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El color es un medio elemental para establecer relaciones 

visuales espacio-tiempo; sin él no son visibles estas relaciones de 

proporción; y es gracias al color que la Arquitectura llega a ser 

un todo armónico, no en una, dos, ni tres dimensiones, sino en 

una cuarta: en el espacio y en el tiempo. 

En una arquitectura neutra y acromática el equilibrio de 

relaciones entre elementos arquitectónicos es invisible. 

 

Theo van Doesburg 

De Stijl 
 

 

Las casas un poco ricas están pintadas por defuera del modo 

más raro, con arquitecturas simuladas, colores grises y 

bajorrelieves imitados... Parece que marcha uno siempre por 

entre decoraciones de teatro. Ya habíamos visto en Toledo 

fachadas pintarrajeadas por este estilo; pero se quedan a cien 

leguas de las de Granada, por la locura de los adornos y la 

rareza de los colores. Yo confieso que no encuentro del todo mal 

esta moda, que alegra la vista y contrasta por manera feliz con el 

tono blanco de las paredes encaladas. 

 

Teófilo Gautier 

Viaje por España 
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Los acabados arquitectónicos exteriores, con sus particulares cualidades cromáticas y 
materiales, poseen indiscutibles valores técnicos, históricos y estéticos, que justifican, y 
exigen, actuaciones rigurosas de restauración y recuperación. 

En primer lugar, poseen valor práctico; esto significa que desempeñan una función 
técnica o de protección de los materiales de fábrica y elementos arquitectónicos en los que se 
aplican, especialmente si son exteriores, al estar expuestos directamente a la acción de los 
agentes ambientales. 

Están dotados, además, de valor histórico, en tanto que se convierten en un documento 
del pasado -más o menos reciente-, que nos proporciona información  sobre diversos aspectos 
relacionados con el momento en que se realizaron: artísticos, materiales, técnicos, sociales, 
etc.  

Finalmente, adquieren una función estética, tanto en la caracterización del edificio, 
considerado individualmente, como en la definición del paisaje urbano, convirtiéndose en un 
elemento muy significativo desde los puntos de vista arquitectónico y urbanístico. 

 
Por estos motivos, en las dos últimas décadas, sobre todo, se ha incrementado el 

interés del público, en general, y de los profesionales u organismos públicos o privados, en 
particular, por la recuperación cromática de determinados espacios urbanos, especialmente de 
aquellos dotados de valor histórico, en los que hay una mayor presencia de la arquitectura 
tradicional. Ello ha propiciado la sucesión, en diversas ciudades de Europa, de diversos 
estudios cromáticos e intervenciones concretas de restauración de los acabados cromáticos, 
que, en algunos casos, llegan a plantearse como planes del color, o normativas que regulan las 
intervenciones en los acabados y revestimientos de núcleos urbanos, y no sólo de 
construcciones aisladas. 

Aunque muchas de estas actuaciones han seguido una metodología científica y una 
aplicación rigurosa, otras, han dado, a nuestro entender, resultados no demasiado positivos: 
bien porque los métodos de actuación propuestos no fueron los más acertados, bien porque en 
la ejecución material de los mismos se han introducido elementos de distorsión, tales como el 
empleo de materiales y técnicas inadecuados para el tipo de arquitectura en cuestión.  
 

En este sentido, la Memoria de Tesis Doctoral que presentamos, quiere contribuir al 
conocimiento del color de los acabados exteriores arquitectónicos, principalmente de los 
revestimientos murales, a fin de extraer conclusiones que pueden ser útiles en posibles 
intervenciones de conservación, restauración, mantenimiento o restitución, así como en la 
redacción de normas o directrices  que regulen objetivamente las actuaciones de recuperación 
del color. 
 

Para ello, se ha organizado el estudio en tres partes: una primera, de revisión de 
conocimientos sobre los acabados exteriores y el color; una segunda, de investigación sobre 
normativa aplicada a la protección, restauración y estudio de estos elementos arquitectónicos; 
y una tercera, en la que elaboramos una propuesta metodológica general de estudio del color y  
hacemos una aplicación parcial a un estudio de caso concreto. 

 
En la primera parte, se comentan, inicialmente, aquellos aspectos generales que 

consideramos más relevantes sobre los acabados arquitectónicos exteriores: visión histórica 
sobre el uso del color y los acabados arquitectónicos, tipos de acabado y funciones de los 
mismos. A continuación, se repasan algunos contenidos básicos sobre  teoría del color y 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 

 4 

colorimetría, que consideramos necesarios para entender la especificación cromática de los 
acabados, cuyos principales sistemas y métodos comentamos igualmente.  

 
En la segunda, se revisan, seleccionan y comentan una serie de documentos 

normativos y legales en los que se establecen disposiciones relativas a la restauración, 
protección, tratamiento y estudio del color y los acabados exteriores de los edificios: normas 
sobre restauración -las llamadas "cartas" de Restauración; legislación y normativa española 
actual sobre protección del Patrimonio Histórico y Cultural y urbanismo –de ámbito estatal, 
autonómico y municipal-; planes y estudios cromáticos ensayados en diversas ciudades 
europeas (italianas y españolas). 

 
La tercera parte incluye, en un primer capítulo, una propuesta metodológica para el 

estudio cromático de los acabados y revestimientos arquitectónicos exteriores, especialmente 
los tradicionales, con el fin de sistematizar las actuaciones de recuperación de los mismos, 
siguiendo un procedimiento científico y objetivo. En un segundo capítulo se adjuntan los 
resultados del estudio de caso realizado, en el que hemos realizado una aplicación parcial -
fundamentalmente de estudio cromático-colorimétrico- de la metodología propuesta 
anteriormente, a una serie de edificios seleccionados del barrio granadino del Albayzín, por 
tratarse de un espacio urbano muy bien definido, con características históricas, arquitectónicas 
y urbanísticas propias, aunque diversas.  

Consideramos que esta aproximación al estudio cromático del Albayzín podría servir 
como punto de partida a una investigación más amplia que permitiera la elaboración de una 
carta de colores -color, textura, material, técnica- de los exteriores arquitectónicos del barrio, 
con la que normalizar las actuaciones de restauración o restitución de estos acabados. Con 
ello, además, se daría respuesta a la exigencia al respecto del planeamiento urbanístico de 
protección del Albayzín (Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín –
PEPRI-, 1990).  

La investigación correspondiente a esta última parte del trabajo se ha desarrollado, en 
parte, gracias a los recursos proporcionados por sendos proyectos de investigación, 
financiados por el Ministerio de Ciencia y tecnología, dirigidos por el Dr. Víctor J. Medina, y 
en los que participamos como investigador colaborador: 
- Proyecto PB1998-1325. Estudio material y cromático de los revestimientos exteriores 
correspondientes a las edificaciones de tradición hispanomusulmana del barrio del Albayzín 

de Granada. Aplicaciones de restauración y/o restitución cromáticas.  
- Proyecto BHA 2002-03014. Estudio material y cromático de los revestimientos exteriores de 
edificaciones. Aplicación a la ciudad histórica de Granada. 
 

La Memoria de Doctorado termina con las conclusiones correspondientes a las tres 
partes desarrolladas, a las que se añade una serie de Apéndices en los que se recoge una 
selección de los documentos -escritos y gráficos- más significativos manejados durante el 
curso del trabajo, y las fichas con los datos registrados de las fachadas estudiadas (éstas 
últimas en soporte digital). 
 
 
 Comentamos, seguidamente, los objetivos generales propuestos, la hipótesis de trabajo 
planteada, y la metodología general desarrollada para la consecución de aquellos objetivos. 
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OBJETIVOS GENERALES 
 
 
Referimos, a continuación, los principales objetivos generales propuestos en nuestro 

trabajo:  
 

 
� Entender la importancia de los acabados y revestimientos arquitectónicos exteriores, y del 

color como elemento integrante de los mismos, con el fin, en último término, de 
garantizar, o al menos promover, su conservación y recuperación. 

 
� Repasar, en este sentido, algunos aspectos relevantes sobre dichos acabados, tales como su 

tipología, usos y aplicaciones a lo largo de la Historia de la Arquitectura, o funciones,  
como elementos de protección y decoración. 

 
� Ahondar en el significado del color de los acabados, atendiendo a sus valores estéticos y 

culturales, así como conocer los procedimientos que faciliten su identificación 
(especificación, medición) y documentación objetivas, como los medios más adecuados 
para su correcta reproducción en las actuaciones de restauración (reintegración,  
restitución). 

 
� Disponer de una visión de conjunto, en diferentes ámbitos de aplicación, sobre el 

tratamiento que algunos de los principales documentos sobre restauración,  las normas 
legales y los planes cromáticos ofrecen del color y los acabados arquitectónicos, 
especialmente en edificios y espacios urbanos históricos, atendiendo a los aspectos 
relativos a su conservación, restauración y a la regulación de su tratamiento.  

 
� Proponer un método para el estudio cromático de los acabados exteriores en áreas 

urbanas, especialmente históricas, que facilite las actuaciones de conservación o 
recuperación de los acabados originales o tradicionales. 

 
� Aplicar parcialmente el método de estudio formulado en un área urbana histórica 

determinada (el barrio granadino del Albayzín) a fin de ensayar su validez y disponer de 
una documentación ordenada -ampliable y actualizable- que nos permita conocer la 
evolución histórica del color y los acabados en esa zona urbana y facilitar las actuaciones 
de recuperación. 

 
� Suscitar en el público, tanto propietarios como usuarios de los edificios, y, especialmente, 

en las autoridades urbanísticas competentes, principalmente las municipales, el interés por 
valorar y estudiar el color arquitectónico, como elemento definidor del paisaje urbano, y 
regular objetivamente las intervenciones de conservación y recuperación de los acabados 
tradicionales. 

 
 
 
 
 
 
 
 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 

 6 

HIPÓTESIS DE TRABAJO  
 
 
 Partimos de las siguientes hipótesis de trabajo para el planteamiento de nuestra 
investigación: 
 
� Los valores que poseen los acabados exteriores de los edificios y otras construcciones:  

 
- valor estético e histórico. En tanto que poseen unas determinadas cualidades de color, 
textura, forma, composición, decorativas, iconográficas, etc.; y proporcionan información 
de interés sobre diversos aspectos culturales de la época en que se realizaran, 
principalmente de tipo artístico y tecnológico (como materiales constitutivos y técnicas de 
realización y aplicación).  
 
- valor práctico. Referido específicamente a los revestimientos, puesto que asumen una 
función protectora del material sobre el que se aplican (elementos de fábrica, carpintería, 
cerrajería, u otros). 

 
� La evolución que experimentan los acabados exteriores de los edificios, sujetos a 

transformaciones cromáticas y materiales (supresión, reparación, sustitución, 
superposición) a lo largo del tiempo, lo que origina, a su vez, cambios notables en la 
imagen y el paisaje urbanos.  Ello se puede observar en el caso concreto de estudio al que 
nos referimos, el Albayzín, en el que las modificaciones han alterado, en muchas 
ocasiones, el aspecto y los tratamientos originales, o, cuando menos, tradicionales, 
creando distorsiones o errores de lectura.  
 

� La posibilidad de especificar las características cromáticas y materiales de los acabados 
tradicionales estudiados, a partir de los métodos de análisis propuestos: histórico-
artístico, tecnológico, cromático, patológico, y de reproducirlas en acabados y 
revestimientos de restauración o restitución. 

  
� La evolución experimentada por la atención que la normativa y legislación –

especialmente las españolas- sobre restauración, patrimonio cultural y urbanismo han 
prestado, a la protección, recuperación y estudio del color urbano y de los acabados 
arquitectónicos exteriores.  

 
� La necesidad de regular las actuaciones de recuperación de los acabados correspondientes 

a edificios ubicados en barrios, centros o ciudades históricos –como el caso del Albayzín-, 
siguiendo criterios científicos, objetivos, que garanticen la conservación de su carácter 
histórico y tradicional.   

 
� La utilidad que supone disponer de una información organizada y fiable sobre las 

características de los acabados del núcleo urbano estudiado, con la disponibilidad de 
aplicación concreta: normalización de las actuaciones, recuperación de tratamientos 
tradicionales, conservación de los valores histórico y artístico del barrio, etcétera. 

 
� La posibilidad de trasladar –ampliando, modificando, actualizando- la metodología de 

trabajo y las conclusiones obtenidas en esta investigación a otros núcleos urbanos o 
ciudades históricos. 
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METODOLOGÍA GENERAL 
 
 

Para alcanzar los objetivos establecidos, definimos, seguidamente, la metodología 
general empleada en la presente Memoria de Doctorado. Ésta se ha organizado en tres partes -
con sus respectivos capítulos- correspondientes a otros tantos bloques temáticos, cuyos 
contenidos, aunque  relacionados, evidentemente, poseen suficiente entidad para adscribirse –
como método de ordenación- a una de esas partes específicas:  

  
  

PARTE I.  ACABADOS EXTERIORES Y COLOR. ASPECTOS GENERALES 
 
� Revisión, selección y consulta de bibliografía, documentación y normas técnicas, sobre 

los temas correspondientes a esta parte introductoria1: acabados y revestimientos 
arquitectónicos, color en Arquitectura, teoría y medición del color. 

 
� Comentario de la documentación consultada, destacando los aspectos más relevantes de la 

misma,  prestando especial atención a los revestimientos tradicionales y a los principales 
sistemas y métodos de especificación del color. 

 
   
PARTE II. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓNY ESTUDIO DEL COLOR Y LOS 
ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS 
 
� Revisión, selección y consulta de documentos legislativos –de ámbito español- y 

normativos –de ámbito internacional- que regulan la protección, conservación y estudio de 
los materiales de acabado y el tratamiento cromático de los edificios, así como de estudios 
y planes del color ensayados o propuestos para diversas ciudades europeas. 

 
� Conversaciones con organismos públicos españoles, principalmente consejerías de cultura 

de las comunidades autónomas y servicios de urbanismo de los ayuntamientos, gracias a 
las cuales hemos podido disponer de la información solicitada sobre los documentos 
legislativos y normativos que considerábamos de interés para nuestro trabajo. 

 
� Comentario de los documentos seleccionados, destacando especialmente aquellas 

disposiciones en las que se especifiquen los métodos y procedimientos para la 
conservación, restauración o restitución de los acabados y el tratamiento cromático de las 
fachadas, así como la metodología de recuperación del color en áreas y ciudades 
históricas. 

 
 
PARTE III. METODOLOGÍA DE ESTUDIO CROMÁTICO. APLICACIÓN PARCIAL EN 
UN ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN -GRANADA- 
 
� Revisión y consulta de bibliografía y documentación relativa a: estudios y planes del color 

y otras experiencias de investigación y recuperación cromática, análisis estratigráfico de 
paramentos; examen científico de materiales y estudio patológico de fachadas y acabados. 

 

                                                           
1 Véase el capítulo de "BIBLIOGRAFÍA". 
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� Trabajos preliminares a la toma y almacenamiento de la información: delimitación del 
área de estudio y recorridos previos, consulta bibliográfica y documental, diseños del 
modelo de ficha, esquema gráfico de acabados, y banco de datos para el almacenamiento 
y gestión de la información. 

 
� Trabajo de campo en el área de estudio delimitada, con la toma de datos de fachada de los 

edificios seleccionados, especialmente los correspondientes a la identificación y 
especificación visual e instrumental del color de los acabados, por elementos 
arquitectónicos y por estratos (donde ha sido posible). Registro fotográfico (fotos 
generales y de detalle) de las fachadas. 

 
� Almacenamiento informatizado y elaboración de la información, con el estudio estadístico 

de los principales datos registrados (tecnológicos,  cromático-colorimétricos, estado de 
conservación) sobre los acabados arquitectónicos más frecuentes en el área urbana 
estudiada, según las tipologías compositivas de las fachadas. Se completa, este capítulo, 
con una paleta o carta, aproximativa, de los colores predominantes identificados 
inicialmente. 

 
Para facilitar la comprensión de los planteamientos seguidos en la investigación 

realizada, hemos considerado oportuno preceder cada una de las tres partes en que se articula 
el presente texto con un breve capítulo de "Introducción", en el que se detallan los "Objetivos" 
específicos propuestos en cada caso, así como los "Materiales y Métodos"  (metodología, 
recursos, instrumentación) utilizados.  
 
 Termina la presente Memoria de Doctorado con los siguientes capítulos: 
 
 
CONCLUSIONES. En él se sintetizan las principales conclusiones extraídas a lo largo del 
presente estudio, correspondientes a cada una de las partes en que se articula el texto. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA. Incluye la bibliografía y documentación consultada o referida, organizada 
en los siguientes temas, para facilitar su ubicación y búsqueda:  

- Tipología, color y conservación de acabados arquitectónicos. 
- Estudio de materiales y técnicas artísticos y de revestimiento. 
- Normas técnicas sobre acabados. 
- Teoría y especificación del color.  
- Normas sobre Restauración: las Cartas de Restauración. 
- Legislación y normativa española sobre patrimonio cultural y urbanismo: Estatal, 

Autonómica, Municipal. 
- Estudios y planes del color. 
- Análisis estratigráfico de paramentos. 
- Historia, urbanismo y documentación de archivo: Granada y el Albayzín. 

 
 
APÉNDICES. Recogen una serie de textos de interés consultados o elaborados por nosotros, 
sobre los temas tratados, y, principalmente el Fichero con el conjunto de fichas de registro de 
datos cumplimentadas: 

  
- Vocabulario sobre acabados arquitectónicos. 
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- Normas sobre restauración: Las cartas de Restauración. 
- Legislación y normativa española sobre patrimonio cultural y urbanismo. 
- Normas técnicas españolas sobre revestimientos exteriores. 
- Documentos históricos de archivo: Reglamentación edificatoria en Granada. 
- Planos del Albayzín. 
- Fichero: Fichas de registro de datos. Contienen las fichas de edificios y 

fachadas, organizadas por su código de identificación. 
 

Indicamos, por último, que, a fin de localizar visualmente, con mayor facilidad, los 
diferentes epígrafes en que hemos organizado los contenidos, hemos recurrido a los siguientes 
procedimientos de ordenación y diferenciación numérica y de estilo de fuente tipográfica: 

- números en caracteres romanos (I, II, III, etc.), números en caracteres romanos 
seguidos de otros en caracteres arábigos –hasta dos cifras– (II.1, II.1.1., II.1.2., 
etc.) y puntos cuadrados o circulares, que preceden a los títulos. 

- títulos escritos mediante los siguientes estilos de fuente: mayúscula negrita, 
mayúscula normal, mayúscula cursiva, minúscula negrita cursiva, minúscula 
negrita, minúscula normal. 

 
En cuanto a las notas a pie de página incorporadas, hemos preferido seguir una  

numeración independiente para cada uno de los capítulos principales en que se organiza el 
trabajo, en lugar de una numeración única, lo que originaría notas con números de demasiadas 
cifras, de lectura más incómoda. 

 
 
 
 



PARTE I.  

 

ACABADOS EXTERIORES Y COLOR.  

ASPECTOS GENERALES__________________________ 
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PARTE I. ACABADOS EXTERIORES Y COLOR. 
ASPECTOS GENERALES 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 Detallamos, en este capítulo introductorio, los objetivos específicos planteados para la 
primera parte de nuestro trabajo, así como la metodología seguida para su cumplimiento, con 
los contenidos básicos estudiados y los procedimientos empleados. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
 Los objetivos planteados en esta primera parte de la memoria de doctorado, ya 
apuntados en la introducción general, son: 
 
 
� Establecer una clasificación de los principales tipos de acabados arquitectónicos de 

fachada, y acabados cromáticos (fábrica vista y revestimientos), muchos de los cuales 
encontramos en los edificios seleccionados del Albayzín –como se especifica en las fichas 
correspondientes-.  

 
� Ilustrar la presencia y el uso que el color y los materiales de acabado y revestimiento 

exteriores han tenido en la Arquitectura a lo largo de la Historia del Arte,  como elementos 
de protección y decoración. 

 
� Destacar las funciones básicas de los materiales de acabado exterior: una, de protección de 

los soportes sobre los que se aplican; otra, y principal, estética, donde se destaca la 
influencia y valores que asume el color en una fachada o edificio individual (como 
elemento arquitectónico) y en la imagen de un área urbana o una ciudad (como elemento 
urbanístico). 

 
� Recordar aquellos aspectos generales sobre la teoría y fundamentos del color (fisiológicos, 

físicos, psicológicos), básicos para comprender la percepción, funciones, y, 
particularmente, la especificación y medición cromáticas.  

 
� Seleccionar y comentar los principales sistemas y métodos para la especificación y 

medición del color: sistemas de la CIE1
 y sistemas de ordenación del color; métodos 

instrumentales y métodos visuales, indicando los más utilizados y adecuados para su uso 
práctico en la notación de los acabados arquitectónicos. 

 
 
 

                                                           
1 Commission Internationale de l'Eclairage (Comisión Internacional de la Iluminación). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 

El planteamiento básicamente general de esta primera parte, en la que se atienden 
aspectos diversos del mismo tema, suficientemente extensos y complejos por sí mismos,  
obliga, necesariamente, a excluir determinados contenidos y a no entrar en explicaciones más 
amplias y detalladas, con las consiguientes deficiencias que ello puede, probablemente, 
ocasionar. Sin embargo, consideramos que, para los fines pretendidos, es suficiente el 
tratamiento dado a los aspectos comentados, para lo cual hemos abordado unos contenidos 
siguiendo la metodología que resumimos a continuación.  
  
� La metodología empleada se basa, primeramente, en la revisión, selección y consulta de 

bibliografía, documentación y normas técnicas, sobre los temas tratados2:  
 

- Historia del Arte y de la Arquitectura, en general, y del color en Arquitectura, en 
particular. 

- Tipología de acabados y revestimientos arquitectónicos más habituales, especialmente 
los revestimientos tradicionales. 

- Teoría del color: aspectos fisiológicos, físicos, psicológicos y psicofísicos. 
- Medición del color: sistemas de la CIE y sistemas de ordenación del color; métodos 

instrumentales y visuales de especificación. 
- Norma técnicas y pliegos de condiciones de ámbito español sobre acabados y 

revestimientos, que regulan la composición, condiciones de ejecución, etc.3 
- Normas técnicas sobre medición del color: radiometría, fotometría, colorimetría. 
 

� El siguiente paso es el comentario de la documentación consultada, destacando los 
aspectos más relevantes de la misma, acompañado de las citas y referencias bibliográficas 
oportunas. Para ello, se han ordenado los contenidos en cuatro capítulos, que corresponden 
a los temas tratados: 

 
• El contenido del Capítulo I. VISIÓN HISTÓRICA DEL COLOR Y LOS 

ACABADOS ARQUITECTÓNICOS se organiza en diversos apartados 
correspondientes a los estilos y períodos más notables de la Historia del Arte, 
principalmente la occidental, en los que se alude brevemente al uso y valor que el 
color, los acabados cromáticos y otros revestimientos han tenido –y tienen- en la 
arquitectura. Junto a nuestros comentarios incluimos diversas citas de autores clásicos 
o contemporáneos que nos han parecido interesantes para ilustrar nuestro repaso 
histórico. 
 
Los períodos comentados son los siguientes4:  
 
- Prehistoria (30000 a. c. – 800 a. c.). Los pueblos primitivos actuales. 

                                                           
2 Véase el capítulo de "BIBLIOGRAFÍA". 
 
3 Normas Tecnológicas de la Edificación, Normas Básicas de la Edificación y Pliegos de Condiciones de la 
Edificación, Normas UNE.   
 
4 El orden en el que presentamos los diversos períodos artísticos sigue, básicamente, el establecido por Martín 

González, en su Historia del Arte (Madrid, Editorial Gredos, 1974 -consultada la 4ª edición, 1986, 2 
vols.-). 

 . 
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- Antiguo Egipto (3000 a. c. – siglo iv a. c.). 
- Oriente próximo: Mesopotamia (3000 a. c. –siglo VI a. C.). 
- Persia (siglos VI a. C. – VII). 
- Extremo Oriente. 

 - América precolombina.    
- Época prehelénica: Creta y Micenas (3000-1100 a. c.). 
- Grecia (siglos VII a. C. – III). 
- Roma (siglos VI a. C - VI). 
- Bizancio (siglos VI-XV). 
- Prerrománico (siglos VII-X).          
- Islam (siglos VIII-XV).                                                                                                        
- Mudéjar (siglos XII-XV). 
- Románico (siglos XI-XII). 
- Gótico (siglos XIII-XV). 
- Renacimiento (siglos XV-XVI). 
- Barroco (siglos XVII-XVIII) 
- Neoclasicismo (siglos  XVIII-XIX). 
- Romanticismo y Eclecticismo (siglo XIX). 
- Modernismo. Racionalismo. Organicismo (siglo XX). 
- Situación actual (siglos XX-XXI). 

 
• En el Capítulo II. TIPOS DE ACABADO EXTERIOR. ACABADOS CROMÁTICOS 

se atiende a los tipos de acabados más habituales utilizados en los exteriores de 
edificios, indicándose los elementos arquitectónicos en que se sitúan (II.1.) así como 
los principales materiales utilizados en esos acabados (II.2.). En cada caso, se definen 
los términos usados, explicándose, además de las características materiales y técnicas 
básicas, las características cromáticas más frecuentes en los distintos tipos de acabado. 
Se presta especial atención a los tipos de revestimientos tradicionales, sobre todo 
revestimientos continuos, en la medida en que son los más frecuentes en la 
arquitectura histórica y los más adecuados para su estudio y recuperación cromáticos.    
 
La clasificación de los "Elementos arquitectónicos y tipos de acabado" (II.1.) es la 
siguiente: 
 
- Fachada. Elementos de fábrica (II.1.1.): paramentos; zócalos; cuerpos voladizos 
(repisas, marquesinas, guardapolvos, cornisas); elementos ornamentales (molduras, 
ménsulas, relieves); huecos (dinteles, jambas, umbrales, alféizares, enmarcados); 
elementos de coronación (cornisas, aleros, antepechos). 
 
Principales tipos de acabado que pueden ofrecer estos elementos: 
 
Fábrica vista: fábricas de madera; fábricas de piedra (sillería, mampostería; fábricas de 
materiales arcillosos y cerámicos (adobes, ladrillos); fábricas de conglomerado 
(hormigones, tapial); fábricas con sistemas entramados; fábricas mixtas (mampostería-
sillería, ladrillo-sillería, ladrillo-mampostería, ladrillo-tapial); otras fábricas. 

 
Revestimientos continuos: conglomerados (enfoscados, revocos, estucos, 
enjalbegados) y no conglomerados (pinturas y barnices). 
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Revestimientos discontinuos: chapados (piedra, cerámica, mortero u hormigón, metal, 
vidrio, madera, materiales plásticos, otros). 

 
- Cubierta (II.1.2.): se mencionan los tipos de cobertura –y su acabado- existentes: 
continuos y discontinuos. 

 
- Carpintería (II.1.3.): con los elementos de carpintería predominantes: puertas, 
ventanas, balcones, persianas, celosías;  y los tipos acabados más habituales: pinturas, 
tintes, barnices, ceras. 

 
- Cerrajería (II.1.4.): rejas, barandillas, herrajes; con los siguientes acabados: material 
visto, revestimientos metálicos, pinturas.  

 
- Vidriería (II.1.5.): elementos y tipos de acabado. 
 
- Elementos complementarios (II.1.6.), de fachada y cubierta, como desagües, 
elementos publicitarios y otras instalaciones. 

 
 Los "Materiales constitutivos de los acabados" (II.2.) comentados son: 

 
- Madera (II.2.1.) 
- Piedra (II.2.2.) 
- Arcilla y Cerámica (II.2.3.) 
- Morteros y pastas (II.2.4.) 
- Pinturas y barnices: aglutinantes y pigmentos (II.2.5.) 

 
• En el Capítulo III. FUNCIONES DE LOS ACABADOS, se definen, en sendos 

epígrafes, las dos funciones principales que desempeñan los acabados:  
 
- Función técnica (o protectora) (III.1.). 
- Función estética-cultural (III.2.).  
 
En el primer apartado (III.1.) se enuncian los principales factores de deterioro que 
pueden afectar a los acabados arquitectónicos y las posibles alteraciones (intrínsecas, 
extrínsecas; físicas, químicas) sufridas (III.1.1.), así como el tipo de protección que 
pueden desempeñar los materiales de revestimiento (III.1.2.). 
 
En el segundo (III.2.), se comenta la función estética y cultural de los acabados, con 
los valores y usos que puede adquirir el color en los mismos, indicándose la influencia 
que ejerce el color como elemento arquitectónico (III.2.1.) y como elemento 
urbanístico (III.2.2.). 

 
• El Capítulo IV. VISIÓN  Y ESPECIFICACIÓN DEL COLOR, estudia aquellas 

cuestiones que explican el fenómeno del color y su  medición.  
 

Para ello se han organizado los contenidos en dos epígrafes:  
 
En el primero (IV.1) se atienden los aspectos que hemos considerado más 
significativos sobre teoría del color:  
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- Aspectos fisiológicos (IV.1.1.): teorías sobre el mecanismo de la visión del color; 
mezclas de colores y colores complementarios y de compensación. 
- Aspectos físicos (IV.1.2.): la luz visible como radiación electromagnética y su 
medición: radiometría (y magnitudes). 
- Aspectos psicológicos y psicofísicos (IV.1.3.): atributos psicológicos del color, 
factores que determinan la sensación y la percepción cromáticas; fotometría; y  
fundamentos tricromáticos en los que se basa la colorimetría, como rama de la óptica 
encargada de la medición objetiva del color.  
 
El segundo (IV.2) es el que más interesa desde el punto de vista de la medición 
práctica del color de los acabados arquitectónicos, pues en él se describen los 
fundamentos y características de los principales sistemas y métodos de especificación 
cromáticos, necesarios para la identificación, codificación y reproducción del color de 
los acabados, como acciones básicas en cualquier proyecto de restauración o 
restitución de los mismos: 
 
- Sistemas de especificación de la CIE (Comisión Internacional de la Iluminación): 
RGB, XYZ, Yxy, LUV, LAB, LCH.  
- Sistemas de Ordenación del Color de mayor aplicación: Ostwald, Pope, Küppers (o 
Dumont), Pantone, RAL, CMY y CMYK, ACC, Munsell, DIN, NCS. 
- Métodos de especificación: instrumentales (colorímetro, espectrofotómetro) y 
perceptivos (comparación visual). 

 
� Las conclusiones extraídas, correspondientes a esta Parte I, se resumen al final de esta 

Memoria de Doctorado; a la vez que adjuntamos, como apéndice, un Vocabulario sobre 
acabados arquitectónicos, que puede facilitar la comprensión de determinados términos 
específicos que aparecen a lo largo del texto. 
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I. VISIÓN HISTÓRICA DEL COLOR Y LOS ACABADOS 
ARQUITECTÓNICOS   
 
 
 En este capítulo ofrecemos una visión general del papel que el color y los acabados han 
desempeñado en los exteriores arquitectónicos a lo largo de la historia de la Arquitectura, tanto si 
corresponden a los propios materiales de fábrica como a los de revestimiento, con objeto de 
confirmar el amplio uso histórico que se ha concedido a dichos elementos arquitectónicos.    

No se trata, por tanto, de hacer una revisión exhaustiva de todos los períodos 
arquitectónicos –lo que sería tema suficiente para uno o varios trabajos específicos- sino de 
ofrecer, a modo de introducción, algunos ejemplos y comentarios ilustrativos del tratamiento 
cromático exterior de los edificios en los principales momentos y estilos artísticos.  
 

Es a los revestimientos murales a los que prestamos singular atención,  dada la  función 
técnica que desempeñan como elemento protector de los paramentos y su innegable función 
estética, asimilable, en muchos casos a una auténtica pintura mural. 

Dentro de los revestimientos atendemos especialmente a los revocos tradicionales -
siguiendo el planteamiento de aplicación práctica de nuestro trabajo- de los que incluimos 
algunas citas entresacadas de autores clásicos que pueden resultar clarificadoras de la importancia 
que este tipo de acabado ha tenido en las distintas épocas y estilos arquitectónicos. 
 
 
 
� Prehistoria (30000 a. C. – 800 a. C.)1. Los pueblos primitivos actuales 
 
 

El uso del color mural, aparece ya en el periodo prehistórico. En el Paleolítico (30000-
5000 a. C.), donde todavía no existe una arquitectura propiamente dicha, la policromía sirvió para 
cubrir los interiores de las grutas que servían de cobijo al hombre.  

Se trata de representaciones de animales o escenas de caza,  con un sentido religioso o 
mágico, mediante el empleo de  intensos colores (rojos, ocres, negro) procedentes de pigmentos 
de fácil adquisición, como tierras naturales (óxidos minerales) o materiales orgánicos (carbón 
vegetal), aglutinados con grasas, sangre, u otras sustancias filmógenas de origen animal o 
vegetal. Así lo podemos contemplar en las cuevas de la llamada "escuela franco-cantábrica", 
como Lascaux, en Francia, o Altamira, en España, donde se representan grandes y medianos 
herbívoros, como caballos, toros, bisontes, venados, etc.2  

                                                           
1 Cfr. cronología en: Martín González, J. J., Historia del Arte, Madrid, Editorial Gredos, 1974 (consultada la 4ª 
edición, 1986, vol. 1, p. 37-58). 
 
2 Cfr. sobre Altamira: Breuil, E. y Obermaier, H., La cueva de Altamira en Santillana del Mar, Madrid, Ediciones El 

Viso, 1984 (edic. esp. de J. Pérez de Barradas -trad.-, 1ª ed. en 1906). 
González Echegaray, J., Altamira y sus pinturas rupestres, (1ª ed.), Madrid, Ministerio de Cultura. Dirección General 

de Bellas Artes y Archivos. Dpto. de Arqueología, 1985. 
Villar, E. et al., Estudios físico-químicos sobre la cueva de Altamira, "Monografías, Nº 9", C.I.M. de Altamira, 

Madrid,  Ministerio de Cultura. Dirección General de Bellas Artes y Archivos, 1983, pp. 7-25: 
“Caracterización cromática del techo policromado de la sala de pinturas de la cueva de Altamira”. 
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 Ante la ausencia, aún, de construcciones, el color no puede aplicarse en los acabados 
exteriores, por lo que únicamente habría que considerar sólo el aspecto que debieron de ofrecer 
los materiales empleados para erigir cabañas o chozas que, con toda probabilidad, sirvieron de 
habitáculo al hombre. Barro, cañas, madera, aportarían, con sus colorido y calidades propias, un 
incipiente cromatismo exterior.  

El arquitecto clásico Vitruvio, refiere en su libro De Architectura3 las características y 
materiales de las casas primitivas, entre los que constaba el barro, utilizado como pasta de 
construcción o revestimiento: 
 

Primeramente plantaron [los hombres primitivos] horcones4, y texiendo los vanos con ramas, y cubriendolas 
de lodo, formaron sus paredes. Otros cortando tepes5, y secandolos, iban alzando paredes, travadas con 
algunos maderos; y para precaverse de lluvias y soles, lo techaban de cañas y hoja. Pero porque techos 
semejantes no podian sufrir las lluvias continuadas, elevando caballete, y cubriendo de lodo los tejarozes  
inclinados, iban desviando las aguas."6 

 
  

Tras estas primeras construcciones, que, según Vitruvio, serían las chozas o cabañas, 
fueron apareciendo otras más evolucionadas, siguiendo nuevas técnicas y empleando materiales 
más duraderos: 
 

Después de esto, acopiando animosamente materiales, y tomando pensamientos mas altos, sacados de otras 
muchas artes, comenzaron á levantar, no ya chozas y cabañas, sino casas con cimientos, con las paredes de 
ladrillo ó piedra, correspondiente maderage , y su techumbre de tejas...7 
 
 
En el Neolítico (5000-3000 a. C.) y Eneolítico (3000-1700 a. C.), el hombre abandona su 

primitivo hábitat, la caverna, y comienza a fabricar las primeras obras ya propiamente 
arquitectónicas, en las que el color empieza a aplicarse de un modo más consciente y va 
dominando los espacios constructivos. 

Siguen realizándose pinturas rupestres, pero ahora en abrigos rocosos abiertos al exterior 
(los mejores ejemplos los encontramos en la zona del Levante español), donde se representan 
escenas de caza, con figuras humanas, símbolos de fertilidad, signos llamados tectiformes (en 

                                                           
3 Que citamos en la traducción histórica de D. Joseph Ortíz y Sanz, de 1787. 
 
4 "Horcón: m. aum. 3. Madero vertical que en las casas rústicas sirve a modo de columna, para sostener vigas o 

aleros de tejado." (Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española, Vigésima edic., 
1984, vol. I, p. 744) 

 
5 Tepe: "m. Pedazo de tierra cubierto de césped y muy trabado con las raíces de esta hierba, que, cortada 

generalmente en forma prismática, sirve para hacer paredes y malecones." (Diccionario de la Lengua 
Española, Madrid, Real Academia Española, Vigésima edic., 1984, vol. II, p. 1299) 

 
6 Vitruvio Polion, M., De Architectura (ed. facs. coordinada por Alberto Cardín, "Serie Arte y Arquitectura, 4", 1ª 

ed., Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1987, del libro Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión, trad. 
del latín y comentados por Joseph Ortíz y Sanz, Madrid, Imprenta Real, 1787: Lib. II, Cap. I, "Del principio 
de los edificios", p. 28, pár. 3.) 

 
7 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. I, "Del principio de los edificios", p. 30. pár. 6. 
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forma de rejilla), puntos, líneas, etc., con un estilo esquemático y estilizado, distinto al naturalista 
de la pintura paleolítica. 

 
 Predominan los monumentos megalíticos, formados por piedras de grandes dimensiones: 
menhir, cromlech, alineación, dolmen. Pero, también se hacen edificios de aparejo pequeño, en 
los que, generalmente, las juntas se tapan con guijarros pequeños.8  
 España, es el centro más importante de esta cultura megalítica, que precede al nacimiento 
de las grandes civilizaciones del Próximo Oriente. Estas edificaciones tenían un sentido más 
constructivo que arquitectónico, con un carácter religioso y funerario. No son, pues, viviendas. 
Éstas, probablemente serían chozas fabricadas con ramas o materiales similares, que aportarían, 
igualmente sus cualidades materiales y cromáticas. 
  

Un ejemplo de ciudad neolítica es Catal Hüyük, en Anatolia –Turquía- (6500-5700 a. C.), 
en la que los muros de las construcciones estaban construidos con un mortero de tierra, de color 
oscuro, que contenía fragmentos óseos y cenizas. Dichas paredes estaban revestidas con una pasta 
de arcilla blanca, característica de la zona, que servía de base a decoraciones pictóricas.9 

Puesto que la tecnología necesaria para la obtención de la cal es más complicada que la 
del yeso (temperaturas de 800-900º C) es probable que su aparición en la Historia fuese posterior 
a la del yeso. Sin embargo, aunque hay autores (Furlan10), que no se atreven a establecer el 
momento histórico en el que empieza a utilizarse en forma de pasta o mortero, otros 
(Malinowsky11) lo sitúan en época prehistórica. En estos primeros momentos de la Historia, 
cuando el hombre descubre el fuego, es probable que parte de la roca caliza de las cuevas, donde 
se calentaba, o los hogares, donde cocinaba, se calcinara, transformándose en cal –viva-. Una vez 
apagada ésta accidentalmente por la lluvia o la humedad, pudo ser utilizada por su cualidad 
conglomerante. 

 
En las excavaciones realizadas en la ciudad neolítica de Jericó, se han encontrado casas 

con muros de ladrillo y suelos con mortero de cal pulido y coloreado.12 
En otras ciudades de Oriente Próximo se han encontrado pavimentos realizados con 

morteros de cal, bien pulidos, como en Nevali Çori (Turquía)13 o en Yiftah 'El (Galilea, Israel)14. 

                                                           
8 Azcárate, J. M., "Arquitectura Prehistórica y Protohistórica", en Carroggio, Fernando (dir.), Historia del Arte, vol. 

III ("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 23-27. 
Pijoan, J., Historia del Arte, Barcelona, Salvat Editores, 1914 (10ª ed., 1967), vol.1, p. 13-28. 
 
9 Álvarez Galindo, J. I.; Martín Pérez, A. y García Casado, P. J., "Historia de los morteros", Boletín Informativo, 

Publicación Trimestral, Año III, nº 13, diciembre, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Consejería de 
Cultura. Junta de Andalucía 1995, p. 52. 

 
10 Furlan, V y Bisseger, P., "Les mortiers anciens. Historie et essais d'analyse scientifique", Revue suisse d'Art et 

d'Archéologie, n. 32, 1975, pp. 1-14. 
 
11 Malinowski, R., Garfinkel, Y., "Prehistory of Concrete", en AAVV, Concrete International, 1991, pp. 62-68. 
 
12 Malinowski, R., Garfinkel, Y., íbid. 
 
13 Reller, A. et al., "Comparative studies of ancient mortars from Giza, Egypt, and Nevali Çori, Turkey", Mat. Res. 

Soc. Symp. Proc., n. 267, 1992, pp. 1007-1011. 
 
14 Lamdan, M; Davies, M., "Le site de Yiftah 'El (Israel)", L'Antropologie, Paris, n. 87, 1983, pp. 273 y 274. 
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Durante la Edad del Bronce (1700-800 a. C.), los edificios funerarios, o viviendas,  se 
siguen fabricando con aparejo ciclópeo, pero tiende a predominar la piedra de menor tamaño, que 
sigue siendo vista hacia el exterior. Monumentos como las taules ("mesas"), talayots ("atalayas"), 
navetes ("navecitas") en Menorca, o las nuraghi ("nuragas") en Cerdeña, son representativos de 
este periodo. 
  

La Edad del Hierro (desde el 800 a. C.) supone un incipiente desarrollo urbanístico, 
surgiendo ciudades fortificadas, rodeadas por murallas pétreas que se distribuían en varios 
cinturones.15 
 
 La arcilla cruda se ha utilizado por los constructores prehistóricos como revestimiento de 
suelos y de las paredes de las viviendas, realizadas con maderas y cañas. También se han 
encontrado en las excavaciones muros levantados con adobes.16 
 
 En estas primeras culturas de la Humanidad, la policromía de las construcciones, en sus 
exteriores, suele proceder del propio material de la fábrica, que aporta su particular aspecto. 
 

 
Uno de los procedimientos que poseemos en la actualidad para intentar conocer el 

comportamiento y tendencias artísticas del hombre primitivo es el de recurrir a la analogía con 
los actuales pueblos llamados "primitivos", calificativo que hace referencia no tanto a su nivel de 
desarrollo como a la pervivencia en ellos de una serie de costumbres e ideas ya presentes en los  
primeros pobladores del planeta. De ahí que nos pueden orientar, también,  sobre el uso del color 
en las culturas del pasado.    

 
Comprobamos, efectivamente, que estos pueblos sienten una especial predilección por la 

ornamentación y el color, al que se dota de  una gran carga simbólica y religiosa, utilizándolo 
como medio de diferenciación o signo de identidad. 
 
 Encontramos pinturas rupestres, por ejemplo, en los bosquimanos, con escenas 
cinegéticas o bélicas, que denotan la pervivencia de una tradición surgida en época prehistórica. 
 Las viviendas, se suelen fabricar con los materiales inmediatos que brinda el entorno: 
ramaje, barro, madera. En algunos casos, las casas o elementos construidos se policroman 
ricamente con colores planos e intensos (rojos, verdes, azules, amarillos, blancos), como 
podemos comprobar en algunas casas tribales de Alaska.17 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15 Pijoan, J., Historia del Arte, Barcelona, Salvat Editores, 1914 (10ª ed., 1967), vol. 1, pp. 29-36. 
 
16 Furlan, V., Bisseger, P., "Les mortiers anciens. Historie et essais d'analyse scientifique", Revue suisse d'Art et 

d'Archéologie, n. 32, 1975, pp. 1-14. 
 
17 Pijoan, J., op. cit., vol. 1, pp. 8-10. 
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� Antiguo Egipto (3000 a. C. – siglo IV a. C.)18 
 
 
El arte egipcio tenía un carácter mayestático y teocrático, al servicio del faraón y  de la 

religión, lo que se traducirá en una arquitectura de majestuosos templos y monumentos 
funerarios. 

La influencia del medio es patente en las construcciones, tanto por el empleo de la piedra, 
fundamentalmente, como por la identificación con el paisaje, en el que predomina la 
horizontalidad. 

 
En estas construcciones, el color es utilizado para la decoración de los espacios interiores, 

mediante pinturas murales de rico cromatismo y fuerte simbolismo. Así, el negro se asocia a la 
tierra oscura de las fértiles llanuras ribereñas; el rojo se relaciona con la arena roja-amarillenta del 
desierto, a la vez que alude también al hombre; el amarillo es el color del sol; el verde el del mar 
y la Naturaleza; el azul expresa la verdad.19 

 
En los exteriores, el propio material constructivo nos ofrece, en muchas ocasiones, su 

color y textura característicos; como lo vemos en las primeras construcciones, de época 
prehistórica (antes del 3000 a. c.): criptas funerarias, echas con barro prensado.  

 
Pero también se realizan acabados con decoración escultórica y pictórica: los templos, de 

tamaño colosal, tenían las columnas talladas (imitando los elementos naturales en que se 
inspiraban: palmera y papiro) y pintadas, igual que los capiteles estaban labrados y pintados 
representando flores y hojas. O chapeados: la pirámide de Zoser, por ejemplo (hace más de 4500 
años), estaba construida con sillares de piedra caliza ocre, revestida por completo con placas de 
piedra caliza de grano más fino y acabado más pulido, lo que también ocurría con la Gran 
Pirámide.20  

 
El color y la pintura, al igual que todo el arte egipcio, poseen un sentido ritual, religioso, 

más allá de lo estrictamente decorativo. Esto se cumple también en el colorido exterior de los 
edificios, que se aplica con un sentido mágico, de protección frente a los espíritus o fuerzas 
malignas: 

 

                                                           
18 Cronología  (a. C.): Imperio Antiguo : 2800-2052; Imperio Medio : 2052-1570; Imperio Nuevo : 1570-715; 
Dominación etíope : 715-663; Período saítico : 663-332; Alejandro Magno: conquista Egipto el 332; Roma : 
conquista Egipto el año 30 (Martín González, J. J., Historia del Arte, Madrid, Editorial Gredos, 1974 (consultada la 
4ª edición, 1986, vol. 1, p. 59). 
 
19 Hayten, P. J., El color en arquitectura y decoración, 3ª ed., Barcelona, L.E.D.A. Las Ediciones de Arte, 1978, p. 

61. 
Brunello, F., "Colori e pitture nell'antico Egitto e in Mesopotamia", Pitture e vernice, n. 4, 1967. 
Azcárate, J. M., "La arquitectura del Antiguo Egipto", en Carroggio, F. (dir.), Historia del Arte, vol. III 

("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 34-43. 
 
20 Varley, H. (ed.), Color, London, Marshall Editions Limited, 1980 (edic. esp. de González, Godofredo (ed.) y 

Pawlowsky (trad.), El gran libro del color, Barcelona, Editorial Blume, 1982, p. 68) 
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... el emplazamiento de una pintura, al igual que la inspiración, no se dejaba a la libre fantasía del decorador. 
El hecho de que en una mansión las columnas, las puertas y los frisos aparecieran a veces revestidos con 
colores obedecían a la intención de pintar los paneles y bastidores con las tonalidades protectoras y 
tradicionales, los soportes y los frisos con evocaciones de temas florales y a veces animales, siempre con el 
fin de proteger la morada.21 
 
 
En el Imperio Antiguo, mastabas y pirámides se erigen con piedra, mientras que en el 

Imperio Medio, es frecuente el empleo del ladrillo para las pirámides, el cuál era revestido con 
piedra calcárea.  

 
 
El Imperio Nuevo sigue construyendo en piedra templos y tumbas, entre las que destacan 

las excavadas en la roca (hipogeos o speos). 
 
Según opinan la mayoría de los autores22, Egipto es prácticamente el único lugar de la 

Antigüedad donde se utilizan los morteros de yeso, salvo algunos restos encontrados en Micenas, 
en las paredes del Palacio, o en Chipre23. Se utilizan como morteros de construcción, para recibir 
los bloques de piedra, como por ejemplo en la pirámide de Keops.24 Y también como material de 
revestimiento y acabado: a modo de guarnecido, para igualar el paramento; para rejuntados, o 
para enlucidos de base para decoraciones murales posteriores. El yeso utilizado en estos casos es 
el sulfato cálcico hemihidratado, de rápido fraguado y buen adherencia al soporte. El examen de 
estos morteros denota la presencia de carbonato cálcico, en forma de polvo, que se pudo añadir 
con el fin de aumentar la blancura de la mezcla,  así como mejorar su "trabajabilidad" y 
adherencia25.  

La pintura se aplicaba en seco, sobre la piedra pulida o en enlucido de yeso, uilizando 
como aglutinante de los pigmentos goma de acacia del Nilo.26 

                                                           
21 Desroches Noblecour, C., Historia del Arte, Barcelona, Salvat, 1970, vol. I., p. 113. 
 
22 Ghorab, H. Y; Ragai, J.; Antar. A., "Surface and bulk properties of ancient egyptian mortars. Part I: X-ray 

difraction studies", Cement and Concrete Research, n. 16, 1986, pp. 813-822.  
Ragai, J.; Ghorab, H. Y.; Antar, A., "Surface and bulk properties of ancient egyptian mortars. Part II: adsorption and 

infrared studies", Cement and Concrete Research, n. 17, 1987, pp. 12-21. 
Ragai, J.; op. cit., Part III: X-ray diffraction studies (b)", Cement and Concrete Research, n. 18, 1988, pp. 9-17. 
Ragai, J.; op. cit., Part IV: thermal studies", Cement and Concrete Research, n. 18, 1988, pp. 179-184. 
Ragai, J.; op. cit., Part V: thermal studies (b)", Cement and Concrete Research, n. 19, 1989, pp. 42-49. 
 
23 Malinowski, R., "Ancient mortars and concretes: Aspects of their durability", en AAVV, Histoire of Technology, 

7th. Annual Volume, Marsell U. K., 1982, pp. 89-101. 
 
24 Collepardi, M., "Degradation and restoration of masonary walls of historical buildings", Materials and Structures, 

núm. 23, pp. 81-102. 
 
25 Martinet, G.; Deloye, F. X; Golvin, J. C., "Caractérisation des mortiers pharaoniques du temple d'Amon  à 

Karnak", Bull.liaison Labo.P. et Ch., n. 181, sept-oct 1992, pp. 39-45. 
 
26 Le Fur, D., Essai d"Les pigments dans la peinture égyptienne", en AAVV, Pigments et colorants de l'Antiquité et 

du Moyen Age, Colloque International du CNRS, Paris, Centre Natonal de la Recherche Scientifique, 1990, 
pp. 185 y 186. 
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No se han encontrado mortero de cal en época faraónica, a pesar de la abundancia de 
caliza existente; lo que se puede explicar por la escasez de madera necesaria para alcanzar las 
elevadas temperaturas requeridas en la calcinación de la piedra.27 Los morteros de cal más 
antiguos corresponderían a la época de los Ptolomeos, probablemente por influencia de las 
técnicas grecorromanas importadas.28 
  
 Sobre los pigmentos más utilizados en la pintura mural egipcia son: blancos: carbonato 
cálcico y yeso; negros: sobre todo negro de carbón; verdes: malaquita fundamentalmente; 
amarillos: ocres amarillos –óxidos e hidróxidos de hierro-; rojos: sobre todo los ocres rojos –
óxidos de hierro anhidro-, y en menor medida el minio –óxido de plomo-, el rejalgar –sulfuro de 
arsénico- y el cinabrio –sulfuro de mercurio-); azules: sobre todo el azul egipcio –silicato de 
cobre y de calcio obtenido artificialmente por cocción- y la azurita: carbonato de cobre.29 En 
cuanto a los azules, los egipcios utilizan diversos sustitutos naturales o artificiales de piedras 
preciosas como el lapislázuli, que no existía en Egipto.30 
 
 
 
� Oriente Próximo: Mesopotamia (3000 a. C. –siglo VI a. C.)31               
 
 

En la arquitectura mesopotámica puede percibirse claramente la influencia del medio. En 
las llanuras entre el Tigris y el Eúfrates no existía la piedra (sobre todo en la región sur) ni la 
madera, pero sí arcilla, lo que  favoreció la fabricación de ladrillos y adobes como materiales 
constructivos.32 
 El ladrillo, generalmente recibido con asfalto o mortero, y el adobe, eran los materiales 
usados para fabricar las gruesas paredes de los edificios, que aparecen reforzadas por 
contrafuertes los cuales confieren mayor movimiento a los paramentos exteriores. 
                                                           
27 Martinet, G.; Deloye, F. X; Golvin, J. C., op. cit., pp. 39-45. 
 
28 Martinet, G., "Les mortiers d'époque pharaonique à Karnak", Bull.liaison Labo.P. et Ch., n. 172, mars-avril 1991, 

p. 157. 
 
29 Le Fur, D., "Les pigments dans la peinture égyptienne", en AAVV, Pigments et colorants de l'Antiquité et du 

Moyen Age, Colloque International du CNRS, Paris, Centre Natonal de la Recherche Scientifique, 1990, pp. 
182-185. 

 
30 Alfred, C., Le Trésor des Pharaons. La joaillerie égyptienne de la période dynastique, Tallandier, Paris, 1979, p. 

17. 
 
31 Cronología (a. C.): Sumeria (época de esplendor): 3200-2350; Sargón I : 2350-2300; Asiria : 1375-1047; Nuevo 

Imperio : 883-612; Sargón II : 722-705; Senaquireb : 704-681; Ciro : toma Babilonia el 539; Alejandro 
Magno toma Babilonia el año 331. (Martín González, J. J., Historia del Arte, Madrid, Editorial Gredos, 
1974 (consultada la 4ª edición, 1986, vol. 1, p. 81). 

Sobre la cronología de Mesopotamía, cfr. también Parrot, A., Sumer, Paris, Editions Gallimard, s. f. (consultada la 
ed. de Arturo del Hoyo –trad.-, Sumer, "Col. El Universo de las Formas", Madrid, Aguilar, 1981, pp. 347 y 
ss.). 

 
32 Azcárate, J. M., "Arquitectura Mesopotámica", en Carroggio, F. (dir.), Historia del Arte, vol. III ("Arquitectura"), 

Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 29-33. 
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Así ocurre en los templos sumerios, donde el ladrillo aparecía revestido con planchas de 
cobre y piedras de colores (arenisca roja, pizarra negra, madreperla blanca).33  

En el distrito de Enana, en Uruk, la ciudad que fue más esplendorosa de Sumeria, las 
excavaciones arqueológicas han mostrado los restos existentes de numerosos templos 
(correspondientes al período del 5000-2800 a. C.) de los que destaca el llamado "Templo D". 
Sobre su aspecto exterior referimos el párrafo de André Parrot, de su libro Sumer, en el que 
comenta el tipo de revestimiento de los paramentos, mediante encalados sobre capas de barro, e 
incluso con una decoración de elementos de relieve –conos- policromados en sus bases con 
diversos colores:  

 
El monumento, exteriormente, sólo ofrecía muros lisos. Hallábanse estos reforzados con pilastras y 
ahuecados con nichos. A causa de que esta arquitectura tenía por único material el ladrillo secado al sol, de 
un gris monótono y triste, se había querido evitar la continuidad, mediante cortes que, con el juego de la luz 
y de la sombra, lograban, gracias al contraste de oposiciones, animar y hacer atractivas estas fachadas 
uniformes. Pero ni aun eso pareció bastante. Los arquitectos, con frecuencia, recubrían o enjalbegaban las 
capas de barro, indispensables estas para proteger los ladrillos de los estragos de la erosión, con una lechada 
de cal, que se renovaba a menudo, dándose así a los edificios que la recibían un vivo espelendor. Hicieron 
más aún, y ello fue, con seguridad, una invención específicamente sumeria: el tapizado con mosaicos de 
conos. En los muros de los patios, o para ornamentar las toscas columnas de tierra, se colocaba un conjunto 
de pequeños conos, hincados por la punta, que sólo dejaban ver sus bases circulares, coloreadas 
diferentemente, en negro, blanco o rojo. Así se componían y mostraban, con un revestimiento policromo, 
diversas figuras (zigzags, diagonales, ángulos, triángulos, rombos). Se formaba de este modo una verdadera 
tapicería que, en lugar de estar tejida con hilos de lana multicolor, hubiese sido realizada con bloques de 
tierra. En el país mesopotámico ¡la tierra servía para todo!34 

 
  

También en Uruk surge otro modelo de construcción religiosa, el zigurat, el monumento 
más característico de su arquitectura, y origen de una amplia tradición, la de las torres de pisos. 
Era una especie de torre escalonada de varios pisos, cada uno de un color, y rematado por un 
altar. A veces, estaban decorados con mosaicos de dibujos geométricos, en color negro, blanco o 
rojos. También utilizaban el color para decorar los bajorrelieves de los templos, tanto en los 
construidos con ladrillo, como en los pocos hechos en piedra -traída de otros lugares-.35  
  

Durante el período de mayor esplendor, el correspondiente a las ciudades-estado (2800-
2450 a. C) se construyen zigurats en los que se incorpora ladrillo cocido en zonas significativas 
del edificio, como suelos, pedestales, arcos de las puertas y bóvedas. Estos ladrillos se recibían 
con betún36, en tanto que los adobes, que constituían la mayor parte de la construcción, se cogían 
con mortero de arcilla.37 

                                                           
33 Varley, H. (ed.), Color, London, Marshall Editions Limited, 1980 (consultada la edic. esp. de González, 

Godofredo (ed.) y Pawlowsky (trad.), El gran libro del color, Barcelona, Editorial Blume, 1982, p. 69). 
 
34 Parrot, A., Sumer, Paris, Editions Gallimard, s. f. (consultada la ed. de Arturo del Hoyo –trad.-, Sumer, "Col. El 

Universo de las Formas", Madrid, Aguilar, 1981, p. 107). 
 
35 Varley, H. (ed.), op. cit., p. 69. 
 
36 A ello hace referencia la Biblia (Gén., XI, 3), al hablar de la Torre de Babel. 
 
37 Parrot, André, op. cit., p. 136. 
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 En  Asiria, utilizaron mucho las columnas de madera, revestidas de chapa, y también las 
de piedra, aunque menos. En los palacios de Nínive, la principal ciudad del imperio, los muros 
interiores, se revestían con estucos, ladrillos esmaltados y placas de caliza y alabastro. A este 
período babilónico pertenece la puerta de Isthar, construída hacia el año 570 a. C. bajo el reinado 
de Nabucodonosor, notable ejemplo de la práctica de revestir los exteriores arquitectónicos con 
losetas de barro cocido esmaltado, material muy apto para resistir las inclemencias climáticas.38 

Se usan pocos colores (blanco, rojo y amarillo sobre fondos azules y verdes), encajándose 
en tabiques para evitar que se mezclen. Se utilizan motivos animales - toros, leones, dragones - , 
en relieve, con función protectora; de ahí que se coloquen en las puertas de acceso a las ciudades. 
39  
 
 
  
� Persia (siglos VI a. C. – VII)40                                                                                                             
 
 En el período aqueménide, se emplean métodos constructivos procedentes de 
Mesopotamia. De este modo, se sirven del ladrillo y la madera, pero también hacen uso de la 
piedra para las partes más nobles y sólidas del edificio, el más representativo de los cuales era el 
palacio. El aparejo, de piedra, ladrillo y adobe, era el que configuraba en muchos casos la 
fisonomía exterior de esta arquitectura.41  
 
 Los principales centros artísticos se ubican en las dos capitales: Ecbatana y Pasagarda, 
pasando después a Susa y Persépolis. Viendo las dos grandes capitales del Imperio, Susa y 
Persépolis, comprobamos como la influencia del medio físico es indudable en la elección de los 
materiales y el estilo decorativo de la arquitectura. De este modo, en Persépolis -donde había 
abundante piedra- la decoración de lo paramento es sobria, y hasta monótona, en tanto que en 
Susa -donde escaseaba la piedra- asistimos a un rico empleo de la luz y el color, mediante 
ladrillos esmaltados, representando arqueros o figuras de animales, en las que se aprecia la 
influencia del cercano imperio neobabilónico.42 
 
 

                                                           
38 Pijoan, J., o. cit., vol. 1, pp.95-104. 
 
39 Parrot, A., Asur, Paris, Editions Gallimard, s. f. (consultada la ed. de Arturo del Hoyo –trad.-, Asur, "Col. El 

Universo de las Formas", Madrid, Aguilar, 1970). 
Varley, H. (ed.), op. cit., p. 69. 
 
40 Cronología: Imperio persa : Ciro : 559-529 a. C.; Darío : 521-486 a. C.; Jerjes I : 486-465 a. C. Alejandro Magno : 

339 a. C. Dominio griego y romano. Imperio sasánida : Ardechir I : 227-241. Cosroes I : 531-579. 
Conquista de Persia por los musulmanes : 637 (Martín González, J. J., Historia del Arte, Madrid, Editorial 
Gredos, 1974 (consultada la 4ª edición, 1986, vol. 1, p. 93) 

 
41 Cfr. Azcárate, J. M., "La Arquitectura Persa", en Carroggio, F. (dir.), Historia del Arte, vol. III ("Arquitectura"), 

Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 45-47. 
 
42 Cfr. Martín González, J. J., op. cit., vol. 1, pp. 93-96). 
Pijoan, J., op. cit., vol. 1, pp. 105-114. 
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 Durante el período sasánida, los palacios, se decoran exteriormente con arquerías ciegas 
dispuestas en pisos -que servirán de precedente a la posterior decoración de la arquitectura 
europea en occidente-. El palacio de Firut-Abad, en Persépolis, estuvo, al parecer, recubierto, con 
placas de plata, lo que pone de manifiesto la preocupación que el Próximo Oriente manifiesta ya 
por la ornamentación y colorido.43  
 
 
 
� Extremo Oriente   
 
  

En la India44, hubo, en un primer momento, una arquitectura de madera que no se ha 
conservado, pero cuyos elementos formales fueron imitados luego por la arquitectura de piedra, 
que es el material usado en uno de los tipos arquitectónicos más importantes: la stupa. 
 Otros edificios excavados en la roca, como caitias y viharas, ofrecen una gran riqueza 
decorativa en sus fachadas rupestres. 
 
 A partir del siglo VII, en la arquitectura se van a emplear el ladrillo y el aparejo de piedra 
pequeña, lo que va  a influir también en el aspecto exterior de las construcciones, que adquieren, 
con frecuencia, gigantescas dimensiones.  
 
 Se trata pues de una arquitectura, la india, con una profusa ornamentación que ocupa toda 
la superficie exterior de la construcción, como podemos apreciar en los edificios ya mencionados, 
o en otros como las torres (vimana y sikara) o las torres-puertas (gopuras). 
 
 
 En China45, la arquitectura se sirve, generalmente, de la madera, material económico y de 
fácil adquisición, aunque conocían las técnicas constructivas en piedra.  

Esta madera aparece ricamente policromada, con colores dotados de un valor simbólico 
que relaciona el rojo con el principio celestial, positivo y masculino, y el amarillo, con el 
principio terrenal, negativo y femenino.  

                                                           
43 Martín González, J. J., op. cit., vol. 1, pp. 96-97. 
Pijoan, J., op. cit., vol. 1, pp. 329-333. 
 
44 Cfr. Cfr. Rivière, J. R., "El arte de la India", en Pijoan, Joseph (dir.), Summa Artis. Historia General del Arte, 7ª 

ed., Madrid, Espasa Calpe, 1995, vol XIX, pp. 101-678. 
Pascual, A.; Ródenas, M. D.; Antón, P. M., "Las Arquitecturas Indias", en Carroggio, F. (dir.), Historia del Arte, vol. 

IV ("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 289-298. 
Pijoan, J., op. cit., vol. 1, pp. 333-342. 
Martín González, J. J., op. cit., vol. 1 pp. 101-107. 
 
45 Cfr. Rivière, J. R., "El arte de la China", en Pijoan, Joseph (dir.), Summa Artis. Historia General del Arte, 7ª ed., 

Madrid, Espasa Calpe, 1995, vol XX, pp. 29-537. 
Pascual, A.; Ródenas, M. D.; Antón, P. M., "La Arquitectura China", en Carroggio, F. (dir.), Historia del Arte, vol. 

IV ("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 277-288. 
Martín González, J. J., op. cit. vol. 1, pp. 111-115. 
Pijoan, J., op. cit., vol. 1,pp. 343-354. 
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 Sobre los colores más utilizados en la China tradicional y su valor simbólico-alegórico, 
comenta Hayten: 

 
Los chinos tenían cinco colores primarios: rojo, amarillo, negro, blanco y azul, que relacionaban, 
respectivamente, con el fuego, el metal, la madera, la tierra y el agua, con las cinco felicidades, los cinco 
preceptos de la fe, las cinco virtudes y los cinco vicios. Las dinastías eran identificadas por colores, 
correspondiendo el pardo a la Sung, el verde a la Ming y el amrillo a la Ch'ing.46  

 
 
El edificio se levanta sobre un zócalo de piedra o mármol sobre el que se erigen paredes 

de ladrillo revocadas. Los muros se pintan de rojo y los techos amarillos. Los tejados, de azulejos 
de cerámica semicirculares, adquieren tonos amarillos, azules y verdes. En este sentido, los 
muros de la antigua capital de China estaban pintados de rojo y los tejados de amarillo, 
simbolizando el dualismo positivo-negativo, tan presente en esta civilización. Igualmente, este 
color de los tejados permitía mimetizar la ciudad con el paisaje y protegerla de los espíritus y 
enemigos. 47  

  
Con la dinastía Ming (1368-1644), se emplean materiales ricos en la construcción de 

edificios, como el templo del Cielo, donde las columnas rojas contrastan con los mármoles 
blancos empleados en las balaustradas del recinto externo. Los tejados se cubren de tejas 
amarillas esmaltadas. 

 
Durante el período Tsing (1644-1912) la arquitectura ofrece una gran riqueza ornamental, 

cubriéndose los edificios con placas de cerámica esmaltadas de varios colores. 
 
Las técnicas del esmalte, pero sobre todo el lacado, son las más utilizadas en China para 

policromar los espacios arquitectónicos. 
 
La arquitectura tradicional japonesa48 es claramente deudora de la china. En el s.VII las 

pagodas, fabricadas en madera, se asientan sobre un basamento de piedra.  
El escaso uso de la piedra y el ladrillo en la construcción de las pagodas se justificaría por 

la frecuencia de seísmos en la isla. Por ello, el uso de la madera, que permite, además una 
adecuada integración con el paisaje. 

Durante la dinastía Heian (794-1185), los templos abandonan el basamento de piedra 
montándose sobre pilares de madera. 

Con los Tokougawa (s. XVII-XVIII), se multiplica la ornamentación en los edificios. Los 
maderamientos se tallan y pintan, mientras que puertas y entrepaños se revisten de placas de laca 
o metal.  

                                                           
46 Hayten, P. J., op. cit. p. 61. 
 
47 Hayten, P. J., El color en arquitectura y decoración, (3ª ed.), Barcelona, L.E.D.A. Las Ediciones de Arte, 1978, p. 

61. 
Varley, H. (ed.), op. cit., p. 69. 
 
48 Cfr. Gutiérrez, F. G., S. J., "El arte del Japón", en Rivière, Jean Roger, "El arte de la India", en Pijoan, Joseph 

(dir.), Summa Artis. Historia General del Arte, 7ª ed., Madrid, Espasa Calpe, 1995, vol XXI, pp. 31-538. 
Martín González, J. J., op. cit., vol. 1, pp. 124-127.  
Pijoan, J., op. cit., vol. 1, pp. 355-360. 
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� América Precolombina      
 
  
 Los edificios prehispánicos presentan numerosos ejemplos de espacios y elementos 
arquitectónicos policromados. Es una arquitectura monumental que utiliza plataformas, 
escalinatas, planos verticales, espacios de cientos de columnas, patios, explanadas, tableros..., 
donde el color ocupaba un lugar muy importante, aparte del propio valor plástico y cromático de 
los propios materiales. 
 En estas culturas, el color sigue teniendo un significado altamente simbólico, con un 
significado mítico y religioso, como es común en otras civilizaciones de la Antigüedad. 
 
 
 En Méjico49, encontramos diversa culturas, (Teotihuacán, tolteca, azteca, olmeca, 
totonaca, zapoteca, mixteca, maya) que nos ofrecen una arquitectura, de la que mencionamos 
algunos ejemplos útiles para el tema que nos ocupa. 
 
 Así, en Teotihuacán, se levantan pirámides como las del Sol, la Luna y Quetzalcoal, en las 
que el núcleo es de adobe, sobre el que se colocan diversas capas de arcilla, recubriéndose 
externamente por piedra. En éstas, tanto los frisos como plataformas, estaban revocados y 
policromados posteriormente.  
  
 En Cuauhtinchan, el pueblo azteca50, decora los muros de sus construcciones con rombos,  
sillares alineados y cuatrapeados de diferentes materiales: ladrillos, adobes y piedra. Los muros 
exteriores se representaron lisos, de color gris, con cuadros también grises, o grises con diseños 
negros, de cuadrados blancos y naranjas, con rombos amarillos y blancos; los muros carentes de 
toda decoración podían indicar que tenían una cortina o una estera a la entrada. 
 De igual manera, las jambas, dinteles y otros elementos complementarios y ornamentales, 
estaban señalados con diferentes colores.  
                                                                                                                                                                                                                              

 
En el caso de la arquitectura maya51, el elemento constructivo  básico es el sillar. En los 

pilares y columnas, de carácter decorativo, se aprecia la procedencia lignaria, al presentar, hacia 
la mitad, un estrangulamiento que se correspondería con las cuerdas utilizadas en las primeras 
construcciones para atar los postes entre sí.   
  

Los muros de sus templos, se pintaban con escenas bélicas, religiosas, de la vida 
cotidiana, en las que se sirvieron de una paleta cromática en la que predominaban el rojo, azul, 
amarillo, verde, naranja, marrón, blanco, negro. Por ejemplo, la ciudad de Palenque, en Méjico, 

                                                           
49 Martín González, J. J., op. cit., vol. 1, pp. 133-142. 
Pijoan, J., op. cit., vol. 1,pp. 37-52. 
 
50 Beretta Curi, A.  y Ródenas, M. D., "La Arquitectura en América Precolombina", en Carroggio, Fernando (dir.), 

Historia del Arte, vol. III ("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 279-301. 
 
51 Beretta Curi, A.  y Ródenas, M. D., op. cit., p.285. 
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conservaba todavía en los siglos XVII y XVIII, sus colores originales, que fueron perdiéndose 
con el paso del tiempo.52  

 
Los mayas fueron los creadores del llamado estilo puuc, caracterizado, sobre todo, por la 

profusa decoración de las fachadas con dibujos policromados, en su mayor parte  de carácter 
geométrico. Algunos restos de esta pintura se han hallado en es Chichen Itza, en el “Templo de 
los Guerreros”, donde aparecen sesenta pilares de sección cuadrangular, tallados en todos sus 
lados y policromados luego. 
 Otros elementos arquitectónicos de este estilo puuc, tales como las columnas redondas de 
capitel cuadrado, las molduras que remataban el muro, los arcos o los adornos de los frisos, 
estaban igualmente policromados. 

Otro ejemplo, el “Templo de los tableros”, ofrecía un rico cromatismo en sus paramentos 
exteriores, cuyos restos aún hoy pueden observarse. 
 
 Las técnicas de pintura mural empleadas por los pueblos de la América precolombina 
eran: el fresco, sobre mortero de cal y arena de cuarzo; y el temple, donde el aglutinante era, 
probablemente, la savia sin fermentar del maguey.  

Los pigmentos solían ser minerales: hematita, limonita y goetita para el rojo; giobertita 
para el negro ; o malaquita para el verde.53   
 
 
 En Perú54, la cultura inca, usa generalmente la piedra como elemento constructivo, que 
aparece visto. No siempre se trata de sillares perfectos, sino que, en numerosas ocasiones se 
tallan diversas superficies del sillar para adecuar la piedra al espacio existente. La parte externa 
suele presentar cierta convexidad, que les confiere un aspecto almohadillado.  
 En el período preincaico, encontramos, en la ciudad de Chanchán, construcciones de 
adobe decoradas con meandros y ajedrezados. 
 
 

Las llanuras centrales de Norteamérica estaban ocupadas por los "pieles rojas". No  
poseían  arquitectura todavía por lo que los poblados estaban integrados por tiendas cónicas 
(tipis), de piel de bisonte y telas de algodón, decoradas con motivos lineales e intensos colores.55 
 Hacia el sudoeste, los indios llamados "pueblos" fabricaban sus poblados de adobe, a 
veces exentos, sobre la llanura; en otras ocasiones, empotrados en cavernas (como el de Mesa 
Verde, En Colorado).56 

                                                           
52 Varley, H. (ed.), op. cit., p. 69. 
 
53 Táboas Veleiro, T., El color en la arquitectura, A Coruña, Ediciós Do Castro, 1991, pp. 145-147. 
 
54 Beretta Curi, A.  y Ródenas, M. D., "América precolombina", en Carroggio, Fernando (dir.), Historia del Arte, vol. 

III ("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 286-287. 
Martín González, J. J., op. cit., vol. 1, pp. 142-143. 
Pijoan, J., op. cit., vol. 1, pp. 53-56). 
 
55 Pijoan, J., op. cit., vol. 1, pp. 39 y 40.  
 
56 Martín González, J. J., op. cit., vol. 1, pp. 144-145. 
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� Época prehelénica: Creta y Micenas (3000-1100 a. C.) 57                                                                                         
 
 

 Coincidimos con Robertson cuando afirma que "los materiales que los constructores 
emplearon en el área del Mediterráneo estuvieron determinados, principalmente, por la naturaleza 
geológica de las diferentes regiones y por la abundancia o escasez de la madera. Piedra, arcilla y 
madera son los materiales básicos, empleados en todas partes desde el principio al fin."58 Y así lo 
comprobamos ya en la arquitectura de época  prehelénica: minoica y micénica. 

Robertson será al que nos remitamos principalmente en la arquitectura prehelénica, griega 
y romana, sobre todo por sus amplios y fundados comentarios sobre los materiales constructivos 
y el color de la arquitectura de la Antigüedad Clásica. 
 
 
Creta 

 
En época minoica (o cretense)59, palacios y ciudades constituyen las creaciones 

arquitectónicas más singulares, utilizándose sillares perfectamente escuadrados para la erección 
de los muros. Los muros de sillería se combinaban también con otros de mampuestos, recibidos 
con barro, y unidos ambos por grapas de madera. El empleo de maderos se utilizó, igualmente, 
para formar paredes de entramado. En zonas destacadas del edificio se emplearon, a veces, 
piedras nobles, aunque el mármol es raro antes del siglo VI a. C.60 

En la arquitectura cretense y micénica, las columnas y pilares suelen ser de madera, de 
sección circular, con forma tronconónica (pero con un estrechamiento hacia la base más suave del 
mencionado por algunos escritores) y apoyadas en basas de piedra, circulares para las columnas. 
Las medias columnas de piedra que se levantan en los exteriores de los tholoi (tumbas circulares) 
pueden ser copias posteriores de los originales lignarios.61  

 
En el palacio de Cnossos, encontramos ejemplos importantes de la utilización del color 

para decorar muros y columnas, que servirán de antecedente a la policromía empleada más tarde 
en ella arquitectura griega. La decoración se hacía con pinturas al fresco, complementadas con 
estucos en relieve.  

                                                           
57 Cronología: 
Períodos minoicos (Creta): Minoico Primitivo (3000 a. C.-2400 a. C.); Minoico Medio (2200-1800 a. C.); Minoico 
Reciente (1600-1200 a. C.) 
Períodos micénicos o heládicos (continente): Premicénico: Heládico Primitivo (3000-2200 a. C.); Heládico Medio 
(2000 a. C.); Micénico: Heládico Reciente (1600-1100 a. C.) (Robertson, D. S., Greek and Roman Architecture, 
Cambridge University Press, 1929 (ed. esp. traducida por Fontán Barreiro, R. y Abad Casal, L., Arquitectura griega 
y romana, Madrid, Ediciones Cátedra, 1983, p. 32). 
 
58 Robertson, D. S., op. cit., 29. 
 
59 Cfr. Azcárate, J. M., "Arquitecturas Cretense y Micénica", en Carroggio, F. (dir.), Historia del Arte, vol. III 

("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 49-52. 
 
60 Robertson, D. S., op. cit. p. 30. 
 
61 Robertson, D. S., op. cit., pp. 40-43. 
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Los dinteles y enmarcados de puertas y ventanas se coloreaban con tonos rojos y ocres, 
respectivamente. Este tratamiento se repetía en las columnas de madera, compuestas de un fuste 
de pequeño tamaño, rojo, y un capitel sencillo, negro. 
 

Los restos conservados del aspecto exterior de las viviendas domésticas son escasos. El 
testimonio más preciso se encuentra en una representación realizada en placas de porcelana, del 
que dice Robertson: 

 
Las casas parecen extrañamente modernas. Puertas y ventanas se muestran con claridad, y el color escarlata 
de algunas de éstas quizá represente celosías coloreadas. Algunos de los muros muestran sillares con anchas 
juntas; otros, extremos de vigas, reales o pintados. Las cubiertas son en terraza, aunque algunas aparecen 
ligeramente curvadas; ...62  

 
 
 Pendlebury, en su Arqueología de Creta, hace referencia a las casas de Vasiliki, donde "la 
superficie de la pared está cubierta de un tosco estuco y encima uno fino, acabado en rojo, tan 
duro como el cemento romano, que ha contribuido muy eficazmente a conservar las paredes".63 
 
 
Micenas 
 
 En Micenas, los sillares de grandes dimensiones (ciclópeos), normalmente cogidos con 
mortero de barro, son los empleados para levantar edificios y murallas. Se trata de una 
arquitectura que potencia los exteriores, por lo que las fachadas adquieren un especial 
protagonismo, en lo que influye, la organización urbanística que ya tiene lugar, donde la plaza se 
convierte en un espacio imprescindible desde el que poder contemplar las fachadas. 

 
Los megara (pl. de mégaron64) de la ciudad de Troya (levantada en la colina de Hissarlik, 

en el Helesponto), presentaban columnas de madera sobre basas de piedra, en tanto que las 
paredes laterales de los pórticos estaban revestidas de madera para proteger las partes altas, que 
eran de adobe.65 

En uno de los pórticos del mégron grande de Tirinto se ha encontrado "un curioso 
conjunto de siete bloques de alabastro trabados, con incrustaciones de pasta vítrea azul."66, que 
muestran gran semejanza con los posteriores triglifos y metopas dóricos. 

 

                                                           
62 Robertson, D. S., op. cit., pp. 43 y 44. 
 
63 Pendlebury, Arqueología de Creta, (citado por Gárate Rojas, Ignacio, Análisis cromático de ciudades históricas, 

apuntes personales del autor, p. 7). 
 
64 Mégaron. Edificio micénico, sala rectangular con columnas, de la que según algunos se deriva la planta del templo 
griego. A veces iba precedida de un doble atrio. (Fatás, Guillermo y Borrás, Gonzalo M., Diccionario de términos de 
arte y elementos de arqueología y numismática, Madrid, Alianza Editorial S. A., "El libro de bolsillo", 1980 (ed. de 
1988), p. 143. 
 
65 Robertson, D. S., op. cit., p. 46. 
 
66 Robertson, D. S., op. cit., p. 52. 
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Las tumbas circulares (tholoi) micénicas más antiguas son de mampostería de piedra 
caliza. Otro grupo posterior es de sillares de caliza, que no están cortados con sierra, con 
elementos de granito. El grupo de tumbas más recientes, como las que constituyen el Tesoro de 
Atreo  están fabricadas con sillares de granito perfectamente escuadrados.  

La tumbas de las épocas posteriores mostraban fachadas ricamente decoradas: 
 
La puerta del "Tesoro de Atreo" estaba flanqueada por medias columnas de mármol verde y las partes 
superiores, revestidas con placas de mármol rojo, con diferentes adornos cincelados, que incluían rosetas, 
representaciones de extremos de vigas y el esquema "triglifo-metopa". El triángulo de descarga sobre el 
dintel se tapó, como el de la Puerta de los Leones, con una losa ligera labrada, en este caso de mármol rojo, 
pero los restos de la fachada son, como conjunto, demasiado escasos para cualquier reconstrucción 
general.67  

 
 
 
� Grecia (siglos VII a. C. – III) 
 
 

La principal fuente que nos informa de los materiales y técnicas constructivas de la 
arquitectura grecorromana, en concreto de aquellos que configuran su aspecto exterior, son los 
testimonios materiales existentes, la mayoría de ellos reducidos a ruina, salvo algunas obras de 
ingeniería como puentes y acueductos, monumentos conmemorativos, como arcos de triunfo, 
edificios públicos civiles, como teatros y anfiteatros, o religiosos, como templos. 

Los que se han conservado, total o parcialmente, lo han hecho, entre otras razones, por su 
reutilización en época medieval, como iglesias fundamentalmente, y por estar construidos con 
materiales bastante resistentes. En este sentido, predominan los templos, levantados con 
materiales más duraderos que los empleados en arquitectura civil, pública o privada (doméstica). 

Aún más escasos son los restos de policromía exterior conservada, por ser menos 
resistentes que los materiales de fábrica y estar expuestos directamente a los agentes atmosféricos 
o factores humanos. 

En otras muchas ocasiones son los restos arqueológicos los que aportan el mayor número 
de datos sobre las construcciones clásicas. 

 
Las fuentes escritas (documentos e inscripciones) completan la información sobre esta 

arquitectura, aunque su importancia es menor. Y esto, porque son menos numerosas y, en muchas 
ocasiones, introducen errores e imprecisiones. En este sentido debemos destacar también los 
estudios filológicos –como los de W. E. Gladstone- que revelan cómo el vocabulario griego 
parecía conceder poca importancia a los atributos cromáticos de tono y saturación, y sí en cambio 
al aspecto de luminosidad –o valor- que era uno de los principales en su teoría de los colores.68 

 

                                                           
67 Robertson, D. S., op. cit., p. 54. 
 
68 Gage, J., Colour and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction, London, Thames and Hudson 

Ltd., 1993 (edic. esp. traducida por Adolfo Gómez Cedillo y Rafael Jackson Martín, Color y Cultura, 
Madrid, Ediciones Siruela, 1993, p. 11, n. 10-12. 
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Otro tipo de fuentes son las representaciones plásticas en pinturas murales, relieves, 
cerámicas, monedas, maquetas en piedra y barro cocido, documentos gráficos (y desde el siglo 
XIX fotográficos), etc. 

 
Durante épocas posteriores a su construcción (Edad Media y Edad Moderna) muchos de 

estos edificios sufrieron expolios, tanto de los materiales constructivos como de revestimiento.  
 

 Parece  claro que el color en el arte griego, en general, y en la arquitectura, en particular, 
desempeñó una función muy relevante, al igual que en sus concepciones espirituales y sociales, 
con un valor simbólico. 69 
 
 A pesar de ello, los datos con que contamos, y en los que poder fundamentar nuestro 
conocimiento sobre el uso del color por los helenos, son escasos, y se basan en testimonios 
literarios y en los descubrimientos arqueológicos acometidos, sobre todo a partir del siglo XIX. 
  

  
Como material de construcción se utiliza sobre todo la piedra (caliza, mármol), en sillares 

dispuestos habitualmente a hueso, aunque conocían los morteros (aéreos e hidráulicos) y los 
empleaban en ocasiones. Precisamente es en Grecia donde aparecen, a finales del siglo II o 
comienzos del siglo I a. C., los morteros de cal para la construcción de muros, aunque ya se 
conocieran desde época neolítica.70. En construcciones anteriores a estas fechas eran la tierra y la 
arcilla las utilizadas como aglomerante para la recepción de piedras de los muros.71 

 
Desde el siglo VII a. C. se utilizan los morteros de cal como material de revestimiento. En 

algunos casos, a modo de enfoscado, para eliminar las imperfecciones de las fábricas (de toba o 
caliza); en otros, para la realización de estucos o como revoco de base para pinturas murales al 
fresco.72 

Los morteros aéreos griegos, en general, se componían de cal, como aglomerante, y arena 
fina como árido, en tanto que los estucos llevaban, además de cal, yeso y polvo de mármol.73 

 
 La primera utilización, que se conoce, de la arcilla cocida en los morteros de cal, para 
hacerlos hidráulicos, se remonta al siglo X a. C., en los aljibes construidos en Jerusalén, siendo 
rey Salomón;74 aunque parece que fueron los fenicios quienes introdujeron el empleo de estos 
materiales puzolánicos, cuyas propiedades conocían.75   

                                                           
69 Varley, H. (ed.), op. cit., p. 68. 
 
70 Furlan, V. y Bisseger, P., "Les mortiers anciens. Historie et essais d'analyse scientifique", Revue suisse d'Art et 

d'Archéologie, n. 32, 1975, pp. 1-14. 
 
71 Orlandos, A., Les matériaux de construction et la technique architecturale des anciens Grecs, Paris, 1968, 2 vol., 

pp. 136 y ss. 
 
72 Álvarez Galindo, J. I.; Martín Pérez, A. y García Casado, P. J., "Historia de los morteros", Boletín Informativo, 

Publicación Trimestral, Año III, nº 13, diciembre, 1995, Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
Consejería de Cultura. Junta de Andalucía, pp. 54 y 55. 

 
73 Álvarez Galindo, J. I., et. al., op. cit., p. 55. 
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Sin embargo son los griegos quienes empiezan a elaborar, con mayor frecuencia, morteros 
de cal aérea a los que dotan de propiedades hidráulicas mediante adición de teja machacada o de 
polvo volcánico ("Tierra de Santorin", extraído en la isla de Théra), como el encontrado en los 
revocos que decoraban el Héphaïstéion de Atenas76.   

 Esta técnica, heredada de los griegos, es perfeccionada y utilizada habitualmente en 
Roma. 

 
Plinio recoge, abreviadamente en su Historia Narturalis, los tipos de aparejo y materiales 

utilizados por los griegos y romanos77:  
 
Los griegos construyen con piedra dura o con bloques de sílice tallado siempre al mismo tamaño, como las 
paredes de ladrillos. A este tipo de construcción lo llaman isódomon ("construcción regular"); cuando los 
revestimientos tienen distinto espesor, la construcción se llama pseudoisódomon. Un tercer tipo es el 
emplecton ("sin orden"): solamente están uniformemente talladas las fachadas mientras que en el resto de la 
edificación los materiales se disponen al azar. Es preciso que las ensambladuras de las piedras sean alternas 
de modo que el centro de cada piedra caiga sobre la juntura de las que están por debajo, y esto también en el 
interior del muro, si ello es posible; si no lo es, por lo menos en las capas exteriores. Llaman diatónicos al 
procedimiento consistente en rellenar los muros con materiales machacados.78 La construcción reticulada, 
usada muy frecuentemente en Roma, se agrieta con mucha facilidad. Una construcción debe hacerse a 
escuadra y a nivel, guiándose también por la plomada.79 

 
 

También comenta Plinio que en la antigüedad (Grecia), a diferencia de lo que ocurría en 
su época, no se pintaban las paredes interiores, sino las exteriores, ya que la pintura estaba 
dedicada al disfrute público, y ello no podía lograrse con un arte privado sólo contemplado por 
los dueños de las casas: 

 
Pues en esa época [la antigüedad], no se pintaban las paredes, que sólo iban a disfrutar sus dueños, ni las 
casas que habían de permanecer en un solo lugar y que no podían ser salvadas de un incendio; ... Todavía no 
estaba de moda cubrir las paredes con pinturas; el arte de todos estos estaba al servicio de las ciudades y el 
pintor y su obra era del común de las tierras.80 
 

                                                                                                                                                                                            
74 Santarelli, L., Elementi di chimica del cemento, Milano, 1960. 
 
75 Álvarez Galindo, J. I., et. al, op. cit., p. 55. 
76 Furlan, V. y Bisseger, P., op. cit., pp. 1-14. 
 
77 Cfr. Vitruvio, De Architectura (ed. facs. coordinada por Alberto Cardín, "Serie Arte y Arquitectura, 4", Barcelona, 

Ed. Alta Fulla, 1987, 1ª ed., del libro Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión, trad. del latín y 
comentados por Joseph Ortíz y Sanz, Madrid, Imprenta Real, 1787, Cap. VIII. De las diversas maneras de 
edificar, pp. 42-49). 

  
78 La interpretación que hace Plinio de Vitruvio es incorrecta, pues entiende que el aparejo en el que las dos paredes 
de piedra van rellenas de material dispuesto irregularmente es el emplecton griego, cuando se trata, en realidad del 
emplecton latino. En el emplecton griego, el interior es también de piedra dispuesta de modo ordenado. 
 
79 Plinio el Viejo, Historia Naturalis (consultada la ed. de Mª Esperanza Torrego, Textos de Historia del Arte -Libros 

34-36 de la Historia Naturalis-, "Col. la Balsa de la Medusa", Madrid, Ed. Visor, 1987, lib. 36, caps. 171 y 
172, pp. 169 y 170. 

 
80 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 35, cap. 118, p. 111. 
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Como técnica utilizada por griegos y romanos para la pintura mural menciona Plinio el 

uso de la encaústica, que, dado su carácter hidrófugo, también se aplicaba para decorar 
embarcaciones.81  

Según algunos autores clásicos, como Plinio, los pintores griegos sólo habían utilizado 
cuatro colores –pigmentos- básicos, (idea compartida también por Vitruvio, Cicerón, Séneca, 
Varrón o Petronio), lo que no debe entenderse en un sentido estricto, sino que más bien 
representan un modo de justificar históricamente la superioridad de la reducida y sencilla paleta 
de los antiguos (los griegos) frente a la variedad de colores y materiales costosos y exóticos de 
los tiempos modernos (los romanos), y responde más a una idealización del pasado que a una 
práctica real82: 
 

Con cuatro colores únicamente –de los blancos, el de Melos; de los ocres, el ático83; de los rojos, el de 
Sínope de Ponto; de los negros el Atramentum- pintaron aquellas obras inmortales Apeles, Etión, Melantio 
y Nicómaco, pintores celebérrimos, ...84 
 
 

 En efecto, los griegos, y más tarde los romanos utilizaron numerosos pigmentos y tintes, 
de procedencia mineral, vegetal o animal. Entre los pigmentos minerales destacan: ocres, óxidos 
e hidróxidos de hierro, azurita, lapislázuli, sienas y otros. Entre los vegetales: azafrán, índigo, 
musgo, uvas, manzanas, etc. De los tintes animales el múrice fue el más usado.85 
 
 También, según el mismo autor clásico, en los edificios helenos, se usó el mármol 
policromo como material constructivo y decorativo, aunque escasamente, en detrimento de la 
pintura mural, a diferencia del gusto que se impuso en Roma: 
 

En un tratado como éste, es el momento de mencionar que el mármol veteado no se utilizaba mucho en esta 
época [antigüedad griega]. Se utilizaron el de Tasos, igual que el de las islas Cíclades y el de Lesbos, que 
era un poco más oscuro. Las manchas de colores diversos y, en general, toda la decoración con mármol, fue 
mencionada por primera vez, pero en muy pocas ocasiones, por Menandro... Las canteras de Quíos fueron 
las que dieron a conocer por primera vez estas vetas multicolores, empleadas en la construcción de los 
muros; ...86 

 
 

                                                           
 
81 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 35, caps. 122-127 y 149. 
 
82 Gage, J., op. cit., p. 30, y n. 19. 
 
83 "El ocre ático es quizá otra forma de citar el color resultante de la calcinación del albayalde..." (N. T., en Plinio el 
Viejo, op. cit., n. 73, p. 87). 
 
84 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 35, cap. 29, pp. 86 y 87). 
 
85 Delamare, F. y Guineau, B., Les materiaux de la couleur, Gallimard, s. l., 1999 (ed. esp. de José Francisco 

Arconada (trad.), Los materiales del color, Barcelona, Ediciones B, 2000, pp.26-34. 
 
86 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 36, caps. 44-46, pp. 143 y 144. 
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Fue, al parecer, en el Mausoleo de Halicarnaso, donde, según Plinio, se aplicaron 
chapados de mármol:  

 
No sé si fue en Caria donde se descubrió el arte de cortar el mármol en planchas. Según mis datos, la 
mansión más antigua con paredes de ladrillo cubiertas de mármol de Proconeso87 fue la de Mausolo en 
Halicarnaso. [...]88 

 
 En el descubrimiento y valoración de la policromía en la arquitectura griega, hay que 
tener en cuenta los trabajos llevados a cabo por los becarios de la Academia Francesa, los libros 
de viajes y demás publicaciones de arquitectos ingleses y alemanes, así como los descubrimientos 
arqueológicos del primer tercio del siglo XIX. 
  

Fueron los ingleses los primeros que descubrieron indicios de una policromía 
arquitectónica. Años más tarde, los franceses se encargaron de los estudios de campo, muy 
detallados. 

 
Por ello, a mediados del XIX se consideraba ya indudable la existencia de esta policromía 

que revestía los edificios helenos, quedando definidas sus características y aplicaciones. Un 
ejemplo de finales de 1860, que ilustra este pensamiento, es el cuadro del pintor Lawrence Alma-
Tadema, titulado Fidias y el Friso del Partenón. Atenas, donde aparece Fidias como pintor –y no 
en su aspecto más habitual de escultor- de los relieves del templo consagrado a  Atenea 
Parthenos, dotados  de rica policromía. Este caso pone de manifiesto la ruptura, en el XIX, con la 
creencia extendida desde el Renacimiento, de que la arquitectura griega se caracterizaba por la 
blancura de sus mármoles.89 
 
 Ya en la primera mitad del XIX arqueólogos de toda Europa habían protagonizado 
diversos descubrimientos que confirmaban la presencia de color en la arquitectura –y escultura- 
griegas. En este sentido, el inglés sir William Gell (1817) afirmo que "ninguna nación demostró 
nunca mayor pasión por los colores vivios".90  
 

En las excavaciones del Mausoleo de Halicarnaso, en Asia Menor, en 1862) apareció un 
friso, atribuido a Escopas (s. IV a. C.) con un fondo azul ultramar y carnaciones "rojizas".91  
 Empezaba a imponerse, con cierta dificultad, la realidad de la policromía en la 
arquitectura griega. 
 

                                                           
87 "Pequeña isla del mar de Mármara o Propóntide, entre los estrechos del Helesponto (hoy Dardanelos) y el 
Bósforo..., de donde se obtenía un mármol blanco con vetas grises o negras. [...]" (N. del T., Plinio el Viejo, op. cit., 
n. 88, p. 145). 
 
88 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 36, cap. 47, p. 145. 
 
89 Gage, J., op. cit., p. 11, n. 2. 
 
90 Gage, J., íbid., p. 11, n. 3. 
 
91 Gage, J., íbid., p. 11, n. 5. 
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Otro de los investigadores en esta nueva línea fue J. I.  Hittorf, cuyo estudio De 
l'Architecture polycrome chez les grecs, de 1830, presentaba ilustraciones de esta arquitectura 
con color.92  

Numerosos arquitectos neoclásicos empezaron a aplicar color a sus diseños 
arquitectónicos, como Karl Friedrich Schinkel, en su nuevo Palacio Real sobre la Acrópolis de 
Atenas, o Gottfried Semper, con sus propuestas sobre la policromía en los nuevos edificios 
clásicos.93  

 
Owen Jones diseñó un elemento arquitectónico de rico cromatismo para albergar una 

escultura de John Gibson, la Venus coloreada, de 1854, expuesto sen la Exposición Internacional 
de Londres, de 1862. Esta pequeña arquitectura llevaba las siguientes inscripciones en latín: 
Formas Rerum Obscuras Ilustrat Confusus Distinguit Omnes Ornat Colorum Diversitas Suavis; 
Nec Vita Nec Sanitas Nec Pulchritudo Nec Sine Colore Iuventus94, que ejemplifican la nueva 
concepción estética que surgía.95  

 
Igualmente, las excavaciones en Cnossos y Tirinto, en la segunda mitad del XIX, vienen a 

demostrar el gusto griego por el color. 
 
Ya en 1789, Fauvel, encuentra, un trozo de friso del Partenón que presentaba restos de 

policromía. Y dice al respecto:  
 
Este trozo de mármol, antes de haber sido limpiado, conservaba aun trozos de color encaústico, siguiendo el 
uso de los griegos. El fondo era azul, y los cabellos y otras partes de los cuerpos de las esculturas doradas.96 
 
 
En el mismo sentido, Dodwell, otro arquitecto inglés del XIX, comenta: 
 
He encontrado un fragmento de esta cornisa, y he podido observar que el contorno estaba trazado con un 
instrumento punzante, y después pintado ; los colores parecen haber sido : azul, rojo y amarillo, pero habían 
desaparecido. (...) Otros adornos aparecían pintados en la cornisa de fuera, pero ya no estaban visibles ; 
algunos fragmentos de ellos pueden encontrarse entre las ruinas.97 

 
 

También, durante la primera mitad del siglo XIX, Gell y Gandy hicieron estudios en 
Atenas. Gandy investigó el templo de Nemésis en Rhamnonte, y dice: 

 

                                                           
 
92 Gage, J., íbid., p. 11, n. 6. 
 
93 Gage, J., op. cit., p. 11, n. 7. 
 
94 "La agradable variedad de colores clarifica la incierta forma de las cosas, distingue lo confuso y lo ornamenta 

todo"; "Sin  color no hay vida, ni salud, ni belleza, ni juventud". 
 
95 Gage, J., op. cit., p. 11, n. 8. 
 
96 Fauvel, citado por Táboas Veleiro, T, op. cit., p.117. 
 
97 Dodwell, C. R., Artes pictóricas en Occidente, Madrid, Cátedra, 1995,a citado por Táboas Veleiro, T, op. cit., 

p.118. 
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Este templo es un ejemplo de la práctica tan común entre los griegos de pintar de rojo las molduras de la 
cornisa. El cimacio estaba completamente ornamentado a su alrededor. Donde se había aplicado color la 
corrosión no había afectado al material. 
El contorno parece haberse trazado primero con un instrumento punzante, mientras el mármol estaba suave. 
En las molduras expuestas a la acción de la atmósfera, ese contorno se había grabado profundamente. [...] 
Existía una solución de color rojo que era aplicada, probablemente, con un lápiz sobre el mármol blanco, 
penetrando profundamente: así lo recuerdan los restos de contorno -concuerdan perfectamente; además, de 
esta forma, el color no se derrama. En los elementos más altos de la cornisa también se aplica color, ya que 
algunos de ellos eran demasiado pequeños.98 
 
 
En el caso del Partenón, por ejemplo, comprobamos cómo el color cubría los distintos 

elementos del entablamento: de este modo, triglifos, régulas y mútilos se pintaban de azul, 
mientras que el arquitrabe lo hacía con rojos y dorados. 

  
Otros ejemplos de uso del color aplicado a relieves arquitectónicos, los encontramos en el 

frontón de la Amazonomaquia de Corinto o el grupo de Ganímedes, en Olimpia. La técnica de 
policromar consistía en revestir la piedra con diversas capas de arcilla, que se patinaban y 
pintaban luego. 

 
En Egina, los relieves que decoraban el tímpano estaban pintados, al parecer, de color azul 

intenso, como lo demuestran los restos, algunos importantes, encontrados en fragmentos. 
También las molduras situadas sobre y debajo de la cornisa estaban policromadas, según parece, 
con la técnica de la encaústica. 

 
D. S. Robertson, comenta, al referirse al Dórico primitivo, el uso de marmoraciones 

(estucos de mármol) para revestir la piedra de los templos dóricos y jónicos, fabricados con 
materiales de no muy buena calidad, y la aplicación sobre este mortero de colores a la cera, 
aplicada en caliente, según la técnica de la encaústica99: 

 
... los templos construidos con piedra de poca calidad se recubrieron normalmente con fino estuco de 
mármol; la superficie era, por consiguiente, casi siempre de mármol, aunque a menudo se tratara de una 
simple película. Esta superficie se solía pintar mediante la confusa técnica del encausto, que incluía el 
calentamiento de cera, con colores brillantes; es éste un hecho que debería recordarse siempre, pese a que 
los testimonios rara vez basten para justificar restauraciones modernas. En el dórico había probablemente, 
como regla general, poco color por debajo de la tenia y de las regulae de la parte superior del arquitrabe; los 
collarinos del fuste y los anillos de la base del equino se hacían resaltar a menudo en rojo, pero la pintura 
debió ser excepcional en el ábaco y en el equino. Los capiteles jónicos quizá se adornaran con color como 
norma general. En el Dórico, la tenia, la superficie inferior de la cornisa, las superficies lisas de las metopas 
y el tímpano del frontón, eran con frecuencia de color rojo; los triglifos, regulae y mútulos, azules; las gotas 
se trataban de diferente manera. Otros colores, incluyendo el verde, amarillo, negro, castaño y dorado se 
utilizaron principalmente para los complicados motivos de la cornisa, las molduras de la sima100 y para la 
pintura no realista, de la escultura figurada. El jónico estaba, sin duda, al menos tan ricamente pintado como 
el dórico, quizá aún más, pero los testimonios son muy escasos.101 

                                                           
98 Gell y Gandy, citado pot Táboas Veleiro, T., op. cit., p.119 
 
99 Aletti, E., La tecnica della pittura greca e romana a l'encausto, Roma, 1951. 
 
100 Sima: canalón corrido que, en los órdenes dórico y jónico, coronaba la cornisa inclinada situada sobre el frontón. 
(cfr. Robertson, D. S., op. cit. p. 68). 
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Del siglo VII a. C. datan algunos ejemplos de uso del color en la decoración exterior de 

templos, como en el llamado "Templo A", en Creta, descubierto por Pernier, y del que se 
conservan "muchos fragmentos de esculturas arquitectónicas de caliza. Algunos de ellos 
procedían de un friso de unos noventa centímetros de alto, decorado con jinetes en relieve con 
restos de pintura."102  

 
Citamos, seguidamente, otros textos de Robertson en los que se mencionan ejemplos de 

templos, de los que se describen los materiales de construcción y acabado, principalmente sillares 
mármol, así como la decoración policroma de los elementos decorativos. 

 
El Templo de Hera, el Heraion, en Olimpia, construido sobre el 1100 a. C.: 
 
Los muros, hasta la altura de un metro son de excelente sillería; a partir de aquí de adobes, y las antas 
estaban, por consiguiente las antas estaban, por consiguiente, como en Troya y Tirinto, revestidas de 
madera. Es más, las columnas eran en un principio de madera.103  

 
 
De la segunda mitad del siglo VI a. C. (probablemente), es uno de los edificios más 

notables del dórico arcaico, el llamado "Templo C" de Selinonte: 
 
En detalle, los rasgos más interesantes del "Templo C" son las metopas esculpidas y los motivos 
ornamentales de terracota pintada, que incluían forros de cornisas y una sima calada de forma poco 
corriente.104  

 
  

El templo F, posterior al C, presenta un revestimiento exterior curioso de la cella (nave), 
en madera: 
 

La principal peculiaridad... es la presencia en F de un lienzo de pared adornado con paneles, de manera que 
sugiere una construcción de madera, y que une las columnas del pteron [columnata períptera] hasta más o 
menos la mitad de su altura.105  

 
  

En la acrópolis de Atenas, el templo de Atenea Polias (primera mitad del siglo VI a. C.), 
junto al Erechtheion, tenía decoración esculpida policromada: 
 

La escultura estaba pintada con colores vivos, y había muchos adornos esculpidos y pintados, incluso en el 
lado inferior de la cornisa inclinada, donde se representaban deliciosamente grullas volando, como si se las 
viera desde abajo.106  

                                                                                                                                                                                            
101 Robertson, D. S., op. cit.,p. 69. 
102 Robertson, D. S., op. cit. pp. 74 y 75. 
 
103 Robertson, D. S., op. cit., pp. 79 y 80. 
 
104 Robertson, D. S., op. cit., p. 87. 
 
105 Robertson, D. S., op. cit., p. 88. 
 
106 Robertson, D. S., op. cit., p. 97. 
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 El templo de Zeus, en Olimpia, de inicios del siglo V (460 A. c.) estaba "construido de 
granito local y recubierto, como casi siempre lo estuvieron los templos de piedra, con fino estuco 
de mármol."107  
 En el Partenón (el edificio conservado se empezó a construir en el 447 a. C), construido 
por Calícrates e Ictino y con programa escultórico de Fidias, "excepto la madera de la techumbre, 
las grapas y las clavijas, era todo de mármol, incluso las tejas."108  

 
En los Propíleos de Atenas (construidos por Mnesicles, 437-432 a. C.) también existía 

decoración policroma en algunos elementos exteriores situados sobre los arquitrabes de las 
columnas del pórtico: 
  

Estos dos arquitrabes ayudaban a sostener un sistemas de vigas y casetones de mármol, decorados con 
estrellas doradas sobre fondo azul, que cubría todo el pórtico.109  

 
 
 En su obra La idea del espacio en la arquitectura griega, Martienssen, en el capítulo 
referido al templo dórico, documenta la existencia de un rico colorido en los templos griegos, 
como demuestran los restos existentes, aunque sean escasos. Así lo encontramos en los templos 
arcaicos de Sicilia: el entablamento del templo "B" (Selinonte) tenía la tenia pintada de ocre 
rojizo, los triglifos de azul marino, las gárgolas de índigo, las gotas y el cimacio de blanco y ocre. 
En el templo "C" una metopa (la de Perseo y Medusa) muestra indicios de rojo.110     

 
En arquitectura doméstica, destacan las casas de ciudades como Priene y Delos, ricamente 

revestidas: 
 
Las casa de Priene, muchas de las cuales datan de finales del siglo IV a. C., estaban construidas siguiendo 
una modo insólitamente monumental; sus fachadas estaban en gran parte revestidas de sillares 
almohadillados, y los muros interiores, al menos en sus partes inferiores, eran así mismo de sillería, aunque 
de tipo más tosco; en las partes superiores habría probablemente adobe.111 
 
 
En cuanto a los colores más empleados y los elementos que decoraban, Peter J. Hayten,112 

se refiere al empleo del azul en los fondos murales, mientras que las figuras y demás motivos se 
pintaban con azul, verde, rojo claro y rojo dorado En las construcciones, el color general era el 
blanco marfil; los capiteles se policromaban con rojo y azul en el estilo dórico, y, además de 
éstos, con oro, en el orden jónico. En el estilo corintio, el alero y el arquitrabe no tenían color, 
pero la banda era roja, el triglifo y los modillones azul oscuro o negro, y el cimacio blanco y 

                                                           
107 Robertson, D. S., op. cit., p. 60. 
 
108 Robertson, D. S., op. cit., p. 123. 
 
109 Robertson, D. S., op. cit., p. 127. 
 
110 Martienssen, La idea del espacio en la arquitectura griega, Buenos Aires, Ediciones Nueva Visión, 1979, cap. 

IV, citado por Gárate, Análisis cromático de ciudades históricas, texto inédito, pp. 9-10. 
 
111 Robertson, D. S, op. cit., p. 274. 
 
112 Hayten, Peter J, El color en arquitectura y decoración, Barcelona, L.E.D.A. Las Ediciones de Arte, 1978, p. 62. 
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negro. Los relieves que decoraban los edificios se pintaron con toda la gama de colores 
existentes. 

Al parecer, se empleaban mármoles traslúcidos y piedras de colores variados para obtener 
efectos policromos. En Alejandría utilizan un procedimiento curioso: vidrio pintado como 
revestimiento mural. Los suelos se cubrían con mármoles de colores, formando mosaicos, 
reproducción de cuadros famosos, y enmarcados con motivos geométricos. 

 
 
Los materiales revestimiento de la cubierta griega son pétreos o cerámicos, en forma de 

tejas (planas o curvas) solapadas. La piedra se labra siguiendo formas muy ricas desde el punto 
de vista ornamental.113 

  
 
Podemos concluir, por tanto, que los edificios griegos estaban adornados y policromados 

de algún modo, con el fin de reforzar determinados elementos arquitectónicos y producir una 
perfecta armonía de formas y color. El artista heleno no concedía especial valor a las cualidades 
visuales y "matéricas" del mármol, que tenía un carácter estrictamente constructivo: de ahí la 
aplicación del color, con el que se trataba de conseguir un aspecto de riqueza y variedad 
cromática superior a lo que podía ofrecer el propio material de fábrica.  

 
El descubrimiento del color en la arquitectura griega –pese a las opiniones contrapuestas y 

escépticas de algunos intelectuales en los primeros momentos- es un hecho irrefutable que pone 
de manifiesto una realidad presente en la arquitectura de Egipto, Mesopotamia, América, y todas 
las civilizaciones de la Antigüedad. 

 
 
 
� Roma (siglos VI a. C - VI) 
 
 

La arquitectura romana, y sus elementos formales, es heredera de la griega, si bien crean 
un estilo original y propio. Posee un mayor sentido ornamental: molduras y motivos decorativos 
varios (guirnaldas, bucranios, instrumentos para el sacrificio, etc.) se prodigan, especialmente la 
decoración de carácter vegetal. Sin embargo, se tiende ya a abandonar los efectos policromos en 
la arquitectura, utilizando los materiales en su color y textura originales. 

  
Como materiales de construcción emplearon la piedra, el ladrillo y, sobre todo, el 

hormigón, en el que alcanzaron una perfección no superada: 
 
El hormigón romano quizá se viera influido por la técnica del tapial (capas de tierra apisonadas), de la que 
tenemos alguna evidencia literaria, pero lo más probable es que se desarrollase, en lo fundamental, a partir 
de una antigua técnica ampliamente difundida: el empleo, entre compactos paramentos de piedra, de una 
mezcla de ripio y barro. La novedad esencial consiste en la sustitución del barro por mortero de cal 
obtenido, en los mejores trabajos romanos, del polvo volcánico. 

                                                           
113 Cfr. Pérez Arroyo, S., "Evolución histórica de la cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. 

La cubierta, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, p. 8. 
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El hormigón romano rara vez, o nunca, se componía de mortero de cal sin más, ni se mezclaba previamente 
con su relleno; el método consistía en echar capas de piedra troceada (caementa) o ladrillos rotos, y rellenar 
cada una, luego de extendida, con mortero líquido que penetraba en ella solidificándola. La mezcla resultaba 
tan fuerte que el paramento externo podía omitirse o reducirse a un simple refuerzo de la superficie con 
piedra o ladrillo.114 

 
 
 Los romanos heredan de los griegos, y perfeccionan, la técnica constructiva, y en concreto 
la del uso de los morteros de cal, como material de fábrica (opus caementitium)115 o de 
revestimiento (trulisación, arenado y estuco).116  
 No se sabe exactamente cuándo se introdujo el mortero de cal en Roma, aunque ya 
durante los siglos II y I a. C., se utilizó el opus caementitium que se generalizó, sustituyendo las 
fábricas de sillería "a hueso" (opus quadratum) y de ladrillo crudo (opus lateritium). 
Monumentos tan conocidos como el Panteón y el Coliseo romanos, o el acueducto de Segovia, 
utilizan el hormigón de cal. 

 
 Hay diversas referencias en autores antiguos a la naturaleza y elaboración de la cal para su 
posterior empleo en morteros de fábrica o revestimiento. 
  
 Así, Vitruvio, comenta en el Libro II de su Architectura el tipo de piedra más adecuada 
para obtener la cal, para su empleo como material de construcción o de revestimiento: 
 

Elegida la mejor arena para el mortero, se ha de poner no menos diligencia en la cal, haciendola de piedra 
blanca, ó de pedernal. La de piedra densa y dura será mejor para fabricar: la de piedra mas porosa, para los 
revoques. [...]117  
 
 
El mismo autor, en el libro VII refiere el modo de preparar la cal para la elaboración de 

enlucidos: 
 

...Para hacerlos [los enlucidos] con perfeccion se escogerán las mejores glebas de cal, y se tendrá macerada 
mucho tiempo antes que se emplee, para que si alguna gleba no estuviere bien penetrada del fuego, con una 
larga maceracion se confeccione, y quede igual á la bien cocida ; pues empleandose reciente y no muy 
macerada, abundará de caliches crudos que irán levantando vexigas en el jaharrado; y macerados despues 
con el tiempo en la pared misma, se quiebran y disuleven. 
Después de bien macerada la cal, y con las circunstancias prevenidas, tomese una azuela, y al modo que se 
hace con la madera, se irá azolando en la alberca misma: si en la operación topare el hierro con algunas 
pedrezuelas, es señal de no estar bien macerada: si el hierro sale enxuto y limpio, indica estar vana y 
sedienta; pero estando bien macerada y pingüe se pegará á la herramienta como engrudo, y será indicio de 
estar en el punto deseado. [...]118 

  
 
                                                           
114 Robertson, D. S., op. cit., p. 221. 
 
115 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 42, n. 2. 
 
116 Véase Vitruvio, op. cit., Lib. VII, Cap. III, De los jaharrados, p. 173-176, pár. 13-17). 
 
117 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. V, De la cal, y eleccion de la piedra para cocerla, pp. 35 y 36, pár. 15. 
 
118 Vitruvio, op. cit., Lib. VII, Cap. II, De la maceracion de la cal para los enlucidos, pp 170 y 171. 
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Plinio, en su Historia Naturalis, da indicaciones sobre las piedras más adecuadas para 
elaborar una cal de calidad, tanto para morteros de fábrica como de revestimiento: 
 

Catón el censor desaprueba la cal extraída de diversas piedras; la mejor es la de la piedra blanca. Procede de 
una piedra dura y es más adecuada par ala construcción; la que se extrae de piedras porosas es preferible 
para los recubrimientos. La de sílice es mala para uno y otro uso. La mejor es la que se extrae de piedras que 
se recogen en las riberas de los ríos. La cal de piedra molar es muy buena porque su naturaleza es más grasa. 
Es un fenómeno curioso que algo que ha sido calcinado se ponga en ebullición por contacto con el agua.119 

 
 
Sobre el tipo y características de la arena a emplear en estos morteros encontramos, 

igualmente comentarios en Vitruvio o Plinio. En este sentido dice Vitruvio: 
 

En las obras cementicias120 lo primero que se ha de procurar es buena arena para la mezcla del mortero, que 
no tenga tierra alguna.  Las especies de arena mineral son negra, blanca, roxa y carbúnculo121. La mejor de 
todas estas será la que rechinare  estregada con las manos; lo qual no hará la que tuviere parte de tierra, por 
carecer de la aspereza. Será también buena, si puesta sobre un lienzo cándido, no dexare tierra ni señal de 
mancha. Si no hubiere cavas de arena, se tomará de los rios, ó se cernerá del cascajo. Podrá tambien usarse 
la de la playas del mar: pero esta tiene el inconveniente de secarse con dificultad en la fabrica, y la pared de 
esta arena no puede cargarse de presto y sin dexarla descansar con intermisiones: por cuya misma causa no 
es buena para bovedas. Tiene otro inconveniente, y es que las paredes de esta arena escupen el salobre, que 
hace caer quanto revoque se les ponga. Pero la de mina se seca brevemente en las obras, no perjudica á los 
revoques, y sufre las bovedas... Esta arena recien sacada de la mina, aunque tiene todas estas buenas 
circunstancias, no debe con todo eso emplearse en los revoques; porque su mortero, aun mezclandole paja,  
no se seca sin resquebrajarse, por ser muy pingüe y vehemente. Pero la de rio, como menos pingüe, recibe 
en los revoques tanta firmeza como la obra signina,122 si se bate bien con mazuelos.123 

                                                           
119 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 36, cap. 174, p. 170. 
 
120 "La estructura cementicia, que podriamos llamar mazacote, ú hormigón, se componia de mortero comun y piedra 

de figura irregular, llamada de los latinos caementum ó caementa. Usabase mucho en los cimientos de los 
edificios (en los de agua siempre) donde se podia apisonar, siendo como era de piedra menuda. [...]  

Esta estgructura cementicia era la misma que la incierta..., sin otra diferencia, que en los cimientos donde se podia 
apisonar, se arrojaba la argamasa de mortero y piedra son orden particular, en confuso y á piedra perdida 
como dicen; pero en las paredes se cuidaba de darla algun orden..." (Vitruvio P. M., De Architectura (ed. 
facs. coordinada por Alberto Cardín, "Serie Arte y Arquitectura, 4", Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1987, 1ª ed., 
del libro Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión, trad. del latín y comentados por Joseph Ortíz 
y Sanz, Madrid, Imprenta Real, 1787, Lib. II, Cap. IV, De la arena, y su elección para el mortero, p. 34, n. 
1). 

 
121 Comenta el traductor los dos tipos de carbúnculo que, al parecer, distinguían los clásicos: "El primero parece era 

un especie de ceniza que resultaba de algun material combustible, actuando lentamente por fuegos 
subterraneos... El segundo era tierra arenisca, ó arena terrosa natural, ..." (Vitruvio, M., op. cit., Lib. II, Cap. 
IV, De la arena, y su elección para el mortero, p. 34, n. 2). 

 
122 "Obra signina se llamaba al suelo de cisternas, lagos artificiales, arcas de agua, aqüeductos, baños y demas 

receptáculos. Se hacia de argamasa compuesta de cal, arena ó puzolana, polvos de ladrillos, y casquijo de 
ladrillo cocido en vez de piedra. Constaban estos suelos de varias capas de dicha mezcla, sin otra diferencia 
que la de tener la inferior casquijos de ladrillo cocido mas grandes que las superiores; de manera, que 
estaban graduadas con mucho discernimiento. La capa superior inmediata al agua era de un estuco finisimo, 
en que parece entraban polvos de marmol en lugar de arena ó puzolan, bien que acompañados de polvos de 
ladrillo cocido muy finos. [...] (Vitruvio P. M., op. cit., Lib. II, Cap. IV, De la arena, y su elección para el 
mortero, p. 35, n. 3). 
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Plinio clasifica la arena como sigue: 
 
Hay tres tipos de arena: la arena obtenida de excavaciones, a la que debe añadirse una cuarta parte de cal, la 
fluvial y la marina, que deben mezclarse con una tercera parte de cal. Si se le añade un tercio de teja picada, 
el producto mejora. [...]124 

 
 

Serán también los romanos quienes perfeccionen y usen ampliamente la técnica –de 
estirpe griega- de elaboración y aplicación de morteros con propiedades hidráulicas, utilizando 
cales hidráulica naturales obtenidas de calizas arcillosas (lo que se ha llamdo cemento romano) o 
mediante la adición al mortero de cal aérea de polvo cerámico, arcillas, o piedra volcánica 
(puzolana). Estos materiales, al reaccionar con la cal hidratada producían hidrosilicatos e 
hidroaluminatos de calcio, que les conferían a los morteros la resistencia al agua requerida.125  

Se usaban en la construcción y revestimiento de fábricas que debían estar en contacto con 
el agua, como puentes, acueductos, cisternas, o en revocos expuestos a la humedad, como en las 
partes inferiores de los edificios. 

Sobre el uso de polvo cerámico en los morteros, dice Vitruvio: 
 
En las viviendas á piso de tierra, desde la parte inferior del pavimento hasta la altura de tres pies, en vez de 
arenado, se dará á las paredes una trulisacion con mezcla de mortero y grano de ladrillo cocido, y se las 
sacará la rectitud. Con este rodapie no viciará la humedad del suelo el enlucido de aquella parte. Pero si 
alguna pared fuere toda húmeda, á una prudente distancia de ella se levantará otra mas delgada, y en el 
intervalo de ambas se abrirá una canal mas baxa que el suelo de la estancia, con salida á parage descubierto. 
Levantada esta pared, se dexarán algunos respiraderos: pues no dando salida á la humedad por lo baxo y por 
lo alto, se penetrará tambien en la pared nueva. Hecho esto, se dará la trulisacion á esta pared con el mortero 
de cal y polvo de ladrillo cocido, se la sacará la rectitud, y se la sobrepondrán las otras manos de enlucido. 
[...]126 
 
Y sobre la puzolana:127 

                                                                                                                                                                                            
123 Vitruvio, op. cit., pp. 34 y 35, pár. 14. 
 
124 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 36, cap. 175, p. 170. 
 
125 Cfr. Malinowsky, R., Slatkine, A. y Ben Yair, M., Durability of Roman mortars and concretes for hydraulic 

structures at Caesarea and Tiberias, RILEM, Prague, 1961. 
Malinowsky, R., "Concretes and mortars in ancient aqueducts", Concrete International, n. 1, 1979, pp. 66-76. 
Furlan, V. y Bisseger, P., op. cit., pp. 1-14. 
 
Rassineux, F., Petit, J. C. y Meunier, A., "Ancient analogues of modern cement: calcium hydrosilicates in mortars 

and concretes from Gallo-Roman Thermal Baths of Western France", J. Am. Ceram. Soc., n. 72 (6), pp. 
1026-1032. 

 
126 Vitruvio, op. cit., Lib. VII, Cap. IV, De los enlucidos en parages húmedos, p. 176, pár. 18). 
 
127 "Puzolana (Del ital. pozzolana, y este del lat. Puteoli.) f. Roca volcánica muy desmenuzada, de la misma 
composición que el basalto, la cual se encuentra en Puzol, población prócima a Nápoles, y en sus cercanías, y sirve 
para hacer, mezclada con cal, mortero hidraúlico." (Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia 
Española, Vigésima edic., 1984, vol. II, p. 1126). 
El traductor hace la siguiente puntualización: "Vitruvio no llama puzolana á esta tierra, sino bayana ó cumana. 
Séneca, Plinio, el compendio antiguo de Archîtectura, y otros posteriores la dan el nombre de polvo de Puzol, pulvis 
puteolanus.[...] Llamanla también puzolana, por semejanza á la tierra de Puzol en el territorio de Bayas." (Vitruvio, 
op. cit., Lib. II, Cap. VI, Del polvo llamado Pozzolana, p. 37, n. 1). 
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Hay también una especie de polvo de virtud maravillosa, que se cria en los contornos de Bayas, y territorios 
de los municipios sitos á la falda del Vesuvio. Este polvo, mezclado con la cal y piedra, no solo concilia la 
mayor firmeza á los edificios, sino que aun las obras de mar construidas con él se consolidan debaxo del 
agua misma. [...] Haciendo conjunto de estas tres cosas [cal, toba volcánica y puzolana] que el fuego actuó 
de una manera misma, luego que toman el agua, se unen subitamente en un cuerpo, y se endurecen por 
instantes, consolidandose en el agua de modo, que no bastan á desatarlas ni la violencia de las olas, ni 
ninguna otra fuerza de las aguas. [...]128 
 

 
 La excelente calidad de los morteros de cal romanos, a la que se debe su larga durabilidad, 
parece ser el resultado de una serie de factores combinados, tales como: la calidad de las materias 
primas (cal, arena, adiciones) sabiamente seleccionadas; la idónea preparación de la cal: 
calcinación y apagado; el uso de adiciones como arcilla cocida y puzolana que proporcionaban al 
mortero cualidades hidráulicas; la correcta dosificación de los componentes y la homogeneidad 
de la mezcla; la adecuada técnica de aplicación.129 
 Con la caída del Imperio se puede decir que, en general, se inicia también la decadencia 
en la calidad de los morteros de cal utilizados como construcción y revestimiento. 

 
 Entre los aparejos destacan:  
 
Opus incertum, o mampostería, formado por piedras irregulares recibidas con mortero. 
Opus reticulatum. Esas mismas piedras pero con base cuadrada, de modo que, al 

colocarlas, formaban una retícula al exterior . Estas piezas cuadradas también podían ser 
cerámicas.  

El opus quadratum, o aparejo de sillares, era el más importante, colocándose éstos a soga 
y tizón, alternativamente. En ocasiones, los sillares eran del tipo almohadillado, con cierta 
convexidad en su cara  externa. 

El opus caementitium era el mortero u hormigón romano. Como árido empleaban arena y 
guijarros, y como aglomerante cal, más el agua correspondiente. 

El opus lateritium constaba de ladrillos crudos (adobes) grandes, rectangulares y de poco 
grosor.  

Finalmente, el opus mixtum, se conseguía disponiendo capas alternas de ladrillo y piedra, 
con el con siguiente ritmo cromático originado. 
 
 Vitruvio refiere los tipos de aparejo utilizados en Roma y en Grecia, para fábricas de 
piedra. Los principales son el reticulado, y el incierto: 

 
Los géneros de construccion son el reticulado, de que todos usan en el dia, y el antiguo, que llaman incierto. 
De estos el reticulado es mas hermoso, pero espuesto á abrir algunas hendeduras, por no posar las piedras 
sobre lechos orizontales, sino de lado: pero en el incierto, sentando unas sobre otras, y coligadas entre sí, 
forman una estructura, sino [sic] bella como el reticulado, mas firme. Ambas se executan con piedras 
pequeñas, para que las paredes bien hartas de mortero sean de mas dura. [...]130 

 

                                                           
128 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VI, Del polvo llamado Pozzolana, p. 37, pár. 17. 
 
129 Malinowsky, R., et. al., op. cit. 
Furlan, V. y Bisseger, P., op. cit., pp. 1-14. 
 
130 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 42. 
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 La fábrica de aparejo reticulado solía tener una estructura de "emparedado", formada por 
dos muros de piedra separados y rellenos de hormigón.  

Su estructura es descrita por D. José Ortiz, traductor de Vitruvio: 
 
... el reticulado se componia de piedras pequeñas, según dice Vitruvio, en figura de pirámides 
quadrangulares, cuya base no excede de unos quatro dedos en quadro. La calidad de la piedra es toda de ls 
floxas..., y mas de la roxa que de las demas. La base de las piedras que forma la red (de que tomó el 
nombre) ó cara de la pared, está amolada exâctamente, y avivados sus angulos y filos para mayor union y 
hermosura de la obra. Las piedras no son mas largas que hasta medio pie, y nada mas entran en la pared; 
pues su macizo es siempre, ó de... estructura cementicia..., ó de ladrillo roto tomado al parecer de otras 
fabricas demolidas. 
Tambien he visto algunos reticulados de ladrillejos pequeños quadrados, los quales puestos como si fueran 
piedras, forman la red con sus juntas, al modo de nuestros azulejos en los pavimentos.131 
 
 
En cuanto al aparejo incierto, comenta el traductor: 
 
La estructura incierta solo se diferenciaba de la cementicia, ..., como la especie del género: á saber, que la 
incierta tambien era cementicia, por componerse ambas de piedras irregulares ó en bruto. [...] En los 
fundamentos se apisonaba, y no llevaba orden particular; ... Fuera de tierra solian meter piedras mayores, y 
formaban una estructura poco ó nada diferente de nuestra mampostería.132 
 
 
A pesar de que el aspecto regular de este aparejo permitía un acabado visto, habitualmente 

eran revocados, y con revocos pintados, como solía ocurrir también con el ladrillo: 
 
... desde época temprana se acostumbró a revocar todos los edificios de importancia con estuco, a menudo 
llamativamente pintado, para que no por fuera ni por dentro, donde con frecuencia se utilizaban placas de 
mármol, quedaran a la vista las superficies de mamapostería o ladrillo.133  
 
 
El interior de los muros con aparejo reticulado, relleno con hormigón (obra cementicia) 

daba problemas de conservación con el paso del tiempo, debido a la pérdida del agua del mortero, 
lo que podía ocasionar el desprendimiento de las mismas: 

 
Puede esto observarse aun en algunos monumentos de marmol ó de piedra de corte alrededor de Roma, con 
lo interior cementicio apisonado, que desvanecido ya por la vejez el xugo [del mortero], y chupado por la 
porosidad de las piedras, se van desgajando todas; y desunida la travazon de sus juntas con la misma ruina, 
se precipitan los edificios.134 

 
 
 Para evitar estos problemas, Vitruvio recomienda "dexar vacío el espacio del medio en la 
pared, entre las piedras de las caras, que se llenará despues de piedra roxa esquadrada, de ladrillo 
                                                           
131 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 42, n. 1. 
 
132 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 42, n. 2. 
 
133 Roberson, D. S., op. cit., p. 224. 
 
134 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 43, pár. 23. 
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cocido, ó de piedra dura ordinaria, formando en dicho medio una pared de dos pies de ancho, 
atando las dos frentes con grapas de hierro emplomadas. Esta interior estructura no siendo á 
piedra perdida, sino arreglada, podrá eternizar la fabrica sin vicio: pues estando por sus lechos y 
juntas alternativamente travadas y aseguradas, no causarán impulso, ni dexarán caer las piedras 
de las caras, por sus mutuos ligamentos."135 
  
 Este procedimiento, era el utilizado, al parecer, por los griegos, que lo llamaban 
emplecton136, y es más adecuado, según Vitruvio, que el similar, usado por los romanos, el 
emplecton Latinum, en el que la estructura mural, sin embargo, se rellenaba de obra cementicia, 
más dado al deterioro. 
 
 Los dos paramentos exteriores se llamaban diatonos137, en el emplecton griego, y 
ortostatas138, en el emplecton latino.  
 
 Existen otros dos tipos de aparejos realizados con sillares, utilizados frecuentemente por 
los griegos: el isómodo y el pseudoisódomo: 
 

Llámase isódomum quando todas las filas de las piedras fueren de igual crasicie139: psudo-isódomum quando 
fueren desiguales. Ambas son firmes; porque la piedra que emplean es dura y cerrada de poro, y por 
consiguiente no puede chupar el xugo de la mezcla, conservandose ésta xugosa hasta la mayor vejez. 
Tambien, porque estando sus lechos perfectamente orizontales, no dexan caer el material hasta la mas larga 
edad. [...]140 

 
 
 El ladrillo, secado al sol o cocido, entró en Grecia y Roma procedente de Mesopotamia. 
El ladrillo cocido se utilizará como material de acabado sobre todo en época imperial: 

 
La utilización del ladrillo cocido para el revestimiento de los muros, aparte de los  puntos más expuestos, 
raramente se da antes de la época de Augusto, pero se hizo cada vez más popular bajo el Imperio. Hasta el 
reinado de Nerón, a mediados del siglo I d. C., los ladrillos eran normalmente tejas cortadas y desbastadas 
por una cara; a partir de ese momento comenzaron a ser fabricados a propósito en forma de triángulo 
rectángulo. En ambos casos eran colocados con (p. 224) la punta hacia dentro, como los bloques del 
reticulado. Por la misma época, o un poco más tarde, encontramos hiladas de refuerzo a base de grandes 
tejas, bipedales por medir dos pies romanos por cada lado, atravesando a intervalos el muro. [...]141  

 
 

                                                           
135 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 43, pár. 24. 
 
136 "... esto es, henchimiento o llenura, ..." (Vitruvio P. M., op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de 
edificar, p. 44, n. 9). 
 
137 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 45, pár. 26. 
 
138 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 45, n. 10. 
 
139 Crasicie: Grosor. 
 
140 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 44, pár. 25. 
 
141 Robertson, D. S., op. cit, p. 224. 
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Vitruvio reconoce las fábricas de ladrillo142 como perfectamente válidas "mientras 
permanezcan  á plomo, y se aprecian siempre por lo que costaron.143 Por esta causa en muchas 
ciudades son de ladrillo, no solamente los edificios públicos, sino también las casas particulares, 
aun de Reyes"144. Así lo demuestran los numerosos ejemplos de edificios que cita, muchos de 
ellos suntuosos,  no se consideraba un material pobre, antes al contrario:  
 

...en Aténas el muro por la parte del monte Hymetto y Pentel, como tambien varias paredes de la ciudad. 
Los Templos de Jupiter y Hercules tienen las naves de ladrillo, siendo en el pórtico de alrededor las colunas 
y entablamento de piedra. En Italia el antiguo muro de Arezo, ... La casa de los Reyes Attalicos en Tralla, ... 
En Lacedemonia se sacaron ciertas pinturas cortando las paredes de ladrillo donde estaban; ... La casa de 
Creso, ... El palacio del poderosisimo Rey Mausolo en Halicarnaso, aunque con todos los ornatos145 de 
marmol Proconnés, tiene las paredes de ladrillo mantenidas aun hoy dia maravillosamente firmes, y con tan 
buen enlucido, que parecen cubiertas de vidrio.146 
 
 

 El ejemplo de Halicarnaso demuestra que las fábricas de ladrillo (adobe) aparecían 
revocadas, para garantizar su conservación:  

"... creo no debemos reprobar los edificios de ladrillo, como esten bien jaharrados147."148 
 
Comenta Vitruvio que en el interior de la ciudad de Roma no era posible utilizar el 

ladrillo crudo para levantar las paredes de las casas elevadas, pues, para garantizar la anchura de 
las calles, "las leyes públicas no permiten mayor espesor que de un pie y medio"149, y los de 
adobe requerían, al menos dos o tres pies, para construcciones de más de una altura: 

 
Asi, construyendo pilares de piedra, y paredes de ladrillo cocido y cementicias, levantan las fabricas, y las 
enlazan con buen número de altos; resultando de ello la utilidad de haber muchos apartamentos y buena 

                                                           
 
142 Cuando habla de ladrillo sin más, Vitruvio se refiere al ladrillo crudo o adobe. 
 
143 Se refiere Vitruvio al precio con el que se tasaban las paredes de ladrillo, que, al ser un material muy duradero, se 
valoraba en la misma cantidad en que fueron construidas, lo que no ocurría con las fábricas de obra cementicia y 
chapadas en piedra, que, por deteriorarse más rápidamente, sufrían una considerable devaluación (Cfr. Vitruvio, op. 
cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 45, pár. 27 y 28). 
 
144 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 45 
 
145 "Por ornatos se entienden colunas y cornison." (Vitruvio P. M., op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas 
maneras de edificar, p. 46, nota **). 
 
146 Vitruvio P. M., op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, pp. 45 y 46, pár. 28. 
 
147 "Jaharrar. (Del ár. hawâra, greda blanca) tr. Cubrir con una capa de yeso o mortero el paramento de una fábrica 
de albañilería." (Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española, Vigésima  
edic., 1984, vol. II, p. 793). 
 
148 Vitruvio P. M., op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 48, pár. 33. 
 
149 La longitud del ladrillo usado por los romanos, el dídoron, era de un pie. Así apunta el traductor: "Estas paredes 
de pie y medio, hechas con ladrillo cocido, ... se construían con el dídoron, poniendo un ladrillo á lo largo y otro de 
través, como practicamos en el dia, ...; con lo qual salia la anchura de la pared de pie y medio cabales." (Vitruvio P. 
M., op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 48, n. 18). 
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vista. Con este aumento de altos, segun permite la elevación, y con varios salidizos, tiene todo el pueblo 
Romano cómodas y desembarazadas habitaciones.150 

 
 
Al final del capítulo VIII referido a las maneras de edificar, apunta la escasa calidad y 

durabilidad de las llamadas "paredes de telar o tabicones"151, y los problemas de conservación de 
los revocos que se aplican a las mismas: 
 

Las paredes de telar, ó tabicones, quisiera que no se hubiesen inventado; porque quanto su construccion es 
breve, y ahorra sitio, tanto son expuestas á la mayor y comun calamidad, ardiendo en los incendios como 
teas. Mejor es gastar algo mas comprando ladrillo cocido, que por el ahorro estar en continuo peligro. 
Asimismo, en estas paredes caso que se hayan de jaharrar, por pedirlo asi el sitio donde se hallan, se quiebra 
el revoque al tenor de los maderos, tanto perpendiculares, quanto transversales: porque al recibir el material, 
penetrados de la humedad, se hinchan; y despues al secarse se retiran, con cuya contraccion hienden el 
cuerpo del jaharrado.152 
 
También el arquitecto renacentista Palladio153, comenta los materiales y aparejos 

utilizados en la Antigua Roma: 
 
... Seis fueron entre los antiguos los modos: uno la pared ó construccion reticulada; otro la de ladrillo; 
tercero la cementicia, esto es, de piedras en bruto de monte ó rio. El quarto modo es la mamposteria, ó de 
piedras incierta154; el quinto la silleria ó piedra quadreada, y el sexto la henchidura. No usamos ahora la 
construccion reticulada: pero porque Vitruvio dice que en su tiempo era comun, he querido dar noticia de 
ella. Construian de ladrillo cocido los ángulos del edificio, y á cada dos pies y medio de pared sentaban tres 
filas de baldosas que ataban todo el grueso de las paredes. [...]  
 
Los muros de las ciudades y las paredes muy gruesas construidas de ladrillo, deben ser por las dos caras de 
ladrillos enteros, y el centro se llenará de fragmentos y ladrillo machacado. De tres en tres pies de altura se 
les pasarán tres filas de ladrillos grandes que tomen toda la anchura del muro: la primera de estas filas irá 
sentada de hasta, la segunda de soga, y la tercera como la primera. De esta construccion son las paredes de 
la Rotunda en Roma, las de las Termas de Diocleciano y demas obras antiguas de ladrillo.155 [...] 
 

                                                           
150 Vitruvio P. M., op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 48, pár. 33. 
 
151 En la lám. V, D. José Ortiz dibuja y explica el esquema y materiales que componen estas paredes; a saber: una 
estructura de madera, con pies derechos (arrectaria) y travesaños (transversaria), cuyos huecos se rellenaban con 
hormigón o ladrillo. Este material de relleno se recubría con dos niveles de caña, dispuestas perpendicularmente 
entre sí, las cuales van revestidas con barro. El acabado final exterior corresponde a una capa de jaharrado y 
enlucido. Al nivel del suelo, suele levantarse un zócalo, como protección frente a la humedad. 
(Véase también,Vitruvio P. M., op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 49, n. 21, y Lib. 
VII, Cap. III, De los jaharrados, p. 175, n. 21). 
 
152 Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 49, pár. 36. 
 
153 Palladio, A., I quattro libri dell'Architettura (ed. facs. coordinada por Alberto Cardín, "Serie Arte y Arquitectura, 

1", Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1987, 1ª ed., del libro Los quatro libros de Architectura de Andrés Paladio, 
Vicentino, traducido e ilustrado, con notas, por D. Joseph Ortíz y Sanz, Madrid, Imprenta Real, 1797). 

 
154 Aunque aquí Palladio identifica el aparejo de mampostería con el de piedras inciertas, en párrafos posteriores de 
este capítulo, y en las láminas que ilustran el texto, se comentan independientemente el aparejo de mampostería. (pp. 
11 y 12, Lám. I, Fig. III) y el incierto  (p. 12, Lám. II, Fig. I). 
 
155 Palladio, A., op. cit., Lib. I, Cap. IX, De las paredes, p. 11. 
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Las paredes de mamposteria llevarán á cada dos pies por lo menos las tres filas de ladrillo grande, unidas y 
arregladas como queda dicho.156 De esta construccion son los muros de Turin en el Piamonte, y las piedras 
son chinas gruesas de rio quebradas por medio, cuya cara rota sacan fuera de los muros, de modo que 
forman una superficie recta y hermosa. Las paredes del anfiteatro de Verona tambien son de mamposteria, y 
de tres en tres pies hay tres filas de ladrillos. Aun se ven otros muchos edificios antiguos construidos asi, 
...157 [...] 
 
La estructura incierta era la que se componia de piedras desiguales en ángulos y lados. Para cortarlas usaban 
una esquadra de plomo, la qual doblada según el hueco que habia de llenar la piedra, servia para los cortes á 
medida del sitio. Esto lo hacian para que uniesen bien entre sí, y no verse precisados á probar una ó muchas 
veces si las piedras cerraban exâctamente el hueco. De esta construccion se ven aun muros en Palestrina, y 
de la misma es el empedrado de las vias ó caminos de los antiguos Romanos. [...] 
De piedra quadreada se ven paredes en Roma donde estaba el foro y templo de Augusto, en las quales 
trababan los sillares menores con otras filas de piedras mayores.158 [...] 
 
La estructura de henchidura ó rehinchimiento159, que tambien se dice á caxon, la hacian los antiguos 
tomando con tablas puestas verticalmente ó de canto el espacio que debia ser el grueso de la pared, y 
llenándolo de argamasa. De este modo la pared iba subiendo á porciones ó tapias. De esta construccion se 
ven paredes en Sirmion sobre el lago de Sarda.160 
 
 
Sobre el modo que tenían los "antiguos" (griegos y romanos) de trabajar la piedra vista de 

los edificios, dice Palladio: 
 
Porque alguna vez ocurre que todo un edificio ó parte de él se construye de marmol, ó de sillares grandes de 
otra piedra, me parece conveniente decir aquí cómo procedian los antiguos en tales ocasiones; pues vemos 
en sus obras que pusieron tanta diligencia en unir mutuamente las piedras, que en muchos lugares apenas se 
descubren las junturas: lo qual debe considerar mucho quien ademas de la belleza deseare tambien la 
firmeza y perpetuidad de los edificios. 
 
A lo que yo puedo comprehender, los antiguos primero desbastaban y trabajaban en las piedras los lechos y 
sobrelechos, dexando sin pulir las caras, y asi las sentaban en sus lugares; ... Construian pues asi á la rústica 
sus edificios, y despues iban acabando de pulimentar las piedras en su lugar como dixe: pero los rosetones y 
demas tallas ó grabados que llevaban algunos miembros del cornison ú otros, los trabajaban en tierra no 
pudiéndose hacer cómodamente arriba. De esto nos dan indicio varios edificios antiguos, en los quales hay 
todavia muchas piedras que no acabaron de pulirse; y son de esta clase las del arco de Verona junto al 
castillo viejo, ... Las dos colunas Trajana y Antonina exîstentes en Roma tambien se labraron de este modo; 
... Lo mismo digo de loa arcos que quedan en Roma. En los edificios muy grandes como son el anfiteatro de 
Verona, de Pola y otros, para ahorrar gastos y tiempo trabajaron solamente las impostas de los arcos, los 
capiteles y cornisas: lo demas quedó en rústico, y no atendieron sino á la bella forma del todo: pero en los 
templos y demas edificios que requieran delicadeza no perdonaron trabajo alguno para labrarlo todo en el 

                                                           
156 "Estas filas de ladrillo entre la mamposteria ó entre dos tapias suelen comunmente llamarse verdugos." (N. del T., 
Palladio, A., op. cit., Lib. I, Cap. IX, De las paredes, p. 11, n. 20). 
 
157 Palladio, A., op. cit., Lib. I, Cap. IX, De las paredes, pp. 11 y 12. 
 
158 Palladio, A., op. cit., Lib. I, Cap. IX, De las paredes, p. 12. 
 
159 Son fábricas del llamado tapial monolítico de "hormigón de cal", que es un verdadero hormigón. Coincide con lo 
que Vitruvio llama emplecton Latinum. Véase Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de 
edificar, pp. 44 y 45; p. 44, n. 9 y Lám IV, Fig. 5. 
 
160 Palladio, A., op. cit., Lib. I, Cap. IX, De las paredes, p. 13. 
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suelo, y en afilar y pulir aun las canales de las colunas con suma diligencia. Por lo qual no deben en mi 
sentir hacerse de ladrillo cocido las paredes rústicas, ni las campanas de las chimeneas que hayan de ser 
muy delicadas: porque ademas del abuso, se seguirá que parecerá roto y dividido en muchas partes lo que 
por naturaleza debe ser entero. Asi que, según la calidad y magnitud del edificio se hará rústico ó urbano. 
Nosotros obraremos bien no haciendo en una fábrica que pida delicadeza, lo que los antiguos hicieron 
obligados de la grandeza de sus edificios."161 
 
 
En Roma, el color de los exteriores es aportado habitualmente por el propio material de 

fábrica, si es piedra, o por revestimientos, como placas de mármol, empleadas sobre aquellos 
materiales considerados menos “nobles”, como el ladrillo o el hormigón, con objeto de conseguir 
un acabado menos tosco, y dar mayor monumentalidad a una arquitectura con vocación de 
grandeza.  

Así lo corrobora Plinio, en su Historia Naturalis: 
 

... la pintura, arte ilustre antaño –cuando interesaba a reyes y ciudadanos-, y que hacía célebres a los que 
consideraba dignos de pasar a la posteridad, pero que ahora se ha visto relegada totalmente por los 
mármoles y también por el oro, y no sólo porque con ellos se cubran paredes completas, sino porque incluso 
cincelándolo con relieves e incrustándole en el dibujo vetas rojas representa el mármol figuras de cosas y 
animales. Ya no gustan los paneles pintados ni los espacios que dilataban los montes hasta la misma 
habitación: incluso hemos empezado a pintar la piedra. [...]162 
 
 
 También utilizaron placas metálicas, como adorno y revestimiento de los edificios. "Se 

dice de César Augusto que había encontrado una Roma hecha de ladrillo y la dejó de mármol."163  
 
Apunta Plinio los primeros edificios romanos que accedieron a los revestimientos murales 

de mármol, de los que indica sus características  cromáticas:  
 
En Roma, el primero que recubrió con planchas de mármol todas las paredes de la casa que tenía en el 
monte Celio fue, según cuenta Cornelio Nepote, Mamurra, ... 
M. Lepido, colega de consulado de Q. Cátulo, fue el que por vez primera puso en las puertas de su casa 
umbrales de mármol numídico, ... Cuatro años después de este Lépido, fue cónsul L. Lúculo, que dio su 
nombre, ..., al mármol lucúleo... Era negro, cuando los demás tipos son apreciados por las manchas de 
colores. Procede este mármol de la isla de Melos y es casi el único que recibe su nombre de la persona a 
quien gustaba. Entre los aficionados a este material, el primero que levantó un teatro con las paredes 
cubiertas de mármol fue M. Escauro, aunque no podría decir fácilmente si se trataba de mármol cortado o de 
bloques pulidos como los que pueden verse hoy en el templo de Júpiter Tonante en el Capitolio, pues no 
encuentro vestigios en esta época de mármol cortado en Italia.164 
 
 

                                                           
161 Palladio, A., op. cit., Lib. I, Cap. X. Del modo con que los antiguos construyeron los edificios de piedra, pp. 13 y 

14. 
 
162 Plinio el Viejo, op. cit., caps. 2 y 3, p. 73.) 
Según la responsable de la edición la expresión de "pintar la piedra", en algunos manuscritos de la obra, también 
podría entenderse como "pintar con la piedra", lo que haría referencia a la técnica musivaria. (Íbid., nota. 1). 
 
163 Varley, H.(ed.), op. cit, p. 69. 
 
164 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 36, caps. 47-50, pp. 145 y 146. 
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A veces, el propio ladrillo servía como material de revestimiento, en cuyo caso debía 
colocarse con gran exactitud; así lo vemos, por ejemplo en las termas de Caracalla.  

También "la fachada de las casas estaba casi siempre revestida de ladrillo, quizá por 
norma sin estucar".165  

 
En la Roma  Antigua asistimos al contraste entre los colores rojos y ocres, aportados por 

materiales como el ladrillo visto, en la arquitectura doméstica, y el blanco predominante de los 
edificios y monumentos públicos -al menos según nos han llegado hasta nosotros-, proporcionado 
por los mármoles de fábrica o revestimiento.166 

Esta distribución cromática urbana ha permanecido, en cierta manera, en la ciudad 
occidental de nuestros días, contribuyendo a crear una determinada imagen arquitectónica 
caracterizada, en numerosas ocasiones, por la monotonía de los grises y la ausencia de 
cromatismo. 

 
Aunque se prefieren los revestimientos chapados –de mármol y metal- en lugar de la 

pintura, que se consideraba "un hábito griego anticuado", Plinio menciona a un pintor, de la 
época de Augusto, que inauguró la práctica de pinturas decorativas de paredes, incluso exteriores, 
abordando variados temas y motivos: 
 

Tampoco hay que negarle lo que merece a Estudio, de la época del divino Augusto, el primero que se dedicó 
a la pintura decorativa de paredes, tan agradable, que tiene como motivos casas de campo, puertos y temas 
de paisajes, bosques sagrados, sotos, colinas, estanques con peces, canales de agua, ríos, costas, lo que cada 
uno quiera; y en ellos introducía figuras de gente que pasea o de navegantes o de otros acercándose a las 
villas por tierra, a lomos de asnos o en vehículos; otros están pescando o cogiendo pájaros o cazando, 
incluso vendimiando... También pintó en paredes al aire libre ciudades marinas de aspecto muy agradable 
por un precio mínimo.167 

 
 
La costumbre de revocar –y revestir, en general- las paredes es muy antigua, como 

testimonian algunos autores clásicos, incluso, si los materiales y aparejo empleados en la fábrica 
eran de buena factura, lo que, a primera vista, podría hacernos pensar en lo innecesario de dicho 
tratamiento. De ahí que D. José Ortiz, en una nota a la traducción que hace del libro de Vitruvio, 
De Architectura, haga ya en el siglo XVIII la siguiente reflexión: 
 

Pero es digno de notar, que siendo esta estructura [la reticulada] hermosa y agradable á la vista, no obstante 
solian muchas veces los antiguos cubrirla de revoques y enlucidos bien gruesos, estucos, pinturas &c: cosa 
que habiendola observado en diferentes ocasiones y lugares, nunca dexó de maravillarme, sin poder 
entender el motivo de que pusiesen tanta exâctitud y trabajo en el reticulado que debia quedar cubierto del 
jaharrado.168 

 

                                                           
165 Robertson, D. S., op. cit., p. 282. 
 
166 Brusatin, M., Storia dei colori, Turín, Giulio Einaudi editore, 1983 (consultada la edic. en castellano de Rosa 
Premat (trad.), Historia de los colores, Barcelona, 1987, pp. 46 y 4. 
 
167 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 35, caps. 116 y 117, pp. 110 y 111. 
 
168 Cfr. Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. VIII, De las diversas maneras de edificar, p. 42, n. 1). 
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 El mismo Vitruvio, en su obra antes mencionada, comenta el modo de revocar las paredes 
y el número de capas de mortero a aplicar: primero una de enfoscado ("trulisación"), para igualar 
el soporte mural; sobre ésta, seis capas de revoco o enlucido, formadas a su vez por: tres primeras 
capas de mortero de cal y arena, llamado "arenato" o "arenado", y tres segundas capas de 
"estuco", compuesto de cal y polvo de mármol. Sobre esta última capa se podía pintar al fresco: 
 

Terminadas las cornisas, se dará la trulisacion169 á las paredes, las quales deben quedar muy ásperas y 
escabrosas. Al secarse la trulisacion se extenderá sobre ella el arenato170, sacando la rectitud horizontal de 
las paredes á regla y tendel171, y la vertical con la plomada, y la de los esconces172 con la escuadra. De esta 
forma se preparará una superficie correcta para ser pintada. Al secarse se repetirá segunda y tercera capa: 
pues quanto mayor cuerpo tuviere este jaharrado, tanto mas sólido y permanente será el enlucido. Despues 
de las tres capas de arenado encima de la trulisacion, se extenderá una mano de mortero de cal y grano de 
marmol, batido al amasarle hasta que no se pegue á la batidera, y el hierro salga limpio de la pila. Al secarse 
esta mano, se dará otra de estuco compuesto de grano mas fino: y despues de bien manejada y pulida, se 
extenderá la tercera de estuco todavia mas fino. De esta manera, constando el enlucido de tres capas de 
arenado, y otras tres de estuco, quedará libre de quiebras y otro qualquiera defecto. Asi mismo, batida la 
trulisacion con mazuelas hasta su perfecta consolidación, y bien lustroso con el manejo el candor del estuco, 
resaltarán con hermosura los colores que se sobrepongan.173  
 
 
Más adelante, en el mismo capítulo, afirma Vitruvio la calidad de estos revocos si 

estuvieren bien ejecutados, como él prescribe: 
 
Por esto los enlucidos bien executados ni la vejez los vuelve escabrosos, ni aunque se estreguen al 
limpiarlos dexan sus colores, á no ser que se hubiesen dado sin inteligencia y en seco; pero si se hicieren 
con las reglas sobredichas, tendrán firmeza, lustre y larga permanencia. Al contrario si se hicieren de una 
sola mano de arenado, y otra de estuco fino, se quiebran facilmente por su poca fuerza, y no reciben el brillo 
y lustre que les concilia el pulimento, por la demasiada sutileza de su cuerpo. A la manera de un espejo de 
plata, si su lámina es muy delgada, no puede recibir vivo y exâcto pulimento; y al contrario el que constare 
de plancha mas sólida, admitiendo firme bruñido, da claras y distintas las imágenes que se le presentan: del 
modo mismo los enlucidos sutiles y de poco cuerpo, no solo se resquebrajan, sino que tambien brevemente 
se desvanecen. Pero los que reforzados de cuerpo con las repetidas capas de arenado y estucos, como van 
aumentando en solidez, y recibiendo todo el pulimento de la mano, no solamente salen lustrosos, sino que 
aun representan los objetos que se les ponen delante. 

                                                           
169 "Trulisacion, trullisatio, era la primera mano de revoco que se daba á las paredes para sacar su rectitud, llenar los 

huecos y desigualdades que tuvieren, y preparar la superficie para el ornato, estuco, ó greda. Llamabase 
trullisatio, por executarse con llana, á que los Latinos llamaban trulla como los Españoles, ...La mezcla para 
la trulisacion se componia de mortero comun, llamado tambien cal y arenato, y de grano de ladrillo cocido, 
..." (Vitruvio P. M., op. cit., Lib. VII, Cap. III, De los jaharrados, p. 172, n. 8). 

 
170 "Arenato ó arenado era el mortero ordinario de cal y arena, ..." (Vitruvio P. M., op. cit., Lib. VII, Cap. III, De los 

jaharrados, p. 173, n. 12). 
 
171 "Tendel. m. Albañ. Cuerda que se tiende horizontalmente entre dos renglones verticales, para sentar con igualdad 

las hiladas de ladrillo o piedra." (Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española, 
Vigésima edic., 1984, vol. 2, p. 1296.) 

 
172 "Esconce. (Del fr. ant. *escoinz, escoinçon, rincón) m. Ángulo entrante o saliente, rincón o punta que interrumpe 

la línea recta o la dirección que lleva una superficie cualquiera, izgonce." (Diccionario de la Lengua 
Española, Madrid, Real Academia Española, Vigésima edic., 1984, vol. 1, p. 582). 

 
173 Vitruvio, op. cit., Lib. VII, Cap. III, De los jaharrados, p. 173-176, pár. 13-17. 
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Los estucadores Griegos hacen durables sus enlucidos, no solo siguiendo este método, sino que aun ponen 
cal y arena unidas en un mortero, y con majaderos de madera baten la mezcla, y no la emplean mientras no 
está perfectamente pastosa. [...]174 

 
 
 Plinio, en su Historia Naturalis, refiere las características que ha de tener el mortero para 
el revoco o estuco: 
 

... El mortero es mejor cuanto más antiguo. Entre las leyes que regulaban antaño la construcción de los 
edificios se encuentra una prohibición de usar mortero que tenga menos de tres años; por eso aquellos 
revestimientos no se veían afeados por las grietas. El estuco no alcanza nunca lustre suficiente si no se ha 
conseguido con una mezcla de tres partes de arena y dos de polvo de mármol. En aquellos lugares donde 
sufre los efectos de la humedad o del salitre conviene aplicar debajo un aparejo de teja machacada. En 
Grecia, los estucos de arena que se van a utilizar se trabajan previamente en un mortero con palos de 
madera. La prueba de que el estuco de mármol está ya suficientemente trabajado es que no se pegue al palo; 
en cambio, en el blanco, la prueba es que la cal macerada se adhiera como goma. No conviene macerarla si 
no está en bloques. [...]"175 

 
 

En lo que se refiere a la pintura mural que busca efectos ópticos y de relieve, podemos 
decir que es creación básicamente romana (hacia el año 80 a. C.). Ejemplos de tal policromía se 
han encontrado en Roma y en otros lugares del Imperio, como Suiza, aunque los restos mejor 
conservados se encuentren en las ciudades de Pompeya y Herculano. 
 Continúan las características de la policromía griega, pero ahora, el color se vuelve más 
simbólico, reflejando un idealismo ya presente en Etruria. 

 
Cuatro estilos que suelen establecerse en la pintura mural romana, que, en este caso, 

decora los espacios interiores : Primer estilo o de incrustaciones, segundo o arquitectónico, 
tercero u ornamental y cuarto estilo o del ilusionismo arquitectónico. 

La técnica empleada, en general, era el fresco, que se protegía finalmente por una capa de 
cera, con lo que se podría vincular esta pintura también con la encaústica.176 En otras ocasiones, 
es el mosaico (opus tesselatum u opus sectile)  la técnica utilizada para recubrir los muros. 
 
 La arquitectura romana concede un gran valor, sobre todo, a los espacios interiores, de ahí 
que sea en esos ámbitos donde se concentre fundamentalmente la decoración y se busquen 
soluciones efectistas. 
 
 
 En lo que respecta a los principales pigmentos utilizados en la pintura romana  contamos 
con los comentarios de Vitruvio. Éste clasifica los pigmentos en minerales y artificiales, y 

                                                           
174 Vitruvio, íbid. 
 
175 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 36, caps. 176 y 177, pp. 170 y 171. 
 
176 Cfr. García Bueno, Ana; Adroher, Andrés María; López Pertíñez, Mª Carmen; Medina Flórez, Víctor Jesús,  

"Estudio de materiales y técnica de ejecución de los restos de pintura mural romana hallados en una 
excavación arqueológica en Guadix (Granada)", Espacio, tiempo y forma. Revista de la Facultad de 
Geografía e Historia, Serie I, Prehistoria y Arqueología,  t. 13, Separata, UNED, 2000, pp. 253-278. 
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menciona los siguientes: bermellon, el azul y el ocre quemado, el albayalde, el cardenillo, el 
sandaraca y el púrpura.177 

 
 También Plinio establece una clasificación entre colores (entendiéndolos como 

pigmentos) austeri ("austeros") y floridi("floridos", "ricos"), a la vez que alaba los cuatro colores 
utilizados por los griegos (Apeles), correspondientes a la gama de los "austeros", frente a la 
excesiva variedad utilizada en Roma:  

 
Por otro lado, hay colores austeros y ricos. Unos y otros los produce o la naturaleza o las mezclas. Los 
ricos... son el minio, el armenium, el cinabrio, el chrysocolla, el índigo y el rojo púrpura178; los demás son 
austeros. De todos ellos, unos son naturales y otros artificiales. Son naturales el rojo sinópico, el ocre rojo, 
el blanco de Egipto, el blanco de Melos, el blanco de Eretria y el oropimente179; los demás son fabricados, 
primero los que hemos mencionado al hablar de los metales180, y también entre los colores más comunes, el 
ocre amarillo, albayalde, usta, sandáraca artificial, sandyx, rojo de Siria y atramentum181 [...] 
Con cuatro colores únicamente –de los blancos, el de Melos; de los ocres, el ático182; de los rojos, el de 
Sínope de Ponto; de los negros el Atramentum- pintaron aquellas obras inmortales Apeles, Etión, Melantio 
y Nicómaco, pintores celebérrimos, ... Pero ahora que invaden las paredes las púrpuras y que la India nos 

                                                           
177 Vitruvio, op. cit., Lib. VII, Caps. VII-XIV, pp. 181-187. 
 
178 "Todos ellos se obtienen de materias raras o exóticas; el minio es sulfuro de mercurio; el armenio se obtenía de la 
pulverización de la lapis arsenicus, es decir, de la malaquita y la azurita, y quizá de la mezcla de ambas; la 
chrysocolla, literalmente "goma de oro", era el nombre que recibía la malaquita; el índigo se obtiene de hojas de 
algunas plantas que, remojadas y machacadas, proporcionan una sustancia de color azul añil; el rojo púrpura se 
obtenía de la sustancia colorante del caracol marino, múrice." (N. T., en Plinio el Viejo, Historia Naturalis 
(consultada la ed. de Mª Esperanza Torrego, Textos de Historia del Arte -Libros 34-36 de la Historia Naturalis-, 
"Col. la Balsa de la Medusa", Madrid, Ed. Visor, 1987, n. 70, p. 86) 
 
179 "El rojo sinópico procedía de Sínope, en la costa S del mar Negro, su componente principal es el óxido de hierro. 
El ocre-rojo (rubrica) designa, en general, cualquier tierra con componentes férricos. El blanco de Egipto 
(paraetonium) era carbonato cálcico –la creta común con alguna mezcla de silicio, magnesio y fosfatos; ... El blanco 
de Melos..., es otro tipo de carbonato cálcico... El oropimente ("pigmento de oro") es sulfuro de arsénico, de color 
amarillo anacarado, ..." ." (N. T., en Plinio el Viejo, op. cit., n. 71, p. 86) 
 
180 Estos colores son: "cinabrio" y "minio de Efeso", que, por ser considerados "demasiado chillones" fueron 
sustituidos por el "ocre rojo" y "ocre sinópico". (N. del T., en Plinio el Viejo, op. cit., lib. 33, cap. 117). 
 
181 "El ocre amarillo (ochra) designa el sector de la gama de los ocres que no ha sufrido ninguna calcinación. El 
albayalde (cerussa) es carbonato básico de plomo. Usta designa... [en este caso] un ocre rojo producto de la 
calcinación de tierra con gran cantidad de hierro...  

El nombre de sandáraca responde... [en este caso] al albayalde quemado. [...] Sandyx era el resultado de 
quemar una mezcla de cerusa y ocre-rojo a partes iguales (cap. 40). El rojo de Siria se obtenía mezclando sandyx y 
rojo sinópico (cap. 40). 
El atramentum (cap. 41) designa, en principio, cualquier tipo de negro, pero especialmente es el nombre que se da a 
la combinación de sustancias como la resina con la pez y otras. [...]"(N. del T., en Plinio el Viejo, op. cit., n. 70, pp. 
86 y 87). 

 
Sobre la naturaleza y procedencia de estos colores-pigmentos cfr. Plinio, op. cit., caps. 31-49. 

 
182 "El ocre ático es quizá otra forma de citar el color resultante de la calcinación del albayalde..." (N. del T., en 
Plinio el Viejo, op. cit., n. 73, p. 87). 
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trae el limo e sus ríos y la sangre de sus dragones y elefantes183, no hay nada noble que mencionar en el 
terreno pictórico. [...]184 
 

 
 En cuanto a las cubiertas, en Roma adquieren máxima perfección las de tipo curvo: 
cúpulas y bóvedas; realizadas con hormigón (Panteón de Roma, Villa Adriana de Tívoli), 
material que sustituye en gran medida a la piedra y el ladrillo, debido a su resistencia, facilidad de 
manejo y económico. 

Como materiales de revestimiento se utilizaban tejas de bronce y cerámicas, o 
simplemente ladrillos dispuestos de plano. Estos materiales cerámicos, de dimensiones 
considerables (las tejas, "tegulae", tenían unas dimensiones de 57 x 41 cm. aproximadamente, y 
hasta 4 cm. de grosor) podían estar cogidas al soporte abovedado con el mismo mortero de 
fábrica.185 
  
 También existen cubiertas planas en las casas romanas, como refiere Robertson: 
"Las cubiertas son en terraza, aunque algunas aparecen ligeramente curvadas; ..."186 
 Como materiales de cobertura se utiliza la piedra, en forma de grandes losas, que podía 
estar revestida con hormigón o con capas de tierra arcillosa, como material impermeabilizante 
(técnica frecuente en la arquitectura árabe y de tradición árabe).187 
  
 
 
� Bizancio (siglos VI-XV) 
 
 
 Tras la caída del Imperio Romano, y su fragmentación en dos, el arte de Roma siguió 
perviviendo en la parte oriental, en Bizancio. 
 Su arquitectura sigue empleando alternativamente el mampuesto y el ladrillo, al modo 
romano, sirviéndose de piedras porosas y materiales cerámicos para los cerramientos abovedados, 
donde se muestran como consumados artífices.  
 
 En un principio, y continuando con la tradición romana, se siguió valorando mucho los 
espacios interiores, abandonándose más el aspecto exterior de los edificios, que se reducían a 
grandes superficies de ladrillo. Es en las últimas etapas de esta arquitectura cuando se revisten los 
paramentos. 

                                                           
183 El "limo de [los] ríos [de la India]" se referiría al índigo, y "la sangre de... dragones y elefantes" al pigmento 
llamado "sangre de dragón", esto es, el cinabrio. (N. del T., en Plinio el Viejo, op. cit., n. 74, p. 87). 
 
184 Plinio el Viejo, op. cit., lib. 35, cap. 29, pp. 86 y 87). 
 
185 Pérez Arroyo, S., "Evolución histórica de la cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La 

cubierta, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 8 y 9. 
 
186 Robertson, D. S., op. cit., p. 44. 
 
187 Pérez Arroyo, S., op. cit., p. 9. 
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En la época bizantina, como en la clásica, el color, junto a la simetría, representaban los 
fundamentos de la belleza, siendo la luminosidad y el brillo las características más apreciadas del 
color, como lo ponen de manifiesto los revestimientos de mármoles y mosaicos. 
 Así, los mosaicos bizantinos y paleocristianos mezclaban colores brillantes usando 
diversos materiales, como teselas de oro, en posiciones y ángulos diversos, para producir reflejos 
al moverse el espectador. En algunas zonas, como en los nimbos de las figuras, las teselas se 
disponían inclinadas para que reflejaran la luz hacia abajo.188 

 
S. der Nersessiau nos dice, respecto a la decoración bizantina: 
 
A la decoración esculpida prefieren los arquitectos bizantinos los efectos de policromía, que obtienen 
alternando bandas de ladrillos y sillarejo, separadas por espesos lechos de mortero o rodeando el sillarejo de 
ladrillo. 
También se sirven de los ladrillos para dibujar adornos geométricos en las superficies planas o bien, 
poniéndolos oblicuamente, para trazar hileras de dientes de sierra sobre las cornisas y alrededor de la s 
ventanas. A veces revestimientos de mármol, de los que han desaparecido la mayoría, cubrían los muros 
exteriores y realzaban los efectos de policromía, pero la decoración era sobria en conjunto y esta voluntaria 
sobriedad contrastaba con la riqueza y el brillo de los interiores.189  

 
 

En la llamada Primera Edad de Oro190 (s. VI-VIII), se construye el edificio más 
emblemático de este arte: Santa Sofía de Constantinopla. Se utilizó ladrillo en su fábrica, que es 
el que se manifiesta al exterior. Interiormente, sin embargo, se revistió de mármoles (rojo, verde, 
azul, negro) y planchas de cobre. Las portadas, de cedro tallado, estaban cubiertas de oro, con 
incrustaciones de marfil, ámbar, mosaico y metales ricos 
 En Rávena encontramos, de este período, templos tan significativos como los de San 
Apolinar in Classe, San Apolinar Nuovo o San Vital, revestido de mármoles policromos. 
 

 
Durante la Segunda Edad de Oro191 (s. IX-XII), asistimos a una revalorización de la 

decoración exterior de los edificios, que se enriquecen notablemente. El ladrillo alterna con la 
piedra coloreada; a la vez, se hacían decoraciones con ladrillo a base de meandros, losanges, 
puntas de sierra, etc. 
 También las cúpulas  presentan formas más decorativas con la utilización de los gallones 
o radios muy resaltados. 
 

                                                           
188 Gage, J., op. cit., pp. 39-55. 
 
189 S. der Nersessiau, "El arte bizantino", en AAVV, El Arte y el Hombre, Barcelona, 1966, t.II, p. 88 (citado por 

Hervás  Avilés, J. M. y Segovia Montoya, A., Arquitectura y color, “Colección ARTE 4, Colegio Oficial de 
Arquitectos de Valencia y Editora Regional de Murcia, Murcia, 1983, p. 29). 

 
190 Cfr.  Martín González, J. J., op. cit., vol. 1, pp. 301-313 y 316-324. 
Pijoan, J., op. cit., vol. 2, pp. 1-24. 
Azcárate, J. M., "Arquitectura Bizantina", en Carroggio, F. (dir.), Historia del Arte, vol. III ("Arquitectura"), 

Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 87-94. 
 
191 Pijoan, J., op. cit., vol. 2, pp. 25-44. 
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 En la Tercera Edad de Oro192 (mediados s. XIII-XV), los edificios propiamente bizantinos 
se revisten de ladrillo, buscando lo pintoresco y decorativo, que nos recuerdan la arquitectura 
mudéjar hispana. La Parigoritisa de Arta y el Brontoquion son dos edificios representativos de 
este período. 
 En Servia, la arquitectura se caracteriza por el empleo del ladrillo y la piedra. 
 La arquitectura rusa de esta época se vuelve menos  bizantina y más georgiana. De 
Georgia es de donde procede, precisamente la ornamentación escultórica con que se revisten los 
edificios rusos, que es de ladrillo en la escuela bizantina del momento. Las cúpulas bulbosas y 
gallonadas configuran también el aspecto característico de estas construcciones. Se renuncia, en 
muchas ocasiones, al uso del color, que es sustituido por una rica decoración plástica, de relieve 
muy bajo. A la escuela rusa, ya en el s. XVI, pertenece el templo de San Basilio de Moscú. 
 
 Las cubiertas bizantinas, herederas, en buena medida de las técnicas constructivas 
romanas, utilizan sobre todo el ladrillo, como material de fábrica para las bóvedas, revestido con 
ladrillo, tejas o capas arcillosas impermeabilizantes.193 
 
 
 
� Prerrománico (siglos VII-X)  
 
 
Primera etapa: Invasiones bárbaras. Época visigoda (siglos VII-VIII)                                                                                     
 

Con la invasión de Occidente por los pueblos del noroeste del continente, la arquitectura 
sufre un declive. En las grandes provincias del antiguo Imperio Romano, como Hispania o las 
Galias, sigue perviviendo la arquitectura romana, a la vez que continúa la influencia oriental. 
 
 En Dinamarca y Escandinavia, por ejemplo, existía una arquitectura lignaria, que se ha 
perdido, llamada hall,  sostenida por postes decorados profusamente. 
 En Irlanda, los monasterios estaban formados por barracas de madera defendidas por 
torres pétreas, mientras que en Inglaterra, se utiliza el ladrillo, según aparejo romano, en algunos 
edificios como la iglesia de Brixworth. 
 
 La arquitectura merovingia, en Francia, usa la mampostería y el sillarejo. Destaca el 
aparejo en espina de pescado, formado por piedras regulares dispuestas en dos filas sesgadas de 
dirección opuesta. 
 La arquitectura visigoda (siglo VII) se caracteriza por el empleo de aparejo de sillares de 
piedra, preferentemente, muy bien tallado y escuadrado, de modo que las piezas se unen a hueso 
o con una ligera lechada. Al exterior, los muros se presentan lisos, sin estribos. Pilastras planas y 
arquerías de medio punto y triangulares (arcos de mitra), aportan una ligera decoración a estos 
exteriores tan sobrios donde es el material de fábrica el que confiere su propio colorido y 
textura.194 

                                                           
192 Pijoan, J., op. cit., vol. 2, pp.  45-64. 
 
193 Pérez Arroyo, S., op. cit., p. 10. 
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Segunda etapa: siglos IX-X.                                                                                              
 
En la arquitectura carolingia se mezclan la tradición romana y oriental, usándose como 

material constructivo la piedra, y también  la madera, para las torres de algunas iglesias.195  
 En España, la arquitectura asturiana (finales del siglo VIII-inicios siglo X) emplea 
fundamentalmente la fábrica de sillarejo, mampostería y ladrillo; y aunque también se utiliza la 
sillería bien escuadrada, ésta suele situarse en zonas determinadas, como las esquinas, arcos y 
contrafuertes. Al exterior, los contrafuertes que recorren los paramentos ayudan a dar cierto ritmo 
visual a la simplicidad de los muros. Los interiores estuvieron ricamente decorados con pinturas 
murales; y "es posible que en los exteriores se revocara la piedra con cal, no sabemos si en blanco 
o pintada"196, como demuestran los restos de revestimiento hallados en algunos edificios, como el 
santuario de Santullano de los Prados.197 
  
 La arquitectura mozárabe (siglo X) integra los modelos visigodo y musulmán en sus 
construcciones, en las que se utiliza casi exclusivamente la piedra como material: arenisca, 
granito y mármol. En ocasiones se utiliza el ladrillo, y la madera se reserva sólo para algunas 
cubiertas, aunque éstas suelen ser de sillares o sillarejos cogidos con mortero de cal, e incluso de 
argamasa exclusivamente.  

El tipo de aparejo utilizado es normalmente la mampostería, de piedras irregulares 
recibidas con mortero de cal. Los sillares (de arenisca o granito) se emplean en arcos y pilares; 
las columnas suelen ser de mármol "de color gris blanquecino", aunque también de granito o 
arenisca.198 

El elemento constructivo típico es el arco de herradura, que suele aparecer enmarcado por 
un alfiz, siempre con carácter decorativo. Como otros elementos ornamentales destacan las 
cornisas y los aleros. Las primeras se componen de dos o tres molduras (nacelas), y los segundos 
aparecen recorridos por unos canes o modillones de rollo, de estirpe musulmana, realizados con 
piedra, normalmente, y a veces con  madera.199 
 
 La decoración pictórica mural de la arquitectura mozárabe está poco estudiada, aunque se 
conservan restos, sobre todo en los paramentos interiores, con motivos geométricos o imitando 
fábrica de ladrillo o sillería. Por tanto, como dice Fernández Arenas "que las iglesias mozárabes 
estaban internamente, y aun externamente decoradas, parece probable. Los pocos restos que 

                                                                                                                                                                                            
194 Yarza, J., "La Edad Media", en Buendía, R. (dir.), Historia del Arte Hispánico, Madrid, Editorial Alambra, 1980 

(2ª ed. 1982), vol. II, pp.8-13. 
Azcárate, J. M., "La Arquitectura Prerrománica. Primera etapa: anterior al 750", en Carroggio, Fernando (dir.), 

Historia del Arte, ("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, vol. III, pp. 96-100. 
 
195 Azcárate, J. M., op. cit., pp. 101-110. 
 
196 Yarza, J., op. cit., vol. II, p. 25.  
 
197 Yarza, J., op. cit., pp. 25-36. 
 
198 Fernández Arenas, J., La Arquitectura Mozárabe, Barcelona, Ediciones Polígrafa, s. f., pp. 142-194. 
 
199 Fernández Arenas, J., op. cit., pp. 158-192. 
Cfr. también: Gómez Moreno. M., Iglesias mozárabes, Madrid, 1919. 
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quedan, las alusiones de algunos historiadores,..., y la tradición parecen confirmar esta 
suposición."200 
 
 
 
� Islam (siglos VIII-XV)                                                                                                        
 

 
La arquitectura que llamamos islámica se caracteriza, en general, por una predilección por 

los espacios interiores frente a los exteriores, lo que también se traduce en una mayor riqueza 
decorativa y cromática en aquel ámbito que en éste; de modo que el edificios muestra a la calle 
un paramento macizo de fachada o tapia, con escasas o ninguna ventana, y una puerta como vano 
de escasa altura en las casas. Ello no significa que el color, de los propios materiales 
constructivos o  de los revestimientos, continuos o discontinuos, deje de estar presente, como 
veremos.201 
  

En Occidente, el interés por el color del arte hispanomusulmán comienza ya en el siglo 
XVIII, precisamente por parte de quienes valoraban los acabados blancos y desnudos habituales 
en los restos arqueológicos (que no en los edificios originales) de la arquitectura clásica. Así, el 
viajero Francis Carter, en 1777, afirmaba que el color y la variedad eran, en realidad, los 
elementos que hacían superior a la arquitectura árabe sobre la clásica.202  

 
A lo largo del siglo XIX, coincidiendo con el gusto romántico por lo oriental y exótico, 

viajeros, artistas, y estudiosos extranjeros, sobre todo ingleses, investigan los aspectos cromáticos 
y ornamentales de la Alhambra, haciendo representaciones de la misma: Richard Ford, James 
Cavanah Murphy, Girault de Prangey, Owen Jones, Joules Goury, etc. 

 
Fue muy importante el libro de Jones, The Grammar of Ornament203(1856), en el que 

recoge su teoría cromática y decorativa, basada en el empleo de tres colores primarios –amarillo, 
rojo y azul- y tres figuras geométricas básicas –cuadrado, triángulo y círculo-  que reconoce y 
aplica a la ornamentación de la Alhambra. 

 
Este libro de Jones ayudó notablemente durante todo el siglo XIX a difundir el estilo del 

Palacio Nazarí, que se aplicó imitativamente en otros edificios (palacios franceses, italianos y 

                                                           
200 Fernández Arenas, J., op. cit., p. 194. 
 
201 Cfr. Hattstein, Markus y Delius, Peter (eds.), Islam-Kunst und Architektur, Colonia, Könemann 

Verlagsgesellschft, 2000 (ed. esp. El Islam. Arte y Arquitectura, Colonia, Könemann Verlagsgesellschft, 
2001). 

Clévenot, Dominique, Décors d'Islam, Paris, Editio-Editions Citadelles & Mazenod, 2000 (ed. esp. de Armando 
Ramos –trad.-, Ornamentación del Islam, , s. l., Ediciones Encuentro, 2000). 

 
202 Rodríguez Domingo, J. M., "La recuperación cromática de la decoración islámica por la arquitectura neoárabe", 

en AAVV, Actas del III Congreso de Nacional de Color. Granada, 12 y 13 de septiembre de 1994, 
Granada, Ed. Universidad de Granada-Dpto. de Óptica y Comité  Español de Color (S.E.D.O.), p. 73. 

 
203 Jones, O., Grammar of Ornament, London, 1856 (ed. de 1910). 
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alemanes, casas de campo españolas e inglesas, pabellones de Exposiciones Universales) creando 
verdaderos pastiches. El gusto por lo árabe ejerció también su influencia, negativa, en la práctica 
de una restauración arquitectónica de estilo, seguidora de los postulados de Viollet-le Duc:  
 

Especialmente importante fue para la teoría restauracionista decimonónica, por cuanto se empleó 
indiscriminadamente en diferentes monumentos hispanomusulmanes. Diferentes salas y estancias de los 
Reales Alcázares de Sevilla o de la Alhambra padecieron restauraciones estilísticas más propias de una 
moda orientalista que de la aplicación del rigor científico.204 

 
 
 En cuanto a los materiales constructivos de la arquitectura islámica, la piedra, en general, 
es poco usada, por sus dificultades de extracción y labrado. Prefieren construcciones rápidas, 
aunque su pervivencia en el tiempo pueda ser menor. Además, al ser una arquitectura de poca 
elevación, que prefiere un desarrollo horizontal, no requiere sostenes especialmente resistentes. 
Por ello, en muchas ocasiones, arcos y bóvedas sólo poseen un carácter decorativo y no 
estructural. La mampostería, el ladrillo, el tapial, las estructuras entramadas o el yeso, se 
convierten, de este modo en los materiales preferidos de construcción. 
 

En ocasiones, es el propio material de construcción el que proporciona el color y el 
aspecto del acabado, que suele ser similar al del paisaje que lo rodea, pues procede de ese mismo 
entorno y tiene su misma composición, lo que es frecuente en la arquitectura tradicional o 
histórica. Ejemplos de ello los tenemos: en las murallas que rodean la ciudad de Marrakech, en 
Marruecos, realizadas con piedra arenisca roja; en el Yemen, donde el color pardo del ladrillo de 
los paramentos (que entona con el del entorno) contrasta con el color blanco de los recercados, 
molduras y otros elementos decorativos de la fachada, realizados con mortero de cal; 205 sin 
olvidar los grandes lienzos de muralla realizados con tapial conservados en numerosas ciudades 
españolas, entre ellas Granada.    
 

A veces, la disposición de los materiales del aparejo, permite lograr efectos de claroscuro 
y profundidad, con un sentido pictórico, como observamos en las torres funerarias de Qarraqan 
(Irán), donde los ladrillos están colocados en ángulo para proyectar sombras y crear diferencias 
de planos.  

 
 También podemos encontrar un juego de colores y texturas en la alternancia de 
materiales, como piedra y ladrillo, o en la inserción de bloques de piedra caliza en los muros 
negros de basalto, en las mezquitas de Manakhah. Ya en algunas de las primeras mezquitas, a 
pesar de su sobriedad, encontramos "una decoración de ladrillo a base de unidades circulares 
colocadas dentro de cuadrados, entre los pesados contrafuertes característicos de las 
construcciones con muros de ladrillo desde la época sumeria."206 En mezquitas de épocas 
posteriores la riqueza decorativa de los exteriores aumenta, concentrándose sobre todo en 
                                                           
204 Rodríguez Domingo, J. M., op. cit., p. 74. 
 
205 Varley, H.(ed.), op. cit., p. 69) 
 
206 Grabar, O., The Formation of Islamic Art, New Haven, Yale University Press, 1973 (consultada la ed. de Pilar 

Salsó –trad.-. La formación del Arte Islámico, 3ª ed., "Arte. Grandes Temas", 1984. 
Cfr. En el mismo libro, el cap. V: "Arte islámico religioso: la mezquita", pp. 111-150.  cap. VI: "Arte islámico 
secular: el palacio y la ciudad", pp. 151-211. 
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determinadas partes que se desean destacar, por motivos simbólicos o prácticos, como son las 
portadas. Así lo vemos en la fachada de la Mezquita de las Tres Puertas, en Kairuan, decorada 
con frisos con decoración epigráfica y geométrica en relieve.207  
 En la arquitectura civil, como palacios y fortalezas militares, se pueden encontrar, en 
ocasiones, elementos decorativos de interés, como ocurre en el Qasr al-Hayr Oeste, en el que la 
fachada estaba decorada con esculturas de estuco, o en el palacio de Mshatta, con la fachada de 
piedra decorada con relieves de triángulos con roleos vegetales y motivos figurados inscritos.208 
  

 
En su deseo efectista, la arquitectura árabe gusta del juego de colores y texturas, como 

podemos apreciar claramente en las incrustaciones de piedra en los muros, buscando el contraste, 
en los chapados con  placas de mármoles y pórfidos, o en los alicatados con piezas de cerámica 
vidriada que continúan la técnica bizantina del mosaico. También se pueden encontrar 
tratamientos exteriores mediante revocos de cal coloreados, con pigmentos naturales, como los 
almagras, o enjalbegados. 

 
Capítulo que merece mención especial, por su rico aporte cromático, es el de los 

revestimientos de la arquitectura islámica con azulejos o cerámica vidriada. Este procedimiento 
era ya empleado desde época helenística en el Oriente Medio e Irán, siendo luego recuperada por 
los Sasánidas. 
 
 Desde la erección de Samara, en el 836 hasta la restauración de las mezquitas de Estambul 
por Solimán el Magnífico, hacia 1546, la arquitectura islámica ha adornado sus interiores y sus 
exteriores con alicatado, con ricos colores y variados motivos florales y epigráficos (con textos 
coránicos, poemas amorosos, proverbios). 
 Hay una evolución en los colores del vidriado del mundo musulmán: se pasó de los 
primeros vidriados monocromos, basados en óxidos de plomo, a otros policromos en colores  
azul turquesa y azul de cobalto, así como verdes, pardos y púrpuras obtenidos de compuestos de 
hierro y manganeso. En el siglo XVI se empezó a utilizar un nuevo color rojo, desconocido hasta 
entonces, obtenido de una arcilla llamada "bolo de Armenia". 
 La primitiva cerámica islámica consiguió acabados de brillo metálico, que imitaba oro, a 
partir de compuestos de azufre, plata y cobre.209  

 
Kashan, al sur de Teherán, fue el centro productor más importante de azulejos en el 

mundo islámico en los siglo XII y XIV. Algunos de ellos se recubrían de un barniz marrón sobre 
el que se aplicaban azules y turquesas. Los encontramos recubriendo los mihrab  de las mezquitas 
y numerosas fachadas. 

 
Entre las diversas modalidades de azulejería utilizada como revestimiento podemos 

mencionar las siguientes210: 

                                                           
207 Grabar, O., op. cit., pp. 146-149. 
 
208 Grabar, O., op. cit., pp. 162-189. Cfr. en elmismo libro, el cap. VI: "Arte islámico secular: el palacio y la ciudad", 
pp. 151-211. 
 
209 Varley, H.(ed.), op. cit., p. 63. 
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- Los azulejos Minai. Producidos sobre todo en Kashan y Ragy (ya desde el 1200) y, 
posteriormente en Bursa y Estambul, hacia el siglo XV. Son azulejos policromos con rojo, 
blanco, negro y dorado sobre una base azul oscuro. 
 

- Samarkanda. Con Tamerlan y Timur (tras el 1369), la ciudad de Samarkanda enriquece 
sus edificios con azulejos que imitarán los efectos de luz y sombra propios del estuco. La 
superficie se cubría con barniz verde o turquesa, sobre el cuál se pintaban dibujos blancos, 
púrpuras o azules, que contrastaban cromáticamente con el fondo. 

En Samarcanda encontramos ejemplos en el Mausoleo de Tamerlán (s. XV), con tonos 
malva, azul, marrón y color sombra y en la madraza de Ulug-Beg, con azulejos verdes y azules.   

 
- Mosaicos de azulejos en Persia. En Persia surge la mayor parte de las técnicas de 

fabricación de azulejos, que luego se utilizarían en Europa. Incluso los alicatados españoles 
tienen su precedente en los revestimientos exteriores de edificios persas elaborados con ladrillos 
y azulejos policromos. Aquí, mosaicos elaborados con fragmentos de losas coloreadas, servirán 
para recubrir muros externos y cúpulas.  
 Algunos ejemplos de estos mosaicos de azulejos persas: le Mezquita de Yezd en Isfahan, 
la tumba de Timur en Samarkanda o la Mezquita Azul, de Tabriz, donde las fachadas se recubren 
de azulejos donde el azul cobalto armoniza con otros muy variados colores. 
 

- Los azulejos kubachi. En el siglo XIII, encontramos estos azulejos, decorados con la 
pintura por debajo del barniz, en Siria, Egipto y Turquía. En el siglo XV, se pintan con tonos 
azules, blanco y negros debajo del barniz color turquesa. Los más tardíos -imitando porcelana 
china- se decoran en azul y blanco. 
 

- Mosaicos de azulejos a cuerda seca. Esta técnica de alicatado, permitía revestimientos 
coloreados utilizando teselas de cerámica vidriada (aliceres) dispuestas formando un mosaico 
(alicatado), con lo que se evitaba mezclar esmaltes en un mismo azulejo. 

Fue utilizada en el Norte de África durante el siglo XI, y en Persia en el siglo XIV. 
Importantes ejemplos de mosaicos de azulejos según esta técnica los encontramos en la Madraza 
de Bibi Hanum; y en Samarkanda, ciudad ésta en la que se levanta el Templo de Shir Dar, 
recubierto de mosaicos de cerámica vidriada.211  
 
 Podemos concluir que, la cerámica vidriada, cortada de diversas formas, constituye el 
elemento mediante el cuál la arquitectura musulmana logró efectos cromáticos muy variados y de 
gran riqueza. 
 En el Islam, existe una gran conexión entre el espacio arquitectónico, interior o exterior y 
el color, obtenido en numerosas ocasiones por los azulejos, que se emplean solos o combinados 
con ladrillo, estuco o madera, para resaltar los elementos arquitectónicos. 
 
 Caso singular es la policromía de exteriores en la India, donde la arquitectura islámica, 
tiene un carácter marcadamente lujoso, por influencia local. De ahí que se empleen materiales 
lujosos, como el mármol, con incrustaciones de piedras duras y semipreciosas, creándose un 

                                                                                                                                                                                            
210 Táboas Veleiro, T., El color en la arquitectura, ..., pp. 133-135. 
 
211 Varley, H.(ed.), op. cit., p. 63. 
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intenso contraste cromático entre el blanco del mármol y los fondos rojizos de arenisca. Véanse, 
en este sentido,  los palacios sepulcros de los sultanes mongoles en Delhi y Agra (s. XVI y 
XVII).212  
 
 
 La arquitectura hispano-musulmana213, se inaugura en el período califal (siglo X) con la 
Mezquita Mayor de Córdoba, iniciada por Abderramán I, en la que, en su interior, alternan la 
piedra y el ladrillo, con sus juegos cromáticos, así como revestimientos de mármol, yeserías y 
mosaico de cerámica vidriada; mientras que los muros exteriores muestran el aparejo de sillares 
muy bien escuadrados, según la disposición romana a soga y tizón.  

 
En la ciudad-palacio de Medina-Azzahra, con Abderramán III, los muros se construyen 

con piedra y luego se revisten con placas de arenisca y mármol, con sus aspectos cromáticos 
característicos. La decoración, vegetal (ataurique) y geométrica (lacería) aparece labrada con 
mucho relieve, produciendo un fuerte claroscuro. 

 
Durante el período de los Taifas (siglo XI), la arquitectura pierde la grandeza califal. Se 

emplean materiales ligeros: ladrillo y mampostería, recibidos con cal y yeso. También es 
frecuente el juego cromático y de texturas logrado mediante la alternancia de materiales, como 
hiladas de ladrillo y mampostería (por ejemplo en Toledo), procedimiento que se mantendría en 
la arquitectura mudéjar, e incluso en épocas cristianas posteriores. En los interiores, las fábricas 
se recubren de una profusa decoración, sobre todo de yeserías policromadas.  

 
En época almohade214 se acentúa la tendencia al enmascaramiento  de lo constructivo 

mediante la ornamentación. Arcos de colgadura, arcos de herradura apuntado, motivos vegetales, 
geométricos y epigráficos, redes romboidales que cubren las paredes (paños de sebka) o cerámica 
vidriada -de origen mesopotámico-persa-  son los principales elementos decorativos de este 
período. En la Giralda sevillana, podemos encontrar un claro ejemplo. 

 
El período nazarí de Granada (siglos XIV-XV) se caracteriza por una arquitectura 

perfectamente integrada en el paisaje, donde armonizan cromáticamente los colores rojizos de la 
Alhambra, el verde de la vegetación, el banco de la nieve y el azul del cielo. 

 
Las construcciones presentan volúmenes potentes y sencillos hacia el exterior, 

contrastando con una intensa decoración interna, en donde es frecuente la decoración de yesería, 
así como los zócalos alicatados, de lacería, o pintados, con motivos geométricos y vegetales 
realizados. En este caso, se utiliza una técnica pictórica en seco, al temple, en el que los 
pigmentos (minerales, vegetales) se ligan con aglutinante orgánicos de naturaleza proteica –colas 
animales- o azucarada -goma arábiga-; la capa pictórica se suele aplicar sobre enlucidos de yeso 
(junto al yeso -sulfato cálcico dihidratado- también puede aparecer bassanita –sulfato cálcico 

                                                           
212 Varley, H.(ed.), op. cit., p. 69. 
 
213 Yarza, J., op. cit., pp. 38-50. 
 
214 Yarza, J., op. cit., pp. 146-150. 
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hemihidratado- y calcita –carbonato cálcico), que pueden estar reforzados también con cola 
animal, o sobre mortero de cal.215 

 
Donde más restos de acabados originales –o que se deducen como tales- se conservan, 

aunque escasos, son en las grandes construcciones, defensivas y palaciegas. 
 
Las murallas y las construcciones defensivas granadinas representan un grupo de 

construcciones muy significativo desde el punto de vista cromático y visual en la imagen de la 
ciudad, tanto por sus grandes dimensiones como por su ubicación en lugares prominentes. El 
material constructivo es, habitualmente, el tapial216, que se muestra además como acabado, sin 
otro tipo de revestimiento, salvo en el llamado tapial calicastrado que lleva revoco de cal.  

Las construcciones de tapial han sido habituales a lo largo de la historia, en edificios de 
distinta función: arquitectura monumental, doméstica, defensiva... 

En España, el tapial es habitual desde la época árabe, en construcciones de carácter 
defensivo y doméstico. 

 
En Granada lo encontramos ya en  el siglo VIII, y es habitual a lo largo del siglo XI, en 

época zirí; continuando en los períodos posteriores, hasta el nazarí217.  
Algunos ejemplos son: 

                                                           
215 Sobre la caracterización material y técnica de la pintura musulmana cfr.:  
Medina Flórez, V.J. y Manzano Moreno, E. , Técnica y metodología en la restauración de pinturas murales nazaríes: 

estudio comparado de cuatro zócalos en Granada, Granada, Universidad de Granada y Diputación Provincial 
de Granada, 1995. 

-  "Técnicas de ejecución y tratamientos de restauración de pinturas murales nazaríes", en Gallego Roca, Fco. 
Javier (ed.), Revestimiento y color en la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-
Arquitectura, Urbanismo y Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp.109-126. 

García Bueno, Ana; Medina Flórez, Víctor Jesús, "Estudio material y técnica de ejecución de los zócalos pintados 
del Cuarto Real de Santo Domingo de Granada", Qurtuba, 2, 1997, pp. 87-105. 

- "Zócalos hispanomusulmanes en el palacio de Orive" Anales de Arqueología Cordobesa, 12, 2001, 
Separata, Seminario de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Córdoba, pp. 113-139. 

-  "Algunos datos sobre el origen de la técnica de la pintura mural hispanomusulmana", Al-Qatara. Revista de 
Estudios Árabes, Madrid, CSIC-Instituto de Filología, vol. XXIII, Fasc. 1, 2002, pp. 213-222. 

Capitán-Vallvey, L. F.; Manzano, E., y Medina, V. J., "Estudio comparativo de algunos zócalos pintados nazaríes 
localizados en diversos edificios de Granada, Cuadernos de la Alhambra", n. 28, Granada, 1992.  

 
216 Cfr. tapial en "II.1.1. FACHADA. ELEMENTOS DE FÁBRICA. TIPOS DE ACABADO. Fábricas de 
conglomerado" y  el apéndice de "VOCABULARIO...". 
 
217 Sobre las construcciones granadinas en tapial cfr.: 
López Osorio, J. M., et. al., Construcción de tierra en el Albayzín de Granada, E.U.A.T., Universidad de Granada, 

1990. 
Valverde Espinosa, I., "Técnicas de estudio aplicadas al análisis de tapiales", en AAVV, Curso de Técnicas de 

diagnóstico aplicadas a la conservación de los materiales de construcción en los edificios históricos, 3ª ed., 
Granada, 6-10 de Noviembre de 1995, Dpto. de Mineralogía y Petrología. Universidad de Granada e 
Instituto del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía (texto inédito). 

-  "Arquitectura en tierra en el Albayzín de Granada", en AAVV, Congreso Internacional de Rehabilitación 
del Patrimonio Arquitectónico y Edificación, Canarias, España, 1992. 

- "Study of the materials used in the erthen walls of the City of Granada (Spain), en AAVV, 7th Conferense 
Internarcional sobre o estudo e conservaçao da arquitecture de terre, Portugal, pp. 464-468. 
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La murallas de la Alcazaba Cadima (1013-1035), con paños de tapial monolítico de 
"hormigón de cal", como las de la Alcazaba Gidida (1035-1090) o la de la Medina (1035-1238), 
con tapia real. 

También aparece en construcciones defensivas de época nazarí (siglo XIV). 
En las construcciones civiles (palacios, casas) y religiosas (mezquitas) son más frecuentes 

otras variedades como el tapial monolítico de tierra o fábricas mixtas de ladrillo y tapial. Ejs. 
Palacio de Daralhorra, Casa Árabe de Zafra218. 

 
En la época cristiana se mantiene la técnica constructiva árabe, también la del tapial, en 

palacios, conventos, iglesias y edificios domésticos, aunque empieza a desplazarse a favor de la 
piedra. 

 
El tapial se ha utilizado en España incluso hasta mediados del siglo XX, aunque ya muy 

escasamente, sustituyéndose por el hormigón armado y materiales prefabricados. 
  

En ocasiones, los paramentos de tapial llevan una decoración de juntas falsas de mortero 
de cal y yeso, superpuestas al muro, que fingen grandes sillares de piedra. El color blanquecino 
de estas juntas destaca sobre el pardo y rojizo del tapial.219  

Esta costumbre decorativa, que procede, cuando menos, del período califal se puede 
observar hoy en la Puerta de Elvira220. En este monumento y en las zonas inferiores de las torres 
del Homenaje y de la Vela de la Alhambra, también se observan algunos trazos incisos sobre el 
tapial, antes de endurecer, como planteamiento previo para el acabado. 

En la Alhambra, el color rojizo de las zahorras empleadas para levantar los tapiales sería 
el que ofrecerían, probablemente, los paramentos, junto a un despiezo de sillares fingidos.221 

 
Otro acabado exterior interesante en la Alhambra es el que decora la Torre de las Damas, 

en los jardines del Partal. Las esquinas inferiores son de sillería, en tanto que el resto del 
paramento es de ladrillo, que está revestido casi por completo con el mortero de las juntas. Sobre 
este acabado se ha fingido un despiezo de ladrillos regularizado, mediante trazo inciso, 
pintándose en rojo almagra la parte correspondiente al ladrillo.  

En la Puerta de la Justicia, la decoración interior de la bóveda, de ladrillo fingido pintado 
en tonos almagras (que también encontramos en las puertas de las Armas y del Vino), también 
recubrió, al parecer, la cara exterior del arco.222 

 

                                                           
218 Almagro Gorbea, A. y Orihuela Uzal, A., La casa Nazarí de Zafra, Granada, Universidad de Granada, 1997. 
 
219 Almagro Gorbea, A., "El color en la arquitectura nazarí", en Gallego Roca, Fco. Javier (ed.), Revestimiento y 

color en la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y 
Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 100 y 101. 

 
220 Almagro, A. y Orihuela, A.; Vílchez, C., "La puerta de Elvira en Granada y su reciente restauración", Al-Qantara, 

n. XIII, 1992. 
 
221 Almagro Gorbea, A., "El color en la arquitectura nazarí", ..., p. 101. 
 
222 Cfr. De la Torre, M.J., Estudio de los materiales de construcción en la Alhambra, "Monografía Arte y Arqueología", 

Granada, Universidad de Granada, 1995. 
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 En la arquitectura llamada "menor", sobre todo en la doméstica es más difícil encontrar 
acabados originales, ya que los paramentos han sufrido numerosas transformaciones. Con todo, 
ejemplos como los zócalos interiores de mortero pintado de almagra conservados en viviendas 
como las de Medina Azahra, o los zócalos exteriores de las casas de la Alcazaba de Málaga, 
también pintados del mismo color, inducen a pensar en que los exteriores ofrecían paramentos 
revestidos con revocos de cal rojizos u ocres y zócalos de almagra. 
 De ahí que, compartamos las opiniones de Antonio Almagro cuando dice: 

 
En suma, no creo que pueda sostenerse que pueda sostenerse sin más la predominancia del color blanco en 
los exteriores de la arquitectura nazarí, domo de hecho no fue el caso en los interiores.223 

 [...] 
Creo que se puede argumentar que el color y sobre todo la policromía, formaron parte de los ambientes  
arquitectónicos nazaríes, como también ocurrió en otras épocas y culturas. Seguramente, este cromatismo 
que imperó en el interior de viviendas y palacios tuvo su traslación también en los exteriores, aunque fuera 
de forma más sobria y apagada. 
 
La asepsia y monotonía cromáticas que hoy resultan norma casi generalizada en nuestra arquitectura actual 
no debieran prejuzgar teorías simplistas sobre el cromatismo de otras arquitecturas y menos sobre criterios 
de restauración de las mismas. La restauración de la arquitectura supone muchas veces la recuperación de 
los espacios que constituyen su esencia, con todos sus atributos y características, dentro de los cuales debe 
quedar incluido el color. El respeto hacia la autenticidad, tanto de la materia como del espacio tendrá que ser 
el determinante de la forma y el alcance de la recuperación de este patrimonio que en todo caso tendrá que 
guiarse por criterios científicos suficientemente contrastados.224  

 
  

 
� Mudéjar (siglos XII-XV) 

 
 

 No existe, desde el punto de vista constructivo, una arquitectura propiamente mudéjar, 
denominando así, a un estilo decorativo aplicado sobre edificios característicos del hispano 
musulmán, donde se funden las tradiciones musulmana y occidental. 
 Se inicia este estilo en el siglo XII y empieza a decaer con la toma de Granada, si bien 
continúa hasta el XIX, con el neomudéjar. 
 
 En el mudéjar el material constructivo del mudéjar es el ladrillo. También la mampostería 
y el tapial, combinados y  reforzados por verdugadas del ladrillo. La piedra se utiliza sobre todo 
para reforzar las esquinas. Como elemento decorativo se utilizan frecuentemente las yeserías 
policromadas. Los ladrillos se cogen con una gruesa capa de argamasa, lo que produce un efecto 
bicromático, acentuado por la mampostería. 225  
 

El llamado gótico-mudéjar se caracteriza por una gran exuberancia decorativa, donde lo 
árabe se une a las ya complicadas formas góticas. Por influjo almohade, los edificios se recubren 

                                                           
223 Almagro Gorbea, A., op. cit., p. 102. 
 
224 Almagro Gorbea, A., op. cit., p. 103. 
 
225 Yarza, J. , op. cit., vol. II., p. 258. 
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azulejos de cerámica vidriada, que se aplican sobre todo en determinadas zonas, como las 
albanegas de los arcos, las torres y las cubiertas.226 
  
 En Castilla, los edificios de esta época, presentan una gran riqueza decorativa en los 
interiores frente a la austeridad de los paramentos exteriores. 
 El mudéjar aragonés es igualmente rico en interiores y exteriores. El ladrillo, material 
preferido, queda “visto” hacia la calle ( mientras que los interiores estaban enlucidos con yeso). 
También la cerámica esmaltada adorna, frecuentemente, los exteriores. Fajas de espiga o espina 
de pez, romboedros, cruces de varios brazos integran el repertorio ornamental. 
 En Andalucía, el mudéjar adquiere menos desarrollo, prefiriéndose el estilo gótico;  con 
todo, la decoración sigue siendo musulmana.227 
 
 
 
� Románico (siglos XI-XII)  
 

 
A lo largo de la Edad Media el color asume una función muy importante, entendiéndose 

como uno de los factores de belleza, entendida ésta como proporción entre las partes y armonía 
cromática. Los colores, además, poseen un significado simbólico: los tres colores básicos, blanco, 
rojo y negro, se asocian a las ideas de pureza, color y suciedad, respectivamente. A partir  del 
siglo XII y, sobre todo, en el siglo XIII, el azul se convierte en el color predilecto, relacionado 
con la Virgen y adoptado, asimismo, por la Monarquía.228 
 
 La arquitectura románica utiliza como material de fábrica el opus incertum clásico, 
formado por dos muros paralelos de piedra (sillería o sillarejo) o ladrillo cuyo espacio interior se 
rellenaba de argamasa, pudiendo llegar el grosor total, según las partes del edificio, a un metro. 
En fábricas realizadas exclusivamente con ladrillo, escasas, la piedra se limita a elementos 
ornamentales como columnas o molduras. En ocasiones aparece el aparejo prerrománico de 
espina de pescado. La mampostería es escasa.229 
 
 Durante la Edad Media, aunque se continúa la técnica constructiva romana y de 
elaboración de morteros de cal, se puede apreciar, en general, un déficit cualitativo notable, por 
un descuido en los materiales y procedimientos de elaboración (preparación de la cal,  proporción 
de conglomerante y árido, calidad del árido, control de la granulometría, homogeneidad de la 
mezcla, etc.)y, lo que es también muy importante, en la técnica de aplicación o puesta en obra.230 
                                                           
226 Cfr. Martín González, J. J., op. cit, pp. 411-419). 
 
227 Azcárate, J. M., "La Arquitectura Mudéjar", en Carroggio, Fernando (dir.), Historia del Arte, ("Arquitectura"), 

Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, vol. III, pp. 215-234. 
 
228 Cfr. Pijoan, J., op. cit., vol. 2, pp. 105-202. 
 
229 Bango Torviso, Isidro G., El Románico en España, Madrid, Espasa-Calpe, 1992, p. 29.  
 
230 Malinowski, R., et. al., op. cit. 
Furlan, V. y Bisseger, P., op. cit., pp. 1-14. 
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 Además de los ligantes (arcilla y cal aérea, sobre todo) y el árido, los morteros medievales 
introducen también como componentes minoritarios determinadas adiciones, sobre cuya 
naturaleza hay diferentes opiniones según los autores. En este sentido, parece comprobada la 
adición de fragmentos o polvo cerámico (por sus propiedades hidraúlicas), y de yeso (como 
modificador de fraguado), ya utilizados desde la Antigüedad.  
 
 No hay acuerdo, sin embargo, sobre las adiciones de sustancias orgánicas: algunos autores 
(Hennig y Bleck231), estiman que no hay testimonios solventes en la literatura histórica, para 
pensar en el uso de materias protéicas (leche, caseína, sangre, clara de huevo...) en los morteros 
tradicionales, como lo confirman sus investigaciones sobre muestras concretas de conglomerados 
alemanes (de los siglos XI a XVII). 
 Otros (Sickels232), afirman la presencia de adiciones de proteínas y glúcidos en morteros 
egipcios, griegos y romanos; también en los de época medieval: huevo, clara de huevo, sangre, 
azúcar, malta de cereales, cera de abeja, gomas polisacáridas, etc. Estos materiales pueden 
facilitar, por su naturaleza orgánica, el ataque biológico y el incremento de la hidrosolubilidad del 
mortero. 
 
 Los paramentos exteriores no son lisos sino que se articulan y dinamizan, ya desde el 
primer románico, incluyendo elementos resaltados y otros rehundidos, como pueden ser, cornisas 
con dientes de sierra, pilastras adosadas rematadas por arquillos de medio punto o nichos. El 
románico maduro completa la decoración exterior con medias bolas, puntas de diamante, 
ajedrezados, cornisas sostenidas por canes con molduras cóncavas (nacelas), metopas decoradas, 
esculturas adosadas, etc. Las esculturas se aplican como relieves en las ménsulas de las cornisas, 
con motivos figurados y vegetales, en ventanas enmarcadas por arquivoltas sobre columnas, en 
portadas flanqueadas también por columnas sosteniendo arquivoltas, y en tímpanos, decorados a 
veces con pintura mural. 

Del mismo modo, contrafuertes y responsiones, articulan los paramentos creando ritmos y 
juegos luminosos.233 
 
 La mayoría de los edificios medievales se policromaban mediante la técnica del fresco o 
mediante el mosaico. El fresco se realizaba en muchos casos siguiendo un método simplificado, 
no el buon fresco, en el que los pigmentos diluidos en agua se aplicaban sobre una base de 
lechada de cal. Para ello se definían los perfiles de los motivos mediante gruesos trazos negros u 
ocres, rellenándose, a continuación, los espacios delimitados,  con colores bastante planos. El 
acabado final se hacía en seco, usando técnicas al temple.234 
 

                                                           
231 Citados por Álvarez Galindo, J. I.; Martín Pérez, A. y García Casado, P. J., op. cit., p. 57. 
 
232 Sickels, L. B., "Organics vs. synthetics: their use as additives in mortars", en AAVV, Mortars, cements and 

grouts used in the conservation of Historical Buildings, Actas del Symposium, 3-6.11.1981, Roma, Roma, 
ICCROM, 1982, pp. 25-52. 

 
233 Azcárate, J. M., "La Arquitectura Románica", en Carroggio, Fernando (dir.), Historia del Arte, ("Arquitectura"), 

Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, vol. III, pp. 137-160. 
 
234 Bango Torviso, Isidro G., op. cit., p. 40. 
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Se pretendía obtener efectos intensos con colores vivos, en tono, claridad y pureza. Tanto 
los interiores como las fachadas de los edificios aparecían cubiertos por estos colores, de los que, 
en la actualidad apenas se conservan restos. Estas pérdidas se deben, básicamente, a dos causas: 
por un lado, el deterioro progresivo, natural, de un material, la pintura –o los revocos pintados-, 
menos resistente que la piedra y expuesto directamente a los agentes de deterioro ambientales. 
Por otro, las intervenciones de "restauración", llevadas a cabo sobre todo desde el siglo XIX, 
guiadas por criterios neoclásicos que interpretaban el color y el aspecto del propio material 
constructivo visto como los más bellos. Esto ha propiciado la eliminación sistemática de revocos 
en los paramentos, para dejar al descubierto la fábrica, incluso de la policromía aplicada sobre la 
escultura monumental, buscando una pretendida veracidad que no se correspondía, en absoluto, 
con la imagen original: 
  

La arquitectura románica, como la antigua, no se entendía si no se completaba con su correspondiente 
decoración pictórica. Los muros recibían una capa de pintura mural, generalmente al fresco, con 
representaciones más o menos complejas.  [...] La pintura mural no sólo afectaba a los interiores, sino 
también a las fachadas del exterior, aunque en este caso la decoración externa se solía limitar a colores que 
enmarcaban las principales líneas arquitectónicas.235 

  
 
 Restos de policromía exterior podemos encontrar todavía en los capiteles y relieves que 
decoran el tímpano de la Iglesia de San Justo (Segovia), en los capiteles de San Payo de Albeda o 
San Pedro de Arlanza, en los capiteles de la portada de San Salvador de Leire o en la decoración 
escultórica del Pórtico de la Gloria, en la Catedral de Santiago de Compostela.236 Este color 
ayudaba a los fieles, en su mayor parte sin instrucción, a entender más fácilmente los pasajes 
bíblicos representados a la vez que hacía más atractivo lo religioso. 
 
 
 
� Gótico (siglos XIII-XV) 
 
 
 En el siglo XIII el estilo Gótico adquiere, en arquitectura, su plena realización, con la 
evolución que implica tanto en el plano constructivo, en la concepción espacial y en el desarrollo 
formal. 
  

Como material de fábrica es también la piedra el material preferido. Las fachadas 
adquieren un gran desarrollo, y en ellas, la decoración se extiende ampliamente rebasando el 
marco de las portadas. Arquivoltas, pilares y columnas adosados, esculturas, decoraciones 
florales, son algunos de los elementos de ornamentación empleados.237 También los contrafuertes 
y arbotantes embellecen los exteriores y producen interesantes efectos de claroscuro.238 

                                                           
235 Bango Torviso, Isidro G., op. cit., p. 27. 
 
236 Bango Torviso, Isidro G., op. cit., pp. 28, 29, 182, 390. 
237 Sobre los temas iconográficos desarrollados en la arquitectura gótica, cfr. Mâle, E., L'art religieux du XIIIe siècle 

en France. Etude sur l'iconographie du Moyen Age et sur ses sources d'inspiration, Paris, Armand Colin 
Editeur, 1985 (ed. esp. de Rodríguez, Abundio,  El Gótico. La Iconografía de la Edad Media y sus fuentes, 
Madrid, Ediciones Encuentro, 1986.) 
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En el gótico, el color interviene como estímulo emotivo o complemento estético. La 

decoración exterior se hace más realista, apareciendo policromadas las columnas, molduras y 
ornamentos esculpidos. En las fachadas y muros, los rojos, naranjas, verdes y ocres amarillos son 
intensos, y el blanco y negro puros. Los aleros de las galerías de arcadas son también coloreados.  

Cuando no existía una policromía como tal aplicada a los exteriores arquitectónicos, era el 
propio material constructivo y demás elementos arquitectónicos o decorativos los que aportaban 
su particular aspecto.239 

 
En Francia, durante los siglos XIII, XIV y XV, la mayor parte de los edificios estuvieron 

policromados; en Notre Dame de París se encontraron numerosos indicios de color aplicado en el 
exterior. 

 
Igualmente en Inglaterra la fachada oeste de la catedral de Well tenía 176 estatuas 

totalmente pintadas; y sus paramentos fueron enjalbegados con yeso o cal, y pintados con líneas 
rojas o negras imitando el despiece de los sillares.240 
 La policromía exterior, en la que predominan los colores rojos, verdes, naranja, ocre, 
negro, blanco y azul era más saturada que la interior. 
   
 En Italia, el Gótico va a decorar sus exteriores con revestimientos de mármoles de colores, 
como los blancos y verdes que articulan rítmicamente la catedral de Florencia, en la transición 
del Gótico al Renacimiento. 

 
En España, la fusión de lo gótico y lo musulmán dará el estilo mudéjar, al que nos 

referimos en el apartado siguiente. 
La vidriera se convierte en otro elemento mural que tamiza la luz solar, coloreando el 

espacio interior con un sentido simbólico y místico. Se utiliza la técnica de la vidriera 
emplomada, con vidrios coloreados en masa o pintados con esmaltes que después se vitrifican.241 

 
 Las cubiertas medievales están basadas en estructuras de madera y abovedadas de piedra, 
con una mayor pendiente en los sistemas inclinados.  

Los materiales de revestimiento e impermeabilización son los ya conocidos: piedra, 
pizarra, cerámica, madera, dispuestos en piezas de modo solapado, y más eficazmente aseguradas 
a la base, dada la mayor inclinación de las cubiertas.242                                                                     

                                                                                                                                                                                            
238 Cfr. Pijoan, J., op. cit., vol. 2, pp. 203-328. 
Martín González, J. J., op. cit, vol. 1, pp. 508-578. 
 
239 Azcárate, J. M., "La Arquitectura Gótica", en Carroggio, Fernando (dir.), Historia del Arte, ("Arquitectura"), 

Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, vol. III, pp. 161-214. 
 
240 Varley, H.(ed.), op. cit., pp. 68 y 69. 
 
241 Sobre la historia y técnica de elaboración de la vidriera, cfr., entre otros: 
Andrieux, C. y Andrieux, Philippe, La maitrise du vitrail; création, restauration, Paris, Dessain et Tolra, 1995. 
Bier, B., El arte del vidrio emplomado, Madrid, Hermann Blume, 1995. 
Lee, Lawrence, et al., Vidrieras, Barcelona, Destino, 1987. 
Nieto Alcaide, V., La vidriera española: ocho siglos de luz, Madrid, Nerea, 1998. 
 



                                                            ___                        I. VISIÓN  HISTÓRICA DEL COLOR Y LOS ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 
 

 71 

� Renacimiento (siglos XV-XVI) 
 
 

La arquitectura del Renacimiento pretende recuperar la tradición constructiva y decorativa 
romana, tanto en la realización de fábricas realizadas con materiales costosos y "nobles", que 
quedan vistos (determinados tipos de piedra), como en otros más "pobres" (ladrillo), susceptibles 
de ser revestidos.  

 
Suele emplearse la fábrica de sillería, destacando el uso del tipo almohadillado, de estirpe 

romana (opus quadratum); y una variante de aquél, el sillar rústico, con la cara sin labrar, que 
acentúa el efecto de solidez. En ambos casos, se logra en el paramento un efecto de claroscuro 
que dinamiza la superficie. 
 
 Se siguen utilizando, por supuesto, los morteros de cal, tanto para construcción como para 
revocos. En autores de la época hallamos comentarios sobre las características que han de tener 
los componentes de estos morteros. Así, Palladio, da su opinión sobre la piedra más adecuada 
para extraer cal y apagarla: 
 

"La piedra para cal se saca de los montes ó se recoge de los rios. [...] Asi será mejor cal la de piedra 
durísima, compacta y blanca; y que despues de cocida pierda solo la tercera parte del peso que la piedra 
tenia antes. Hay tambien algunas piedras esponjosas cuya cal es buena para revocos. [...] De la piedra para 
cal es mejor la sacada de las canteras, que no la muerta recogida de los campos ó montes: mejor la de 
canteras sombrías y húmedas que la de áridas: y finalmente, mejor la piedra blanca que la morena. Las 
piedras recogidas de los rios y torrentes, ó sea guijarrros rodados, hacen buena cal que da una labor blanca y 
limpia, y es excelente para revocos.  

 
Toda piedra sea de monte ó rio se cuece mas ó menos pronto según el fuego que se le hace. Lo regular es 
cocerse en sesenta horas. Despues de cocida se la da agua, no toda de una vez, sino en varias y continuadas, 
para que no se ahogue hasta que esté bien disuelta. Luego se guardará en parage fresco y á la sombra donde 
no se la mezcle cosa alguna; solo se cubrirá con un poco de agua. [...]."243 

 
 
El arquitecto francés Philibert de l'Orme (1510-1570) indica, igualmente, la mejor piedra 

para hacer cal: 
 
De aquellas piedras para hacer la buena cal y cómo se debe reconocerla mejor:  
 
CAPÍTULO XVI 
 
En cuanto a las piedras que hay que tener para hacer la cal, yo digo que la mejor es la más dura, ya que la 
cal se vuelve más grasa y dócil. 
Aquella que está hecha de mármol o de piedra parecida es maravillosamente buena. 

                                                                                                                                                                                            
242 Pérez Arroyo, S., "Evolución histórica de la cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La 

cubierta, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 8 y 9. 
 
243 Palladio, A., I quattro libri dell'architettura (ed. facs. coordinada por Alberto Cardín, "Serie Arte y Arquitectura, 

1", Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1987, 1ª ed., del libro Los quatro libros de Architectura de Andrés Paladio, 
Vicentino, traducido e ilustrado, con notas, por D. Joseph Ortíz y Sanz, Madrid, Imprenta Real, 1797, Lib. I, 
Cap. V, De la cal y modo de amasarla, pp. 6 y 7). 
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De suerte que, empleándola my caliente, como saliendo del horno, con algunas piedras y arena gruesa de 
río, que también llevaban pequeñas piedras, aglutina muy bien, bien con el tiempo, y de tal manera que la 
mezcla que se obtiene es igual a una roca. 
En el tiempo durante el cual yo le advertiré, la mejor es (o pasa por ser) la que más pesa y cuando se la 
golpea suena como una cerámica bien cocida. 
También se conoce si es buena si, estando mojada, el vapor y el humo espesa y sube incontinente de 
repente, más aún si la cal se reduce a pasta o polvo. [...]244 

 
 

Las primeras referencias a cales hidraúlicas naturales las hallamos en Palladio, quien, en 
1570, obtuvo una cal de este tipo cociendo calizas existentes en Padua, que iban mezcladas con 
arcillas.245 

 
Palladio clasifica y califica los distintos tipos de arena, considerando la de río como la 

más adecuada para enfoscados y revocos: 
 

Hallamos arena de tres especies que son, de mina, de rio y de mar. La mejor es la de mina; y de esta suele 
hallarse negra, blanca, roxa ó carbunclo, el qual es cierta tierra que hay en Toscana, tostada por fuegos 
subterráneos. En tierra de Labor en el distrito de Baya y Cumas hay un polvo á quien Vitruvio llama 
Pozzolana, el qual puesto en el agua hace presa y se endurece muy pronto. Construyense con él edificios 
extremadamente fuertes. Entre las arenas de mina la peor es la blanca, como está probado por repetidas 
experiencias. La arena mejor de rio es la que se coge junto á las rocas donde baxa el agua, como á mas 
limpia. La peor de todas las arenas es la del mar, y de ella debe preferirse la que negree y esté mas vecina á 
la lengua del agua, porque es algo mas gorda. La de mina es mas tenaz por mas grasa, pero resquebraja las 
obras: asi, solo se debe usar en paredes y bóvedas que se han de concluir presto. La de rio es buena para 
revocos y jaharrados. La de mar es menos apta para sufrir peso, porque seca pronto, se reviene y aun se 
disuelve por el salobre. Cada arena en su especie será la mejor la que rechine estregada con las manos; y 
puesta en un lienzo blanco y limpio no dexará señal, mancha ó tierra. Será mala la que metida en agua 
limpia la enturbiará y hará limosa: la que haya estado mucho tiempo expuesta al ayre, sol, luna y escarchas, 
porque habrá adquirido mucha tierra y humores corruptos, aptos para criar maleza é higueras silvestres que 
son muy perjudiciales á los edificios.246 
 
 
También Philibert de l'Orme habla de los distintos tipos de arena, algunos de los cuales 

son más adecuados para revocos: 
 
...las arenas son de diferente naturaleza, ..., y también de diferentes bondades, de forma que unas son 
mejores que otras para mezclarse con la cal.  
... 
De otro modo hay aquellos que dicen que no hay ninguna arena tan buena y apropiada para las murallas, las 
otras para los cimientos, otras para revocos y otras para hacer cementos... 
... 
La mejor arena de Francia y en muchos otros lugares es del terreno (de mina), no porque sea propiamente 
tierra, sino porque se coge en medio de un campo; es por ello que es mejor que la de río y hace ruido cuando 
se la aprieta, teniendo grandes granos en su interior,  como pequeñas piedras que son la causa. 

                                                           
244 L'Orme, P., Arquitectura, Paris, 1648 (1ª ed. 1567) (citado por Gárate Rojas, I., Artes de la cal, Madrid, 

Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales e Instituto Español de 
Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, p. 92). 

 
245 Collepardi, M., "Degradation and restoration of masonary walls of historical buildings", Materials and Structures, 

núm. 23, pp. 81-102. 
 
246 Palladio, A., op. cit., Lib. I, Cap. IV. De la arena, p. 6. 
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Las hay que llevan tierra con ella misma, de las cuales no hay que usar.247 
 
De igual modo hace referencia a la cualidad estética de la arena, que aporta color: 
 
Pero no hay que omitir que las arenas son de diferentes colores, de forma que unas son blancas, otras 
amarillas, otras rojas y otras negras. Vds. conocerán su belleza cuando están mojadas, ya que no ensucian o 
estropean un paño, como hace el fango, y no ensucian las manos, a diferencia de otras que sí ensucian.248 

 
 
El mismo de l'Orme da noticias sobre la calidad del agua para la hidratación de los 

morteros de cal: 
 

En cuanto al agua, el tercer elemento de la composición del mortero (pues hay fuego para la cal, tierra para 
la arena, agua para su aglutinación y el humo que forma un aire nebuloso que responde a los cuatro 
elementos del mundo). Yo digo que el agua de mar no vale en absoluto, ya que no deseca de ninguna 
manera, que la deja siempre húmeda y no permite que se aglutine o se mezcle con las piedras. La aguas 
igualmente de marismas o charcas no son buenas, por ser gruesas e inmundas. Pero aquellas de los ríos, 
pozos y fuentes son excelentes y limpias.249 

 
  

Sobre la preparación del enfoscado y el revoco en este caso para la pintura al fresco 
contamos con las recomendaciones que nos ha dejado Cennino Cennini su tratado artístico Il 
Libro dell'Arte (edición de 1437):  

 
Cuando quieras trabajar en el muro, que es el más dulce y bonito trabajo que haya, ten primero cal y arena, 
tamizadas una y otra. Y si es la cal bien crasa y fresca, mézclale dos partes de arena y una de cal. 
Y mézclalas bien una con otra con agua, y échale tanta como para que te dure mojada quince o veinte días. 
Y déjala reposar todos esos días para desfogarla, que cuando está tan viva salta la imprimación que hagas 
con ella. Cuando esté a punto, moja primero bien el muro, que nunca será demasiado; toma la argamasa bien 
empastada, paletada a paletada, y dale de ella al muro una o dos veces, dejándolo muy liso. Cuando sea para 
ponerte a pintar, ten en cuenta de hacer esta imprimación bien crespa y gruesa. [...]250 
 
 
Tras este primer nivel de enfoscado, y una vez seco, Cennini comenta el modo en el que 

representar el asunto pictórico: primero señalando la composición con carboncillo, y después 
modelando los motivos decorativos con ocre y con almagra, ambos sin templar –esto es, sin 
aglutinante, sólo diluidos en agua- para la realización de la sinopia. Tras ello, se aplicará el 
revoco sobre el que pintar al fresco válido para un día –la jornada-: 

 
... y para lo que sigue has de tener de la antedicha cal, bien empastada con la pala y con la paleta, que 
parezca ungüento. Y considerando por ti mismo cuánto puedes trabajar durante un día, enluce con esa cal lo 
que hayas de pintar, dejándolo acabado. Bien que alguna vez, en invierno y en tiempo húmedo, trabajando 
sobre muro de piedra, se mantiene fresco el enlucido hasta el día siguiente; pero si puedes evitarlo, no te 

                                                           
247 L'Orme, P., op. cit., pp. 92 y 93. 
 
248 L'Orme, Philibert, op. cit., p. 93. 
 
249 L'Orme, P. de, op. cit., p. 81. 
 
250 Cennini, C., Il Libro dell'Arte, (Pérez-Dolz, F. (trad. y notas), Tratado de la pintura (El libro del arte), Barcelona, 

Sucesor de E. Meseguer Editor, 1950 (4ª ed. 1979), cap. LXVII, pp. 56 y 57. 
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fíes, porque el trabajo al fresco, o sea al día, es el más resistente temple, el mejor y más deleitable trabajo 
que se pueda hacer. Así, pues, enluce un trozo de la imprimación, delgado pero no en exceso y bien alisado, 
bañando antes la imprimación de argamasa. Luego toma un pincel de cerdas grueso, empápalo en agua clara 
y sacúdelo sobre la pared y baña la imprimación, y con la paleta o llana ve aplastando en redondo lo 
mojado, de modo que la llana quite cal donde sobre y ponga donde falte, alisando bien esta esmaltación. 
Después, si es necesario, mójala con el pincel grueso, y con la punta de la paleta, bien lisa y limpia, irás 
aplastando, planchando el enlucido. [...]251 

 
 
 En capítulos siguientes Cennini comenta el modo de pintar el muro en seco: al temple (al 
huevo) –cap. LXXII- y al óleo –cap. XC-,252  para lo que se utilizará el mismo mortero de cal que 
en el fresco, pero una vez seco: 

 
Imprima el muro como si hubieras de pintar al fresco, salvo que así como en éste tienes que hacer el revoco 
a trozos, ahora lo harás en toda la extensión de tu trabajo. [...]253 

 
 
Podemos resumir en los siguientes los principales tipos de revestimiento que se utilizan 

mayoritariamente durante este período254: 
 
- Chapeados de piedra y mármoles que aportan su propio, y variado, color. Las placas 

pueden ser bastante delgadas (grosor inferior a seis centímetros) que requieren ser ancladas a la 
fábrica mediante ganchos metálicos. Encontramos chapados formando sillares almohadillados o 
en "punta de diamante", que dan la sensación de gran espesor: así lo vemos, respectivamente,  en 
el Palacio de la Cancillería, en Roma, almohadillado con losas de travertino) o el Palacio de los 
Diamantes, en Ferrara, prototipo del revestimiento con puntas de diamante.  

 
- Revocos de cal, almohadillados, esgrafiados o lisos, en numerosas ocasiones pintados al 

fresco, formando verdaderas pinturas murales. Los motivos decorativos de estas pinturas suelen 
imitar mármol y travertino, o elementos arquitectónicos y escultóricos. 

En el Palacio Massimo, en Roma, salvo la planta baja, que está revestida con un 
almohadillado de placas de travertino verdadero, en las siguientes, es el revoco el que forma el 
forma el almohadillado. 

En otras ocasiones los estucos forman auténticos relieves –bajos y altos-, realizados con 
moldes y aplicados al paramento, todavía frescos, anclándose con clavos de hierro; así se observa 
en los Palacios Branconio dell'Aquila en Borgo o en el Palacio Spada, así como en la Villa 
Médicis, todos ellos en Roma. 

 

                                                           
251 Cennini, C., op. cit., cap. LXVII, p. 58. 
 
252 Cennini, C., op. cit., cap. LXXII, pp. 65 –67 y cap. XC, p. 74. 
 
253 Cennini, C., op. cit., cap. XC, p. 74. 
 
254 Marconi, P., "Revestimientos y color de la arquitectura desde el siglo XV hasta hoy. Problemas de historia de la 

arquitectura y de la restauración en Italia", en Gallego Roca, Fco. Javier (ed.), Revestimiento y color en la 
Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y Restauración”, 
Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 20-34. 
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- Revestimientos de ladrillo, formando paños que revestían el paramento. No se conoce 
con exactitud si este ladrillo estuvo pensado en el siglo XVI para quedar visto, o estucados; 
aunque se conservan restos de estuco en muchos de ellos (Palacio de los Conservadores , en el 
Campidoglio; Palacio Farnese), pintados imitando un despiezo de ladrillos, lo que hace pensar en 
que este tipo de revestimiento fuera original. Esta práctica de revocar el paramento de ladrillo 
imitando otros materiales, como mármoles o fábrica de sillería, cuenta con precedentes en la 
arquitectura romana. 
 
 Los metales también se utilizan para la fabricación de elementos de carpintería, de 
cerrajería, así como para el revestimiento (cobertura) de las  cubiertas: 

 
Los metales que se emplean en los edificios son el hierro, el plomo y el cobre. El hiero es para hacer clavos, 
quicios, cerrojos para las puertas, para construir las puertas mismas, las rejas y otras infinitas cosas. [...] 
El plomo sirve par cubrir los palacios magníficos, los templos, las torres y otros edificios públicos: para 
construir las cañerías de las fuentes: para emplomar quicios, verjas, rejas &c. [...] 

 El cobre sirve también algunas veces para cubrir los edificios públicos, ...255 
 
 Otro caso interesante en el que la decoración que ornamenta la fachada, produce efectos 
de luces y sombras, es en el estilo plateresco. En España, la decoración plateresca invade todo el 
frontal del edificio con los más diversos elementos y motivos de ornato: columnas cubiertas de 
ornamentación naturalista, columnas abalaustradas, capiteles con grutescos, emblemas 
heráldicos, medallones, candeleros, grutescos (combinaciones fantásticas de seres animados y 
vegetales), veneras, cornucopias, putti, acantos, hornacinas con estatuas, etc.256   
 Como ejemplo contrapuesto, podemos citar la arquitectura herreriana –cuyo monumento 
más representativo es le monasterio de San Lorenzo de El Escorial- caracterizada por la 
sobriedad decorativa y el predominio de los volúmenes, así como por los paramentos amplios y 
lisos por los que resbala la luz.257 
  
 
 
� Barroco (siglos XVII-XVIII)  
 
 
 A lo largo de los siglos XVII y XVIII hay un apasionado debate entorno al color y su 
primacía sobre el dibujo. Esta cuestión se planteó por vez primera en el XVII con Paolo Pino y 
Ludovico Dolce, que defendían la superioridad del color, en tanto que otros (Vasari) defendía el 
“disegno” como básico. Como resultado, el Barroco apostará decididamente por el color, pero 
también mostrará una preocupación por la geometría y la perspectiva desde un punto de vista 
científico y racional. 
 

                                                           
255 Palladio, A., op. cit., Lib. I, Cap. VI. De los metales, pp. 7 y 8. 
 
256 Cfr. Azcárate, J. M., "El peculiar Renacimiento español", en Carroggio, Fernando (dir.), Historia del Arte, 

("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, vol. III, pp. 259-278. 
 
257 Cfr. Martín González, J. J., op. cit., vol. 2., pp. 54-60). 
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 En Arquitectura, las fachadas suponen una reelaboración de las ideas de Palladio, y, por 
tanto, el color no representará un papel demasiado importante, en general, a diferencia de los 
interiores, donde luz, color y perspectiva se mezclan sabiamente, buscando juegos ópticos e 
ilusionismos (trompe l’oeil) en los que se confunde los espacios real y ficticio. 
 
 En algunos casos, sí van a policromarse las fachadas con elementos arquitectónicos 
pintados fingidos (técnica del sagraffito), con lo que el engaño policromo barroco trascenderá los 
espacios internos y se mostrará en el exterior, de cara a la ciudad. En este sentido, podemos decir 
que la valoración en masa del exterior de los edificios impone un ensanchamiento del espacio 
urbano próximo. Esta tendencia, ya iniciada en el Renacimiento se culmina ahora, lográndose 
amplios espacios urbanos -plazas, escaleras- que permiten contemplar el edifico en perspectiva, 
con carácter escenográfico.258 
 
 En España, se emplearán materiales, en general pobres, pues, salvo en Galicia, donde se 
sirven de la piedra, el resto de las regiones hará arquitecturas de ladrillo, tapial y yeso.  
 Hasta el último tercio del XVII, se mantiene el estilo más severo de la Contrarreforma, si 
bien, a partir de este momento, y la primera mitad del siglo XVIII las fachadas se ornamentan 
profusamente, perdiendo toda planitud, tendencia que continúa todavía en la arquitectura 
borbónica. 

Elementos como la columna torsa o salomónica, frontones partidos, líneas curvas, 
cornisas voladas sostenidas por robustos canes, motivos vegetales de alto relieve, placas 
recortadas y pegadas al muro, formando una decoración colgante, etc. producirán intensos efectos 
de claroscuro y movimiento visual.259  
 
 En Inglaterra, Íñigo Jones, denota la influencia italiana, revalorizando incluso el 
cromatismo de Palladio -en el que se inspira-, subrayando los órdenes arquitectónicos que 
ordenaban las fachadas mediante fondos densos de colores.260 
 
 En Rusia, se mezclan elementos autóctonos con otros italianos y franceses. En la ciudad 
de San Petesburgo, el italiano Rastrelli, amplía, modifica y construye de nueva planta diversos 
palacios caracterizados todos ellos por la policromía de sus fachadas. Así, el Palacio del 
Almirantazgo presenta un fondo amarillo anaranjado; el Palacio de Invierno, verde pálido; el 
Palacio Puchkin, azul turquesa. 
 
 Debemos destacar, por sus características integradoras y decorativas, la arquitectura 
barroca en América.261 Si durante el XVII se mantiene aún la austeridad postridentina, el inicio 
                                                           
258 Cfr. Táboas Veleiro, T., op. cit., pp. 161-165. 
Gárate Rojas, I., Artes de la cal, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales e Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, 1993, pp. 73-75. 
 
259 Pijoan, J., op. cit., vol. 4, cap. 1. "El estilo rococó y su significación", pp. 1-16; cap. 5. "La arquitectura 
dieciochesca en España y su Imperio, pp. 67-80. 
 
260 Martín González, J. J., op. cit., vol. 2., pp. 195-198. 
 
261 Cfr. Chueca Goitia, F., "Arquitectura Virreinal en América" en Carroggio, F. (dir.), Historia del Arte, vol. IV 

("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 139-156. 
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del XVIII supone la extensión de una rica decoración en la que se incorporan elementos 
indígenas, tanto faunísticos como botánicos, junto a otros hispanos.  

 
El caso más notable y representativo es Méjico, donde los edificios coloniales se dotan de 

esbeltas torres, numerosos cúpulas, arcos y ventanas de formas mixtilíneas, estípites o 
revestimientos de cerámica vidriada. 
 En esta arquitectura colonial262 se funden las características cromáticas indígenas, de las 
culturas maya, azteca u olmeca, con los nuevos elementos importados de España. Esto dará 
origen a fachadas extensamente policromadas, donde se mezclan motivos indios y cristianos. 
 En numerosos edificios religiosos, desde el XVI al XIX, el colorido inunda los exteriores, 
entendido como instrumento evangelizador dirigido al pueblo. En este sentido, algunas crónicas 
de la época hacen referencia a la utilización de pinturas al fresco en los exteriores de los 
santuarios, con escenas que ilustran pasajes bíblicos.  

También la arquitectura civil emplea el color en cornisas, nichos, marcos de ventanas para 
resaltar todos esos elementos.  
 
 En todos los casos, el cromatismo desempeñaba una doble función: comunicativa y  
protectora, valiéndose para ello de revocos o estucos, o de azulejos.   
 
 De la arquitectura barroca mejicana, contamos con espléndidos ejemplos, como el de 
Puebla, donde el color se utilizó en las fachadas para subvertir la espacialidad estructural. Para 
ello se vale de la cerámica y también de una piedra volcánica de color rojo llamada “tezontle”, de 
otra blanca denominada “chiluca” o de yeserías policromas.  
 

En lo que se refiere a los materiales y técncias de acabado de las cubiertas de la época, 
encontramos indicaciones en el tratado de M. Bullet263, publicado en el siglo XVII. En él se 
alude, por ejemplo, al uso de placas de pizarra (de 10 x 20 cm. y de 30 x 14 cm.) ancladas 
mediante tres clavos a un doble enlatado de madera. También se cita la teja cerámica sobre el 
mismo enlatado de madera, o tejas de madera. En éste último caso, recomienda Bullet la 
aplicación, como acabado protector, de pintura al aceite, de color rojo o negro, que debe 
repintarse cada dos años. También refiere cubiertas más sencillas mediante haces de paja de 
centeno, sujetas a las correas de la armadura. 
 En la misma obra, el autor comenta los materiales de los elementos de evacuación, como 
los canalones, realizados con cerámica. Ésta se teñirá con pinturas al aceite, con el fin de 
impermeabilizar y decorar. Los baberos, solapes, encuentros en piñones, serán de plomo. 
 
 
� Neoclasicismo (siglos  XVIII-XIX) 

 
 A mediados del XVIII, el Neoclasicismo -cuyo principal foco es Francia- se traduce,  
arquitectónicamente, en una decoración compuesta por temas clásicos y renacentistas tratados 
con gran sobriedad, excluyéndose, en general, el color distinto al del propio material constructivo 

                                                           
262 Cfr. Táboas Veleiro, T., op. cit., pp. 147-149. 
 
263 Citado por Pérez Arroyo, S., op. cit., p. 12. 
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o los motivos decorativos de alto resalto. Por ello, en las fachadas va a predominar la línea recta y 
las superficies lisas, con decoración plana, que aportan una iluminación homogénea y sin 
contrastes.264  
 
 Piedra, ladrillo, hormigón, son los materiales constructivos utilizados, con o sin 
revestimiento.  

Es también en el siglo XVIII, cuando empiezan a fabricarse los conglomerantes 
hidráulicos, capaces de endurecer bajo el agua. En 1756, John Smeaton, interesado en encontrar 
una cal que soportara la acción del agua, realizó una serie de ensayos con una caliza de Aberthan 
que dieron resultados positivos, y llegó a la conclusión de que eran los componentes arcillosos de 
esa caliza los que conferían propiedades hidráulicas a la misma.265 También Parker, en 1794, 
obtiene una cal hidraúlica de alta calidad mediante cocción de una caliza arcillosa. Desde estas 
fechas y hasta 1800, se continúa investigando en la obtención de cales hidráulicas naturales, 
mediante la calcinación, en diferentes proporciones, de calizas con materiales arcillosos; estas 
cales se denominarán cementos naturales o romanos.266 

A partir de 1800 los trabajos se encaminan a la obtención de cementos artificiales. 
 

Los revestimientos cromáticos exteriores sí estarán presentes, sobre todo en determinados 
países y regiones. Lo comprobamos en la arquitectura romana, en la que, a finales del siglo 
XVIII,  se produce un regreso a modelos renacentistas, racionalizándolos, y mezclando los temas 
de la arquitectura rafaelesca con otros del Manierismo, "dando lugar a fábricas pobres por  
excelencia..., en las que el ladrillo y el travertino, además del tufo gris, vienen simulados con el 
revoque y con el color en cal."267 
 
 Encontramos diversos comentarios de arquitectos y escritores de la época sobre las 
características que han de tener los materiales constitutivos de los morteros para revestimiento. 

 
Juan de Villanueva, a finales del XVIII o comienzos del XIX, nos dice en su Arte de 

Albañilería, la naturaleza y tipos de yeso y el más adecuado para enlucidos: 
 

Llamamos yeso al polvo que resulta de la calcinación de una especie de piedra a quien se da el mismo 
nombre, que abunda en muchos países. La piedra yeso está cristalizada en diferentes figuras y es muy 
diversa una de otra en cuanto á la figura y aspecto interior y exterior; pero en cuanto á sus propiedades toda 
es una, con la diferencia de ser más ó menos limpia y más o menos fuerte. Es uno de los materiales más 
útiles y el más cómodo que se conoce para la construcción de aquellas partes de los edificios que han de 
estar en seco, pues luego que calcinada moderadamente y molida se hace masa en polvo, mezclándose con 

                                                           
264 Pijoan, J., op. cit., vol. 4, cap. 6. "La reacción neoclásica", pp. 81-98. 
 
265 Furlan, V. y Bisseger, P., op. cit., pp. 1-14. 
Rassineux, F., Petit, J. C. y Meunier, A., op. cit., pp. 1026-1032. 
 
266 Chinchón Yepes, S., "Morteros y hormigones antiguos y de reparación", en AAVV, Patrimonio Arqueológico, 

"Col. Cuadernos", Sevilla, Junta de Andalucía, pp. 106-112.  p. 109. 
 
267 Marconi, P., "Revestimientos y color de la arquitectura desde el siglo XV hasta hoy. Problemas de historia de la 
arquitectura y de la restauración en Italia", en Gallego Roca, Fco. Javier (ed.), Revestimiento y color en la 
Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y Restauración”, Granada, 
Universidad de Granada, 1996, p.23. 
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agua se forma una masa, que gastada con prontitud, dándole la figura que se quiere, toma cuerpo y se 
endurece sin dilación. 
Distinguimos para las obras dos especies de yeso, uno que se llama negro ó moreno y otro blanco. El negro 
es el que comúnmente se usa para forjar los tabiques, suelos, etc., y el blanco se hace de una piedra 
alabastrina, cristalizada en lo interior á manera de sal, y es una materia excelente para los enlucidos. [...]268 
 
 
Benito Bails, en el siglo XVIII, sigue a Vitruvio269 al recomendar la cal extraída de 

piedras ligeras y porosas, como la adecuada para revocos: 
 

La piedra, aunque esponjosa y liviana, sirve también para la cal, bien que esta cal sólo podrá servir para 
enlucidos.270 

 
 
Villanueva, en la obra citada, comenta de este modo la naturaleza de la cal y sus 

aplicaciones, entre ellas la realización de enjalbegados y revocos: 
 

Generalmente damos el nombre de cal à la materia que resulta de cierto género de piedras que, expuestas à 
la acción de un fuego suficiente, pierden su dureza y casi la mitad de su peso y se reducen a polvo finísimo. 
Dejando para los físicos y químicos la averigüación de las propiedades de esta materia, nos basta saber que 
el uso más común y más útil que de ella se hace es en la construcción de los edificios y que mojándola con 
agua y mezclándola en proporcionada cantidad con arena o arcilla tostada y molida donde no hubiese arena, 
forma una pasta que llamamos mezcla, la cual sirve para unir los otros materiales y formar un cuerpo con 
ellos y con el tiempo se endurece de tal modo que toma la consistencia de la piedra y se hace impenetrable 
al agua. 
La buena cal para las obras se conoce en su ligereza y blandura y en que rociada con agua fermenta luego y 
se deshace y convierte en polvo. Hay alguna que suele tardar en deshacerse, sin que por eso sea peor, antes 
bien se considera excelente para los fundamentos y las obras de agua. Las muy fáciles de deshacer y muy 
blancas son las mejores para blanqueos, estucos y adornos.271 

 
 
También Benito Bails da su opinión, y la de otros autores anteriores (Vitrubio, Alberti, 

Escamozzi, Fray Lorenzo de San Nicolás), sobre las características que debe tener la arena para la 
construcción, siendo más adecuadas las arenas de mina o río, que la de mar, por el alto contenido 
en sales: 
 

Tres son las especies de arena que se conocen a propósito par fabricar; es, a saber, la arena de mina, hoya o 
fosa, y la de mar, que suelen ser de distintos colores, según las partes de que se componen, por cuya causa 

                                                           
268 Villanueva, J., Arte de Albañilería o instrucciones para los jóvenes que se dediquen a él, Madrid, publicado por 

don Pedro Zengotita Vengoa, Oficina de don Francisco Martínez Dávila, Impresor de Cámara de S. M., 
1827 (citado por Gárate Rojas, I. Artes de la cal, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales e Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, p. 
101). 

 
269 Cfr. Vitruvio, op. cit., Lib. II, Cap. V, De la cal, y eleccion de la piedra para cocerla, pp. 35 y 36, pár. 15. 
  
270 Bails, B., Elementos de Matemáticas, Tomo IX, Parte I. De la Arquitectura Civil, s.l., Imp. de la Viuda de D. 

Joaquín Ibarra, 1787 (ed. facs. del Colegio Oficial de Aparejadores, Murcia, 1983; citado por Barahona 
Rodríguez, C., Revestimientos continuos en la arquitectura tradicional española, Madrid, Ministerio de 
Obras Pública y Transportes. Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, 1992, p. 41). 

 
271 Villanueva, J. de, op. cit., pp. 93 y 94. 
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hay arena blanca, negra, morena, roja y también la hay de muchos colores a un tiempo. La arena que los 
maestros del arte tienen por la mejor (Vitr. Alberti) es la de mina. Esta arena, según Escamozzi, se halla 
debaxo de grandes montones de tierra de buena calidad, firme y compacta. sea que esta tierra la hayan ido 
amontonando los ríos con el discurso del tiempo, u otros accidentes, ha coadyuvado muchísimo a que se 
purificara y perfeccionara la arena que está debaxo; porque sobre mantenerla fresca y humedecida, las 
lluvias que por entre ellas se han trascolado, se han llevado las porquerías que acaso alteraban su buena 
calidad. [...]272 

 
 

Villanueva habla, asimismo sobre las características de la arena para confeccionar 
morteros: 
 

La arena, para mezclarla con la cal, debe ser limpia, suelta y nada terrosa. Se conoce su bondad cuando, 
tomándola en la mano y estregándola, cruje, dejando después la mano limpia, sin polvo ni tierra pegada. La 
mejor se saca de minas; la de ríos también es buena  si con la frotación no ha perdido los ángulos y tomado 
figura redonda, y la de mar puede usarse con ciertas precauciones cuando no la hay de mina o río. El 
principal cuidado que se ha de tener es en que no sea terrosa, pues si lo fuere la mezcla que con ella se haga 
nunca tendrá consistencia bastante para resistir la humedad. Donde no hay buena arena, como sucede en 
algunas partes, se puede suplir con arcilla requemada y molida. El ladrillo o teja molida, los escombros de 
los tejares, las escorias y aun el carbón causan excelentes efectos mezclados con la cal en algunos géneros 
de obra y particularmente en las de agua. 273 

 
 

En cuanto al agua para apagar la cal dice Benito Bails: 
 

Prevenimos que no todo el agua es a propósito para aguar la cal; la mejor es la de río o de manantial; 
también puede servir la de pozo, pero conviene dexarla primero algún tiempo al ayre, particularmente en 
verano, con el fin de que vaya perdiendo su frialdad, la qual cerraría los poros de las cal, y así quedaría mal 
apagada. 274 

 
 
 Encontramos, igualmente, en los autores de esta época, alusiones a los tipos de 
revestimiento de muros (enfoscados, guarnecidos, revocos, enlucidos...). 

 
En su Arte de Albañilería, Juan de Villanueva ya indica la función y composición de los 

guarnecidos y jaharrados (o "jarrado"), como capa previa de preparación del muro, antes del 
revoco o enlucido. Según el autor, se pueden aplicar tanto en interiores como en exteriores, y su 
composición puede ser variada: mediante mortero de cal, de yeso, de mezcla de ambos, o de pasta 
de yeso: 
 

 Rematado un edificio en todas sus paredes, suelos y armaduras, sólo resta para su entera conclusión los 

                                                           
272 Bails, B., Elementos de Matemáticas, Tomo IX, Parte I. De la Arquitectura Civil, s.l., Imp. de la Viuda de D. 

Joaquín Ibarra, 1787 (ed. facs. del Colegio Oficial de Aparejadores, Murcia, 1983 (citado por Barahona 
Rodríguez, C., Revestimientos continuos en la arquitectura tradicional española, Madrid, Ministerio de 
Obras Pública y Transportes. Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, 1992, p. 48).  

 
273 Villanueva, J., op. cit., p. 83. 
 
274 Bails, B., op. cit., p. 49. 
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guarnecidos de sus paredes, cielos, y huecos, para dar el último pulimento a la obra. Los guarnecidos son 
exteriores o interiores. Cuando las paredes de un edificio no se dejan con alguna tez exterior que se forme al 
tiempo de construirlos, que es la más firme y noble, ya sea cantería, ya mampostería, ya albañilería de 
ladrillo tosco o agramilado, se cubren las paredes de una corteza de mezcla de cal y arena ó de yeso solo, 
cuya maniobra se llama comúnmente guarnición. Aunque ésta, por consistir en varías túnicas delgadas, unas 
sobre otras, pegadas a las superficies de las paredes, no contribuyen a su solidez, pero ayudan infinito a su 
conservación, preservando los materiales de que se compone de las inclemencias del temporal, que las 
disipa, come y destruye con el tiempo. 

 
 Sirven asimismo estos guarnecidos para establecer las superficies y planos de las paredes perfectamente 
perpendiculares y anivelados, ocultando todos los defectos de la construcción.  
 
 Como los guarnecidos se hacen para dar el último pulimento a la obra, y para cerrar perfectamente todos los 
intersticios que quedan al tiempo de la construcción de las paredes y para arreglar sus superficies, necesitan 
ser los materiales de que se han de hacer los más escogidos y mejor manipulados. 
 
 La cal ha de ser de la mejor, más limpia y bien preparada; la arena suelta, limpia, y cernida, y la mezcla de 
ambos materiales bien estropeada y manejada con atención. No debe ponerse todo de una vez, sino a 
tongadas o cortezas, no tan gruesas y cargadas de material que por su peso se desprendan y caigan, debiendo 
tenderse poco a poco unas sobre otras, dando lugar a que se fijen y tome cuerpo contra la pared, pues si de 
una vez, se quiere dar todo el grueso a la guarnición, siendo ésta demasiado gruesa, todo el trabajo se 
perderá desprendiéndose y cayéndose a pedazos antes de mucho tiempo. 
 
 Esta primera maniobra que se hace para el arreglo de una pared, se llama comúnmente jarrado, sobre el 
cual se hacen los blanqueos, revocos y últimos pulimentos de las obras. 
 
Los jarrados se hacen con mezcla de cal y arena, solo ó mezclados con yeso, ó de solo yeso, ó bien de yeso 
y arena. 275 
 
 
Fornés y Gurrea, en el siglo XIX, explica los dos tipos de estuco que pueden elaborarse, 

conglomerados con yeso o con cal, para imitar jaspes: 
 
Dos son las especies de estucos que pueden suplir á los jaspes naturales; el primero se compone de una masa 
de espejuelo ó piedra compacta cristalina, semejante al yeso blanco que se halla en las mismas canteras que 
aquel; el segundo de una argamasa fina de cal y piedra mármol molida, ó de la que producen las filtraciones 
de las aguas pluviales en lo interior de las cuevas, vulgarmente llamadas de las maravillas.276  
 
 
Para elaborar el primer estuco, el yeso (que "se encuentra de muchos colores; pero el 

blanco y el amarillo son preferibles para jaspes de colores artificiales finos; el rojizo para la 
imitación de jaspes oscuros y colorados fuertes."277) se amasa "con toda especie de colores 
artificiales ó minerales"278 y con agua de cola: "agua de cola fuerte, ó de cola de pergaminos ó 
retazos de pieles, ni muy floja ni muy fuerte."279. 

                                                           
275 Villanueva, J. de, op. cit., p. 107). 
 
276 Fornés y Gurrea, M., Observaciones sobre la práctica del Arte de edificar, Valencia, Cabrerizo, 1841: Tratado 

Tercero, "Utilidad de los estucos y su práctica" (citado por Gárate Rojas, I., op. cit., pp. 196 y 197). 
 
277 Fornés y Gurrea, M., op. cit.: Tratado Tercero, "Utilidad de los estucos y su práctica". "Materiales de que se 

componen las masas y colores que se pueden usar"  (citado por Gárate Rojas, I., op. cit., p. 198). 
 
278 Fornés y Gurrea, M., íbid. 
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El estuco de cal se compone de "cal apagada y desalitrada algunos días y la harina ó polvo 
de piedra molida cernida."280  

Para imitar el veteado de los mármoles y jaspes, se han de usar pigmentos minerales, que 
resistan la causticidad de la cal. Estos, se aplicarán sobre el mortero de cal,  desleídos en agua de 
cola o de cal, según se quiera imitar colores más o menos saturados:  
"Si claros  [los colores], se imitan con agua de cal, y si subidos, con agua de cola, debiéndose 
tener presente que en esta especie de estuco no sirven los colores artificiales, porque la cal se los 
come, empleándose solo minerales."281 
 
 El mismo autor apunta el modo de proteger aquellos estucos de yeso expuestos a la 
intemperie: 
 

El estuco de piedra espejuelo calcinado [yeso] resiste á la intemperie siempre que después de pulido y antes 
de estar totalmente seco se le den dos o más manos de aceite de olivos, pasándole la mano, á fin de que se 
incorpore en su masa, como igualmente si se le pasa ó frota con mugre de tocino rancio; pues si bien el agua 
y polvo hacen desaparezca algún tanto su lustre, le vuelve a adquirir pasando ó frotando con un pedazo de 
piel fina de badana o lienzo.282 

 
 
Sobre la composición del estuco de yeso Ramón Pasqual Díez (1785), comenta lo 

siguiente: 
 
... El principal material es el yeso blanco ó espejuelo; para usar de él, además de estar en toda su fuerza, y 
que nada haya perdido de su actividad, debe estar muy limpio, sin greda, ni otra mezcla, y libre de polvo; y 
despues de bien molido, se pasa por un tamiz muy fino, de los que se deben tener, ... 
Los colores proporcionados al Jaspe que se trata de imitar, son tambien de los que se debe componer este 
masa. [...] 
Los colores minerales son los mejores, aunque en alguna ocasión podrán usarse otros: los de comun uso son 
el albin, el pabonazo, carmín ordinario, la tierra roxa, el bol, ocre tostado, y por tostar, la tierra de hombre, 
los polvos de Imprenta, el oropimente; el añil, el minio y bermellon tambien suelen usarse. [...] 
Para mezclar todos estos colores con yeso, y hacer la masa, no hay que buscar espíritus estraños, ni aguas ó 
barnices costosos; una agua de cola puesta en un punto suave, pero fría, es con la que se bate el Estuco, y 
unen sus colores. [...]283 

 
 
 

                                                                                                                                                                                            
 
279 Fornés y Gurrea, M., op. cit.: Tratado Tercero, "Utilidad de los estucos y su práctica". "Modo de hacer las masas 

de estuco de espejuelo" (citado por Gárate Rojas, I., op. cit., p. 199). 
 
280 Fornés y Gurrea, M., op. cit.: Tratado Tercero, "Utilidad de los estucos y su práctica". "Modo de hacer el estuco 

de cal y piedra" (citado por Gárate Rojas, I., op. cit., p. 202). 
 
281 Fornés y Gurrea, M., íbid. 
 
282 Fornés y Gurrea, M., op. cit.: Tratado Tercero. "Utilidad de los estucos y su práctica". Calidad de las dos especies 

de estuco (citado por Gárate Rojas, I., op. cit., p. 203). 
 
283 Pasqual Díez, R., Arte de hacer el estuco jaspeado ó de imitar los jaspes á poca costa, y con la mayor propiedad, 

Madrid, Imprenta Real, 1785, cap. V. "Materiales de que se compone el Estuco", pár. 25. 
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� Romanticismo y Eclecticismo (siglo XIX) 
 
 

Fue en pleno siglo XIX, cuando los arquitectos europeos se deciden a utilizar de un modo 
más decidido el color en las fachadas de los edificios (públicos, privados, industriales) frente al 
acromatismo o monocromatismo neoclásicos, que había impuesto los grises y cremas en los 
grandes edificios públicos, siguiendo la errónea creencia de que esos eran los colores propios de 
la arquitectura griega. Esta característica está especialmente presente en movimientos que inician 
su andadura en este siglo pero que alcanzaran su mayor desarrollo a comienzos del siglo XX, 
como el Modernismo, o el grupo De Stijl.  

 
 Todavía en pleno auge del movimiento neoclásico, surge un nuevo estilo, el 
Romanticismo. Si en el período Neoclásico la preocupación fundamental era la pureza formal y el 
estudio de la composición, el color era considerado algo anecdótico; y esto, debido a una errónea 
interpretación de la arquitectura y la escultura clásicas, como artes desprovistos de color. Sin 
embargo, los hallazgos arqueológicos a comienzos del siglo XIX, como las ruinas de Pompeya y 
Herculano, ponían de manifiesto con claridad que los edificios romanos estaban pintados con 
vivos colores y escenas animadas, algunas hasta extravagantes y obscenas. Pero no sólo la 
arquitectura romana. En efecto, las excavaciones en Egina, Burrae y Selinonte, en el primer 
cuarto del siglo XIX, demostraron que, también los templo griegos, habían estado ricamente 
policromados.284  
 
 Estas circunstancias casuales, exacerbaron todavía más el gusto romántico por el colorido 
intenso, como expresión de los sentimientos impetuosos y pasiones desbordadas típicas de la 
época. 
 Aparte de la preocupación por el color en pintores como Turner o Delacroix, también 
algunos arquitectos manifestaron este interés en algunos de sus dibujos. 
 
 Así, el arquitecto y arqueólogo Hittorff, publicó una serie de litografías en color con la 
reconstrucción cromática ideal de los templos de Selinonte. La aplicación práctica de sus 
reflexiones sobre el color le llevan a intervenciones en las que aplica brillantes colores al pórtico 
de la Rotonda des Panoramas en los Campos Elíseos (1839), a su Cirque National o, al Pórtico de 
la Iglesia de San Vicente de Paul, decorada con paneles pintados por P. J. Jollivert.  
 
 El arquitecto inglés, ya mencionado, Owen Jones, había hecho interpretaciones en color 
de edificios históricos como la Alhambra de Granada, pintándolo en colores rojos, azules y oro. 
También aplicó su concepción del color al interior del Palacio de Cristal, un pabellón de la Gran 
Exposición celebrada en Londres, en 1851. Pintó las columnas de hierro con rayas amarillas, 
azules y rojas. 

 
Igualmente, Edouard Loviot, hizo interpretaciones coloreadas del Partenón y la estatua de 

Atenea Partenos. 285 

                                                           
284 Cfr., en este mismo capítulo los aptdos. correspondientes a "Grecia" y "Roma". 
285 Varley, H. (ed.), op. cit., pp. 86 y 87. 
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En arquitectura, el Romanticismo se definirá por una vuelta a la Edad Media. Se preferirá 
el gótico, por su espiritualidad exacerbada, aunque también se imitan el románico y el bizantino. 
Así, se erigen edificios neogóticos, neorrománicos y neobizantinos, que serán, en muchos casos, 
verdaderos pastiches (imitación exacta) que no aportan nada nuevo desde los puntos de vista 
arquitectónico, decorativo o cromático. Surge un estilo ecléctico nada original, y se llevan a cabo 
restauraciones sin sentido.286 

 
Efectivamente, en la segunda mitad del XIX, y a raíz del gusto romántico por recuperar el 

pasado, surge, en toda Europa, el Eclecticismo287, que integrará estilos diversos correspondientes 
a pasadas épocas. 

Se emplearán materiales de tradición clásica, como el mármol, pero también se incorporan 
otros como el hierro o el cristal. En España, el mudéjar, con su arquitectura de ladrillo visto y su 
típica decoración, se recupera ahora, ofreciéndonos numerosos ejemplos en las plazas de toros 
que se levantan, en estilo neomudéjar. 
  

Igualmente se va a impulsar ahora la creación de jardines románticos anglo-chinos, que 
complementarán la arquitectura y aportarán su particular colorido vegetal. 
 
 Con todo, y a pesar de algunos defensores de la policromía antigua, como los 
mencionados arquitectos Hittorf, Jones u otros -Semper o Van Klenze- que reflejaron, de algún 
modo, la aplicación del color en los exteriores arquitectónicos, durante el siglo XIX, su uso no 
tuvo demasiado predicamento. Incluso la Escuela de Bellas Artes de París se mostraban en contra 
de esta utilización del color; y el mismo arquitecto y restaurador francés Viollet-le-Duc, fue 
claramente reacio a estas interpretaciones cromáticas pues "distorsionaban el estado, la religión y 
la santidad de la familia francesa."288 

Por otro lado, las condiciones climáticas adversas de los países del centro y norte de 
Europa no eran muy adecuadas para la conservación de pinturas exteriores, a diferencia del clima 
mediterráneo de Roma y Grecia. 
 
 Frente a este eclecticismo, el uso de los nuevos materiales que permite la ingeniería, 
eliminará del diseño arquitectónico todo adornismo. Hierro, hormigón armado y cristal, 
constituyen lo más característico de esta renovación  en los materiales. Y con ellos, nuevas 
técnicas y sistemas de construcción, como el remachado, soldado, moldeado, etc., así como la 
utilización de elementos prefabricados que se montan luego a pie de obra. 
 El hierro se asoció frecuentemente con el cristal, permitiendo edificios como 
invernaderos, museos y salas de exposiciones, que ofrecen un particular aspecto y cromatismo 
proporcionado por los propios materiales.  

                                                           
286 Cfr. Angulo Iñiguez, D., Historia del Arte, Madrid, Diego Angulo Iñiguez, 1984, tomo II, pp. 518-521. 
Fernández, A. et al., Historia del Arte, 8ª edición, Barcelona, Editorial Vicens-Vives, S. A., 1986, pp.299-302.  
 
287 Cfr. Chueca Goitia, F., "La arquitectura del Eclecticismo" en Carroggio, Fernando (dir.), Historia del Arte, vol. 

IV ("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 205-230. 
 
Martín González, J. J., op. cit., vol. 2, pp. 444-448. 
 
288 Citado por Varley, H. (ed.), op. cit., p. 87. 
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Caso singular de construcción en hierro es la Torre Eiffel, que ejemplifica los nuevos 
derroteros de la arquitectura. 
 
 También el hormigón armado, conglomerado con los nuevos cementos artificiales, y las 
técnicas de encofrado permitirán una gran libertad de formas y posibilidades constructivas, a la 
vez que rapidez de ejecución y resistencia. Por ello, se convertirá en el material moderno por 
antonomasia. Con el hormigón armado se construye la estructura o esqueleto del edificio, 
mientras que los paramentos sólo servirán de relleno, sin ninguna función tectónica; apareciendo, 
muchas veces, revocados o pintados con revestimientos continuos.289 
 
 En este sentido, podemos comentar que, desde comienzos del siglo XIX, se empieza a 
investigar en la obtención de cementos artificiales, no sólo mezclando calizas y arcillas en 
diversas proporciones, sino variando la temperatura de cocción de esas mezclas. 
 Así, destacan las investigaciones iniciadas en 1812 por Vicat, cociendo mezclas de 
arcillas puras y arcillosas. A él se debe la demostración concluyente de que la hidraulicidad del 
conglomerante se debe a los compuestos formados durante la calcinación cal y arcilla290; y 
definió el ya comentado índice de hidraulicidad.291  
 
 Joseph Aspdin creó y patentó, en 1824, un conglomerante hidraúlico mediante calcinación 
de calizas margosas a 1200ºC, que supone el origen del primer tipo de cemento portland, por su 
similitud con las calizas hidraúlicas de la isla inglesa de Portland; su calidad no podía ser muy 
buena debido a las bajas temperaturas de cocción empleadas.292 
  
Sin embargo, el cemento portland, con las características que presenta en la actualidad, fue 
creado en 1845 (y patentado poco después con su nombre) por Isaac. C. Johnson. Para ello utilizó 
las mismas materias primas anteriores, pero incrementando la temperatura de cocción a 1450ºC y 
mejorando la dosificación. 

 
En la Exposición de 1851 se presentó un cemento constituido por el mismo clinker que el 

de Johnson, más una pequeña parte de yeso como retardador de fraguado.293 
  

Las investigaciones de Michaelis y Le Chatelier, en 1879 y 1880, fueron muy valiosas 
para el perfeccionamiento y posterior desarrollo del cemento294. 

                                                           
289 Cfr. Fernández, A. et al., op. cit., pp. 302-305. 
Martín González, J. J., op. cit., vol. 2, pp. 448-451. 
 
290 Furlan, V y Bisseger, P., "Les mortiers anciens. Historie et essais d'analyse scientifique", Revue suisse d'Art et 

d'Archéologie, n. 32, 1975, pp. 1-14. 
 
291 Cfr. Gárate Rojas, I., Artes de la cal, ..., pp. 76-77. 
Chinchón Yepes, S., op. cit., pp. 106-112.  
 
292 Ashurst, J., Mortars, Plasters and Renders in Conservation, Ecclesiastical Architects' and Surveyors' Association, 

London, 1983. 
Furlan, V, op. cit., pp. 1-14. 
 
293 Collepardi, M., ibid 
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Desde finales del siglo XIX el cemento portland se generaliza en la construcción  
-abandonándose las cales hidráulicas naturales-. Y, aunque los principios básicos de su 
elaboración no han variado prácticamente, si hemos asistido a una notable evolución científico-
tecnica, que ha permitido ir fabricando muchas variedades de cementos artificiales, con 
características específicas a la función prevista, como los distintos tipos de cementos portland, 
cementos siderúrgicos, puzolánicos, resistentes a sulfatos, aluminosos etc. 
  

La utilización de cales hidráulicas, especialmente el cemento portland, en los 
revestimientos tradicionales, no es recomendable, en general, debido a los problemas que puede 
plantear su elevada resistencia e impermeabilidad, y su elevado contenido en sales solubles 
(sobre todo las de sodio). 
 
 Por lo que respecta a los tipos de acabado de cubierta utilizados preferentemente en el 
siglo XIX, contamos con testimonios literarios como el de Espinosa, que, en su Manual de 
construcción de albañilería, de 1859, indica los materiales y procedimientos para la construcción 
de cubiertas inclinadas (tejados) y planas (terrados o azoteas).  

 
En cuanto a los materiales de cobertura, o acabado para los tejados, menciona Espinosa, 

en primer lugar, las teja cerámicas curvas -llamadas también árabes o morunas- "colocadas unas 
con la concavidad hacia arriba, solapando las superiores a las inferiores, éstas son las canales; 
otras con el lomo arriba, llamadas cobijas, abrazan con sus bordes las dos filas de canales." 295 
Las tejas, dependiendo de la clase que fueran, estaban sujetas al soporte mediante mortero de cal, 
yeso, enganches, o clavos. 
 A continuación, refiere los otros materiales de revestimiento de los tejados: la pizarra 
(dispuestas también mediante solapamiento), el plomo, el zinc y la pizarra artificial o cartón 
piedra; ésta última debía estar barnizada y pintadas al aceite: 
 

Las [cubiertas] empizarradas se colocan como las tejas planas, cubriendo los bordes de las superiores los de 
las inferiores y clavadas por arriba. Esta clase de material debe ser muy compacto para que no absorba agua. 
[...] 
 
La cubiertas de plomo pertenece su colocación a los plomeros, y lo mismo las de zinc, que son de uso más 
general actualmente. 
 
Se construyen también cubiertas de una pizarra artificial o cartón piedra, compuesta de creta y otras 
sustancias, y papel encolado formando hojas, las cuales están pasadas por entre cilindros como las chapas de 
metal para obtener una pasta densa, y además barnizadas sus caras; se clavan estas chapas y se pintan, 
después de colocadas, al óleo.296 

 
 La cubierta aterrazada -con una ligera inclinación para la evacuación del agua de lluvia- 
es frecuente, según Espinosa, en los edificios, sustituyendo a la cubierta inclinada; especialmente 

                                                                                                                                                                                            
294 Fernández Cánovas, M., Hormigón, "Col. Escuelas", (3ª ed.), Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales 

y Puertos, 1993, p. 17. 
 
295 Espinosa, P. C., Manual de construcción de albañilería, 1859 (citado por Pérez Arroyo, Salvador, "Evolución 

histórica de la cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La cubierta, Madrid, 
Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, p. 14). 

 
296 Espinosa, P. C., ibid. 
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en las regiones meridionales de España y otros países del Mediterráneo, en donde el régimen 
pluvial es escaso: 
 

Para revestirlas [las cubiertas] se emplean los plomos, el zinc, los hormigones y otros materiales; pero lo 
más común son las baldosas, cuyas juntas se reciben con mezclas hidráulicas o betunes. 
 
En Italia se suele formar el pavimento de los terrados con una capa de hormigón de 15 a 20 centímetros bien 
comprimido, sobre la preparación conveniente de juncos o materiales vegetales; esta capa se cubre de arena 
para que seque lentamente; otras veces se forma la primera capa de ripio, la segunda de engravado con 
mortero, y la tercera de mortero con arena. 
 
Los morteros hidraúlicos son de buena aplicación para estos terrados. [...] 
 
El asfalto tiene aplicación en los terrados, sentándolo sobre un entablonado bien unido; pero los cambios de 
temperatura suelen agrietarlos. 
 
Hace algunos años un arquitecto francés, establecido en Alemania, construía los terrados echando 
primeramente una capa de arcilla de 15 centímetros, pura, bien amasada y apisonada, y mezclada al 
amasarse con pelote por mitad de la arcilla, o según la crasitud de esta; sobre dicha capa, después de bien 
seca se pone una tela fuerte, sobre ella una capa clara de arcilla que penetra los poros, otra de barniz de pez 
y resina, y sobre ésta polvos de teja tamizados.297 

 
 

Claudel y Laroque, en su tratado Practique de l'art de construire, establecen los 
principales materiales para las cubiertas de los edificios parisinos: "pizarras" y "tejas lisas",298 
que deberán ser de buena calidad.   

Respecto a los elementos de evacuación se indica el material y el revestimiento protector 
y cromático: "Los canales serán de tejas de Bourgogne. Podrán ser pintados de aceite, en color de 
pizarra si el ingeniero lo juzga conveniente.[...]"299 

 
 
 Rebolledo, en su tratado Construcción General, de 1876, menciona los materiales 
utilizados en la fabricación de cubiertas: 
 

...En la construcción de los tejados se emplean varios materiales, según sea la importancia de la obra o las 
condiciones de localidad; pero todos se pueden agrupar en tres clase según se empleen productos vegetales, 
piedras naturales o artificiales o planchas metálicas.300 
Los materiales vegetales serán los menos idóneos, al no poseer la suficiente capacidad de 

impermeabilizar, en tanto que los metálicos serían los más adecuados: 

                                                           
297 Espinosa, P. C., op. cit., p. 15. 
 
298 Claudel y Laroque, Practique de l'art de construire, 1870 (citado por Pérez Arroyo, S., "Evolución histórica de la 

cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La cubierta, Madrid, Servicio de 
Publicaciones del COAM, 1987, p. 15). 

 
299 Claudel y Laroque, ibid. 
 
300 Rebolledo, J. A., Construcción General, s. l., 1876, Art. III. Tejados (1870 (citado por Pérez Arroyo, S., 

"Evolución histórica de la cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La cubierta, 
Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 16-20). 
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Tejados de productos vegetales. En las obras provisionales o de escasa importancia se emplean  cobertizos o 
cubiertos vegetales, siendo los más usados los de paja, tablazón, telas, etc.  

 [...] 
Tejados de piedra. En la construcción de los tejados pueden usarse piedras naturales y artificiales. Las que 
tienen más aplicación entre las primeras son las pizarras y entre las segundas las tejas, vidrios, baldosas y 
asfaltos. Cada uno de estos materiales presenta sus ventajas e inconvenientes según sea el destino e 
importancia de la obra y las condiciones de la localidad en que se levante.  
[...] 
Tejados metálicos. Para cubrir las armaduras se emplean también planchas de plomo, cobre, zinc, palastro y 
hasta hojalata. Las del primer metal tienen los inconvenientes de ser muy pesados y destruirse si caen sobre 
ellas aguas saladas, a más de romperse fácilmente con las variaciones atmosféricas y fundirse pronto en los 
incendios. El elevado precio del cobre y del latón impide que tengan conveniente empleo, y la hojalata es 
demasiado endeble y oxidable en nuestros climas, por más que se conserve bien en el Norte de Europa. Por 
lo tanto los únicos metales que se emplean en condiciones favorables para formar los tejados son el zinc y el 
hierro. [...]301   
 

 
 
� Modernismo. Racionalismo. Organicismo (siglos XIX-XX) 
 
 
 Una serie de circunstancias contribuyen a definir los cambios profundos que acontecen en 
la arquitectura del presente siglo, denominada moderna, frente a la de pasadas épocas o histórica. 
En primer lugar, los avances tecnológicos (materiales, procedimientos constructivos) permiten 
sentar las bases de unos nuevos planteamientos constructivos. A esto, debemos unir la variación 
en el gusto, que tiende a la simplificación y a la ausencia de ornamentación, en lo que influyen, 
también otras artes, como el cubismo. Finalmente, los cambios sociales, que imponen unas 
premisas distintas, que se traducirán en nuevas tipologías de edificios. 
 
 La técnica del hormigón armado y la construcción en hierro permiten nuevas formas de 
expresión pero, en numerosas ocasiones, demasiado frías y pobres de aspecto, hasta tal punto que 
para gran parte del público, y numerosos artistas, representa la "deshumanización de la 
arquitectura moderna".302 Por ello, y como respuesta  a tal situación, durante el primer cuarto de 
siglo, surgen diferentes teorías que pretenden dotar a la arquitectura -y como extensión a la 
ciudad- de una mayor alegría mediante el empleo del color en las fachadas (e interiores de los 
edificios), alejándose del uso del cemento u hormigón visto.  

 
Bruno Taut, el grupo De Stijl, Mondrian, Erns May, Le Corbusier, Gropius y otros tantos 

arquitectos y pintores, defienden en sus teorías y edificios, la policromía en la arquitectura 
urbana. 
 Los cuadros abstractos pintados por Piet Mondrian con colores primarios mas negro 
blanco y gris ejercieron gran influencia en algunos arquitectos del movimiento holandés "De 
Stijl", como J.J. Ond y Gerrit Reitvelt.303 

                                                           
301 Rebolledo, J. A., op. cit., pp. 16-20. 
 
302 Varley, H. (ed.), op. cit., p. 166) 
 
303 Varley, H. (ed.), op. cit., p. 166) 
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Igualmente, las ideas integradoras de la Bauhaus –escuela privada alemana de 
Arquitectura fundada por Walter Gropius en 1919- conceden una gran importancia al estudio del 
color en la arquitectura, dentro del mismo proyecto, estudiándose las posibilidades que ofrece el 
color de articular el espacio, atendiendo a las propiedades físicas del mismo a la vez que a sus 
aspectos psicológicos. 

 
El color se relaciona con la forma sobre la que se aplica de dos modos: 

- Reforzando las características de la forma, o incluso cambiarlas, creando una forma nueva. 
- Transformando la forma dada, mediante la oposición  del color. 

 
La Bauhaus permitió desarrollar una concepción de la arquitectura, como un arte 

determinado por las circunstancias sociales y económicas del momento, que le conferirán un 
carácter funcional y utilitario, lo que determinará las características de numerosos edificios 
europeos y americanos.  
  

De la preocupación por el color de la arquitectura de este siglo dan buena cuenta las 
palabras de Theo van Doesburg : 
  

La nueva Arquitectura integra cromáticamente el color. 
El color es un medio elemental para establecer relaciones visuales espacio-tiempo, sin él no son visibles 
estas relaciones de proporción, y es gracias al color, que la Arquitectura llega a ser un todo armónico, no en 
una, dos, ni tres dimensiones, sino en una cuarta: en el espacio y en el tiempo. 
En una Arquitectura neutra y acromática, el equilibrio de relaciones entre elementos arquitectónicos es 
invisible. El color organiza la Arquitectura moderna en el espacio-tiempo y le da una nueva dimensión 
plástica.304 

 
 
La nueva arquitectura pretenderá integrar el color en los edificios no como mera 

decoración, sino como un ente capaz de construir, organizar y valorar espacios y volúmenes. En 
este sentido nos dice, de nuevo,  Van Doesburg : 
 

La función del color en los espacios arquitectónicos ha sido distorsionada, quedando relegado a un papel 
meramente decorativo. No existe diferencia entre la policromía aplicada al material por medio de la pintura 
-cerámica...- o el propio color de los materiales. El color es tan indispensable al mundo como lo es la luz; 
cada color emite su propia energía -el azul y el amarillo, por ejemplo,  emiten contraste, y elementos 
energéticos-. En mi opinión, este contraste puede ser definido correctamente como una tensión. Una tensión 
similar se puede encontrar también entre el acero y el vidrio; explotando esta tensión en el espacio y en el 
tiempo, se obtiene el equivalente al que se obtiene al usar dos colores diferentes sobre una superficie o en un 
espacio.305 

  
De este modo, van Doesburg, considera que el color arquitectónico puede usarse de tres 

modos: decorativamente (de modo ornamental), racionalmente (o constructivamente), 
creativamente (o de modo estructural), y explica su sentido: 
 

                                                           
304 Van Doesburg, Theo, De Stijl, 1924, citado por Táboas Veleiro, T., op. cit., p. 173. 
 
305 Van Doeburg, T., "El color en el espacio y en el tiempo", De Stijl, 1928; citado por Táboas Veleiro, T., op. cit., p. 

175. 



PARTE I. ACABADOS EXTERIORES Y COLOR. ASPECTOS GENERALES_________________________________________________ 
  
 
 

 90 

Si se hace decorativamente se requiere un conocimiento para hacer más bello el especio por medio del color, 
sin que exista ninguna relación con la construcción. 
El único propósito es "cubrir" la edificación. Color y Arquitectura coexisten, de este modo, separadamente, 
sin producir un efecto sinóptico.  
En la Arquitectura que se define como el uso y disposición de materiales en concordancia con su carácter 
funcional, la forma fue considerada un accesorio, el color no tenía lugar; y el diálogo con la pintura se 
rompió. La Arquitectura esencial y gris no expresa nada, está ciega. Fanáticamente funcionalista y utilitaria. 
El color racionalista, constructivista, nace, pues, como consecuencia de su incuestionable valor visual, al 
igual que la luz; decidieron darle un cierto valor al color, con el fin de enfatizar un determinado aspecto. 
Por el contrario, una estrecha relación entre color y espacio es inevitable, naciendo así el creativo y 
estructural uso del color para la configuración del espacio.  
Cuando trabajé con el joven arquitecto C. van Esteren (1933) traté de utilizar el color como un elemento 
reforzador de la organización espacial. Las superficies eran de un determinado color que variaba según la 
función del espacio. 
Profundidad, agrandamiento, altura; todo estaba organizado y enfatizado por el rojo, el azul y el amarillo. El 
volumen por el gris, el blanco y el negro. [...]306 

 
  
 Destaca la figura del arquitecto Bruno Taut el cual no sólo elaboró sus teorías sobre el 
color en la arquitectura sino que las llevó a la práctica, no sin oposiciones, a veces. Él fue quien 
diseñó la ciudad-jardín en Berlín introduciendo el color en los exteriores. Esto conllevó protestas 
por parte de los vecinos, creándose una discusión en la política municipal de Berlín. El arquitecto 
defendió el valor colectivo del color del color en los exteriores arquitectónicos al afirmar que 
"aunque las casas sean propiedad privada, el aspecto de las calles es un asunto público."307 
 
 También en Magdeburgo, después de la I Guerra Mundial, Taut prosiguió sus ensayos 
cromáticos con el fin de convertir Magdeburg en una “ciudad-color”. Taut pidió la opinión de los 
habitantes de la ciudad para consultar con ellos la policromía más adecuada para las fachadas, en 
las que contratarían rojos, blancos, amarillos y azules. También se publicó una guía para la 
policromía de los edificios de la ciudad. 
 Sin embargo, en muchos sectores de la población surgieron críticas a estas intervenciones 
de Taut, llegando la prensa a ridiculizar los colores de Magdeburg.308 
 
 
 Tres grandes estilos podemos diferenciar en el siglo XX: modernismo, funcionalismo y 
organicismo. En general, se trata de una arquitectura que tiende a simplificar las líneas, a ordenar 
los volúmenes geométricamente y a eliminar la ornamentación superflua.  Hay una tendencia a la 
internacionalización, con una pérdida o, al menos, atenuación de las características 
diferenciadoras propias del territorio, lo que se va a traducir, en ocasiones, en una 
despersonalización de la arquitectura.  
  

El Modernismo309 va a utilizar los nuevos materiales, empleándolos para conseguir un 
juego ornamental, en muchos casos de evocación goticista -como en Gaudí- . Los elementos 
                                                           
306 Van Doeburg, T., ibid. 
 
307 Taut, B., citado por Hervás  Avilés, J. M. y Segovia Montoya, A., Arquitectura y color, “Colección ARTE 4", 

Murcia, Colegio Oficial de Arquitectos de Valencia y Editora Regional de Murcia, 1983. 
 
308 Táboas Veleiro, T., oip. cit., p.177. 
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decorativos se tomarán de la naturaleza y se les dotará de una rica policromía, mediante la 
cerámica de colores, en la que se emplean fragmentos a modo de mosaico.  
También el hierro desempeñará una función importante. 
 
 Gaudí, hace referencia a las dos posibilidades de empleo del color: el aplicado y el del 
propio material. Dice : 
  

Dos tendencias hay en la naturaleza: una arcaica y griega que no prescinde del color, sino que lo introduce 
en gran parte para la formación de su carácter; la otra tendencia es la que se adapta al color propio del 
material, y cuyas formas son esencialmente las propias de la naturaleza. En la primera tendencia, la forma es 
más elegante, más distinguida, y la animación del color le da gran realce. En la segunda, la monocromía 
queda compensada por los detalles minuciosos y rebuscados que sin embargo, no quedan acabados 
completamente. [...] Loa mejores trozos acabados de esta tendencia son fríos siempre, pero indudablemente 
y verdaderamente inteligibles a primera vista, y para todos.  
La primera idea es todo un sistema lógico y fecundo con consecuencias. La segunda es vacilante y aislada 
para buscar un objetivo.310 

 
 
 Frente al decorativismo que impuso el modernismo se rebela la arquitectura funcionalista 
o racionalista311, que propugna el nudismo arquitectónico. Las formas se adaptarán a la función, 
la cuál se atiene a estructuras ortogonales. La supremacía de la fachada principal desaparece en 
beneficio de todos los planos. El cristal desempeñará una función muy importante, que se 
manifestará en el aspecto externo de la obra. 
 Personalidades tan importantes como Walter Gropius –a quien se puede considerar el 
fundador de este movimiento-, Mies van der Rohe o Le Corbusier (Carlos Eduardo Jeanneret), 
representan esta concepción nueva de la arquitectura, en la que se valora mucho el propio 
material de construcción y la técnica de ejecución (especialmente el hormigón armado)312, a la 
vez que el color adquiere un nuevo sentido y utilización.  
 Es precisamente en la citada escuela privada de arquitectura, la Bauhaus, donde se gesta y 
toma forma, en gran medida, el ideario racionalista, que entiende la obra arquitectónica como un 
"todo" artístico, resultado del trabajo conjunto de diferentes profesionales: arquitectos, pintores, 
escultores, artesanos. 
 
 De entre estos arquitectos, podemos considerar a Le Corbusier como el que mayor 
importancia concede al diseño y aspecto cromático de las fachadas. Estudió las relaciones entre el 

                                                                                                                                                                                            
309 Cfr. Chueca Goitia, F., "El Modernismo" en Carroggio, Fernando (dir.), Historia del Arte, vol. IV 

("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 231-244. 
Martín González, J. J., op. cit., vol. 2, pp. 477-482. 
 
310 Gaudí, Antonio, citado por Táboas Veleiro, T., op. cit., p. 174. 
 
311 Cfr. Chueca Goitia, F., "La Arquitectura Moderna entre el Racionalsimo y las corrientes orgáncias" en Carroggio, 

Fernando (dir.), Historia del Arte, vol. IV ("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 
245-250. 

Martín González, J. J., op. cit., vol. 2, pp.482-493. 
 
312 En este sentido comenta Mies van der Rohe : “la arquitectura comienza cuando los ladrillos están bien puestos”, 

lo que demuestra la importancia concedida al trabajo de albañilería por sí mismo. 
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color y el objeto, y el color y el espacio, haciendo uso no sólo de los colores primarios habituales 
en otros arquitectos contemporáneos, sino de los "colores naturales."313 
 
 Como muestra de la preocupación de los racionalistas por el uso inteligente del 
cromatismo en los nuevos edificios, recogemos esta palabras de Le Corbusier : 
 

Pessac diseña sus casa muy juntas, sus edificios de cemento forman un insoportable aglomerado y 
comprimido espacio, carente de aire. El color puede crear una sensación de ampliación del espacio. 
Considerando el color como un elemento que puede crear espacios, podemos establecer algunos puntos fijos 
con un cierto número de fachadas pintadas de siena tostada; podemos crear una “fuga” de casa con un azul 
ultramarino; o confundir ciertos sectores, con el verde del jardín y del bosque ; y proveer un punto 
referencial por medio de muros blancos. Cuando los rangos de edificios crean una masa desagradable, 
camuflando cada casa, alternando los muros que dan a la calle -uno más oscuro y uno luminoso-. Un muro 
lateral blanco y otro verde pálido, por ejemplo. Además, si los muros se encuentran en la esquina con el 
marrón oscuro de otro muro, esto causaría, por ejemplo, una iluminación del volumen -peso- y un 
alargamiento de las superficies -extensión-. Esta policromía es absolutamente nueva, y esencialmente 
racional a la composición arquitectónica; adhiriéndose elementos psicológicos extremadamente poderosos; 
armonizando las sensaciones psíquicas de volumen, superficies y colores. Alcanzándose un intenso lirismo 
en la composición.314 

 
 
 Un producto singular del racionalismo arquitectónico es el rascacielos, en el que la forma, 
los materiales constructivos (aluminio, bronce, vidrios anticalóricos), el reflejo de los edificios 
próximos en las vidrieras, producen un efecto estético y colorista interesante. 
 
  
 La arquitectura orgánica315, que surge del funcionalismo, reacciona contra la excesiva 
confianza de éste en los medios técnicos y en la ley del máximo ahorro, que la había 
deshumanizado. De ahí que se propugne una arquitectura en la que los espacios interiores sean 
los que determinen lo volúmenes interiores. Se cuidará mucho el empleo de los materiales, 
estudiando sus cualidades psicológicas: la madera, cálida, acentúa el recogimiento; la piedra 
inspira solemnidad y distancia; los colores, sobre todo combinados, animan los ambientes. En los 
exteriores se busca una integración en el paisaje mediante estanques y jardines de evocación 
japonesa. 
  
 Hemos visto que los nuevos planteamientos arquitectónicos incluyen en numerosas 
ocasiones la policromía en los exteriores, entendida, no como ornato sino como factor 
configurador y constructivo de las masas y superficies, resaltando o atenuando formas, creando 
sensaciones y atendiendo a los aspectos psicológicos del color. Se pretende que el color devuelva 
a lo edificios y a los espacios urbanos un aspecto atractivo y vital, frente a la monotonía que 
impone el acromatismo: 

                                                           
313 Varley, H.(ed.), op. cit., p. 166) 
 
314 Le Corbusier, "Pesaac", L’ architecture vivante, 1927, citado por Táboas Veleiro, T, op. cit.,  p. 176. 
 
315 Cfr. Chueca Goitia, F., "La Arquitectura Moderna entre el Racionalsimo y las corrientes orgáncias" en Carroggio, 

Fernando (dir.), Historia del Arte, vol. IV ("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 
245-250. 

Martín González, J. J., op. cit., vol. 2, pp. 493-499. 
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El placer visual fue destruido en el pasado por el empeño puesto en la técnica y la ciencia. Las barracas de 
piedra han usurpado el lugar de las casas policromadas... Nosotros no queremos ver nunca más las casas 
tristes; queremos retomar el gusto por el uso del color en la Arquitectura.316   

 
 
 
� Situación actual (siglos XX-XXI)317 
 

Desde 1945, la arquitectura, cuyas bases están en el funcionalismo y organicismo, tenderá 
a una internacionalización de las técnicas constructivas y los objetivos propuestos, Esto dará 
lugar, en muchos casos a una pérdida de la identidad nacional o territorial, al imponerse modelos 
estándar de validez universal.  
 Pese a ello, a partir de los años cincuenta, asistimos gratamente a una tendencia en la 
arquitectura que trata de recuperar, desde la perspectiva actual, los arquetipos del pasado. En este 
proceso, el afán por conservar pueblos y edificios históricos, ha ejercido un poderoso influjo. Se 
deben aprovechar los avances tecnológicos pero poniéndolos al servicio de los pueblos y su 
idiosincrasia constructiva.  
 En este mismo sentido, numerosos arquitectos contemporáneos intentan restaurar, 
recuperar y dar protagonismo al color, como elemento integrante del hecho arquitectónico, en su 
doble faceta espacio temporal. Policromía y arquitectura se aúnan, así, en una totalidad -el 
edificio- que expresa las ideas de una sociedad en un momento histórico determinado. 
    
  Aunque la estructura de los edificios actuales sigue haciéndose con hormigón armado -
según las técnicas constructivas iniciadas a finales del siglo XIX- los materiales de acabado han 
variado considerablemente. El mismo hormigón, puede aparecer visto, recibiendo, en ocasiones, 
determinados tratamientos que lo embellezcan. Las mismas placas del encofrado se proyectan, a 
veces, para dejar una huella decorativa; pero también se emplean cementos coloreados, en masa o 
en superficie. Materiales resistentes a la tracción y a la temperatura, con aspecto decorativo, se 
descubren continuamente. Así, por ejemplo, las placas de vidrio cogidas con cemento, funcionan 
como soporte, cierre y decoración -éste es un procedimiento habitual en la elaboración de 
vidrieras-. 

 
Diversos tipos de materiales de revestimiento, se usan en la actualidad, con mayor o 

menor fortuna, para el tratamiento de fachadas. Materiales modernos como placas de hormigón o 
piedra artificial, vidrio, aluminio, metales patinados, u otros tradicionales como azulejos, placas 
de mármol o piedras varias, revocos coloreados, aportan su textura y cromatismo a los exteriores 
de los edificios.  
 En cuanto a los materiales utilizados para el acabado de las cubiertas, tal como hemos 
venido comentando en las épocas precedentes, contamos con un texto ya clásico –de comienzos 

                                                           
316 Zehder, H., “L’ aufruf zun farbigen bauen”, Die Bauwelt, 1919, citado por Táboas Veleiro, T, op. cit., p. 177. 
 
317 Cfr. Martín González, J. J., Historia del Arte, Madrid, Editorial Gredos, 1974 (consultada la 4ª edición, 1986, pp. 

509-514. 
Chueca Goitia, F., "Arquitectura  española contemporánea"en Carroggio, Fernando (dir.), Historia del Arte, vol. IV 

("Arquitectura"), Barcelona, Carroggio de Ediciones, 1987, pp. 250-276. 
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del siglo XX-, el tratado de Mignard, Guide des constructers, que contiene una relación 
exhaustiva de los principales materiales que pueden utilizarse en la arquitectura actual como 
cubierta: 
 

- Materiales masivos naturales: piedras talladas, pizarras, otras piedras exfoliables (gneis, 
algunas calizas) 
- Materiales masivos artificiales: tejas de cerámica y de cemento. 
- Materiales conglomerantes: cementos, asfalto (con adiciones). 
- Metales: zinc, plomo, cobre, chapa de hierro.  
- Materiales de vidrio: vidrio simple, vidrio armado, tejas de vidrio de Saint-Gobain. 
- Materiales lígneos: madera, cartones y fieltros (tratados con materiales bituminosos), 
materiales aglomerados (virutas impregnadas de bitumen).318 

 
 
Un ejemplo de edificio actual, emblemático, también en cuanto al uso del color es el 

Centro Pompidou, en París, trazado por Renzo Piano y Richrad Rogers. En este edificio, los 
arquitectos optaron por emplear la "codificación"319 industrial del color para pintar las tuberías y 
máquinas exteriores, según su función: las de aire acondicionado en color azul, las de agua en 
verde, las máquinas y ascensores en rojo.  

Estos colores, entre otros, ya cuentan con precedentes en los edificios (como pabellones o 
estaciones de ferrocarril) y obras de ingeniería (como puentes) del siglo XIX. Es el caso de las 
estaciones de metro de París y el Burlintong Arcade de Londres.320  
 
 También contamos con ejemplos de arquitectura doméstica tradicional que sigue 
pintándose, hoy en día, con los colores y decoraciones tradicionales: es el caso de algunas casas 
brasileñas, pintadas con colores primarios y tonos suaves, o las casas de campo y chalets de 
Europa Central (como Suiza y Austria) decoradas con motivos florales, distintos según los 
propietarios.  
 En este sentido, sin embargo, hay que resaltar un hecho: la arquitectura que podemos 
llamar histórica está sometida actualmente -y desde hace lustros- a unos tratamientos exteriores 
basados en productos industriales y colores estandarizados que, lejos de recuperar las gamas 
cromáticas y calidades de los acabados tradicionales, lo que provocan es la monotonía y 
degradación visual –cuando no material- de las áreas históricas. 
 A pesar de ello, no debemos olvidar los intentos, siempre meritorios y en muchos casos 
acertados, de restauración y recuperación del color y los acabados tradicionales que desde los 
años ochenta321, se vienen sucediendo en diversas ciudades europeas, también españolas. 

                                                           
318 Mignard, R., Guide des constructers, 7ª ed., s. f. (inicios. XX)  (citado y traducido por Pérez Arroyo, S., 

"Evolución histórica de la cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La cubierta, 
Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 26 y 27). 

 
319 Cfr., en la Parte I de esta Memoria, el capítulo "III. FUNCIONES DE LOS ACABADOS. III.2. FUNCIÓN 
ESTÉTICO-CULTURAL. VALORES Y USOS DEL COLOR". 
 
320 Varley, H. (ed.), op. cit., p. 167. 
 
321 Véase, de la Parte II de esta Memoria, el Capítulo III. ESTUDIOS Y PLANES DEL COLOR. OTRAS 
EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN CROMÁTICA. 
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 Otra aplicación interesante, en la actualidad, es la utilización del color para revalorizar 
determinadas zonas urbanas marginales o de escaso valor estético, recurriendo para ello a colores 
llamativos, que hagan destacar los edificios del resto del conjunto, o a colores que faciliten su 
integración visual en el mismo. En este ámbito podemos situar las grandes pinturas murales para 
decorar fachadas y paredes medianeras en edificios de grandes ciudades, como el "Nut-And-
Bolt", de Paul Levy (1972), en Cincinnati, que representa un gran tornillo que aprieta la fachada. 
Este arte muralista (llamado "Big Art" o "Arte Grande") tiene sus antecedentes en los murales 
mejicanos de comienzos del siglo XX, los diseños de las carteleras y el arte psicodélico de los 
sesenta.322 
 

Concluimos este capítulo con un texto de M. Brusatin, que expresa con claridad, y con 
cierto malestar, los contrastes de la ciudad moderna en la utilización del color arquitectónico: 
revestimientos industriales que enmascaran el color natural de los materiales de construcción 
conviven con  fábricas vistas donde el gris del cemento y de la contaminación dominan el paisaje 
urbano. Frente a esta imagen acromática, y anodina, de la ciudad diurna, la noche enciende su 
propio colorido eléctrico: 
 

En la ciudad moderna aparece y desaparece el color material de los metales herrumbrados y de los barnices 
antiherrumbre que toman el mismo tono rojizo del agente corrosivo que deben combatir (Torre Eiffel y los 
puentes metálicos de las estaciones victorianas), o simulan todo lo que pueden el resplandor o el gris del 
metal fundido y brillante. La era industrial contemporánea querría presentarse con el brillo y el resplandor 
del metal o con los cubrientes tintes metalizados... La búsqueda específica de los tratamientos sobre la 
anticorrosividad [sic] de las aleaciones [...] tiende a cubrir como una piel mecánica el cuerpo y el destino de 
los objetos, casi alargándoles la vida en forma artificial bajo el signo de la incorruptibilidad. [...] 
Con el uso y la apariencia sólo del metal brillante y del plástico empleado en su lugar, en realidad se asisten 
a una falsificación del concepto de duración y a la desaparición de los metales más nobles, que reclaman, 
más que el uso, un buen envejecimiento y la pátina del tiempo... 
 
Junto a la estética del "brillo" fluctuante del objeto y del producto, el cuerpo de la ciudad moderna asume 
una tonalidad dentro de la gama del gris, no sólo por el proceso de oscurecimiento y de adquisición de 
suciedad de los materiales, acelerado hoy por el polvo y la contaminación industrial y del tráfico, sino 
también por la difusión de materiales de construcción sin un verdadero color, como el asfalto y el cemento, 
eso en relación a los diferentes campos de tintes que todavía resisten en la ciudad del siglo XIX. [...]  
 
La ausencia de color de los edificios de la metrópoli diurna es perfectamente reproducible con el blanco y 
negro fotográfico, y contrasta con su efecto nocturno, construido con la policromía de sus letreros 
intermitentes y de los montajes efímeros.323  

 
 
 

                                                           
 
322 Varley, H. (ed.), op. cit., p. 167. 
 
323 Brusatin, M., Storia dei colori, Turín, Giulio Einaudi editore, 1983 (consultada la edic. en castellano de Rosa 

Premat (trad.), Historia de los colores, Barcelona, 1987, 1ª edic., pp. 132-135. 
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II. TIPOS DE ACABADO EXTERIOR. ACABADOS CROMÁTICOS 
 
 
 El término acabado, referido a arquitectura, posee diferentes matices según el contexto en 
que se utilice, y las fuentes que se consulten.  

En nuestro caso, por acabado nos referimos al conjunto de materiales y técnicas que se 
utilizan como tratamiento final o revestimiento del muro y de otros elementos arquitectónicos, 
con el fin de mejorar sus cualidades materiales y estéticas.  

 
Dentro del concepto de acabado, consideramos oportuno incluir cualquier tratamiento 

final, tanto si supone la extensión o aplicación de nuevos materiales sobre los de construcción, el 
caso de los revestimientos1, como si no, cuando aparece la fábrica vista, ya que ambos 
determinan el aspecto exterior, visible, del paramento o elemento arquitectónico.  

 
 Por tanto, compartimos, básicamente, la definición de acabado dada, por Galindo e Iribas: 
  

...los acabados son materiales y operaciones sobrepuestos a la obra gruesa del edificio, para conseguir 
terminaciones estables, de fácil conservación y mantenimiento y que, al mismo tiempo, resulten decorativos 
y adecuados a la representatividad, significado y función de la parte del edificio sobre la que se actúa.2 
 
 
Según la anterior acepción, el término acabado es asimilable al de revestimiento, pues 

ambos identifican a materiales superpuestos a los que forman el soporte mural (además de la 
carpintería, la cerrajería, la vidriería o la cubierta). 

  
En otras fuentes, el término acabado designa más bien, al menos en algunas ocasiones, el 

aspecto o tratamiento final que se da a un material de revestimiento, según la textura y color que 
presenten: liso, lavado, bruñido, raspado, picado, fingimiento de piedra o ladrillo, etc. 3 

 
De acuerdo con el objeto de este trabajo, comentaremos exclusivamente los acabados 

exteriores, esto es, los que se aplican a las partes del edificio dispuestas hacia fuera, y que 
contribuyen a configurar el aspecto externo del propio inmueble y del conjunto urbano al que 
pertenece.4 

                                                           
1 Véanse las definiciones en el aptdo. "Revestimientos continuos" de este capítulo, y en la voz correspondiente del 

"VOCABULARIO..." 
 
2 Galindo García, P. e Iribas y Suárez del Otero, J., "Análisis y reconocimiento de los daños. Diagnóstico. 

Metodología", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 7. Cerramientos y acabados, Madrid, 
Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, p. 55. 

  
3 El Léxico de la construcción, del Instituto Eduardo Torroja, define así acabado: "Dícese del último tratamiento que 

sufre un elemento constructivo: a la llana, a la bujarda, al óleo, etc." (García Meseguer, Álvaro (coord.), 
Léxico de la construcción, Madrid, Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Educación, 1962, p.19) 

Cfr., también: Barahona Rodríguez, C., Revestimientos continuos en la arquitectura tradicional española, Madrid, 
Ministerio de Obras Pública y Transportes. Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, 1992, pp. 
101 y 102. 

 
4 Putnam y Carlson, definen así acabado exterior: "Conjunto de aditamentos en la superficie exterior de un edificio, 

que sirven ante todo como elementos de protección del interior y también de elementos decorativos. Por 
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 De entre estos tipos de acabado haremos especial referencia a los correspondientes a los 
paramentos y elementos murales, donde podemos encontrar variados materiales y técnicas de 
revestimiento. 
 

Los acabados, sean o no revestimientos, siempre poseen unas características cromáticas y 
de textura –entre otras relativas a su aspecto- que pueden ser utilizadas por el hombre, de modo 
más o menos consciente, y que dependen de los propios materiales constitutivos del acabado así 
como de la técnica de aplicación (o "puesta en obra") empleada. 

El color que presentan puede ser natural, cuando lo proporcionan sus componentes 
básicos, sin pigmentos o colorantes (como el caso de un enjalbegado de color blanco, debido a la 
cal), o intencionado, debido a la adición de determinados pigmentos o colorantes (en 
enjalbegados o revocos teñidos, por ejemplo,  o en pinturas). Comentaremos estas  variedades en 
los principales tipos de acabados, prestando especial atención a los revestimientos 
conglomerados, realizados con mortero (enfoscados, revocos, estucos, enlucidos), por su larga 
tradición y uso en la arquitectura histórica, y sus grandes posibilidades técnicas y estéticas. 
 
 Existen múltiples clasificaciones de los acabados según el aspecto al que atendamos 
principalmente, como puede ser: localización en el edificio, naturaleza y composición, técnica de 
aplicación, función técnica o estética, tradicionales o modernos, etc. 
 
 Tal como se ha enunciado en la Introducción a esta Memoria, hemos clasificado los 
distintos tipos de acabado, primero, localizándolos de modo general en el exterior del edificio: en 
fachada o en cubierta; segundo: situándolos en el elemento arquitectónico específico. Finalmente, 
se indica, para esos elementos, el tipo de acabado: ya sea el propio material, visto, ya alguna 
variedad de revestimiento. 
 
 
 
II.1.ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y TIPOS DE ACABADO 
 
 
II.1.1. FACHADA. ELEMENTOS DE FÁBRICA 
 
 
 Nuestra atención se dirige, especialmente a los acabados de fachada, al ser los más 
importantes desde el punto de vista cromático del edificio y del conjunto urbano, y en cuyos 
paramentos se aplican las técnicas tradicionales, de especial interés para nosotros.  
 
 Los acabados y el aspecto de los elementos situados en el entorno del edificio, tanto 
naturales (vegetación) o artificiales (pavimento, mobiliario urbano, instalaciones) contribuyen 
también significativamente a la imagen general urbana, en muchas ocasiones como factores 

                                                                                                                                                                                            
ejemplo: la cornisa, canalones, revestimientos exteriores, armazones de las puertas y ventanas, etc." 
(Putnam, R. E., y Carlson, G. E., Architectural and Building Trades Dictionary, s. l., American Technical 
Publishers, INC., s. f. (consultada la edic. esp., de José Benito Cacho (trad.), Diccionario de Arquitectura, 
Construcción y Obras Públicas, Madrid, Ed. Paraninfo, S. A., 1999, 6ª edic., p. 10) 
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degradantes. Sin embargo, su ámbito requeriría un trabajo (o varios) específico, lo que   excede 
los objetivos de nuestro estudio. 

 
 
 

ELEMENTOS  
 
 

Los elementos arquitectónicos de obra son los realizados mediante obra de albañilería, ya 
sean elementos de cerramiento, de mayor superficie, como los zócalos y  paramentos del muro; u 
otros elementos arquitectónicos menores, muchos de ellos de carácter decorativo  (enmarcados, 
cornisas, pilastras...). 

Estos elementos presentan la mayor parte y los principales tipos de acabado de la fachada, 
y, por tanto, de la parte exterior del edificio. De ahí que sea a sus acabados a los que dediquemos 
un mayor comentario, por ser los más representativos del edificio; y, especialmente, a los 
revestimientos continuos conglomerados, como aquellos más específicamente arquitectónicos. 

 
Aunque las soluciones constructivas de estos elementos sean distintas, los tipos de 

acabado que pueden presentar son, en general, válidos para todos ellos; y a ellas nos referiremos 
en conjunto, indicándose, cuando se estime necesario, las particularidades oportunas.  

 
Estos son los principales elementos exteriores de obra5: 

 
 
� Paramentos 

 
Por paramentos, en este caso, nos referimos a las caras exteriores de los muros del edificio 

o fondos de fachada, que actúan como principal cerramiento vertical, pues representa el mayor 
porcentaje de la superficie total levantada. En ellos se sitúan, a su vez, otros elementos de fachada 
como zócalos, huecos, elementos voladizos, u otros elementos ornamentales. 
  
 El acabado de los paramentos puede corresponder al propio material que forma la fábrica 
del muro –fábrica vista-, en los diversos sistemas constructivos existentes, o a algún tipo de 
revestimiento, que comentaremos en este capítulo. 
 
 
� Zócalos 
 

El zócalo es el cuerpo inferior del edificio o parte baja del paramento, que arranca del 
nivel del suelo. Su función, además de la de cerramiento, es de protección y decoración. 
 Al ocupar una de las zonas del edificio más sometidas al deterioro (por acción de la 
humedad o del hombre, sobre todo), sus materiales suelen ser más duros y resistentes que los del 
resto del paramento; y, con un tratamiento o acabado diferente.  
 
  

                                                           
5 Cfr. los términos descritos seguidamente en el apéndice de "VOCABULARIO... ". 
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� Cuerpos voladizos 
 

Son aquellos elementos que vuelan o sobresalen del plano de fachada. Habitualmente son 
de obra, vista o con algún revestimiento; pero también pueden realizarse con otros materiales -
metálicos, cerámicos, etc.-. 
 
 Los más habituales son: repisas, marquesinas, guardapolvos,  cornisas, miradores, etc. 
 
Repisas.  

Habitualmente sirven de piso a un balcón o ventana. Suelen ser de obra, aunque también 
es frecuente, en determinadas tipologías tradicionales, que se realicen a con otros materiales que 
quedan vistos, como hierro y cerámica (generalmente es una estructura de hierro que sostiene 
losetas de cerámica o cerámica vidriada). 

 
Guardapolvos.   

Son tejadillos, con una sola vertiente, situados sobre los huecos (generalmente sobre 
ventanas y balcones) para desviar las aguas pluviales. 

Suelen estar realizados de obra, madera o metal, y, con una cubierta de teja.  
 
Marquesinas.  

Pequeñas techumbres situadas sobre las puertas del edificio, como protección contra la 
lluvia. 

Están realizadas con obra, o con metal y vidrio (también, más recientemente con otros 
materiales sintéticos). 

 
Cornisas.  

Son elementos de poco vuelo, generalmente, que sirven como remate a la fachada 
(formando parte, en este caso, de la cubierta) o a las plantas intermedias. 

Están formadas por molduras, de perfiles rectos, curvos o mixtilíneos, y sirven como 
elemento decorativo y para desviar el agua de lluvia, evitando que resbale por la fachada. 

 
Miradores.  

Se trata de una especie de balcones acristalados. Si aparecen corridos toman la forma de 
galería. En la arquitectura tradicional el material de fabricación habitual es la madera, por lo que 
correspondería incluirlo en el capítulo de "Carpintería". 
 
 
� Elementos ornamentales 
 

Con este nombre designamos a aquellos elementos resaltados que poseen un carácter 
fundamentalmente ornamental, como los relieves, con motivos geométricos, vegetales o 
figurados. Algunos también pueden asumir una función técnica, como las molduras, que desvían 
el agua de lluvia para que no arrastre por la fachada; o los distintos tipos de ménsulas, que sirven 
de sostén a otros elementos de mayor vuelo como repisas o cornisas, por ejemplo). 
 
 Esta ornamentación puede realizarse "in situ", en la propia obra, como en el caso de las 
molduras ejecutadas mediante el sistema de terrajas. Éstas, son plantillas metálicas, recortadas 
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con un perfil determinado, que permiten hacer molduras de pasta (yeso) o mortero (cal, cemento), 
desplazándolas cuando la mezcla está aún blanda; operación que se llama corrido de molduras. 

 
 Estos elementos, sobre todo su tienen cierto vuelo, suelen tener una estructura interna que 
reproduce, aproximadamente, y algo más retrasado, el perfil de la moldura, y que sirve para 
sostener la pasta o mortero del enfoscado y revoco final.    

Dicha estructura puede estar realizada a la vez que la fachada, con el mismo material de 
fábrica (ladrillo, generalmente), o posteriormente, mediante mortero sólo o armado con un 
armazón metálico. A esta operación se denomina abultado y armado de las molduras. 6 
 En el  Pliego de Condiciones de la Edificiación, de 1948, se establece las disposiciones 
pertinentes para la ejecución de molduras corridas.7 
 
 Los elementos ornamentales también pueden ser prefabricados, elaborados previamente 
en el taller, generalmente mediante moldes, y anclados posteriormente en la fachada.8  
 
 
� Huecos 
 

Los huecos o vanos son aberturas practicadas en los muros del edificio para servir de 
ventana, puerta, chimenea, etc. Sus funciones son, por tanto, diversas, pero siempre orientadas a 
comunicar el interior del edificio con el exterior: acceso y salida (puertas), iluminación, 
ventilación, visión del exterior  (ventanas), salida de humos (chimeneas).  
 

Son muy variadas la tipología, amplitud y disposición de los vanos en la fachada, 
dependiendo de diversos factores: las posibilidades tecnológicas y constructivas del momento, las 
características formales y estéticas buscadas,  las condiciones climáticas del territorio en el que se 
asienta la construcción, etc.  
 
 
 Los vanos están formados por los siguientes elementos: 
 
Dintel.  

Es la pieza superior y rectilínea del vano, que descansa sobre las jambas. Si es curvilínea 
se llama arco. 

                                                           
6 Sobre el sistema de elaboración "in situ" de molduras corridas, mediante terrajas, cfr. 
Martínez Ángel, M., Tecnología de los oficios de la construcción, Madrid, Juan Pueyo, 1927, pp. 114-259. 
Gárate Rojas, I., op. cit., pp. 181 y 182. 
Barahona Rodríguez, C., op. cit., pp. 103-108. 
 
7 Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura, Madrid, 1948, Primera parte. 

Pliego General de Condiciones varias de la Edificación, Título 1: Condiciones Generales de Índole Técnica, 
Obras de fábrica. Capítulo III: Albañilería, Corrido de molduras, arts. 330-332. 

 
8 Sobre las operaciones para la realización de relieves y molduras en el taller, cfr. 
Hidalgo de Cavidades y Soto Hidalgo, Enciclopedia de la construcción, vol. II, 1944, pp. 348-369. 
Novo de Miguel, L., El yeso en la construcción, Barcelona, C. E. A. C., 1968. 
Barahona Rodríguez, C., op. cit., pp. 108-116. 
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Puede ser de fábrica vista o revocada, siendo la madera, la piedra y el ladrillo los 
materiales tradicionales más usuales, y las viguetas de hormigón armado o metálicas, como 
posibilidades más recientes. 

Son de especial interés, constructivo y formal, las distintas soluciones que se han dado a 
los dinteles y arcos, a lo largo de la historia. Así, son de destacar los dinteles de madera vista, lisa 
o labrada, normalmente pintada o barnizada; o los dinteles y arcos vistos formados por dovelas de 
piedra o ladrillo (sardinel).9   
 
Jambas.  

Elementos verticales laterales que delimitan el vano y sostienen el dintel o el arco.  
Los materiales utilizados para las jambas pueden ser: madera (pies derechos), lisa o 

tallada; piedra, en una pieza o formando sillares; ladrillo, frecuentemente dispuesto "a sardinel"; 
obra, vista o revocada. En muchos de estos casos suelen aparecer vistos, y con un valor 
ornamental evidente. 

 
Umbral.  

Es la base de la puerta, opuesta al dintel. 
 
Alféizar.  

Se suele aplicar a la base de la ventana, opuesta al dintel. 
 
 Tanto umbrales como alféizares pueden realizarse en obra, en muchas ocasiones de 
ladrillo visto, en piedra o en madera, y más recientemente en materiales prefabricados, como 
piedra artificial (terrazo), por ejemplo. 
  

El conjunto formado por las jambas y dintel (incluso el umbral) se denomina  jambaje o 
recercado. Este término también se aplica a aquellas molduras, de poco relieve, que rodean, total 
o parcialmente, los huecos. Su función es técnica y decorativa, con predominio de una u otra 
según los casos.10  
 También los recercados pueden ser de obra revestida: por ejemplo, de ladrillo revocado o 
enlucido, o de yeso. Igualmente, si están formados por molduras, pueden ser realizados "in situ" o 
con piezas prefabricadas (según hemos comentado anteriormente). 
 
 Además de su función claramente decorativa, las molduras de los recercados que 
sobresalen del plano de fachada, tienen una función técnica, que es la de desviar el agua de lluvia, 
que cae resbalando por la fachada o llega lateralmente por acción del viento, y evitar que incida 
directamente en el hueco. 

Frecuentemente los vanos presentan otros elementos, que no son de obra, asociados a 
ellos íntimamente: la carpintería y la cerrajería. Sirven de cierre y protección al interior del 
edificio, a la vez que contribuyen notablemente al aspecto y acabado general exterior (véase el 
capítulo correspondiente). 
 

                                                           
9 Pulín Moreno, F., "Los huecos", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación, Madrid, Servicio de 

Publicaciones del COAM, 1987, pp. 187-189. 
 
10 Cfr. Pulín Moreno, F., op. cit., pp. 191-193. 
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� Elementos de coronación 
 
 
 Son aquellos elementos que rematan la fachada, sirviendo como coronación de la misma. 
Los principales son: cornisas, aleros y antepechos. 
 
Cornisa.  

Es un elemento voladizo formado por molduras, de perfil recto, curvo o mixtilíneo, que 
sirve de remate del edificio o de algún cuerpo arquitectónico.  
 
Alero.  

Es la parte inferior del tejado que sobresale del paramento. Aunque forma parte de la 
cubierta, también sirve de remate a la fachada. 
 Puede ser de diversas tipologías, siendo frecuentes los que apoyan en ménsulas o 
modillones.  
 En la arquitectura tradicional es frecuente que estén realizados con madera. 
 
Antepecho.  

Es otro elemento de coronación de la fachada, a modo de pretil, que facilita asomarse 
desde el tejado o terraza sin peligro de caídas. Son frecuentes los que toman la forma de 
balaustradas.  
 
 
 
TIPOS DE ACABADO 
 

Según formen o no parte de la fábrica, los acabados se pueden clasificar en: fábrica vista y 
revestimientos: continuos y discontinuos. 
 
 
FÁBRICAS VISTAS 
  
 Un primer tipo de acabado es aquél que se obtiene al dejar visto los materiales 
constructivos o de fábrica, sin ningún revestimiento superpuesto. De este modo, son las propias 
características de estos materiales, junto a la técnica de ejecución, los que proporcionarán el 
aspecto final exterior (color, textura, brillo...). 
  

Principales tipos de sistemas constructivos, según los materiales constitutivos11: 
 
 
 

                                                           
11 Cfr. Paz Báez, J., "Sistemas constructivos: muros de carga y muros entramados", en López Jaén, Juan (ed,), Curso 

de Rehabilitación, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 11-40. 
Véase también el apéndice "VOCABULARIO..." para los distintos términos referidos a los tipos de fábrica y 

materiales constructivos.  
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� Fábricas de madera  
 
 

Las fábricas de madera (o lignarias) están construidas con este material orgánico, 
procedentes del tronco, ramas o raíces de los árboles, unidas por distintos procedimientos de 
ensamblaje.  

 
Otros materiales de origen vegetal empleados para el cerramiento y acabado de las 

construcciones serían: ramas, cañas, hojas, paja, etc., entre los de origen natural, utilizados en 
chozas y cabañas; y el papel, empleados en viviendas orientales, de carácter manufacturado. 

 
 Las maderas poseen una coloración típica, según la especie arbórea a que pertenece12. Sin 
embargo, aunque la madera utilizada en la fábrica quede vista, lo habitual es que reciba diversos 
tratamientos de revestimiento que, además de protegerla, servirán para realzar su aspecto, 
pudiendo modificarlo en mayor o menor medida; es el caso de los pulimentos y barnizados que 
dejan ver el veteado y color natural.13  
 
 
� Fábricas de piedra 
 

Formadas por piedras –rocas- naturales dispuestas según distintos modos o aparejos y 
unidas con o sin conglomerante. Su utilización como material de acabado dependerá de su 
naturaleza y características materiales y visuales.14  
 Principales tipos de fábrica líticas15: 
 
Sillería. 

 
Fábrica formada por sillares, esto es por piedras labradas siguiendo una estereotomía 

regular, y dispuestos unos sobre otros en hiladas. La unión entre los sillares puede ser sin mortero 
(unión viva, en seco o a hueso) o con él, formando juntas muy finas.  

                                                           
12 Cfr. los tipos de madera más utilizadas en nuestra área geográfica, y sus características, en el Capítulo II.2. 
MATERIALES CONSTITUTIVOS DE LOS ACABADOS. 
  
13 Cfr. el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura - 1948, 2ª ed., compuesto 
por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos, y 
adoptado en las obras de la Dirección General de Arquitectura, Madrid, Dirección General de Arquitectura, 1948: 
Primera parte. Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación, Título 1: Condiciones Generales de índole 
técnica, Cap. VII. MADERAS. 
 
14 Cfr. los tipos de rocas y sus cualidades cromáticas y visuales en el Capítulo II.2. MATERIALES 
CONSTITUTIVOS DE LOS ACABADOS. 
 
15 Cfr. las normas UNE 24031:1970 - Definiciones de elementos de piedra natural para obra de fábrica, Madrid, 

Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, 1970. 
UNE 24-032:1958 - Obra de fabrica de piedra natural, Madrid, Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo, 

1958. 
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Si las piedras son de pequeñas dimensiones, y, a menudo, labradas toscamente, 
hablaremos de fábrica de sillarejo. En este tipo de fábrica las piedras no suelen abarcar todo el 
grosor del muro, y sólo tiene una cara, o, a lo sumo dos. 
 

Existen distintos tipos de sillería, según el tipo de aparejo utilizado (la forma de 
disponerse los sillares) y el acabado de los mismos. Entre ellos16: 
 

- Sillería normal: cuando toda la superficie del paramento visto del sillar está labrada fina 
y uniformemente. 

  

- Sillería rústica: sillares con plinto labrado en fino y zona central del paramento en 
relieve tratado toscamente.  

 

- Sillería almohadillada: sillares labrados finamente y con bordes biselados.  
 

- Sillería de aparejo isododomo o regular: sillares del mismo tamaño y forma, dispuestos 
regularmente. 
 

- Sillería de aparejo psudoisodomo: hiladas alternas de distinta altura, cada una de ellas 
con sillares iguales. 

 
- Sillería de aparejo poligonal: sillares con los paramentos vistos en forma de polígonos 

irregulares. Coincide con el "opus incertum" romano. 
 

- Sillería de aparejo reticular: sillares o sillarejos dispuestos sobre sus vértices y 
formando juntas en diagonal. 

  
 El color de las fábricas de sillería vendrá dado principalmente por el de las piedras con el 
que están construidas y que ya hemos comentado al hablar de los distintos tipos de rocas. 
También el mortero que puede emplearse en las juntas para recibir los sillares aporta su propia 
coloración (gris u ocre habitualmente). 
 

 

Mampostería. 
 
Fábrica realizada con mampuestos, esto es, con piedras sin labrar o escasamente labradas, 

dispuestos sin orden de tamaño o hiladas. 
Los mampuestos pueden estar cogidos con mortero o sin él, como en la sillería. En el caso 

de que tengan mortero, las juntas pueden tener distintos tratamientos, como estar recortadas o 
presentar relieve, por ejemplo. 
 

Algunos tipos de mampostería17: 
                                                           
16 Paz Báez, J., "Sistemas constructivos: muros de carga y muros entramados", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de 

Rehabilitación. 7. Cerramientos y acabados, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 11-
40. Cfr. también aparejo en el apéndice de VOCABULARIO SOBRE ACABADOS 
ARQUITECTÓNICOS. 
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- Mampostería ordinaria. Aquella en la que los mampuestos, recibidos con mortero,  no 
están previamente labrados. 

 
- Mampostería en seco. La realizada disponiendo los mampuestos sin mortero, a hueso. 
  
- Mampostería careada. Aquella en que los mampuestos están labrados por la cara 

frontal. 
 
- Mampostería concertada. La careada en la que los mampuestos tienen todas sus caras 

labradas de modo más o menos regular, para facilitar su asiento plano.  
 
En la mampostería, al igual que en la sillería, el color dependerá básicamente del tipo de 

piedra usada para los mampuestos y del mortero de fábrica. 
 
 

� Fábricas de materiales arcillosos y cerámicos. 
 

Incluimos en este apartado aquellas construcciones realizadas con piezas de arcilla cruda 
(adobes) o cocida (ladrillos). 

 
 
Adobes.  

 
Los adobes son piezas de arcilla18 sin cocer, secado simplemente al sol, y con forma de 

paralelepípedo rectangular. Suelen incluir en su masa algunas adiciones, como paja, estopa, u 
otras fibras vegetales o animales, que actúan reduciendo la fisuración que puede producirse 
durante el secado, a la vez que aumentan la cohesión.19 
 
 
Ladrillos.20  
 

Esas mismas piezas de barro cocidas se denominan ladrillos. Normalmente tienen forma 
de prisma rectangular, de dimensiones variables según las épocas y el uso a que se destinen.21  
 Los ladrillos tradicionales son macizos (como los utilizados en el mundo romano), siendo 
recientes los huecos (con perforaciones superiores al 33 % del volumen total de la pieza). 

                                                                                                                                                                                            
17 Cfr. también los tipos de mampostería en apéndice de VOCABULARIO. 
18 Cfr. la naturaleza de la arcilla en el Capítulo II.2. de la Parte I. 
 
19 Ashurst, J. y N., Brick, terracota and earth, "Practical Building Conservation Series", Vol 2., English Heritage, 

Gower Technical Press Ltd., 1988, pp. 87-111. 
 
20 Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90: muros resistentes de fábrica de ladrillo, Ministerio de Fomento, 

Madrid, Ministerio de Fomento , 1996. 
UNE 41061:1997 - Ladrillos y piezas sílico-calcáreas, Madrid, AENOR, 1997. 
UNE 67019:1996 EX - Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Definiciones, clasificaciones y especificaciones, 

Madrid, AENOR, 1996. 
 
21 Ashurst, J. & N., op. cit., pp. 29-86. 
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Tanto adobes como ladrillos son materiales dispuestos para ser empleados en la obra, 

donde suelen recibirse con algún tipo de mortero. También pueden disponerse de modo variado, 
según distintos aparejos: a soga, a tizón a soga y tizón, a panderete, a sardinel, etc.22 

El color dependerá del tipo de arcilla utilizada, habitualmente rojiza o amarillenta (por los 
óxidos de hierro que contiene), y de la cocción (de tipo oxidante) de la misma, en las piezas de 
cerámica. 
 
 Las fábricas de tapial también emplean la arcilla como aglomerante, si bien comentamos 
en el apartado siguiente, por tratarse, en realidad de un hormigón, al incluir arena y grava como 
árido. 
 
 
� Fábricas de conglomerado 

 
Fábricas en las que el material constructivo es un hormigón, esto es, una masa de 

conglomerado, constituida por un conglomerante -o un aglomerante-, árido y agua. 
Además de los constituyentes básicos enumerados, los conglomerados pueden incluir 

otras adiciones para modificar sus propiedades, así como pigmentos, que aportan color.23 
 
Existen distintos tipos de según el conglomerante y la técnica utilizados: 
 

Hormigones. 
 

Hormigones aéreos. Hormigones formado por una mezcla conglomerada con cal aérea 
apagada (hidróxido cálcico).  

 
Hormigones hidraúlicos. Mezclas con un conglomerante hidráulico, como cal hidráulica 

o cemento "portland",  en sus distintas variedades. 
 

La construcciones actuales suelen ser de hormigón armado, caracterizado porque el 
hormigón hidraúlico se refuerza en masa con una estructura interior metálica de hierro o acero. 
 
 
Tapial. 

 
El tapial es una técnica constructiva mediante tierra apisonada moldeada en un sistema de 

encofrado mediante cajones, llamados tapiales -de los que toma el nombre-.  

                                                           
22 Cfr. estos tipos de aparejo en apéndice de VOCABULARIO. 

 
23 Sobre los tipos de conglomerados, cfr., en este Capítulo II.1.1. Revestimientos continuos. Revestimientos 
conglomerados: Enfoscados, revocos, estucos, enjalbegados.  
Sobre la naturaleza y composición de los mismos cfr. Parte I, Capítulo II.2. MATERIALES CONSTITUTIVOS DE 
LOS ACABADOS. 
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La tierra está compuesta fundamentalmente por arcillas, el elemento que actúa como 
aglomerante, y de arena y grava como árido, aparte de otros elementos en menor proporción 
(sales, materia orgánica, etc.). 24 

La tierra utilizada en el tapial debe poseer una adecuada proporción de arcilla, para 
asegurar la cohesión de la mezcla, y de árido, del que depende la rigidez y resistencia de la 
fábrica. La proporción más adecuada de arcilla oscila entre el 10 y 20%, y el de arena, superior al 
45 %. Además, el índice de plasticidad de la arcilla no debe ser demasiado elevado, pues ello 
provocaría el hinchamiento –por humectación- y la retracción –por desecación-.25 

Existen diversos tipos de tapiales, conglomerados con arcilla, o con arcilla más cal, y, en 
ocasiones, formando parte de fábricas mixtas. Entre ellos, podemos citar los siguientes26: 

 
- Tapial monolítico. Es el tapial propiamente dicho, construido según la técnica 

tradicional, a base de encofrados de madera en los que se van superponiendo tongadas de tierra 
arcillosa compactada a mano o con pisones de madera. 
 
 - Tapial monolítico de "hormigón de cal". Elaborado según el mismo procedimiento que 
el anterior, pero utilizando la cal como conglomerante. Se trata, por tanto, de un verdadero 
hormigón o argamasa. 
 
 - Tapia Real. La variedad más frecuente se fabrica alternando tongadas de hormigón de 
cal con otras de tierra, todas ellas de escaso espesor (de 1 a 2 cm.). 
 
                                                           
24 Sobre las construcciones en tierra, cfr.: 
AAVV, Le case di terra: memoria e realtá, Pescara, CLUA Ed., 1985.  
AAVV, Jornada sobre la tierra como material de construcción, Navapalo, 85, Madrid, Centro de investigaciones 

técnicas y de materiales autóctonos y de construcciones experimentales, 1986. 
Bertagnin, M., "Il degrado dell'habitat vernacolare in terra cruda: esperienze di recerca in Algeria e in Italia", en 

Biscontin, Guido (ed.), Manutenzione e conservazione del costruito fra tradizione ed innovazione, Atti del 
Convegno di Studi Bressanone 24-27 giugno 1986, "Col Scienza e Beni Culturali", Padova, Librería 
Progetto Editore, s.f., pp. 266-273. 

Doat, P. et al., Construire en terre, Paris, Ed. CRAterre, 1984. 
Fernández Cánovas, M., "La tierra, material de construcción", en AAVV, Jornadas sobre la tiera, material de 

construcción (Madrid, 1986), "Monografías del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del 
Cemento", Madrid, IETCC, 1985 y CSIC, 1987. 

Ontiveros Ortega, E. et al., "Técnicas de análisis aplicadas al estudio de los tapiales de las murallas de Granada", en 
Sebastián Pardo, Eduardo M. et al. (eds.), Libro de comunicaciones del III Congreso Internacional de 
Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación, Granada, España, 20-25 de mayo de 1996, 
Granada, Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEDEX – MOPTA) y Universidad 
de Granada, 1996. 

Valverde Espinosa, I., et al. "Arquitectura en tierra en el Albayzín de Granada", en AAVV, Congreso Internacional 
de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y Edificación, Canarias, España, 1992. 

- "Study of the materials used in the erthen walls of the City of Granada (Spain), en AAVV, 7th Conferense 
Internarional sobre o estudo e conservaçao da arquitecture de terre, Portugal, pp. 464-468 

 
25 Valverde Espinosa, I., "Técnicas de estudio aplicadas al análisis de tapiales", en AAVV, Curso de Técnicas de 

diagnóstico aplicadas a la conservación de los materiales de construcción en los edificios históricos, 3ª ed., 
Granada, 6-10 de Noviembre de 1995, Dpto. de Mineralogía y Petrología. Universidad de Granada e 
Instituto del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. (texto inédito) 

 
26 Valverde Espinosa, I., ibid. 
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 En estas variedades, es el propio material constructivo, el que aparece visto, como 
material de acabado. 
 
 - Tapial calicastrado. El paramento exterior del muro de tapial aparece revestido con 
mortero de cal (espesor: de 6 a 8 cm. como máximo), que es el que proporciona el acabado 
exterior. 
  
 - Fábrica mixta. Puede se de dos tipo fundamentalmente: la primera, está formada por una 
estructura de ladrillo, a base de machones unidos por verdugadas paralelas, a alturas regulares; 
que es la que forma el armazón de la fábrica. El tapial se emplea en los huecos o "cajones" libres, 
sólo como relleno y estabilización del muro. 
 Es frecuente, en este tipo, que los cajones s encuentren revocados con mortero de cal, que, 
en ocasiones puede extenderse por encima de los machones. 
 La otra variedad, es un tapial monolítico atravesado por hiladas de ladrillo (a veces, 
también, con machones), que no actúan como estructura, sino como material de relleno y refuerzo 
del tapial. 
 
 
� Fábricas con sistemas entramados 
 

Son fábricas construidas por una serie de  estructuras verticales formadas por palos de 
madera, dispuestos de modo entramado (vigas, pies derechos y otros elementos auxiliares), entre 
los que se sitúan espacios libres o cajones que se rellenan con materiales de cerramiento, sin 
función sustentante.27 
 Es un tipo de fábrica utilizada en la arquitectura tradicional, y especialmente en la 
popular. 
  

Los principales elementos que componen los entramados son28: 
  

- Jácenas. Se llaman "carreras" y corresponden a vigas, de sección cuadrangular, que 
recorren horizontalmente el muro. Pueden estar simplemente desbastadas o decoradas con 
motivos tallados. 
  

- Durmientes. Son las piezas que, a modo de capitel, reciben los esfuerzos de las jácenas y 
los transmiten a los pies derechos (o soportes).  Pueden ser de madera, de forma trapezoidal 
invertida y tallada; de piedra, circulares; o metálicas, de fundición, moldeadas en diversas formas. 
  

- Soportes. Normalmente son pies derechos de madera, de sección cuadrada o rectangular, 
también circular. Igualmente pueden ser de piedra, o mixtos, de madera y piedra.  

                                                           
27 Cfr. . Paz Báez, J., "Sistemas constructivos: muros de carga y muros entramados", en López Jaén, Juan (ed,), 

Curso de Rehabilitación, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 14-16. 
 
28 Lozano Apolo, J., "Entramados verticales de madera en la vivienda popular", en Sebastián Pardo, Eduardo M., 

Libro de comunicaciones del III Congreso Internacional de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y 

Edificación, Granada, España, 20-25 de mayo de 1996, Granada, Centro de Estudios Históricos de Obras 
Públicas y Urbanismo (CEDEX – MOPTA) y Universidad de Granada, 1996, pp. 338-343. 
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 Desde mediados del siglo XIX y hasta el primer tercio del XX, son frecuentes las  
columnas huecas de fundición. 
 
 - Basas. Sirven de apoyo a los soportes, de los que reciben los esfuerzos transmitiéndolos 
a los cimientos, a la vez que los aíslan de la humedad de capilaridad. Por ello están fabricados 
normalmente de piedras poco porosas. En los pies derechos de madera son, generalmente, de 
forma de tronco de pirámide. 
 
 - Nudos de unión jácena-soporte. 
  

- Nudos de unión soporte-basa. 
  

- Cuajado. Es el relleno de los huecos existentes entre los maderos. El cuajado exterior 
puede se de fábricas distintas: de ladrillo –con distinto tipo de aparejo-, de adobe, de madera, de 
mampuestos, etc. 
 
 
� Fabricas mixtas 
 

Fábricas en las que se combinan dos o más de los sistemas constructivos anteriormente 
mencionados.  
 

Las más habituales son: 
 
Mampostería y sillería. 
 

Muros de mampostería reforzados con pilares de sillería, normalmente en las esquinas y 
entorno a los vanos. 
 
Ladrillo y sillería. 

Muros de ladrillo con refuerzos de sillares en esquinas y vanos. 
 
 
Ladrillo y mampostería. 

Machones y verdugadas de ladrillo que refuerzan y enmarcan los cajones de mampostería. 
 
Ladrillo y tapial (o argamasa).  

Pilares y verdugadas de ladrillo dispuestos entre la fábrica de cajones de tapial (o 
argamasa). 
 

El color corresponde al de los materiales constructivos empleados. Es frecuente el 
revestimiento de los cajones de mampostería o argamasa con enfoscados y revocos, a su vez 
teñidos, enjalbegados o pintados. 
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� Otras fábricas 
 

 Son fábricas realizadas con metal (especialmente hierro o acero) o con piezas de 
materiales prefabricados, normalmente de hormigón, u hormigón armado.29 
 
 
REVESTIMIENTOS  
 

Por revestimiento30 entendemos aquel acabado que se superpone al paramento (u otro 
elemento de cierre) con el fin de mejorar sus propiedades materiales y su aspecto. 
 
 Pueden ser de distinto tipo conforme al criterio al que se atienda. Inicialmente podemos 
clasificarlos en dos grandes grupos: revestimientos continuos y revestimientos discontinuos, 
según estén constituidos, respectivamente, por un material que cubra de modo continuo la 
superficie de base o por piezas unidas por diversos procedimientos. Ambos tipos de revestimiento 
pueden, a su vez, clasificarse en otros, en función de los materiales constituitivos o técnicas de 
ejecución y aplicación. 
 
 En el siguiente esquema resumimos los principales tipos de revestimiento, clasificados 
atendiendo a diversos criterios: continuidad-discontinuidad, materiales constitutivos, puesta en 
obra, obtención del color y enfoscado base, acabado (textura). 
 
 A lo largo de este epígrafe comentaremos los principales tipos de revestimiento, dejando 
los aspectos más detallados relativos a su naturaleza y composición para el capítulo II.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
29 Cfr. Ruiz Duerto, A. (trad.), Directrices comunes UEAtc para la apreciación técnica de los procedimientos de 

construcción a base de paneles pesados prefabricados, "Monografías del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento", Madrid, Patronato de Investigación Científica y Técnica "Juan de la Cierva" , 
1969. 

 
30 Cfr. el término en el apéndice de VOCABULARIO. 
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TIPOS DE 
REVESTI- 
MIENTOS DE 
FACHADA 

MATERIALES  
(CONGLOMERANTES, AGLOMERANTES, AGLUTINANTES) 

PUESTA EN 
OBRA 

OBTEN-
CIÓN DEL 
COLOR Y 
ENFOSCA-
DO BASE 

ACABADO: 
ASPECTO 
DECORATI-
VO Y 
TEXTURA 

SIN 
MAESTREAR 

ENFOSCA 
DOS 
 
 

CAL 
 

CEMENTO MIXTO 

MAESTREADO 

 RUGOSO 
FRATASADO 
BRUÑIDO 

ARQUITEC-
TURAS 
FINGIDAS 

A LA 
MADRILE-
ÑA(*) 

OTROS 
MOTIVOS 
FINGIDOS 
LISO 
LAVADO 
PICADO 
RÚSTICO O 
PÉTREO (**) 
A LA 
MARTILLI-
NA 
A LA 
RASQUETA 

TENDIDO 

A LA 
CATALA-
NA 

GRUTESCOS 
 ESGRAFIADOS (*) Y 

FINGIDOS 
A LA TIROLESA 

REVOCOS CAL YE-
SO 

CE-
MEN-
TO 
 

MIXTO 
 

PROYECTADO 
A LA RASQUETA 
A LA MADRILEÑA ESTUCOS 

 

MORTE 
ROS Y 
PASTAS 

CAL YESO MIXTO TENDIDO 
A LA 
CATALAN
A 

(los mismos 
acabados que 
los revocos) 

CONGLOME
RADOS 

ENJALBE
GADOS 

LECHA 
DAS Y 
PASTAS 

CAL YESO BROCHA  

BROCHA 

RODILLO 

REVESTI- 
MIENTOS 
CONTINUOS 
 

NO 
CONGLOME
RADOS 

PINTU-
RAS Y 
BARNI-
CES 

 SUSTAN-
CIAS 
FILMÓGE-
NAS 
NATURA-
LES 

SUSTANCIAS 
FILMÓGENAS 
SINTÉTICAS 

PISTOLA 

 

 
 
 

MATERIALES PUESTA EN 
OBRA 

PIEDRA 
CERÁMICA  
MORTERO U HORMIGÓN 
METAL 
VIDRIO 
MADERA 
RESINAS SINTÉTICAS 

REVESTI-
MIENTOS 
DISCONTI-
NUOS 
(CHAPADOS) 
 

OTROS 

RECIBIDO CON 
MORTERO, 
ADHESIVO O 
ANCLADO 

 

 
 
 

                                                           
(*) En los revocos a la madrileña y esgrafiados sólo se utilizarán morteros de cal o de cal y yeso, pero no de cemento 

ni bastardos (de cal y cemento). 
(**) Este tipo de acabado no se utiliza en revocos con mortero de yeso. 
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Revestimientos continuos 
  
 Son aquellos que se aplican "in situ" sobre la superficie del paramento o elemento 
arquitectónico, en una varias capas, en estado líquido o semisólido (pasta), endureciéndose 
posteriormente (por distintos procesos físicos o químicos, según el tipo de ligante utilizado).31 
 
 Según los materiales constitutivos podemos clasificarlos en: 
 
 
� Revestimientos conglomerados 
   
 Los revestimientos conglomerados utilizan como ligante un conglomerante, esto es, un 
material que sirve para unir entre sí los componentes del revestimiento, y éste con el soporte 
mural, a través de una serie de reacciones químicas en su masa, que producen nuevos 
compuestos. La cal, el yeso, el cemento son conglomerantes. 

Impropiamente, el término aglomerante se asimila al de conglomerante, en muchas 
ocasiones, aunque en este caso la unión se realiza mediante fenómenos de tipo exclusivamente 
físico, y no químico. La arcilla, las colas animales, el betún, algunas resinas sintéticas, son 
aglomerantes.  
 
 Los revestimientos continuos conglomerados pueden clasificarse en los siguientes tipos:  
enfoscados, revocos, estucos y enjalbegados; siendo todos ellos morteros o pastas (o lechadas) 
según estén formados, respectivamente, por conglomerantes y áridos o sólo por 
conglomerantes.32 
 

A su vez, estos revestimientos pueden clasificarse en distintos tipos según los materiales 
(conglomerantes) que los constituyan, la puesta en obra  y el tratamiento final (o "acabado"). 
 
 
Enfoscados33 
 
 Se denomina enfoscado al revestimiento continuo, elaborado con mortero, que se aplica 
como primera capa sobre el paramento para eliminar irregularidades. No suele constituir la 
terminación exterior, extendiéndose sobre él el revoco, u otro tipo de acabado final. 
 

Según algunas fuentes34 el término de enfoscado sólo se aplica si el mortero empleado es 
de cemento o bastardo, de cemento y cal, pero no sólo de cal (en cuyo caso  habría que hablar de 
revoco). 

                                                           
31 UNE-EN 13318: 2001 – Materiales para revestimientos continuos y resvestimientos continuos. Definiciones, 

Madrid, AENOR, 2001. (versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 13318 de junio 2000). 
 
32 Cfr. la composición y características de los morteros, pastas y lechadas en el Capítulo II.2. de esta Parte I. 
 
33 Norma Tecnológica de la Edificiación: Revestimientos de Paramentos. Enfoscados NTE-RPE/1974, Dirección 

General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 5ª ed., Madrid, Ministerio de Fomento, 1997. 
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 En las normas técnicas consultadas (que citamos más adelante) el término también se 
aplica a revestimientos a base de morteros conglomerados con cemento, cal o mixtos, a la vez 
que se prescribe el modo de ejecución de los mismos. 
 
 Los términos guarnecido y jaharrado35se pueden considerar más o menos equivalentes a 
los de enfoscado, dependiendo de las fuentes a que nos remitamos. En la actualidad se aplican 
especialmente a revestimientos continuos para interiores realizados con yeso (negro) para nivelar 
la superficie mural. Está concebido como una primera capa, sobre la que se aplicará el acabado 
final o enlucido.  
 
 Dos son los tipos de enfoscados según el procedimiento de aplicación utilizado: enfoscado 
maestreado y enfoscado sin maestrear.36  
 

 

Enfoscado maestreado. 

 
 El maestreado consiste en definir el nivel que corresponderá a la superficie exterior del 
enfoscado, partiendo de unas fajas verticales de mortero, llamadas maestras37, que servirán de 
guía. El paso siguiente consistirá en rellenar de mortero los cajones delimitados por las maestras, 
lanzando pelladas de mortero, e igualando, posteriormente, la superficie, haciendo pasar un 
reglón para eliminar el mortero excedente.  

 
Este enfoscado puede presentar los siguientes acabados (textura final)38: 
 
Rugoso: cuando se deja sin pulir la superficie, con las irregularidades que queden tras el 

paso de la regla. 
Fratasado

39: consiste en alisar la superficie humedeciéndola y pasándole el fratás, en 
movimientos circulares. 

                                                                                                                                                                                            
34 García Meseguer, Á. (coord.), Léxico de la construcción, Madrid, Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 

Educación, 1962, p. 434; Fernández Ruiz,  E., Revestimientos de fachadas. Manual práctico, Sevilla, 
PROGENSA, 1995 (2ª ed., 1997, PROGENSA), p. 22. 

 
35 Cfr. los términos en el apéndice de VOCABULARIO. 
 
Villanueva, J. de, Arte de Albañilería o instrucciones para los jóvenes que se dediquen a él, Madrid, publicado por 

don Pedro Zengotita Vengoa, Oficina de don Francisco Martínez Dávila, Impresor de Cámara de S. M., 
1827 (citado por López Jaén, Juan, "Revestimientos exteriores enfoscados y revocos", en López Jaén, Juan 
(ed,), Curso de Rehabilitación, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, p. 107). 

 
36 Cfr. Bielza de Ory, J. M., op. cit., pp. 174-176. 
Fernández Ruiz,  E., op. cit., pp.132-136. 
 
37 Cfr. el término en el apéndice de  VOCABULARIO. 
  
38 Fernández Ruiz,  E., op. cit., pp. 136-138. 
Cfr. la Norma Tecnológica de la Edificación-Revestimientos de Paramentos. Enfoscados. NTE 1-RPE 1/1974: 

ENFOSCADOS. Diseño. Acabado y NTE 2-RPE 3/1974: ENFOSCADOS. Construcción.  

 
39 Cfr. el término en el apéndice de VOCABULARIO. 
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 Bruñido
40: en este caso, se pule la superficie del enfoscado mediante una muñequilla 

humedecida, o se aplica una capa fluida de conglomerante en pasta para eliminar las 
irregularidades;41 con ello se obtiene una textura más lisa que con el fratasado. 
 
 
Enfoscado sin maestrear. 

 
 Es un tipo de enfoscado más simple, en el que no se define la cota que tendrá, mediante el 
trazado de las maestras, sino que el albañil va tirando las pelladas de mortero sobre la pared e 
igualando, posteriormente, a ojo, mediante el paso de la regla. También se llama enfoscado a mas 
ganar o a buena vista, por su modo de aplicación. 
 El acabado final puede ser también rugoso, fratasado o bruñido, como en el maestreado.  

Las condiciones de preparación y ejecución de enfoscados se establecen en las diferentes 
normas españolas de obligado cumplimiento: Pliego de Condiciones de la Edificación de la D. G. 
A. (1948)42,  Pliego de Condiciones Técnicas de la D. G. A. (1960)43, Norma Tecnológica de la 
Edificación (1974) 44 y Pliego de Condiciones del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 
del Cemento

45 
 
 
Revocos46 
 
 El término de revoco se aplica al revestimiento continuo, a base de mortero, que se aplica 
sobre el enfoscado, en una o varias manos, a modo de acabado final. 

 
El conglomerante más utilizado en el revoco tradicional es la cal, aunque también se ha 

utilizado el yeso, o mezclas de ambos. En la actualidad es muy frecuente el uso de cemento 

                                                                                                                                                                                            
 
40 Cfr. el término en el apéndice de VOCABULARIO. 
 
41 Fernández Ruiz,  E., op. cit., pp.137 y 138. 
 
42 Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura - 1948, Primera parte. Pliego 

General de Condiciones Varias de la Edificación, Título 1: Condiciones Generales de índole técnica, Obras 
de Fábrica. Cap. III: Albañilería, arts. 318-320. 

 
43 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura - 1960, Capítulo 7: Revestimientos y 

acabados, Aptdo. 7.3.6. Revestimientos exteriores: ENFOSCADOS. 
 
44 Norma Tecnológica de la Edificación-Revestimientos de Paramentos. Enfoscados. NTE-RPE/1974.  
 
45 Prado, A. y Guerra, M., Revestimientos continuos conglomerados, Pliego de condiciones, "Manuales y Normas del 

Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento", Madrid, IETCC, 1962: 7. CONFECCIÓN DE 
MORTEROS Y PASTAS: 7.1. CONFECCIÓN DE MORTEROS DE CAL-Mortero para enfoscados, 7.2. 
CONFECCIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO-Mortero para enfoscados, 7.3 CONFECCIÓN DEL 
MORTERO MIXTO O BASTARDO-Mortero para enfoscado, 8. TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS: 
8.1. ENFOSCADO, 8.5. TENDIDOS-Guarnecidos. 

 
46 Norma Tecnológica de la Edificación: Revestimientos de Paramentos. Revocos NTE-RPR/1976, Dirección 

General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, 5ª ed., Madrid, Ministerio de Fomento, 1997. 
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(portland o portland blanco) u otros conglomerantes hidráulicos, así como de aglomerantes 
sintéticos (resinas). 
 En este sentido, se pueden encontrar diferencias en cuanto a los tipos de conglomerante de 
los revocos, según  las fuentes que se consulten (como ocurría con los enfoscados); entre ellos: 
cal o yeso47; cemento blanco48; cemento o cal y cemento49; cal, cemento o resinas sintéticas50; 
etc. Cuando el conglomerante utilizado es cal, algunas fuentes51 emplean el término de estuco, 
reservando el de revoco para el caso de que el conglomerante sea cemento. 

Nosotros, sin entrar en discusiones, consideraremos que puede ser válido cualquier 
conglomerante, siempre que se cumplan las otras características incluidas en la definición dada 
de revoco.  

 
El término enlucido también puede emplearse como sinónimo de revoco52, aunque suele 

referirse al revestimiento final aplicado en paredes interiores, conglomerado con yeso (blanco), y 
que se da sobre el guarnecido.53 
 
 
Revocos tradicionales. 

 
 La clasificación de los tipos de revoco es compleja, pues varía según el criterio a que se 
atienda, y según los distintos autores y fuentes.54  

                                                           
47 Fernández Ruiz,  E., op. cit., p. 21. 
 
48 Bielza de Ory, J. M., op. cit., p. 176; Pliego de Condiciones de la Edificación... (1948): Art. 328. Revocos o 

estucos pétreos. Composición. 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura... (1960), 7.3.6. Revestimientos exteriores: 

Revocos. Composición. 
 
49 García Meseguer, Á. (coord.), op. cit., p. 886. 
 
50 NTE-RPR/1976, Revestimiento de paramentos. Revocos: 1. Ámbito de aplicación. 
 
51 Bielza de Ory, J. M., op. cit., p. 176. 
 

Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectrua, 1948: Estucos para exteriores, 
arts. 326-329; Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, 1960: 7.3.6. 
Revestimientos exteriores: Estucos al exterior. 

 
Prado, A. y Guerra, M., op. cit., 7.1. Confección de morteros de cal. Mortero para estuco. 
 
52 Cfr. el término enlucido, en "VOCABULARIO SOBRE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS", acepción del 

Diccionario de la Lengua Española. 
 
53 Cfr. el término enlucido, en "VOCABULARIO SOBRE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS", acepción del 

Léxico de la construcción. 
 
54 Para una información más amplia sobre los distintos tipos de revoco remitimos a las siguiente bibliografía actual: 
Gárate Rojas, I., op. cit., pp. 146-170. 
Bielza de Ory, J. M., op. cit., pp.176-189. 
Barahona Rodríguez, C., op. cit., pp. 84-102. 
Fernández Ruiz, E., op. cit., pp. 78-98. 
López Jaén, J., op. cit., pp. 114-123. 
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Referimos solamente los principales tipos de revoco tradicional, atendiendo a los 

siguientes criterios: 
 
- La puesta en obra: revocos tendidos y proyectados. 
 
- Si atendemos al modo de obtener el color y las formas decorativas distinguimos entre: 

revoco a la madrileña, a la catalana y esgrafiados. 
 
- Acabado: Según el tratamiento final y la textura, podemos encontrar: revoco liso lavado,  

rústico o pétreo, picado, a la martellina, a la rasqueta, etc. 
 
  

Revocos tendidos. 

 
 Como su nombre indica, son aquellos revocos que se aplican sobre el enfoscado o el 
estrato de fondo tendiendo el mortero, es decir, extendiéndolo con la herramienta y "repretando", 
esto es, presionando con fuerza el mortero para darle cohesión y alisarlo. 
 
 Principales tipos de revoco tendido: 

Revoco a la madrileña.  
 
Su nombre lo toma por ser el revoco tradicional en Madrid, desde el siglo XVIII, aunque 

lo podemos hallar en edificios de toda España. 
Se trata de una verdadera pintura al fresco, pues los pigmentos se aplican sobre el mortero 

de cal (y, habitualmente, polvo de mármol) cuando todavía está húmedo, de modo que se fije 
mediante los procesos de carbonatación, fraguado y endurecimiento. 

Se caracteriza porque suele imitar un acabado de fábrica vista, normalmente el despiezo 
de sillares o de ladrillos. 
 

 

Revoco a la catalana. 

 

 Se caracteriza porque el mortero, de cal, se colorea mediante el "teñido en masa", es decir, 
amasando el pigmento con el mortero, antes de aplicarlo (normalmente el pigmento se mezcla 
primero con la pasta, antes de añadir el árido, para conseguir un color homogéneo).  

Este revoco se aplica sobre un enfoscado ya seco. 
También suele imitar el despiezo de sillares o ladrillo de las fábricas vistas. 
Es un tipo de revoco más habitual que el llamado a la madrileña, por se más fácil de 

ejecutar. 
  

Existen distintas variedades según el aspecto decorativo o tratamiento final. 
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Revoco liso lavado.  

 
Se consigue alisando con la llana la superficie para tapar los poros; y  lavando, 

posteriormente, cuando comience a endurecer el mortero, mediante agua aplicada con brocha, 
hasta que aparecen los granos de arena en la superficie. 
 

 

Revoco rústico o pétreo. 

 
 Es un revoco que pretende imitar una fábrica vista de sillares de piedra natural, 
generalmente granito o caliza. 
 Para ello se utiliza un árido de piedra triturada procedente de las mismas que se quieren 
imitar, cuyos granos se dejan al descubierto tras lavar la superficie del revoco con agua y cepillos 
metálicos o de crin. 
 
 Suele revestir zonas bajas de las fachadas como zócalos, y esquinas, por su elevada 
resistencia a la abrasión. 
 

 

Revoco picado. 

 
 Es un revoco despiezado en forma de sillares, al que se le aplica una textura cuando está 
casi endurecido. El picado se puede hacer mediante palillo o con los gavilanes55 hasta conseguir 
un aspecto de sillar rústico. 
 También se suele aplicar en los zócalos y esquinas de los edificios, por su buena 
resistencia. 
 

 

Revoco a la martellina. 

 
 Al igual que el anterior, es un revoco al que se le da una textura final mediante golpes con 
la martillina, que imita el acabado de los sillares tallados en piedra de Colmenar. 
Cada uno de los paralelogramos de revoco que simula el sillar, están separados mediante plinto56 
y avivador57.  
 

 

Revoco a la rasqueta. 

 
 Es un revoco cuya capa exterior, antes de que endurezca por completo, se raspa con una 
rasqueta metálica, eliminando la arena que queda suelta. La rasqueta se suele aplicar con una 
inclinación de 45º o 90º con respecto a la superficie.  
                                                           
55 Cfr. gavilán, en el apéndice de VOCABULARIO. 
 
56 Cfr. el término en el apéndice de VOCABULARIO. 
 
57 Cfr. el término en el apéndice de VOCABULARIO. 
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 Existen otros diversos acabados o tratamientos tradicionales de fachada mediante revocos, 
tendidos o proyectados, entre los que podemos citar los avitolados o los rejuntados. 
 
 El avitolado, también llamado apersianado es un tipo de revoco tendido que se 
caracteriza porque un tratamiento del mortero a base de fajas horizontales paralelas, separadas 
por una junta rehundida. 
 

Al hablar de rejuntados, nos referimos al tratamiento, mediante un revoco (o pasta) 
tendido, de las juntas (llagas y tendeles) que separan las piedras o ladrillos de una fábrica vista. 
El revoco de las juntas puede quedar rehundido, enrasado o resaltado, con respecto al paramento, 
o biseladas, formado un plano oblicuo a la caras exteriores de las piezas.  
También puede estar decorado con incisiones, marcando el despiezo de la fábrica, o formando 
motivos decorativos (como los de lacería, frecuentes en la arquitectura nazarí y morisca). 
   

Esgrafiados y ladrillos fingidos. 
 
 El esgrafiado es un tipo de revoco en el que el mortero de cal se aplica en varias capas 
superpuestas, de un color o tono distinto cada una, y en el que se retira parte de la capa o capas 
superficiales para dejar vistas las inferiores. Este es el llamado esgrafiado excluido.  
 Para su ejecución, sobre la última capa se traslada el motivo decorativo a reproducir, 
utilizando para ello una plantilla, y mediante incisión o estarcido. A continuación, se levantará el 
revoco correspondiente al dibujo marcado, de modo que quede visto el color. 
 
 En el esgrafiado embutido, o taraceado, los huecos dejados al quitar la capa de revoco 
superior, se rellenan con mortero de otro color, de modo que toda la superficie queda al mismo 
nivel, imitando, de este modo la técnica de la taracea, mediante el embutido de piezas. 
 
 Los revocos de ladrillo fingido, se pueden obtener mediante una técnica similar al 
esgrafiado. Para ello, se aplican dos capas de mortero, de colores distintos, teñidas en masa. 
Sobre la exterior, se traza el despiezo de los ladrillos, mediante regla, sacando las llagas y 
tendeles con el cangrejo58, y dejando visto el mortero de base. Éste suele tener un color ocre o 
gris, imitando el de las juntas, en tanto que el mortero superpuesto suele tener un color rojizo, 
como de ladrillo. Este revoco se llama de ladrillo fingido excluyendo juntas. 
 
 Estas juntas pueden también rellenarse con mortero, quedando al mismo nivel del ladrillo 
fingido, rehundidas o resaltadas.  
 
 
Revocos proyectados. 

 
 También llamados tirados, arrojados o lanzados, porque el mortero se aplica sobre la base 
proyectándolo con fuerza. Por su modo de ejecución el tamaño del árido suele ser mayor, por lo 
que el acabado es más rugoso y presenta aspecto rústico. 

                                                           
58 Cfr. cangrejo, en el apéndice de VOCABULARIO. 
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 Aunque su puesta en obra es más sencilla –y, por tanto, más barata- que en los revocos 
tendidos, su calidad es inferior, al ser menos compacto y resistente. De ahí que sean menos 
estimados que los revocos tendidos y se apliquen en edificios de escaso valor. 
 Suele aplicarse en zócalos y plantas bajas, debido a su aspecto rugoso. 
 

 

Revoco a la tirolesa. 

 
 También llamado de Baviera. Se aplica en dos o más manos sobre el enfoscado liso, 
maestreado o sin maestrear, lanzando capas de mortero de árido grueso mediante una escobilla 
(método tradicional) o empleando una máquina llamada tirolesa. La primera capa de revoco se 
suele proyectar normalmente al plano del fondo, y la segunda, con una inclinación de unos 45º, a 
fin de tapar las irregularidades que pudieran haber quedado. 
 

 

Revoco a la rasqueta. 

 
 Sólo se diferencia del ya mencionado revoco del mismo nombre en la puesta en obra, que 
este caso se hace proyectando el mortero, para después ser raspado. 
 
 
Revocos no tradicionales 
 
 Además de los revocos tradicionales, cuyos principales tipos hemos comentado, existen 
otros revocos industriales, con composiciones muy ajustadas, y específicas para la función a la 
que se destinen. 
 
 De entre ellos, destacamos los llamados revocos monocapa. Se trata de revocos de 
fabricación industrial, con funciones tanto técnicas como decorativas, formados por un mortero 
elaborado a partir de unos componentes específicos, y en proporciones ajustadas en fábrica; a 
saber59: 
- Conglomerante hidráulico. Normalmente cemento blanco. 
 
- Árido. Arenas de características muy cuidadas, en cuanto a forma, granulometría, color, etc. 
Junto a las cargas tradicionales, llevan otras "cargas ligeras" que permiten modificar 
determinadas propiedades del mortero (reducción de las tensiones mecánicas que ejerce en el 
soporte, aumento de la plasticidad, etc). 
 
- Fibras. De origen y naturaleza diversa: minerales, vítreas, plásticas, etc. Funcionan como 
materiales antiplásticos, a la vez que incrementan la cohesión y resistencia mecánica del mortero. 
 
- Adiciones. Se trata, como ya comentamos en su momento, de componentes minoritarios, 
añadidos en proporciones pequeñas, con el fin de modificar las propiedades del revoco. Entre 
ellas: hidrofugantes, retenedores de agua, aireantes, etc. 

                                                           
59 Cfr. Bielza de Ory, J. M., op. cit., pp. 301-324. 
Fernández Ruiz, E., op. cit., pp.148-186. 
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 También pueden llevar incorporados pigmentos, para aportar un determinado color. 
 
 La puesta en obra de estos revocos se puede hacer, como en los tradicionales mediante 
tendido o proyección (a mano o con máquina), pudiendo adquirir diversas terminaciones o 
acabados, entre las que destacan: alisado, raspado, rugoso, de piedra proyectada. 
  
 Disposiciones sobre la composición y tipos de revoco se prescriben en diversas normas 
técnicas de obligado cumplimiento: Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura, de 194860, Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 
Arquitectura, de 196061; Norma Tecnológica de la Edificación62o Pliego de Condiciones del 
Instituto Eduardo Torroja63.  
 
 
Estucos. 
 
 Otro tipo de revestimiento continuo conglomerado es el estuco, en sus distintas 
variedades. El término se aplica casi exclusivamente a morteros o pastas coloreadas, imitando el 
veteado de mármoles o jaspes64 (marmorización), por lo que son muy interesantes desde el punto 
de vista cromático. Aparte de esta cuestión, los estucos se diferencian de otro tipo de otro tipo de 
revoco o enlucido, en la calidad de los materiales empleados y lo cuidado de la técnica de 
aplicación. 
  

                                                           
 
60 Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura – 1948: ESTUCADOS, 
ESTUCOS PARA EXTERIORES, ESTUCOS A LA CAL. 
 
61 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, 1960: Capítulo 7. Revestimientos y 

acabados. 7.3.6. Revestimientos exteriores, REVOCOS. 
 
62 Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPR/1976K: REVOCOS. 
 
63 Prado, A. y Guerra, M., Revestimientos continuos conglomerados, Pliego de condiciones, "Manuales y Normas del 
Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento", Madrid, IETCC, 1962: 7. CONFECCIÓN DE 
MORTEROS Y PASTAS, 7.1. CONFECCIÓN DE MORTEROS DE CAL-Morteros para estuco, 7.2. 
CONFECCIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO-Morteros para revocos, 7.3 CONFECCIÓN DEL MORTERO 
MIXTO O BASTARDO-Mortero para revoco, 8. TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS, 8.2. REVOCOS, 8. 3. 
ESTUCOS. 
 
64 Así lo indican algunos autores de siglos pasados, como Ramón Pasqual Díez (1785) 
 "Es el estuco un Jaspe artificial, ó una masa émula de los Jaspes naturales, á los quales imita; ..."  
(Pasqual Díez, R., Arte de hacer el estuco jaspeado ó de imitar los jaspes á poca costa, y con la mayor propiedad, 

Madrid, Imprenta Real, 1785, cap. I. "Excelencias del estuco, y su necesidad", pár. 1) 
 
 Casi idénticas palabras utiliza Manuel Fornés Gurrea (1841), para defenir los estucos: 
 "Es el estuco un jaspe artificial ó masa émula de los jaspes naturales. [...]" 
(Fornés y Gurrea, M., Observaciones sobre la práctica del Arte de edificar, Valencia, Cabrerizo, 1841: Tratado 

Tercero, "Utilidad de los estucos y su práctica" (citado por Gárate Rojas, I., op. cit. p. 195). 
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Sin embargo, su aplicación está destinada especialmente a la decoración de paramentos o 
elementos ornamentales de interior, sobre todo en los estucos de yeso, debido a su menor 
resistencia a la humedad y otros agentes atmosféricos.  
  
 Igual que apuntábamos en el caso de los revocos, también  encontramos diferencias en 
cuanto a la definición y composición de los estucos según las fuentes que se consulten, o según se 
apliquen en interiores o en exteriores. 
  

Atendiendo al tipo de conglomerante, podemos distinguir  tres tipos fundamentales de 
estuco. Todos ellos podrían tenderse en paramentos exteriores, si bien los realizados a base de 
yeso están especialmente indicados para revestimientos de interior (que es el único uso que 
reconocen las normas técnicas españolas sobre revestimientos): 

 
- Estucos formados por yeso (blanco) y agua de cola, como aglutinante, más pigmentos para el 
teñido de la pasta. 

 
Están especialmente indicados para interiores, dada la menor resistencia de este 

conglomerante a la intemperie, y su solubilidad al agua. Pero ello no impide que puedan aplicarse 
–o se hayan aplicado- como acabado exterior, dándole, incluso, un tratamiento protector e 
impermeabilizante adecuado con sustancias grasas65. 
 
 
- Estucos compuestos por una mezcla de yeso (amasado previamente en agua de cal) y cal. Como 
árido pueden llevar polvo de mármol. 

Así define Cobarruvias este tipo de estuco: 
 
Una cierta mezcla de cal, yeso y arena de mármol molido con una temperatura tal que  no se pega a la ropa y 
queda tan lustroso en la pared que aparece alabastro con pulimento. [...]66 
 
 
En las normas técnicas españolas, los estucos y revestimientos, en general, realizados con 

yeso (en pasta) tienen aplicación sólo en interiores arquitectónicos: 
 
- Pliego de Condiciones de la Edificación, de 1948.67  
- Pliego de Condiciones del Instituto Eduardo Torroja.68 

                                                           
65 Cfr. Fornés y Gurrea, M., Observaciones sobre la práctica del Arte de edificar, Valencia, Cabrerizo, 1841: 

Tratado Tercero. "Utilidad de los estucos y su práctica". Calidad de las dos especies de estuco (citado por 
Gárate Rojas, I., op. cit., p. 203). 

 
66 Cobarruvias, S. de, Tesoro de la lengua castellana o española, 1611 (ed. facs. en Ed. Turner, Madrid, 1977; citado 

por Gárate Rojas, I., Artes de la cal, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales e Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, p. 
171). 

 
67 Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura, 1948: Primera parte. Pliego 

General de Condiciones varias de la Edificación, Título 1: Condiciones Generales de Índole Técnica, Obras 
de fábrica. Capítulo III: Albañilería. ESTUCADOS, arts. 322-325. 
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- Estucos realizados mediante una mezcla de cal y polvo de mármol (u otro tipo de piedra 
finamente molida). Por la  resistencia del conglomerante utilizado, son los más adecuados para 
aplicar en los exteriores arquitectónicos.  

 
Las normas técnica españolas establecen disposiciones referidas a la composición y 

ejecución de los estucos al exterior, para los que se admite sólo la cal como conglomerante. Sin 
embargo, según el Pliego de Condiciones de la Edificación, de 1948, art. 328, para los llamados 
revocos o estucos pétreos, se utilizará como conglomerante el cemento blanco. 

La diferencia básica entre estuco y revoco, según algunas de las normas consultadas  
(Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura, de 1948 y 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, de 1960) reside en el 
conglomerante: cal para el estuco y cemento blanco (o cemento y cal) para el revoco. 

Las prescripciones sobre la composición, técnicas de ejecución o tipos de estuco se 
disponen en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura, 
de 194869, Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, de 196070; o 
Pliego de Condiciones del Instituto Eduardo Torroja71. 

 
 

� Revestimientos no conglomerados 
 
Pinturas  
 
 Las pinturas son revestimientos compuestos por una mezcla de pigmento, aglutinante 
(menos la pintura "al fresco", que no utiliza aglutinante) y, en muchas ocasiones, un disolvente o 
diluyente.72  

 
Las pinturas se aplican en estado líquido y tras un proceso físico, químico o mixto del 

aglutinante ("sustancia filmógena"), forman una película más o menos rígida.73 

                                                                                                                                                                                            
68 Prado, A. y Guerra, M., Revestimientos continuos conglomerados, Pliego de condiciones, "Manuales y Normas del 

Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento", Madrid, IETCC, 1962, 2. Condiciones 
generales. 

 
69 Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura – 1948: ESTUCADOS, 
ESTUCOS PARA EXTERIORES, ESTUCOS A LA CAL. 
 
70 Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, 1960: Capítulo 7. Revestimientos y 

acabados. 7.3.6. Revestimientos exteriores, ESTUCOS AL EXTERIOR. 
 
71 Pliego de Condiciones del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento: 7. CONFECCIÓN DE 
MORTEROS Y PASTAS, 7.1. CONFECCIÓN DE MORTEROS DE CAL-Morteros para estuco, 8. TRABAJOS 
DE REVESTIMIENTOS, 8. 3. ESTUCOS. 
 
72 Sobre los componentes de pinturas y barnices cfr. el Capítulo II.2. 
 
73 Doerner, M., Malmaterial und seine Verwendung im Bilde (Sechzhente Auflage), Stuttgart Ferdinand Enke Verlag, s.f. 

(ed. esp. de la 16ª ed. alemana, por THEMA traductores, Los materiales de pintura y su empleo en el arte, 5ª 
ed., Barcelona, Ed. Reverté, 1991), p. 2. 
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Los criterios para clasificar las pinturas se basan en el tipo de aglutinante utilizado 

(pinturas al aceite, a la cola, a la caseína...), el pigmento (azul de Prusia, bermellón, amarillo de 
cadmino, negro de humo, blanco de zinc...), el disolvente (orgánicos, agua), el estado de la base 
(pintura al seco y al fresco),  la función (decorativa, antioxidante, hidrófuga, ignífuga, ...). 

 
La diferencia entre las distintas técnicas pictóricas radica fundamentalmente en el tipo de 

aglutinante empleado, puesto que los pigmentos son casi siempre los mismos (aunque algunos 
son más adecuados que otros según la técnica utilizada). 
 Cualquier tipo o técnica pictórica se puede aplicar, en realidad, como revestimiento 
arquitectónico de exteriores, si bien son recomendables las pinturas compuestos con aquellos 
aglutinantes y pigmentos que mejor resistan la acción de los agentes atmosféricos. 
 
 La pintura mural se puede clasificar, según las características de la base sobre la que se 
aplique, en: pintura "al fresco", aplicada sobre un revoco de cal húmedo ("fresco"); y pintura "al 
seco", extendida sobre un fondo (normalmente un revoco o enlucido con cualquier 
conglomerante) seco. 
 
 Tipos (y técnicas) de pintura mural más utilizadas para exteriores arquitectónicos74: 
 
 
Pinturas tradicionales. 
 
 - Al fresco. 

Variedad de esta es el llamado "mezzo fresco" y el "fresco seco" o pintura a la cal, que es, 
en realidad, una pintura al seco. 
- A la caseína. 

- Al encausto (a la cera).  

 - Al óleo y óleorresina. 

 
 
Pinturas modernas. 

 
 - Sintéticas: acrílicas, vinílicas, epoxídicas, al silicato, etc. 
 

Como ejemplo, citamos las disposiciones que el Pliego de Condiciones de la D. G. A., de 
1948 prescribe para las pinturas murales al fresco, referidas a composición y técnica de 
ejecución: 
                                                                                                                                                                                            
Mayer, R., The artist's Handbook of Maerials and Techniques, s. l., Beana Mayer, 1981 (ed. es. de Juan Manuel Ibeas –

trad.-, Materiales y técnicas del arte, 2ª ed., Madrid, Tursen, S. A y Ed. Hermman Blume Ediciones, 1993), pp. 
2-3. 

 
74 Grandou, P. y Pastour, P., Peintures et vernis. Techniques et industrie, Paris, Hermann Éditeurs des Sciences et 

des Arts, 1969, cap. 6. Les matériaux de construction, pp. 128-142. 
Sobre materiales y técnicas de pintura mural, cfr.: 
Doerner, M., op. cit., pp. 176-211. 
Mayer, Ralph, op. cit. 
Boticelli, G., Tecnica e restauro delle pitture murali, Firenze, Edizione Polistampa, 1980. 
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  PINTURAS AL FRESCO - PINTURAS MURALES 
 
 PREPARACION DE COLORES. 
 

Articulo 207.- Los colores se prepararán en cantidad suficiente para que no haya necesidad de nuevas 
preparaciones durante la ejecución del trabajo. 

 
 COLORES A EMPLEAR 
 

Articulo 208.-Pinturas al fresco sobre fondos de morteros.- Para la ejecución de esta clase de pinturas será 
necesaria la previa presentación al Arquitecto-Director del croquis coloreado, así como de los cartones a 
tamaño natural sobre la superficie a pintar; una vez comprobado por el Arquitecto-Director, servirán para 
punzonar el dibujo. 
Las superficies de los muros a pintar se limpiarán perfectamente y con gran cuidado, aplicándose a 
continuación un blanqueo con una o dos manos de mortero formado por cal hidráulica de primera calidad o 
puzolana y arena granítica de grano medio o grueso, a fin de formar una superficie rugosa que retenga el 
segundo enlucido. 

  También podrá emplearse mortero de dos partes de arena y una de cal en polvo apagada en el aire. 
  En todo caso, la cal deberá apagarse completamente y el mortero no contendrá un exceso de agua. 

Una vez perfectamente seco este primer enlucido, se marcará encima del dibujo a ejecutar y se procederá a 
la aplicación del segundo enlucido formado por cal y arena muy finamente tamizada, cuando este enlucido 
(que se aplicará por partes y no preparándose más cantidad de enlucido del que se pueda pintar de una sola 
vez) tenga consistencia bastante para resistir una ligera presión con los dedos, se aplicará el cisquero y se 
calcará el trozo de dibujo que se vaya a pintar inmediatamente cuando todavía esté fresco el mortero para 
que el color forme cuerpo en él. 

 
Articulo 209.- Se emplearán colores que no sean alterables por la acción de la luz, y como base para las 
tintas, el blanco de creta o el blanco de cal. 

  Para tintas azules se empleará mezclado con cobalto o ultramar. 
  Para tintas amarillas podrán emplearse todos los ocres y amarillos de Nápoles. 

Para tintas rojas, el cinabrio, previamente desleído en agua de cal durante algún tiempo y los colores 
calcinados. 
Para tintas negras u oscuras, cualquier negro, a excepción del betún y tierras bituminosas, y con preferencia 
cl negro de humo calcinado. 

  Todos estos colores se aplicarán al temple con la cola. 
Podrán, asimismo, utilizarse todas aquellas materias que formen con la cal una mezcla insoluble, tal como el 
suero de sangre o la cola de huevos. 75 

 
 
Revestimientos discontinuos 
 
 Son aquellos formados por piezas o placas de diversos materiales –naturales o 
industriales- que se fijan al paramento o elemento arquitectónico mediante materiales adhesivos 
(como pastas o morteros) o elementos de anclaje. 
 Se suele utilizar el término de "chapado" y "chapeado", para referirse a estos 
revestimientos, y también, aunque impropiamente, los de "aplacado" y "plaqueado". 
 

                                                           
75 Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura, 1948: Primera parte. Pliego 

General de Condiciones varias de la Edificación, Título 1: Condiciones Generales de Índole Técnica, 
Trabajos de remate y decoración. Capítulo XV: Trabajos de pintura, arts. 207 a 209. 
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La naturaleza, propiedades, aspectos cromáticos y formales de estas piezas son muy 
variados, según los requerimientos exigidos, bien decorativos, bien técnicos, tales como: 
aislamiento térmico o acústico, propiedades hidrófugas, etc.  

 
Los materiales más utilizados, tanto naturales como industriales son76: 
- Piedra natural. Placas de cualquier tipo de piedra sedimentaria (calizas, areniscas), 

magmática (granito) o metamórfica (mármoles). El revestimiento puede también tomar la forma 
de mosaico, a base de piezas pequeñas (teselas) embutidas en el mortero de base.77 

 
- Piedra artificial: placas de mortero prefabricadas. 
- Cerámica.78 Ladrillos y plaquetas de cerámica y cerámica vidriada (azulejos de gres 

cerámico vitrificado, gres estirado, semigres,  gresite, etc.). El revestimiento a base de azulejos, o 
formando un mosaico de pequeñas piezas de cerámica vidriada (alizares) recibe el nombre de 
alicatado.  

 
- Metal. El cobre, el aluminio o el acero son los principales metales utilizados, en muchas 

ocasiones aleados con otros metales, o sometidos a algún tipo de tratamiento o revestimiento; 
todo ello con el objeto de aumentar la resistencia a la corrosión y a los agentes externos 
atmosféricos y químicos.79  

 
- Vidrio. Pequeñas piezas, a modo de mosaico o planchas de grandes dimensiones. En la 

arquitectura moderna, es frecuente la utilización del vidrio como elemento de cerramiento, más 
que de revestimiento, de la mayor parte del paramento exterior, constituyéndose, por tanto en 
material de acabado.80 

 
Algunas de las aleaciones de cobre más resistentes a la corrosión son: el llamado bronce 

de aluminio (cobre: 88-96 %, aluminio: 2,3-10,5 %; más hierro y estaño en pequeña proporción) 
y el bronce duro (cobre: 88 % estaño: 8-10 %, zinc: 2-4 %).81 
 Entre las aleaciones de acero resistentes a la corrosión destacan: el acero al cobre (acero  
con cobre; cobre: 0,15-0,31 %); el acero al cromo (acero con cromo; cromo: hasta 17 %); el 
acero al níquel (acero con níquel; níquel: 5-36 %); o el acero al cromoníquel (acero con cromo y 
                                                           
76 Bielza de Ory, J. M., op. cit., pp. 187-189. 
Fernández Ruiz, E., op. cit., pp. 11-13. 
 
77 Avellaneda, J. y Paricio Ansuategui, I., Los revestimientos de piedra, "Cuadernos Bisagra", Barcelona, Bisagra,  

1999. 
 
78 Puerta García, A., Revestimientos cerámicos : cap. 1 U.D.3, "Elementos de edificación", Madrid, Fundación 

Escuela de la Edificación , 1997. 
 
79 Véase, en esta Parte I, el Capítulo II.1.4. CERRAJERÍA. 
AAVV, Architectural Ceramics. The History, Manufacture and Conservation, A Joint Symposium of English 

Heritage and the United Kingdom Institute for Conservation, 22-25 September, 1994, London, James & 
James, 1996. 

 
80 Véase el Capítulo II.1.5. VIDRIERÍA. 
 
81 Cfr. García Meseguer, Á. (coord.), Léxico de la construcción, Madrid, Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 

Educación, 1962, pp. 193 y 194. 
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níquel; cromo: 18-23 %, níquel: 6-12 %), para el que se suele reservar el término de acero 
inoxidable.82 

 
- Madera. Especialmente maderas dura, bien curadas y sometidas a tratamientos de 

protección (tratamientos biocidas, hidrófugos, ignífugos, etc).83 
 

-  Materiales plásticos.84 Son compuestos sintéticos (resinas) de origen orgánico, total o 
parcialmente, que se pueden utilizar como recubrimiento en forma de placas o planchas de 
diverso tamaño. El color se obtiene normalmente durante el proceso de fabricación, añadiendo los 
pigmentos o materias colorante antes del endurecimiento de la resina. También pueden recibir 
tratamientos cromáticos o de protección mediante pinturas plásticas.85 

De todos modos, el cerramientos, como persianas, o para elementos complementarios de 
fachada como los de desagüe o rotulación. El cloruro de polivinilo o policloruro de vinilo (PVC) 
es de los más utilizados. 

 
 
 
II.1.2. CUBIERTA 
 

 
Como hemos visto, las fachadas y paramentos exteriores representan la mayor aportación 

cromática de edificios y construcciones, al menos en la visión habitual a nivel del suelo; de ahí 
que sean ellos el objeto principal de nuestro estudio. Con todo, no queremos dejar de mencionar, 
aunque brevemente, los materiales de revestimiento y acabado de las cubiertas, en tanto que 
cerramiento visible también desde el exterior. 

Los principales elementos que constituyen las cubiertas son86: 
 
- Base sustentante. Es la estructura sobre la que descansa la cubierta propiamente dicha, 

formada por el soporte, el aislamiento térmico, la cobertura y los elementos de evacuación. 
 
- Soporte. Formado por aquellos elementos de transición entre la base que sustenta la 

cubierta y la cobertura. Es el que da la forma a la cubierta participando del comportamiento 
mecánico, higrométrico y térmico de la cobertura. 

                                                           
 
82 Cfr. García Meseguer, Á. (coord.), op. cit., pp. 27-32. 
 
83 Véase el Capítulo II.1.3. CARPINTERÍA. 
 
84 Díaz Romeral, P. y Ruiz Duerto, A. (trads.), Directrices de la UEAtc para la apreciación técnica de los 

revestimientos plásticos de paramentos, "Monografías del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 
del Cemento", Madrid, Instituto Eduardo Torroja , 1976. 

85 Grandou, P. y Pastour, P., Peintures et vernis. Techniques et industrie, Paris, Hermann Éditeurs des Sciences et 
des Arts, 1969, cap. 8. Les plastiques, pp. 153-161. 

 
86 Galindo García, P., "Características y metodología de anáslisis en la rehabilitación de cubiertas modernas", en 

López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La cubierta, Madrid, Servicio de Publicaciones del 
COAM, 1987, pp. 107-122. 
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 Los soportes más habituales son el plano (terraza, terrado o azotea) o inclinado (a un 
agua, o vertiente, o con dos o más vertientes o faldones). En edificios singulares sobre todo, 
encontramos cubiertas de sección curva, como bóvedas y cúpulas. Los materiales que lo forman 
son varios: madera (correas y tableros), cerámica (ladrillo), mortero, materiales industriales, etc. 
  
 - Aislamiento térmico. Es un elemento complementario, obligatorio en las construcciones 
recientes. Los materiales son diversos: pétreos (hormigones ligeros), fibras (naturales, minerales, 
vítreas), plásticos (cloruro de polivinilo -PVC-, resinas basadas en urea, polímeros de célula 
abierta y cerrada) 87 
 
 
ELEMENTOS  

 
� Cobertura 
 

Es la parte exterior de la cubierta y el principal componente en asumir la función de 
impermeabilización y protección frente a los agentes externos. Los materiales que la constituyen 
son los que más nos interesan, al quedar vistos, y actuar como acabado exterior de la cubierta.  
 

Según el sistema utilizado la cobertura puede ser continua o discontinua, para las que se 
utilizan, o se han utilizado, distintos materiales88:  

                                                           
87 Norma básica de la edificación NBE-QB-90 : cubiertas con materiales bituminosos, Dirección General para la 

Vivienda y Arquitectura, 1ª ed., Madrid, Ministerio de Obras Públicas y Transportes , 1993. 
 
88 Galindo García, P., op. cit., p. 108. 
Pérez Arroyo, S., "Evolución histórica de la cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La 

cubierta, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 7-28. 
Sobre sistemas y materiales de cubierta tradicionales pueden consultarse también: 
 
- Antigüedad: 
Vitruvio Polion, M., De Architectura (ed. facs. coordinada por Alberto Cardín, "Serie Arte y Arquitectura, 4", 

Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1987, 1ª ed., del libro Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión, trad. 
del latín y comentados por Joseph Ortíz y Sanz, Madrid, Imprenta Real, 1787). 

Plinio el Viejo, Historia Naturalis (consultada la ed. de Mª Esperanza Torrego, Textos de Historia del Arte -Libros 
34-36 de la Historia Naturalis-, "Col. la Balsa de la Medusa", Madrid, Ed. Visor, 1987) 

Palladio, A., I quattro libri dell'architettura (ed. facs. coordinada por Alberto Cardín, "Serie Arte y Arquitectura, 1", 
Barcelona, Ed. Alta Fulla, 1987, 1ª ed., del libro Los quatro libros de Architectura de Andrés Paladio, 
Vicentino, traducido e ilustrado, con notas, por D. Joseph Ortíz y Sanz, Madrid, Imprenta Real, 1797, Cap. 
XXIX. De los cubiertos y tejados, pp. 41 y 42. 

- Edad Media: 
Viollet-Le-Duc, Dictionaire raisonne de L'architecture Française de XI au XVI siècle,.........., T. III, "charpante". 
Renacim-s. XIX: 
Benavente, M., Elementos de toda la arquitectura civil, Madrid, 1763. 
- S. XIX: 
Espinosa, P. C., Manual de construcción de albañilería, 1859 (citado por Pérez Arroyo, S., "Evolución histórica de 

la cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La cubierta, Madrid, Servicio de 
Publicaciones del COAM, 1987, pp. 13-15) 

Claudel y Laroque, Practique de l'art de construire, 1870 (citado por Pérez Arroyo, S., "Evolución histórica de la 
cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La cubierta, Madrid, Servicio de 
Publicaciones del COAM, 1987, pp. 15 y 16). 
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� Otros elementos 
 

Otros elementos de la cubierta son los de evacuación o desagüe (véase I.1.3. "Elementos 
complementarios") y los llamados elementos de penetración, como chimeneas, para la salida de 
humos. Éstos últimos pueden estar realizados de obra, de tubos cerámicos o metálicos, etc., 
frecuentemente con algún tratamiento de acabado final de enjalbegado o pintura.89 
 
 
TIPOS DE ACABADO 
 
� Revestimientos continuos (Cobertura continua) 
 

Cobertura formada por una sola pieza, que se extiende por la superficie de la cubierta. Los 
materiales utilizados a lo largo de la historia han variado mucho. Destacamos entre ellos: 
conglomerados (mortero), metálicos (zinc, cobre), asfálticos, plásticos, etc. 
 
 
� Revestimientos discontinuos (Cobertura discontinua) 
 

Cobertura formada por piezas ensambladas dispuestas sobre el soporte. Los materiales 
más habituales: lígneos (tablas de madera), líticos (tejas planas o curvas de piedra, lajas de 
pizarra), cerámicos (tejas planas o curvas), metálicos (tejas o planchas de cobre, bronce, zinc, 
plomo, etc.)90, vítreos (tejas planas o curvas), conglomerados o aglomerados (tejas o placas de 
hormigón o fibrocemento), etc. 
 
 
 
II.1.3. CARPINTERÍA 
 
 

Los elementos de carpintería, junto a los de cerrajería y vidriería (ésta, en la mayoría de 
los casos, como complemento de la carpintería), constituyen, entre otros, y principalmente, los 
elementos de cierre. Denominamos así a aquellos que, no siendo de obra, forman parte también, 

                                                                                                                                                                                            
Rebolledo, José Antonio, Construcción General, s. l., 1872, art. III. Tejados (citado por Pérez Arroyo, S., "Evolución 

histórica de la cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La cubierta, Madrid, 
Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 16-22). 

S. XX: 
Soto Idalgo, Enciclopedia de la construcción, 1944 (citado por Pérez Arroyo, S., "Evolución histórica de la 

cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La cubierta, Madrid, Servicio de 
Publicaciones del COAM, 1987, pp. 23-26)    Sobre azoteas (cubierta catalana) 

Mignard, R., Guide des constructers, 7ª ed., s. f. (inicios. XX)  (citado y traducido por Pérez Arroyo, S., "Evolución 
histórica de la cubierta", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 6. La cubierta, Madrid, 
Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 26 y 27). 

 
89 Palladio, A., op. cit., Cap. XXVII. De las chimeneas, pp. 37-38. 
 
90 Ashurst, J.& N., Metals, "Practical Building Conservation Series", Vol 4., English Heritage, Gower Technical 

Press Ltd., 1988, pp. 42-129. 
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habitualmente, de las fachadas, asumiendo las funciones de cierre de los huecos y protección del 
interior del edificio.  
 Además, con sus particulares características de tamaño, posición, forma, color..., 
intervienen decididamente en la composición de la fachada, en el equilibrio entre vano y macizo, 
en los efectos luminosos de claroscuro, y en los valores formales y arquitectónicos, en definitiva.  
 
 Por carpintería, en este caso, nos referimos al conjunto formado por puertas, ventanas, 
balcones, miradores, y otros elementos similares de cierre de vanos91 del edificio, realizados 
fuera de obra, y de función no estructural:92 lo que se llama carpintería de taller. 

La carpintería de armar, que se ocupa de las armaduras, entramados y otros armazones 
para el edificio, con carácter estructural, no es objeto de nuestra atención, al tratarse, 
generalmente, de elementos interiores, no percibidos desde el exterior.93  
 

Tradicionalmente, la carpintería se ha fabricado con madera,94 siendo la obra, por tanto de 
los carpinteros –de ahí su nombre–.  Sin embargo, ante la carestía de madera, y la búsqueda de 
materiales, en principio, más económicos y duraderos, la industria ha venido utilizando, desde 
hace ya años, el metal –primero hierro, después aluminio–95 como material sustitutivo; y, 
últimamente, incluso, se ha recurrido a materiales sintéticos (PVC, p. ej.).  
 
 El vidrio también forma parte de puertas ventanas, como elemento de cierre que, además, 
permite el paso de la luz y la visión a su través. 
 
 
ELEMENTOS 
 
 Entre los elementos de carpintería  destacamos:  
 
 
� Puertas 
 

Sirven para cerrar, y abrir, el paso a edificios o estancias. Además del hueco, que forma 
parte de la fábrica, las puertas están formadas por estos dos elementos principales: 

                                                           
91 Véase el aptdo. "Huecos", en el Capítulo II.1.1. 
 
92 Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento (aut.) y Ruiz Duerto, A. (impr.), Carpintería de 

huecos, " Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja 70", Madrid : Patronato de Investigación Científica y 
Técnica "Juan de la Cierva" , 1970. 

93 Cassinello, F., Construcción: carpintería, Alcorcón (Madrid), Rueda , 1973. 
 
94 Serra Hamilton, A., Carpintería de madera : cap. 4 U.D.2, "Elementos de edificación", Madrid, Universidad 

Nacional de Educación a Distancia , 1988. 
Argüelles Alvarez, Ramón, Curso de construcción en madera : estructuras mixtas, rehabilitación y carpintería, 

Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid , 1989. 
 

95 Company Salvador, Juan, Carpinteria de aluminio: cap. 6 U.D.2, "Elementos de edificación", Madrid, 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, 1988. 

Sentamans, M., Carpintería de aluminio : manual práctico, Sevilla, Progensa , 1989 
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- El marco o cerco, fijo, anclado al hueco, con los batientes (o rebajos), al que van fijadas 
las hojas. 

- La hoja (u hojas), que corresponde a la parte móvil que cierra el hueco, formada por un 
bastidor cerrado por tableros, barrotes o cristales, y los herrajes correspondientes (cerradura, 
bisagras, fallebas, clavos).  
  
 Existen distintos tipos de puertas según el aspecto al que atendamos. 96 Entre otros: 

 
- Número de hojas: una o varias. 

 - Ornamentación: lisas o decoradas. 
 - Material: los principales materiales constitutivos son madera o metal (hierro, acero, 
aluminio, bronce...), además del acristalamiento que pueden llevar, y los herrajes metálicos. 
 - Lugar de colocación: interior (piso, cancela, habitación, paso, etc) o exterior (entrada -
principal, accesoria, industrial, cochera...-, terraza, jardín, etc.) 

- Sistema de construcción (estructura, forma y materiales): almohadillada, azoquetada, de 
barrotes, de bastidor, a la catalana, claveteada, de cuarterones, chapeada o contrachapeada, a la 
francesa, a la italiana, de mampara, mixta, de piso, de postigo, de tablillas, de terraza, vidriera, 
etc. 
 - Sistema de accionamiento, o dispositivos (herrajes) para su apertura y cierre: de eje 
vertical normal, de doble acción (vaivén), pivotantes, correderas, correderas articuladas, 
telescópicas, correderas plegables, de guillotina, basculantes, giratorias o de torniquete, etc. 
 
 
� Ventanas  
 

Sirven de cierre a los huecos destinados a la ventilación e iluminación del interior de los 
edificios. Los elementos principales que forman ventanas son los mismos que los de las puertas: 
el marco y la hoja u hojas, normalmente acristaladas, más los herrajes. También pueden llevar 
elementos complementarios como postigos, celosías, vierteaguas, etc. 
  

Atendiendo a los mismos criterios que los vistos para las puertas, podemos distinguir los 
siguientes tipos de ventanas97: 

- Número de hojas: una o varias. 
 - Ornamentación: lisas o decoradas. 
 - Material: madera, metal (hierro y aluminio, sobre todo), materiales plásticos (PVC) y, 
normalmente, vidrio, además de los herrajes que pueda llevar. 

                                                           
 
96 Sobre los principales tipos de puertas y ventanas, pueden consultarse: 
Tecnología de la madera, "Biblioteca Profesional. E. P. S.", Barcelona, Ediciones Don Bosco, 1965, cap. XXIX. 

Puertas, pp. 276-325. 
Cfr. también puerta en "VOCABULARIO...". 
 
97 Tecnología de la madera, "Biblioteca Profesional. E. P. S.", Barcelona, Ediciones Don Bosco, 1965, cap. XXX. 

Ventanas y balcones, pp. 326-350. 
Véase también ventana y balcón, en el apéndice de VOCABULARIO. 
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 - Lugar de colocación: generalmente dan al exterior (fachada, cocina, baño, patio, 
industria...), aunque también las hay interiores (habitación, pasillo, escalera). 

- Sistema de construcción: ventanas ordinaria, doble, con postigo, fija, practicable. 
- Sistema de accionamiento: ventanas de eje vertical normal, de eje horizontal, basculante, 

de guillotina. 
 
Un tipo de pieza de carpintería de interés es el mirador, de amplia difusión en la 

arquitectura tradicional. Se trata de un elemento voladizo a modo de balcón cerrado acristalado; 
que puede ser corrido, tomando la forma de galería.  

El material más utilizado para su fabricación ha sido la madera (aparte del vidrio), si bien, 
el inicio de la arquitectura del hierro, en el siglo XIX, propició la creación de miradores de este 
metal; frecuentemente combinado con elementos auxiliares de zinc o madera. El zinc, por 
ejemplo, se ha aplicado a los miradores, en forma de planchas de revestimiento de frentes y 
costados, o formando parte de los tejadillos y elementos de remate, como cresterías.98 

 
 

� Persianas y celosías 
 

Las persianas son elementos de cierre formados por una serie de tablillas fijas o móviles, 
normalmente caladas, que, situadas sobre las puertas o ventanas permiten regular el paso de aire y 
de luz al interior del edificio.  

 
Un tipo de cierre similar es la celosía, especie de persiana calada y fija que permite ver 

desde el interior sin ser visto. 
 
Atendiendo a distintos criterios, podemos clasificar las persianas en99: 
 
- Número de hojas: una (en las de tablillas y en las arrollables) o varias (sólo en las de 

tablillas). Las persianas de varias hojas pueden ser plegables, recibiendo el nombre de persianas 
"de librillo". 
 - Material: madera, metal (hierro y aluminio, sobre todo), materiales plásticos (PVC). 
 - Lugar de colocación: ventanas y balcones. En ocasiones también las puertas. 

- Sistema de construcción: persianas de tablillas fijas o móviles, arrollables. 
- Sistema de accionamiento: persianas de eje vertical normal y arrollables. 

 
 
 
TIPOS DE ACABADO 
 

La carpintería tradicional de los edificios, como hemos dicho, es de madera, 
emparentándose, por tanto con el mueble, y exigiendo una experiencia y calidad artesanal 
                                                           
98 Pulín Moreno, F., "Los huecos", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 7. Cerramientos y acabados, 

Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 190 y 191. 
 
99 Tecnología de la madera,..., cap. XXXI. Persianas, pp. 351-359. 
Véase también persiana y celosía, en el apéndice de  VOCABULARIO. 
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similares. De ahí que, en la arquitectura tradicional, puertas, ventanas, miradores, posean, en 
muchas ocasiones, mayor calidad técnica y valor estético que otros elementos de fachada; lo que 
exige, desde el punto de vista de su conservación y restauración, el planteamiento de unos 
criterios no menos rigurosos que los observables para otras partes arquitectónicas. 

 
 Ventanas y puertas de acceso se convierten, por tanto, en los elementos arquitectónicos 

fundamentales que permiten la relación entre dos espacios físicos: el espacio interior, del edificio 
y el exterior, naturaleza o ciudad; pero, sobre todo -como opina Antonio Zambusi100-  entre dos 
espacios psicológicos: el privado y el público.  

  
Los elementos de carpintería reciben, habitualmente, algún tipo de revestimiento como 

acabado, con fines técnicos y estéticos. Sólo en el caso de que se utilicen productos más o menos 
incoloros (como barnices o ceras) se verán las calidades naturales del material, tales como el 
color y el veteado de la madera, que permiten, en un primer examen a simple vista, distinguir 
unas especies arbóreas de otras.101  

La carpintería de madera suele recibir, antes del revestimiento, un tratamiento superficial 
de pulimento, que permita eliminar todas las irregularidades y asperezas. Este pulimento se puede 
realizar mediante medios manuales (cepillos, escofinas, limas, lijas) o mecánicos (lijadoras). 

 
Los revestimientos de la carpintería, y la de madera por excelencia, tienen, como hemos 

dicho, función protectora frente a los agentes externos, especialmente la humedad; y estética, al 
resaltar el color y características naturales del material, o modificarlos, para armonizarlos con los 
de los otros elementos de fachada. 

 
Los principales revestimientos que puede recibir la carpintería exterior de un edificio 

son102: 
 
 

� Pinturas 
 
Las pinturas que suelen aplicarse van diluidas en disolventes orgánicos, con el fin de 

evitar la humedad que puede afectar a la madera (hinchamiento, ataque biológico) y al metal 
(corrosión), que son los materiales más frecuentes.  

 
Las más utilizadas son: pinturas al aceite, bituminosas o asfáticas, a la cera, al barniz y 

sintéticas (plásticas). Entre estas últimas –las de más uso en la actualidad-, destacamos las 
pinturas nitrocelulósicas, las de urea-formol, las de poliuretano o las de poliéster.103 
                                                           
100 Zambusi, A., "Il serramento finestra nell' edificio storico", en Biscontin, Guido (ed.), Manutenzione e 

conservazione del costruito fra tradizione ed innovazione, Atti del Convegno di Studi Bressanone 24-27 
giugno 1986, "Col Scienza e Beni Culturali", Padova, Librería Progetto Editore, s.f., p. 209. 

 
101 Guindeo Casasús, A. et al., Especies de maderas para carpintería, construcción y mobiliario, Madrid, Asociación 

de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y Corcho , 1997. 
Tecnología de la madera,..., cap. III.  Clases de madera, pp. 26-36. 
 
102 Grandou, P. y Pastour, P., op. cit., cap. 5. Le bois et ses agglomérés, pp. 84-128. 
Tecnología de la madera,..., cap. XXXIX. Acabado de la madera, pp. 462-473. 
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Además de estas pinturas, de carácter decorativo y protector, existen otras pinturas y 
barnices, que tienen una función básicamente protectora; como son: pinturas antioxidantes (con 
minio -óxido de plomo-), para retardar la corrosión de los elementos metálicos; ignífugas; 
impermeabilizantes; con propiedades biocidas (fungicidas e insecticidas), etc. 

 
 

� Barnices104 
 

Los barnices son pinturas sin pigmentar, es decir, mezclas de un aglutinante 
(generalmente resinas, y también gomas o ceras) y un disolvente. El término de laca se suele 
utilizar para barnices pigmentados. Se aplican en estado líquido, y tras la evaporación del 
disolvente, endurece, formando una película continua. 

Son incoloros o ligeramente amarillentos, dependiendo del aglutinante utilizado. 
  

Se suelen utilizar, sobre todo, como capa final de protección, y para veladuras (barniz 
ligeramente pigmentado). 
  
 Su acabado natural es brillante, aunque también se pueden conseguir acabados satinados y 
mates mediante la adición de determinadas sustancias. 
 
 Se pueden clasificar según: 
 
 - El aglutinante. Los más frecuentes: trementina natural, resinas de colofonia, copal, 
sandáraca, dammar, ámbar, elemí; gomas como la goma arábiga, goma-laca, gutagamba, etc. 
 Los barnices basados en resinas naturales (como los de goma-laca) se han sustituido, casi 
por completo, por barnices sintéticos (nitrocelulósicos, de urea-formaol, de poliuretano, de 
poliéster) de aplicación más rápida, y buenas propiedades (dureza, compacidad, rápido secado, 
impermeabilización...).105 
 
 - El disolvente. Podemos distinguir: barnices de esencias (sobre todo la de trementina), de 
alcohol, grasos (con aceites secantes y esencia de trementina), celulósicos (nitrocelulosa), mixtos, 
etc. 

                                                                                                                                                                                            
103 Grandou, P. y Pastour, P., op. cit., pp. 127 y 128. 
104 Cfr. las normas las normas UNE-EN 971-1:1996 - Pinturas y barnices. Términos y definiciones para materiales 

de recubrimiento. Parte 1: Términos generales, Madrid, AENOR, 1996. (versión oficial, en español, de la 
Norma Europea EN 971-1 de abril de 1996) 

UNE-EN 1062-1:1997 - Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para 
albañilería exterior y hormigón. Parte 1: Clasificación, Madrid, AENOR, 1997. (versión oficial, en 
español, de la Norma Europea EN 1062 de octubre 1996) 

Grandou, P. y Pastour, P., Peintures et vernis. Techniques et industrie, Paris, Hermann Éditeurs des Sciences et des 
Arts, 1969, cap. 5. Le bois et ses agglomérés, pp. 84-128. 

Grandou, P., Peintures et vernis: les costituants; liants, solvants, plstificants, pigments, colorants, pigments, 
colorants, charges, asjuvants, Paris, Hermann, 1994. 

AAVV, Pinturas y barnices: monografías técnico-informativas de los materiales, medios y servicios de la 
construcción en España, "Col. Monografías de materiales 45", Madrid, Centro de Investigación e 
Informático de la Construcción, 1992. 

 
105 Grandou, P. y Pastour, P., ibid. 
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� Tintes 
 

Se aplican fundamentalmente a la carpintería de madera. Los tintes son materias 
colorantes, no pinturas, pues en vez de pigmentos sólidos insolubles, emplean colorantes solubles 
en el disolvente en el que van diluidas. Por tanto, están compuestas por colorante y disolvente, sin 
aglutinante.  
 

Los colorantes, como las pinturas, pueden ser orgánicos (de origen animal: insectos, y 
vegetal: cáscara de nuez, palo de campeche...) e inorgánicos (bicromato de potasa, minio...); 
naturales y artificiales (sintéticos), éstos últimos cada vez más usados.  

 
Los disolventes más utilizados son: agua, alcohol, esencia de trementina, bencina, benzol, 

etc. 
 
Los tintes más frecuentes son los que imitan el color de maderas como: nogal, caoba, 

roble, castaño, teca, etc. 
 
 
� Ceras 

 
Son sustancias grasas de origen animal (cera de abeja), vegetal (carnauba) o mineral 

(subproductos de la destilación del petróleo).  
 Las ceras se pueden presentar en forma de barniz, sin pigmentar, o como pintura, 
coloreada con pigmentos. En ambos casos, puede aplicarse en frío, diluída la cera con aguarrás, o 
en caliente, sin disolventes (encáustica). 
 
 
 
II.1.4. CERRAJERÍA 
 
 
 Con el término cerrajería designamos el conjunto de rejas, barandillas, herrajes y demás 
elementos metálicos, distintos de la carpintería –y complemetarios, en muchas ocasiones– que 
sirven también de cierre y protección de los huecos de fachada. 
 
 
ELEMENTOS 
 
 Los principales elementos de cerrajería que encontramos en las fachadas son106: 
 
� Rejas 
 

Elementos formados por barrotes metálicos, de formas variadas, enlazados de modo 
apropiado, que sirven de cierre en huecos como ventanas u otras aberturas de los muros. Suelen 

                                                           
106 Cfr. los tipos de elementos de cerrajería en "VOCABULARIO...". 
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estar ornamentadas con mayor o menor riqueza, con otras piezas como molduras cúbicas o 
anulares en los  barrotes, cresterías, etc.  
 El término de verja se suele reservar para aquellas rejas que se utilizan como cerca. 
 
 
� Barandillas 
 

Como elemento de cerrajería, las barandillas son antepechos formados por balaustres -
barrotes verticales- sujetos por barandales, metálicos, que sirven sobre todo como protección de 
balcones, miradores, ventanas, azoteas, etc. Pueden estar decoradas como las rejas. 
 
 
� Herrajes 
 

Los constituyen aquellas piezas metálicas que sirven para cerrar, abrir, forrar o consolidar 
puertas o ventanas, tales como cerraduras, tiradores, bisagras, clavos y chapas, etc.  
 
 
TIPOS DE ACABADO 
 
 En las construcciones tradicionales el metal más empleado era el hierro, en forma de 
láminas o barras macizas, mediante la técnica de forja (o golpeado en caliente), sobre todo para 
elementos de protección que exigían una gran resistencia, como rejas y balcones. Para otros 
elementos menores, además del hierro forjado se han utilizado metales – o aleaciones- obtenidos 
mediante fundición, como el cobre, el zinc, el bronce, el latón, etc.107 
 
 El hierro fundido no se utiliza hasta época industrial, cuando la evolución tecnológica 
permite las elevadas temperaturas requeridas para la fusión del mineral de hierro y obtención de 
objetos de hierro metálico a partir de moldes.  
 
 En la actualidad, el hierro sigue siendo el metal más utilizado en las tareas de rejería, 
sobre todo mediante fundición (barrotes macizos o huecos), por ser más económico, reservándose 
las labores de forja a objetos de mayor calidad y para edificios tradicionales. 
 Los diversos tipos de acero (como el inoxidable –acero cromo-níquel–) y el aluminio son 
otros metales muy utilizados actualmente en elementos cerrajería. 
 
 
� Material visto 
 

Los principales elementos de cerrajería exterior del edificio (como rejas, verjas, 
barandillas) también suelen recibir algún tipo de revestimiento de acabado, con fines decorativos 
y técnicos (para retardar su natural proceso de corrosión). De todos modos, también pueden 

                                                           
107 Ashurst, J.& N., Metals, "Practical Building Conservation Series", Vol 4., English Heritage, Gower Technical 

Press Ltd., 1988, pp.1-41. 
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aparecer vistos, sobre todo si se trata de metales o aleaciones más resistentes a la corrosión que el 
hierro, como el cobre, el bronce, el aluminio, el acero inoxidable, etc. 
 

La cerrajería puede presentar la mayoría de los revestimientos comentados en la 
carpintería, también con funciones decorativas, y de protección frente a la corrosión. 

 
Entre los principales revestimientos protectores y anti-corrosión  podemos citar108: 

 
 
� Revestimientos metálicos 
 
Para el hierro:  
 

- Revestimientos metálicos catódicos. Recubrimiento del hierro con otro metal más noble 
(menos electronegativo): níquel, latón, plomo, cobre. 

 
- Revestimientos metálicos anódicos. Recubrimiento del hierro con otro metal menos 

noble (más electronegativo): zinc (galvanización), aluminio, cromo, cadmio. 
 
 
� Pinturas y barnices109 
 
Para el hierro:  

 
- Pinturas  contra la corrosión: Imprimación: al aceite (con aceites secantes), con 
pigmentos como óxido de plomo (minio), cromato de zinc, polvo de zinc, polvo de plomo. 
Acabado: al aceite, gliceroftálicas, epoxídicas, formofenólicas. 

 
- Pinturas contra la corrosión química: al aceite, de caucho, acrílicas, vinílicas, epoxídicas, 
de poliuretano. 

 
Para el aluminio (y sus aleaciones): 

 
- Imprimación: oleorresinosas, alquídicas, con pigmentos de zinc.  
- Acabado: oleosas, nitrocelulósicas, de caucho clorado, acrílicas, vinílicas, epoxídicas, de 
poliuretano. 

                                                           
108 Grandou, P. y Pastour, P., Peintures et vernis. Techniques et industrie, Paris, Hermann Éditeurs des Sciences et 

des Arts, 1969, pp. 29-84. 
 
109 Cfr. UNE-EN 971-1:1996 - Pinturas y barnices. Términos y definiciones para materiales de recubrimiento. Parte 

1: Términos generales, Madrid, AENOR, 1996. (versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 971-1 
de abril de 1996) 

UNE-EN 1062-1:1997 - Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para 
albañilería exterior y hormigón. Parte 1: Clasificación, Madrid, AENOR, 1997. (versión oficial, en 
español, de la Norma Europea EN 1062 de octubre 1996) 

 UNE-EN ISO 15528:2001 - Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras (ISO 
15528:2000), Madrid, AENOR, 2001. 
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Para el zinc (y sus aleaciones): 
- Imprimación: bituminosas, con zinc metálico, con plomato de calcio, acrílicas, 
epoxídicas, vinílicas.  
- Acabado: al aceite, gliceroftálicas, nitrocelulósicas, de caucho clorado, de resinas de 
poliuretano, epoxídicas, vinílicas (cloroacetato de vinilo, acetato de polivinilo), acrílicas. 

 
Para el cobre (y sus aleaciones):  

 
- Pinturas nitrocelulósicas, acrílicas, epoxídicas, gliceroftálicas, de poliuretano. 

 
 
 
II.1.5. VIDRIERÍA 
 
 
ELEMENTOS Y TIPOS DE ACABADO 
 
 Llamaremos, aquí, vidriería, al conjunto de elementos de acristalamiento, fabricados con 
vidrio o cristal, que sirven de cierre a los huecos del edificio, formando parte, en muchas 
ocasiones, de puertas, ventanas, miradores, etc.  
 

Los vidrios presentan habitualmente las características materiales y cromáticas propias, 
obtenidas durante su proceso de fabricación, donde se pueden lograr distintos tipos de acabado, 
tanto de texturas como de colores, aparte de otras propiedades técnicas. 

 
Sólo determinadas técnicas de pintura de vidrieras, realizadas en frío (distintas al 

esmaltado vitrificado en el horno) se podría considerar como un revestimiento sobre las láminas 
de vidrio, en este caso con fines estrictamente decorativos y apreciables, fundamentalmente, 
desde el interior.110 

 
 
 

II.1.6. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
ELEMENTOS Y TIPOS DE ACABADO 
 
� Desagüe 

 
Los elementos de desagüe, como canalones, gárgolas o bajantes, son los conductos para la 

evacuación de las aguas pluviales recogidas de la cubierta.  
                                                           
110 Sobre la naturaleza del vidrio y tecnología de fabricación y acabado cfr.: 
Fernández Navarro, José María, EL vidrio, Madrid, C.S.I.C., 1991 (2ª ed.). 
Mari, E. A., Los vidrios. Propiedades, tecnologías de fabricación y aplicaciones, Buenos Aires, Americalee, 1982. 
VVAA, Les arts du verre: historie, tecniche et conservation: Journées d´etudes de la S.F.I.I.C., Nice, 17-19 

septembre, 1991, Champs-sur-Mane, Institute International de Conservation, Section Française, 1991. 
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Canalones y gárgolas se sitúan en las cubiertas, en tanto que las bajantes corren 
verticalmente por el muro, pudiendo ir situadas en el interior o quedar vistas en la fachada. en 
cuyo caso, el acabado que presenten será el proporcionado por el mismo material de fabricación, 
o por algún tipo de revestimiento. 

Los materiales más habituales han sido tradicionalmente la cerámica, la piedra o el metal 
(hierro, cinc, latón...) y, últimamente, materiales plásticos, como el PVC. 

Estos materiales pueden ir vistos o presentar algún revestimiento de protección 
impermeabilizante o cromático: lavados con aceite, pinturas al aceite o sintéticas, enjalbegados, 
etc.111 
 
 
� Instalaciones 

 
Conjunto de elementos complementarios instalados en el exterior del edificio con distintas 

funciones: instalaciones eléctricas y de alumbrado, telefónicas, de calefacción o refrigeración, 
conducciones de gas, de televisión, de seguridad, etc. 112 

Muchos de ellos son elementos de incorporación relativamente reciente en los edificios 
(desde finales del siglo XIX). Suelen ser metálicos o plásticos, apareciendo vistos, enjalbegados o 
pintados. 

 
Su instalación es, a veces, problemática, ya que pueden provocar una cierta degradación 

material de la construcción, y, sobre todo, visual y estética, lo que es especialmente agresivo en 
edificios históricos, cuyas tipologías arquitectónicas y de acabado son ajenas a estos nuevos 
elementos de distorsión. 

 
 

� Publicidad 
 
Se incluyen aquí aquellos elementos añadidos, como letreros, rótulos, muestras, que 

tienen por objeto el anuncio del nombre de determinados establecimientos, oficios y profesiones, 
así como tipo de producto o actividad comercial o profesional a los que están dedicados.  

 
Pueden ser de diversos materiales, sobre todo madera, metal y plásticos, dotados de 

acabados y colores variados, en muchas ocasiones, muy vistosos, incluso luminosos, con el fin de 
llamar la atención de los peatones. 

 
Se trata de elementos cuyo tratamiento y acabado han de ser muy cuidadosos, sobre todo 

en edificios históricos, para que no alteren visual y cromáticamente el exterior.113 

                                                           
111 Pérez Arroyo, S., op. cit., p. 12. 
 
112 Cfr. Norma Tecnológica de la Edificación: NTE Instalaciones, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y 

Medio Ambiente, "Serie Normativas", Madrid, Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente 
, 1993. 

 
113 Cfr. Cullen, G., El paisaje urbano. Tratado de estética urbanística, Barcelona, Ed. Blume, 1974 (1ª edic., 4ª 

reimpresión abril, 1981, Edic. original en Architectural Press, 1971) 
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II.2. MATERIALES CONSTITUTIVOS DE LOS ACABADOS 
 

 
II.2.1. MADERA 
 
 

La madera es una materia orgánica extraída del tronco, ramas o raíces de los árboles, 
formada por células, organizadas en fibras y vasos, y ambos, a su vez, en tejidos (tejidos de 
sostén, de conducción y de reserva). 
 

Sus principales compuestos químicos son: celulosa (40%), hemicelulosa (20-25 %), 
lignina (24-28 %) más otros compuestos minoritarios como resinas, grasas, ceras, taninos, 
colorantes etc. Estos compuestos están formados a su vez por elementos químicos en distinta 
proporción: carbono (50%), oxígeno (43 %), hidrógeno (6,1 %), nitrógeno (0,1 al 0,2 %).114 

 
De entre las propiedades físicas de la madera (higroscopicidad, flexibilidad, elasticidad, 

plasticidad, hendibilidad, dureza, densidad, porosidad, retracción, turgencia, color, veteado, 
duración, etc.) y de las mecánicas (resistencias a la compresión, a la tracción, a la flexión, a la 
torsión, al corte, choque, al desgaste, etc.), destacamos, de acuerdo con el objeto de este trabajo, 
el color y el veteado. 115   

 
El color varía según las distintas especies: desde colores muy claros en el chopo, tilo o 

arce, hasta colores oscuros como el ébano, prácticamente negro, pasando por colores amarillentos 
y pardos en el pino, el álamo, el fresno, el roble, la encina, el nogal, el castaño; y  otros más 
rojizos como la caoba. En general, el color es más oscuro en las maderas duras que en las 
blandas. El veteado (o "aguas") viene dado por el dibujo que forman las fibras de la madera al 
exterior; siendo muy visible en algunas especies, como la encina, el nogal o el abeto, y menos en 
otras, como el álamo. 
 
 Los dos grandes grupos de árboles de los que se extrae madera son: las coníferas 
(gimnospermas) y las frondosas (angiospermas).116 
 
 - Coníferas. Su estructura es sencilla; su plano leñoso está constituido prácticamente por 
un solo tipo de células, las traqueidas, que a su vez forman dos tipos de tejidos: el de conducción 
y el de sostén. 
 Un tronco de conífera se caracteriza porque la madera de primavera y otoño se presenta en 
forma de anillos concéntricos, alternativamente claros y oscuros, en el plano transversal; poseen 
                                                                                                                                                                                            
Vélez Cea, M. et al., "Promiscuidad cromática en los entornos ambientales", en AAVV, Actas del III Congreso de 

Nacional de Color. Granada, 12 y 13 de septiembre de 1994, Granada, Universidad de Granada-Dpto. de 
Óptica y Comité  Español de Color (S.E.D.O.), pp. 7 y 8. 

 
114 Johnson, H., La madera, Barcelona, Ed. Blume, 1989. 
 
115 Tecnología de la madera, "Biblioteca Profesional. E. P. S.", Barcelona, Ediciones Don Bosco, 1965, pp. 9-15. 
 
116 Johnston, D., La madera: clases y características, Barcelona, Ed. CEAC, 1989. 
Ashurst, J. & N., Wood, glass and resins, "Practical Building Conservation Series", Vol 5, English Heritage, Gower 

Technical Press Ltd., 1988. 
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vetas paralelas de ancho parecido en el plano radial; y, finalmente, el plano tangencial, está 
constituido por fajas onduladas de ancho distinto, lo que vulgarmente se denominan aguas de la 
madera.   
 
 Referimos las especies de coníferas más utilizadas en construcción y carpintería, en 
España, indicando las coloraciones más habituales que presentan117: 
  
 Pino: Con mucho la madera más utilizada de todas por su abundancia; solamente en la 
península ibérica hay más de siete variedades principales. Madera algo dura, fácil de trabajar muy 
resinosa y bastante estable. Color blanco amarillento y a veces con vetas rojizas. 
 
 Abeto: Estructura de fibras largas y rectas. Anillos anuales gruesos con diferencia notable 
entre la madera de primavera y otoño, lo que indica un crecimiento rápido. Tuerce poco y es muy 
resistente en ambientes secos. Se pudre con facilidad en ambiente húmedo y poco ventilado. 
Color amarillento claro o blanquecino. 
  
 - Frondosas. Estas maderas están constituidas por células de paredes gruesas, con 
pequeños espacios gruesos, por lo que son más pesadas que las maderas de coníferas, y tienen un 
tejido leñoso más compacto. Por ello la mayoría de las frondosas tienen mejor resistencia y 
conservación que las coníferas. 
 
 Su estructura es más compleja: en el plano transversal presentan los anillos de 
crecimiento, formados por coronas anulares de vasos y poros, surcadas por los radios medulares.  
 Las traqueidas sólo tienen función de sostén, por lo que se presentan sin esos círculos de 
conducción que tenían las coníferas.  
 
 Sin embargo, tenemos otro elemento, que es el vaso, cuyo diámetro varía según las 
maderas sean mas o menos densas y cuya función es la de conducción.  
 
 En las frondosas, las células del parénquima forman conglomerados de tejidos, y aunque 
el plano leñoso es constante, hay variedad según las estaciones y la proporción de compuestos, a 
pesar de que la familia sea la misma.  
 Este tipo de maderas, generalmente duras, es más difícil de trabajar que las coníferas.  
 
 Dentro de las frondosas, las maderas más utilizadas y producidas en España son118: 
 
 Roble: De muy lento crecimiento, es notable por su dureza, y por su resistencia a la 
humedad. Tiene fibras finas en el plano radial. Color pardo amarillento o amarillento rojizo. 
  
 Haya: De similar estructura homogénea, tiene pocos nudos; es pesada y elástica y tiene 
buena resistencia en ambientes secos, pero es muy atacable por la carcoma. Color amarillento 
blanquecino. 

                                                           
117 Guindeo Casasús, A. et al., op.cit. 
Tecnología de la Madera, cap. III. Clases de Madera, pp. 26-36. 
 
118 Tecnología de la Madera, ibid. 
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 Tilo: Estructura blanda, fácil de trabajar. Madera ligera que no se contrae a penas. Buena 
resistencia en ambientes secos. Color variable del blanco amarillento al amarillo rojizo. 
  
 Castaño: Estructura y fibras gruesas. Madera fuerte y elástica, muy resistente a los 
xilófagos. Color ocre rojizo. 
  
 Nogal: Estructura compacta, densa y fina. Se trabaja bien pero tiene una fuerte 
contracción. Color variable del pardo claro al pardo oscuro. 
  
 Chopo: Madera poco consistente, compacta y con pocos nudos, muy propenso a agrietarse 
y al alabeo. Poco resistente a la humedad y al ataque de xilófagos. Color blanco. 
  
  
 Según la dureza y la densidad (de mayor a menor) podemos ordenarlas de la siguiente 
manera: roble, haya, tilo, nogal, castaño, abeto, pino y chopo. 
 
  
 Según su presentación en el mercado, las maderas utilizadas en construcción se clasifican 
en:  
 Maderas sin labrar: es decir, el tronco o parte de él, en forma de rollizos, semirrollizos, 
postes, maderos, etc., descortezados o no. 
  
 Maderas labradas o escuadradas: esto es, cortada conforme a determinadas secciones o 
escuadría, en forma de tablas, tablones, vigas, etc.119  
 
 
 
II.2.2. PIEDRA 
 
 
 Las rocas, son agregados naturales de minerales; generalmente formadas por varios tipos 
de ellos, aunque algunas están constituidas o por uno sólo, o mayoritariamente por uno. 
 Los procesos geológicos que dan origen a los distintos tipos de rocas determinan sus 
características: composición química, composición mineralógica, estructura y textura, de las que 
se derivan, a su vez, sus propiedades mecánicas y estéticas. 
 

Según su origen, las rocas se clasifican en tres grandes grupos: ígneas, sedimentarias y 
metamórficas. De ellas destacamos, sobre todo las características cromáticas y textura superficial 
de los principales tipos de rocas utilizadas en la construcción y decoración de edificios.120  

                                                           
119 Tecnología de la Madera, cap. V. Apeo y troceado de los árboles, pp. 43-46 ycap. VI. Dimensiones y 

clasificación de la madera, pp. 47-54. 
Argüelles Alvarez, Ramón, Curso de construcción en madera : estructuras mixtas, rehabilitación y carpintería, 

Madrid, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid , 1989. 
Nuere, E., La carpintería de armar española, Madrid : Ministerio de Cultura , 1989. 
 
120 Sobre las características minerales y petrográficas de las rocas de construcción y decorativas, cfr.: 
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- Rocas ígneas, magmáticas o eruptivas.  
 

Son rocas de origen endógeno, procedentes de la solidificación del magma. Si éste se ha 
enfriado en zonas profundas las rocas resultantes se denominan plutónicas, si lo ha hecho en la 
superficie, las rocas se llamen volcánicas.  

 
Las diferentes condiciones de formación determinan las diferentes características de unas 

y otras. Las rocas plutónicas –originadas por un enfriamiento lento y homogéneo, y altas 
presiones-, presentan textura121 granular y cristalina, con cristales de gran tamaño –
macroscópico-; son compactas, duras y resistentes. 
 

Las rocas volcánicas, presentan una composición química equivalente a las plutónicas, 
diferenciándose de ellas fundamentalmente en los rasgos texturales y estructurales, debido al 
proceso de rápido enfriamiento del magma en la superficie de la corteza terrestre.  Están 
formadas por minerales de pequeño tamaño y una elevada proporción de materiales amorfos –sin 
cristalizar-, inexistentes en las plutónicas.  

 
 Principales rocas ígneas utilizadas en arquitectura, con fines constructivos u 

ornamentales122: 
 
- Plutónicas. 

 
Granito. El término incluye varios tipos de rocas formadas mayoritariamente por 

minerales incoloros o de colores claros (llamados leucocráticos), como cuarzo, feldespato 
potásico y plagioclasa sódica, que proporcionan a la roca coloraciones grises y rosadas. De entre 
los mienerales oscuros (melanocráticos) destaca la biotita (mica ferromagnesiana). También 
pueden contener moscovita (mica blanca), de aspecto plateado. 

Son rocas granudas (de ahí el nombre), de densidad media y buena resistencia mecánica, 
muy utilizadas como material de construcción, y ornamental, sobre todo las más homogéneas, 
equigranulares y de grano medio a grueso. 
 

Sienita. Formada, sobre todo, por feldespatos alcalinos (feldespato potásico y plagioclasa 
sódica), junto a otro minerales melanocráticos, en menor proporción (anfíbol hornblenda y 
biotita). Resistencia mecánica y textura similares a las del granito, pero menos dura. 

                                                                                                                                                                                            
Ashurtst, J. & Dimes, F. G. (eds.), Conservation of Building and Decorative Stone, London, Butterworth-

Heinemann, 1990, pp. 19-149. 
Velilla, N., "Rocas ornamentales. Tipología. Caracterización mineralógica y petrográfica", en AAVV, Curso de 

Técnicas de diagnóstico aplicadas a la conservación de los materiales de construcción en los edificios 

históricos, 3ª ed., Granada, 6-10 de Noviembre de 1995, Dpto. de Mineralogía y Petrología. Universidad de 
Granada e Instituto del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía (texto inédito). 

 
121 En geología, el término textura se aplica, generalmente, a la disposición microscópica de los elementos 

mineralógicos de una roca (cristalinidad, granularidad, forma, porosidad, etc.), en tanto que el de estructura 
se suele referir a las características observadas macroscópicamente. 

 
122 Dimes, F. G., "Igneous rocks", in Ashurtst, John & Dimes, Francis G. (eds.), Conservation of Building and 

Decorative Stone, London, Butterworth-Heinemann, 1990, pp. 37-60. 
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Principales tonalidades: rosadas y rojizas, debidas al feldespato potásico.  
Los mismos usos que el granito, aunque mucho menos abundante. 

 
Diorita. Formada sobre todo por plaglioclasa y anfíbol hornblenda o biotita; en menor 

proporción, piroxeno y cuarzo. Alta densidad, dureza y resistencia a la abrasión. 
Presentan proporciones similares de granos blanquecinos y oscuros, lo que les confiere el 

típico moteado blanco y negro ( o verde oscuro).  Se emplean sobre todo como material de 
revestimiento, para capados, al ser escasas en la naturaleza. 
 

Gabro. Constituida en mayor proporción por plagioclasa cálcica y silicatos de hierro y 
magnesio (como piroxenos). De grano grueso, alta densidad, dureza y resistencia.  

Color gris, verde oscuro o negro. 
Es escasa, y se utiliza únicamente para ornamentación y chapados. 

 
- Volcánicas. 
   

Las rocas volcánicas son equivalentes a las plutónicas en cuanto a su composición 
química y características mineralógicas. La riolita, la traquita, la andesita y el basalto, son las 
rocas volcánicas equivalentes al granito, la sienita, la diorita y el gabro, respectivamente. Son los 
aspectos estructurales y de textura los que diferencian principalmente a ambos tipos de rocas. 

 
En general, son menos adecuadas para construcción que las plutónicas, debido a sus 

características y las alteraciones que suelen presentar por fenómenos hidrotermales. Sí se han 
utilizado para construcción y ornamento, en algunas zonas volcánicas, las llamadas tobas 
volcánicas, rocas piroclásticas de baja densidad y alta porosidad y blandura, y, por tanto, fáciles 
de tallar.  

Muy apreciadas con fines decorativos, sobre todo en la antigüedad, han sido las andesitas 
llamadas "pórfido vede antiguo", empleadas en Grecia, y el "pórfido rojo antigüo", en Egipto. 
 
 
- Rocas sedimentarias.  
 

Formadas por litificación de depósitos o sedimentos de tipo detríticos (fragmentos de 
otras rocas o minerales), químico (originados por precipitación) u orgánicos (restos de 
organismos). Reciben el nombre de rocas de origen exógeno. 

 
Los principales grupos son: las areniscas y las rocas carbonáticas. 123 

 
- Areniscas. Rocas detríticas consolidadas formadas por granos de cuarzo, feldespatos y 
fragmentos pequeños de rocas, conglomerados por materiales diversos, sobre todo silíceos 
(cuarzo), carbonáticos (calcita) y arcillosos. Su resistencia y durabilidad dependen de las 
características de los granos y del material cementante. Las más resistentes son las de tipo silíceo, 
muy usadas como material de construcción y revestimiento. 

                                                           
123 Dimes, F. G., "Sedimentary rocks", in Ashurtst, John & Dimes, Francis G. (eds.), Conservation of Building and 

Decorative Stone, London, Butterworth-Heinemann, 1990, pp. 61-134. 
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-  Rocas carbonáticas. De origen detrítico, químico, orgánico o mixto. Destacan los siguientes 
tipos: 

 
Calizas. Compuestas, sobre todo por calcita (carbonato cálcico), más otros minerales 

minoritarios como sílice, óxidos e hidróxidos de hierro, filosilicatos, etc.: Son rocas de densidad 
y dureza media, buena resistencia mecánica y fácil talla, lo que, junto a su gran abundancia, han 
sido ampliamente utilizadas como material de construcción y decoración. 

Las distintas tonalidades, grises, ocres y rojizas, se deben a los componentes minoritarios 
mencionados. 

 
Dolomías. Se forman a través del proceso llamado "dolomitización", por el que la calcita 

es reemplazada por dolomita (carbonato de calcio y magnesio), mediante una recristalización que 
da lugar a una roca de características microscópicas distintas a las calizas, aunque, a simple vista 
son similares.  

Tienen los mismos usos constructivos y ornamentales que las calizas. 
  

Un tipo particular de caliza, muy utilizado en arquitectura monumental de Andalucía, es la 
calcaranita bioclástica. Están formadas por fragmentos de calizas y restos fósiles (bioclastos), 
escasamente cementados. Es muy porosa y blanda, lo que la hace fácil de labrar, aunque también 
muy alterable. 
 

Los travertinos se originan por precipitación directa de carbonato cálcico sobre restos de 
plantas. Son muy porosas, pero con una adecuada resistencia mecánica, a la abrasión y a los 
agentes atmosféricos. Por ello se ha utilizado habitualmente en construcción y como 
revestimiento exterior. 

 
 

- Rocas metamórficas. Proceden de rocas preexistentes –ígneas o sedimentarias– sometidas a 
procesos metamórficos, consistentes en cambios de térmicos, mecánicos, químicos, que se 
traducen en cambios mineralógicos o de textura. 
 

Las más utilizadas como material constructivo y de revestimiento son:124  
 

Mármoles. Procedentes de calizas o dolomías sometidas a procesos metamórficos, y 
compuestas casi exclusivamente por carbonatos cálcicos o cálcico-magnésicos.  Son rocas muy 
compactas y poco porosas, de gran resistencia mecánica y de labra fácil.  

Sus colores son muy variados, formando, en muchas ocasiones, veteados: desde el blanco, 
en el mármol puro, hasta el gris, el verdoso, el rosado..., debido a la presencia de componentes 
minoritarios como grafito, menas metálicas, óxidos de hierro, etc. 
Cuarcitas. Procedente de areniscas, y compuestas mayoritariamente por cuarzo. Suelen presentar 
vetas delgadas o manchas pequeñas de tonos diferentes. 
 

                                                           
124 Dimes, F. G., "Metamorphic rocks", in Ashurtst, John & Dimes, Francis G. (eds.), Conservation of Building and 

Decorative Stone, London, Butterworth-Heinemann, 1990, pp. 135-149. 
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Gneises. Rocas formadas por cuarzo y feldespatos, primordialmente. Su composición, e 
incluso su aspecto, es similar al de los granitos, con los mismos usos que éstos. 
 

Serpentinitas. Compuestas casi exclusivamente por serpentina (silicato de magnesio 
hidratado). Es una roca blanda con escasas cualidades mecánicas y buen pulimento.  

De color fundamentalmente verdoso, al que pueden acompañar otros grisáceos o 
amarillentos. 

Muy utilizada con fines decorativos y de revestimiento. 
 

Pizarras. Son otras rocas metamórficas, de estructura laminar, fácilmente exfoliable según 
los planos de esquistosidad. Por esa cualidad, se utilizan frecuentemente para elaborar placas con 
la que revestir las cubiertas y los paramentos de los edificios. 
 
 
 
II.2.3. ARCILLA Y CERÁMICA 
 
 
 La arcilla es un aglomerante, y no un conglomerante, puesto que el endurecimiento se 
debe a la pérdida de agua (agua higrométrica), sin transformación química de la arcilla. 125 
 
- Composición.126 
 
 Las arcillas son silicatos de aluminio o potasio hidratados, provenientes de la 
descomposición lenta de minerales silícico-alumínicos, como feldespatos, micas y basaltos, que 
se degradan por acción del agua y del dióxido de carbono (CO2). 
   

Tienen un origen sedimentario y detrítico, con un tamaño de grano inferior a 0,07 micras. 
  

Constituyentes: Sílice (óxido de silicio -SiO2-) y alúmina (óxido de aluminio -Al2O3-) y 
cantidades variables de agua (H2O), hierro, metales alcalinos y metales raros. 
  

Los cristales de la arcilla se disponen en cientos de platos o láminas, cada uno de los 
cuales está formado por 2 ó 3 capas de sílice y alúmina con grupos OH- y con cationes que 
pueden ser atrapados (p.ej. Ca2+, Mg2+, H+, NH4+, Na+). Los cristales de sílice son tetraédricos y 
los de alúmina octaédricos. 
   

                                                           
125 Cfr. Chinchón Yepes, S., "Morteros y hormigones antiguos y de reparación", en AAVV, Conservación 

Arqueológica. Reflexión y debate sobre teoría y práctica, Contenido del Curso-Debate realizado en Sevilla 
del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 1992 organizado por el IAPH, Col. "Cuadernos", Cádiz, Instituto 
del Patrimonio Histórico. Dirección Gral. de Bienes Culturales, Consejería de Cultura y Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía e Instituto Español de arquitectura. Universidades de Alcalá y Valladolid, 1994, p. 107.  

  
126 Berducou, Marie Cl. (coord..), La Conservation en Archéologie, Paris, Ed. Masson, 1990, pp. 79-82. 
Millot, G.,  La géologie des argiles, Paris, Ed. Masson, 1964. 
Caillère S., Henin, S., Minéralogie des argiles, Paris, Ed. Masson, 1963. 
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Agua de constitución  y agua higrométrica: Las moléculas de agua que forman parte de la 
composición química de la arcilla, integradas en su estructura cristalina forman el "agua de 
constitución", y está siempre presente aunque esté seca la arcilla. Sólo se pierde durante el 
proceso de cocción de la arcilla para transformarse en cerámica. El "agua higrométrica" es la que 
se añade a la arcilla para hacerla blanda y plástica. Se evapora durante el secado. 
 
 
- Tipos de arcillas.127 
 
   Según la cantidad de "agua de constitución" podemos encontrar diversos tipos de arcillas, 
entre ellos: 
  * caolín (caolinita): 2SiO2 . Al2O3 . 2H2O 
  * haloisita:               2SiO2 . Al2O3 . 4H2O 
  * halofana:           2SiO2 . Al2O3 . 5H2O 
 
- Impurezas. 
 
 Las arcillas pueden llevar incorporadas otras sustancias, que no forman parte de su 
composición química, a las que se denomina "impurezas".  

Pueden tener diferentes funciones, como: disminuir la plasticidad de la arcilla, disminuir 
la contracción (retracción) durante el secado, ayudar a repartir tensiones por dilatación térmica o 
aportar color. 
 

Las impurezas se clasifican en "naturales" e "intencionadas": 
  

Naturales: orgánicas e inorgánicas. Proceden de las rocas a partir de las cuales se 
formaron las arcillas o adquiridas durante el arrastre o filtrado por el terreno. 
 Intencionadas: añadidas por el hombre. Pueden ser de naturaleza orgánica (paja, hojas, 
hueso, estiércol,...) o inorgánica (sílice, cuarzo, feldespato, mica, màrmol, chamota, ...). A éstas 
últimas se las denomina frecuentemente "antiplásticos" o "desgrasantes". 
  
 Las impurezas más frecuentes son los óxidos de hierro, que aportan el color característico 
de la arcilla. 
   

 
La cerámica128 es el resultado de la transformación química de la arcilla gracias al 

proceso de cocción o cochura de ésta, al ser sometida a elevadas temperaturas. 

                                                           
 
127 Millot, G., Argiles et minéraux argileux. Enciclopedia Universalis, II, 1985, pp. 629-634. 
 
128 Ashurst, J. y N., Brick, terracota and earth, "Practical Building Conservation Series", Vol 2., English Heritage, 
Gower Technical Press Ltd., 1988, pp. 87-111. 
UNE 41061:1997 - Ladrillos y piezas sílico-calcáreas, Madrid, AENOR, 1997. 
UNE 67019:1996 EX - Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Definiciones, clasificaciones y especificaciones, 

Madrid, AENOR, 1996. 
Alonso García, J. M, Restauración de cerámica, 1999 (texto inédito facilitado personalmente por el autor). 
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A la temperatura de 400-700ºC la arcilla pierde toda el agua de constitución, 
produciéndose, hacia los 1000ºC, dependiendo de la composición de la arcilla, la transformación 
en cerámica.  

A partir de esa temperatura se puede llegar a la vitrificación de la cerámica (1200ºC). Esta 
temperatura, próxima a la de fusión, reblandece la pasta de la cerámica permitiendo que se 
recoloquen y se aproximen entre sí las laminas de filosilicatos deshidratados constitutivos de la 
arcilla. Se obtiene, así, una cerámica impermeable y de aspecto denso y duro.  

 
Dependiendo de la temperatura de cocción se obtendrán diversos tipos de cerámica, que  

reciben denominaciones particulares: 
Alfarería (500-900º); mayólica (900-1050º); lozas (1050-1250); gres (1200-1300); 

porcelanas (1300-1450); material refractario (por encima de 1400). 
 

En general, a mayor temperatura de elaboración la cerámica presenta menor porosidad y 
mayor dureza: los tres primeros tipos, al cocerse a temperaturas bajas, son de un grado de dureza 
inferior y tienen una porosidad superior al 5%.Los otros tres corresponden a un material más duro 
y compacto, y con una porosidad inferior al 5%.  

 
La cocción de la arcilla puede corresponder a los siguientes tipos: oxidante, reductora o 

mixta, según exista o no entrada de aire en el horno. De este modo, si entra aire se produce la 
oxidación de las impurezas de hierro de la arcilla a óxido férrico, dando colores en la cerámica 
que van del ocre al rojo. Por el contrario, si no entra oxígeno, se produce la reducción de las 
impurezas de hierro a óxido ferroso dando color negro a la cerámica. También pueden 
combinarse ambas tonalidades durante la misma cocción (cerámicas tipo "sándwich"). 
 
 
 
II.2.4. MORTEROS Y PASTAS 
 
 

Los morteros son conglomerados o mezclas homogéneas de conglomerantes hidratados 
(con agua) y áridos. Para mejorar o modificar las propiedades del mortero se pueden añadir, 
opcionalmente, adiciones, inorgánicas u orgánicas. También se pueden añadir pigmentos o 
sustancias colorantes como aditivo, para teñir el mortero. 
 

Los hormigones son morteros, con los mismos elementos compositivos que éstos, 
diferenciándose únicamente en el tamaño del árido utilizado; mayor en el hormigón, al estar 
formado por grava y arena, y no sólo por arena, como en el mortero (grava: diámetro del grano 
superior a 20 mm; arena: diámetro del grano entre 0,25 y 5mm.)129 

 
 

                                                           
129 Léxico de la construcción: arena, p.120; grava, p. 556. 
 



PARTE I. ACABADOS EXTERIORES Y COLOR. ASPECTOS GENERALES_________________________________________________    

 148 

Si la mezcla está compuesta de conglomerante y agua, sin áridos, se la denomina pasta. Si 
el conglomerante es yeso, la mezcla se denomina pasta de yeso; si es cal, se utiliza el término de 
lechada de cal. Las pastas y lechadas pueden llevar las mismas adiciones que los morteros.130 

 
 Además de la función de revestimiento –la que más nos interesa–, los morteros (y en 
ocasiones las pastas, como las de arcilla o yeso) se utilizan también para unir los diferentes 
elementos que forman la fábrica, llamándose entonces, morteros de fábrica.131 
   
 Entre otros factores, de origen externo, las características inherentes a la propia naturaleza 
del mortero (y a la de sus componentes) van a contribuir a su comportamiento a lo largo del 
tiempo y, por tanto, a su durabilidad y estado de conservación; entre otras, la composición 
química, composición mineralógica, características petrográficas y las propiedades físicas. 
 
 Los morteros utilizados como revestimiento exterior deben cumplir una serie de 
propiedades, tanto si están frescos, como una vez endurecidos: 
 
- Frescos: "trabajabilidad" (depende de la consistencia del mortero, su docilidad, la capacidad de 
retención del agua, el índice de sedimentación). 
 
- Endurecidos: resistencia mecánica adecuada (depende de la actividad del conglomerante, 
concentración de la pasta, calidad de la arena), durabilidad y resistencia a los agentes 
atmosféricos (acción de la humedad, temperatura, viento...), adecuada adherencia al soporte, 
mínima retracción, impermeabilidad a los fluidos y permeabilidad al vapor de agua, mínimo 
contenido en sales solubles, aplicación adecuada de modo que pueda amortiguar y absorber 
cualquier movimiento de la fábrica.132 
 
 
TIPOS  
 
 
� Morteros y pastas aéreos 

 
Compuestos por un conglomerante aéreo (arcilla, yeso, cal), arena (en los morteros) y 

agua. 

                                                           
130 Nota: En adelante, y mientras no se indique lo contrario, con el término de mortero nos referiremos también al de 
pasta, para evitar repeticiones innecesarias. 
 
131 Cfr. UNE 83-800-94 EX - Morteros de albañilería. Definiciones y especificaciones, Madrid, AENOR, 1994. 
(coincide, prácticamente con el proyecto de Norma Europea prEN 998-2: 1993 "Specification for mortar masonry. 
Part 2: Masonry mortar") 
 
132 Bielza de Ory, J. M., op. cit., pp. 168-172. 
Soriano Carrillo, J., "Morteros de restauración y morteros de reparación. Tipos y técnicas de estudio", en AAVV, 

Curso de Técnicas de diagnóstico aplicadas a la conservación de los materiales de construcción en los 

edificios históricos, 3ª ed., Granada, 6-10 de Noviembre de 1995, Dpto. de Mineralogía y Petrología. 
Universidad de Granada e Instituto del Patrimonio Histórico. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía 
(texto inédito). 
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Morteros y pastas de arcilla. 
 
 Ya hemos comentado que la arcilla es más bien un aglomerante, que un conglomerante, 
puesto que endurece por evaporación del agua higrométrica y, por tanto, sin que ocurra ninguna 
transformación química. A pesar de ello, y aunque no sea en sentido estricto, hablaremos de 
pastas y morteros de arcilla. 
 

Probablemente haya sido el primer material utilizado por el hombre para la confección de 
pastas o morteros de fábrica  y revestimiento, debido a su abundancia y facilidad de preparación, 
pues sólo requiere ser amasado con agua. 
 
 En su uso como revestimiento, es frecuente la utilización de determinadas adiciones, 
como paja o estopa, para disminuir la retracción durante el secado y aumentar la cohesión. 
 
 
Morteros y pastas de yeso. 
 
 Los morteros de yeso están elaborados con yeso y arena, más agua. Según algunos 
autores, la presencia de árido en la mezcla no es intencionada, sino ocasionada por defectos de 
elaboración; por lo que no podría hablarse, por tanto, de verdaderos morteros. Sin embargo, hay 
testimonios de tratadistas de siglos pasados, como Benito Bails, Juan de Villanueva o José 
Antonio Rebolledo, que aprueban la adición de cargas inertes a la pasta de yeso para mejorar sus 
propiedades, como disminuir su fuerza. Así, Rebolledo afirma que "no hay inconveniente en que 
el yeso contenga algunas materias inertes que hacen el papel de la arena en el mortero."133 

De todos modos, y dado el bajo grado de retracción que presenta, lo más frecuente es la 
utilización del yeso en forma de pasta, sin necesidad de árido. 
 
 En España, el yeso aparece con frecuencia en el revoco tradicional, a lo que contribuyen 
la abundancia y calidad del material existente en nuestras latitudes y el hecho de que hasta fechas 
bien recientes yeso y cal se confundieran. Esto último es normal, en parte, si tenemos en cuenta la 
gran variedad de formas en que aparecen tanto el yeso como la cal en la Naturaleza, y la cantidad 
de impurezas de que suelen ir acompañados. 

Así, lo encontramos en zonas en las que, por las condiciones climáticas, no parecería el 
acabado más idóneo. Sin embargo, tiene el inconveniente de aumentar de volumen y perder 
dureza con el paso del tiempo, sobre todo en presencia de humedad, que lo disuelve. 
 Se pueden mejorar las propiedades del mortero si se añade agua de cal o adhesivos 
disueltos. 

 
También los morteros y pastas de yeso se han utilizado para otro tipo de revestimiento 

tradicional, el estuco134 que suele aplicarse preferentemente en paramentos o elementos 
decorativos interiores, y al que nos referiremos más adelante.  
                                                           
133 Rebolledo, J. A., Construcción General, s. l., 1872 (citado por Barahona Rodríguez, C., Revestimientos continuos 

en la arquitectura tradicional española, Madrid, Ministerio de Obras Pública y Transportes. Dirección 
General para la Vivienda y Arquitectura, 1992, p. 55). 

 
134 Véase, en este capítulo, "ESTUCOS". 
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Morteros y lechadas de cal (aérea). 
 
Los morteros están compuestos por cal aérea y arena no puzzolánica. Se los denomina 

morteros de tipo A. Se distinguen cinco tipos, del A1 al A5, según la resistencia que presenten, 
dispuestas en orden creciente.135 
 Las pastas de cal reciben el nombre de lechadas, y son una mezcla de cal aérea y agua. 
 Como morteros de revestimiento los encontramos en enfoscados, revocos y estucos.  
 
 
Morteros con propiedades hidráulicas. Morteros puzolánicos. 
 
 Se trata de morteros aéreos que adquieren un comportamiento hidráulico debido a la 
presencia (como árido, o parte de él) de materiales silíceos y aluminosos, como arcilla cocida o 
de puzolana136 (roca volcánica -sólido amorfo- con una elevada proporción de sílice y alúmina). 

La resistencia al agua de estos morteros se debe a una reacción entre la cal, la sílice 
coloidal, la alúmina,  y el agua, a partir de la cual se forman silicatos y aluminatos cálcicos 
hidratados, de naturaleza similar a la de los productos formados por hidratación de los 
conglomerantes hidráulicos modernos, como el cemento portland.137 
  

Se les llama morteros de tipo B, y se clasifican, como los morteros aéreos, en cinco tipos, 
del B1 al B5, según un orden creciente de resistencias.138 
 
 En la actualidad, la puzolana natural –cuya extracción está prohibida– se sustituye por 
otros materiales de comportamiento similar –sólidos cuyo estado es en gran parte vítreo, y con un 
alto contenido de silicio y aluminio. Entre ellos, el polvo de ladrillo –cerámica triturada– o, más 
recientemente, las cenizas volantes, que posee un alto porcentaje –70%– de materia vítrea.139 
 
 
 
 
 
                                                           
135 Chinchón Yepes, S., "Morteros y hormigones antiguos y de reparación", en AAVV, Conservación Arqueológica. 

Reflexión y debate sobre teoría y práctica, Contenido del Curso-Debate realizado en Sevilla del 30 de 
noviembre al 4 de diciembre de 1992 organizado por el IAPH, Col. "Cuadernos", Cádiz, Instituto del 
Patrimonio Histórico. Dirección Gral. de Bienes Culturales, Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Junta 
de Andalucía e Instituto Español de arquitectura. Universidades de Alcalá y Valladolid, 1994, p. 111. 

 
136 El nombre lo toma de la ciudad italiana de Puzol (Pozzuoli), próxima a Nápoles, de donde procedían los primeros 

áridos con propiedades hidraúlicas que se utilizaron. 
 
137 Furlan, V y Bisseger, P., "Les mortiers anciens. Historie et essais d'analyse scientifique", Revue suisse d'Art et 

d'Archéologie, n. 32, 1975, pp. 1-14. 
  
Rassineux, F. et al., "Ancient analogues of modern cement: calcium hydrosilicates in mortars and concretes from 

Gallo-Roman Thermal Baths of Western France", J. Am. Ceram. Soc., n. 72 (6), 1989, pp. 1026-1032. 
 
138 Chinchón Yepes, S., op. cit. pp. 111-112. 
 
139 Chinchón Yepes, S., ibid. 
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� Morteros hidraúlicos 
 
 Constituidos por un conglomerante hidráulico y arena. Se clasifican en tres tipos según el 
tipo de conglomerante: 
 

Tipo C (del C1 al C3): con cal hidráulica natural. 
Tipo D (del D1 al D8): con cal hidraúlica artificial, formada por cal aérea y cemento Portland. 
Tipo E (del E1 al E4): con cemento Portland.140 
 
 La utilización de morteros con cemento portland para revestimientos o reparaciones en 
construcciones históricas no es aconsejable, en la mayoría de casos, debido a los problemas de 
incompatibilidad con otros componentes existentes. En este sentido son especialmente graves las 
fuertes expansiones que puede provocar en contacto con el yeso, por ejemplo, al formarse fases 
nuevas muy expansivas como la ettringita (formada por sulfato y aluminato cálcico, con treinta y 
tres moléculas de agua) o la thaumasita (compuesta por silicato, sulfato y carbonato cálcico, con 
quince moléculas de agua).141  

Otros problemas que pueden plantear en los materiales tradicionales se derivan de su 
elevada resistencia e impermeabilidad, y la transmisión de sales solubles a los morteros 
originales.142 
  

Para el acabado de fachadas suelen emplearse bastante los morteros con cemento portland 
blanco, bien en forma de elementos prefabricados o como revestimientos continuos sobre 
morteros de cemento portland normal. Son muy adecuados para fabricar morteros coloreados, 
añadiéndoles pigmentos inorgánicos –generalmente óxidos metálicos-, en baja proporción: entre 
el 3 y el 10 %.143 
 
 
� Morteros de restauración  
 
 Los morteros llamados de restauración o reparación se utilizan, en el tema de acabados 
que nos ocupa, como materiales para la reintegración de lagunas, ya sea de fábrica vista como de 
revestimiento, como materiales para la renovación de enfoscados y revocos, o para la elaboración 
de soportes nuevos  para pintura mural (por ejemplo, en los arranques). 

                                                           
 
140 Chinchón Yepes, S., ibid. 
 
141 Furlan, V., "Causes, mechanism and measurement of damage in cultural heritage materials", en AAVV, Advanced 

workshop: Analytical methodologies for the Investigation of Damaged Stones, Pavia (Italia), 14-21, 
September, 1990. 

 
142 Furlan, V. y Bisseger, P., "Les mortiers anciens. Historie et essais d'analyse scientifique", Revue suisse d'Art et 

d'Archéologie, n. 32, 1975, pp. 1-14. 
Ashurst, J., Mortars, plasters and renders in conservation, Ecclesiastical Architects' and Surveyors' Association, 

London,1983. 
 
143 Fernández Cánovas, M., Hormigón, "Col. Escuelas", Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos, 1993 (3ª ed.), pp. 49 y 50. 
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 Los revestimientos realizados con estos morteros deberán poseer las propiedades ya  
comentadas en los revestimientos en general, teniendo en cuenta, sobre todo, que no deben alterar 
los materiales originales (fábrica, revestimiento o pintura) provocando reacciones químicas 
adversas o tensiones mecánicas. 
 
 Principales tipos de morteros de restauración de acabados (entre los que se incluyen los ya 
comentados en este capítulo) según el conglomerante (o aglomerante) utilizado144: 

 
- Morteros de arcilla. 
- Morteros de yeso. 

 - Morteros de cal. 
 - Morteros de cemento (portland). 

- Morteros bastardos. 
 - Morteros hidraúlicos no tradicionales (cementos portland modificados con agentes 
expansivos, cementos a base de fosfato de magnesio o de aluminio, cementos aluminosos, 
cementos de etteringita. 
 - Morteros basados en polímeros termoestables (resinas epoxi, resinas de poliuretano, 
resinas de poliéster). 
 - Morteros mixtos hidraúlico-poliméricos (morteros de cemento con polímeros 
termoestables, morteros de cemento con polímeros termoplásticos. 
 
 
 
COMPOSICIÓN 
 
 
� Conglomerantes  
 
 Ya hemos definido el conglomerante, como aquel componente del mortero que, una vez 
hidratado y tras los procesos de fraguado y endurecimiento, une entre sí los áridos y da cohesión 
a la mezcla.  
 
 Los conglomerantes se pueden clasificar en: aéreos e hidráulicos. 
 
Conglomerantes aéreos. 
 
 Se denomina así a aquellos que sólo fraguan y endurecen al entrar en contacto con el aire. 

                                                           
144 Sobre las características y tipos de mortero de restauración, cfr.: 
Holmström, Ingmar, "Mortars, cements and grouts for conservation and repair", en AAVV, Mortars, cements and 

grouts used in the conservation of Historical Buildings, Actas del Symposium, 3-6.11.1981, Roma, Roma, 
ICCROM, 1982, pp. 19-24. 

Peroni, S. et al., "Lime based mortars for the repair of ancient masonry and possible substitutes", en AAVV, 
Mortars, cements and grouts used in the conservation of Historical Buildings, Actas del Symposium, 3-
6.11.1981, Roma, Roma, ICCROM, 1982, pp. 63-99. 

Ashurst, J., Mortars, plasters and renders in conservation, Ecclesiastical Architects' and Surveyors' Association, 
London, 1983. 
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 Son los de más antiguo uso por el hombre, y los empleados en la mayoría de los morteros 
y revestimientos conglomerados tradicionales: la arcilla (del que ya hemos hablado como 
aglomerante), el yeso y la cal, según el orden cronológico de aparación.  
 
 
Yeso145 
 
- Composición.146 
 
 Bajo el nombre genérico de yeso se agrupa a compuestos naturales o artificiales de sulfato 
cálcico (SO4Ca) con cantidades variables de agua de cristalización (constitución) o sin ninguna. 

 
Los sulfatos son sales de ácido sulfúrico (SO4H2) cuyo grupo aniónico principal es el 

(SO4)
-2 además de otros como (CO3)

-2, (NO3)
- y (OH)-, además de H2O. Los cationes más 

importantes son: K, Na, Ca, Al, Fe, Mg, Cu. 
  

El tipo de yeso que se utiliza en construcción, y como revestimiento es el sulfato cálcico 
hemihidratado ("Yeso de París"), obtenido por calcinación a baja temperatura (130-160º) del yeso 
natural (sulfato cálcico dihidratado). También se puede utilizar como revestimiento el yeso 
anhidro -soluble anhidrita (III)-. 
  

El fraguado y endurecimiento se produce por hidratación del hemihidrato, que vuelve a la 
forma inicial dihidratada, tras evaporarse el exceso de agua que interviene en la reacción 
exotérmica.147 
 
- Principales formas de yeso.148 
 
 -Naturales:  
  * Sulfato cálcico dihidratado (SO4Ca . 2H2O). 
  * Sulfato cálcico anhidro o anhidrita (SO4Ca). 
 -Artificiales ( obtenidas por calcicnación del yeso. Dependiendo de la temperatura y 
tiempo de calentamiento se elimina más o menos agua de cristalización): 
  * Sulfato cálcico hemihidratado α y β (SO4Ca . 1/2 H2O α y β). 

                                                           
145 Cfr. UNE 102-001-86 - Aljez o piedra de yeso. Clasificación. Características, Madrid, IRANOR, 1986. 

(concuerda parcialmente con la Norma ISO 1587: 1975) 
 
146 Arredondo y Verdú, F., El yeso, "Col. Estudios de materiales  2", Madrid, Instituto Eduardo Torroja de la 

Construcción y del Cemento, 1972. 
Arredondo y Verdú, F., Yesos y cales, "Col. Escuelas", Madrid, Revista de Obras Públicas Servicio de Publicaciones, 

1991. 
147 Bielza de Ory, José María, Elementos de Edificiación. Revestimientos continuos, Madrid, Fundación Escuela de la 

Edificiación-COAATM, 1996, p. 56. 
Chinchón Yepes, S., op. cit., pp. 107 y 108. 
Gárate Rojas, Ignacio, Artes de los yesos: yeserías y estucos, Madrid, Munilla-Lería, 1999. 
 
148 Gárate Rojas, I., Artes de la cal, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales e Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, p. 104. 
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  * Soluble anhidrita (III) α y β (SO4Ca (III) α y β). 
      Insoluble anhidrita (II) (SO4Ca (II) ). 
      Insoluble anhidrita (I) (SO4Ca (I) ) 
  * Yeso hidraúlico-sulfato básico (SO4Ca . nCaO). 
 
- Tipos de yeso.149 
  
 - Yeso grueso, también llamado negro (YG). Es el yeso normal de construcción; formado 
por sulfato cálcico hemihidratado y anhidrita II. Presenta impurezas. 
Además de su uso como pasta de construcción, se utilizada para guarnecidos, que posteriormente 
hayan de ser enlucidos. 
 
 - Yeso fino,  denominado también blanco (YF). De granulometría más fina que la del yeso 
negro, y mayor pureza. Se emplea para enlucidos, estucos y blanqueos, sobre todo en interiores. 
 
 - Yeso de prefabricados (YP). De mayor pureza y resistencia que los yesos de 
construcción. Se utiliza para elaborar piezas prefabricadas para tabiques y techos. 
  
 - Escayola. Sulfato cálcico semihidratado, fabricado sin que los gases de combustión 
entren en contacto con la piedra de yeso. La escayola común (E-30) para elaborar prefabricados 
para tabiques y techos; en tanto que la especial (E-35), de mayor resistencia, se emplea para 
trabajos decorativos, prefabricados o de puesta en obra. 
 
 
- Ciclo del yeso: cocción, hidratación y fraguado.150                                                     
                          

 
+ 1,5 H2O (hidratación)                 
Fraguado rápido. 
Energía liberada 
 
 
130-160º C 
(Cocción en horno) 

 
 
 
Yeso de París 
(Sulfato cálcico hemihidratado 
Hemihidrita 
SO4Ca . 0,5 H2O) 

 
>160º C 

 
 
 
 
 
 
 
Yeso 
(Sulfato cálcico dihidratado 
SO4Ca . 2H2O) 

 
+ 2H2O (hidratación)      
Fraguado lento 
Energía liberada 

 
Yeso anhidro 
(Anhidrita  
SO4Ca) 
 
 

                                                           
149 Cfr. las normas: UNE 102-001-86 - Aljez o piedra de yeso. Clasificación. Características, Madrid, IRANOR, 

1986. (concuerda parcialmente con la Norma ISO 1587: 1975) 
UNE 102-010-86 - Yesos para la construcción. Especificaciones, Madrid, IRANOR, 1986. 
UNE 102-011-86 - Escayolas para la construcción. Especificaciones, Madrid, IRANOR, 1986. 
Fernández Ruiz, E., op. cit., pp. 63 y 64. 
 
150 Ashurst, J. & N., Mortars, plasters and renders, "Practical Building Conservation Series", Vol 3., English 

Heritage, Gower Technical Press Ltd., 1988, pp. 27 y 28. 
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 El Pliego de Condiciones incluido en el manual del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento (IETCC), Revestimientos continuos conglomerados, hace referencia 
a las Normas UNE que debe cumplir el yeso: 

 

Yeso  

 

Este conglomerante cumplirá las condiciones fijadas en las siguientes normas: 
yeso blanco  

                                   NORMA UNE 41.022 
 yeso negro 
 
 escayola       NORMA UNE 41.023151 

 
 
Cal (aérea)152 
 
 La cal (viva) es óxido cálcico (CaO), obtenido por calcinación de calizas, a unos 900º C. 
El mineral mayoritario de las rocas calizas es la calcita (carbonato cálcico -CO3Ca). 

Si las rocas que se calcinan son dolomías (con una composición doble de calcita y 
magnesita -carbonato magnésico -CO3Mg-), junto al óxido cálcico resultante, pueden hallarse 
determinadas cantidades de óxido magnésico (MgO).153 
 

Los carbonatos cálcico (que forma la calcita), y cálcico-magnésico (que forma la 
dolomita) son los constituyentes minerales fundamentales de las rocas carbonatadas, tanto 
sedimentarias (calizas), como metamórficas (mármoles), muy usadas en construcción por su 
abundancia y facilidad de manejo y labrado; aunque se alteran  fácilmente por sus características 
físicas (alta porosidad) y químicas (reactividad del carbonato con la atmósfera, sobre todo 
contaminada). 
 

En general, los carbonatos son sales de ácido carbónico [(CO3)H2], cuyo grupo aniónico 
fundamental es el (CO3)

-2, pudiendo presentar otros grupos aniónicos como el (SO4) y (OH) y 
moléculas de H2O. 
 Los elementos catiónicos principales son el Na, Ca, Mg, Sr, Ba, Zn, Cu y Pb. La 
estructura de los carbonatos está determinada por la disposición triangular de los grupos (CO3), 
pudiendo disponerse planarmente, linealmente o en direcciones variadas. 
 
 

                                                           
151 Prado, A. y Guerra, M., Revestimientos continuos conglomerados, "Manuales y Normas del Instituto Eduardo 

Torroja de la Construcción y del Cemento", Madrid, IETCC, 1962: Pliego de condiciones, 4. Materiales, 
4.1.Conglomerantes. 

 
152 Cfr. la norma UNE-ENV 459-1:1996 - Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad, Madrid, AENOR, 1996. (versión oficial, en español, de la Norma Europea ENV 
459-1 de noviembre de 1994)  

 
153 Cfr. Ashurst, J. & N., op. cit., pp.1-5. 
Gárate Rojas, Artes de la cal, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes 

Culturales e Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, p. 86. 
Bielza de Ory, J. M., op. cit., p. 53. 
Fernández Ruiz, E., op. cit., pp. 64-66. 
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- Ciclo de la cal.  
 

Se denomina así al conjunto de procesos químicos implicados en la fabricación y uso de 
la cal, en los que, partiendo de carbonato cálcico, y tras la cocción, apagado y carbonatación, 
obtenemos de nuevo carbonato cálcico.154 
 
  Procesos químicos: 
 
 1) Cocción. Es el proceso de calcinación del carbonato cálcico en hornos, para obtener 
óxido de calcio (lo que llamamos cal viva). 
 

Calcita (CO3Ca) + Q (cocción) � Cal viva (CaO + CO2    ) 
 Esta reacción, requiere mucha energía térmica (reacción endotérmica) para que se 
verifique. 
 La eliminación de CO2 durante la cocción provoca una pérdida de peso del 44% y una 
contracción de volumen del 10-20%, y contribuye a que la reacción CO3Ca � CaO, siga 
desencadenándose. 
 La temperatura de cocción suele ser de unos 800 a 900º C, pues a temperaturas superiores, 
la arena que contenga la caliza se podría combinar con ésta y favorecer la aparición de silicato 
cálcico (SiO2 + CaO � SiO3Ca), lo que retardaría considerablemente la acción del agua sobre el 
óxido cálcico durante el apagado de la cal. 
 Podríamos decir que, si la temperatura de cocción es más baja la calidad de la cal es 
mayor, en el sentido de que es más  "pura"; de ahí que las cales obtenidas en hornos 
"tradicionales" (como las romanas) posean mayor pureza que otras actuales obtenidas más 
rápidamente a mayor temperatura. 
 

La cocción en hornos de carbón, puede provocar la incorporación de azufre al CaO 
resultante, y desencadenar procesos de sulfatación del CO3Ca.   
  
 2) Apagado. El apagado (o azogado) de la cal consiste en la adición de agua al óxido 
cálcico (cal viva), para obtener hidróxido cálcico -Ca (OH)2- (cal apagada.  

 
 
Cal viva (CaO + CO2     ) + + H2O �Cal apagada o hidratada [Ca(OH)2] 
 
Este proceso de hidratación es una reacción exotérmica espontánea; la energía liberada es 

de unas 15500 cal/mol). Para apagar la cal se necesita 1Kg. de cal viva / 300 g. de agua. Una vez 
apagada la cal, puede guardarse, protegiéndola del aire. 
 
 El apagado se puede hacer por fusión, aspersión e inmersión155. El Pliego de Condiciones 
del IETCC dispone, al respecto, lo siguiente: 

                                                           
154 Ashurst, J. & N., op. cit., pp. 1-3. 
Gárate Rojas, I., op. cit., p. 86. 
Bielza de Ory, J. M., op. cit., p. 54. 
 
155 Gárate Rojas, I. Artes de la cal, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales e Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, pp. 88 y 89). 
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El apagado se realizará por cualquiera de los tres procedimientos siguientes: 
aspersión, inmersión, o fusión, siempre en relación con el tipo de trabajo a ejecutar. Para revocos y estucos 
la cal se apagará siempre por el procedimiento de fusión, no aceptándose el hacerlo en excavaciones a cielo 
abierto y debiendo mantenerla en reposo en las fosas un mínimo de 4-5 semanas; se deberá mantener la cal 
exenta de  impurezas y materias extrañas; y protegida de la luz. Se cuidará asimismo que la cal, cualquiera 
que sea el procedimiento de apagado que se emplee, no contenga ningún nódulo sin apagar (caliches).156 

 
 
 3) Carbonatación, fraguado y endurecimiento. Los procesos de fraguado y endurecimiento 
de la cal apagada se producen por carbonatación, o transformación del hidróxido cálcico en 
carbonato cálcico, por reacción con el dióxido de carbono del aire, liberando el exceso de agua. 
Este proceso implica una disminución del volumen (retracción). 
 
  
 

 

Calcita 

(CO3Ca) 

+ Q (cocción) 
T= 800-
900ºC 

 

 

Cal viva 

(CaO 
+ CO2    ) 
 

 
 
+ H2O 
(apagado) 
 

 
Cal apagada 

o hidratada 

[Ca(OH)2] 

Aire: fraguado 
( H20    )    y 
carbonatación 
(+ CO2)

157 

 

Calcita  

(CO3Ca 
+ H2O) 

 
 
- Tipos de cal aérea.158 
 
 La cal se puede clasificar en distintos tipos según el contenido de impurezas que presente, 
entendiendo por tal aquellos compuestos que no son óxido cálcico, tales como óxido magnesio, 
arcillas, sílice, óxidos de hierro, etc. El contenido de impurezas determinará el carácter aéreo o 
más o menos hidráulico de la cal, lo que influirá en el modo y tiempo de fraguado: 
 

1) Cal grasa. Son las más puras, formadas por óxido de calcio Reaccionan sobre todo con 
el CO2 del aire. Se hidratan más lentamente. Contenido CaO: > 95%.  
 

2) Cal magra. Menos pura. Reacciona con el CO2 y con el agua. Se hidrata más 
fácilmente. Contenido CaO: < 95% CaO. Contenido de impurezas: arcillas: < 5%; MgO: > 10 %.  
 
 
 
 
  

                                                           
156 Prado, A. y Guerra, M., op. cit.: Pliego de condiciones, 5. Apagado de la cal. 
 
157 La reacción química completa de carbontación es la siguiente: CO2 + H2O � CO3H2 

   CO3H2  + Ca (OH)2 + CO3Ca + 2H2O)      
 
158 UNE-ENV 459-1:1996 - Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 

conformidad, Madrid, AENOR, 1996. (versión oficial, en español, de la Norma Europea ENV 459-1 de 
noviembre de 1994)  

Fernández Ruiz, E., op. cit., p. 65. 
Gárate Rojas, I. op. cit., p. 87. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CALES AÉREAS159 
TIPO % IMPUREZAS ÍNDICE DE 

HIDRAULICIDAD 
FRAGUADO 

Aérea (grasa) 0-5 0-0,1 6 meses 
Débilmente 
hidraúlica (magra) 

5-8 0,10-0,16 15 a 30 días 

 
 
 También el Pliego de Condiciones del Instituto Eduardo Torroja indica las Normas UNE 
que debe cumplir la cal: 
 Cal 

 Este conglomerante cumplirá las condiciones fijadas en las siguientes normas. 
 NORMAS UNE 41.067 y 41.068.160 
 

La Norma Tecnológica de la Edificación (1974) establece también las prescripciones 
sobre la cal a utilizar en enfoscados y revocos: 
 
 En enfoscados: 
 

Se utilizarán cales apagadas u en polvo, envasadas u etiquetadas con el nombre del fabricante y el tipo a que 
pertenecen según UNE 41066, admitiéndose para la cal aérea la definida como tipo l en la UNE 41067 y 
para la cal hidráulica la definida como tipo 1 en la UNE 41068. 

 Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.161 
 
 En revocos: 
 
  RPE-2 Cal. 
  Aérea, apagada, en proporción K según Tabla 2. Se ajustará a la definida como tipo 1 en la UNE 41.067.162 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
159 Bielza de Ory, J. M., op. cit., p. 53. 
Sbordoni-Mora, L., "Les materiaux des enduits traditionnels" en AAVV, Mortars, cements and grouts used in the 

conservation of Historical Buildings, Actas del Symposium, 3-6.11.1981, Roma, Roma, ICCROM, 1982, 
pp. 378. 

 
160 Prado, A. y Guerra, M., op. cit.: Pliego de condiciones , 4. Materiales,  4.1.Conglomerantes. 
 
161 Norma Tecnológica de la Edificación-Revestimientos de Paramentos. Enfoscados. NTE-RPE/1974: 1. 

Especificaciones, RPE-2 Cal. 
 
162 Norma Tecnológica de la Edificiación-Revestimiento de paramentos. Revocos. NTE-RPR/1976: 1. 
Especificaciones, RPR-4 Mortero de cal para revocos-Grano. 
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Conglomerantes hidráulicos.   
 
 Son los que fraguan y endurecen en contacto con el agua, sin necesidad de aire, dando 
lugar a un producto  sólido resistente y estable. 
 
 
Cales hidraúlicas (naturales)163 
 
 Están compuestas, fundamentalmente, por silicatos y aluminatos cálcicos, obtenidos por 
calcinación de margas (calizas arcillosas) o mezclas de rocas calizas (carbonatos de calcio o 
smagnesio) y arcillas (silicatos de alumnio, en una proporción superior al 5%): 
 
CO3Ca + SiO2 + Al2O3 + Fe2O3 � silicatos de Ca,  aluminatos de Ca, ferritos de Ca, CaO (en 
mayor o menor  proporción). 
 Cocción conjunta de la mezcla a 1000-1200ºC. 
 

El fraguado y endurecimiento se produce mediante reacción de estos compuestos con el 
agua, produciendo silicatos y aluminatos cálcicos hidratados, al principio, de naturaleza coloidal 
y, posteriormente, cristalina.  El principal ingrediente de la cal hidraúlica es el silicato cálcico.164 
 

El porcentaje de "impurezas" (silicatos –arcillas-) que presenten las cales determinarán el 
carácter aéreo o hidrúlico de las mismas. 
 
 

Para las cales hidraúlicas (y cementos) también se establece el llamado "Indice de 
Hidraulicidad"(I), que se define como la "la relación entre la suma de los óxidos estables ácidos y 
la suma de los óxidos estables básicos"165: 

  
  I =  % arcillas (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3) 

        % CaO    (CaO + MgO + Na2O + K2O)    
 

El tiempo de fraguado y endurecimiento (t) está en función del Indice de Hidraulicidad 
(I):  t = f (I) 

 

 

 

 

   

                                                           
163 Cfr. la norma UNE-ENV 459-1:1996 - Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad, Madrid, AENOR, 1996. (versión oficial, en español, de la Norma Europea ENV 
459-1 de noviembre de 1994)  

 
164 Ashurst, J. & N., op. cit., cap. 2. Hydraulic limes and cements, 2.1. Hydraulic set, pp. 6 y 7, y 2.2. Hydraulic limes 

and natural cements, pp. 7 y 8. 
Fernández Ruiz, E., op. cit., pp. 67 y 68. 
Gárate Rojas, I., op. cit., p. 87. 
 
165 Chinchón Yepes, S., op. cit., p. 109. 
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CLASIFICACIÓN DE LAS CALES HIDRAÚLICAS166 
 
TIPO DE CAL % ARCILLA (I ) (t) 
Débilmente 
hidraúlica 

5-8 0,10-0,16 15 a 30 días 

Medianamente 
hidraúlica 

8-14 0,16-0,30 10 a 15 días 

Hidraúlica 14-19 0,30-0,40 2 a 4 días 
Muy hidraúlica 19-22 0,40-0,50 2 días 
 
 
Cementos (artificiales)167 
 
 Son conglomerantes hidraúlicos obtenidos a partir de la calcinación, hasta la fusión 
parcial, de mezclas homogéneas, elaboradas artificialmente y en proporciones convenientes, de 
calizas (óxido cálcico –CaO-) y arcillas (sílice -SiO2-; alúmina –Al2O3; óxido de hierro –
Fe2O3), como materias primas fundamentales, más otros compuestos en menores proporciones 
(yeso, magnesio, y otros sulfatos, álcalis, etc.).168  
 
 Principales tipos de cemento169: 
 

- Cemento tipo Portland. Es el de uso más habitual, y se obtiene por calcinación a 1450ºC, 
y posterior trituración, de una mezcla artificial de calizas (75-80%) y arcillas (20-25%), que 
constituyen la materia prima o "crudo". El producto de la calcinación de esas materias primas, es 
el clinker, que está formado fundamentalmente por compuestos complejos, de estructura más o 
menos cristalina o amorfa. Estos compuestos principales o "activos" del cemento portland son: 
 

Silicato tricáclcico, 3SCaO.SiO2 –SC3- (Alita). Es el principal componente del clinker. 
Proporciona una alta resistencia inicial al cemento. 

Silicato bicálcico, 2SCaO.SiO2 –SC2- (Belita). Confiere también resistencia, pero pasado 
cierto  tiempo. 

                                                           
 
166 Bielza de Ory, J. M., Elementos de Edificiación. Revestimientos continuos, Madrid, Fundación Escuela de la 

Edificiación-COAATM, 1996, p. 53. 
Sbordoni-Mora, L., op. cit., pp. 378. 
167 Cfr. las normas UNE 80301:1996 - Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad, Madrid, AENOR, 1996. 
UNE-EN 197-1:2000 - Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 

comunes, Madrid, AENOR, 2000. (versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 197-1 de junio 
2000) 

 
168 Bielza de Ory, J. M., op. cit. p. 51. 
 
169 Cfr. Ashurst, J. & N., op. cit., pp. 9-11. 
Fernández Cánovas, M, Hormigón, "Col. Escuelas", (3ª ed.), Madrid, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos, 1993,  pp. 16-73. 
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Aluminato tricálcico, 3SCaO.Al2O3 –AC3. Da resistencia inicial en presencia de los 
silicatos anteriores y actúa, al parecer, como catalizador de la reacción de los silicatos. 

Ferrito aluminato tretracálcico, 4CaO.Al2O3.Fe2O3 (Celita). Proporciona escasa 
resistencia al cemento. El óxido de hierro que contiene actúa como fundente, durante el proceso 
de calcinación, y a él se debe el color gris verdoso del cemento portland. 

Para evitar el fraguado excesivamente rápido y hacer la mezcla trabajable, al  clinker se le 
añade un retardador del fraguado, normalmente yeso (SO4Ca. 2H2O), en la proporción del 3 al 
5%.  

También se pueden incorporar otras adiciones: escorias, cenizas volantes, puzolana, etc.  
 
Los procesos de fraguado y endurecimiento se producen a partir de la hidratación del 

cemento (reacción química con el agua), con la posterior difusión y precipitación de compuestos 
hidratados (cristalinos o coloidales).  
 
 - Cemento Portland blanco: mezcla de caliza y caolín. Su color blanco se debe al escaso 
contenido de óxidos de hierro y manganeso. 
 Suele utilizarse para el acabado de fachadas, en forma de piezas prefabricadas o de 
revestimientos continuos. 
 

- Cemento Puzolánico. Mezcla y molienda de clínker de cemento portland con puzolanas 
(30-40%). Las puzolanas son materiales silíceos y aluminosos que reaccionan químicamente con 
las cales hidraúlicas o los cementos, en presencia de agua, formando compuestos similares a los 
producidos durante la hidratación del clínker de cemento portland.   

La puzolanas pueden ser naturales170 (sobre todo rocas volcánicas -tobas, piedra pómez, 
cenizas, escorias)  o artificiales (especialmente cenizas volantes171: residuos sólidos procedentes 
de la combustión de carbones pulverizados utilizados en las centrales térmicas). 

 
Estos cementos son muy adecuados para construcciones o revestimientos expuestos a 

agentes químicos agresivos, como aguas marinas o ligeramente ácidas, sulfatos, etc.  
 
- Siderúrgico. Obtenido mediante la mezcla homogénea de escorias de altos hornos y yeso 

anhidro; también pueden llevar óxido cálcico, cemento portland o clínker de portland.  
Son muy adecuados para cimientos, fábricas expuestas al agua marina o a sulfatos, etc.  
 

 - Cemento aluminoso. Obtenido de la trituración y calcinación a unos 1600ºC de una 
mezcla de bauxita (oxihidróxidos de Al) y caliza, obteniéndose un compuesto con: Al2O3 (40%); 
CaO (40%); Fe2O3 (10-15%); SiO2 (5-10%). 

Son muy resistentes a la acción de los sulfatos y ácidos débiles, pero plantean un 
problema de disminución de su resistencia con el paso del tiempo, sobre todo si hay humedad y 
temperaturas elevadas. 
   

- Cemento portland resistente al ataque de sulfatos: Presenta una concentración menor de 
aluminato tricálcico (5%, frente al 11% del cemento Portland normal), lo que favorece su 

                                                           
170 Clasificadas en la Norma ASTM C618-85 como clase N. 
 
171 Cfr. la Norma UNE 80.302. 
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resistencia al ataque de soluciones sulfatadas, al existir un menor riesgo de formación de 
sulfoaluminatos de calcio hidratados (ettringita), y, por lo tanto, de un incremento de volumen 
que podría provocar la desagregación de la pasta o mortero elaborados con ese cemento. 
 
 En España, la tipología y condiciones de cementos está recogida en las Normas UNE 
80301 y 80.302, que coincide básicamente con la descrita en el Pliego General de Condiciones 
para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos: 
 
 
 Cemento 

 
Salvo que  la Dirección de la Obra ordene lo contrario, este conglomerante cumplirá las condiciones fijadas 
para sus distintos tipos, en el "Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos en las obras de carácter oficial".172 

 
 
También la norma Norma Tecnológica de la Edificación (1974, 1976), establece el tipo de 

cemento a utilizar en los enfoscados y revocos: 
 
En enfoscados: 
 
Se utilizará con prioridad el P-250, cuyas características vienen definidas en el Pliego General de 
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos. 
En su defecto, se podrá utilizar el P-350, definido en el mismo Pliego. 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.173 

 
 En revocos: 

 
Se ajustará a las Condiciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de 
Cementos. Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.174 
 

 
� Áridos175 
  

Son materiales inorgánicos de grano variable, en general fino, que se mezcla con el 
conglomerante para la elaboración de morteros y hormigones. 

                                                           
172 Prado, A. y Guerra, M., Pliego de condiciones, 4. Materiales, 4.1.Conglomerantes. 
 
173 Norma Tecnológica de la Edificación-Revestimientos de Paramentos. Enfoscados. NTE-RPE/1974: 1. 

Especificaciones, RPE-1 Cemento. 
 
174 Norma Tecnológica de la Edificación-Revestimiento de paramentos. Revocos. NTE-RPR/1976: 1. 

Especificaciones, RPE-1 Cemento blanco. 
 
175 Cfr. las normas UNE-EN 934-2:1998 - Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones y requisitos, Madrid, AENOR, 1998. (versión oficial, en español, de la Norma 
Europea EN 934-2 de octubre 1997). 

UNE-EN 934-2:1998, 1ª modificación - Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones y requisitos, Madrid, AENOR, 1999. 
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Por un lado, el árido actúa de trabazón con el conglomerante constituyendo el esqueleto 
rígido del mortero, le proporciona resistencia al choque y a la abrasión, disminuye la retracción y 
estabiliza el volumen. 
 También contribuye a dar porosidad al mortero y por tanto favorecerá su fraguado y 
endurecimiento.176 
 
 En los morteros de revestimiento el árido desempeña una función estética notable, 
aportando su color y textura. 
  
 La partículas de árido proceden, generalmente, de la desagregación de rocas, de modo 
natural o mediante machaqueo.  
 
 Según su tamaño, el árido recibe los nombres de arena (diámetro del grano entre 0,25 y 5 
mm.) y grava (diámetro superior a 20 mm.).177 
  

Si el árido utilizado es arena, el conglomerado se denomina mortero; si es arena y grava, 
se llama hormigón. 
 

Para su empleo en morteros u hormigones, el árido debe estar bien lavado y cribado, sin 
contener materia orgánica (que puede actuar como acelerador o retardador del fraguado), sales 
solubles (que pueden provocar eflorescencias), sulfuros y óxidos de hierro. La cantidad de 
arcillas y finos178 debe ser mínima y controlada. 

 
 Las arenas se pueden clasificar atendiendo a distintos criterios: 

 
- Composición mineralógica179: 

             
Silíceas (arena de sílice): cuarzo (SiO2), feldespato (SiO4).  Los áridos silíceos son los 

más utilizados.  
Calcáreas: Calizas, dolomías, mármoles. 
Arcillosas. 
 
- Procedencia: natural (reducidos a partículas por erosión natural o mediante machaqueo: 

río, playa, cantera) o artificial. 
Es conveniente que sea de río (lavada) o cantera, pero no de playa (por su contenido de 

sales solubles). 
 
- Tamaño del grano: grueso, mediano, fino. 
 

                                                           
176 Fernández Ruiz, E., op. cit., pp. 68-71. 
 
177 Según el Léxico de la construcción: arena, p.120; y grava, p. 556. 
 
178 Cfr. finos en el apéndice de VOCABULARIO. 
 
179 Pérez Mateos, J., Análisis mineralógico de arenas, Patronato Alonso Herrera, 1965. 
 



PARTE I. ACABADOS EXTERIORES Y COLOR. ASPECTOS GENERALES_________________________________________________    

 164 

- Forma del grano: esférica, elipsoidal, poliédrica, laminar, etc. 
 
 Los áridos utilizados en los revestimientos deben dar respuesta a una serie de 
requerimientos, en general: homogeneidad, compactación, uniformidad del grano, ausencia de 
fisuras y restos orgánicos, resistencia a los agentes atmosféricos, resistencia al fuego, buena 
adherencia con el conglomerante.180 
 Sobre el árido a utilizar en los conglomerados, el Pliego de Condiciones del Instituto 
Eduardo Torroja dice: 

 
 Pueden emplearse como áridos las arenas procedentes de río o cantera, así como las obtenidas por 
trituración de rocas naturales, vidrios o piezas cerámicas. 

 
 Cuando no se posean antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, se 
comprobará, mediante ensayos en correspondencia con lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Armado 
del IETCC (I.H.A. 61 -primera parte- del IETCC), que éstos cumplen las condiciones siguientes: 

 
  Contenido máximo en sustancias perjudiciales 
  Finos (arcilla en polvo, limos, etc.), 5 por 100. 

 En general no será admitida la arcilla en forma de película sobre los granos del árido y el empleo de una 
arena en estas condiciones, aún con lavado previo, solamente podrá ser autorizado por el Director de la 
Obra. 
 Los áridos estarán, a su vez, exentos de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con el 
conglomerante. La materia orgánica se limitará por el "color tipo" del agua, establecido en la I.H.A. 61 del 
IETCC. 

 
  Tamaño máximo del árido 
 

 Salvo en algunos casos especiales de revoco y estuco, el árido debe pasar, en su totalidad, por el tamiz de 5 
mm.181 

 
 
Igualmente, la Norma Tecnológica de la Edificación establece las características del árido 

a emplear en enfoscados y revocos: 
 
En enfoscados: 
 
Se utilizarán arenas procedentes da río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. Cumplirán las siguientes 
condiciones: 
- Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE 7082 no tendrá un color más oscuro 
que la disolución tipo. 
- Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, feldespato 
descompuesto y pirita granulada no será superior al 2%. 
- Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan forma de laja o aguja. 
- Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5 mm. 
- Volumen de huecos: Será inferior al 35%, para lo cual el porcentaje que pase por cada tamiz en peso, se 
ajustará a lo especificado en la Tabla 3 con las limitaciones de la Tabla 4. 
Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A continuación se verterá 

                                                           
180 Fernández Ruiz,  E., Revestimientos de fachadas. Manual práctico, Sevilla, PROGENSA, S. A., 1995 (2ª ed. 

1997), pp. 69 y 70. 
 
181 Prado, A. y Guerra, M., op. cit., Pliego de condiciones, 4. Materiales, 4.2.Áridos. 
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agua sobre la arena hasta que rebose. El volumen de agua admitida será inferior al 35% del volumen del 
recipiente.

 182 
 

 
En revocos: 
 
Procedente de trituraciones de rocas y vidrios, con grano anguloso y superficie rugosa. También podrán 
emplearse arenas de río o mina  bien lavadas.  
 El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada no 
será superior al 2 %. La arcilla se admitirá hasta un 5 % siempre que no se presente en forma de grumos en 
cuyo caso se admitirá sólo hasta el 1 %. La materia orgánica se admitirá hasta el 3 %.183 
 

 
� Agua 
 
 Permite la hidratación del conglomerante y, por tanto, el fraguado y endurecimiento del 
mismo, así como la puesta en obra del conglomerado. 
 Debe ser sin sales ni substancias orgánicas y debe usarse en la proporción adecuada, pues 
si es en exceso y el muro es poco absorbente, el mortero resultará demasiado poroso y menos 
resistente y tardará más en fraguar. 
  

Las características que debe tener el agua para revestimientos conglomerados son 
descritas por el Pliego de Condiciones del IETCC: 
 

 Pueden admitirse sin necesidad de ensayo previo en la confección de revestimientos continuos 
conglomerados, todas las aguas que por sus características estén clasificadas como potables; y también las 
que, empleadas en obras similares en la localidad, no hayan producido eflorescencias ni perturbaciones en el 
proceso de fraguado y endurecimiento. 

 
 Cuando no se posean antecedentes sobre la utilización del agua, o en caso de duda, deberá analizarse, y en 
consecuencia aceptarla o rechazarla, según lo previsto en la I.H.A. 61 del IETCC. 

 
 Excepcionalmente, y previa autorización del Director de la Obra, podrán aceptarse, para la confección de 
pastas y morteros de yeso, aquellas aguas que, sin cumplir en su totalidad lo marcado en la I.H.A. 61, no 
contengan sustancias que puedan dificultar un perfecto fraguado o puedan producir manchas o 
eflorescencias, pudiendo la Dirección exigir los ensayos previos que juzgue convenientes.184 
 
 
 
 
 

                                                           
182 Norma Tecnológica de la Edificación-Revestimientos de Paramentos. Enfoscados. NTE-RPE/1974: 1. 

Especificaciones, RPE-3 Arena. 
 
183 Norma Tecnológica de la Edificación-Revestimientos de Paramentos. Revocos. NTE-RPR/1976: 1. 

Especificaciones, RPE-3 Arena. 
 
184 Prado, A. y Guerra, M., op. cit., Pliego de condiciones, 4. Materiales 4.3. Agua. 
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� Adiciones185 
 
 Las adiciones (impropiamente llamadas aditivos) son productos que se añaden, en 
pequeña proporción, a los morteros u hormigones, en el momento del amasado, con el fin de 
modificar (mejorar) sus cualidades (técnicas, ópticas) tanto estando fresco como endurecido.186 
 

Ya desde la antigüedad se han utilizado adiciones con distintas funciones: aglutinantes 
(gomas polisacáridas, resinas, colas animales, caseína, gluten, albúmina de sangre, huevo, leche 
de higuera); materias capaces de conferir mayor trabazón a la masa (paja, crin de caballo, pelo, 
borra); aceleradores del fraguado y potenciadores de la resistencia (corteza de olmo, agua de 
cebada, jugo de higo, centeno, manteca de cerdo, cuajada, sangre, harina, azúcar); retardadores 
del fraguado (melaza, leche, sangre, clara de huevo, gluten, bórax) y de la carbonatación 
(azúcares); solidificadores y endurecedores (colas animales, adhesivos vegetales, azúcares); 
productos hidrófugos (grasas y colas animales, nata de leche, clara de huevo, ceras, aceites, 
betún); aireadores (orina –urea-, cerveza, astas de animales –queratina-); coagulantes (sangre de 
toro), emulsivos y estabilizadores (gomas, colas, azúcares, yema de huevo, aceites y grasas, 
ceras, gluten), plastificantes (azúcar, leche, clara de huevo, aceites, resinas, estiércol, higo), 
espesativos (sangre, caseína, gelatina, goma de tragacanto) .187 

 
En la actualidad se emplean también numerosos productos, muchos de ellos sintéticos, 

como aglutinantes, emulsivos, dispersivos de pigmentos, espesativos y coloides protectores, 
plastificantes, secuestrantes, conservantes, anticongelantes, antioxidantes, controladores del pH, 
etc.188    
   
 En cuanto a las adiciones, el Pliego de Condiciones del IETCC dice: 
 

 Se comprobará que las adiciones que se utilicen producen el efecto deseado, sin perjudicar sensiblemente 
las restantes características de la pasta o mortero. Su empleo deberá ser previamente aprobado por el 
Director de la Obra, quien, además de dar su conformidad al tipo de adición, la deberá prestar también a la 
dosificación de la misma.189 

 
 

                                                           
185 Cfr. las normas UNE-EN 934-2:1998 - Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones y requisitos, Madrid, AENOR, 1998. (versión oficial, en español, de la Norma 
Europea EN 934-2 de octubre 1997) 

UNE-EN 934-2:1998, 1ª modificación - Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones y requisitos, Madrid, AENOR, 1999. 

 
186 Cfr. adición, en  el apéndice de VOCABULARIO SOBRE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS. 
 
187 Ashurst, John & Nicola, Mortars, plasters and renders, "Practical Building Conservation Series", Vol 3., English 

Heritage, Gower Technical Press Ltd., 1988, pp. 12 y 13. 
Sickels, L. B., Organic aditives in mortars, E.A.R., vol. 8, 1981 (citado por Gárate Rojas, I., Artes de la cal, pp. 123-

125). 
 
188 Ashurst, John & Nicola, op. cit., pp. 13-15. 
Bielza de Ory, J. M., op. cit., pp. 143-159. 
 
189 Prado, A. y Guerra, M., op. cit., Pliego de condiciones, 4. Materiales 4.4. Adiciones. 
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� Pigmentos190 
 

Otros componentes minoritarios de los conglomerados, importantes desde el punto de 
vista estético, son los pigmentos191. Se trata de partículas sólidas finamente molidas, que se 
añaden al conglomerante, en seco, o, lo que es más habitual, a la pasta formada por el 
conglomerante y el agua (dependiendo del tipo y presentación del conglomerante), amasándose 
hasta conseguir una mezcla homogénea. Es la operación que se conoce como teñido en masa. 

 
Según su naturaleza los pigmentos pueden ser orgánicos e inórgánicos, que a su vez 

pueden ser naturales o artificiales (sintéticos).  
Los usados tradicionalmente para el teñido de pastas y morteros son los pigmentos 

naturales inorgánicos, de origen mineral, como las tierras u óxidos, que, además, son los más 
resistentes a la acción de los agentes externos, como la humedad, los gases o la luz, y no se ven 
afectados por la alcalinidad de la cal, usada habitualmente como conglomerante. 

 
En los autores antiguos encontramos diversas alusiones y comentarios a los pigmentos, y 

su uso en pintura, como en Vitruvio192, Plinio193, Cennini194, Leonardo195, Palomino196, 
Pacheco197, etc. 

                                                           
 
190 Cfr. la norma UNE-EN 12878:2000 - Pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a 

partir de cemento y/o de cal. Especificaciones y métodos de ensayo, Madrid, AENOR, 2000. (versión 
oficial, en español, de la Norma Europea EN 12878 de junio de 1999) 

Grandou, P., Peintures et vernis: les costituants; liants, solvants, plstificants, pigments, colorants, pigments, 
colorants, charges, asjuvants, Paris, Hermann, 1994. 

 
191 Véase el aptdo siguiente II.2.5. PINTURAS Y BARNICES. 
 
192 Vitruvio, De Architectura (ed. facs. coordinada por Alberto Cardín, "Serie Arte y Arquitectura, 4", Barcelona, Ed. 

Alta Fulla, 1987, 1ª ed., del libro Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión, trad. del latín y 
comentados por Joseph Ortíz y Sanz, Madrid, Imprenta Real, 1787: Cap. VII. "De los colores minerales" 
(pp. 181 y 182), Cap. VIII. "Del bermellon" (pp. 182 y 183), Cap. IX. "De la laboracion del bermellon" (pp. 
183 y 184), Cap. X. "De los colores artificiales" (pp. 184 y 185), Cap. XI. "Del azul, y del ocre quemado" 
(p. 185), Cap. XII. "Del albayalde, cardenillo, y sandaraca" (p. 186), Cap. XIII. "De la púrpura" (p. 186), 
Cap. XIV. "De otros colores artificiales" (p. 187). 

 
193 Plinio el Viejo, Historia Naturalis (consultada la ed. de Mª Esperanza Torrego, Textos de Historia del Arte 

(Libros 34-36 de la Historia Naturalis), "Col. la Balsa de la Medusa", Madrid, Ed. Visor, 1987: "Los 
colores", Caps. 29-52 (pp. 85-88). 

 
194 Cennini, C., Il Libro dell'Arte, 1437 (códice biblioteca laurentina) (ed. esp. de Pérez-Dolz, F.  

-trad. y notas-, Tratado de la pintura (El libro del arte), Barcelona, Sucesor de E. Meseguer Editor, 1950 (4ª 
ed. 1979). 

 
195 Da Vinci, L., El tratado de la Pintura, por Leonardo da Vinci, y los tres libros que sobre el mismo arte escribió León 

Baptista Alberti, Murcia, Consejería de Cultura y Educación, 1985. 
 
196 Palomino y Velasco, A., El museo pictórico y escala óptica, Tomo II. "Práctica de la pintura" (ed. facs., Madrid, 

Aguilar. S. A. de Ediciones, 1988). 
 
197 Pacheco, F.,  Arte de la pintura, (2ª ed.), Barcelona, LEDA-Las Ediciones del Arte, 1982.                                           
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II.2.5. PINTURAS Y BARNICES 
 

Como ya hemos apuntado en apartados anteriores198 las pinturas se componen, 
esencialmente de pigmentos y aglutinantes; los barnices de aglutinantes (resina) diluidos en 
disolventes:199 

 
 

� Pigmentos 
 
 Son sustancias coloreadas, finamente molidas en forma de polvo (de estructura amorfa o 
cristalina), empleadas como colorantes, esto es, que proporcionan color a otro material, al 
mezclarse con él de modo homogéneo, o al extenderse sobre él en forma de película.200  

 
Los pigmentos son insolubles en el vehículo o "medium" con el que se mezclan, formado 

por el aglutinante, o el aglutinante y el disolvente; por lo tanto, formarán un "sistema disperso"201 
del tipo suspensión o dispersión coloidal, pero no una disolución. 

 
Si el colorante forma una disolución con el aglutinante o disolvente, hablamos de "materia 

colorante" o "tinte", en lugar de pigmento. 
 
Atendiendo a su naturaleza (composición) y origen los pigmentos se pueden clasificar en 

los siguientes grupos202: 

                                                                                                                                                                                            
 
198 Cfr., las referencias a las pinturas y barnices hechas en: Parte I. Capítulo II.1.1. FACHADA. TIPOS DE 
ACABADO. Revestimientos continuos. Revestimientos no conglomerados. Pinturas, y Capítulo II.1.3. 
CARPINTERÍA. TIPOS DE ACABADO. Pinturas. Barnices. 
 
199 Cfr. las normas UNE-EN 971-1:1996 - Pinturas y barnices. Términos y definiciones para materiales de 

recubrimiento. Parte 1: Términos generales, Madrid, AENOR, 1996. (versión oficial, en español, de la 
Norma Europea EN 971-1 de abril de 1996) 

UNE-EN 1062-1:1997 - Pinturas y barnices. Materiales de recubrimiento y sistemas de recubrimiento para 
albañilería exterior y hormigón. Parte 1: Clasificación, Madrid, AENOR, 1997. (versión oficial, en 
español, de la Norma Europea EN 1062 de octubre 1996) 

AAVV, Pinturas y barnices: monografías técnico-informativas de los materiales, medios y servicios de la 
construcción en España, "Col. Monografías de materiales 45", Madrid, Centro de Investigación e 
Informático de la Construcción, 1992. 

García Girón, Mª E., Pinturas y barnices y su aplicación a la construcción, s. l., s.f., (Proyecto monográfico fin de 
carrera, E.U.A.T., Universidad de Granada). 

 
200 Montagna, G., I pigmenti (Prontuario per l'arte e il restauro), Firenze, Nardini Editore, 1993, pp. 8 y 9. 
Grandou, P., Peintures et vernis: les costituants; liants, solvants, plstificants, pigments, colorants, pigments, 

colorants, charges, asjuvants, Paris, Hermann, 1994. 
 
201 Un sistema disperso o dispersión es una mezcla de dos componentes o "fases": una , líquida, llamada "fase 
cerrada" o "medio de dispersión", que rodea y envuelve las partículas de la fase sólida,  denominada "fase abierta" o 
"fase dispersa", que se encuentra, por tanto, repartida uniformemente (es decir, dispersa) en la fase líquida.  
 
Los sistemas dispersos pueden ser de tres tipos fundamentalmente: disoluciones, coloides y suspensiones; según el 
tamaño de partícula de la fase dispersa (de menor a mayor). 
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Por su 
naturaleza 
(composición) 

Por su origen Ejemplos 
(denominación) 

Animal. Procedentes de animales o 
partes de ellos (huesos, caparazones, 
secreciones, etc.) 

Blanco de asta de 
ciervo, blanco de 
concha de ostra. 

Naturales. 
Extraídos 
directamente de 
seres vivos y 
posteriormente 
elaborados. 

Vegetal. Procedentes de vegetales o 
sustancias segregadas por ellos 
(plantas, flores, resinas, etc.) 

Índigo natural, 
negro de humo. 

Animal. 

Orgánicos. 
Compuestos 
fundamental-
mente por 
carbono e 
hidrógeno. 

Sintéticos. 
Obtenidos 
mediante un 
proceso de 
fabricación en 
laboratorio. 

Vegetal. 

Índigo artificial. 

Naturales.  
Extraídos de yacimientos naturales (en forma de 
carbonatos, sulfatos, óxidos, etc.) seleccionados por su 
calidad, pureza, color, y sometidos a un tratamiento 
posterior de depuración y molienda, y en algunos casos 
de calcinación. 

Azurita, ocres, 
tierras, creta. 

Obtenidos por "vía seca": mediante 
transformación química a altas 
temperaturas. 

Azul de cobalto. 
azul ultramar 
artificial. 

Inorgánicos. 
Compuestos 
minerales. 

Sintéticos. 
Obtenidos 
mediante un 
proceso de 
fabricación en 
laboratorio. 

Obtenidos por "vía húmeda": 
mediante precipitación de compuestos 
insolubles formados a partir de 
disoluciones. 

Rojo de 
antimonio, 
amarillo de 
cadmio, azul 
cerúleo 

 
 
De especial interés son los pigmentos adecuados para su utilización en pinturas 

específicamente murales, muy utilizadas en la arquitectura tradicional, como el fresco o a la 
pintura a la cal (aglutinadas con lechada de cal). Deben ser pigmentos resistentes a la alcalinidad 
de la cal; fundamentalmente pigmentos procedentes de compuestos minerales como carbonatos, 
silicatos, óxidos, etc.203   
                                                                                                                                                                                            
202 Mora, P.; Mora, L.; Philippot, P.., La Conservazione delle Pitture Murali, Bologna, ICCROM, Editrice Compositori, 

1999 (trad. y ed. al italiano al cuidado de Bresciani S.r.l.), cap. IV, Pigmenti, pp. 69-83. 
Montagna, G., op. cit, pp. 7-16. 
 
203 Cfr.: Montagna, G., op. cit, pp. 33-254. Sobre pigmentos para pintura al fresco: pp. 239-241. 
Doerner, M., op. cit., pp. 4 y 31-63.  
Mayer, R., op. cit., pp. 26-187.  
Feller, Robert, L. (ed.), Artists' Pigments, A handbook of their history and characteristics, Vol. 1, Great Britain, 

Cambridge University Press, 1986. 
 

Diversos estudios físico-químicos de pigmentos pueden encontrarse en AAVV, Pigments et colorants de l'Antiquité et 
du Moyen Age, Colloque International du CNRS, Paris, Centre Natonal de la Recherche Scientifique, 1990. 
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� Aglutinantes204 
 
 El aglutinante es la sustancia que, en las pinturas, une entre sí las partículas de pigmento y 
las adhiere al fondo, a la vez que permite su aplicación en forma de capa.  
  
 Los aglutinantes pueden ser de naturaleza orgánica (la mayoría) o inorgánica, y de origen 
natural o artificial. Se les denomina, en general, sustancias filmógenas, pues tras aplicarse en 
forma líquida (con ayuda, en ocasiones de un disolvente) endurecen formando una película 
("film") más o menos rígida. 
 La formación de esta película se produce por fenómenos físicos o químicos: 
- Fenómenos físicos: evaporación: resinas (barnices); solidificación (ceras). 
- Fenómenos químicos: oxidación y polimerización (aceites secantes, determinadas resinas). 
 

Clasificación de las sustancias filmógenas205: 
 
Naturales: 

 
Orgánicas: 

- Lipídos ("materias grasas"): aceites secantes, ceras. 
- Glúcidos ("materias azucaradas"): gomas polisacáridas (arábiga, tragacanto),  
- Prótidos ("sustancias albuminóideas"): almidón (harina), albúmina (huevo),  
- Resinas terpénicas (dammar, colofonia) 
- Resinas no terpénicas (betún). 

 
Inorgánicas: Cal y los silicatos de sodio o potasio. Se pueden incluir en los aglutinantes 
inorgánicos, aunque más propiamente son conglomerantes, al unir partículas mediante 
procesos químicos que originan nuevos compuestos. 

 
Artificiales (sintéticas). Reciben el nombre de resinas sintéticas:  

 
Orgánicas: resinas acrílicas, vinílicas, alquídicas, epoxídicas, etc. 
Inorgánicas (o mixtas): ésteres de silicio (silicato de etilo). 
 

                                                                                                                                                                                            
 
204 Masschelein-Kleiner, L., Liants, vernis et adhésifs anciens, 3ª ed., Bruxelles,  Institut Royal du Patrimoine 

Artistique (IRPA), 1992. 
Martin E., "Contribution a l'analyse des liants Mixtes", Comite pour la conservation de l'ICOM. 5éme Réunion trienale, 

1978 
Pancella, R. Bart, R.  y Furlan, V. "Application de la cromatographie en phase gazeuse a l'identification des matiéres 

organiques dans les couches picturales", Methodes de conservation des biens culturels, Lausanne, 1989, pp. 
39-44. 

Rinuy, A. y Gros, L., "Identificartion des liants picturaux anciennes par des méthodes simples dévelopées pour 
l'emsemble de la couche picturale", Methodes de conservation des biens culturels, Lausanne, 1989, pp. 27-32.  

Doerner, M., op. cit., pp. 2-3 y 65-93. 
 
205 Masschelein-Kleiner, L., Liants, vernis et adhésifs anciens, 3ª ed., Bruxelles,  Institut Royal du Patrimoine Artistique 

(IRPA), 1992. 
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� Disolventes (diluyentes)206 
 
 El disolvente es el componente líquido, volátil, que diluye o dispersa el aglutinante, y por 
tanto, la pintura, sin provocar transformaciones químicas. Permite, por tanto, reducir la 
viscosidad de la pintura con el fin de facilitar su aplicación en capas. 
 
 Al igual que pigmentos y aglutinantes, pueden ser orgánicos e inorgánicos, naturales y 
artificiales. 
 
 Orgánicos: terpenos (esencia de trementina), hidrocarburos (derivados del petróleo: 
tolueno, xileno, benceno), alcoholes (alcohol etílico), glicoles, éteres, ésteres, cetonas (acetona), 
etc. 
 Inorgánicos: agua. 
 

Las pinturas poseen diversas propiedades, de las que podemos destacar las siguientes, 
atendiendo, sobre todo a su influencia en la técnica de ejecución y conservación: características 
cromáticas (luminosidad, tono, saturación), brillo, poder colorante, poder cubriente, adherencia a 
la base, tiempo de secado, solidez y estabilidad, etc.207 

 
 
 
 
 
 

                                                           
206 Doerner, M., op. cit., p. 3 y 82-87. 
Mayer, R., op. cit., pp. 417-441. 
 
207 Doerner, M., op. cit., pp. 14-23. 
Mayer, R., op.cit., pp. 165-187. 
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III. FUNCIONES DE LOS ACABADOS 
 
 

En este capítulo apuntamos las funciones principales que desempeñan los acabados y 
revestimientos exteriores arquitectónicos1: técnica (material, protectora) y estético-cultural, que 
justifican la importancia que poseen como elemento arquitectónico. 

 
En la función técnica se mencionan, primero, los más habituales factores de deterioro que 

pueden alterar los materiales constructivos, sobre todo los de acabado, organizados, en: factores 
intrínsecos y extrínsecos. Para cada factor se enumeran las principales alteraciones que éstos 
pueden provocar, de tipo físico o químico. 

Seguidamente se atiende a las principales funciones de tipo técnico o de protección que 
desempeñan los acabados. 

 
En la función estético-cultural se destacan los valores propiamente estéticos (artísticos, 

decorativos) del color junto a otros de tipo compositivo, espacial, simbólico, psicológico,  
considerado como elemento arquitectónico y como elemento urbanístico.  
  
 
  
III.1. FUNCIÓN TÉCNICA  
 
 

La función técnica (o protectora) es la que ejercen los acabados y revestimientos  en tanto 
que contribuyen a proteger los materiales de fábrica y estructurales frente a los agentes 
atmosféricos y, por tanto, a asegurar una prolongada duración de la construcción. Esta función es 
asumida por aquellos acabados que  se superponen al soporte mural, es decir, los revestimientos, 
puesto que en los que llamamos  de "fábrica vista", es el propio material constructivo el que está 
en contacto directo con el exterior. 
 

Los edificios, y demás construcciones, están expuestos a diversos factores de alteración, 
de tipo físico o químico, debidos a su propia naturaleza, técnica de fabricación o a causas 
externas, que se pueden traducir en lesiones de los materiales constructivos estructurales y de los 
de cerramiento y acabado. En general, las alteraciones son consecuencia de la acción combinada 
de ambos. 

 
La protección de los materiales de acabado y revestimiento está orientada, 

fundamentalmente, a evitar o retardar que las causas externas de deterioro afecten al soporte 
mural, a la fábrica, siendo los primeros elementos en sufrir las lesiones del paramento.  

De ahí que sea conveniente asegurar su conservación, restauración, e incluso  su 
restitución, no tanto para recuperar la imagen perdida o difícilmente legible sino para garantizar 
la conservación del soporte mural. En esta línea se manifiestan la Carta de la Restauración de 

                                                           
1 Cfr. Bielza de Ory, J. M., Elementos de Edificiación. Revestimientos continuos, Madrid, Fundación Escuela de la 

Edificiación-COAATM, 1996, pp. 31-33. 
Fernández Ruiz, E., Revestimientos de fachadas. Manual práctico, Sevilla, PROGENSA, 1995 (2ª ed. 1997), pp. 23-

29. 
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19872 y Paolo Marconi3, uno de sus redactores, que asumen esta posibilidad de sustitución del 
acabado tradicional, al ser considerado una superficie renovable o "estrato de sacrificio", 
siguiendo la terminología del propio Marconi y otros autores. Esta posibilidad es aplicable a 
acabados (revocos, enlucidos, pinturas, etc.) sin valor artístico relevante y cuyo grado de 
deterioro sea tal que no permita otra intervención menos enérgica, que, en todo caso deberá 
emplear los materiales y técnicas tradicionales que sustituye. 

Otros teóricos, sin embargo, como Mario Dezzi4, interpretan esta actuación como  
falsificadora, ajena a los criterios de conservación o mantenimiento, ya que no se recupera la 
imagen original del acabado (pues está perdida), sino otra nueva y distinta, aunque se parezca a la 
antigua y se haya ejecutado con los procedimientos tradicionales. 
 

 
A continuación comentamos, brevemente, las principales causas de alteración y las 

patologías que provocan, así como los principales tipos de acción protectora de los materiales de 
revestimiento. 
 
 
 
III.1.1. FACTORES DE DETERIORO Y ALTERACIONES 
 
 

Podemos clasificar las causas de alteración atendiendo a distintos criterios; uno de los más 
habituales, y al que nos remitimos, es el origen, según sea interno o externo a la propia obra: 

 
- Factores internos: corresponden a la propia composición y propiedades de los materiales, o a 

la técnica de ejecución. 
 
- Factores externos: son causas externas al objeto, como las de tipo ambiental, biológico, 

humano, etc.5 
 
Ambos pueden dar origen a alteraciones de tipo físico o químico (o mixtas): 
 

                                                           
2 Cfr. Carta de la Restauración (1987), Anexo B, aptdo.  4. Reintegraciones y/o sustituciones de enlucidos y/o 

coloraciones. 
 
3 Marconi, P., Arte e cultura della manutenzione dei monumenti, Bari, Laterza e Figli, 1984. 
- Il resrtauro e l'architteto. Teoria e practica in due secoli di dibattito, Venecia, Saggi Marsilio, 1993. 
 
4 Dezzi Bardeschi, M., "Conservare, non manottere l'essistente. L'insostenible "sacrificio" di Paolo Marconi", 

Restauro: punto e da capo. Frammenti per una (impossibile) teoria, Milano, Franco Angeli, 1991, pp. 95-
113. 

5 Cfr. Monjo Carrio, J., Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos, Madrid, Editorial Munillalería, 1994. 
Gatón Gómez, E. (coord.), Patología de fachadas urbanas, "Serie Arquitectura y Urbanismo, nº 10", Secretariado de 

Publicaciones, Universidad de Valladolid, 1987 (reimpresión de 1990). 
De Benito Fernández, J., "Reparación o conservación de cerramientos", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de 

Rehabilitación, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 41-53. 
Paz Báez, J., "Sistemas constructivos: muros de carga y muros entramados", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de 

Rehabilitación, Madrid, Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 18-39. 
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- Alteraciones físicas: se trata de lesiones que afectan a la naturaleza física en los materiales, 
sin implicar transformaciones en la composición química de los mismos. Aquí se incluyen 
también aquellas alteraciones mecánicas, en las que se producen movimientos, separaciones o 
fracturas en los materiales.  

 
- Alteraciones químicas: debidas a agentes que pueden reaccionar con los materiales de soporte 

o acabado, provocando en ellos cambios químicos lesivos, que acelerarán su descomposición 
y pérdida.  

 
 Seguidamente resumimos los principales factores de deterioro (según su origen) y los 
tipos de alteración que provocan (acciones físicas o químicas) 
 
 
FACTORES INTERNOS: ALTERACIONES 
 
� Diseño constructivo (morfología) de la fachada y orientación. Un diseño inadecuado de 

fachada, sin elementos de protección frente al agua de las precipitaciones –como aleros, o 
cornisas- o con partes que retengan la humedad pueden favorecer la aparición de futuras 
patologías en los materiales producidas por la acción del agua líquida o sólida (disoluciones, 
erosiones, manchas, eflorescencias). 
También la orientación de la fachada influye en que ésta se encuentre más o menos expuesta 
a los meteoros, como el sol, las precipitaciones o el viento. De este modo, en nuestra zona 
geográfica, y con independencia de las características meteorológicas y climáticas 
particulares, las fachadas menos soleadas –orientación norte, sobre todo- están expuestas 
durante más tiempo a la humedad, y a sus efectos. Las que sufren una mayor insolación –
orientación oeste, sobre todo- se van más afectada por alteraciones debidas a cambios 
térmicos, durante el día –más calor- y la noche –más frío-, como fisuras y grietas-6.  

 
 
� La naturaleza de los materiales (composición química y características petrográficas - 

estructura, compacidad, estratificación, tamaño del grano, tipo y grado de cementación...-)  y 
las propiedades físicas derivadas pueden favorecer la acción degradante de agentes externos 
de alteración.  
 
Así, por ejemplo, los materiales constructivos, ya sean de soporte o de revestimiento, de 
naturaleza calcárea (principalmente carbonatos cálcico –calcita- o cálcico-magnésico –
dolomita-) bajo la acción de los ácidos (procedentes, habitualmente, de atmósferas 
contaminada) pueden sufrir disoluciones, y, posteriormente, formar concreciones e 
incrustaciones (depósitos compactos de sales insolubles) que ocultan el material. 
Los materiales silíceos, insensibles a la acción de los ácidos, pueden sufrir, sin embargo, 
expansiones por la acción de los álcalis.  
 
También los materiales pueden estar constituidos por sales como el yeso –sulfato cálcico-, o 
contener otras como los cloruros (principalmente, cloruro sódico, procedente, por ejemplo, 
del agua de amasado). Estas sales, en tanto que solubles, pueden disolverse en agua, 

                                                           
6 Cfr. Gatón Gómez, E. (coord.), op. cit., pp. 11-25. 
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produciéndose una descohesión del material u ocasionar eflorescencias. El término de 
eflorescencia designa a los depósitos salinos que se forman por cristalización de sales 
solubles al evaporarse el agua en el que se hallaban disueltas. Estas sales cristalizadas, 
además de formar una película que oculta el material, experimentan un incremento notable de 
volumen que puede provocar tensiones mecánicas en los poros y, por tanto, fisuras y 
disgregaciones. 
 
Los compuestos de hierro, presentes en los materiales pétreos o en arenas arcillosas, pueden 
oxidarse, provocando cambios cromáticos, o reaccionar químicamente con el agua 
(hidrólisis), provocando desprendimientos. 

 
Propiedades físicas como porosidad (número de poros), porometría (diámetro del poro), 
forma de interconexión entre poros o permeabilidad están directamente relacionadas con el 
movimiento del agua y, por tanto, con las alteraciones que ésta puede provocar. Así la 
porosidad (número de poros) y porometría facilitarán la absorción del agua líquida mediante 
capilaridad o filtración7 y, por lo tanto, todas aquellas alteraciones relacionadas con estos 
fenómenos (helacidad, eflorescencias, etc.). Cuanto mayor sea el número y diámetro del poro 
mayor será la cantidad de agua que penetre en el acabado. Sin embargo, el recorrido capilar 
será mayor en poros de diámetro menor. 
 
Otras como la dureza, densidad, o resistencia mecánica favorecerán en mayor o menor 
medida la acción de agentes externos. De este modo, materiales constructivos duros y con 
elevada resistencia mecánica 
 
Del mismo modo, del coeficiente de dilatación térmica y la conductividad térmica de los 
materiales dependen los cambios de volumen por variación de temperatura y las 
consiguientes tensiones mecánicas que se producen. 
 
Igualmente, otra característica externa como la textura8, puede favorecer la retención de agua 
y polvo, si es rugosa, o facilitar la escorrentía, si es lisa. 
 

� El agua utilizada durante el proceso de ejecución ("humedad de obra") pueda actuar como 
factor de alteración. Así, el agua de pastas y morteros empleada en los morteros de 
construcción puede quedar retenida excesivamente, por ejemplo al no poder evaporarse por 
impedírselo revestimientos poco permeables, aflorando, finalmente, provocando manchas, 
eflorescencias, fisuras y grietas o desprendimientos de los revestimientos.    
Por otro lado, un defecto de humedad impedirá un correcto fraguado de los morteros, lo que 
se traducirá en descohesión. 

 
� Adaptaciones o encajes, debidos a asentamientos diferenciales de los diversos materiales 

constructivos. Pueden provocar fisuras – cuando la separación ente bordes inferior a 1 mm.- y 
grietas -separación superior a 1 mm.9 

                                                           
7 Véase, en este mismo capítulo: "Factores externos. Ambientales: Humedad". 
 
8 Textura: "2. En general, disposición y aspecto que presentan las partículas de cualquier cuerpo." (García Meseguer, 
Álvaro (coord.), Léxico de la construcción, Madrid, Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Educación, 1962, pp. 
969 y 970). 
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� Asientos de la cimentación y de las estructuras. Originan deformaciones, fisuras y grietas. 
 
� Aplastamientos, debidos al peso de los materiales superpuestos. Se traducen en 

abombamientos, disgregaciones y pequeñas grietas verticales 
 
� Rotaciones en los materiales constructivos pueden provocar desplomes y grietas. 
 
� Movimientos de retracción durante el fraguado pueden ocasiones fisuras y grietas. 
 
 
 
FACTORES EXTERNOS: ALTERACIONES 
 

� Ambientales 

 
- Humedad.10 
 

De todos los factores de alteración, es la humedad la que, bien sola, bien asociada a otros 
agentes, ejerce una mayor acción degradante. El tipo y grado de alteración dependerá, además de 
las condiciones de conservación, de las propiedades del acabado, en función de su propia 
naturaleza (composición química y estructura) y técnica de aplicación. 
 Las alteraciones en los materiales constructivos son provocadas principalmente por el 
agua en estado líquido, seguida del agua sólida (hielo). 
 

- Agua líquida: Además de la "humedad de obra" –ya comentada-, podemos considerar las 
siguientes formas de humedad: 
 

Humedad de infiltración: El agua o humedad de infiltración, en el caso de los edificios, 
corresponde, principalmente a aquella que, procedente de las precipitaciones, penetra en los 
muros o materiales de acabado a través de fisuras, grietas u otras aberturas existentes en la 
cubierta. También puede proceder de pérdidas provenientes de conducciones de desagüe 
deterioradas. 
 Esta humedad puede provocar, al escurrirse por la superficie de la fachada, una acción 
física, de lavado o erosión de los materiales; pero también una acción química, disolviendo 
aquellos compuestos solubles existentes. La escorrentía, y, por lo tanto, el efecto de lavado, será 
mayor en superficies lisas que en rugosas, las cuales retendrán el líquido durante más tiempo. 
                                                                                                                                                                                            
9 Cfr. - García Meseguer, Álvaro (coord.), Léxico de la construcción, Madrid, Instituto Eduardo Torroja de Ciencias 

de la Educación, 1962, p. 511 y 557. 
Paz Báez, J., op. cit., p. 19. 
 
10 Sobre la acción degradante de la humedad en los edificios y sus acabados cfr.: 
AAVV, Tratamiento y conservación de la piedra en los monumentos. La humedad como patología frente a la 

edificación, Madrid, colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1995. 
Gratwick, R. T., La humedad en la construcción: sus causas y remedios, Barcelona, Editores Técnicos Asociados, 

1976. 
Ortega Andrade, F., Humedades en la edificación, Sevilla, Editan, 1994. 
Ulsamer, F., Las humedades en la construcción, Barcelona, C.E.A.C., 1986. 
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Humedad de capilaridad: La capilaridad es una propiedad física de los sólidos que les 
permite atraer y hacer ascender por sus paredes, hasta un determinado límite, el líquido que las 
moja. En el caso de los edificios, el agua o humedad de capilaridad corresponde a aquella que 
procedente de un foco de humedad penetra a través de los capilares –poros- que poseen los 
materiales constructivos. Esta agua puede provenir de filtraciones previas, pero, principalmente, 
del suelo, ascendiendo a través de los capilares del muro.  
 

Las propiedades de los materiales van a influir en el comportamiento de la humedad de 
capilaridad y en sus efectos degradantes. En este sentido, la cantidad de agua que penetre será 
mayor en materiales más porosos (con mayor número de poros) y menos compactos, a la vez que 
la profundidad de penetración se incrementará conforme el diámetro capilar sea menor. Por otro 
lado, una mayor dureza y resistencia mecánica del material soportará mejor los efectos abrasivos 
que puede provocar esta agua al penetrar. 

Otras alteraciones ocasionadas son: disolución y traslado (migración) de sales solubles, 
con la consiguiente formación de eflorescencias, manchas, disgregación, etc. 

 
Humedad de condensación: Es el agua que se deposita en la superficie de los materiales, 

en forma de gotas, al condensarse el vapor de agua ambiental, lo que ocurre cuando se supera el 
cien por cien de humedad relativa

11. Este nivel de humedad relativa se puede alcanzar por dos 
motivos: por un incremento del valor de "humedad de absoluta", que llegue a superar al de 
"humedad de saturación", esto es, la cantidad máxima de vapor admisible ese volumen de aire 
para esa temperatura; o por un descenso de la "humedad de saturación", debido a una bajada de la 
temperatura, inferior al valor de humedad absoluta. 

Esta humedad de condensación puede penetrar a través de los poros, por capilaridad, 
favoreciendo las alteraciones ya comentadas para la humedad de capilaridad. 

 
Además de estas acciones directas, el agua líquida también puede coadyuvar a otros 

agentes de deterioro, como los biológicos, o la contaminación. 
 
-Agua sólida. El agua líquida retenida en los poros de los materiales puede congelarse  

–cristaliza– al bajar la temperatura (fenómeno denominado "helacidad"), lo que implica un 
incremento de volumen. De este modo, los cristales de hielo ejercen presiones en las paredes de 
los capilares, que pueden provocar fisuración, agrietamiento, roturas ("gelifracción") o 
disgregación. 

 
 

- Sales.  

                                                           
11 La Humedad Relativa (H.R.) es el porcentaje de vapor de agua que hay en un volumen determinado de aire, a una 
determinada temperatura. Viene dado por la siguiente relación: H.R.= H.A. / H.S. x 100; siendo: H.A. la Humedad 
Absoluta (cantidad de vapor de agua que hay en un volumen determinado de aire a una determinada temperatura. Se 
expresa en gr/m3), y H.S. la Humedad de Saturación (cantidad máxima de vapor de agua, expresada igualmente en  
gr/m3, que puede haber en ese volumen de aire, a una determinada temperatura, hasta llegar a la saturación  
–condensación–).  
La H.S. está en relación de proporción directa con la Temperatura: al incrementarse la temperatura, aumenta la H.S; 
al descender aquella lo hace también ésta. Por ello, la temperatura está en una relación inversamente proporcional a 
la Humedad Relativa.  
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 Tanto sales solubles como insolubles, además de poder formar parte de los propios 
materiales constitutivos de los soportes o los acabados, pueden proceder del exterior, 
frecuentemente del suelo, provocando eflorescencias y concreciones, con los efectos ya 
comentados. 
 
 
- Temperatura. 
 
 Los cambios térmicos, dependiendo del coeficiente de dilatación de los materiales, 
provocan dilataciones y contracciones en éstos, que se traducen en tensiones mecánicas, y éstas 
en fisuras y grietas. 
También la temperatura influye en otros factores: el descenso de la temperatura puede producir la 
congelación del agua o la aparición de humedad de condensación (al superarse el 100% de H.R.); 
el incremento, la evaporación del agua retenida y la probable formación de eflorescencias, así 
como el desarrollo de agentes biológicos. 
 
 
- Aire y viento. 
 
 Gases presentes en la composición del aire, como el dióxido de carbono, en combinación 
con la humedad se transforman químicamente en ácidos (ácido carbónico), que pueden disolver 
los materiales calcáreos. 
 El oxígeno interviene en los procesos de oxidación de compuestos metálicos, 
principalmente de hierro, en los que se producen manchas, cambios cromáticos y disgregación. 
 Por su parte, el viento, junto a las partículas sólidas que lleva en suspensión (sobre todo de 
arena) produce, al incidir sobre la superficie de los acabados, erosión y alveolización (formación 
de oquedades). 
 
 
- Contaminación. 

 
En las atmósferas contaminadas se hallan concentraciones elevadas de determinadas 

sustancias muy degradantes procedentes de la actividad industrial, el tráfico rodado o las 
calefacciones; principalmente gases, que, al combinarse con la humedad ambiental, se 
transforman en ácidos, que atacan los materiales constructivos provocando diversas alteraciones: 
 

Ácido sulfúrico (anhídridos sulfuroso y sulfúrico + humedad): disolución, sulfataciones, 
costras, disgregación, ocultación. 
 

Ácidos nitroso y nítrico (óxidos de nitrógeno + humedad): formación de nitratos. 
 

Ácido carbónico (anhídrido carbónico + humedad): provoca disolución, disgregación, 
ocultación. 
 
 También los aerosoles (partículas sólidas y líquidas en suspensión) forman parte de una 
atmósfera contaminada, ejerciendo una acción catalizadora en la formación de ácidos y sales, a la 
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vez que forman depósitos que manchas y ocultan los acabados. Estos depósitos, higroscópicos12, 
retienen humedad y favorecen el desarrollo de los agentes biológicos. 
 
 
� Biológicos 

 
 El desarrollo de organismos vivos, como microorganismos, plantas y animales produce, 
igualmente, una acción degradante en los materiales constructivos.  
Así microorganismos (autótrofos) como bacterias (sulfobacterias y nitrobacterias) favorecen la 
formación de sulfatos, nitritos y nitratos, como resultado de su actividad metabólica. Otros 
microorganismos heterótrofos, como hongos y líquenes (simbiontes de hongo y alga) forman 
ácidos, que provocan  disoluciones de materiales carbonáticos, descomposición de materiales 
orgánicos así como manchas, cambios cromáticos y ocultación. 
 

Arbustos y plantas superiores, además de ocultar la obra, ejercen una acción mecánica, 
mediante las raíces, con formación de fisuras, grietas y disgregación; y también una acción 
química, al segregar ácidos, que pueden provocar disoluciones. 
 

También los animales pueden ocasionar degradaciones físicas, erosivas, sobre todo en las 
zonas bajas del muro, como zócalos y basamentos, más expuestos a estas acciones; y alteraciones 
químicas, como disoluciones y disgregaciones, provocadas por los ácidos contenidos en los 
excrementos de esos animales, principalmente los de aves. 
 
 
� Antrópicos 

 
Otros factores, debidos a una acción más directa del hombre –intencionada o no-, son, con 

demasiada frecuencia, causa de alteración física o química de los materiales constructivos y 
acabados. Así, técnicas incorrectas de ejecución, restauración o mantenimiento, impactos, roces, 
uso, etc. pueden provocar fisuras, grietas, erosión, pérdidas, manchas, etc.  

Otras causas, como vibraciones continuas debidas al tráfico rodado pueden provocar 
fisuras, grietas o disgregaciones en los materiales. La contaminación atmosférica, ya comentada 
como factor ambiental, podría incluirse también en los de origen antrópico, en tanto que es 
provocado por el hombre. 
 
 
� Catastróficos 

 
 Causas catastróficas como inundaciones provocan las alteraciones comentadas para la 
humedad, a la que favorece la acción de las sales solubles y el desarrollo biológico. 

 
Los incendios provocan incrementos anormales de la temperatura con la consiguiente 

dilatación del material, y los movimientos internos que ello supone. Además, la exposición de los 
materiales, tanto orgánicos como inorgánicos, al fuego puede ocasionar transformaciones 
químicas en los mismos: carbonización de las maderas y otros materiales orgánicos, o calcinación 

                                                           
12 La higroscopicidad es la cualidad de un material para absorber y ceder humedad. 
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de los carbonatos o sulfatos. Ello puede dar lugar a la disgregación de materiales pétreos y 
morteros u hormigones conglomerados con cal o yeso, por ejemplo. 

 
Los movimientos y sacudidas debidas a terremotos han provocado, y siguen provocado –

sobre todo en áreas geográficas sísmicas, como la de Andalucía Oriental- alteraciones muy 
importantes en los materiales constructivos y de acabado, desde fisuras o grietas, hasta 
disgregaciones, desprendimientos, roturas y pérdidas. 
 
 
 
III.1.2. TIPOS DE PROTECCIÓN 
 
 

Los acabados-revestimientos, como hemos indicado al comienzo de este capítulo, ejercen 
una función protectora indiscutible de la estructura y fábrica del edifico, es decir, de los soportes 
arquitectónicos, frente a los factores de alteración comentados; sobre todo frente a la humedad.  

 
Resumimos, a continuación, los tipos de acción protectora o funciones técnicas más 

habituales de estos revestimientos, así como la propiedad que favorece esa función. 
 

� La impermeabilización frente la humedad es una de las funciones más eficaces de los 
revestimientos. En este sentido, debe utilizarse un revestimiento que impida la penetración de 
agua líquida desde el exterior pero que permita la evaporación del agua que pueda haber 
penetrado o haber quedado retenida interiormente. Se emplearán, por tanto, acabados con 
impermeabilidad al agua líquida alta y con elevada permeabilidad al vapor de agua, que 
permitan el continuo intercambio higrométrico,  a través del paramento, desde las zonas con 
mayor presión de vapor a las que tengan menos presión. De esta manera se conseguirá un 
equilibrio entre el grado de humedad de los materiales constructivos y el aire circundante, 
necesario para la correcta conservación de la obra. 
 
En estas propiedades influye, sin duda, el tamaño de poro (porometría) del revestimiento, que 
debe ser adecuado para impedir el paso de líquido y, a su vez, facilitar la difusión de vapor 
hacia el exterior: un diámetro mayor de poro reduce el ascenso capilar (y los fenómenos 
perjudiciales a él asociados). También una porosidad (número de poros) baja se traduce en 
una mayor densidad del material y, en principio, en una mayor resistencia mecánica. 
 
Estas cualidades suelen estar presentes en acabados tradicionales como encalados o pinturas a 
la cal y revocos de cal. Revestimientos excesivamente impermeables, como las pinturas 
plásticas de uso frecuente en la actualidad, actúan como barreras que impiden la 
"transpiración" del muro, es decir, el paso del vapor de agua hacia el exterior. Ello originará 
la condensación de este vapor debajo del revestimiento, lo que provocará abolsamientos y 
desprendimientos en éste, así como una degradación progresiva del soporte mural por la 
humedad retenida. 

 
� Por otro lado, los revestimientos protegen también los soportes frente a la erosión e impactos 

provocados por los agentes atmosféricos (lluvia, viento, polvo...), biológicos (plantas y 
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animales superiores, sobre todo) o humanos. Los revestimientos más duros y con mayor 
resistencia mecánica soportarán mejor estas acciones físicas. 

 
� El aislamiento térmico es otra propiedad notable de los revestimientos: una conductividad 

térmica baja favorece el aislamiento frente al frío o el calor. Acabados tradicionales basados 
en morteros de cal y enjalbegados, por ejemplo, al permitir la aireación del muro y el 
equilibrio higrométrico entre éste el ambiente, aseguran unas condiciones térmicas de las 
viviendas bastante estables, que no se obtienen con otros revestimientos industriales, 
demasiado impermeables. 

 
� Otra función, relacionada con el aislamiento térmico, es la cualidad de los acabados de 

reflejar y absorber radiación luminosa solar y, por tanto, radiación térmica. De este modo,  los 
acabados de color claro reflejarán un mayor porcentaje de la radiación luminosa que los 
oscuros, y, por tanto, un mayor porcentaje de radiación térmica (infrarroja). 

 
� La protección frente al fuego, en acabados con elevada resistencia al mismo, es otra función 

técnica importante. En este caso, esos revestimientos se convierten en materiales "de 
sacrificio" cuya calcinación, parcial o total, impide que las llamas alteren físico-
químicamente a los materiales de fábrica. 

 
  
 
III.2. FUNCIÓN ESTÉTICO-CULTURAL.VALORES Y USOS DEL COLOR 
 
 
 Probablemente la función estética, y otras de tipo cultural, fue la que generalizó, desde los 
comienzos de la arquitectura, el empleo de los acabados, más allá de su indudable faceta técnica 
como elemento protector, y es asumida por las características formales y cromáticas que el 
exterior del edificio posea.  

 
Y es en este uso estético donde el color asume un valor primordial: como elemento 

arquitectónico, considerado individualmente, y como elemento urbanístico, ya que actúa como 
factor dinámico, en la medida en que sale al paso del espectador, llama su atención, y le 
comunica una serie de valores decorativos, artísticos, estilísticos, expresivos, compositivos, 
simbólicos, etc. Además, el color de un edificio, pero sobre todo de los conjuntos urbanos más 
amplios, como un barrio o un a ciudad, pueden proporcionar información complementaria de tipo 
histórico, tecnológico, etnológico, etc. de interés para el conocimiento de la arquitectura y de la 
sociedad.13 
 
 
 
 

                                                           
13 Sobre los usos y funciones del color arquitectónico cfr., por su inestimable interés: 
Porter, Tom y Mikellides, Byron, Colour for Architecture, London, Studio Vista, 1976. 
Porter, Tom, Colour Outside, s. l., The Architectural Press Limited, s. f. (consultada la ed. esp. traducida por Jeane 

Grant de Jiménez y Ann Grenville Mulbry, Color ambiental, México, D. F., Ed. Trillas, 1988). 
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III.2.1. EL COLOR COMO ELEMENTO ARQUITECTÓNICO 
 
 

Considerado como elemento arquitectónico, el color de los acabados puede ser el 
resultado de un planteamiento consciente previo o ser más o menos casual, produciendo, según 
los casos, una mayor o menor eficacia en el observador. En todos los casos, el color, sin olvidar 
la textura de los acabados, se convierte en un elemento identificador del edificio, al 
individualizarlo de entre el resto del conjunto urbano en el que se ubica.  
 

Una de las funciones estéticas del color arquitectónico es aquella en la que éste se utiliza 
como elemento artístico o simplemente decorativo; aunque esta división responde, en muchas 
ocasiones, más a una cuestión metodológica, de clasificación, que a un hecho objetivo, pues los 
límites entre los estrictamente artístico y lo artesanal o decorativo, no son precisos, y a menudo se 
confunden. 
 

En el caso de su uso más específicamente artístico, el color se emplea siguiendo 
determinados planteamientos formales y significativos que puedan conducir a crear una obra de 
arte, la cuál "lo es por el hecho de un singular reconocimiento que se produce en la conciencia; 
reconocimiento doblemente singular, de un lado, por el hecho de tener que ser realizado cada vez 
por un único individuo, y de otro, porque no puede producirse de otra forma que por esa propia 
identificación que cada individuo le otorga."14  
 Aquí, el color, junto a otros elementos plásticos (forma, composición, textura, elementos 
iconográficos...) es el encargado de transmitir la imagen, el aspecto de la obra artística, o lo que 
es lo mismo, su valor  figurativo.15  
 

Existen numerosos ejemplos, de arquitectura tradicional y actual, en los que el color  
exterior –"artístico" o "decorativo"- se convierte en una seña de identidad del edificio, que llama 
la atención del espectador. Uno de ellos es el Salón de Arte Dramático Van Wezel (Van Wezel 
Performing Arts Hall) diseñado por Frank Lloyd Wright, en Sarasota, Florida, construido por la 
Fundación Taliesin, y que fue pintado de color violeta, siguiendo indicaciones de la esposa del 
arquitecto, ya fallecido. Precisamente, es lo extraño del color lo que le proporciona, aparte del 
diseño, el interés al edificio y explica el gran número de público que lo visita.  

 
Otros ejemplos, los encontramos en las calles medievales de la ciudad inglesa de Oxford, 

donde el color tenue de las fachadas, junto a la textura irregular de la misma, contribuye a definir 
la individualidad de cada casa, y ayuda a distinguir las diferencias entre edificios privados y 
públicos. Muy conocido también es el caso de las casas londinenses –como en Grosvenor Square- 
pintadas con vivos y variados colores según el gusto de cada propietario. 

 
En el ámbito español es conocido el uso del color en determinadas zonas costeras gallegas 

en las que los pescadores pintan las fachadas de sus casas con los mismos colores de sus barcos, 

                                                           
14 Brandi, C., Teoria del restauro, Torino, Giulio Einaudi editore s.p.a., 1977 (consultada la ed. cast. de Toajas 

Roger, María Ángeles (trad.), Teoría de la Restauración, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1988, p. 14.) 
 
15 Cfr. Brandi, C., op. cit, pp. 18-21.) 
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con lo cual quedan claramente identificadas y asociadas a su propietario, y diferenciadas, 
asimismo, del resto de viviendas. 

 
También en las aldeas griegas, donde las casas presentan todas las fachadas enjalbegadas, 

son los distintos colores aplicados a la carpintería de cada casa los que rompen esa monotonía y 
distinguen unas viviendas de otras: verdes esmeralda o azules turquesa, pintados al óleo, para 
proteger y decorar la madera.16 

 
 
El color, dentro de esta función expresiva, interviene en gran medida en la composición 

de la fachada -lo que Van Doesburg17 denomina uso creativo o estructural del color- 
articulando los distintos elementos arquitectónicos: paramentos, zócalos, elementos decorativos, 
carpintería, cerrajería. Una adecuada y estudiada utilización del color, contribuye a ordenar los 
distintos elementos en la fachada: ubicando estos en un determinado plano de profundidad 
(acercándolos o alejándolos), reforzando o reduciendo la percepción de las formas, volúmenes  o 
superficies, modificando la escala y las relaciones de proporción entre las partes, etc.  

 
De este modo, por ejemplo, aquellos elementos pintados con los colores llamados cálidos 

(rojo, anaranjado, amarillo, verde amarillento, y por extensión, blanco) se percibirán más 
próximos, o de mayor tamaño y superficie, en tanto que los fríos (azul, violeta, verde azulado, y 
por extensión, negro) promoverán el efecto contrario; según se dispongan vertical u 
horizontalmente los colores se reforzará la sensación de altura o anchura; el contraste cromático 
intenso entre las líneas y planos de la fachada facilita la percepción de la escala de las formas 
arquitectónicas; la ubicación de colores menos luminosos (valores oscuros) en las partes bajas del 
edificio, con lo que se refuerza en esas zonas la sensación visual de peso y, por tanto, de mayor 
estabilidad.  
 

Así, una distribución apropiada del color en los principales elementos arquitectónicos de 
fachada -según la función y ubicación de éstos- podría ser el siguiente: 

 
- Los zócalos o basamentos, en tanto que zonas macizas próximas a la calle, deberán 

presentar un color oscuro, que aguante mejor la suciedad. 
- Los fondos representan la parte más significativa de la fachada, ya que ocupan la mayor 

parte de la superficie, presentando, normalmente, colore térreos. 
- Los relieves, recercados, impostas, cornisas, etc. deben destacar del fondo y su color ha de 

parecerse al de la piedra a la que imita. 
- La carpintería, como elemento más ligero de cierre de huecos presenta un lenguaje 

autónomo, y por tanto, un color también autónomo.18 
                                                           
 
16 Cfr. Porter, T., Colour Outside, s. l., The Architectural Press Limited, s. f. (consultada la ed. esp. traducida por 

Jeane Grant de Jiménez y Ann Grenville Mulbry, Color ambiental, México, D. F., Ed. Trillas, 1988, pp. 109 
y 110.   

 
17 Van Doeburg, T., "El color en el espacio y en el tiempo", De Stijl, 1928. 
 
18 Cfr. García Martínez, A. y Ramos Guallart, J., Plan de Color  Barrio de San Martín, León, Septiembre, 1988 

(extracto fotocopiado enviado personalmente por los autores), p. 3. 
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Esta función estructural o compositiva del color está relacionada con los efectos 

psicológicos que el color provoca en el observador, y a los que aludiremos más adelante. 
 
En este sentido, son interesantes los comentarios de Porter cuando analiza dos modos de 

utilizar el color de exteriores, y que denomina "desprendimiento del color" y "color supergráfico 
(camuflaje lleno de colorido)".19 

 
El primer concepto, "desprendimiento del color" coincidiría con el uso creativo o 

estructural del color que hemos definido, y hace referencia a la utilización del color para resaltar 
la construcción arquitectónica, en su conjunto, o determinados elementos de ella. Para ello se 
emplearán colores intensos y vivos, claramente distintos de los tradicionales, que hagan emerger 
de la uniformidad de los fondos la arquitectura, que aparece tratada, por tanto, como una 
escultura, cuyos volúmenes exteriores potencia el color.  
 

Se trata de una técnica muy recurrente en el llamado movimiento moderno de la 
arquitectura. Así, Marcel Breuer, a finales de los cuarenta, era partidario de aplicar a los edificios 
colores primarios sobre el blanco y el gris, que reforzaran la oposición –característica de la época 
actual, industrializada y mercantilista- entre la obra arquitectónica (artifical) y el paisaje (natural). 

De modo similar, Le Corbusier, gustaba de utilizar colores primarios e intensos para 
modelar escultóricamente los exteriores, reforzando o desmaterializando las formas 
arquitectónicas. Actualmente, Norman Foster, también utiliza en sus edificios, intuitivamente, los 
colores fuertes, inspirados en la publicidad y la maquinaria de obras. 

Una variante de este "desprendimiento del color", que llama Porter, es el uso codificado 
de los colores, esto es, identificar mediante el color determinados elementos arquitectónicos, 
también exteriores, para señalizar peligro, obstáculo, función técnica, etc.20 

 
El llamado "color supergráfico", que también suele utilizar colores intensos, en lugar de 

reforzar los volúmenes y elementos del edificio, pretende la ruptura y desintegración de los 
mismos, produciéndose la escisión entre forma arquitectónica y color.  

Este concepto decorativo, que se inspiró inicialmente en el Arte Pop y en algunos de sus 
recursos plásticos, va a contar con algunos representantes cualificados como el escultor 
Alexander Calder o Fabio Rieti. Este último es el autor del mejor exponente de decoración 
supergráfica, en un conjunto arquitectónico proyectado por el arquitecto Emile Aillaud en el 
distrito de Nanterre, próximo a París. Aquí, los edificios aparecen ornamentados con  motivos 
que imitan celajes y campos, con un estilo surrealista, al modo de Magritte, que contrasta 
claramente con el paisaje de fondo. 
 Una utilización similar hace J. P. Lenclos en la urbanización residencial Campagne-
Lévèque y, sobre todo, en ámbitos industriales, como la  fábrica de aceros Aci'ere Solmer de Fos-
sur-mer, próxima a Marsella, en donde pintó de diversos colores tres grúas para la carga y 
descarga de material. 
  

Esta utilización del color, ajeno al estilo arquitectónico sobre el que se aplica, se convierte 
en un elemento "humanizador" de construcciones o conjuntos sin una identidad cromática 

                                                           
19 Porter, T., op. cit., pp. 116-122.  
20 Porter, T., op. cit., p. 123-125. 
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definida. De ahí que no podamos considerarla como una solución válida para edificios que 
forman parte de centros históricos, que poseen –o han poseído- una imagen cromática propia y 
diferenciada. 
 

Relacionada con la estrictamente estética, la función simbólica del color es de las más 
conocidas universalmente y utilizadas de un modo más consciente, en diversas actividades 
humanas, también artísticas (arte, literatura, liturgia, alquimia, heráldica...), entre las que la 
arquitectura no es la menos importante. De este modo, el color nos remite a ideas y conceptos que 
superan la estricta decoración arquitectónica para aludir a realidades intelectuales más complejas 
a las que, de uno u otro modo, se asocia el color.  
 
 Juan Eduardo Cirlot resume la etimología de este simbolismo: 
 

El simbolismo del color suele proceder de uno de estos fundamentos: la expresión inherente a cada matiz, 
que se percibe intuitivamente como un hecho dado; la relación entre un color y el símbolo planetario a que 
la tradición lo adscribe; finalmente, el parentesco que, en lógica elemental y primitiva, se advierte entre un 
color y el elemento de la naturaleza, reino, cuerpo o sustancia, que acostumbra presentarlo, o que lo presenta 
siempre en asociación indestructible y capaz por lo tanto de sugestionar para siempre el pensamiento 
humano.21 

 
 
 Aunque el simbolismo del color posee variantes geográficas y culturales, incluso 
individuales, podemos distinguir, en general, una serie de asociaciones básicas del color con 
determinadas realidades materiales (físicas) e inmateriales (psíquicas o espirituales) 22: 
 
- Rojo: Realidad material: sangre, herida, fuego, azufre. Realidad inmaterial: agonía, sentimiento, 
pasión, amor, caridad, acción, expansión, guerra, triunfo, vida, principio creador. 
 
- Azul: Realidad material: cielo, espacio abierto, día (azul claro), noche (azul oscuro), mar en    

calma (azul claro), mar tumultuosa (azul oscuro). Realidad inmaterial: pensamiento, cielo, 
sentimiento religioso, devoción, inocencia. 

 
- Amarillo: Realidad material: luz solar, luminosidad, oro, energía, calor, cosecha. Realidad 
inmaterial: intuición, conocimiento, generosidad, potencia, maduración. 
 

                                                           
21 Cirlot, J. E., Diccionario de Símbolos, "Col. Labor. Nueva Serie 4", Barcelona, Editorial Labor, S. A., 1992 (9ª 

edic.), p. 135.  
 
22 Cirlot, J. E., op. cit., pp. 135-141;   
Revilla, F., Diccionario de Iconografía, Madrid, Ediciones Cátedra, S. A., 1990, p. 323; 52-53; 26; 385; 380; 65; 

269. 
Portal, F., Des Coleurs Symboliques, 1839 (?) (consultada la ed. cast. de Francesc Gutiérrez (trad.), El simbolismo de 

los colores. En la Antigüedad, la Edad Media y los tiempos modernos, Palma de Mallorca, Sophia Perennis-
José J. de Olañeta, Editor, 2000, pp. 47-69; 71-81; 31-46; 119-121; 91-107; 123-125; 17-29; 83-89. 

Varley, H. (ed.), Color, London, Marshall Editions Limited, 1980 (edic. esp. de González, Godofredo (ed.) y 
Pawlowsky (trad.), El gran libro del color, Barcelona, Editorial Blume, 1982, pp. 186-193; 212-217; 200-
205; 218-223; 206-211; 194-199. 
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- Violeta: Realidad material: equilibrio entre tierra y cielo.   Realidad inmaterial: pasión-
reflexión, amor-prudencia, nostalgia, recuerdo, espiritualidad, penitencia, obediencia. 
  

- Verde: Realidad material: naturaleza, vegetación, fertilidad del campo, palidez.  Realidad 
inmaterial: transición, percepción, simpatía, adaptabilidad, esperanza, nacimiento, muerte. 
 

- Anaranjado: realidad material: fuego, llamas. Realidad inmaterial: orgullo, ambición, crueldad, 
egoísmo. 

 
- Blanco: Realidad material: claridad, luz, palidez, mercurio. Realidad inmaterial: lo positivo, lo 
superior, intuición, iluminación, espiritualidad, perdón, fe, iniciación, revelación, pureza, alegría, 
sabiduría, muerte (relacionado con la palidez, sobre todo en oriente). 
 
- Negro: Realidad material: oscuridad, tiniebla, tierra (estercolada) fértil, putrefacción, materia 

prima, vacío, luto. Realidad inmaterial: lo negativo, lo inferior, sabiduría primordial 
(inconsciente), la fase inicial, penitencia, muerte (en Occidente). Aparece opuesto al 
blanco.23 
 
En el simbolismo del color es importante el significado de los distintos atributos 

psicológicos del mismo: luminosidad, tono y saturación. De este modo, los tonos menos 
luminosos se asocian al simbolismo del negro y la oscuridad, y los más, al simbolismo del blanco 
y la luz. Por su parte, la pureza del color se asocia a la pureza espiritual o material. Los tonos 
primarios se relacionan con emociones primarias y elementales, en tanto que los secundarios y 
terciarios se refieren a fenómenos proporcionalmente más complejos. Por ello, los niños prefieren 
colores primarios y puros, en tanto que las manifestaciones artísticas correspondientes a períodos 
que podríamos denominar más evolucionados, se caracterizan por colores mezclados e impuros. 

 
Por otro lado, la serie de colores que tradicionalmente se distinguen en el arco iris está 

formada por siete de ellos, cuya suma origina la luz blanca; número también simbólico, 
transmitido por las tradiciones kabalística y neoplatónica, asociado a las nociones de perfección, 
totalidad, ciclo completo, que se relaciona con otras series septenarias, tales como los días de la 

                                                           
23 Para mayor información sobre el lenguaje simbólico, en general, y de los colores, en particular, cfr. también los 

siguientes autores: 
Eliade, M., Tratado de historia de las religiones, Madrid, 1954. 
Bayley, H., The Lost Language of Symbolism, London, 1952. 
Beaumont, A., Simbolismo en el arte decorativo chino, Nueva York, 1949. 
Blavatsky, H. P., La doctrina secreta de los símbolos, Barcelona, 1925. 
Frazer, J. G., La rama dorada, México, 1951. 
Jacobi, J., La psicología de C. G. Jung, Madrid, 1947. 
Jung, C. G., Psichologia e Alchimia, roma, 1950 (edic. esp. del original en alemán en Plaza y Janés, Barcelona, 

1989) 
- La psicología de la transferencia, Buenos Aires, 1954 (edic. esp. en Barcelona, Paidós, 1983) 
- El yo y el inconsciente, Barcelona, 1936. 
Teillard, Ania, Il simbolismo dei sogni, Milán, 1950. 
Wirth, Oswald, Le Tarot des imagiers du Moyen Age, Paris, 1927 (edic, esp. en Barcelona, Teorema, 1985). 
Zimmer, Heinrich, Mythes et Symboles dans l'Art et la civilisation de l'Inde, Paris, 1941. 
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semana, los planetas (en otro tiempo), las notas musicales, los sacramentos, las artes liberales, los 
dolores de la Virgen, los dones del Espíritu Santo, los pecados capitales, etc.24 
 
 De los diversos períodos de la Historia Occidental, podemos considerar a la Edad Media 
como la época en la que se utiliza de modo más sistemático el simbolismo del color, en la 
mayoría de los casos con un significado religioso. Así lo podemos comprobar en la rica 
policromía –en muchos casos prácticamente desaparecida- que decoraba e ilustraba interiores y 
exteriores de los templos y cenobios románicos o góticos.25  
  

Junto a la función simbólica del color, que puede variar según las épocas y grupos 
culturales está la función psicológica, o los efectos emocionales que el color produce en las 
personas, que se situaría en una etapa de conocimiento anterior, más instintiva que reflexiva o 
conceptual. No obstante, la relación entre ambos es indiscutible, como apunta Pawlik: "Los 
diferentes contenidos y niveles simbólicos se entretejen e influyen en las funciones generales 
emocionales, un proceso que se lleva a cabo conforme a la conciencia vital histórica."26 

En este sentido, está comprobado empíricamente que el color, influye en los sentimientos 
y en el estado de ánimo de las personas, aunque no se conoce demasiado sobre los mecanismos 
que provocan estos fenómenos, y los efectos varían según los observadores y el ambiente o 
circunstancia en que se encuentren aquellos. Así, por ejemplo, el azul que en los hospitales 
psiquiátricos da la sensación de calma en un bar podría resultar frío. Otras experiencias han 
demostrado ciertos efectos psicofisiológicos, como variaciones en la presión sanguínea.27 
 
 Goethe, al hablar del "efecto sensorial y moral del color", afirma que el color "produce un 
efecto importante y decidido sobre el sentido de la vista... y por su mediación en el ánimo... 
efecto que se une directamente a lo moral." Y continúa: 
 "Las distintas impresiones cromáticas no son intercambiables, tienen un efecto específico, 
y tienen que producir estados decididamente específicos en el órgano vivo. Y lo mismo en el 
ánimo. La experiencia nos enseña que los distintos colores dan especiales estados de ánimo."28 
 Sobre los efectos anímicos que pueden desencadenar los colores, sigue comentando 
Goethe: 

Los colores del lado positivo son amarillo, amarillo rojizo (naranja), rojo amarillento (minio, cinabrio). 
Predisponen un humor excitado, vivaz, combativo.29 

                                                           
 
24 Revilla, F., Diccionario de Iconografía, Madrid, Ediciones Cátedra, S. A., 1990, p. 340. 
Hall, J., Dictionary of Subjects & Symbols in Art, s. l., 1974 (consultada la edic. esp. de Jesús Fernández Zulaica, 

Diccionario de temas y símbolos artísticos, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1987, pp. 285-286. 
 
25 Para más información sobre el uso simbólico y significado cultural del color a lo largo de la Historia, cfr.  
Gage, J., Colour and Culture. Practice and Meaning from Antiquity to Abstraction, London, Thames and Hudson 

Ltd., 1993 (consultada edic. esp. traducida por Adolfo Gómez Cedillo y Rafael Jackson Martín, Madrid, 
Ediciones Siruela, 1993. 

26 Pawlik, J., Theorie der Farbe, Colonia, Verlag M. Du Mont Schauberg, 1969 (ed. esp. de Carlos Fortea –trad.-, 
Teoría del color, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1999, p. 129, n. 18. 
 
27 Varley, Helen (ed.), op. cit., pp. 44 y 45. 
 
28 Goethe, J. W. von, Die Farbenlehre, s. l.. 1810 (ed. esp. Teoría de los colores, Valencia, Colegio Oficial de 

Arquitectos Técnicos de Murcia, 1992, pp. 761 y 762). 
29 Goethe, J. W. von, op. cit., p. 764. 
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Los colores del lado negativo son azul, azul rojizo y rojo azulado. Crean una sensación intranquila, blanda y 
nostálgica.30 

  
De esta manera, el rojo, y otros colores de la misma gama, se perciben como los de mayor 

fuerza cromática, y se asocian a energía, vitalidad, actividad. Poseen, por tanto una gran "fuerza 
psicofísica". 
 El color azul, sin embargo, y otros de la misma gama, se perciben como de menor fuerza 
cromática, produciendo tranquilidad, lejanía, pasividad. 
 
 Sobre la relación existente entre energía física y psicofísica Heimendhl afirma "que las 
energías física y psicofísica se comportan precisamente en proporción inversa. Si crece la energía 
física, eléctrica, disminuye la energía psicofísica; el rojo, físicamente débil, es psicofísicamente 
fuerte."31 
 

Por otro lado, están las "sensaciones" psicológicas de calidez y frialdad que producen los 
colores; términos que se han generalizado y se utilizan, simplemente, para identificar y describir 
los colores, sin otra connotación psicológica.  

Esta sensación psicológica de temperatura probablemente esté relacionada con fenómenos 
naturales en los que un determinado color va asociado a una sensación térmica. Por ejemplo: el 
rojo o naranja produce una sensación cálida pues en la naturaleza el fuego, necesariamente 
cálido, suele presentar aquellos colores.32  
 

Aquellos colores "energéticos" serán también los cálidos: el amarillo, y sobre todo el 
naranja y el rojo. Los colores "débiles" coinciden con los llamados fríos: verde azulado, azul 
verdoso, azul, azul violáceo. Ambos grupos de colores representan el contraste cálido-frío.33 
 
 Existe un acuerdo bastante general sobre la calificación de un color como cálido o frío, 
aunque con ciertas diferencias según los autores. Itten, por ejemplo, considera el "naranja rojizo" 
como el color más cálido, y el "verde azulado" como el más frío;34 en tanto que Kieserizky 
considera como color más frío el situado entre el azul y el violeta.35 
 

                                                           
 
30 Goethe, J. W. von, op. cit.,, p. 777. 
 
31 Heimendhl, E., Licht und Farbe, Ordung und Funktion der Farwelt, Berlín, Walter de Gruyter & Co., 1961, p. 257 
(citado por Pawlik, J., Theorie der Farbe, Colonia, Verlag M. Du Mont Schauberg, 1969 (ed. esp. de Carlos Fortea –
trad.-, Teoría del color, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1999, p. 127, n. 16). 
 
32 Hayten, Peter J., El color en arquitectura y decoración, (3ª ed.), Barcelona, L.E.D.A. Las Ediciones de Arte, 1978, 

pp. 16-22. 
 
33 Pawlik, J., Theorie der Farbe, Colonia, Verlag M. Du Mont Schauberg, 1969 (ed. esp. de Carlos Fortea –trad.-, 
Teoría del color, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1999, pp. 62 y 63). 
 
34 Itten, J., Die Kunst der Farbe, Subjetives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst, Ravensburg, Otto 

Maier Verlag, 1961, p. 64. 
 
35 Hess, W., Das Problem der Farbe in den Selbstzeugnissen modernerMaler, Munich, Prestel-Verlag, 1953. 
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Los colores, además, producen efectos espaciales, relacionados con la sensación de 
profundidad o distancia que provocan: los colores cálidos parecen acercarse a un primer plano, 
avanzar, mientras que los fríos dan la sensación de irse a un segundo plano, de retroceder.  Estas 
cualidades son utilizadas por los artistas plásticos y arquitectos para reforzar o disminuir los 
efectos de perspectiva. 
 La asociación del color con la ubicación espacial, proximidad-lejanía, tiene un 
fundamento fisiológico, al que se refiere Walther: "El enfoque para la luz violeta está 
aproximadamente 0,6 mm. más cerca de la córnea que el de la luz roja. Por eso una superficie 
roja parece más cercana que una superficie azul situada a la misma distancia, porque uno tiene 
que acomodarse más a la superficie roja."36 
 El color, entre otros factores (la ubicación, la profundidad espacial,  el tamaño, el color, 
el interés intrínseco del objeto, el aislamiento, la forma, la posición – superior/inferior, 
derecha/izquierda- o el conocimiento previo de las características del objeto) también puede 
influir en la sensación de "peso visual"37 con que se percibe un objeto. Comenta Arnheim, al 
respecto: "... el rojo es más pesado que el azul, y los colores claros son más pesados que los 
oscuros. [...]Una zona negra tiene que ser mayor que otra blanca para contrapesarla; esto se debe 
en parte a la irradiación, que hace que una superficie clara parezca relativamente mayor."38  

También podría argumentarse en sentido inverso al de Arnheim, afirmando que las zonas 
oscuras producen una sensación mayor de peso visual, lo que se explica por asociación con un 
fenómeno empírico: gran parte de los materiales de mayor peso de la naturaleza, más densos, son 
más pesados –rocas o metales, por ejemplo- presentan un color más oscuro que el de otros más 
ligeros, menos densos –nubes, algodón, copos de nieve, etc- 

 
El color influye, además, en la sensación de tamaño con que percibimos un objeto 

determinado, lo que está relacionado con la propia fisiología de la visión. Así, los colores cálidos 
se proyectan (se enfocan) detrás de la retina, lo que obliga al cristalino a adoptar una forma 
convexa, con lo que la superficie del color parecerá mayor de la que realmente tiene. Los colores 
fríos, al proyectarse delante de la retina, obligan al cristalino a tomar una forma cóncava, 
percibiéndose de menor tamaño que el real.39 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36 Walter, M. J., Pysiologie der Farbe, Sammlung Dalp, 10: Einführung in die Farbenlehre, berna, A. Franke AG., 
1947 (citado por Pawlik, J., Theorie der Farbe, Colonia, Verlag M. Du Mont Schauberg, 1969 (ed. esp. de Carlos 
Fortea –trad.-, Teoría del color, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1999, p. 129, n. 19). 
 
37 Arnheim, R. op. cit., pp. 37-40. 
 
38 Arnheim, R. op. cit., p. 38. 
 
39 Hayten, Peter J., op. cit., pp. 22-23. 
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III.2.2. EL COLOR COMO ELEMENTO URBANÍSTICO 
 
  

El color exterior arquitectónico adquiere, además, un valor primordial como elemento 
urbanístico, ya que no sólo caracteriza una fachada o un edificio aislado, sino que posee un 
significado "colectivo" como factor que conforma  una calle, una plaza, un barrio; en definitiva, 
el paisaje urbano.  

También, aquí, el color es depositario de los significados expresivos, artísticos, 
simbólicos, psicológicos, etc., que hemos referido anteriormente, si bien, en este caso, es el color 
global del área urbana considerada el que asume esas funciones estética y cultural.  
 

La imagen que ofrece una ciudad o un área urbana queda definida  por una serie de 
factores concretos: topografía, tipo de emplazamiento, clima, actividad económica..., los cuales  
van a determinar el entorno visual de esa ciudad (fondos montañosos, vegetación, campos), su 
forma y estructura (en pendiente -como en los sitios defensivos-, en llano -viviendas civiles-, etc.) 
o la tipología, materiales y aspecto cromático de sus edificios. 

 
Es precisamente en las áreas llamadas históricas de las ciudades donde el color de los 

acabados adquiere una especial función como elemento urbanístico, en la medida en que el 
cromatismo de cada fachada adquiere su verdadero sentido y valor al integrarse en un conjunto 
urbano dotado de una "identidad cromática", de una "imagen" propia, que supera las 
particularidades estéticas de cada edificio aislado.  

Esto no significa que en estas zonas existan, y deban existir edificios singulares o 
elementos arquitectónicos (como torres o cúpulas) que por su forma o color sobresalgan y se 
distingan del resto convirtiéndose en hitos que articulan visualmente todo el conjunto urbano.40   

Sin embargo, teniendo en cuenta estos elementos distintivos y la variedad cromática sin 
los que el paisaje urbano de vuelve monótono, lo que caracteriza y da unidad a las áreas 
históricas, entre otros factores arquitectónicos y urbanísticos, es la armonía de las gamas 
cromáticas utilizadas en los acabados exteriores.  

 
Esta armonía41 es el resultado del tipo de materiales –y técnicas– tradicionales utilizados, 

caracterizados por poseer unas calidades cromáticas y visuales bastante homogéneas. Así, además 
de las fábricas vistas -piedra, ladrillo, tapial- los acabados más habituales son los revocos con 
conglomerantes naturales –cal, yeso– y los enjalbegados y pinturas a la cal o al fresco, en muchos 
casos teñidos, con pigmentos naturales realizados con tierras y óxidos; lo que implica recurrir a 
una paleta de colores restringida que dota de una gran armonía cromática al conjunto, sin 
renunciar a la variedad que proporcionan las numerosas posibilidades de combinaciones 
cromáticas.42 Las gamas cromáticas más usuales en nuestros edificios y espacios urbanos 
históricos corresponden a los ocres y sienas, tierras verdes y verdes de óxido de cromo o cobalto, 

                                                           
40 Hervás  Avilés, J. M. y Segovia Montoya, A., Arquitectura y color, “Colección ARTE 4, Colegio Oficial de 

Arquitectos de Valencia y Editora Regional de Murcia, Murcia, 1983, pp. 123 y 127. 
 
41 Cfr. el concepto de armonía en el Capítulo IV.2. "MEDICIÓN-ESPECIFICACIÓN".  
 
42 Cfr. I. VISIÓN HISTÓRICA DEL COLOR... y II. TIPOS DE ACABADO EXTERIOR. ACABADOS 
CROMÁTICOS. 
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y diversos rojos –óxido de hierro, "rojo inglés", "tierra de Sevilla", junto al azul celeste, añil y 
ultramar. También aquellos colores monocromáticos como el negro o el blanco de cal.43 

Además del color, la textura superficial de los acabados tradicionales -basadas en las 
propias cualidades de los materiales empleados: conglomerantes, áridos, pigmentos, etc.;  y en el 
modo de aplicarlos- confiere a estos un aspecto mate característico –difícil de conseguir mediante 
procedimientos industriales- que refuerza aún más la armonía cromática. 
 
 

El recurso a estos materiales y técnicas asentadas con el paso de los años garantizará la 
conservación de unas cualidades estéticas en las que el color de las construcciones se integra 
admirablemente, sin estridencias, con el del paisaje.  

Efectivamente, paisaje y el clima influyen en el color utilizado por el pueblo y en la 
arquitectura, aunque resulta difícil determinar si el gusto por un determinado color viene dado por 
la sugestión que producen en el hombre los colores de la naturaleza que lo rodean o responde a 
ideas, incluso inconscientes, asimiladas por esa sociedad determinada a lo largo del tiempo.  

 
En la arquitectura histórica, sobre todo, parece evidente la relación con el entorno 

paisajístico natural -también urbano-, debida además a razones prácticas y económicas, por la 
facilidad para obtener los materiales y pigmentos que, luego, se utilizarán para los acabados. 

 
En cuanto a esta influencia del paisaje, podríamos referirnos a una serie de ejemplos en 

los que no resulta fácil determinar hasta qué punto es el paisaje o son otros valores culturales los 
que determinan, en mayor medida, el uso de un determinado color: 

 
Así, por ejemplo, el gusto de los musulmanes por el verde puede deberse al color de la 

vegetación de los oasis, tan apreciados en una tierra de grandes desiertos, o también al color 
atribuido legendariamente a la capa llevada por Mahoma. 

Los colores intensos, habituales en las ciudades y pueblos mediterráneos, frente a los 
colores menos "atrevidos" de los países nórdicos -aunque esto no siempre es así-, puede deberse 
al tiempo cálido y soleado de que gozan los primeros, pero también puede estar influido por el 
carácter mayoritariamente católico de la población, más afín al color que las poblaciones 
septentrionales, de cultura protestante y puritana. Así, un país del norte católico, como irlanda, 
prefiere pintar sus casas tradicionales de piedra con colores vivos, como púrpura y naranja, 
especialmente en los elementos de cierre (puertas y ventanas), lo que es considerado, en 
ocasiones, de mal gusto por sus vecinos ingleses. 

                                                           
 
43 Gárate Rojas, I., Artes de la cal, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales e Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, 1993, pp. 41-42. 
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En China, la Ciudad Prohibida de Pekín, llamada Ciudad Púrpura, está decorada con 
variados colores, predominando el rojo de las paredes,  el blanco de las terrazas y escaleras de 
mármol y el amarillo de los tejados. Al parecer, este color de los tejados, tenía una función 
mágica, puesto que servía para que los espíritus negativos que volaran por encima de las casas, 
no las identificaran, al quedar mimetizadas con el amarillo u ocre del suelo.44 
 

De esta manera, la protección del color tradicional en las áreas históricas de las ciudades o 
su recuperación, garantizarán la conservación de unos valores estéticos, sin estridencias, y con 
unas cualidades visuales que no pueden reproducir los morteros y pinturas sintéticas. 
Efectivamente, con el uso de estos colores industriales, estandarizados, se corre el riesgo –ya una 
realidad en demasiados casos- de homogeneizar negativamente, de convertir en espacios 
cromáticamente anodinos lugares que podrían conservar su propia identidad y calidad estética. 

No debemos olvidar, finalmente, que el color –y los acabados-, de la arquitectura 
tradicional, también transmite unos valores históricos, en la medida en que nos proporciona una 
valiosa información sobre los usos, costumbres, circunstancias del lugar y época en que se aplicó, 
tecnología constructiva, etc.  
 

La función del color como elemento que conforma y caracteriza el paisaje urbano no sólo 
es esencial en las áreas históricas de las ciudades, sino también -aunque en otro sentido- en las 
zonas de escasa calidad estética. En este caso no se trata de conservar unas cualidades estéticas e 
históricas transmitidas, en gran parte, por los acabados exteriores, sino de proporcionar, por vez 
primera, y mediante el uso inteligente del color, una cierta calidad visual a unos espacios y unos 
edificios construidos con ánimo exclusivamente funcionalista –cuando no especulativo-, que 
serán, de este modo, más agradables y cómodos para vivir.45 
 
 Un uso interesante del color como elemento urbanístico es el que Tom Porter denomina 
"enlace con el color", según el cual el color del edificio contribuye a su integración visual con el 
entorno, en una suerte de mimetismo con el contexto urbano o natural. Según A. C. Hardy el 
enlace puede favorecerse con "la reducción de la brillantez mediante el uso de pinturas mate; la 
separación de formas grandes o direccionales mediante el uso de colores diferentes tomados del 
área del sitio; y lo más importante, un control firme de los niveles de valor para destacar 
visualmente otra parte del contexto inmediato."46 
 

Ejemplos de arquitectura moderna con esta utilización del color podemos encontrarlos en 
el edificio de la Unidad de Cirugía de Trasplante Nuffield (Nuffield Transplantation Surgery 
Unit), en Edimburgo, de Peter Womersley, pintado para su integración cromática con los 

                                                           
44 Varley, H. (ed.), Color, London, Marshall Editions Limited, 1980 (edic. esp. de González, Godofredo (ed.) y 

Pawlowsky (trad.), El gran libro del color, Barcelona, Editorial Blume, 1982, p. 136). 
 
45 Cfr. como ejemplo de recuperación cromática de áreas de baja calidad estética: Rovira y Casajuna, Joan; Clavillé i 

Inglés, Manuel y Archilla Terol, Luis (reds.) y Capitaine Sánchez, Félix (coord. ed.), Projecte del Plá del 

Color de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona-Àrea d'Urbanisme, Campanya per a la millora del 
paisatge urbà e Industrias Químicas Procolor, S. A., 1990, p. 28, Monografía 7. 

 
46 Hardy, A. C., citado por Porter, T., Colour Outside, s. l., The Architectural Press Limited, s. f. (consultada la ed. 

esp. traducida por Jeane Grant de Jiménez y Ann Grenville Mulbry, Color ambiental, México, D. F., Ed. 
Trillas, 1988, p. 115). 
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edificios de ladrillo locales; o en el Observatorio de la Alta Atmósfera (Upper Atmosphere 
Observatory), en Colorodo, de I. M. Pei, que armoniza con el color de las Montañas Rocosas.47 
 
  

El resto de aspectos generales y específicos relacionados con la visión y percepción del 
color así como con su especificación-medición, merecen, por su amplitud e interés para este 
trabajo, un capítulo aparte (IV. VISIÓN  Y ESPECIFICACIÓN DEL COLOR). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 
47 Hardy, A. C., citado por Porter, T., ibid 
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IV. VISIÓN  Y ESPECIFICACIÓN DEL COLOR 
 

 
La finalidad práctica de este capítulo es conocer, de modo general, algunos métodos para 

identificar-codificar (especificar) y reproducir de una forma objetiva y funcional el color de los 
acabados. Ello será de gran utilidad para documentar las características de estos elementos 
arquitectónicos y para acometer, de modo riguroso y sistemático, intervenciones de restauración 
o resposición de los mismos. 

 
Para entender los fundamentos de estos procedimientos de especificación, y dada la 

complejidad del fenómeno de la visión del color, nos ha parecido oportuno introducir el capítulo 
describiendo brevemente los aspectos fisiológicos, físicos y psicológicos que intervienen en la 
sensación y percepción del color: estructura del ojo humano, teorías sobre la visión del color, 
atributos psicológicos del color, factores integrantes de la sensación y prcepción del color (objeto, 
iluminación, observador), magnitudes físicas relacionadas con la medición del color, etc. 
 

Posteriormente, se describen, brevemente, las carácterísticas más relevantes de los 
principales sistemas y métodos de especificación del color: 

- Sistemas de la CIE y sistemas de ordenación del color. 
- Métodos de especificación: instrumentales (colorímetro, espectrofotórmetro) y 
perceptivos (comparación visual).  

 
 
 
IV.1. TEORÍA DEL COLOR 
 
   

Existen diversas definiciones de color, según se atienda exclusivamente a su aspecto 
físico, se considere la respuesta del observador, color psicológico, o se estudie de modo integral,  
como fenómeno psicofísico. 

 
Una definición del color aceptada internacionalmente, es la dada por la Sociedad 

Americana de Óptica –OSA-, en que se remarca su aspecto físico, sin tener en cuenta las diversas 
variables espaciales y temporales que intervienen:  
 

El color consiste en las características de la luz distintas de sus heterogeneidades espacio temporales, siendo 
la luz el aspecto de la energía radiante que el observador humano es capaz de percibir por la estimulación 
que produce en su retina.1 
  
 
Otra definición sencilla es la facilitada por Judd, que ya incorpora los factores de la 

percepción concreta del color por un observador, o lo que es lo mismo, su faceta psicológica: 
 

                                                           
1  Optical Society of America, "Psycophisycs of color, Commitee on Colorimetry", J. Opt. Soc. Am., núm. 34 (5), 

1944,  pp. 245-266 (citado por Lozano, R. D., El color y su medición, Buenos Aires, Editorial Américaleé, 
S.R.L., 1978, p. 188)  
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Si dos objetos de igual forma y textura, iluminados con la misma luz y en iguales condiciones de 
observación pueden diferenciarse, el atributo de estos objetos que produce esa diferenciación es el color.2 
 
 
De modo similar define R. D. Lozano el color:  
 
Es el atributo de la luz que hace corresponder unívocamente a cada distribución espectral una sensación. 
Esta sensación está condicionada por la intensidad y duración del estímulo, el estado de adaptación del 
observador, el área de la retina afectada y el contraste luminoso y cromático con que se percibe.3 

 
El color, por tanto, es la respuesta subjetiva del ojo a la luz que refleja o transmite un 

objeto tras ser iluminado por una fuente de luz dada. De ahí que, al considerarlo –y al medirlo- se 
hayan de observar tanto las características del ojo como la naturaleza del objeto y de la luz que 
incide en el objeto.4 
  
 
 
IV.1.1. ASPECTOS FISIOLÓGICOS 
 
 

El color es un fenómeno complejo, igual que su definición, y en él intervienen la física 
(incluyendo física cuántica, electromagnetismo, óptica, electrónica...), la química, la biológía, 
fisiología, la psicología. El principal problema que aún subsiste es el del desconocimiento de 
muchos de los procesos fisio-psicológicos; por ejemplo, cómo se producen específicamente las 
señales que se envían al cerebro y cómo éste las convierte en sensación de color. 
 
 La sensación visual, en general, y cromática en particular, tiene su origen en el ojo, 
órgano exterior del sentido de la vista, encargado de transformar la radiación luminosa (radiación 
electromagnética) en una serie de reacciones químicas que darán lugar a impulsos eléctricos. 
Estas señales eléctricas, a través del nervio óptico, llegan al cerebro, originando el proceso de 
percepción visual (y cromática). 
 
 
 
MECANISMO DE LA VISIÓN DEL COLOR. TEORÍAS  
 
  
 A lo largo del siglo XX, se han propuestos diversas teorías y modelos para explicar la 
visión del color, incidiéndose más en los aspectos físicos o psicológicos, según la formación de 
los autores. 5 

                                                           
2 Citado por Lozano, Roberto Daniel, op. cit., p. 188. 
 
3 Lozano, R. D., íbid.. 
 
4 Palazzi, S., Colorimetría. La scienzia del colore nellárte e nella tecnica, Firenze, Nardini Editore, 1995,  p. 30 
 
5 Sobre las diversas teorías sobre la visión del color, cfr., entre otros: 
Judd, D. B., y Wyszecky, G., Color in Business, Science and Industry, New York, Wiley and Sons, 1975. 
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Para que estas teoría se consideren válidas, deben responder satisfactoriamente a la 
mayoría de los fenómenos que intervienen en la visión del color, ya sean físicos y fisiológicos 
(aspecto objetivo del color), o psicológicos (aspecto subjetivo del color). 
 

 En este sentido, debemos recordar que la visión del color6 tiene una base fisiológica, que 
depende de la existencia en la retina del ojo (ojo humano) de una serie de células fotorreceptoras, 
a las que se debe la visión del color. 

 
En la retina están las células fotosensibles (fotorreceptores): bastones (120 millones 

aprox.) y conos (6 millones, aprox.). Las células fotorreceptoras no se distribuyen por la retina 
con la misma densidad. Así, la fóvea (responsable de la visión nítida) no tiene bastones. Fuera de 
la fóvea están los bastones y una pequeña proporción de los tres tipos de conos (sensibles a los 
tres colores primarios). La densidad de los bastones crece al alejarse de la fóvea, con un valor 
máximo de 160.000 mm2. a unos 6 mm. del centro de la fóvea. 
 

Bastones: son los receptores encargados de la visión acromática (visión nocturna o 
escotópica). Puede que también participen en el mecanismo de detección del azul. Nº 
aproximado: 120 millones. Se sitúan fuera de la fóvea, creciendo su densidad al alejarse de ésta  
(con un valor máximo de 160.000 mm2. a unos 6 mm. del centro de la fóvea) 
 

La luz (bajos niveles-nocturna) excita una molécula del pigmento de los bastones, 
llamado rodopsina, provocando la liberación de un transmisor químico, lo que desencadena la 
emisión de señales eléctricas (electroquímicas) desde los bastones, a las células bipolares y 
ganglionares del ojo (donde son codificadas), y desde aquí, a través del nervio óptico, al cerebro 
(cuerpo geniculado y corteza visual), que descodifica estas señales y en donde tiene lugar lugar la 
percepción visual acromática. 
 (También en la corteza visual tiene lugar la percepción de la forma, profundidad, 
orientación o movimiento) 
 

Conos: receptores encargados de la visión cromática (visión diurna o fotópica). Nº 
aproximado: 6 millones. La mayoría se concentra en la parte de la retina llamada fóvea, sobre 
todo  en el centro (densidad: 150.000/mm2), disminuyendo hacia el borde de la retina. De estos 

                                                                                                                                                                                            
Billmeyer, F W. y Saltzman, M., Principles of Color Technology, New York, Wiley and Sons, 1981. 
Wyszecky, Gunter W. y Stiles, W. S., Color Science. Concepts and Methods, quantitative data and formulae, New 

York, Wiley and Sons, 1982. 
Agoston, George A., Color Theory and its Application in Art and Design, New York, Ed. Springer, Verlag, 1987. 
Varley, H. (ed.), Color, London, Marshall Editions Limited, 1980 (edic. esp. de González, Godofredo (ed.) y 

Pawlowsky (trad.), El gran libro del color, Barcelona, Editorial Blume, 1982, pp. 32-35). 
Aguilar Rico, M., y Blanca Giménez, Vicente, Iluminación y color, Valencia, Servicio de Publicaciones de la 

Universidad Politécnica de Valencia, 1995, pp. 49-74. 
Casas Peláez, J., Óptica,  Zaragoza, Justiniano Casas, 1985,  pp. 341-343. 
Lozano, R. D., El color y su medición, Buenos Aires, Editorial Américaleé, S.R.L., 1978, pp. 38-82. 
 
6 Cfr. Weert, C.M.M., y Sazda, K. J., Colour vision. Physiology and Psycophisycs., London, Academic Press, 1983, 

pp. 553-562. 
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conos, muy pocos (si es que los hay) son sensibles al color azul, y unos 100.000 sensibles al rojo 
y al verde. 
 

La luz (cuando ha alcanzado de determinado nivel), excita pigmentos (las opsinas, de tres 
tipos) similares a la rodopsina, lo que da lugar a una respuesta eléctrica (electroquímica) que 
sigue la misma trayectoria que con los bastoncillos, hasta que la señal llega al cerebro, donde 
tiene lugar la percepción visual cromática.7 
 

En la década de 1960, se ha demostrado, por primera vez, que, en el hombre, al igual que 
en el resto de vertebrados, la visión del color se debe a la existencia de tres pigmentos sensibles a 
la luz (fotopigmentos)8 que impregnan los discos membranosos de los tres tipos de conos 
retinianos: el primer tipo de pigmento es sensible a la luz roja (roja anaranjada), el segundo, a la 
luz verde y, el tercero, a la luz azul (azul violáceo).9 

    
Los rayos luminosos llegan a la retina tras atravesar, en primer lugar, la cornea, (que 

refracta la luz incidente) y, en segundo -y a través de la pupila- el cristalino (lente que modifica 
su forma a fin de proyectar una imagen, invertida, nítida en la retina). 
  

 
Una teoría correcta de la visión del color debe atender a las siguientes exigencias físico-

fisiológicas de: 
 
- Debe cumplir con las características de sensibillidad espectral del observador normal 
especifidas por la curva de sensibilidad V (λ). 
- Debe cumplir la ley de Abney. 
- Debe explicar la trivariancia visual y las leyes de Grassmann. 
- Debe responder al "método matemático que pueda reducir los sistemeas detectores a la suma de 
tres primarios en el sistema CIE y éstos, mediante alguna transformación, podrán medirse en 
términos de los valores X, Y, Z. La relación entre las luminosidades de los primarios escogidos 
estará en relación directa con la curva V (λ) y los establecidos para X, Y y Z."10 
 
 

Igualmente, debe observar los siguientes requisitos psicológicos: 

                                                           
7 Urtubia Vicario, C., "Bases bioquímicas y genético-moleculares de la percepción cromática humana" en AAVV, 

Actas del III Congreso de Nacional de Color. Granada, 12 y 13 de septiembre de 1994, Granada, Ed. 
Universidad de Granada-Dpto. de Óptica y Comité  Español de Color (S.E.D.O.), p. 135. 

 
8 Rushton ha denominado a los fotopigmentos de los conos con los nombres de eritrolabe, clorolabe y cianolabe  en 

tanto que sensibles al rojo, el verde y el azul, respectivamente. (Rushton, W. A. H., "Chemical basis of 
colour vision and colour lindness", Nature, 206, pp. 1087-1091. 

 
9 Cfr. MacNichol, Edward F., Jr., "Three-pigment color vision", Scient. Amer., dic.-1964, vol. 211, pp. 48-56. 
Marks, W. B., Dobelle, W. H. y MacNichol, E. F., "Visual pigments of single primate cones", Sci, 144, 1964 1181-

1183. 
Brown, P. K. y Wald, G. "Visual pigments in single rods and cones of the human retina", Sci, 144, 1964, pp. 45-52. 
Dobelle, W. H., Marks, W. B., y MacNichol, E. F., "Visual pigment in single primate foveal cones", Sci, 166, 1969, 

pp. 1508-1510. 
10 Lozano, R. D., op. cit., p. 490. 
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- El carácter aparentemente simple de algunas radiaciones monocromáticas. 
- El fenómeno conocido como Bezold-Brücke (adaptación al color). 
- La variación en la saturación de las luces monocromáticas mezcladas con las acromáticas. 
- Los efectos de neutralización parcial o total del tono, para las luces complejas (dicroicidad y 
metamerismo). 
- Los fenómenos de adaptación, de inducción y de contraste y simultáneos.11 
 

Las dos teorías tradicionales que explicaban la visión del color son las representadas por 
Young (y Helmholtz), atendiendo más al aspecto físico de la cuestión: teoría tricromática; y la de 
Hering, con un mayor interés por los fenómenos psicológicos: teoría de los colores oponentes.  

Actualmente, se considera válido, en general, el modelo interpretativo de la visión del 
color, en el que se combinan las dos teorías mencionadas, al que se denomina: teoría de las zonas 
o etapas. 

 
 
� Teoría tricromática o de Young-Helmholtz 

 
Thomas Young (1802-1807) concebía la existencia en la retina de tres fotorreceptores 

sensibles, cada uno de ellos, a las radiaciones primarias espectrales, esto es, a las luces de color 
rojo (rojo-naranja; 723-647 nm.), verde (575-492 nm.) y azul (azul-violeta; 492-450 nm.).12 

La sensación de cualquier color se produciría a partir de la mezcla, en distintas 
proporciones, de los colores llamados primarios: Rojo (luz roja,), Verde (luz verde,) y Azul (luz 
azul).13 Esta mezcla se denomina síntesis o mezcla aditiva.14  
 

Herman Ludwig von Helmholtz (1821-1894) confirmó de modo experimental la teoría de 
Young y postuló la existencia de "tres tipos de sustancias fotoquímicamente descomponibles 
depositadas en la terminación de las fibras del nervio óptico..."15 Sin embargo, introdujo una 
variación notable: cada uno de los tres fotopigmentos de los conos no son sensibles, 
exclusivamente, a una longitud de onda distinta, sino que lo son a bandas espectrales más 
amplias, cada una de ellas con una longitud de onda dominante, responsable de la visión del azul, 
del verde y del rojo.16  

                                                           
11 Lozano, R. D., ibid. 
 
12 Young, T., "On the theory of light and colours", London, Phil. Trans., 1802, pp. 12-48. 
- "An account of some cases of the production of colours, not hitherto described", London, Phil. Trans., 1802, 

pp. 387-397. 
 
13 Este fenómeno fue demostrado por James Clerk Maxwell (1861-1890). 
 
14 Véase en este mismo capítulo "MEZCLAS (O SÍNTESIS) DE COLORES" y IV.1.3. "TRICROMATISMO Y 
TRIVARIANCIA DE LA SENSACIÓN DE COLOR". 
 
15 Helmoholzt, H. L. F, Handbuch der Physiologishen Optik, 1856-1866, citado por Urtubia, C., "Bases 

bioquímicas...", p. 135. 
 
16 Helmoholtz, H. L. von, "Versuch einer erweiterten Anwendung des Fechner'schen Gesetzes im Farbensystem", 

Physiol. Psych. Sinnesorg 2, 1891, pp. 1-30. 
- "Kürzeste Linien im Farbensystem", S.-B. preuss. Akad. Wiss. (phys-math) 2, 1891, pp. 1071-1083. 
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Young y Helmholtz consideraban que la visión del color tenía lugar en una sola fase o 
etapa, receptora y generadora del impulso nervioso, que tenía lugar en la retina. 
 Las síntesis o mezclas cromáticas se basan en la teoría tricromática. 
 
 
� Teoría de los colores oponentes o de Hering 

 
E. Hering17, por su parte, interpretaba la visión del color, a partir de la existencia de un 

mecanismo de colores antagónicos u oponentes: teoría de los colores oponentes; según el cual se 
diferenciaban tres procesos visuales (y, por ende, tres sensaciones cromáticas): blanco-negro 
(claro-oscuro), azul-amarillo y rojo-verde. Según Hering la visión del color tenía lugar en el 
nervio óptico. 

 
 
� Teoría de las zonas o etapas 

 
Esta teoría de Hering fue desarrollada y actualizada por Adams, 18Müller 19 y Judd.20  

Serán, precisamante,  Adams21 y Müller,22 quienes desarrollen la teoría ideada por Von Kries,23 
llamada  teoría de las zonas o etapas, que integra las de Young- Helmholtz y Hering. Según esta 

                                                                                                                                                                                            
- "Versuch das pshychophysische Gesetz auf die Farbenunterschiede tricchromatischer Augen anzuwenden", 

Z. Physiol. Psych. Sinnesorg., 3, pp. 1-20 y 517. 
- Handbuch der Physiologischen Optik, Leipzig, Voss, 1911 (2ª ed.). 
 
17 Hering, E. "Zur Lehre von Lichtsinn. I-Über suksessive Lichtinduktion", Viena, S. B. Akad. Wiss., 66, 1872, pp.  

pp. 5-24; "Zur Lehre von Lichtsinn. II-Über simultanen Lichtkontrast", Viena, S. B. Akad. Wiss., 68, 1874, 
pp.  pp. 186-201; "Zur Lehre von Lichtsinn. III-Über simultanen Lichtinduktion und über suksessive 
Kontrast ", Viena, S. B. Akad. Wiss., 68, 1874, pp. 229-244; "Zur Lehre von Lichtsinn. IV-Über die 
sogenannte Intensität der Richtempfindung und über die Empfindungen des Schwarzen", Viena, S. B. Akad. 
Wiss., 69, 1874, pp. 85-104; "Zur Lehre von Lichtsinn. V-Grundzüge einer Theorie des Lichtsinnes", Viena, 
S. B. Akad. Wiss., 69, 1874, pp. 179-217; "Zur Lehre von Lichtsinn. VI-Grundzüge einer Theorie des 
Farbensinnes", Viena, S. B. Akad. Wiss., 70, 1875, pp. 169-204; Zur Lehre von Lichtsinn, Viena, C. Gerald's 
Sohn, 1878; "Über die Theorie die simultanen Kontrastes von Helmholtz", Pflug. Arch. f. d. ges. 
Physiol., 41, 1887, pp. 1-29; "Eine Vorrichtung zur Farbenmischung zur Diagnose der Farbenblinheit und 
der Untersuchung der Kontrastercheinungen", Pflug. Arch. f. d. ges. Physiol., 42, 1888, pp. 119-144. 

 
18 Adams, E. Q., "A theory of colour vision", Psych. Rev., 30, 1923, pp. 56-76. 
 
19 Müller, G. E., Darstellung und Erlärung der verschiedenen Typen der Farbenblinheit nebst Erörterung der 

Funktion des Stäbchenapparates sowie des Farbensinns der Biene und der Fische, Gottingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 1924. 

- "Über die Farbenempfindungen", Z. Psychol. Physiol. Sinnesorg. Ergänzungsbd, 17, 1930, pp. 1-430 y 18, 
pp. 435-647. 

 
20 Judd, Deane B., "Response functions for types of vision according to Müller theory", J. Res. NBS 42, 1949, pp. 1-

15. 
Judd, Deane B., y Yonamura, G. T., "CIE 1960 UCS diagram ant the Müller theory of color vision", J. Res. NBS, n. 

74ª (1), 1970, pp. 23-30. 
 
21 Adams, E. Q., op. cit. 
 
22 Müller, G. E., op. cit. 
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teoría, la formación del estímulo nervioso total que va al cerebro (el cual lo interpreta como 
sensación de color) requiere dos procesos, básicamente24:  

 
1ª etapa de codificación. Etapa receptora. Tendría lugar en la llamada "zona de Young-

Helmholtz" (en los fotopigmentos de los conos). Coincide con la teoría Tricromática (o de 
Young-Helmholtz). 

  
Intervienen los tres tipos o sistemas de conos distintos, cada uno de lo cuales posee  su 

fotopigmento específico (constituido por unas sustancias, las opsinas, que son cadenas de 
aminoáciodos)25 y presenta una sensibilidad máxima a cada uno de los tres colores "primarios" 
(primarios fisiológicos) o "fundamentales": rojo, verde y azul-violeta.26 El pigmento sensible a la 
onda corta  tiene su máximo de absorción a los 440 nm. (zona azul-violeta del espectro); el 
correspondiente a la onda media presenta su máxima absorción a los 530 nm. (zona del verde) y, 
finalmente, el pigmento sensible a la onda larga tiene su absorción máxima a los 560 nm. (zona 
del amarillo.) Este último pigmento es también el que ofrece una mayor sensibilidad a la zona 
roja del espectro.27  
 

La teoría Tricromática (de Young-Helmholtz) explica adecuadamente determinados 
aspectos de la percepción del color, como la mezcla de colores, en los que intervinen los 
fotorreceptores del ojo (conos).  

Sin embargo, otras cuestiones como la "elaboración del mensaje visual en la retina" (a 
cargo de las células bipolares y ganglionares) serían mejor respondidas tomando como base la 
Teoría de los Procesos Oponentes, desarrollada por Hering (1885), según la cuál las sensaciones 

                                                                                                                                                                                            
 
23 Kries, J. von, "Über Farbensysteme", Z. Physiol. Psych. d. Sinnesorg., n. 13, pp. 241-324. 
 
24 En realidad se trata de tres procesos, pero el segundo de ellos (etapa post-receptora) sería de transición entre los 
otros dos pricncipales, a los que nos referimos exclusivamente. 
 
25 Sobre la composición química de los fotopigmentos, cfr. Wald, G., "The chemistry of rod vision", Sci., 111, 1951, 

pp. 287-291. 
Talbot, S. A., "Recent concepts of retinal color mechanism: I-Contributions from psychophysics", J. Opt. Soc. Am., 

41, (12), 1951, pp. 895-918. 
Talbot, S. A., "Recent concepts of retinal color mechanism: II-Contributions from anatomy and psycology", J. Opt. 

Soc. Am., 41, (12), 1951, pp. 918-941. 
Dartnall, H. J. A., The visual pigments, London, Menthuen Press, 1957. 
 
26 La AIC ha propuesto la denominación de "ciano-azul", para referirse al azul verdoso (primario de la mezcla 
sustractiva; que también aparece nombrado como "cián" o "cyan"), y "azul-violeta", para el violeta (primario de la 
mezcla aditiva. Llamado en muchas ocsiones simplemente "azul")  Grandis, L. de, Teoría y uso del color, Milán, 
Arnoldo Mondadori Editor S.p.A., 1984 (ed. esp., Madrid, Ediciones Cátedra, S. A., 1985, p. 75, nota 2. 
 
27 Urtubia Vicario, C., "Bases bioquímicas y genético-moleculares de la percepción cromática humana" en AAVV, 

Actas del III Congreso de Nacional de Color. Granada, 12 y 13 de septiembre de 1994, Granada, Ed. 
Universidad de Granada-Dpto. de Óptica y Comité  Español de Color (S.E.D.O.), p. 136. 
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psicológicas fundamentales son seis, correspondientes a otros tantos colores, que se oponen o 
innhiben por pares: Pares de colores oponentes:  Blanco-Negro, Amarillo-Azul, Verde-Rojo.28 

De los tres colores primarios fisiológicos (o fundamentales) el azul posee propiedades 
específicas, pues su unidad luminosa prácticamente no existe, responde a unas leyes de 
adaptación distintas y es más resistente que el rojo y el verde (lo que explica el escaso número de 
personas tritánopes). Ladd-Franklin29 explica este fenómeno a partir de una interpretación 
evolutiva de la visión del color, según la cual la visión primitiva era acromática. En un segundo 
estadio evolutivo se detectaría el azul ( y el amarillo), y sólo en una última fase el rojo y el verde. 
Sin embargo, esta teoría no explica por qué los insectos (en un nivel muy bajo del desarrollo 
evolutivo) poseen visión tricromática. 
 

Todos los fundamentos de la colorimetría se basan en este primer nivel de codificación 
del color. 
 

2ª etapa de codificación. Tendría lugar en la llamada "zona de Hering" (en las células 
bipolares y ganglionares del ojo). Coincide con la "teoría de los colores oponentes" de Hering.  
 Esta etapa de codificación se produce en una zona posterior del recorrido visual, e implica 
la diferenciación de tres procesos visuales opuestos: blanco-negro (proceso acromático), azul-
amarillo y rojo-verde (proceso cromático). 
 Esta codificación ya no está relacionada directamente con las propiedades físicas del 
color, sino con las psicológicas, esto es, con la visión del color. De este modo, se explicarían 
fenómenos subjetivos de la visión cromática, como la oposición entre las parejas de 
complementarios, o la disminución de la componente cromática, en las mezclas, al aumentar la 
luminosidad. 
 
 
 
MEZCLAS (O SÍNTESIS) DE COLORES 

 
 
La teroría tricromática va a explicar la llamada mezcla aditiva, o síntesis cromática por 

excelencia, basada en luces de color, y, por extensión, la síntesis substractiva, a partir de 
pigmentos. Otros fenómenos que describimos seguidamente son: el de los colores 
complementarios y de compensación, y el metamerismo, que tanta influencia ejercen en la visión 
real del color . 

 
 

� Mezcla aditiva 

 
 Se denomina mezcla o síntesis aditiva a aquella realizada con luces de color. Se llama 
aditiva porque se suman radiaciones luminosas. 

                                                           
28 Urtubia Vicario, C., "Bases bioquímicas y genético-moleculares de la percepción cromática humana" en AAVV, 

Actas del III Congreso de Nacional de Color. Granada, 12 y 13 de septiembre de 1994, Granada, Ed. 
Universidad de Granada-Dpto. de Óptica y Comité  Español de Color (S.E.D.O.), p. 136. 

 
29 Ladd-Franklin, D., "Eine neue Theorie der Lichtempfindungen", Z. Psych. Physiol. Sinnesorg., 4, pp. 211-221. 
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La combinación de los tres colores (luces de color) primarios, rojo (rojo-naranja), verde y 
azul (azul-violeta), da la luz blanca (= incolora). A estos colores se los denominan primarios 
aditivos o fundamentales aditivos puesto que no pueden obtenerse mediante la mezcla de otras 
luces de colores. 
 Por tanto, en la mezcla aditiva, se suman luces de color de distinta compsición espectral, 
obteniéndose una nueva luz cuyo color se ve como la mezcla de los colores de partida, y cuyo 
espectro de emisión es la suma de los espectros de las luces de partida.30  

Esta mezcla se fundamenta en la ya comentada teoría tricromática (o de Young-
Helmholtz).31 
 
 
� Mezcla substractiva 

 
 Se denomina mezcla o síntesis substractiva a aquella obtenida mediante pigmentos, 
colorantes o filtros de color. Se llama substractiva porque se substraen radiaciones luminosas.  
 La combinación de los tres colores (pigmentos o filtros de color) primarios, magenta (rojo 
púrpura), amarillo y ciano-azul (azul verdoso), da el negro (o un gris más o menos oscuro según 
la intensidad de la absorción).32 Por analogía con la mezcla aditiva, a estos colores también se les 
puede llamar primarios substractivos o fundamentales substractivos33, pues no pueden obtenerse 
mediante mezcla de pigmentos o filtros de otros colores. 
 Los tres colores primarios substractivos son complementarios, respectivamente, de los tres 
primarios aditivos, pues, al mezclarlos substractivbamente obtenemos el negro. Así, la mezcla del 
magenta (primario substractivo) con el verde (primario aditivo) da negro. 
 La síntesis con filtros no es en realidad una mezcla, pero se habla de mezcla substractiva, 
pues los filtros transmitirán determinadas radiaciones –las que les proporcionan el color-, y 
absorberán (substraerán) las restantes. 
 En la síntesis con pigmentos, los que se mezclan no son los colores, sino los pigmentos, la 
materia, siendo la mezcla substractiva pues los pigmentos reflejarán determinadas radiaciones –
las que le proporcionan el color-, y absorberán (substraerán) las restantes. 
 Existe una variedad de mezcla denominada partitiva o mixta aditivo-substractiva en la 
que el color se obtiene mediante los tres primarios substractivos ("cián", "magenta" y "amrillo") 
pero no mezclando los colores, sino yuxtaponiéndolos, de modo que se integren visualmente. Es 
el procedimiento utilizado en la reproducción fotomecánica. 
 
 
 
                                                           
30 Véase IV.1.2. "ASPECTOS FÍSICOS".  
 
31 Cfr. también IV.1.3. "ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y PSICOFÍSICOS. TRICROMATISMO Y 
TRIVARIANCIA DE LA SENSACIÓN DE COLOR". 
 
32 Fue el pintor David Brewster, en 1831, el que demostró que estos colores eran los primarios de la mezcla 
substractiva. (Grandis, L. de, Teoría y uso del color, Milán, Arnoldo Mondadori Editor S.p.A., 1984 (ed. esp., 
Madrid, Ediciones Cátedra, S. A., p. 17). 
 
33 L. de Grandis considera que, en sentido estricto, el término de primario sólo debería aplicarse a las luces de color 
de la mezcla aditiva, debiendo llamarse a los pigmentos fundamentales de la mezcla substractiva colores de base. 
(Grandis, L., op. cit., p. 17, n. 1) 
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COLORES COMPLEMENTARIOS Y COLORES DE COMPENSACIÓN 
 
 
 Los colores complementarios: son aquellos estímulos (causa) que al complementarse 
producen la sensación (efecto) de blanco. Se refieren a la mezcla o síntesis aditiva. 
 Los colores de compensación se refieren a los estímulos que se neutralizan produciendo la 
sensación de gris (color acromático). Se refieren a la mezcla o síntesis substractiva. 
 Estas sensaciones de blanco o gris son el resultado de estímulos complementarios o 
compensatorios, que no tienen por qué implicar necesariamente complementariedad o 
compensación espectral (de naturaleza física).34  
 
 
 
METAMERISMO 
  
 
 Es el fenómeno según el cuál una sensación de color puede ser producida por infinitos 
estímulos,  o dicho de otro modo: luces o colores metaméricos son aquellos que, teniendo una 
distribución espectral diferente, producen una misma sensación color, en determinadas 
condiciones. 
 En las luces, el metamerismo se debe a la diferencia en la composición de los espectros de 
emisión. 
 En los objetos, se dice que hay metamerismo si, al ser iluminados por un mismo 
iluminaste presentan distintas reflectancias o transmitancias; o bien, si son iluminados por 
distintos iluminantes presentan la misma reflectancia o transmitancia.35 
 La visión humana del color se caracteriza, precisamente, por su metamerismo, en el que 
se fundamenta la colorimetría. 
 
 
 
IV.1.2. ASPECTOS FÍSICOS  
 
 

El estudio del color en su aspecto físico atiende a la composición espectral del estímulo 
luminoso; pudiendo definirse éste como la energía radiante visible (luz física) que, procedente de 
una determinada dirección del espacio es recibida por un receptor (sea real o ideal –teórico-)36. 

                                                           
34 Küppers, H., Das Grundgesetz derFarbenlehre, Colonia, DuMont Buchverlag, 1978 (ed. esp. de Michael Faber-

Kaiser (trad.), Fundamentos de la teoría de los colores, "Col. GG Diseño", México, Ediciones Gustavo Gili, 
S. A. de C. V., 1992, pp. 127-132. 

 
35 Cfr. Allen, E., "Metamerism - A study in dimension", Color Eng., 6, 1968, pp. 38-43.  
Nimeroff, I. y Yurow, J. A., "Degree of metamerism", J. Res. NBS, 55, pp. 185-190. 
Stiles, W. S. y Wyszecky, Gunter W., "Counting metameric objects", J. Opt. Soc., 52, pp. 313-328. 
 
36 UNE 72-001-82 - Magnitudes radiometricas. Energia radiante, luz física y color físico, Madrid, IRANOR, 1982, 

p. 5. 
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De esta manera, podemos definir el color físico, como la característica de la luz física 
determinada por su composción espectral.37 Del mismo modo, el color de un estímulo luminoso, 
se entiende como la característica de dicho estímulo determinado por su composición espectral.38 
 
 
 
EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO. EL ESPECTRO VISIBLE  
 
 
 Se puede definir espectro electromagnético, o, en general espectro energético como "el 
conjunto diferenciado de las distintas radiaciones que integran la energía radiada."39 
 

El ojo humano es sensible a una banda bastante pequeña del espectro electromagnético, el 
llamado espectro visible (luz blanca o incolora) integrado por las radiaciones electromagnéticas 
cuyas longitudes de onda están entre los 380 nm. y los 780 nm., aproximadamente. 
Habitualmente se redondean estos valores en 400 nm. para las longitudes de onda cortas, y 700 
nm. para las largas. 
 
 A cada radiación de las que compone dicho espectro se la llama radiación monocromática 
o espectral, y se identifica mediante su frecuencia (o número de oscilaciones completas por 
segundo. Símbolo ν. Unidad de medida: hercio o hertz – Hz -40) o su longitud de onda (Símbolo: 
λ. Unidad de medida: nanometro – nm -41). 
 
 Cualquier fuente luminosa emite radiaciones en una intervalo bastante restringido, cuyas 
intensidades de emisión varían en las diferentes longitudes de onda comprendidas en el espectro 
visible, entre el ultravioleta y el infrarrojo.  
 A la representación gráfica –diagrama- en la que se relacionan la intensidad relativa de la 
luz emitida y la longitud de onda de la misma –en intervalos de 5 o 10 nm- se denomina espectro 
o curva espectral de emisión de una fuente luminosa. 
 
 En una luz perfectamente "blanca" -ideal- la curva de emisión sería plana, pues la 
intensidad de la radiación luminosa sería la misma en todas las longitudes de onda. 
 Si la intensidad de la radiación se concentra en una o varias zonas del espectro visible, 
llamadas bandas de emisión, la luz resultante será de color. 

 
 

 
                                                           
37 Cfr. Norma UNE 72-001-82, p. 5. 
 
38 Cfr. Norma UNE 72-001-82, p. 6. 
 
39 Aguilar Rico, M., y Blanca Giménez, V., op. cit., p. 11. 
 
40 "Hz": unidad de frecuencia correspondiente a la frecuencia de un movimiento vibratorio que ejecuta una vibración 
cada segundo. 
 
41 "nm": nanómetro (de nano y metro ). Unidad de longitud igual a la milmillonésima parte del metro  
(10-9 m. = 0, 000000001 m.). 
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RADIOMETRÍA. MAGNITUDES RADIOMÉTRICAS42 
 
 

La medición de la energía radiante, es decir, de la energía  en su aspecto energético, es 
objeto de la disciplina de la física denominada radiometría. 
 

Enunciamos, seguidamente, las principales magnitudes relativas a esta energía radiante, 
que puede provocar, directa o indirectamente, una respuesta visual en el observador real. 
 
� Energía radiante 

 
Símbolo: Qe  
Unidad: julio (J) 
 

Es la energía emitida, transmitida o recibida en forma de ondas electromagnéticas o fotones. 
 
Sobre la naturaleza de la energía radiante existen disitntas hipótesis, que podemos resumir 

del siguiente modo: 
- La energía radiante se propaga en forma de vibraciones armónicas transversales con 

una gama de frecuencias que van desde 103  a 1022 Hz. (hercios). 
- Las vibraciones son perturbaciones electromagnéticas en las que el vector eléctrico 

corresponde a la vibración. 
- Las radiaciones se concentran en cantidades o unidades elementales de energía, 

llamadas "cuantos", cuya energía es proporcional a la frecuencia de la radiación. 
Se denomina "fotones" a  los "cuantos" correspondientes a la energía luminosa.43 
 

Efectivamente, la teoría electromagnética clásica, formulada por Maxwell, no explicaba 
todos los fenómenos relacionados con la luz, especialmente el referido a la emisión fotoeléctrica. 
Para resolver esta cuestión, Einstein partiendo de la teoría "cuántica" de Planck postuló que la 
energía de un haz de luz, no se distribuye en el espacio en los campos eléctricos y magnéticos 
típicos de una radiación electromagnética, sino que se concentra en cantidades discretas de 
energía ("cuantos"), que él llamó fotones. De este modo, la luz (según esta teoría), tiene una 
naturaleza dual: cuántico-ondulatoria u ondulatoria-corpuscular.44 

Estos fotones, cuando están en movimiento, en la luz propagada, se comportan como 
ondas, desplazándose por el espacio en distintas frecuencias (o lo que es lo mismo, en diferentes 
longitudes de onda). Las diferentes longitudes de onda de la luz, con sus diferentes colores, están 
formadas por fotones que poseen diferentes cargas de energía: los fotones situados en las 
longitudes de onda más corta son más energéticos, los situados en las longitudes largas, menos.  

                                                           
42  Cfr. la Norma UNE 72-001-82 - Magnitudes radiometricas. Energia radiante, luz física y color físico, Madrid, 

IRANOR, 1982.  
Véanse también: Casas Peláez, J., Óptica,  Zaragoza, Justiniano Casas, 1985, pp. 353-354. 
Lozano, R. D.,op. cit., pp. 84-88. 
 
43 Aguilar Rico, M., y Blanca Giménez, V., op. cit., pp. 6 y 7. 
 
44 Lozano, R. D., op. cit, p. 83. 
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Cuando la luz incide en un objeto, los fotones ya no se comportan como ondas sino como 
partículas (o "cuantos" –paquetes de energía) que sufren los siguientes fenómenos: absorción, 
transmisión, reflexión. Las longitudes de ondas reflejadas son las que capta el ojo, y por lo tato, 
percibe el color correspondiente a esas longitudes de onda. 
 

Si el objeto absorbe los fotones de todas las longitudes de onda el color que percibiremos 
será negro, si refleja todos (o casi todos) lo percibiremos blanco, si absorbe parte de ellos y 
refleja la otra, lo percibiremos de color.45 (véase Síntesis substractiva). 

Por tanto, la luz –a la que se debe la sensación de color-, con su doble naturaleza cuántica 
y ondulatoria es una forma de energía capaz de estimular la retina y producir la sensación visual 
(y, por tanto, cromática). A esta energía, que puede propagarse en el vacío (sin requerir un medio 
material para ello), como radiación electromagnética46 se le llama energía radiante.  

 
Otras magnitudes referidas a la energía radiante son: el componente monocromático de la 

energía radiante (Qeλ) la energía radiante óptica (Qo), la energía radiante visible o luz física 
(Qv), la energía radiante ultravioleta (Quv) y la energía radiante infrarroja (Qir).

47 
 
 
� Flujo radiante 

 
Símbolo: (Pe) 
Unidad: watio (W) 
 

Es la energía radiante emitida, transmitida o recibida por la superficie (o el espacio) en un 
intervalo elemental de tiempo (dQ) dividida por el valor de dicho intervalo (dt).  

Responde a la siguiente expresión: Pe = dQ / dt 
 
 
� Radiancia (en un punto de una superficie y en una dirección).  

 
Símbolo: L e 
Unidad: watio por metro cuadrado esteriorradián: W . m -2 . sr -1 

 
Es el cociente entre el flujo radiante elemental que se propaga siguiendo el haz 

elemental48 determinado por la superficie elemental y la dirección dadas (d 2Pe)y el flujo 
geométrico49 del mencionado haz elemental (d 2G). 
                                                           
45 Varley, H. (ed.), op. cit., p. 20. 
Para una mayor información sobre las bases matemáticas y electromagnéticas de la teoría de la luz, cfr. Ditchburn, R. 

W., Light, 3rd Edition London Academic Press s. f.   (edic. esp. de Julián Fernández Ferrer, Óptica, 
Barcelona, Edit. Reverté, S. A.); Born, M. y Wolf, E., Principles of optics, Oxford, Pergamon, s. f., 4ª ed. 

 
46 Radiación electromágnética: "Es la emisión, propagación o recepción de energía en forma de ondas 

electromagnéticas o fotones." (UNE 72-001-82 - Magnitudes radiometricas. Energia radiante, luz física y 
color físico, Madrid, IRANOR, 1982, p. 1) 

 
47 Cfr. la Norma UNE 72-001-82 - Magnitudes radiometricas. Energia radiante, luz física y color físico, Madrid, 

IRANOR, 1982, pp. 1 y 2) 
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Corresponde a la expresión: L e =  d 
2Pe / d 

2G 
 

 

� Intensidad radiante (en un punto y en una dirección).  
 
Símbolo: (Ie) 
Unidad: julio / segundo estereorradián (o watio/estereorradián): J . s -1. sr –1 = W . sr -1  
 

Es el cociente entre un flujo radiante, emitido, transferido o recibido dentro de un ángulo 
sólido elemental con vértice en el punto dado y que contiene la dirección dada (dPe) y el valor de 
dicho ángulo sólido elemental (dΩ). 

 
Viene dada por la expresión: I e =  dPe / dΩ 

 
 
� Irradiancia (en un punto de una superficie radiante).  
 
Símbolo: E e 
Unidad: julio / segundo metro cuadrado (o watio/metro cuadrado): J . s -1. m2 = W . m2 
 

Es el flujo radiante recibido por un elemento de superficie que contiene el punto (dPe) 
dividido por el área de dicho elemento de superficie (dA).    

 
Ee  = dPe / dA 
 

� Excitancia radiante (en un punto de una superficie).  
 
Símbolo: Me 
Unidad: julio / segundo metro cuadrado (o watio/metro cuadrado): J . s -1. m2 = W . m2 
 
Es el cociente entre el flujo radiante emitido por un elemento de superficie que contiene el punto 
(dPe) y el área de dicho elemento de superficie (dA).   
 

La expresión correspondiente es: Me  = dPe / dA  
 
 

                                                                                                                                                                                            
48 Haz elemental: "Es el espacio geométrico que contiene la dirección y está limitado por dos superficies elementales 

y la superficie generada por una recta que se apoya en los contornos de aquellas superficies elentales." 
(Norma UNE 72-001-82 - Magnitudes radiometricas. Energia radiante, luz física y color físico, Madrid, 
IRANOR, 1982, p. 2) 

 
49 El flujo geométrico corresponde a un elemento de superficie y a un haz elemental que parte de él siguiendo una 
determinada dirección, según la expresión: d2 G= l-2 cosθ  cosθ' dA  dA'  , siendo: 
θ yθ' , los ángulos que forman las perpendiculares a las superficies elementales con la dirección dada; 
dA d A', las áreas de las dos superficies elementales que determinan el haz; 
l, la distancia entre los puntos que la dirección dada determina en las superficies elementales. (Norma UNE 72-001-
82 - Magnitudes radiometricas. Energia radiante, luz física y color físico, pp. 2 y 3) 
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 Otras magnitudes radiométricas son: el flujo geométrico (G) y la exposición radiante  
(He ).

50 
 

Aparte de estas magnitudes, en la colorimetría aplicada a superficies de pintura se utilizan 
estas tres características radiométricas espectrales:  
 
- Factor de reflectancia espectral R (λ). Es la relamción entre el flujo radiante reflejado en las 

direcciones comprendidas dentro de un ángulo sólido dado y el reflejado en las mismas 
direcciones por un difusor reflectante perfecto, iluminado idénticamente en el intervalo de 
longitud de onda observado. 

 
- Reflectancia  espectral ρ (λ). Es la realción entre el flujo radiante y el flujo incidente en el 

intervalo de longitud de onda observado. 
 
- Reflectancia difusa espectral ρ(d)(λ). Es la relación entre el flujo radiante reflejado y el 

incidente en el intervalo de longitud de onda observado, medido con exclusión de la luz 
reflejada especularmente (brillo). 51 

 
 
  
IV.1.3. ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y PSICOFÍSICOS  
 
 

Los estímulos originados en la retina por la energía radiante luminosa originan la 
percepción visual y cromática consciente. 

 
Se pueden distinguir dos tipos de percepción:  
 
- La denominada percepción  simple, o simplemente sensación de color, que puede 

determinarse a partir de unos parámetros llamados atributos psicológicos del color. A estos 
atributos psicológicos, corresponden unas magnitudes físicas (fotométricas y colorimétricas): la 
relación entre ambos nos dará el aspecto psicofísico del color.  
 Objeto, iluminación y observador serán los factores o elementos que intervienen en la 
sensación de color; y cuya normalización es necesaria para obtener una especificación objetiva 
del color. 
 

- La llamada percepción compleja, o simplemente percepción, tiene en cuenta aquellas  
particularidades espacio-temporales de los tres factores integrantes de la sensación de color. Es la 
percepción que corresponde a la visión cotidiana y habitual del color.  
  

                                                           
50 Norma UNE 72-001-82 - Magnitudes radiometricas. Energia radiante, luz física y color físico, pp. 2-4. 
 
51 Norma UNE 48-073-94/1-Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios. Aptdo. 5. Características 

radiométricas espectrales (norma equivalente a la Norma ISO 7724-1: 1984). 
Cfr. también CIE Publicación nº 38. Características radiométricas y fotométricas de los materiales y sus medidas, 

1976. 
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El  concocimiento de ambos fenómenos es indispensable para entender cómo se produce la 
visión y la determinación del color; de ahí que los abordemos a continuación.  

Completamos el capítulo comentando los fundamentos de la fotometría y, especialmente, de 
la colorimetría, como disciplina encargada de medir la radiación luminosa en tanto que 
productora de la sensación de color, y basada en el tricromatismo y en la trivariancia de la 
sensación de color. 

 
 
 
ATRIBUTOS PSICOLÓGICOS DEL COLOR Y MAGNITUDES FÍSICAS 
RELACIONADAS52  
 

 
Los llamados atributos psicológicos del color, son los que permiten especificar el color 

percibido (pudiendo definirse éste como el aspecto de la percepción visual mediante el cual un 
observador puede distinguir entre dos campos del mismo tamaño, forma y textura basándose en 
las diferencias de composición espectral de las radiaciones relacionadas con la observación).53 

 
Dichos atributos son, esencialmente, los siguientes: luminosidad, tono y colorido (para 

colores "autoluminosos" e "independientes") y claridad, tono, croma y saturación (para colores 
"no luminosos" y "dependientes").54 
 
� Luminosidad

55: es el atributo de la sensación visual según el cual una superficie parece emitir 
más o menos luzmenos luz. Permite relacionar un color con una escala de grises que va del 
blanco al negro.  

                                                           
52 Los términos y clasificación utilizados varían ligeramente según los autores. En este sentido, algunos autores 

utilizan términos distintos para referirse a un mismo atributo, o clasifican un mismo atributo como 
psicológico, psicofísico o físico.  

Cfr. Aguilar, op. cit., pp. 491-492; Casas, op. cit., pp. 379-380; Lozano, op. cit., pp. 188-189; Palazzi, op. cit., pp. 24-
25. 

 
53 Cfr. AAVV, Vocabulario del color, Comité Español del Color, Sociedad Española de Óptica, 2002, p. 3 

(documento electónico .pdf). 
 
54 - Color autoluminososo o, simplemente luminoso: Color percibido como perteneciente a una superficie que parece 

emitir luz, como una fuente luminosa primaria (que emite luz), o que parece reflejar especularmente una luz 
de este tipo. 

- Color no-luminoso: Color percibido como perteneciente a una superficie que parece transmitir o reflejar 
difusamente la luz como lo hace una fuente secundaria (que transmite o refleja difusamente la luz). 

- Color independiente: Color percibido como perteneciente a una superficie vista aisladamente de otros colores. 
- Color dependiente: Color percibido como perteneciente a una superficie vista al mismo tiempo que otros colores 

vecinos. 
Cfr. AAVV, Vocabulario del color, pp. 5. 
UNE 72-031-83. Magnitudes colorimétricas, Madrid,  AENOR, 1983. 
UNE 72-031-84. Especificación numérica del color sicofísico de estimúlos luminosos, Madrid,  AENOR, 1984. 
UNE 72-031-85. Especificación gráfica del color (sicofísico) de estimúlos luminosos, Madrid,  AENOR, 1985. 
 
55 AAVV, Vocabulario del color, p. 6. 
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La luminosidad (o esplendor) se refiere a fuentes de iluminación percibidas como 
primarias o autoluminosas y a colores independientes (color percibido como perteneciente a una 
superficie vista aisladamente de otros colores. La magnitud física vinculada a la luminosidad es la 
luminancia. 
 
 Si el color posee un nivel de luminosidad alto se dirá que es luminoso, y apagado si 
presenta un nivel bajo de luminosidad. 
 
 
� Claridad

56: Es la luminosidad de una superficie evaluada en relación con la luminosidad de 
otra superficie que parece blanca o posee o muy difusora y está iluminada de idéntico modo. 

 
La claridad (o leucia), se refiere a fuentes percibidas como secundarias o no-luminosas y 

a colores dependientes. El factor de reflexión difusa (en cuerpos opacos) y el factor de 
transmitancia (en cuerpos transparentes) son las magnitudes físicas ralcionadas con la claridad.57 

 
Se designan como colores claros a los que poseen niveles de claridad elevados, y oscuros 

a los que presentan niveles bajos de claridad. 
 
 
La luminosidad y la claridad representan los atributos acromáticos del color, es decir, sin 

tono ni saturación (que se serían el factor cromático). El blanco, el negro y los grises, serán, por 
tanto, colores acromáticos, que sólo poseen luminosidad o claridad. 
 
  
� Tono (matiz)58: es el atributo que califica un color como rojo, verde, azul, etc. La magnitud 

física asociada es la longitud de onda dominante. 
 

El tono es una cualidad tanto de colores luminosos como no luminosos, independientes y 
dependientes. Los colores percibidos con tono serán colores cromáticos, y los percibidos sin 
tono acromáticos. 

 
 

                                                                                                                                                                                            
Lozano, R. D., op. cit., pp. 188 y 189, 206-211; Casas Peláez, J., op. cit.,  pp. 379 y 380, Aguilar Rico, M., y Blanca 

Giménez, V., op. cit., pp. 491,492, 497-499.  
Brillo subjetivo: Ditchburn, R. W., Light, 3rd Edition London Academic Press s. f.   (consultada la edic. esp.: Julián 

Fernández Ferrer, Óptica, Barcelona, Edit. Reverté, S. A., p. 423). 
 
56 AAVV, Vocabulario del color, p. 7. 
 
57 Aguilar y Blanca, op. cit. pp. 491, 492, 497-499. 
Casas Peláez, J., Óptica,  Zaragoza, Justiniano Casas, 1985, pp. 379-380. 
 
58 Todos los autores consultados lo denominan tono, excepto Ditchburn, que lo llama matiz (Ditchburn, R. W., Light, 

3rd Edition London Academic Press s. f.   (consultada la edic. esp.: Julián Fernández Ferrer, Óptica, 
Barcelona, Edit. Reverté, S. A., p. 423). 

Cfr. AAVV, Vocabulario del color, p. 8. 
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� Colorido, cromacidad
59: Es el atributo de una sensación visual según el cual una superficie 

parece presentar un color percibido más o menos cromático. 
 
 

� Saturación (pureza, intensidad)60: Es el colorido de una superficie evaluada en proporción a 
su luminosidad. Permite establecer el grado de diferencia respecto al blanco, o lo que es lo 
mismo, su semejanza respecto a un color espectral puro; cuanto más parecido a éste más 
saturado es el color.  
La pureza de excitación es la magnitud física relacionada con este atributo.  

 
 
� Croma

61: Es el colorido de una superficie evaluada en proporción a la luminosidad de una  
superficie iluminada del mismo modo, que parece blanca o que tiene una transmitancia 
elevada. 

 
 
 
FACTORES INTEGRANTES DE LA PERCEPCIÓN SIMPLE (SENSACIÓN) DEL COLOR 

 
  
Los factores que intervienen en la percepción simple o sensación de color de un objeto, en 

general, y, en nuestro caso de un acabado exterior son: 
 
 

� El objeto. Color del objeto 

 
Lo habitual es que en la sensación de color intervenga un objeto (acabado, elemento 

arquitectónico), que refleja o transmite la luz incidente (aunque puede que sólo exista la fuente 
emisora de luz y el observador). 

Las características espectrales de esa luz reflejada o transmitida dependen de la diferente 
respuesta del objeto (absorción, reflexión, dispersión, transmisión) a la radiación luminosa 
incidente. Esa respuesta tiene su origen en los electrones del objeto, o lo que es lo mismo, de las 
transiciones de los electrones (normalmente exteriores o "electrones de valencia",) que participan 
en los enlaces químicos. 

 
Por lo tanto, los principales fenómenos que experimentará un rayo luminoso al incidir en 

un objeto son: 
 
- absorción, según el cuál el cuerpo "retiene" la radiación incidente, experimentando ésta 

una disminución de la intensidad y, sobre todo, una modificación de su composición espectral. 

                                                           
 
59 AAVV, Vocabulario del color, p. 9. 
 
60 AAVV, Vocabulario del color, íbid. 
 
61 AAVV, Vocabulario del color, p. 10. 
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- reflexión, según el cuál el rayo reflejado y el incidente forman el mismo ángulo con 
respecto a la normal a la suprficie del objeto.  

- Derivada de la reflexión está la dispersión (o difusión), que consiste en un reflexión del 
rayo inciente en múltiples rayos reflejados, siguiendo todas las direcciones. 

A las superficies altamente difusoras se las llama mates y a las poco difusoras, brillantes. 
- transmisión, según la cuál el haz luminoso atraviesa un cuerpo, experimentando 

(cuerpos translúcidos) o no (cuerpos transparentes) modificaciones en su dirección. Si el rayo 
sufre un cambio de dirección se produce el fenómeno llamado refracción, debida a la 
disminución de la velocidad de propagación que sufre la luz al pasar del vacío –donde la 
velocidad es máxima- a cualquier medio material.62 
 

En función de este comportamiento ante la luz, los cuerpos se clasifican en: 
 
- opacos. Aquellos que no dejan pasar la radiación luminosa incidente a través de ellos. 
- transparantes. Dejan pasar la radiación, sin modificar sustancialmente su trayectoria. 
- translúcidos. Transmiten o reflejan la radiación incidente pero modificando su 

dirección. 
 
La mayoría de los materiales de acabado son opacos –excepto los de vidriería, que pueden 

ser transparentes o translúcidos-, por lo que será la luz reflejada por éstos la que se tenga en 
cuenta en los procesos de medición. 

 
El color –o las características cromáticas- que corresponde a las radiaciones reflejadas o 

transmitidas  por un objeto iluminado por una fuente con espectro de emisión conocido 
(iluminante patrón) es lo que se denomina color del objeto.63  Coincide con lo que Küppers 
denomina como "color de cuerpo", esto es, "el aspecto cromático del material".64  

El color del acabado, por tanto, estará en función de la composición espectral de la luz 
emitida por la fuente de iluminación (Sλ) y del factor de reflexión difusa o factor de luminancia 
del objeto (βλ) -relacionado con la capacidad propia del material para absorber y reflejar 
determinadas bandas del espectro visible, según su naturaleza y textura superficial-, dados un 
iluminante y observador estándares. 

A su vez, la luz difundida está en función de las posiciones que ocupan la fuente de 
iluminación  y el observador, pues, en la práctica, resulta difícil hallar cuerpos mates que 
cumplan con rigor la Ley de Lambert65. 
 

El observador real tiende a percibir el color del objeto como algo propio, relativamente 
                                                           
62 Palazzi, S., Colorimetría. La scienzia del colore nellárte e nella tecnica, Firenze, Nardini Editore, 1995, pp. 16-18. 
Lozano, Roberto Daniel, op. cit., pp. 139-165. 
 
63 Aguilar Rico, M., y Blanca Giménez, V., op. cit., p. 454. 
 
64 Küppers, H., Das Grundgesetz derFarbenlehre, Colonia, DuMont Buchverlag, 1978 (ed. esp. de Michael Faber-

Kaiser (trad.), Fundamentos de la teoría de los colores, "Col. GG Diseño", México, Ediciones Gustavo Gili, 
S. A. de C. V., 1992, p. 12.) 

65 Esta ley se puede enunciar diciendo que: la intensidad radiante de una fuente luminosa plana y de dimensiones 
finitas,  en una determinada dirección de emisión (Iα), es proporcional al coseno del ángulo  
(cos α ) que forma dicha dirección con la normal a la superficie (In):  Iα . In cos α .   
(Lozano, R. D., op. cit., p. 86; Casas Peláez, J., op. cit., pp. 361 y 362) 



___                                                                                                                                               IV. VISIÓN  Y ESPECIFICACIÓN DEL COLOR 
 

 213 

independiente del color de la luz del iluminante, a lo que contribuyen diversos factores, como la 
constancia y memoria del color.  

 
 Para conseguir la especificación objetiva y comparativa del color de objetos de la misma 
especie será necesario homogeneizar las características de las muestras de color.66 
 
 
� El iluminante (y la fuente de luz) 

 
Por otro lado la composición espectral de la luz que ilumina el objeto (en el caso de que lo 

haya) va a determinar la sensación de color. 
 
Por ello, para especificar cuantitativamente el color del objeto es también necesario 

conocer la composición espectral de la fuente luminosa, para lo que se recurre a iluminantes 
patrón constituidos a partir de fuentes de luz de composición espectral conocida.67  

 
 
� El observador 

 
En la sensación de color, interviene, finalmente, además del objeto y del tipo de luz  

incidente, el observador. Éste último variará según los individuos, cada uno de los cuales posee 
diferente aptitud a la hora de percibir el color, por razones fisiológicas, psicológicas, etc. Existen 
personas que poseen, incluso,  determinadas anomalías en la visión del color (véase el apartado, 
Defectos en la visión del color) no pudiendo ver ni discriminar determinados colores (lo que 
suele denominarse "parcialmente ciegos al color") o incluso ninguno de ellos ("ciegos totales al 
color"). De ahí que para tener una correcta sensación del color se requiera un observador con una 
visión tricromática normal. 

A la hora de notar objetivamente el color es necesario normalizar también las condiciones 
de observación, lo que significa emplear un observador patron o ideal (instrumenteal), que posea 
la sensibilidad de un observador medio, con visión normal del color.68  
  
 La especificación del color de objeto, o color del material difusor, es una de las 
principales aplicaciones de la colorimetría, y la que especialmente nos interesa, referida, en este 
caso, a las superficies de los acabados. 
 
 
 
 

                                                           
 
66 Sobre la normalización del objeto.muestra, iluminación y observador, cfr. el capítulo IV.2. "MEDICIÓN-
ESPECIFICACIÓN DEL COLOR". 
 
67 Véase IV.2. "MEDICIÓN-ESPECIFICACIÓN": Iluminantes patrón y IV.1.3. "FACTORES INTEGRANTES DE 
LA PERCEPCIÓN COMPLEJA (PERCEPCIÓN) DEL COLOR": Características de la iluminación. Tipo de fuente 
luminosa. 
 
68 Véase el apartado "I.4.3. MEDICIÓN-ESPECIFICACIÓN: El iluminante. Iluminantes patrones".  
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FACTORES INTEGRANTES DE LA PERCEPCIÓN COMPLEJA (PERCEPCIÓN) DEL 
COLOR 

 
 

Existen numerosos factores que influyen en la percepción del color por un observador y 
que corresponden a las particularidades o características ("heterogeneidades") espaciales y 
temporales de los tres factores que intervienen en la sensación del color: 

- Características del objeto: naturaleza, textura, forma, volumen, tamaño, ... 
- Características de la iluminación: duración, fluctuación, dirección, ... 
- Características del observador: tipo de observador, tiempo de observación, forma de 

 observación, experiencia previa...  
 
 
 
� Características del objeto (acabado arquitectónico) 
 
 
Naturaleza y textura  

 
La naturaleza –composoción y estructura- de los materiales de acabado y su textura 

superficial van a determinar su capacidad de absorber, reflejar, dispersar o transmitir 
determinadas longitudes de onda del espectro visible, lo que se traducirá en que cada objeto 
posea un factor de reflexión difusa o factor de luminancia (βλ) característico.69 

 
La textura, por su parte, es una cualidad de la superficie de los objetos dada por 

disposición más o menos regular de la misma, que va a influir en el modo de reflejar la luz. Suele 
relacionarse con otro atributo visual del objeto: el brillo, que, aunque no está vinculado 
directamente al color, sí interfiere en la percepción del mismo.  

 
Puede definirse como "un atributo psicofísico que está directamente relacionado con la 

distribución espacial del flujo luminoso reflejado y depende en mayor o menor grado del 
componente especular."70 El brillo es característico, sobre todo, de los materiales opacos, que 
pueden ser: metálicos, con un elevado porcentaje de reflexión especular; no metálicos, con mayor 
procentaje de reflexión difusa.  

 
En acabados de superficies lisas, la luz incidente experimenta mayor grado de reflexión 

especular, lo que se traduce en mayor brillo. En aquellos más rugosos, predomina la reflexión 
difusa, y por ello el aspecto se nos ofrece como mate.71  
  

                                                           
 
69 Véase "I.4.1.  C.2. FACTORES INTEGRANTES DE LA PERCEPCIÓN SIMPLE (SENSACIÓN) DEL COLOR: 
1) El objeto. Color del objeto". 
70 Lozano, R. D., op. cit., p. 361. 
 
71 Lozano, R. D., El color y su medición, Buenos Aires, Editorial Américaleé, S.R.L., 1978, pp. 173 y 174. 
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Hunter clasifica el brillo en siete tipos, según la distribución del flujo reflejado: brillo 
especular, brillo rasante, lustre, definición de imagen, halo, uniformidad de brillo y 
direccionalidad del brillo.72 
 
 
Forma.  
 

Corresponde a la figura del objeto, arquitectónico en nuestro caso, determinada por sus 
límites en el espacio. Es lo que Arnheim llama "forma material": "La forma material de un objeto 
viene determinada por sus límites: el borde rectangular de un pedazo de papel, las dos superficies 
que delimitan los lados y la base de un cono."73  

Pero esta forma no es algo aislado e inmutable, sino que puede experimentar variaciones 
de orientación, relacionarse con otras formas próximas, ser observada bajo diferentes condiciones 
de iluminación y por observadores con carácterísiticas fisiológicas y psicológicas distintas. Todos 
estos factores determinarán la forma percibida realmente ("forma perceptual"): 
 

... la forma perceptual puede cambiar considerablemente cuando cambian su orientación espacial o su 
entorno. Las formas visuales se influyen unas a otras. [...] La forma perceptual es el resultado de un juego 
recírproco ente el objeto material, el medio luminoso que actúa como transmisor de la inforamción y las 
condiciones reinantes en el sistema nervioso del observador. [...]74 
 
 
La morfología del elemento arquitectónico, siempre que no sea plana, también 

determinará variaciones en la distribución de la intensidad lumínica, lo que se traducirá en 
variaciones cromáticas de luminosidad, tono y saturación. Especialmente notables son los efectos 
de claroscuro, en superficies con entrantes y salientes, con lo que se refuerza la plasticidad del 
objeto. 
 
 
Volumen.  
 

La corporeidad del objeto, su carácter tridimensional, determinará variaciones en la 
distribución de la intensidad lumínica, lo que se traducirá  en variaciones cromáticas de 
luminosidad, tono y saturación. En efecto, aquellas zonas más próximas a la fuente de 
iluminación se verán más luminosas, y las alejadas, más oscuras. 

Por otro lado, la reflexión de la luz no será igual en volúmenes formados por superficies 
planas que por superficies curvas. Especialmente notables son los efectos de claroscuro, en 
superficies con entrantes y salientes, con lo que se refuerza la plasticidad del elemento 
arquitectónico. 
 
 
                                                           
72 Hunter, R. S., The measurement of appearance, New York, John Wiley, 1975. 
 
73 Arnheim, R. , Art and Visual Perception – A Psychology of the Creative Eye – The New Version, Berkeley 

(California), The University of California Press, 1954 (ed. esp. de Balseiro, Mª Luisa (trad.), Arte y 
percepción visual. Psicología del ojo creador, Madrid, Alianza Editorial, 1983 (4ª ed.), p. 62. 

 
74 Arnheim, R., op. cit. p. 62. 
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Tamaño.  
 
Las dimensiones del objeto arquitectónico influirán en la sensación de saturación y 

claridad del color. Este fenómeno se puede comprobar situando dos muestras de color de distinto 
tamaño sobre un mismo fondo: la muestra más pequeña parecerá ligeramente más oscura y más 
saturada que la de mayores dimensiones. Esto se explica porque, durante la visión, los rayos 
reflejados por la superficie mayor afectan a un área retiniana más amplia que la fóvea, y en la 
cual cambia la proporción de conos y bastoncillos, y, por tanto, la sensibilidad al color. 

Además, los rayos procedentes de zonas más periféricas llegarán a la retina de modo más 
oblicuo que los de zonas centrales de la superficie, las cuales aparecen más claras que las 
periféricas (más lejanas).75 
 
 
Entorno.  
 

El color percibido de un objeto se verá influido por los correspondientes a los elementos 
que lo rodean, cuyos matices se mezclarán con los ya existentes, según los fenómenos ya 
comentados, como los de contraste simultáneo y sucesivo. Según Argan: "Cada color colorea por 
sí mismo todo el espacio sumándose a los demás."76 

 
 
 
� Características de la iluminación 

 
 
Tipo de fuente luminosa. 
 

El color de los acabados varía también en función del tipo de fuente de iluminación 
(composición espectral, potencia), según sean naturales o artificiales, y sus múltiples variantes;77 
con las diferencias  que el clima, estación del año u hora del día, introducen, por ejemplo, en la 
iluminación natural.    

La principal fuente natural de luz es el Sol. Resulta difícil establecer exactamente la 
distribución espectral de su radiación antes de atravesar la atmósfera, debido  a que los datos que 
normalmente se registran son a través de la atmósfera, la cuál altera notablemente el espectro 
solar. 

 
Efectivamente, la luz solar, al atravesar la atmósfera experimente, fundamentalmente, dos 

fenómenos: uno de "absorción" y otro de "esparcimiento". En el espectro invisible, es importante 
la absorción atmosférica, tanto en la zona del ultravioleta, donde el gas ozono absorbe la práctica 

                                                           
75 Grandis, L. de, Teoría y uso del color, Milán, Arnoldo Mondadori Editor S.p.A., 1984 (ed. esp., Madrid, Ediciones 

Cátedra, S. A., pp. 87-89. 
 
76 Argan, G. C., L'arte moderna, 1770-1970, Florencia, Sansoni, 1971, p. 285 (citado por Grandis, L. de, Teoría y 

uso del color, Milán, Arnoldo Mondadori Editor S.p.A., 1984, ed. esp., Madrid, Ediciones Cátedra, S. A., p. 
90). 

 
77 Véase Aguilar Rico, op. cit., pp. 18-31 y 267-327) 
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totalidad de la radiación con una longitud de onda inferior a 300 nm, como en la del infrarrojo, 
donde vapor de agua y el dióxido de carbono (CO2) absorben entorno al 8% de la radiación. 
 

Sin embargo, en el espectro de luz visible, la absorción de radiación es mínima (alrededor 
del 1%) por lo que la radiación solar se ve disminuida, principalmente, por el esparcimiento 
debido al aire y demás partículas que éste posee en suspensión y que interfieren la longitud de 
onda de la luz visible. 

A estos fenómenos se debe la variación en la temperatura de color78 de la luz solar según 
la hora del día, la época del año o las condiciones climáticas, lo que influirá en el aspecto 
cromático de  la superficie arquitectónica.  

Cuanto mayor es la masa de aire interpuesto que debe atravesar la luz solar mayor es la 
absorción y dispersión de la misma, lo que ocurre cuando  el Sol se desplaza de su zenit, y por 
tanto varía el espectro y la temperatura de color.  De este modo, al amanecer, la luz es azulada, 
pues al icidir los rayos oblicuamente y ser la atmósfera más sutil, la radiación de longitud de onda 
más corta, próxima al ultravioleta (violeta y azul) que penetra es mayor; en tanto que al atardecer, 
aunque la incidencia de los rayos también es oblicua, la atmósfera es muy densa (por la presencia 
de vapor de agua y otros gases, junto a polvo) por lo que es la radiación cercana al infrarrojo 
(roja, anaranjada) la que experimenta una mayor difusión, dispersándose en todas direcciones; a 
esto se debe la tonalidad rojiza del atardecer. 
  

La luz diurna más adecuada para la observación del "color objeto", es la que corresponde 
al cielo ligeramente nublado (luz indirecta), del mediodía (de dirección vertical) y de orientación 
norte, ya que una iluminación directa, en las horas del mediodía, provocarán una disminución en 
la saturación del color y un aumento de la luminosidad, pareciendo más blanquecino que en otras 
condiciones de iluminación.79 
 

Los distintos tipos de iluminación artificial con que puede iluminarse un edificio influyen, 
igualmente, en el aspecto cromático del mismo, debiendo utilizarse correctamente a fin de que se 
obtenga un efecto de armonía.  

Este uso de la luz artificial ha de ser especialmente cuidadosa cuando se dirija a la 
iluminación de edificios y conjuntos históricos, en donde ha de procurarse un efecto natural y 
equilibrado, ajeno a cualquier artificio efectista, pero que contribuya a resaltar las propias 

                                                           
 
78 Se entiende por temperatura de color de una fuente luminosa a la temperatura, expresada en grados absolutos o 

Kelvin, que ha de adquirir el cuerpo negro para que su color (sus coordenadas cromáticas) coincida con el 
de la fuente.  

Se denomina cuerpo negro a aquél que emite toda la radiación que llega a él, por lo que también se les llama  
radiadores totales. El término se debe a que el negro, al ser muy absorbente también ha de ser muy emisor, 
por lo que a los radiadores máximos ideales se les aplique este nombre. En la práctica, el cuerpo negro se 
obtiene con una lámpara incandescente de filamento de tungsteno cuyo espectro de emisión es muy similar 
(algo inferior) al del cuerpo negro. A medida que aumenta la temperatura de este filamento, su color pasa 
del rojo hasta el blanco azulado, es decir, de mayor a menor longitud de onda. El color rojo corresponde a 
unos 1000º K y empieza a amarillear al incrementarse la temperatura, llegando a blanco a los 6000-8000ºK, 
color que se mantendrá casi constante hasta los 30000ºK (donde se vuelve algo azulado).   

 
79 Grandis, L. de, Teoría y uso del color, Milán, Arnoldo Mondadori Editor S.p.A., 1984 (ed. esp., Madrid, Ediciones 

Cátedra, S. A., p. 86). 
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cualidades materiales y cromáticas del edificio. En este sentido, habría que estudiar 
cuidadosamente el empleo de fuentes para producir efectos de claroscuro, especialmente luces 
rasantes o que iluminen el edificio desde abajo, pues pueden producir efectos poco naturales y 
excesivamente teatrales, cuando quizá no se pretenda eso.80 

Según el modo de producirse la radiación las fuentes artificiales se clasifican en dos 
grandes grupos: 
 
 
- Fuentes de espectro contínuo (por efecto térmico). 

 
En ellas ella luz se produce por la emisión de energía radiante que produce un filamento 

de tungsteno o wolframio al calentarse: lámparas de incandescencia normales y halógenas. Las 
llamas producidas por de velas, antorchas, gases y otros materiales combustibles también 
originan luz por efecto térmico.  
 

Estas fuentes, además de la radiación correspondiente a la luz blanca, emiten sobre todo 
radiación infrarroja (la que produce calor), y esto se traduce en una iliminación cálida, con una 
tonalidad rojiza. 
 
 
- Fuentes de espectro discontinuo (por descarga eléctrica).  
 

Lámparas espectrales (de arco voltaico): con un gas encerrado en una ampolla de vidrio o 
cuarzo al que se aplica una descarga eléctrica lo que provocará una radiación en el gas. Según 
el tipo de gas (sodio, cadmio, mercurio, potasio, zinc, neón, xenón, cesio, talio)  la luz 
producida tendrá un color distinto. La luz originada por el xenón es especialmente blanca, y 
adecuada para la visión natural de los colores. 

 
Lámparas fluorescentes: un tubo de vidrio recubierto de una película de sales fluorescentes en 
el que se introduce vapor de mercurio a baja presión que emite radiaciones ultravioleta –
invisibles- las cuales excitan la sal fluorescente del tubo produciendo radiaciones visibles. 
Según las sales fluorescentes del revestimiento (tungsteno de calcio o magnesio; silicatos de 
cinc y berilio, cinc o cadmio; borato de cadmio) variará el color de la luz emitida. 
La luz emitida por estas lámparas suelen tener una mayor proporción de radiación 
ultravioleta, lo que le da una tonalidad azulada; aunque hay gran variedad de tubos 
fluorescentes que reproducen con relativa fidelidad la luz diurna. 

  
LASER (siglas inglesas de Light Amplification by Estimulated Emission of Radiation: 
Amplificación de la luz por emisión estimulada de radiación): dispositivo con un cristal que 
contiene iones los cuales son excitados por una fuente auxiliar recuperando su estado inicial 
al ser estimulados por una radiación de frecuencia adecuada. Entonces se produce la emisión 
de un destello breve y monocromático, de la misma longitud de onda  que la radiación 

                                                           
80 Cfr. Hayten, Peter J., El color en arquitectura y decoración, (3ª ed.), Barcelona, L.E.D.A. Las Ediciones de Arte, 

1978, pp. 59-60. 
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estimuladora (emisión estimulada). Los láseres pueden ser producidos por sólidos, 
semiconductores y gases. 

 
 
Nivel y tiempo de iluminación.  
 

El receptor visual requiere un cierto nivel (intensidad, cantidad de luz) de energía 
luminosa y tiempo de exposición al estímulo luminoso para ver; factores que van a influir, 
igualmente, en la percepción del color. Así, bajo una iluminación intensa son los conos de la 
retina los que intervienen principalmente en la visión (visión diurna o fotópica). Puesto que estos 
fotorreceptores son más sensibles a las longitudes de onda largas, con una iluminación intensa, 
percibiremos los rojos como más luminosos.  

Sin embargo, cuando la iluminación baja, son los bastones los que entran en juego en la 
visión (visión nocturna o escotópica). Estos fotorreceptores son más sensibles a las longitudes de 
onda cortas, de ahí que sean los verdes y azules los que más resalten, aunque pierdan saturación y 
tono.  
 A este desplazamiento de la curva de sensibilidad hacia las longitudes de onda cortas, al 
pasar de la visión fotópica (diurna o cromática) a la visión escotópica (nocturna o acromática, se 
le denomina efecto Purkinje.81 

 
Estos dos factores están relacionados con los fenómenos de adaptación a la iluminación y 

al color.82  
 
 
Orientación. 
 

La orientación de la fuente lumínica respecto del objeto –acabado- implica variaciones en 
el ángulo de incidencia e intensidad de los rayos luminosos. Así, la luz puede incidir frontal u 
oblicuamente, directa o indirectamente en el objeto, lo que se traduce en variaciones de 
saturación y claridad.83   
 
 
Distancia. 
 
 Igualmente la distancia a la que se sitúe la fuente de luz del objeto influirá en el nivel de 
luz que reciba el objeto y, por tanto, en la intensidad de la luz reflejada o transmitida por el 
mismo. Esto se traducirá en cambios de luinosidad y cromaticidad. 
 
 
 

                                                           
81 Véase, en este capítulo: 3) Características de la observación: Variaciones en la curva de visibilidad. Efecto 
Purkinje.  
 
82 Véase, en este capítulo: 3) Características de la observación: Adaptación a la iluminación y al color. 
 
83 Grandis, L. de, Teoría y uso del color, Milán, Arnoldo Mondadori Editor S.p.A., 1984 (ed. esp., Madrid, Ediciones 

Cátedra, S. A., pp. 89 y 90. 
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� Características de la observación 

 
 
Tipo de observador. 
 

Cada observador real posee diferente aptitud a la hora de percibir el color, por razones 
fisiológicas, aparte de las psicológicas, etc. Las personas que son capaces de ver y distinguir entre 
sí todos los colores espectrales se pueden considerar obsevadores normales, o lo que es lo mismo, 
que poseen una visión tricromática normal. 
 

Aquellas que no tienen una visión tricromática normal, se dice que son anómalos en la 
visión del color, pues les falta o tienen pocos conos sensibles a determinada o determinadas 
bandas espectrales (colores) o poseen poca concentración de pigmentos visuales. Determinadas 
anomalías, incluso, impiden ver y discriminar determinados colores, lo que suele denominarse 
"ceguera parcial al color", o incluso ninguno de ellos, "ceguera total al color".84  

 
Los grupos básicos de observadores anómalos al color son85: 
 

- Tricrómatas anormales. Presentan algún defecto en uno de los mecanismos detectores del color, 
aunque exista dicho mecanismo. 

Existen tres tipos de tricrómatras: 
Deuteranómalos: con visión defectuosa del verde. Son los más abundantes de este grupo. 
Protanómalos: con visión defectuosa del rojo. 
Tritanómalos: con visión defectuosa del azul. Son muy escasos.  

 
- Dicrómatas. Son observadores que sufren un defecto absoluto de uno de los mecanismos 
fotorreceptores: carecen de uno de los tipos de cono o pigmento visual. 

Deuteránopes: sólo conos sensibles al rojo y al azul.  
Protánopes: sólo conos sensibles al azul y al verde. 
Tritánopes: sólo conos sensibles al rojo y al verde.  
 

- Monocrómatas. Carecen de dos tipos de conos. 

                                                           
84 Las anomalías, no cromáticas, relacionadas con problemas de convergencia del ojo se llaman ametropías. Tipos: 

miopía, hipermetropía, presbicia, astigmatismo. (Cfr. Casas Peláez, J., Óptica,  Zaragoza, Justiniano Casas, 
1985,  pp. 344 y 345; Aguilar Rico, M., y Blanca Giménez, Vicente, Iluminación y color, Valencia, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia, 1995, pp. 54-56. 

 
85 Sobre anomalías en la visión del color, cfr.: 
Wright, W. D., Researches on normal and defective colour vision, Kimpton Press, London, 1946. 
Judd, D. B., "The color perceptions of deuteranopic and protanopic observers", J. Res. NBS, 42, 1948, pp. 247-271: y 

J. Opt. Soc. Am., 39, 1949, pp. 252-256. 
Varley, H. (ed.), op. cit., pp. 36-39) 
Küppers, Harald, Das Grundgesetz derFarbenlehre, Colonia, DuMont Buchverlag, 1978 (ed. esp. de Michael Faber-

Kaiser (trad.), Fundamentos de la teoría de los colores, "Col. GG Diseño", México, Ediciones Gustavo Gili, 
S. A. de C. V., 1992, pp. 27-29. 
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- Acrómatas. Carecen de conos (o presentan dañado el nervio óptico). Sólo son sensibles a la 
luminosidad. 
  

Además, el ojo suele presentar una serie de imperfecciones ópticas, aberraciones, que 
pueden ser: esféricas, de campo o cromáticas de posición. La que nos puede interesar más, es la 
última, debida a que los focos correspondientes a los colores violeta, amarillo y rojo se forman, al 
proyectarse en la retina, a gran distancia unos de otros. De este modo, el ojo enfoca sobre las 
imágenes amarillo-verdosas, pues posee mayor sensibilidad para las longitudes de onda 
correspondientes a estos colores; en tanto que las imágenes de colores próximos a los extremos 
del espectro visible (violeta y rojo) aparecerán más desenfocadas, al ser el ojo menos sensible a 
las longitudes de onda de estos últimos colores.  
 De todos modos, este fenómeno no es apreciable cuando se observa con luz blanca; 
siendo especialmente perceptible cuando se observa un objeto en el que aparecen zonas o bandas 
de color rojo, alternando con otros verdes o azules, lo que ocasiona continuos movimientos de 
acomodación del ojo y, por tanto, una pérdida de nitidez en la percepción de la imagen.86 
 
 
Variaciones en la curva de visibilidad. Efecto Purkinje.  
 
 La curva de visibilidad es la magnitud, referida a la visión, que se correspondería con la 
curva de sensibillidad de otro fotorreceptor, y se puede expresar como "la relación que existe 
entre la sensación luminosa (respuesta relativa del fotorreceptor) y la energía incidente que la ha 
provocado. Esta relación es función de la longitud de onda de la radiación si es monocromática o 
de la distribución espectral si es compleja, ..."87 
  
 La curva de visibilidad fotópica es la que corresponde a la visión diurna, es decir, a la 
visión de los conos, y, por tanto, a la visión cromática (que depende de la longitud de onda). 
 Se representa mediante Vλ, y tiene su valor máximo en 555 nm. (valor = 1). Fue fijada por 
la CIE, en 1924, siendo utilizada para determinar el observador patrón CIE 1931. 
 La curva de visibilidad escotópica corresponde a la visión nocturna, de los bastones, y , 
por tanto a la visión acromática. 
 Se representa mediante V'λ, y su valor máximo es de 505 nm. Fue fijada por la CIE en 
1951.88 
 Al desplazamiento de la curva de sensibilidad hacia las longitudes de onda cortas, al pasar 
de la visión fotópica (diurna o cromática) a la visión escotópica (nocturna o acromática, se le 
denomina efecto Purkinje89 al que se debe que, al disminuir la intensidad de la iluminación, dos 
colores con la misma luminosidad experimenten variaciones de luminosidad y de tono.  

                                                           
86 Casas Peláez, J., op. cit., p. 345. 
 
87 Aguilar Rico, M., y Blanca Giménez, V., op. cit., p. 61. 
 
88 Aguilar Rico, M., y Blanca Giménez, V., op. cit. p. 62. 
 
89 Llamado así por ser descrito, por vez primera, por Johannes E. Purkinje. Cfr. Arnheim, R. , Art and Visual 

Perception – A Psychology of the Creative Eye – The New Version, Berkeley (California), The University of 
California Press, 1954 (ed. esp. de Balseiro, Mª Luisa (trad.), Arte y percepción visual. Psicología del ojo 
creador, Madrid, Alianza Editorial, 1983 (4ª ed.), pp. 367 y 368. 
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Puesto que los conos son más sensibles a las longitudes de onda largas, con una 
iluminación intensa (visión diruna o fotópica), percibiremos los rojos como más luminosos. Sin 
embargo, cuando la iluminación baja, son los bastones los que entran en juego en la visión 
(visión nocturna o escotópica); al ser estos fotorreceptores más sensibles a las longitudes de onda 
cortas, serán los verdes y azules los que parezcan más luminosos, aunque pierdan saturación y 
tono, en tanto que los rojos parezcan más oscuros. 
 
 
Orientación. Visión extrafoveal. 
 

El color percibido de un objeto varía según se observe frontal o lateralmente. Así, la 
percepción del color se ve mermada en la visión lateral, debido a dos fenómenos: 

 
 - Cuando la visión se aleja de la fovea se produce una disminución de la agudeza visual. 
Ello se traduce en una dificultad para que el ojo pueda distinguir dos mitades de un mismo campo 
visual, y, por, tanto, complica la igualación del color. 
  

- En la zona extrafoveal de la retina los fenómenos de adaptación son muy intensos, lo 
que impide discriminar las diferencias de color, a la vez que se produce una disminución –y hasta 
desaparcición- en la percepción de la luminosidad. 
  

De este modo, hasta los 6º de ángulo de visión, p. ej. la percepción del color es igual que 
en la visión foveal. A los 10º no se cumplen ya las leyes de Abney y Grassman. A los 25º el ojo 
sólo percibe dos colores primarios (dicromatismo). A los 40º, el ojo no percibe ningún color. El 
primer color que deja de percibirse, en la visión extrafoveal es el verde.90 
 
 
Distancia.  

 
Los colores cambian con la distancia a la que se observan. Hay cambios de tonalidad: un 

color verde, visto de cerca, a media distancia se vuelve amarillento, y azulado, cuando se ve de 
lejos; fenómenos debidos a la acción dispersora que la atmósfera produce en la luz. Por eso, 
asociamos el color azul con la profundidad. 

También pueden darse variaciones de claridad y saturación (disminuye con la distancia).91 
 Por otro lado, cuando un objeto se aleja, lo primero que dejamos de percibir es el color, 
antes que la forma. Los colores rojos y naranjas son los que menos cambian con la distancia. 
 
 
 

                                                                                                                                                                                            
Aguilar Rico, M., y Blanca Giménez, V., op. cit., pp. 64 y 65; 
Lozano, R. D., op. cit., p. 57. 
 
90 Aguilar Rico, M., y Blanca Giménez, V., op. cit. pp. 472 y 473. 
 
91 Grandis, L. de, op. cit., p. 90.  
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Adaptación a la iluminación y al color. 
 
 Cuando se produce un cambio (contraste) significativo en los niveles de iluminación (bien 
por incremento, bien por reducción), el ojo sufre una ceguera temporal, necesitando un cierto 
tiempo para adaptarse a las nuevas condiciones. Es a lo que se denomina adaptación temporal 
(pues está en fucnión del tiempo) o, simplemente, adaptación a la iluminación. El ojo se adapta a 
la intensidad de la iluminación que recibe a través de la apertura o cierre del iris, pudiendo ver 
tanto en condiciones de alta como de escasa iluminación. El proceso de adaptación es más lento 
al disminuir el nivel de iluminación que al aumentar.  

Existe un umbral de discriminación para los distintos niveles de iluminación, que depende 
de la sensibilidad del ojo para detectar cambios en esos niveles -leyes de Weber92, Fechner93, 
Ricco94, Stevens95-. 

 
Esta adaptación también se cumple para el color, existiendo, igualmente, un umbral de 

discriminación para los diversos niveles de cromaticidad.  
Este fenómeno significa que cuando un fotorreceptor (por ejemplo los conos sensibles al 

rojo) es estimulado, simultáneamente se produce un fenómeno de compensación según el cuál, 
dicho receptor será menos sensible a las variaciones, en este caso cromáticas, de dicho estímulo, 
aumentando la sensibilidad del receptor complementario (en este caso el sistema verde-azul).96 

Viene dado por la acomodación de cada uno de los tres tipos de conos de la retina 
(sensibles, respectivamente, al rojo, verde y azul) a las tres zonas de distribución espectral 
correspondientes a esos tres colores primarios. Eso permite que el hombre pueda identificar y 
diferenciar relativamente bien los colores, incluso bajo diferentes tipos y calidades de 
iluminación.97 
 
 Existe un fenómeno, llamado Bezold-Brücke, en honor de sus descubridores, relacionado 
con la adaptación, según el cuál, un incremento en la intensidad luminosa (en luces puras –
espectrales-) implica una variación en el tono percibido. Así, por ejemplo, un tono rojo se vería 
anaranjado, o un verde azulado se percibiría más amarillento.98 

                                                           
92 Weber, E. H., De pulsu, resorptione, auditu et tactu annotationes anatomicae et physiologicae, Leipzig, C.F. 

Koeheler, 1834. 
 
93 Fechner, G. T., Elemente der Psychophysik, Leipzig, Breitkopf & Härtel, 1834. 
 
94 Ricco, A., "Relazione fra il minimo angolo visuale e l'intensità luminosa", Mem. della Reg. Acad. Sci. Lettere ed 

arti, 17, Modena, pp. 47-160. 
 
95 Stevens, S. S., Handbook of experimental psychology, New York, J. Wiley, 1951. 
 
96 Cfr. Purdy, D. McL., "On the saturations and chromatic thresholds of the spectral colours", Brit. J. Psychol. Gen. 
Sec., 21, pp. 283-313. 
Wright, W. D., Researches on normal and defective colour vision, Kimpton Press, London, 1946. 
Le Grand, Y. y Geblewics, E., "Researches sur la vision laterale", Rev. Opt., 17, 1938, pp. 257-274. 
 
97 Küppers, H., Das Grundgesetz derFarbenlehre, Colonia, DuMont Buchverlag, 1978 (ed. esp. de Michael Faber-

Kaiser (trad.), Fundamentos de la teoría de los colores, "Col. GG Diseño", México, Ediciones Gustavo Gili, 
S. A. de C. V., 1992, pp. 15 –17. 

98 Bezold, Wilhelm von, "Über das Gesetz der Farbenmischung und der physiologischen Grundfarben", Pogg. Ann., 
150, 1873, pp. 71-93. 
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Constancia y memoria del color. 
  

Según este fenómeno, estudiado, entre otros, por Helson99, el color que percibimos de un 
objeto no varía, aparentemente, con independencia de que estén iluminados con una fuente de luz 
blanca o de luz coloreada (con una gran componente cromática).  
 
 Relacionada con esta característica está la memoria del color, asociada con la capacidad 
del cerebro de recordar el color de los objetos conocidos. Según ello, la percepción del color se 
verá parcialmente interferida por el recuerdo del color memorizado, con el fin de que aquél se 
adecúe a éste, lo que provocará distorsiones, especialmente en la percepción cromática de 
aquellos objetos cuyo color está menos identificado.100 
 
 
Contrastes simultáneo y sucesivo (entorno). 
 
 El fenómeno del contraste simultáneo fue descubierto por Chevreul, en 1839, llamándolo 
"contraste simultáneo o recíproco". Se basa, como el contraste sucesivo, en el principio de la 
complementariedad entre los colores, y hace referencia a que, al observarse un color durante un 
tiempo prolongado, en las zonas adyacentes al mismo aparece, de forma simultanea, el color 
complementario. Se le llama también "inducción cromática" y el mecanismo fisiológico que lo 
explica es el de la inhibición lateral: la estimulación visual de una zona determinada de la retina 
inhibe la sensibilidad de las zonas contiguas (laterales) a ese estímulo, provocando, a su vez, una 
impresión de signo contrario (complementario). 

Este contraste puede ser acromático o cromático, según los colores carezcan o posean 
"cromaticidad", implicando, por tanto, variaciones en la luminosidad, tono y saturación. 
 En el primer caso, contraste acromático, un mismo color gris, p. ej., se percibirá más 
oscuro sobre fondo blanco que sobre fondo negro; o una zona clara, junto a una oscura, parecerá 
más clara de lo que es, en realidad, y el área oscura más oscura. 

En el segundo, contraste cromático, una figura amarilla, p. ej., situada sobre un fondo 
blanco, o gris neutro, inducirá la aparación de un color violeta alrededor de dicha figura. El 
mayor contraste cromático se producirá entre dos colores complementarios adyacentes. 

Tanto en un ejemplo como en otro, el fenómeno de contraste simultáneo resalta los 
márgenes de las zonas o figuras contiguas.101 
 El contraste sucesivo, o persistencia del color, es el mismo fenómeno que el contraste 
simultáneo, salvo que, ahora, existe  movimiento de los ojos. 102 Este movimiento implica 

                                                           
 
99 Helson, H., "Some factors and implications of color constancy", J. Opt. Soc. Am., 33, 1943, pp. 555-567. 
 
100 Cfr. Adams, E. Q., "A theory of colour vision", Psych. Rev., 30, 1923, pp. 56-76. 
 
101 Grandis, L. de, op. cit., pp. 103-149, 
102 De ahí que Küppers se refiera a este fenómeno como "colores de imagen persistente" o "contraste sucesivo", 
mientras Albers lo haga como "persistencia de la imagen" o "contraste simultáneo". 
Cfr. Küppers, H., Das Grundgesetz derFarbenlehre, Colonia, DuMont Buchverlag, 1978 (ed. esp. de Michael Faber-

Kaiser (trad.), Fundamentos de la teoría de los colores, "Col. GG Diseño", México, Ediciones Gustavo Gili, 
S. A. de C. V., 1992, pp. 19-21; y Albers, J., Interaction of Color, s. l., Yale University, 1963 (ed. esp. de 
Balseiro, María Luisa, La interacción del color, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1985, pp.  35 y 36. 
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cambios en la adpatación cromática del ojo, y, por lo tanto, variaciones en la sensibilidad y en la 
percepción cromáticas. 
 "La imágenes que se muestran a nuestro ojo después de que haya cesado el estímulo 
directo constituyen el fenómeno del "contraste sucesivo o consecutivo".103 
 Este fenómeno psico-fisiológico se explica según la siguiente experiencia: si tras mirar 
una superficie de un determinado color durante cierto tiempo, miramos una superficie uniforme 
blanca, o, aún mejor, de color gris claro, percibiremos el color complementario del primero (color 
de imagen persistente). Si miramos otra superficie coloreada, percibiremos la mezcla del color de 
imagen persistente con el color existente. 
 La explicación del fenómeno puede estar en que, al mirar fijamente un color, los conos 
sensibles a ese color sufren cierto "cansancio", de modo que al mirar inmediatamente una 
superficie blanca se percibirá el color complementario.104 Diversos ensayos realizados 
demuestran que la fatiga que experimenta el ojo varía en función del color; siendo el rojo el que 
más fatiga a la retina, y el azul el que menos.105 
 

El ambiente o entorno (edificios, vegetación, orografía...) que rodea al edificio va a influir 
en él cromáticamente, aportando sus propios matices, que se mezclarán con los ya existentes. 
Según Argan: "Cada color colorea por sí mismo todo el espacio sumándose a los demás."106 
 
 
Experiencia previa.  
 

El conocimiento previo que se tiene de un determinado tipo de objeto, o de objetos 
similares al observado puede influir parcialmente en la percepción de su forma o color; lo que 
también está relacionado con el fenómeno de la constancia y memoria del color. Pero esta 
experiencia previa no implica un determinismo inexorable en la percepción actual del objeto: 

 
... Lo mismo que en el aspecto de los objetos influye el de otros objetos vecinos en el espacio [entorno], así 
también influyen las visiones que lo precedieron en el tiempo. Pero reconocer esas influencias no es afirmar 
que todo lo que rodea a un objeto modifica automáticamente su forma y color, o, por llevar el argumento a 
su forma más extrema, que el aspecto de un objeto sea meramente el producto de todas las influencias que 
se ejercen sobre él. [...]"107 

  
  

                                                           
 
103 Grandis, L., op. cit., p. 97. 
 
104 Albers, J., Interaction of Color, s. l., Yale University, 1963 (ed. esp. de Balseiro, María Luisa, La interacción del 

color, Madrid, Alianza Editorial, S. A., 1985, p. 36. 
 
105 Grandis, L., op. cit., p. 99. 
 
106 Argan, G. C., L'arte moderna, 1770-1970, Florencia, Sansoni, 1971, p. 285 (citado por Grandis, L. de, Teoría y 

uso del color, Milán, Arnoldo Mondadori Editor S.p.A., 1984 (ed. esp., Madrid, Ediciones Cátedra, S. A., p. 
90)  

 
107 Arnheim, R. , Art and Visual Perception – A Psychology of the Creative Eye – The New Version, Berkeley 

(California), The University of California Press, 1954 (ed. esp. de Balseiro, Mª Luisa (trad.), Arte y 
percepción visual. Psicología del ojo creador, Madrid, Alianza Editorial, 1983 (4ª ed.), pp. 63 y 64. 
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La relación entre todos estos factores –y otros "espacio-temporales"-  configuran la 
"unidad compositiva"108 y determinan el "equilibrio visual"109 con que percibimos los objetos de 
una composición. 
 

 
 

FOTOMETRÍA. MAGNITUDES FOTOMÉTRICAS 
 
 
 Si la radiometría se ocupaba de cuantificar la radiación en tanto que energética, la 
fotometría se encarga de medir la luz, o, en palabras de la Sociedad de Óptica Americana –OSA- 
"la fotometría es la ciencia de la medición de la luz",110 esto es, de la "evaluación de la energía 
radiante como estímulo productor de una sensación visual."111 
 
 El problema de esta medición se plantea por el carácter psicofísico de la magnitud 
luminosa. Por un lado está el estímulo visual (la causa), esto es, la energía radiante, que es una 
entidad física, y, por lo tanto, puede medirse mediante métodos radiométricos. 
 
 Por otro, la sensación visual (el efecto), que es exclusivamente psicológica, y, por ello, no 
puede medirse. Efectivamanete, el ojo humano puede detectar, dentro de ciertos límites, 
variaciones en la sensación visual, pero no puede cuantificar, medir, estos incrementos o 
disminuciones. 
 
 De ahí que, para poder acometer una medición objetiva de la magnitud luminosa, sea 
necesario crear una unidad que relacione el estímulo físico con la sensación psicológica. Esto se 
ha solucionado introduciendo unos iluminantes y observadores patrones, teóricos, establecidos 
por la CIE. 
 

                                                           
108 Pawlik define "unidad compositiva" como "la relación condicional entre el contenido y la expresión, el contenido 

y la construcción formal externa, la estructura general y la estructura fina, la estructura fina y el color 
modificado, el color y sus cantidades superficiales y situaciones en el cuadro, entre lo configurado y las 
propiedades materiales, el efecto superficial material y las fases del proceso de creación, entre las funciones 
significativas de las partes y el sentido significativo del todo." (Pawlik, J., Theorie der Farbe, Colonia, 
Verlag M. Du Mont Schauberg, 1969 (ed. esp. de Carlos Fortea –trad.-, Teoría del color, Barcelona, 
Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1999, p. 106). 

 
109 Para Arnheim, el equilibrio visual de una composición está definido por una serie de propiedades visuales de los 

objetos,  como el peso (influido a su vez por la ubicación, la profundidad espacial,  el tamaño, el color, el 
interés intrínseco del objeto, el aislamiento, la forma, la posición -superior-inferior, derecha-izquierda- o el 
conocimiento previo de las características del objeto) y la dirección que siguen los ejes estructurales que 
percibimos en los objetos. (Arnheim, R. , Art and Visual Perception – A Psychology of the Creative Eye – 
The New Version, Berkeley (California), The University of California Press, 1954 (ed. esp. de Balseiro, Mª 
Luisa (trad.), Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador, Madrid, Alianza Editorial, 1983 (4ª ed.), 
pp. 23-56.) 

 
110 Lozano, R. D., El color y su medición, Buenos Aires, Editorial Américaleé, S.R.L., 1978, p. 197. 
 
111 Casas Peláez, J., Óptica,  Zaragoza, Justiniano Casas, 1985, p. 358. 
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 De esta manera, conociendo la irradiancia espectral de una fuenta luminosa (iluminaste 
patrón) y la curva de sensibilidad espectral o curva de visibilidad112 (ya sea fotópica - Vλ - o 
escotópica - V'λ - del fotorreceptor (observador patrón), se puede medir  el fenómeno luminosa en 
términos psicofísicos, utilizando magnitudes cuantificables. 
 
 Estos principios son igualmente válidos para la especificación objetiva del color, en tanto 
que es un "característica de la luz".  
 
 Existe un principio fundamental en la Fotometría: el principio de aditividad, enunciado 
por la Ley de Abney113, que, en su forma más general, dice que si Lλ es la luminancia de una 
radiación monocromática dada, de radiancia Jλ , la luminancia de una radiación compuesta por 
radiaciones monocromáticas simples se puede calcular según la siguiente ecuación:  
   L = ∫ Lλ  . Jλ  . dλ 

         visible 

 Siguiendo la normalización de la CIE, la luminancia Lλ se sustituye por Vλ -para la visión 
fotópica o diurna- o V'λ  - para la visión escotópica o nocturna-. En el caso de la colorimetría, sólo 
se utilizará Vλ , pues la visión del color sólo se produce en una visión fotópica. 
 
 Del principio de aditividad, formulado por la Ley de Abney, se puede extraer otro 
principio, según el cuál, si vemos dos luces de la misma composición espectral (isocromas) con la 
misma intensidad, al atenuarlas o reforzarlas siguiendo un factor constante, continuará la 
igualdad visual. En este caso se cumple el principio de aditividad. 
 Sin embargo, si las luces poseen distinta composición espectral (heterocromas) esta 
igualdad visual puede mantenerse o no. Si no se cumple, diremos que hay no-aditividad. 
  
 Existen algunos casos en los que no se cumple la Ley de Abney, como en el fenómeno 
descrito por Helmholtz y Kohlrausch (efecto Helmholtz –Kohlrausch), quienes, en sus 
investigaciones sobre el umbral absoluto, comprobaron que en los efectos de adaptación para 
estímulos de niveles de luminancia elevados, no se cumplia la aditividad.114

 

 
 Definimos las principales magnitudes fotométricas115, que corresponden a la respuesta de 
los observadores fotométricos116:  

                                                           
112 Véase, en este mismo aptdo. "Variaciones en la curva de visibilidad. Efecto Purkinje".  
 
113 Abney, W. de W., "The colour sensations in terms of luminosity", Phil. Trans. Roy. Soc., London, A 193, 1900, 

pp. 259-287. 
 
114 Kohlrausch, A, "Über experimentelle Untersuchungen der spektrallen Hellempfindlichkeitskurve des Auges", 

Kinotech. 24 (10), 1942, pp. 148-149. 
Guth, S. L., "Luminance addition: General considerations and some results at foveal threshold", J. Opt. Soc. Am., 55 

(6), pp. 718-722. 
 
115 Cfr. la Norma UNE 72-021-1983 -  Magnitudes fotométricas, Madrid, IRANOR, 1983. 
Véanse también: Casas Peláez, J., Óptica,  Zaragoza, Justiniano Casas, 1985, pp. 358-360. 
Lozano, R. D., El color y su medición, Buenos Aires, Editorial Américaleé, S.R.L., 1978, pp. 182 y 183. 
Ditchburn, R. W., Light, 3rd Edition London Academic Press s. f. (consultada la edic. esp.: Julián Fernández Ferrer, 

Óptica, Barcelona, Edit. Reverté, S. A., 415-418. 
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� Flujo luminoso 

 
Símbolo: Pv.  
Unidad: lumen: lm. 
 

Es la magnitud derivada de las componentes espectrales del flujo radiante (1) o de la 
luminancia (2). Se refiere a un elemento de superficie, una dirección y un ángulo sólido dados.  
       
 

En el primer caso (1) vendrá expresada por la ecuación:  
              770 
Pv = Σ Peλ .Yλ  

       λ=380 

(donde Yλ = Sm Vλ = 683Vλ , siendo 683 el valor correspondiente a la respuesta que da a 
una radiancia espectral Lmλ de 1 w . sr -1. m -2. (1nm) -1 y longitud de onda 555 nm.) 

 
En el segundo (2), se refiere al flujo que pasa por el elemento de superficie de área dA, en 

una dirección y dentro de un elemento de ángulo sólido dΩ, expresado por  
 
Pv = Lv  . dA . cosα.dΩ 

 
 
� Luminancia (en un punto de una superficie y en una dirección). 
 
Símbolo: Lv.  
Unidad: candela / metro cuadrado (cd . m -2) o nit (nt). 

Es la respuesta del observador fotométrico a un estímulo luminoso, dado por sus 40 
componentes espectrales Leλ. Viene expresada por la fórmula:    

              770 

Lv = Σ Leλ .Yλ  
       λ=380 

 
 La luminancia es la principal magnitud fotométrica, puesto que los observadores ideales 
(o patronones) especificados por la norma UNE, que imitan a los observadores reales, responden 
a estímulos luminosos identificados por la radiancia espectral. 
 
  
� Intensidad luminosa (en un punto y en una dirección dados).  
 
Símbolo: Iv.  
Unidad: candela (cd). 

                                                                                                                                                                                            
116 Sobre los obseradores fotométricos Cfr. Normas UNE 72-012 - Observador fotométrico UNE 1 (para visión 
fotópica), Madrid, AENOR, y UNE 72-013 - Observador fotométrico UNE 2 (para visión escotópica), Madrid, 
AENOR. 
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Es la magnitud derivada de las componentes espectrales de la intensidad radiante (1) o de 
la luminancia (2). 

                       770 

En el primer caso (1) vendrá expresada por la ecuación Iv = Σ Ieλ .Yλ  
                              λ=380 

 En el segundo caso (2) por: Iv = Lv  . dA . cosα 
 
siendo dA el área del elemento de superficie considerado y α el ángulo que forman la dirección 
con la perpendicular al elemento superficial. 
 
 
� Iluminancia 
 
Símbolo: Ee.  
Unidad:  lux (lx). 
 

Es la magnitud derivada de las componentes espectrales de la irradiancia (1) o de la 
luminancia (2). 
 

En el primer caso (1) viene expresada por la fórmula:  
        770 

Ev = Σ Eeλ .Yλ  
       λ=380 

 En el segundo caso (2) por: 
    2π      π/2 

Ev = dA ∫  dϕ ∫  Lv(ϕ.α )senϕ.cosα . dα  
     0            0 

donde dΩ se ha sustituido por el valor senϕ. dϕ.dα y Lv (ϕ.α ) es la radiancia correspondiente a 
cada una de las direcciones que constituye el semiespacio.   
 
 
� Excitancia luminosa 
 
Símbolo: Mv.  
Unidad: lumen /metro cuadrado (lm . m-2 ) 
 

Es la magnitud derivada de las componentes espectrales de la emitancia radiante (1) o de 
la luminancia (2).  

 
En el primer caso (1) viene expresada por la fórmula:  

        770 

Mv = Σ Meλ .Yλ  
       λ=380 

 En el segundo caso (2) por: 
    2π      π/2 

Mv = dA ∫  dϕ ∫  Lv(ϕ.α )senϕ.cosα . dα  
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     0            0 

donde dΩ se ha sustituido por su valor senϕ. dϕ.dα y Lv(ϕ.α ) es la radiancia correspondiente a 
cada una de las direcciones que constituye el semiespacio. 
 
 Otras magnitudes fotométricas son la cantidad de luz (Qv) y la exposición luminosa 
(Hv).

117 
 
 
 
TRICROMATISMO Y TRIVARIANCIA DE LA SENSACIÓN DE COLOR 
 
 
� Tricromatismo

118 
 
 El principio básico sobre el que se asienta la colorimetría afirma que se puede igualar 
cualquier color mediante la suma de tres colores adecuados llamados primarios (síntesis o mezcla 
aditiva).  

Para que estos primarios sean válidos deben ser suficientemente luminosos e 
independientes entre sí. Podemos definir los colores primarios como "estímulos especificados en 
magnitudes de potencia radiante de ciertas longitudes de onda cuyo efecto produce sensaciones 
visuales que son linealmente independientes entre sí, o sea, que no pueden describirse como una 
combinación lineal de cualquier par de ellos."119 
 
 Puesto que pueden existir infinitas ternas de colores primarios, para cada igualación 
cromática es preciso especificar dichos colores, a los que se llama estímulos de referencia. 
 Este principio colorimétrico, formulado inicialmente por Newton120, y más tarde por 
Young121, fue expresado definitivamente por Grassmann122 en 1853, mediante tres leyes que 
fundamentan la colorimetría tricromática. 
 Del mismo modo que la Ley de Abney formulaba el principio de la aditividad para la 
fotometría, las leyes de Grassmann hacen lo propio para la colorimetría.  
 

                                                           
117 Norma UNE 72-021-1983 -  Magnitudes fotométricas, Madrid, IRANOR, 1983.  
 
118 Véase "I.4.1.  A.2. MECANISMO DE LA VISIÓN DEL COLOR. TEORÍA TRICROMÁTICA O DE YOUNG-
HELMHOLTZ". 
 
119 Lozano, R. D., op. cit.,  p. 197. 
120 Newton, I.., A new theory about light and colours, London, Phil. Trans. Roy. Soc., 1672, pp. 3075-3087. 
 
121 Young, T., "On the theory of light and colours", London, Phil. Trans., 1802, pp. 12-48. 
- "An account of some cases of the production of colours, not hitherto described", London, Phil. Trans., 1802, 

pp. 387-397. 
 
122 Grassmann, H., "Zur Theorie der Farbmischung", Leipzig, Ann. Phys., 89, 1853, pp. 69-84. 
Lozano, R. D., op. cit.,  pp. 197 y 198. 
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1ª ley. La potencia radiante c del color [C] es equivalente (≡) a la suma de las potencias radiantes 
a, v y r, correspondientes a los tres primarios, azul [B], verde [G] y rojo [R]. De esta ley se 
concluye que existe una y sólo una combinación de tres primarios que iguala perceptualmente 
cualquier color real. 

c [C] ≡ a [B] + v [G] + r [R] 
 
2ª ley. Si multiplicamos la intensidad de una radiación que produce una sensación de color por un 
factor cualquiera el valor de dicha sensación permanece invariable. 

nc [C] ≡ na [B] + nv [G] + nr [R] 
 
3ª ley. La suma de dos estímulos (de referencia) de color equivale a la suma de las cantidades de 
los estímulos de referencia necesarios para igualar dichos colores. 
 
Dados dos estímulos de color 
 

c1 [C1] ≡ a1 [B] + v1 [G] + r1 [R] 
c2 [C2] ≡ a2 [B] + v2 [G] + r2 [R] 

 
la suma de los dos equivale a 
 

 c1 [C1] + c2 [C2] ≡ (a1 + a2) [B]  + (v1 + v2) [G] + (r1 + r1)[R] 
 

No obstante, los postulados establecidos por Grassmaan no se cumplen siempre: la  la 
primera ley no explica el fenómeno de Land; la segunda no se cumple si el valor de n supera 
determinados límites; y la tercera ley, no se cumple en algunas igualaciones de color practicadas 
en campo visual amplio. 

 
Es la ley tercera, la que sirve de base para desarrollar el cuerpo científico y técnico de la 

colorimetría actual. 
 
 

� Trivariancia visual 
 
 La colorimetría tricromática se fundamenta en la teoría del mismo nombre (de Young-
Helmholtz) según la cual la visión del color se debe a la existencia en el ojo humano de tres 
receptores sensibles a las longitudes de onda de los tres colores primarios.  
 Sin embargo, la respuesta del ojo a los estímulos de color será una determinada sensación 
de color, integral, sin que el observador pueda discriminar la composición espectral de la 
radiación visible que estimula la retina. Lo que sí puede identificar el observador, al ver un color, 
son los parámetros o atributos psicológicos del color, ya comentados: luminosidad, claridad, 
tono,  saturación, croma,123 y que explican la trivariancia de la visión.  
 

Por lo tanto, la especificación del color –objeto de la colorimetría– se ocupa de medir las 
características del estímulo de color a partir de la evaluación de la sensación cromática producida 

                                                           
123 Véase IV.1.3. "ATRIBUTOS PSICOLÓGICOS DEL COLOR Y MAGNITUDES FÍSICAS RELACIONADAS".  
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en el observador, una vez establecidas por convención –normalizadas– las condiciones de 
medición. 

 
Para poder llevar a cabo los cálculos colorimétricos es necesario establecer 

experimentalmente, en primer lugar, los valores de las magnitudes correspondientes a los tres 
colores primarios espectrales (es decir, puros). A partir de aquí, se desarrollan los distintos 
sistemas de especificiación del color (métodos instrumentales), que veremos en el apartado 
siguiente. 
  
 
 
COLORIMETRÍA. MAGNITUDES COLORIMÉTRICAS 
 
 
 Si la fotometría se encargaba de evaluar (medir) la energía radiante en tanto que estímulo 
productor de luminosidad, la colorimetría se ocupa de evaluar la energía radiante en tanto que 
capaz de producir sensación de color. Según la OSA, "la colorimetría es la ciencia de la medición 
de la luz en su aspecto de color, luminosidad y cromaticidad".124 
 
 De este modo, podemos considerar la fotometría como parte de la colorimetría, puesto 
que la luminosidad –según hemos comentado– es uno de los atributos del color. 
 
 La función de la colorímetría, desde el punto de vista práctico es la de especificar 
cualquier color, lo que significa identificar de modo unívoco el color de luces (fuentes de luz 
primaria) u objetos (luz transmitida o reflejada por objetos), y establecer los principios para su 
reproducción exacta.125 
 
 Será la especificiación del color de la luz reflejada por las superficies la que nos interesará 
especialmente en nuestro tema de los acabados y revestimientos arquitectónicos. 
 En el apartado siguiente comentaremos los métodos instrumentales y visules para la 
especificiación del color, con sus ventajas e inconvenientes. 
 
 Definimos, a continuación, las magnitudes colorimétricas derivadas matemáticamente de 
los valores triestímulos.126 Estas magnitudes se pueden considerar las respuestas de los 
observadores colorimétricos patrones127, las cuales dependen del tipo de estímulo y del blanco de 
referencia128: 
                                                           
 
124 Lozano, R. D., El color y su medición, Buenos Aires, Editorial Américaleé, S.R.L., 1978, p. 197. 
 
125 Casas Peláez, J., op. cit., pp. 380 y 381. 
 
126 Cfr. la norma UNE 72-031-1983 - Magnitudes colorimétricas, Madrid, AENOR, 1983. 
 
127 Cfr. las normas UNE 72-014 - Observador colorimétrico UNE 3 (para campo menor de 4º), Madrid, AENOR y 

UNE 72-015 - Observador colorimétrico UNE 4 (para campo mayor de 4º), Madrid, AENOR. 
 
128 Norma UNE 72-031-1983 - Magnitudes colorimétricas, Madrid, IRANOR, 1983, 2. Clasificación de estímulos. 
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� Coordenadas colorimétricas 

 
Símbolos: L*, a*, b* 
Unidades: 1, 1, 1 (magnitudes adimensionales). 
 
 Las tres coordenadas, que se refieren a un estímulo luminoso de valores triestímulos X, Y, 
Z, responden a las siguientes ecuaciones129: 
 
 L* = 116 (Y/Yn )

1/3 – 16    (para Y/ Yn > 0,008856) 
 L* = 903,3 (Y/Yn )            (para Y/ Yn ≤ 0,008856) 
 
 a* =  500 [(X/Xn )

1/3 – (Y/Yn )
1/3] 

 b* = 200 [(Y/Yn )
1/3 – (Z/Zn )

1/3] 
 
 X, Y y Z representan los valores triestímulos de la muestra, para unos determinados 
iluminaste y observador patrones. 
 Xn, Yn, Zn  son los valores triestímulos del difusor reflectante perfecto -blanco ideal-, para 
las mismas condiciones de iluminaste y observador. El valor de Yn es siempre, por definición, 
igual a 100.  
 
 
� Claridad

130 
 
Símbolo: L* 
Unidad: 1 (magnitud adimensional) 
 
 Magnitud referida a un estímulo luminoso. Coincide con la coordenada colorimétrica L*. 
 La claridad puede tomar valores entre 0 y 100, siendo siempre de 100 en los estímulos 
independientes.131  
 
 
 
 
 
 

                                                           
129 Cfr. Wyszecky, G. y Stiles, W. S., Color Science. Concepts and Methods, quantitative data and formulae, New 

York, Wiley and Sons, 1982. 
Normas UNE 48-073-94 /1 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios, Madrid, AENOR, 1994 (norma 

equivalente a la Norma ISO 7724-1: 1984) y UNE 72-031-1983 - Magnitudes colorimétricas, Madrid, 
IRANOR, 1983. 

 
130 La magnitud llamada "claridad" en la nomra UNE 72-031-1983 - Magnitudes colorimétricas, 3.2., p. 2, es 
designada como "luminosidad" en la norma UNE 48-073-94/1 - Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: 
Principios, 3.2, p. 3. 
 
131 Estímulos de alta luminancia que un observador real interpreta como estímulo autoluminoso o fuente primaria de 
luz. (UNE 72-031-1983 - Magnitudes colorimétricas, p. 1) 
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� Croma
132 

 
Símbolo: C* 
Unidad: 1 (magnitud adimensional) 
 
 Magnitud referida a un estímulo luminoso, que corresponde a la expresión: 
 

C*= [(a*)2 + (b*)2 ]  ½ 

  
 El valor es de 0 para estímulos acromáticos, pudiendo tomar valores superiores a 1000 
para estímulos monocromáticos. 
 
 
� Saturación

133 
 
Símbolo: S* 
Unidad: 1 (magnitud adimensional) 
 Magnitud referida a un estímulo luminoso, derivada de la claridad y el croma, según la 
ecuación: 
  S*= C* / L* 
 
 Para estímulos independientes (autoluminosos) la saturación es proporcional al croma; 
para estímulos dependientes (no autoluminosos) de claridad 1, la saturación es igual al croma. 
  
 
� Tono 
 
Símbolo: H* 
Unidad: grado sexagesimal ( º ). 
 
 Magnitud referida a un estímulo luminoso, derivada de las coordenada colorimétricas a* y 
b*, según la expresión: 
 
 H*= arc tg (b* / a*) 
 
 Su valor está comprendido entre 0º y 360º. Para los estímulos acromáticos (a* = 
b* = 0) es indefinido. 
 

                                                           
132 La magnitud denominada "croma" en la norma UNE 72-031-1983 - Magnitudes colorimétricas, 3.3., p. 2, 
coincide con la magnitud designada como "saturación" en la norma UNE 48-073-94/1 - Pinturas y barnices. 
Colorimetría. Parte 1: Principios, 3.2, p. 3. 
 
133 El término"saturación" con el que se designa a una magnitud en la nomra UNE 72-031-1983 - Magnitudes 
colorimétricas, 3.6., p. 3, y en la norma UNE 48-073-94/1 - Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios, 
3.2, p. 3, designa a la magnitud llamada "croma" en la norma UNE 72-031-1983 - Magnitudes colorimétricas, 3.3., 
p. 2. 
 



___                                                                                                                                               IV. VISIÓN  Y ESPECIFICACIÓN DEL COLOR 
 

 235 

� Cromaticidad
134 

 
Símbolo: (a*, b*) o (C*, H*) o (S*, H*) 
 
 Término con el que se designa a las dos magnitudes distintas de la claridad, esto es, croma 
o saturación y tono, con las que se define el color de un estímulo. 
 
 
 
IV.2. MEDICIÓN-ESPECIFICACIÓN DEL COLOR 
  
 
 Especificar135 un color significa darle una denominación específica y unívoca, que 
permita diferenciarlo del resto. De ahí que, en un sentido estricto, el término debe utilizarse para 
aquella identificación basada en la determinación colorimétrica (matemática e instrumental) de 
los valores del estímulo de color y de los atributos psicológicos (luminosidad y cromaticidad -
tono y saturación–). En un sentido más amplio, el término se puede aplicar a la identificación de 
un color basada en la comparación visual (especialmente bajo determinadas condiciones de 
iluminación y observación) con una muestra correspondiente a un atlas o sistema de ordenación 
del color. 
 
 Desde los comienzos de la investigación científica del color, con Newton, la mayoría de 
los teóricos han intentado establecer clasificaciones de las gamas de colores, que pudieran 
utilizarse como patrón de referencia para la identificación objetiva del color y permitieran 
establecer los colores que son armónicos entre sí.  

En este sentido, la armonía, en un sistema compositivo cromático está determinada por 
las relaciones y proporciones de sus componentes cromáticos; esto es, los colores son 
seleccionados en función de determinadas reglas que controlan la regularidad, la variedad, el 
orden, el contraste y todos aquellos factores que regulan las relaciones entre ellos, atendiendo, 
principalmente a los atributos psicológicos del color: luminosidad, tono y saturación. 

Así, en función del criterio que se siga, habrá distintos tipos de armonía, distinguiéndose, 
habitualmente entre136: 
 
- Armonías monocromáticas, conseguidas mediante colores del mismo tono, con distinta 
luminosidad o saturación. 
 
- Armonías de analogía: combinaciones de colores contiguos en el círculo cromático -próximos 
en el espectro- que no sean contrastantes (complementarios).  

 

                                                           
134 "Cromacidad" en la UNE 72-031-1983 - Magnitudes colorimétricas, 3.7., p. 3. 
 
135 Cfr. especificación, especificación cromática, especificación cromatológica, en Sanz, J. C. y Gallego, R., 

Diccionario Akal del Color, "Akal / Diccionarios 29", Madrid, Ediciones Akal, 2001, pp. 364 y 365. 
 
136 Cfr. Grandis, L.,  op. cit., pp. 149-151. 
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- Armonías de contraste, basadas en colores complementarios (opuestos en el círculo cromático) 
o muy alejados en el espectro. Deben poseer diferente saturación o luminosidad para evitar que se 
neutralicen.  
 

A semejanza del lenguaje musical, en las armonías de color se pueden distinguir: 
 

- un color dominante: el que ocupa mayor extensión. Sirve para destacar los restantes 
colores del conjunto, especialmente el tónico.  

- un color tónico: el complementario del dominante. Ocupa una menor extensión. Se 
coloca en zonas concretas del espacio policromo. 

- Un color de mediación: de transición entre el dominante y el tónico. 
Ejemplo: dominante: verde; tónico: magenta; transición: anaranjado o violeta.137  
  Otros factores como las posiciones o las dimensiones de las superficies cromáticas en el 
diagrama o sistema de colores también intervienen en las relaciones armónicas. 

 
 
Como consecuencia de ello surgen los llamados sistemas de especificación o sistemas de 

ordenación del color138, cuya función es la de "incluir todos los colores (al menos en forma 
teórica) en un modelo topológico, previendo una posición específica para cada uno de ellos y 
proponiendo alguna lógica que determine la organización total."139  
 

Los primeros de estos sistemas de representación eran bidimensionales: los diagramas 
cromáticos.140 Se trata de esquemas en los que se representan sólo la secuencia de los tonos (o de 
los tonos y la saturación, a lo sumo) principales percibidos por el ojo humano, atendiendo a 
ciertos criterios de ordenación. Normalmente se siguen criterios geométricos de armonía 
cromática, lo que se traduce en diagramas regulares circulares o poligonales: en los primeros se 
sigue un criterio de representación de todo el espectro visible; en los segundos, de representación 
de los colores primarios (triángulos) o de los primarios y secundarios (hexágonos). 

 Otros diagramas, como el diagrama de cromaticidad CIE 1931 (diagrama [x,y] CIE 
1931)141 toman la forma de una superficie irregular –con forma de "suela"- limitada por una 
curva armónica irregular y una recta. 

 
Posteriormente, tras observarse la existencia de tres variables que, según hemos 

comentado, definen el color, (en tanto que fenómeno psicofísico: claridad, tono y saturación), 
comenzaron a proponerse modelos tridimensionales (sólidos del color). Estos sistemas utilizan, 
aunque de distinto modo, una serie de elementos comunes para la representación del color. Así, 
los valores de luminosidad o claridad (acromáticos) se representan en el eje vertical del sólido, 
                                                           
137 137 Hayten, P. J., op. cit., pp. 37-38. 
 
138 Cfr. sistema cromático, sistema de colores, sistema de especificación, sistema de ordenación de colores, en , 

Sanz, J. C. y Gallego, R., Diccionario Akal del Color, "Akal / Diccionarios 29", Madrid, Ediciones Akal, 
2001, p. 826. 

 
139 Caivano, J. L., "Sistemas de organización del color y su aplicación en diseño", Color y Textura, núm. 26, Nov. 

1991, p. 15. 
140 Cfr. diagrama cromático, en Sanz, J. C. y Gallego, R., op. cit., p. 329. 
 
141 Véase IV.2.1. "SISTEMAS DE ESPECIFICACIÓN DE LA CIE: Sistemas XYZ e Yxy". 
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desde el valor más luminoso, el blanco (en el extremos superior), al menos luminoso, el negro (en 
el extremo inferior). Alrededor de este eje se sitúan los valores cromáticos de los colores (tono y 
saturación). Cada sección transversal del sólido contiene todos los tonos y grados de saturación 
posibles para un mismo valor de luminosidad. En cada sección transversal, la secuencia de los 
tonos se disponen circularmente (o poligonalmente, según la forma del sólido) alrededor del eje, 
en tanto que los grados de saturación ocupan posiciones radiales. El tono más saturado será el que 
ocupe la posición más centrífuga, disminuyendo la saturación hacia el eje central, pues se 
incrementa la proporción de gris de la misma luminosidad. 

 
Todos estos sólidos (esferas, dobles pirámides, dobles conos, etc.) tienen su mayor 

dimensión perimetral en el ecuador, disminuyendo progresivamente esta hacia los polos. Este 
esquema no representa con fidelidad el fenómeno según el cual, los diferentes tonos presentan su 
mayor nivel de saturación a diferentes valores de luminosidad: el amarillo, por ejemplo, alcanza 
su mayor saturación en una luminosidad alta, en tanto que el violeta en un nivel más bajo de 
luminosidad. 

 
El recurso a un tipo de sólido u otro, depende de la teoría cromática que se considere: la 

elección del cono o la pirámide, frente a la esfera, depende del tipo de índice que relacione los 
cambios de saturación con respecto a los de luminosidad; la elección de un sólido basado en el 
círculo (cono, esfera) o en un polígono (pirámide) está en función de la teoría, según considere la 
secuencia tonal como una escala continua, o establezca tres o cuatro colores primarios o 
fundamentales, situados en los vértices del polígono. 

También existe una diferencia entre los sistemas basados en sólidos regulares, que 
permitirían representar, en principio, todos los colores posibles, y los fundamentados en modelos 
irregulares –como el sólido Munsell, de forma esferoide–, que sólo permite representar los 
colores "materiales" obtenidos con los pigmentos disponibles hoy en día. 
 
 Estos sistemas de ordenación del color, se presentan sobre diversos soportes físicos, (con 
formatos bidimensionales y tridimensionales) y, actualmente, también virtuales (modelos 
informáticos). Los soportes físicos suelen emplear muestras de forma cuadrangular o circular 
realizadas en cartulinas pintadas, con diversos grados de brillo y textura. La de calidad cromática 
de estas muestras varía según los materiales y sistemas de reproducción empleados, y el control 
de calidad que se aplique. Por su facilidad de manejo y aplicabilidad, se siguen utilizando mucho 
los formatos bidimensionales (llamados atlas o cartas de color), que incluyen muestras 
clasificadas y codificadas de los mismos colores representados en el modelo tridimensional 
correspondiente. 
 
 Comentamos brevemente los principales modelos cromáticos, de base científica o 
artística, comenzando por los principales sistemas y espacios de color normalizados propuestos 
por la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE: RGB, XYZ, Yxy, LUV, LAB, LCH) para 
la especificación numérica del color, y continuando con otros sistemas de ordenación del color, 
bidimensionales o tridimensionales, desde el diagrama de Newton hasta los Munsell o NCS, entre 
otros.142 

                                                           
142 Sobre otros Sistemas de especificación o de ordenación, véase el reciente y exhaustivo compendio de Sanz, J. C. 

y Gallego, R., Diccionario Akal del Color, "Akal / Diccionarios 29", Madrid, Ediciones Akal, 2001. 
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IV.2.1. SISTEMAS DE ESPECIFICACIÓN DE LA CIE 
 

 
� Sistema RGB(CIE 1931 RGB)

143 
 

Un organismo internacional, la Comisión Internacional de la Iluminación (Commission 
Internationale de l'Éclairage –CIE-), ha ido elaborando, desde su primera reunión en 1934, 
diversos sistemas matemáticos para la especificación del color, que se consideran los patrones o 
estándares internacionales en colorimetría; basándose, para ello, en la medición 
espectrofotométrica de muestras de color, utilizando iluminantes y observadores patrones 
(ideales).  
  
 En 1931, la CIE elabora el sistema RGB (red, blue, green) de especificación del color, a 
partir de los trabajos realizados por Wright144 y Guild145, que se proponía encontrar 
experimentalmente las ecuaciones unitarias para todos los colores espectrales puros desde los 350 
a los 780 nm –tomados de 5 en 5 nm–, a partir de tres primarios instrumentales: un rojo (R), de 
700 nm, un verde (G) de 546,1 nm y un azul-violeta, de 435,8 nm. 
 Las coordenadas tricromáticas en el sistema RGB se designan con las mismas letras, pero 
en minúscula: r, g, b. 
 El blanco equienergético se sitúa en el centro del diagrama RGB, por lo que la proporción 
–en lúmenes– de los tres primarios debe ser  LR : LG : LB = 1,000 : 4,590 : 0,061. 
 
 
� Sistema XYZ (CIE 1931 XYZ)

146 
 
 Aunque el sistema RGB permite especificar los colores de modo unívoco, presentaba dos 
problemas en su aplicación práctica: 

- por un lado, la luminosidad de la muestra no se podía evaluar de modo directo, 
requiriéndose operaciones matemáticas añadidas. 

                                                           
143 Cfr. CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 8ª sesión, Cambridge, 1931. 
CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 14ª sesión, Bruselas, 1959. 
Wyszecky, G. y Stiles, W. S., Color Science. Concepts and Methods, quantitative data and formulae, New York, 

Wiley and Sons, 1982. 
 
144 Wright, W. D., "A trichromatic colorimeter with spectral primaries", Trans. Opt. Soc., London, nº 29, 1927/28, 

pp. 225-242. 
 
145 Guild, J., "A trichromatic colorimeter suitable for standardization work", Trans. Opt. Soc., London, nº 27, 1925, 

pp. 106-129. 
- "The colorimeter properties of the spectrum", Phil. Trans. Roy. Soc., London, nº A230, pp. 149-187. 
 
146 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 8ª sesión, Cambridge, 1931. 
CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 15ª sesión, Viena, 1963. 
Judd, D. B., y Wyszecky, G., Color in Business, Science and Industry, New York, Wiley and Sons, 1975. 
Palazzi, S., Colorimetría. La scienzia del colore nellárte e nella tecnica, Firenze, Nardini Editore, 1995, pp. 35-39. 
Aguilar Rico, M., op. cit., pp. 422-426. 
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- por otro, existán valores triestímulos negativos, al situarse todos los colores 
espectrales puros, y otros muchos, fuera del triángulo de primarios. De ahí que, para 
calcular un color se tuviera que operar con valores negativos, difíciles de manejar y 
propensos a los errores de cálculo. 

 
Por ello la CIE, propone, en 1931, un nuevo sistema en el que se introducían tres colores 

primarios ideales –no reales–, obtenidos a partir de una transformación de los primarios RGB, 
que permitía: 

- calcular la luminosidad directamente, para lo que una de las curvas espectrales de los 
nuevos valores triestímulos se igualó a la curva de visibilidad Vλ.  

- determinar un espacio de representación de los colores positivo. 
 

De este modo, los valores RGB se sustituyen por tres números, llamados valores 
triestímulos, X, Y, Z. 

 
La luz que recibe un observador es el resultado de la combinación del espectro de emisión 

de dicha luz con el espectro de absorción de la muestra (tanto si refeleja como si transmite la luz). 
Y esta luz resultante, estimula, a su vez, los tres receptores del ojo, cuya respuesta se traduce en 
otras tres curvas de sensibilidad espectral. 

 
De este modo tenemos: 
 
- el espectro de emisión del iluminaste patrón (p. ej. D65). Representado por "I". 
- el espectro de absorción de la muestra. Representado por "S". 
- el producto de los espectros anteriores, es decir, el espectro correspondiente a la luz 
reflejada por la muestra. Representado por I*S. 
- las curvas relativas de sensibilidad espectral de los tres receptores, correspondientes a un 
observador patrón (a 2º o a 10º). Representadas porx,y,z, respectivamente. 
- el producto de las curvas I*S para el observador patrón. Representado por: 

 
 I*S*x, I*S*y,         I*S*z 
 
Los valores X, Y, Z, se obtendrán sumando, para todos los intervalos de longitud de onda 

(i) del espectro visible, los productos de los correspondientes valores de I, S yx (y, 
respectivamente y,z), según las ecuaciones:  
 

X = kx Σ i Ii  . Si  .xi    

Y = ky Σ i Ii  . Si  .yi  

Z = kz Σ i Ii  . Si  .zi  

 
 
Por tanto, los valores triestímulos son tres números que resultan de las integrales de las 

tres curvas espectrales (I, S yx,y oz), en la banda visible (400-700 nm. aprox.) 
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Estos números representan las tres coordenadas de un color en el espacio cartesiano, en el 
que los tres ejes siguen las "direcciones" de las tres curvas de sensibilidad del observador patrón. 

 
Los coeficientes de proporcionalidad Kx, y, z , que aparecen en las curvas, están calculadas 

de modo que el valor de Y, referido a una superfice idealmente blanca, sea igual a 100, para 
cualquier condición de iluminación, al hacerse coincidir la curva de sensibilidad al verde con la 
curva de sensibilidad a la luz; lo que significa que el valor triestímuo Y incluye la luminosidad, 
cuyo valor es siempre 100. 

 
Las ternas de los valores triestímulos, correspondientes a una determinada muestra, 

servirán siempre de base a todos los cálculos necesarios para obtener las coordenadas cromáticas 
establecidas en los sucesivos espacios de color. 
 
 
� Sistema Yxy (CIE 1931 Yxy) 

 
 Después del espacio XYZ CIE 1931, se han ido creando otros espacios colorimétricos con 
el fin de dar respuesta a dos necesidades: 
 

- transformar los valores triestímulos en coordenadas que se pudieran relacionar más 
fácilmente con la percepción cromática, esto es, que representen el color en términos de 
luminosidad, tono y saturación. 

 
- crear un espacio que tenga en cuenta las tolerancias de color, esto es, que la distancia 
entre dos puntos corresponda a la diferencia de color que percibimos realmente: lo que se 
denomina como espacio (o escala) uniforme de color (UCS). 
 
La primera transformación la elabora la CIE en 1931, determinando el espacio Yxy

147, 
más adecuado que los valores triestímulos para la representación gráfica del color en un 
diagrama. 

 
En este espacio, la Y corresponde a la luminosidad, y coincide con el valor triestímulo Y. 

La x y la y (y en su caso la z) se denominan coordenadas cromáticas, y resultan, por tanto, de 
considerar cada estímulo no como un valor absoluto (como ocurre con los valores triestímulos), 
sino relativo, esto es, relacionado con los otros dos.  

Por tanto, las tres nuevas coordenadas, responden a la siguiente fórmula: 
 
x = X/ (X+Y+Z)   y = Y/(X+Y+Z)   z = Z/(X+Y+Z) 
 
de modo que, en todos los casos, x + y + z = 1.  
 
Cada coordenada representa la contribución de cada estímulo al estímulo total, o lo que es 

lo mismo, el porcentaje (si expresamos el resultado en %) con el que cada estímulo interviene en 
el estímulo total. 

                                                           
147 Palazzi, S., op. cit., pp. 41-47. 
Aguilar Rico, M., op. cit., pp. 506-510 y 523-528. 
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Desde el punto de vista geométrico, estas coordenadas corresponden a tres rectas que 

detrminan tres planos: xy, xz, yz. 
 
Por convención, sólo se utilizará el plano xy, determinado por las coordenadas xy, en el 

que cada punto representa la cromaticidad de un color, esto es, el tono y la saturación. La 
luminosidad vendrá representada por el eje Y. De este modo, el plano xy y el eje Y, son 
suficientes para representar un color de modo concreto, en términos de luminosidad, saturación y 
tono.  

 
Sin embargo, no todos los colores representados en el diagrama triangular determinado 

por xy son posibles en la realidad, de modo que, si trazamos en el plano xy las coordenadas del 
espectro visible, resultará una curva, cerrada por una recta que une sus extremos, la llamada línea 
de los púrpuras. La superficie determinada por dichas curva y recta originan una superficie que 
contendrá todos los colores reales, y que responde al nombre de diagrama cromático CIE 1931. 
El blanco ideal se sitúa en el centro equienergético (llamado E).148  
 

Si bien este espacio permitía representar el color de modo sencillo, no permitió lograr un 
espacio suficientemente homogéneo, en el que la distancia entre dos puntos representaran la 
diferencia cromática percibida realmente. 

Esto significa, en la práctica, que: 
- un determinada diferencia de color establecida numéricamente, es percibida por un 

observador real de distinto modo según acontezca en una banda un otra de color (verde, azul, 
amarillo...). 

- la sensibilidad del ojo a las variaciones de tono o saturación depende de la banda del 
espectro en que tenga lugar: así, somos más sensibles a las variaciones de tono en la zona del 
verde, y a las variaciones de saturación en el azul y el rojo. 

 
Para solucionar estos problemas se elaboran otros espacios que responden a 

transformaciones del espacio X, Y, Z: transformaciones lineales (resultantes de sumar, restar o 
multiplicar X, Y y Z por determinados coeficientes) o transformaciones no lineales (resultantes 
de introducir funciones que contienen raíces cúbicas). Algunos de estos espacios son el espacio 
uniforme UCS-MacAdam (UCS-CIE 1960)149 o el CIE 1964 U*V*W*150, basado en el anterior. 

                                                           
 
148 Cfr. Judd, Deane B., "The 1931 ICI standard obsrever and coordinate system for colorimetry", J. Opt. Soc. Am., 

25, 1933, pp. 24-35; y J. Res. NBS, 14, 1933, pp. 41-57. 
Judd, D. B., y Wyszecky, G., Color in Business, Science and Industry, New York, Wiley and Sons, 1975. 
 
149 MacAdam, D. L., "Projective transformations of ICI color specification", J. Opt. Soc. Am., 27, 1934, pp. 249-299. 
MacAdam, D. L., "On the geometry of color space", J. Franklin Ins., 238, 1944, pp. 195-210.  
Judd, Deane B., y Yonamura, G. T., "CIE 1960 UCS diagram ant the Müller theory of color vision", J. Res. NBS, n. 

74ª (1), 1970, pp. 23-30. 
CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 14ª sesión, Bruselas, 1959. 
Lozano, R. D., op. cit. p. 257. 
Aguilar Rico, M., op. cit., pp. 528-532. 
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 De todos los espacios uniformes, la CIE ha recomendado, finalmente, el CIE 1976 
L*u*v* (CIELUV) y el CIE 1976 L*a*b* (CIELAB) (más recomendable que el primero, según 
han demostrado los estudios al respecto151). Por ello, nos referimos a ellos, aunque brevemente. 
 
 
� Sistema CIELUV (Espacio uniforme CIE 1976 L*u*v*)

152 
  

Se trata de una modificación del espacio CIE 1964 U*V*W*, y se basa en tres 
coordenadas rectangulares: L*, u* v * (sustituyen a las Y, x e y, respectivamente, del espacio 
Yxy), que responden a las siguientes fórumulas: 
 
 L* = 116 (Y/Yn )

1/3 – 16 
 u* = 13 L* (u'-u'n) 
 v* = 13 L* (v'-v'n) 
 

L* es la coordenada que representa la luminosidad: Y es el valor triestímulo para unas 
determinadas condiciones de iluminación (iluminaste D65) y observador (a 10º), e Yn es el valor 
triestímulo del blanco ideal. El valor de Yn, por definición, es siempre igual a 100.  
 

u* y v* son las coordenadas de cromaticidad: u' y v' (tomadas del espacio UCS-CIE 1960) 
son las coordenadas de cromaticidad referidas a la muestra; u'n y v'n son las mismas coordenadas 
relativas a una superficie perfectamente reflectante, o blanco ideal.  
 
 La principal característica de este sistema reside en que considera la respuesta cromática 
(tono y saturación) como funciones directas de la luminosidad del color (L*). 
 
 La mayor utilidad de este sistema se da en las mezclas aditivas de color, como en el caso 
de las pantallas de televisión. 
 
 
                                                                                                                                                                                            
150 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 15ª sesión, Viena, 1963. 
CIE Publicación Nº 15, Colorimetría, recomendaciones oficiales CIE, , Paris, CIE Central Bureau, 1971. 
Norma UNE 48-073-94/1 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios (norma equivalente a la Norma 
ISO 7724-1: 1984) 
Aguilar Rico, M., op. cit., pp. 532-533. 
 
151 Lozano, R. D., "The problem of retroreflective materials", Die Farbe, 24, 1975, pp. 167-180. 
Lozano, R. D., ""Evaluation of different color-difference formulae by means  of an experiment on color scaling - 

Preliminary report", Color Res. & App., 2, 1977, pp. 13-18. 
- "Evaluation of different color-difference formulae by means  of an experiment on color scaling - Final 

report", Proc. AIC.Color, 77, Troy, New York, 1977. 
 
152 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 18ª sesión, Londres, 1975. 
CIE Publicación nº 15, Suplemento nº 2. Recomendaciones para espacios de color uniformes. Ecuaciones de 

diferencias de color. Términos psicométricos de color, Paris, CIE Central Bureau, 1978. 
Lozano, R. D., op. cit. pp. 259-260. 
Aguilar Rico, op. cit., pp. 534-536. 
Palazzi, S., op. cit., pp. 47-48. 
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� Sistema CIELAB (Espacio uniforme CIE 1976 L*a*b*)
153  

 
El espacio uniforme CIELAB supone una transformación del espacio Yxy, llevada a cabo 

por la CIE en 1976, y procede formalmente del sistema Hunter L, aL, bL, desarrollado por 
Richard Hunter, y en el cuál se basaban los primeros colorímetros tipo Hunterlab o Gardner154. 
Sin embargo las ecuaciones y las notaciones del color son claramente distintas.  

El color viene determinado por tres coordenadas: L*, a*, b*. L*  corresponde a la 
claridad. Se sitúa en el eje del sólido de color que origina, y sus valores, expresados en tantos por 
ciento, van del 0% (en el polo negativo), correspondiendo al negro, al 100 % (polo positivo), 
correspondiendo al blanco. 
 Las coordenadas a* y b* -coordenadas cromáticas- determinan un plano horizontal que 
corta transversalmente al eje L*. El eje a* corresponde al sistema rojo-verde, con origen de 
coordenadas en el cero. El eje b* se refiere al sistema amarillo-azul. Los valores de estas 
coordenads pueden ser positivos o negativos: a*>0 representa la componente roja; a*<0 la verde; 
b*>0 la amarilla; b*<0 la azul.  

Los valores de a* y b* no tienen límite, si bien, en realidad, no superan algunas decenas. 
De ahí que el sólido de color CIELAB tenga un aspecto fusiforme, aunque sin límites precisos. 
  

Las tres coordenadas responden a las siguientes ecuaciones155: 
 
 L* = 116 (Y/Yn )

1/3 – 16    (para Y/ Yn > 0,008856) 
 L* = 903,3 (Y/Yn )            (para Y/ Yn ≤ 0,008856) 
 
 a* =  500 [(X/Xn )

1/3 – (Y/Yn )
1/3] 

 b* = 200 [(Y/Yn )
1/3 – (Z/Zn )

1/3] 
 

                                                           
 
153 Cfr. CIE, TC (Comité Técnico)-1.3, Colorimetría, Londres, 1973. 
CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 18ª sesión, Londres, 1975. 
CIE Publicación nº 15, Suplemento nº 2. Recomendaciones para espacios de color uniformes. Ecuaciones de 

diferencias de color. Términos psicométricos de color, Paris, CIE Central Bureau, 1978. 
Norma UNE 48-073-94 /1 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios (norma equivalente a la Norma 

ISO 7724-1: 1984); Norma UNE 48-073-94 /2 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 2: Medida del 
color (norma equivalente a la Norma ISO 7724-2: 1984). 

Lozano, R. D., op. cit. pp. 273-275. 
Aguilar, op. cit., pp. 536-541. 
Palazzi, S., op. cit., pp. 48-53. 
 
154 Hunter, Richard S., "Accuracy, precision and stability of a new photoelectric color-diference meter", J. Opt. Soc. 

Am., 38, 1948, p. 1094. 
- "Photoelectric color difference meter", j. Opt. Soc. Am., 48, pp. 985-995. 
Lozano, R. D., op. cit. pp. 256 y 257, 439-444 
 
155 Cfr. Wyszecky, G. y Stiles, W. S., Color Science. Concepts and Methods, quantitative data and formulae, New 

York, Wiley and Sons, 1982. 
Normas UNE 48-073-94 /1 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios, Madrid, AENOR, 1994 (norma 

equivalente a la Norma ISO 7724-1: 1984) y UNE 72-031-1983 - Magnitudes colorimétricas, Madrid, 
IRANOR, 1983. 
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 X, Y y Z representan los valores triestímulos de la muestra, para unos determinados 
iluminaste y observador patrones. 
 Xn, Yn, Zn  son los valores triestímulos del difusor reflectante perfecto -blanco ideal-, para 
las mismas condiciones de iluminaste y observador. El valor de Yn es siempre, por definición, 
igual a 100.  

 
En el sistema CIELAB, el color viene determinado por un sistema de coordenadas 

cartesianas (rectangulares), de modo que su representación es un punto determinado por sus 
distancias a los planos L*a*, L*b y a*b*. 
 

 

� Sistema CIELCH (Espacio uniforme CIE 1976 L* C* H*)
156 

 
Es posible llevar a cabo una transformación del sistema CIELAB que permita determinar 

el color mediante coordenadas cilíndricas, esto es, expresarlo en términos de claridad, croma y 
tono. 

Así, entramos en el espacio CIELCH (CIE 1976 L* C* H*) (idéntico al CIELAB), en el 
que L* sigue representando la claridad, C* (o C*ab ) corresponde al croma, y H* (o H*ab) al tono. 

 
Las nuevas coordenadas responden a las siguientes ecuaciones: 
 
C*ab = [(a*)2 + (b*)2 ] ½ 

H*ab
 = arctan (b*/a*) 

 
El valor del color total E, viene determinado por la ecuación: 
 
E*ab = [(L*)2 + (a*)2 + (b*)2] ½ 

 
Una de las aplicaciones más interesantes del sistema CIELAB-CIELCH, es el cálculo de 

las diferencia de color total entre dos colores (∆E*ab), así como de la diferencia de claridad 
(∆L*), croma (∆C*ab) y tono (∆H*ab).

157 
 
 

                                                           
156 Equivale al DIN 6174. 
Cfr. CIE, TC (Comité Técnico)-1.3, Colorimetría, Londres, 1973. 
CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 18ª sesión, Londres, 1975. 
CIE Publicación nº 15, Suplemento nº 2. Recomendaciones para espacios de color uniformes. Ecuaciones de 

diferencias de color. Términos psicométricos de color, Paris, CIE Central Bureau, 1978. 
Norma UNE 48-073-94 /1 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios (norma equivalente a la Norma 

ISO 7724-1: 1984); Norma UNE 48-073-94 /2 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 2: Medida del 
color (norma equivalente a la Norma ISO 7724-2: 1984). 

Lozano, R. D., op. cit. pp. 273-275. 
Aguilar, op. cit., pp. 536-541. 
Palazzi, S., op. cit., pp. 48-53. 
 
157 Norma UNE 48-073-94/3- Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 3: Cálculo de diferencias de color color. Cap. 

3. Cálculo (norma equivalente a la Norma ISO 7724-3: 1984) 
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Por lo tanto, CIELAB y CIELCH, son dos modos de representar el color, en un mismo 
espacio: las coordenadas CIELAB nos permiten una representación del color en forma de 
sistemas de colores opuestos (rojo-verde, azul-amarillo), las coordenadas CIELCH especifican el 
color siguiendo las coordenadas de luminosidad, saturación y tono, a las que hemos llamado 
atributos psicológicos del color. 

 
 
 

IV.2.2. SISTEMAS DE ORDENACIÓN DEL COLOR  
 
 
 Comentamos, en este capítulo, algunos de los sistemas de ordenación del color más 
difundidos, con una base más objetiva, y de mayor aplicación práctica al campo de la notación y 
reproducción de los colores. 

De ahí que no incluyamos, a pesar de su valor induscutible, numerosos diagramas o 
sólidos de organización cromática en desuso –por su antigüedad- o de aplicación preferentemente 
artística, por exceder del objetivo propuesto en este capítulo.158 
 

Todos estos sistemas constan de modelos –más o menos armónicos159- bidimensionales 
(diagramas, atlas, cartas...) o tridimensionales (diversos tipos de sólidos) en los que las muestras 
de color se ordenan siguiendo criterios de base artística o científica. En ellos se parte de una serie 
de colores primarios (que varían según el sistema) para obtener (por mezcla aditiva o 
substractiva) el resto. La mayoría de estos sistemas ordenan los colores atendiendo a una serie de 
parámetros que coinciden, aproximadamente, con los atributos psicológicos del color 
(luminosidad, tono, saturación) ya descritos.  
  
 Así, en lo que respecta a las diferencias en el número de primarios algunos buscan un 
número que permita la equidistancia entre uno y otro color, basada en mezclar en partes iguales 

                                                           
158 Cfr., entre otros:  
Círculo de Newton: Newton, I.., A new theory about light and colours, London, Phil. Trans. Roy. Soc., 1672, pp. 

3075-3087; Opticks, or A treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light, W. Innys, 
London, 1704; Pawlik, J., Theorie der Farbe, Colonia, Verlag M. Du Mont Schauberg, 1969 (ed. esp. de 
Carlos Fortea –trad.-, Teoría del color, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica, S. A., 1999). Círculo de 
Harris: Varley, H. (ed.), Color... pp. 84 y 85; Sanz, J. C. y Gallego, R., Diccionario Akal del Color, "Akal / 
Diccionarios 29", Madrid, Ediciones Akal, 2001 pp. 444 y 445.  

Círculo de Goethe: Goethe, J. W. von, Die Farbenlehre, s. l.. 1810 (ed. esp. Teoría de los colores, Valencia, Colegio 
Oficial de Arquitectos Técnicos de Murcia, 1992). 

Sólido de Runge: Runge, P. O. Farbenkugel, Hamburgo, 1810; Pawlik, J., op. cit., p. 31 y lám. 1. 
Círculo de Hölzel: Pawlik, J., op. cit., p. 34 y 89-90. 
Círculo de Itten: Itten, J., Die Kunst der Farbe, Subjetives Erleben und objektives Erkennen als Wege zur Kunst, 

Ravensburg, Otto Maier Verlag, 1961 (ed. fr. Art de la couleur, Paris, Dessain et Tolra, 1993). 
Diagrama de Klee: Klee, P., Das bildnerische Denken, Schriften zur Form-und Gestalungslehre, edic. de Jürg 

Spiller, Basilea y Stuttgart, Schwabe & Co., 1964, 2ª ed.  
Cubo de Hickethier: Hickethier, A., Farbenordung, Hannover, H. Osterwalden, 1952; Color Mixing by Numbers, 

New York, 1970; Hickethier Color Atlas, New York, 1974. 
 
159 Cfr. el concepto de armonía en la introducción de IV.2. "MEDICIÓN-ESPECIFICACIÓN DEL COLOR". 
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dos colores contiguos, como son algunos círculos de seis o doce colores. Otros atienden más a las 
sensaciones de color, introduciendo una serie cromática armónica. 
 
 Los diagramas con un número de colores múltiplo de tres son los más frecuentes en las 
artes e industria (pintura, impresión, fotografía, televisión...) al ser tres los primarios de la teoría 
tricromática de Young-Helmholtz. 
 Menos frecuentes, aunque también los hay (por ejemplo el NCS), son los círculos basados 
en la teoría tetracromática de Hering, con un número de colores múltiplo de cuatro. 
  

Igualmente, hay diferencias en cuanto a la posición que ocupan los colores en el diagrama 
cromático; pero, independientemente de ello, si dichos colores son equidistiantes, las parejas de 
complementarios ocupurán posiciones opuestas, lo que puede ser útil para una rápida 
localización, y su utilización con fines artísticos (mezcla para conseguir grises, contrastes, etc.). 
 
 
� Sistema Ostwald 

160 
 
 Sistema científico artístico atribuido al químico y profesor alemán Friedrich Wilhelm 
Ostwald (1853-1932), elaborado a partir de 1905. Los colores están especificados de acuerdo con 
los atributos psicológicos del color: luminosidad, tono y saturación, de modo similar al sistema 
de Munsell.   

El sistema se basa en un cono doble (dos conos unidos por las bases) llamado también 
"huso de los colores", resultado de la rotación de un triángulo equilátero alrededor de un eje 
vertical. En este eje vertical central se representa la escala de grises (que va del negro (en el 
extremo inferior) al blanco (en el extremo superior). 
 Los colores cromáticos están situados alrededor de la escala de grises. El número total de 
tonos es de veinticuatro, dispuestos de forma circular, en veinticuatro sectores circulares. Este 
número es el resultado de subdividir por tres los ocho tonos básicos: "rojo", "púrpura", 
"ultramarino", "turquesa", "verde mar", "verde hoja", "amarillo" y "naranja".  
  Los distintos grados de saturación se disponen de forma radial, desde el eje (menor 
saturación) hasta la periferia (mayor saturación). Del mismo modo, los contenido de blanco o de 
negro para cada tono aumentan a medida que nos desplazamos, verticalmente, hacia los polos 
superior (blanco) o inferior (negro), respectivamente. De este modo, los tonos situados en la 
periferia del círculo que pasa por el ecuador del sólido son los que poseen mayor saturación. 
   
 Si practicamos un corte axial en el sólido, obtendremos un rombo, formado por dos 
triángulos equiláteros unidos por sus bases. Puesto que cada triángulo está compuesto de 24 
                                                           
160 Ostwald, W., Die Farbenfibel, Leipzig, 1916;  
- "Neue Forschungen zur Farbenlehre", Phys. Z., n. 17, 1916, pp. 322-352; "Das absolute System der Farben", Z. 

Phys. Chem., n. 91, (2), 1916, pp. 129.142; " Das absolute System der Farben. Zweite Abhandlung", Z. 
Phys. Chem., n. 92 (2), 1917, pp. 222-226; Der Farbenatlas, Leipzig, 1917; "Beiträge sur Farbenlehre", 
Abh. Sächs. Ges. Wiss. (math.-phys. Kl), n. 34, 1917, pp. 363-572; Die Farbenlehre. I-Matematische 
Farbenlehre, Leipzig, 1919; Die Farbenlehre. II-Fhysicalische Farbenlehre, Leipzig, 1919; Der 
Farbenormenatlas, Leipzig, 1920; "Grundsätzliches zur messenden Farbenlehre", S.-B. Preuss Akad. Wiss. 
(phys.-math. Kl), n. 30, 1937, pp. 414-416; "Die Attribute der Farben", S.-B. Preuss Akad. Wiss. (phys.-
math. Kl), n. 30, 1937, pp. 417-436. 

Cfr. también: Lozano, R. D., El color y su medición, Buenos Aires, Editorial Américaleé, S.R.L., 1978, p. 27. 
Sanz, J. C. y Gallego, R., op. cit., p. 651. 
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colores, y el sólido, a su vez, por 24 triángulos, el número de colores cromáticos es 672, más 8 
colores acromáticos: 680, en total. 
 
 El código utilizado para la notación o identificación de un color se compone de un 
número más dos letras. El número indica el tono (del 1 –amarillo- al 24 –amarillo-verde-). La 
primera letra indica el contenido de blanco y la segunda, el contenido de negro; lo que nos 
informará sobre el grado de claridad y saturación para un tono determinado. 
 
 Es un sistema que permite fácilmente la identificación de un color, siendo muy útil, sobre 
todo, con fines estéticos, pues mediante él podemos obtener armonías cromáticas válidas. Tiene 
el mérito de intentar una organización matemática para especificar el color,si bien, en general, la 
curva espectral característica de los colores no se ajusta a la curva determinada por Ostwald. 

 
El sistema Ostwald también ofrece sus valores convertidos en los valores de 

especificiación del color de la CIE.  
 

 

� Sistema Pope
161 

 
 De modo similar al sistema de Munsell, el de Pope utiliza también tres atributos: tinte, 
oscuridad e intensidad, aunque con algunas diferencias. 
 
 - Tinte. Equivalente al tono. Los tonos se disponen en círculo, alrededor del eje de 
oscuridades. Se parte de tres colores primarios, amarillo (yellow –Y-), azul (blue –B-) y rojo (red 
–R-), situados en posiciones equidistantes dentro del círculo. 
 Entre estos tintes, ocupando posiciones intermedias, están el verde (green –G-), el púrpura 
(purple –P-) y el naranja (orange –O-). 
 Entre cada pareja de los tintes anteriores se localizan otros intermedios: amarillo-verde 
(YG), azul-verde (BG), azul-púrpura (BP), rojo-púrpura (RP), rojo-naranja (RO) y amarillo-
naranja (YO). 
 De esta manera se obtiene un círculo de doce tintes. 
 
 - Oscuridad. Corresponde al valor del sistema Munsell. Se establece una escala de nueve 
grados crecientes de oscuridad. El nivel más claro corresponde al blanco (nivel 1 –superior-); el 
más oscuro, al negro (nivel 9 –inferior-). Lo novedoso de este sistema radica en que se hace 
corresponder a cada tinte el nivel de oscuridad que posee, por naturaleza. Así, partiendo del 
amarillo (nivel 2), se llega de nuevo, tras dar la vuelta al círculo, al amarillo, pasando por el 
amarillo naranja (nivel 3), el naranja (nivel 4), el rojo-anaranja (nivel 5), el rojo (nivel 6), el rojo-
púrpura (nivel 7), el púrpura (nivel 8); y de nuevo, en orden decreciente, el azul-púrpura (nivel 
7), el azul (nivel 6), el azul-verde (nivel 5) el verde (nivel 4), el amarillo-verde (nivel 3), y el 
amarillo (nivel 2). 
 

                                                           
161 Caivano, J. L., "Sistemas de organización del color y su aplicación en diseño", Color y Textura, núm. 26, Nov. 

1991, pp. 16 y 17. 
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 - Intensidad. Frente al croma de Munsell, que viene dado en grados absolutos, la 
intensidad se expresa aquí en términos relativos: los tintes situados en la zona periférica poseen el 
mayor porcentaje de intensidad (el 100%), disminuyendo esta, para cada tinte, hacia el interior 
del círculo, hasta llegar al gris correspondiente, con el 0% de intensidad. 
 
 El sólido correspondiente al sistema de Pope es un doble cono, resultado de la rotación 
sobre el eje de oscuridades de un plano vertical triangular, correspondiente a un tono, en el que la 
intensidad varía horizontalmente y la oscuridad verticalmente (hacia arriba o hacia abajo). 
 
 
� Sistema Küppers (o DuMont)

162 
 
 
 Sistema de especificación de colores diseñado por Harald Küppers hacia 1976 (y 
publicado en Colonia, por la editorial DuMont, en 1978), que consta de 46 cartas de color, con 
muestras normalizadas ordenadas geométricamente.  
 El sistema se basa en las representaciones bidimensionales (recta y hexágono) y 
tridimensionales (romboedro y cubo) elaboradas a partir de los colores primarios definidos por el 
autor. 
 
 Küppers estable una diferencia entre "colores primarios" ("los tres componentes del 
órgano de la vista") y "colores elementales" ("son las posiciones extremas, las posibilidades 
últimas de sensibilidad ante los colores de la que es capaz el órgano de la visión."). 
 Los primarios serían: el azul (Az), verde (V) y rojo (R), por este orden (primarios de la 
mezcla aditiva). Los elementales serían los primarios más sus mezclas (secundarios de la mezcla 
aditiva), añadiendo el negro (pues el blanco es la suma de los tres primarios). Los elementales se 
dividen a su vez en: 
- dos colores acromáticos: el blanco (B) y el negro (N). 
- ocho colores cromáticos: amarillo (A), magenta (M), cyan (C), azul violeta (Az), verde (V), rojo 
naranja (R).163 
 
Relación colores primarios, colores elementales. 
 
 
 
 
 

                                                           
162 Küppers, H., Das Grundgesetz der Farbenlehre, Colonia, DuMont Buchverlag, 1978 (ed. esp. de Michael Faber-

Kaiser (trad.), Fundamentos de la teoría de los colores, "Col. GG Diseño", México, Ediciones Gustavo Gili, 
S. A. de C. V., 1992, pp. 204 (4ª ed.). 

- Farben Atlas, Colonia, Du Mont Buchverlag, 1978 (ed, esp. de Félix de la Puente (trad.), Atlas de los 
Colores, Barcelona, Editorial Blume, 1979). 

Cfr. también: Sanz, J. C. y Gallego, R., op. cit., p. 508 y 339. 
 
163 Küppers, H., Das Grundgesetz derFarbenlehre, Colonia, DuMont Buchverlag, 1978 (ed. esp. de Michael Faber-

Kaiser (trad.), Fundamentos de la teoría de los colores, "Col. GG Diseño", México, Ediciones Gustavo Gili, 
S. A. de C. V., 1992, p. 32. 
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Colores primarios 
 

Colores elementales 

Azul + Verde + Azul Blanco 
Verde + Azul Amarillo 
Azul + Rojo Magenta 
Azul + Verde Cyan 
Azul Azul 
Verde Verde 
Rojo Rojo 
ningún color Negro 
  
 
Sistema de códigos de colores primarios.164 
 
 El sistema permite determinar un millón de matices de color distintos. Lo que se ordena 
en este sistema es la sensación de color, para la que se establece un valor máximo de 99 % (en 
vez de 100, con el fin de introducir sólo dos cifras) para cada color primario.  El 1% de este 
máximo se considera la unidad de medición, que es la cantidad parcial de color (o "cuanto de 
sensación") que interviene en el color total. 

Para nombrar el color se utiliza un código llamado "código de color primario" (CCp) que 
consta de tres grupos de dos cifras cada uno. Cada grupo indica la cantidad de color primario que 
participa del color total. 

Ej. de un código de color primario: 23 40 75, indica que existen 23 cuantos (23 %) de 
sensación de color primario azul (23 %), 40 cuantos (40%) de color primario verde, y 75 cuantos 
(75%) de color primario rojo. 
 
 Según el código de colores primarios, una gama de color puede estar compuesta por un 
número máximo de 297 "cuantos de colores primarios": 99 cuantos por cada primario. 
 
 Atendiendo a los colores elementales, una gama de color puede estar compuesta sólo por 
99 "cuantos de colores elementales", o "unidades de cantidad". 
 Ej. la gama 00 99 99, está formada por 198 cuantos de colores primarios (99 cuantos de 
verde y 99 cuantos de rojo) y por 99 cuantos de color elemental amarillo.165 
 

Küppers propone los siguientes modelos geométricos para representar gráficamente los 
colores primarios y sus mezclas correspondientes: recta, hexágono, hexágono, romboedro y cubo. 
 Los más simples son la "recta acromática" (unidimensional) y el hexágono 
(bidimensional). Para representar los tres atributos psicológicos del color (luminosidad, tono y 
saturación) es necesario recurrir a sólidos tridimensionales. 
 Además de estos estarían otros como la pirámide, la esfera, el doble cono, etc.166 
                                                           
164 Küppers, H., Das Grundgesetz der Farbenlehre, Colonia, DuMont Buchverlag, 1978 (ed. esp. de Michael Faber-

Kaiser (trad.), Fundamentos de la teoría de los colores, "Col. GG Diseño", México, Ediciones Gustavo Gili, 
S. A. de C. V., 1992, p. 36-38. 

 
165 Küppers, H., op. cit., pp. 47-56. 
 
166 Küppers, H., op. cit., pp. 57-62. 
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La recta acromática.167 
 

"La recta acromática, denominada también 'recta gris', es la linea recta de conexión ente 
los colores elementales acromáticos blanco y negro. Tenemos que imaginarnos esta recta como la 
sucesión continuada de infinitos grados de gris dispuestos ente los extremos de esta línea, el Ce B 
[color elemental blanco] y el Ce N [color elemental negro." 
 

"En consecuencia, la recta acromática muestra la sucesión sistemática de la totalidad de 
las gamas acromáticas por orden de claridad."168 

En el sistema de códigos de colores primarios la "recta acromática" está dividida en 100 
grados que se designarán con seis números, en tres grupos de dos cifras, que indican la cantidad 
de color primario que interviene en el color acromático.  
 Desde el 00 00 00 (negro), llegamos al 99 99 99 (blanco), pasando por distintos grados de 
gris, 01 01 01, 02 02 02, etc. 
  

También se puede emplear, para identificar un color acromático lo que se denomina 
"intercambio de cantidades", que consiste en partir de una mezcla de los colores elementales 
acromáticos: el blanco y el negro.  El código que utiliza para nombrar los diferentes grados de 
gris se basa en el empleo de letras y subíndices numerales. La letras indican si se trata de blanco 
(B) y negro (N), en tanto que los subíndices indican las "cantidades" (que Küppers llama 
"cuantos") de blanco y negro que posee cada gris. 

 
 De este modo, la gama de grises comienza con el N99B00 (negro), en el extremo inferior, y 
acaba en el  N00B99 (blanco), en el extremo superior, pasando por el N98B01, N97B02, etc. 
 
 
El hexágono de colores169 
  

Esta figura representa gráficamente el orden bidimensional de los colores. El hexágono 
funcionaría como el triedro utilizado en la perspectiva isométrica, en el que la determinación de 
un punto (correspondiente a una gama de color) se obtiene por la intersección de tres rectas 
paralelas a los tres ejes (o vectores) que determina el triedro, y que corresponden a los tres 
colores primarios Rojo, Verde y Azul: ejes NR (Negro-Rojo), NV (Negro-Verde) y Naz (Negro-
Azul). Estos tres colores ocupan tres vertices alternos del hexágono; los otros tres están ocupados 
por el Amarillo (A), Cyan (C) y Magenta (M). 
 El código para nombrar el color es el comentado. 
 

                                                           
 
167 Küppers, H., op. cit., pp. 63-68. 
 
168 Küppers, H., op. cit., 1992, p. 63. 
 
169 Küppers, H., op. cit., pp. 81-96. 
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 El valor acromático de una gama de color  se puede obtener matemáticamente, a partir de 
los valores cromáticos; y, también, gráficamente, que coincidiría con la distancia vertical entre el 
punto (gama de color) y el lado más próximo del hexágono. 
  
El romboedro y el cubo. 
 
 Son los dos sólidos que propone Küppers para la representación de los colores.  
Cada uno de los vértices está ocupado los ocho colores elementales puros, tanto cromáticos como 
acromáticos. 

Ambos sistemas utilizan el sistema de códigos ya comentado. 
 
 
Atlas de los Colores.170  
 
 Basándose en la denominación de los colores primarios y colores elementales, Küppers 
elabora un "atlas de colores", que contiene más de 5500 matices distintos, entre los cuales existe 
una diferencia cuantitativa del 10%. 

Cada color se nombra con tres letras afectadas por tres subíndices numerales. Cada letra 
puede corresponder a los siguientes colores: Amarillo (A), Magenta (M), Cyan (C) (colores 
cromáticos) y Negro (N) (Color acromático). Sólo se utilizan estos colores elementales, los 
necesarios para la reproducción mediante cuatricromía. 

Cada subíndice representa un porcentaje que va del 0% (escrito 00), al 100% (escrito 99, 
valor que se equipara al 100, para que posea sólo dos cifras). 
 
Ej. N10 A40 M 99: 10% de negro, 40% de Amarillo, 99 (=100)% de Magenta. 
 

Para identificar de modo correcto cualquier matiz, es necesario utilizar una plantilla de 
color gris, con el fin de aislar ese matiz, y evitar la influencia de los matices contiguos. 

Igualmente, debe emplearse un iluminante normalizado (patrón), como el "D 65".171
 

 
  
 El Atlas incluye una serie de tablas, con 121 matices cada una, correspondientes a las 
siguientes mezclas: 

- El negro más los tres elementales ("mezcla acromática"):  
negro, magenta y cyan ("campo del azul violeta", pp. 19-41); negro, amarillo y magenta ("campo 
del naranja", pp. 43-65); negro, cyan y amarillo ("campo del verde", pp. 67-89). 
 

- Los tres elementales ("mezcla cromática"): amarillo, magenta y cyan (pp. 91-113); 
magenta, amarillo y cyan (p. 117); cyan, amarillo y magenta (p. 119).  

 
Para la impresión del Atlas se ha utilizado la "escala europea" (DIN 16539), así como las 

recomendaciones sobre las condiciones de impresión de la Federación Alemana de Artes Gráficas 

                                                           
170 Küppers, H., Farben Atlas, Colonia, Du Mont Buchverlag, 1978 (ed, esp. de Félix de la Puente (trad.), Atlas de 

los Colores, Barcelona, Editorial Blume, 1979). 
 
171 Küppers, H., op. cit., pp. 9 y 10. 
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y del Instituto de Investigación de la Industria Alemana de Artes Gráficas (FOGRA), en 
Munich.172 
 
 
� Sistema Pantone

173
 

 
 El Pantone Matching System (PMS) es un sistema de especificación de colores elaborado 
por la empresa Pantone, Inc.    
 El sistema consta de unas 560 muestras patrón, que tienen distintas presentaciones, sobre 
soporte físico e informático. Los patrones de la versión informática están tipificados en el modo 
RGB, para ser vistos en la pantalla del ordenador, y en el modo CMYK, para su impresión 
mediante cuatricromía. 
 Los muestrarios Pantone se presentan en cuatro modalidades: "Coated", "Uncoated", 
"Process" y "ProSim". 
 
 
� Sistema RAL

174
 

 

 El término RAL corresponde a la denominación abreviada del sistema de especificación 
cromática RAL Farbregister 840 R, también nombrado como RAL-F, elaborado por Muster-
Schmidt, y publicado en Gottingen (1955). El sistema incluye unas noventa muestras 
normalizadas y ordenadas de color. 
 
 
� Sistemas CMY y CMYK

175
 

 
 El CMY es un sistema de ordenación del color basado en la mezcla o síntesis partitiva (o 
mixta aditivo-sustractiva) de los tres colores primarios sustractivos "cián" (C), "magenta" (M) y 
"amarillo" (Y), entre sí y con el "blanco"; modo en el que se basan los procesos de reproducción 
fotomecánica y de impresión por tricromía. Se  denomina también tricromía partitiva o mixta. 

El nombre también se aplica a la mezcla exclusivamente sustractiva basada en la mezcla 
de los tres primarios mencionados; modo en el que se basan los procesos pictóricos que utilizan 
esos colores. Se conoce también como tricromía sustractiva y pentacromía sustractiva.  

 
El sistema CMYK se basa en la mezcla de los mismos colores primarios: "cián" (C), 

"magenta" (M) y "amarillo" (Y) más el "negro" (K), y el "blanco". Como en el sistema CMY, la 

                                                           
 
172 Küppers, H., op. cit., p. 10. 
173 Pantone Color Specifer, New Jersey, Pantone Inc., 1963. 
Sanz, J. C. y Gallego, R., Diccionario Akal del Color, "Akal / Diccionarios 29", Madrid, Ediciones Akal, 2001, p. 

660. 
174 Sanz, J. C. y Gallego, R., op. cit., p. 735. 
 
175 Sanz, J. C. y Gallego, R., Diccionario Akal del Color, "Akal / Diccionarios 29", Madrid, Ediciones Akal, 2001, p. 

254. 
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mezcla puede ser partitiva (aditivo-sustractiva) o exclusivamente sustractiva, denominándose 
cuatricromía partitiva o mixta y cuatricromía sustractiva, respectivamente. 
 
 
� Sistema ACC

176
 

 
Sistema de codificación de colores desarrollado por la empresa Sikkens en 1976. En el 

sólido de colores, de forma cilíndrica, los tonos se disponen en veinticuatro sectores circulares, 
identificado cada uno con una letra del abecedario, de la A a la Z, dividiéndose cada sector en 
diez secciones, del cero al nueve.   
 Los grados de saturación, en número de noventa y nueve, se disponen desde el perímetro 
del cilindro –grado máximo de saturación- al eje del mismo –grado mínimo de saturación-. 
 La escala de luminosidad se sitúa en el eje del cilindro, y sus valores van desde el 00, para 
el negro, hasta el 99, para el blanco. 
  

Para la notación de cada color se utiliza un código que utiliza una letra seguida de cinco 
dígitos. Ej. G4.20.70 
 
 La letra y el primer dígito (G4) identifican el tono, las dos cifras intermedias (20) la 
saturación, y las dos últimas (70) la luminosidad. 
  
 Si la saturación del color es inferior a 03, la cifra correspondiente al tono se sustituye por 
la letra "N". Ej. GN.02.88 
 
 

� Sistema Munsell
177 

 
 La fundación de un sistema de ordenación del color moderno y práctico se debe al artista 
y profesor norteamericano Albert H. Munsell, quien, ya en 1905178 propone unas bases científicas 
para la especificación del color. Pero fue en 1915, cuando publica un sistema estandarizado de 
identificación y denominación de los colores (The Munsell Book of Color: Munsell's Color 
Notations),179 útil para los profesionales del arte o la industria, y accesible al público, en general. 
Para ordenar e identificar los colores el sistema recurre a tres  atributos, que Munsell denomina 
"tono" ("hue" –H-), "valor" ("value" –V-) y "croma" ("chroma" C-) dispuestos en escalas 

                                                           
176 Acoat Color Codificartion (ACC) System, Sikkens Gmbh., Hannover-Garbsen, 1978. 
 
177 Cfr. Munsell, A. H., Munsell Book of Color, Baltimore-Maryland (USA), Musell Color Company, 1970. 
Cfr. también: Caivano, José Luis, "Sistemas de organización del color y su aplicación en diseño", Color y Textura, 

núm. 26, Nov. 1991, pp. 15 y 16. 
Sanz, J. C. y Gallego, R., op. cit. pp. 603-604. 
 
178 Munsell, Albert H., A new classification of color, Trans. New England Cotton, 1905. 
 
179 Munsell, A. H., The Munsell Book of Color: Munsell's Color Notations, Munsell Color-MacBeth Division of the 

Kollmogan Corp., 1976. 
Existe un atlas resumido Munsell, que contiene sólo los colores "tierra", muy utilizado sobre todo en estudios 

edafológicos. Cfr. Munsell Soil Color Charts, Munsell Color Company Inc., 1954. 
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ordenadas y a distancias visuales equidistantes. Estas escalas se utilizan como parámetros para 
una precisa especificación del color bajo condiciones estandarizadas de iluminación y 
observación. 
 
 - Tono. La notación "hue" (H) de un color indica su relación con una escala, visualmente 
equiespaciada, de 100 tonos. La secuencia de los tonos se dispone circularmente alrededor del eje 
de luminosidades, y parte de diez tonos mayores (cinco principales y cinco intermedios): 
 

Principales: rojo (red –R-), amarillo (yellow –Y-), verde (green –G-), azul  
(blue –B-) y púrpura (purple –P-).  
 
Intermedios: amarillo-rojo (yello-red –YR-), verde-amarillo (green-yellow –GY-), azul-
verde (blue-green –BG-), púrpura-azul (purple-blue –PB-) y rojo-púrpura (red-purple –
RP-). 

 
 

Para la identificación de los tonos se usan las letras iniciales de los 10 tonos mayores, 
precedidas de un número, del 1 al 10. Para una identificación más precisa, se puede incorporar 
una cifra decimal, del 1 al 10. 
Además, a cada tono, corresponde un número, del 1 al 100, que puede utilizarse para registros 
estadísticos, catalogación y programas informáticos. 
 

El Munsell Book of Color consta de 40 cartas de tonos. 
 
 - Valor. La notación "value" (V) indica la luminosidad u oscuridad de un color con 
relación a una escala de grises neutros (acromáticos), que va del negro absoluto (cuyo símbolo es 
0 / ) al blanco absoluto (cuyo símbolo es 10 / ). Entre ellos, se encuentran los distintos grados de 
gris, a los que corresponde un número, entre el 0 y el 10, que puede incorporar cifras decimales.  
 

- Croma. La notación "chroma" (C) indica el grado de separación entre un determinado 
tono y el gris correspondiente, del mismo valor. Los grados de chroma (saturación) parten del 0, 
para un gris neutro (expresado con el símbolo / 0) y llegando hasta el 14, o superiores. También 
pueden introducir decimales, para divisiones más pequeñas. 
 
 Los símbolos usados para la notación de un color cromático son: H V/C.  
Ej. 5YR 5/16, designa un color de tono naranja, con un valor medio y muy alto croma. 
 
 Los símbolos para los colores neutrales (acromáticos) son: N V / .  
Ej. N 9/ ; designa un blanco, un color neutro muy claro.  
N 1/ ; designa un negro, un color neutro muy oscuro. 
 
 Las escalas Munsell de tono, valor y croma se pueden representar en forma de sólido de 
color o espacio de color, cuyo eje central corresponde a la escala de valores (acromáticos) desde 
el negro, en el extremo inferior, al blanco, en el superior.  
 Alrededor del eje se sitúa la escala de tonos, en posiciones visualmente equiespaciadas. 
 La escala de croma se dispone radialmente, en grados visualmente equiespaciados, desde 
el eje central -los tonos menos saturados-, hacia la periferia –tonos más saturados-. 
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El primer Atlas de Color Munsell se publicó en 1915, sufriendo sucesivas revisiones y 
actualizaciones, como las introducidas por el National Bureau of Standards (NBS) y el Munsell 
Laboratory, con la publicación de una escalas nuevas en 1929, con el nombre de Munsell Book of 
Color; o modificación del espacio de colores Munsell, en 1943, siguiendo los requerimientos del 
Subcomité de la Optical Society of America. 
 
 Los colores del espacio Munsell se pueden nombrar en los términos especificados por la 
CIE, lo que permite asignar a cada notación Munsell los datos cromáticos medidos 
instrumentalmente, lo que proporciona la primera especificación psicofísica del color aplicada a 
la producción de los estándares de color Munsell.180 
 
 El Munsell Book of Color, edición de 1970, consta de unos 1150 muestras montadas en 
hojas ("cartas"), para cuarenta tonos diferentes. Estas muestras, realizadas con pigmentos muy 
estables, han sido medidas con espectrofotómetro y posteriores controles visuales, durante y con 
posterioridad a su elaboración. 
 
 El sistema de orenación visual del color Munsell posee una amplia aceptación mundial. Es 
reconocido por la American Society for Testing and Materials –ASTM- (D1535) y por el 
American National Standards Institute –ANSI- (anteriormente American Standards Association –
ASA-, Z58.7.3) como el sistema de especificación del color estándar. La Japanese Industrial 
Satandard for Color se basa en el sistema Munsell, al igual que muchos estándares británicos. El 
German Satandard Color System (DIN 6164) incluye las notaciones Munsell para cada uno de 
sus colores. 
 
 El ISCC-NBS181 (creado por Kennet L. Kelly y Deane B. Judd para la Inter-Society Color 
Council y el National Bureau of Standards, de los Estados Unidos y basado en su método de 
designación de colores Method of Designating Colors182 ) recoge un conjunto de estándares de 
color a los que se asocia un nombre específico, así como la notación Munsell correspondiente. 
 
 
� Sistema DIN

183   
 

La voz DIN designa, de modo abreviado, el sistema de especificación cromática DIN-
Farbenkarte, editado por el Deutsches Institüt für Normung (DIN: Instituto de Normas 
Alemanas), en Berlín (1978, 1980 y 1983). La norma DIN 6164 ha sido establecida por el DIN, a 
través de su Comité de Colorimetría, sobre un trabajo desarrollado por M. Richter, y es la norma 
estándar vigente en Alemania. 
                                                           
180 El ASTM Standard Method D1535 describe con precisión la notación y las instrucciones para convertir los datos 
CIE en notación  Munsell. 
181 Kelly, Kennet L. y Judd, Deane B., Color Universal Language and Dictionary of Names, Washington, U. S. 

Departament of Commerce, 1976. 
 
182 Kelly, Kennet L. y Judd, Deane B., "Method of designating colors", J. Research NBS 23, 355, 1939. 
 
183 Richter, M., "The official german standard color chart", J. Opt. Soc. Am., n. 45 (3), pp. 223-226. 
Cfr. también: Lozano, Roberto Daniel, El color y su medición, Buenos Aires, Editorial Américaleé, S.R.L., 1978, pp. 

31-33. 
Sanz, J. C. y Gallego, R., op. cit p. 332. 
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 De modo similar al sistema Munsell, esta norma define un color a partir de las tres 
características ya mencionadas, tono, claridad y saturación, aunque introduce diferencias con 
respecto al sistema Munsell en cuanto a la evaluación de la luminosidad y mejora el sistema 
Ostwald en lo que se refiere a la uniformidad del espacio cromático. 
 

El sistema consta de unas mil muestras normalizadas de color, que suponen una 
ampliación del muestrario original más restringido. 
 El círculo cromático -en el que se basa el sistema- al igual que el de Ostwald, presenta 24 
"tonos de color" (Farbton), que van desde el "amarillo" -primer tono- hasta el "verde amarillo" –
vigésimo cuarto tono-, pasando por los tono rojos, púrpuras, azules y verdes. 
 La saturación de cada tono se distribuye en quince pasos, desde el cero, que corresponde 
al "blanco", hasta el decimoquinto, "saturado". 
 La luminosidad (en este caso oscuridad), o "grado de negrura", se distribuye en diez pasos 
desde el "blanco", o punto cero, hasta el "negro", o punto décimo.  
 

Los colores, en el sistema DIN no se obtienen por procedimientos empíricos, es decir, 
mediante mezcla (substractiva) de pinturas o tintes, como ocurre con los sistemas Ostwald o 
Munsell, sino siguiendo el principio del color espectral. De este modo, un mismo tono está 
representado aquí por líneas rectas, en vez de las ligeras curvas de los sistemas Ostwald o 
Munsell. 

El sólido del sistema DIN es un cono de revolución con base de forma elipsoide, y, por 
tanto, asimétirca. En el eje del cono se representan los colores acromáticos, situándose el blanco 
en el vertice del cono y el negro en la base. 

Los radios de la base del cono, de distinta longitud, determinan el atributo llamado "factor 
de negrura" o "de oscuridad" (Dunkelstufe), cuyo espaciamiento no es constante, aumentando 
desde el centro a la periferia. 

Las líneas rectas de igual tono y oscuridad dan lugar a arcos de parábola, y no a arcos de 
circunferencia. Estas curvas representan el atributo llamada "saturación" (Sättigung). El 
espaciamiento de la saturación tampoco es constante, incrementándose desde el centro a los 
bordes de la elipsoide. 

 
Los símbolos utilizados para la notación de un color son las letras T, S y D, que 

corresponden al tono, saturación y oscuridad. Cada atributo viene definido por un número, de 
modo que un color queda especificado con tres números independientes. Ej. 6,0 : 4,5 : 3,8. 

La norma DIN sólo se presentaba, en un principio, en una carta de colores con muestras 
de gelatina, aunque en la actualidad también se comercializa como atlas con muestras opacas 
mates. 

 
El sistema DIN también ofrece sus valores convertidos en los valores de especificación 

del color de la CIE.  
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� Sistema NCS
184 

 
 Las siglas, que corresponden a Natural Color System, designan el sistema  homónimo de 
especificación de colores ideado por el sueco Tryggve Johanssen y basado en la "teoría de  los 
colores oponentes" de Ewald Hering185. Una nueva versión fue desarrollada por Anders Hård 
hacia 1969.  
 Es el sistema adoptado como estándar en Suecia, Noruega y España. En él se basa la 
Norma española de colores UNE 48-103-2002. 
 
 El sistema se basa en cuatro colores monocromáticos primarios: amarillo (Y), rojo (R), 
azul (B) y verde (G); más otros dos acromáticos: el blanco (W) y el negro (S), que forman el 
"sólido de colores NCS".  
  

El sólido tiene la forma de dos conos unidos por las bases, similar al sólido de Ostwald.  
En el eje vertical se representa la escala de grises, que va del negro (en el extremo 

inferior) al blanco (en el extremo superior), dividida en noventa y nueve intervalos uniformes 
(que en las cartas de colores queda reducido a nueve). 
 En el círculo que coincide con el ecuador del sólido se sitúan los colores cromáticos, de 
modo que los cuatro primarios (Y, R, G, B) ocupan una posición como la de los cuatro puntos 
cardinales de una brújula. Entre cada dos primarios se sitúan otros noventa y nueve colores 
dispuestos uniformemente (que en las cartas de colores queda reducido a nueve).  
 Los distintos grados de saturación (noventa y nueve; nueve en las cartas de colores) se 
disponen de forma radial, desde el eje vertical (menor saturación) hasta la periferia (mayor 
saturación). Del mismo modo, los contenido de blanco o de negro para cada tono aumentan a 
medida que nos desplazamos, verticalmente, hacia los polos superior (blanco) o inferior (negro), 
respectivamente. De este modo, los tonos situados en la periferia del círculo que pasa por el 
ecuador del sólido son los que poseen mayor saturación. 
    

La notación NCS viene dada un código alfanumérico asignado unívocamente a cada color 
en el que se representan los atributos psicofísicos del color: luminosidad, tono y saturación, 
expresados en %: 

 
Ejemplo: S 3040 – R80B.  
 
La S ("second") hace referencia a la "segunda edición" del Sistema NCS.  

                                                           
184NCS Index Edition 2, Stockholm, SCI-Sweden, Scandinavian Colour Institute AB, 1996. 
NCS-CIE Edition. CIEXYZ and CIELAN values for the 1750 NCS standard colours, SCI-Sweden, Stockholm, 

Scandinavian Colour Institute AB, 1996. 
NCS Palette, version 1.1, SCI-Sweden, Stockholm, Scandinavian Colour Institute AB, 2000. 
Porter, T. y Mikellides, B., Colour for Architecture, London, Studio Vista, 1976, pp. 108-144. 
Hǻrd, Aders, The NCS Colour Order and Scaling System, Swedish Colorur Centre, Stockholm, 1969. 
- Natural Color System. Color Atlas, Estocolmo, 1980. 
Hård, A. y Sivak, L., NCS Natural Color System: A Swedish standard for color notation, 1981 
Sanz, J. C. y Gallego, R., op. cit. p. 615. 
 
185 Véase Parte I, capítulo IV.1.1. ASPECTOS FISIOLÓGICOS. MECANISMO DE LA VISIÓN DEL COLOR: 
Teoría de los colores oponentes o de Hering. 
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Las cuatro cifras siguientes (3040) indican la luminosidad ("grado de negrura") y 
saturación, que aquí se denominan matiz; del siguiente modo: el 30 indica el % de negrura; el 40, 
el % de saturación. La blancura se calcula restando a 100 la negrura y la saturación; en este caso 
100% - 30% - 40% = 30%.  

El tono viene designado por las letras y cifras situadas después del guión; del siguiente 
modo: B (azul) = 80%; R (rojo)= 20%. 

 
Los colores acromáticos (blanco, negro y grises puros) se nombran sólo con las cuatro 

primeras cifras, que corresponden a la luminosidad y saturación (matiz), seguidas de una "N", que 
indica la ausencia de tono: 

 
S 0500-N (primer color acromático de la carta de colores NCS): corresponde a un color 

casi blanco, ligeramente agrisado. 
S 9000-N (último color acromático de la carta de colores NCS): corresponde a un color 

prácticamente negro. 
 
El sistema NCS se presenta en diversas cartas de colores, con muestras de diverso tamaño, 

y tres grados de calidad, según el nivel de exigencia requerido para su aplicación:  
NCS Edición 2 Standard. Contiene patrones con una desviación inferior al  

0,5 ∆E con respecto al patrón original.  
Calidad Nivel 1. Contiene muestras con una desviación inferior al  

0,6 ∆E con respecto al patrón original.  
 Calidad Nivel 2. Contiene muestras con una tolerancia ligeramente mayor respecto al 
patrón original. 
 

  El Índice NCS es el tipo de presentación más utilizado para trabajos de campo. Consiste 
en una carta de colores normalizada dispuesta a modo de abanico desplegable en el que los 
colores se distribuyen  en muestras de 19 x 50 mm, visualmente equiespaciadas, es decir, entre 
cada dos colores siempre existe la misma "distancia" cromática perceptible.  

 
Los soportes de estas muestras son unas cartulinas blancas recubiertas de un barniz opaco 

semimate, con un brillo entre 15 y 20 unidades (para los patrones "mate"). Este abanico presenta 
un nivel de calidad bastante ajustado con respecto al estándar NCS, con el que puede 
experimentar una desviación del orden de 0,6 ∆E, valor perfectamente asumible, a nuestro 
entender, para el grado de exactitud requerido en los trabajo de restauración en los que se quiera 
reproducir el color de un acabado arquitectónico. 

 
La estructura del Índice se basa en la división de los colores cromáticos en 4 grupos 

comprendidos entre Amarillo y Rojo (Y-Y90R), Rojo y Azul R-R90B), Azul y Verde (B-R9=G), 
Verde y Amarillo (G-G90Y).  

Dentro de cada grupo, los colores cromáticos con el mismo matiz (luminosidad y 
saturación) se disponen en la misma hoja. Los colores con el mismo tono se sitúan en la misma 
posición en las diferentes hojas. 

Los grises puros y cromáticos, así como los colores con una cromaticidad entre el 2 y el 
5%, se sitúan al inicio del Índice, por razones prácticas y para ofrecer una mejor visión general. 
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IV.2.3. MÉTODOS DE ESPECIFICACIÓN 
 
 

Puesto que el color de un objeto es la respuesta subjetiva del ojo a la luz reflejada (o 
transmitida) por dicho objeto, iluminado por un determinado tipo de luz, a la hora de 
especificarlo, será necesario medir las características espectrales de estos tres componentes: 1) el 
objeto, 2) el iluminante  3) el observador; lo que significa determinar, para cada componente, las 
curvas que representen su comportamiento cromático para las distintas longitudes de onda. 
 

Para ello será necesario –según hemos comentado- normalizar estos factores a fin de 
eliminar o reducir las diferencias que pueda haber en las condiciones experimentales. 
 
 
� El objeto 

 
 Las características espectrales del objeto que tomamos como muestra para la medición 
cromática se pueden determinar objetivamente, ya que la muestra absorbe, refleja, transmite y 
dispersa un porcentaje de la radiación luminosa incidente, en todas las longitudes de onda.  

La medición del color requiere la preparación conveniente de la muestra, lo que 
dependerá de la naturaleza del objeto y el tipo de datos que pretendamos obtener.186 
 
 
� El iluminante. Iluminantes patrones 

 
 El color de un objeto depende también de la composición espectral de la luz que lo 
ilumina, ya sea natural (sol) o artificial (lámparas de incandescencia, fluorescentes, etc).187  
  De ahí que, para especificar dicho color objetivamente, debamos también  especificar la 
luz que incidirá sobre él. A estos efectos, la CIE ha adoptado los denominados iluminantes 
patrones188 para colorimetría, es decir, iluminantes convencionales (estándares) cuya distribución 
espectral está claramente determinada. 

                                                           
186 Cfr. las normas: UNE 48-073-94 /2 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 2: Medida del color (norma 

equivalente a la Norma ISO 7724-2: 1984);  
UNE-EN ISO 15528:2001 Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras (ISO 

15528:2000) 
Norma UNE-EN ISO 1513 – Pinturas y barnices. Examen y preparación de las muestras para ensayo (esta norma 

sustituye a la Norma UNE-EN 21513: 1991. Es la versión oficial de la Norma Europea EN ISO 1513: 1994, 
que adopta la Norma Internacional ISO 1513: 1992). 

UNE-EN ISO 1514:1998 Pinturas y barnices. Probetas normalizadas para ensayo (ISO 1514:1993) 
Palazzi, op. cit., pp. 30, 31y 62. 
 
187 Véase "I.4.1.  C.3. FACTORES INTEGRANTES DE LA PERCEPCIÓN COMPLEJA (PERCEPCIÓN) DEL 
COLOR: El iluminante". 
 
188 Cfr. Norma UNE 48-073-94/1 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios (norma equivalente a la 

Norma ISO 7724-1: 1984); Norma UNE 48-073-94 /2 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 2: Medida 
del color (norma equivalente a la Norma ISO 7724-2: 1984). 

Lozano, D., op. cit., pp. 110-115; Aguilar Rico, M., op. cit., pp. 29-31; Palazzi, S., op. cit., pp. 31-32; Casas, J. , op. 
cit., pp. 381-382. 
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El iluminante patrón es un iluminaste ideal que hace referencia sólo a la curva espectral 
de referencia que introducimos para especificar un color y no a la fuente luminosa (lámpara) que 
se emplea realmente (cuya composición espectral puede coincidir o no con la del iluminaste 
patrón). 

Por ello, en los instrumentos actuales no se usa una fuente de luz cuya composición 
espectral real coincida con la del iluminaste, sino una fuente de composición espectral conocida y 
constante, a partir de la cuál, mediante el cálculo matemático oportuno, se determina   
  
 Los iluminates A, B y C, fueron establecidos por la CIE, en 1931189. El D65 fue adoptado 
por la CIE en 1967190.    
 

- Iluminante A. Representa la curva de emisión de una lámpara de incandescencia con 
filamento de tungsteno convenientemente tratada y que alcanza una temperatura de color de 
2856 ºK, aproximadamente. 

 
- Iluminante B. Corresponde a la luz directa del sol al mediodía con un cielo despejado. Se 
obtiene en laboratorio filtrando la luz del iluminante A a través de filtros líquidos –las 
disoluciones B1 y B2-

191. La temperatura de color en este caso es de 4874ºK. 
 

- Iluminante C. Representa la luz indirecta del sol al mediodía con orientación norte. Se 
consigue filtrando la luz del iluminante A por las disoluciones C1 y C2.

192Temperatura de 
color de unos 6774ºK. 

 
- Iluminantes D. Corresponden a la luz diurna, y presenta cierta componente ultravioleta,  
prácticamente ausente en los anteriores iluminantes. El subíndice que acompaña a la D de este 
iluminante se refiere a la temperatura de color, expresada en grados Kelvin: D50= 5000ºK, 
D65= 6500ºK, etc.). No se ha definido todavía el procedimiento para obtener, en la práctica, 
este iluminante, a diferencia de los A, B C y E. 

 
- Iluminante E. Se refiere a una luz de espectro equienergético teórico. Se logra, 
aproximadamente, haciendo pasar la luz del iluminante A por los filtros líquidos E1 y E2.

193 
Su temperatura de color es de unos 5500ºK. 

                                                           
189 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 8ª sesión, Cambridge, 1931. 
 
190 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 16ª sesión, Washington D.C., 1967. 
 
191 Disolución B1: Sulfato de cobre (SO4Cu · 5H2O): 2,452 g., Manitol (C6H8(OH)6): 2,452 g.,  Piridina (C5H5N):   

30,0 cm3, Agua destilada hasta completar 1000 cm3.                                             
Disolución B2: Sulfato de cobalto y amonio (SO4Co (NH4) · 6H2O): 26,71 g., Sulfato de cobre (SO4Cu · 5H2O): 

16,11 g., Ácido sulfúrico (densidad: 1,835): 10 cm3, Agua destilada hasta completar 1000 cm3.  
  
192 Disolución C1: Sulfato de cobre (SO4Cu · 5H2O): 3,412 g., Manitol (C6H8(OH)6): 3,412 g., Piridina (C5H5N): 30,0 

cm3, Agua destilada hasta completar 1000 cm3. 
    Disolución C2: Sulfato de cobalto y amonio (SO4Co (NH4) · 6H2O): 30,580 g., ., Sulfato de cobre (SO4Cu · 5H2O): 

22,520 g., Ácido sulfúrico (densidad: 1,835): 10 cm3, Agua destilada hasta completar 1000 cm3. 
     
193 Disolución E1: Sulfato de cobre (SO4Cu · 5H2O): 2,954 g., Manitol (C6H8(OH)6): 2,954 g., Piridina (C5H5N): 30,0 

cm3, Agua destilada hasta completar 1000 cm3. 
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� El observador. Observadores patrones 

 
Finalmente, la CIE, ha establecido dos observadores teóricos o ideales, que permitan 

determinar numéricamente la respuesta del ojo (sensación de color) al estímulo luminoso: el 
observador estándar CIE 1931 también llamado observador a 2º 194, basado en las medidas 
tomadas por Wrigt195 y Guild196; y el observador estándar CIE 1964 u observador a 10º197, 
establecido a partir de los experimentos de Stiles y Burch198 (1959) y de Speranskaya (1959)199.  

Se los denomina así porque el área luminosa examinada por los sujetos empleados para 
efectuar la medición tenía, respectivamente 2º y 10º; considerándose éste segundo observador 
más perfeccionado que el primero. 200 

 
Estos observadores han sido determinados experimentalmente comparando la sensibilidad 

cromática de un elevado número de personas –con visión tricromática normal- a la luz de 
diversas longitudes de onda. 

 
Poseen la sensibilidad espectral de un ojo humano medio y se representan mediante una 

terna de curvas que reproducen la sensibilidad a los tres colores primarios de los conos de un 
observador medio.  

En el observador patrón CIE 1931 a 2º, estas curvas se expresan con las siguientes letras: 
x  (para el primario rojo (R), situado en 700 nm), y (para el primario verde (G), situado en 
546,1 nm) y z (para el primario azul (B), situado en 435,8 nm).  

 
Dichas curvas cumplen las siguientes premisas: 
 
- ninguna puede obtenerse sumando las otras dos. 

                                                                                                                                                                                            
    Disolución E2: Sulfato de cobalto y amonio (SO4Co (NH4) · 6H2O): 28,440 g., ., Sulfato de cobre (SO4Cu · 5H2O): 

17,480 g., Ácido sulfúrico (densidad: 1,835): 10 cm3, Agua destilada hasta completar 1000 cm3. 
194 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 8ª sesión, Cambridge, 1931. 
 
195 Wright, W. D., "A trichromatic colorimeter with spectral primaries", Trans. Opt. Soc., London, nº 29, 1927/28, 

pp. 225-242. 
 
196 Guild, J., "A trichromatic colorimeter suitable for standardization work", Trans. Opt. Soc., London, nº 27, 1925, 

pp. 106-129. 
 
197 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 15ª sesión, Viena, 1963. 
 
198 Stiles, W. S. y Burch, J. M., "NPL colour-matching investigation (1955). Mean results for pilot group of ten 

subjects", Opt. Acta, 2, 1955, pp. 176-181. 
Stiles, W. S. y Burch, J. M., "NPL colour-matching investigation. Final Report (1958)", Opt. Acta, 6, 1959, pp. 1-26. 
 
199 Speranskaya, N. I., "Determination of spectrum color coordinates for twenty-seven normal observers", Opt. 

Spect., 7, 1959, pp. 424-428. 
 
200 Cfr. las Normas UNE 72-014 - Observador colorimétrico UNE 3 (para campo menor de 4º), Madrid, AENOR y 

UNE 72-015 - Observador colorimétrico UNE 4 (para campo mayor de 4º), Madrid, AENOR.   
Véanse, igualmente, las normas UNE 48-073-94 /1 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios (norma 

equivalente a la Norma ISO 7724-1: 1984); UNE 48-073-94 /2 – Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 
2: Medida del color (norma equivalente a la Norma ISO 7724-2: 1984). 

Aguilar Rico, M., op. cit., pp. 428-429, 382-383; Palazzi, S., op. cit., pp. 32-35. 
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- las áreas sumadas de las tres curvas son iguales entre ellas. 
- la curva correspondiente al verde (y ) coincide con la curva de sensibilidad a la luz 

de los conos, es decir corresponde a la sensación de luminosidad. 
 

En estas tres curvas se basa la colorimetría triestímulo, y en ellas se fundamentan todas las 
medidas del color. 

 
Para eliminar algunos inconvenientes planteados por el observador 1931 (como la 

dificultad de aplicación de los datos referidos a medidas colorimétricas en ensayos superiores a 4º 
o con luminancias superiores a las 10 cd . m-2), la CIE elabora un nuevo observador patrón, el 
CIE 1964, u observador a 10º, cuyas curvas de sensibilidad espectral se representan mediante 
x10, y10,z 10 (correspondientes a los primarios (R) = 645,2 nm; (G) = 526,3 nm, y (B) = 444,4 
nm. 
 

 
 

MÉTODOS INSTRUMENTALES 
 
 

Por métodos instrumentales entendemos aquellos que utilizan algún tipo de colorímetro 
electrónico capaz de determinar los valores triestímulos (XYZ) de una muestra de color, y a partir 
de ellos, convertirlos a otros sistemas y espacios cromáticos (CIELAB, CIE LCH, etc.) que 
permitan  una más inmediata del.201 

  De entre los aparatos destinados a la medición instrumental del color destacamos los 
propuestos por la Norma UNE 48-073-94/2202, para las pinturas (muestras de pintura lisas), como 
más representativos (al menos para el tipo de medición de revestimientos que nos ocupa): 
 
 
� Colorímetro triestímulo  

 
Se trata de un instrumento para la medición del color, desarrollado por Hunter203, y que 

reproduce, esencialmente el modo en que el ojo humano ve el color.  
Se basa en un sistema de tres filtros (o sensores) de colores correspondientes a los 

primarios aditivos: rojo (rojo anaranjado), verde y azul (azul violáceo), y, por lo tanto, con la 

                                                           
201 Sobre los fundamentos y métodos para la especificación instrumental del color cfr., entre otros: 
Billmeyer, F W. Y Saltzman, M., Principles of Color Technology, New York, Wiley and Sons, 1981. 
Nassau, Kurt, (ed.), Color for Science, Art and Technology, Amsterdam, ELSEVIER B. U., 1998,  

472 pp. 
Wright, W. D., The measurement of colour, Hilger and Watts,1964.  
Wyszecky, Gunter y Stiles, W. S., Color Science. Concepts and Methods, quantitative data and formulae, New 

York, Wiley and Sons, 1982. 
 
202 Norma UNE 48-073-94/2- Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 2: Medida del color. Cap. 6. Aparatos (norma 
equivalente a la Norma ISO 7724-2: 1984). 
 
203 Hunter, Richard S., "Accuracy, precision and stability of a new photoelectric color-diference meter", J. Opt. Soc. 

Am., 38, 1948, p. 1094. 
Hunter, Richard S., "Photoelectric color difference meter", J. Opt. Soc. Am., 48, 1958, pp. 985-995. 
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misma sensibilidad a los tres primarios -x(λ),y(λ),z(λ) - que poseen los conos del ojo 
humano. 

 
El método de medición es como sigue: la luz emitida por la fuente que lleva el aparato (de 

acuerdo a un iluminaste patrón), tras reflejarse en la superficie de la muestra, atraviesa los tres 
filtros, que envían tres señales a una célula fotoeléctrica, la cuál, mediante comparación con otras 
curvas de referencia, proporciona directamente los valores triestímulos (X, Y, Z) 
correspondientes al objeto-muestra. Éstos pueden convertirse, a su vez, en valores de otros 
espacios de color.  

Se puede decir, simplificando, que el color de la muestra queda especificado cuando la 
mezcla de luces de color del colorímetro coincide con el color de la muestra.204     

 
La integración (igualación) del color se realiza ópticamente mediante estos tres filtros, de 

modo que las medidas obtenidas con ellos se relacionen linealmente con los valores triestímulos. 
Las curvas de transmisión -transmitancia espectral-, τx(λ), τy(λ), τz(λ) de estos tres filtros  deben 
ajustarse a una serie de parámetros como la distribución espectral relativa del iluminaste patrón y 
de la fuente de luz del aparato, los coeficientes de distribución del observador patrón y la 
sensibilidad de la fotocélula receptora.205 

 
 

El problema de estos aparatos reside, sobre todo, en ajustar el sistema de filtros y la 
fotocélulas las curvas de sensibilidad espectral a los parámetros mencionados, produciendo sobre 
todo errores de exactitud (y, en menor medida de repetibilidad o precisión).206  Por ello está 
indicado, principalmente, para medir diferencias de color y cartas de color. 
 
 
� Espectrofotómetro  

 
Este instrumento calcula los valores triestímulos (y las coordenadas cromáticas) a partir 

de la medición de la intensidad de luz reflejada (o transmitida) por una muestra para  diferentes 
longitudes de onda (a determinados intervalos), en todo el espectro visible. Apareció por vez 
primera en 1929.207 
 Este instrumento consta de cuatro dispositivos básicos208: 

                                                           
 
204 Palazzi, S. op. cit., pp. 55-57. 
Lozano, R. D., op. cit. pp.  318-320. 
205 Norma UNE 48-073-94/2- Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 2: Medida del color. Cap. 6. Aparatos. 
Aptdo. 6.4. Colorímetro triestímulo.  
 
206 Billmeyer, Jr., F. W., "Precision of color measurement with the G. E. spectrophotometer. I. Routine industrial 

performance", J. Opt. Soc. Am., 55, 1965, pp. 707-717. 
Billmeyer, Jr., F. W., "Comparative performance of color measurin instruments", App. Opt., 8, 1969, pp. 775-783. 
Robertson, A. R., "Colorimetric significance of  spectrofotometric errors", J. Opt. Soc. Am., 58, 1967, pp. 621-698.  
Wright, W. D., "A trichromatic colorimeter with spectral primaries", Trans. Opt. Soc., London, nº 29, 1927/28, pp. 

225-242. 
 
207 Varley, H. (ed.), Color, ..., p. 16. 
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- la fuente de luz. Puede ser una lámpara de incandescencia o de descarga eléctrica, que 
emita una luz "blanca", de espectro conocido y constante. 

- el monocromador (prismático o de red). Se puede considerar un filtro de "banda 
estrecha" que transforma la luz "blanca" en luz monocromática, es decir, de un solo 
color, descomponiéndola en longitudes de onda simples (a difererentes intervalos). 

- el portamuestras. Soporte que mantiene la muestra en estrecho contacto con el 
dispositivo de medida. 

- el detector. Dispositivo que convierte los impulsos luminosos en eléctricos 
proporcionales a la intensidad de la luz para todas las longitudes de onda simples, los 
cuales serán posteriormente transformados, y elaborados por un ordenador. 

 
 
El método de medición es el siguiente: la lámpara (fuente luminosa) emite una luz de 

espectro conocido, que incide en la muestra (según un ángulo determinado); ésta la absorbe 
parcialmente y la refleja de nuevo (según un ángulo determinado), tras atravesar el 
monocromador (que la descompone en las diferentes longitudes de onda), hacia la cabeza 
fotométrica (detector). Ésta, transforma los impulsos luminosos para las diferentes longitudes de 
onda (λ) en impulsos eléctricos, que son interpretados por un programa informático, instalado en 
un ordenador (externo o incorporado al instrumento). Dicho programa determinará las curvas 
espectrales correspondientes a la luz emitida (una vez conocida la curva de emisión del 
iluminaste patrón), que se multiplicará por las tres curvas del observador patrón, determinándose, 
mediante la integración de los resultados, la terna de valores triestímulos (XYZ)209 
correspondiente a la muestra, y a partir de ellos, las diferentes coordenadas cromáticas 
correspondientes a los distintos espacios de color. 

 
Los ángulos formados por la luz procedente de la fuente luminosa y la superficie de la 

muestra, y por ésta y la luz reflejada determinan la geometría de medición, que sigue las 
recomendaciones de la CIE, en 1931 y 1967210, y se expresa mediante dos términos separados por 
una barra que indican sendos ángulos, respectivamente: 
 

- geometría de medición CIE (1931):  
45º/0º (iluminación a 45º con la muestra /detección perpendicular a la muestra). 0º/45º 

(iluminación perpendicular a la muestra /detección a 45º con la muestra)  
  
- geometría de medición CIE (1967): 
d/0º (iluminación difusa /detección perpendicular a la muestra). 
0º/d (iluminación perpendicular a la muestra /detección difusa). 

                                                                                                                                                                                            
208 Palazzi, S., op. cit., pp. 55-67. 
Norma UNE 48-073-94/2- Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 2: Medida del color. Cap. 6. Aparatos. Aptdo. 
6.1. Espectrofotómetro y 6.2. Espectrofotómetro simplificado.  
 
209 Véase: Sistema XYZ. 
 
210 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 8ª sesión, Cambridge, 1931. 
CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 16ª sesión, Washington D.C., 1967. 
 
UNE 48-073-94/1-Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios. Cap. 5. Características radiométricas 

espectrales. Aptdo. 5.2. Condiciones de iluminación y observación. 
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Para la lectura (medición) colorimétrica, el aparato debe ser previamente calibrado, 
mediante confrontación con unos patrones de referencia (negro y blanco, y, eventualmente, gris). 

 
 Los principales errores de medición varían según el tipo de aparato y características de 
fabricación, y se deben, sobre todo, al sistema óptico utilizado o al tipo de detector.211 
 
 Para muestras de pintura se pueden establecer una serie de condiciones generales de 
medición (véanse UNE 48-073-94/1 y UNE 48-073-94/2212), que resumimos: 
 
- Observador patrón. Preferentemente debe utilizarse el observador patrón CIE 1964, también 
llamado observador a 10º.213 
 
- Iluminante patrón. Iluminante CIE D65214, que corresponde a una luz diurna natural con una 
temperatura de color de 6500º K.  
 
- Preparación de muestras. La superficie de las muestras debe ser plana y limpia, con una 
dimensión adecuada a las dimensiones del cabezal de medida del instrumento. Las muestras 
deben ser representativas de las superficies a medir. 
 Sobre la toma y preparación de las muestras, véanse las normas UNE-EN ISO 
15528:2001, UNE-EN ISO 1513 y UNE-EN ISO 1514:1998.215 
 
- Procedimiento de medición.  
  

a) Con un espectrofotómetro. Se debe usar siguiendo las instrucciones prescritas por el 
fabricante. En cualquier caso, antes de la medición hay que efectuar los ajustes oportunos: escala 
fotométrica, linealidad de la escala, calibración de la longitud de onda, comprobación de la 
repetibilidad, etc.216 

                                                           
211 Cfr. Billmeyer, Jr., F. W., "Precision of color measurement with the G. E. spectrophotometer. I. Routine industrial 
performance", J. Opt. Soc. Am., 55, 1965, pp. 707-717. 
212 Cfr. UNE 48-073-94/1 - Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 1: Principios (equivalente a la Norma ISO 

7724-1: 1984). 
UNE 48-073-94/2 - Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte 2: Medida del color (equivalente a la Norma ISO 7724-

2: 1984). 
 
213 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 15ª sesión, Viena, 1963. 
 
214 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 16ª sesión, Washington D.C., 1967. 
 
215 UNE-EN ISO 15528:2001 - Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras 

(ISO 15528:2000), Madrid, AENOR, 2001. 
UNE-EN ISO 1513 – Pinturas y barnices. Examen y preparación de las muestras para ensayo, Madrid, AENOR, 

1996.  
UNE-EN ISO 1514:1998  - Pinturas y barnices. Probetas normalizadas para ensayo (ISO 1514:1993), Madrid, 
AENOR, 1998. 
 
216 Repetibilidad: "...la repetibilidad del método de medida es el valor por debajo del cual la diferencia absoluta entre 
dos resultados del ensayo simple para la misma película de pintura bajo las mismas condiciones (mismo operador, 
mismo espectrofotómetro, en un corto intervalo de tiempo) es admisible con un 95% de probabilidad. La 
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 La medición se hará con intervalos de longitud de onda de 10 nm. (nanometros) en la 
banda espectral visible (380 nm. – 770 nm.), utilizando luz monocromática de anchura de banda 
de 10 nm.) 
 Cálculo de los valores triestímulo (XYZ) y las coordenadas cromáticas (Y10 x10 y10 o L* 
a* b*). 
 Repetir la medición y calcular el valor medio. 
  

b) Con un colorímetro triestímulo. Se utilizará siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Antes de la medición debe calibrarse el instrumento confrontándolo con el patrón de referencia. 
Se comprobará la linealidad y repetibilidad, así como la unidad de medida (constituida por la 
fuente de luz, filtros y detectores).  
 Cálculo de las coordenadas cromáticas Y10 x10 y10 o L* a* b* con relación al patrón de 
reflectancia. 
   Repetir la medición y calcular el valor medio. 
  
 
 
MÉTODOS PERCEPTIVOS 
 
 
� Comparación visual 

 
La especificación o evaluación del color mediante este sistema se consigue comparando 

visualmente el color de la muestra de ensayo con el color patrón de referencia (carta o atlas de 
colores, por ejemplo) que se percibe como igual o muy parecido. 
 
 Sigue siendo el método más utilizado en las aplicaciones industriales del color, entre otros 
factores, por su menor coste y mayor facilidad de aplicación que los métodos instrumentales. Con 
todo, lo ideal –al menos para determinados usos- sería complementar la identificación y control 
visual del color con otros métodos instrumentales, con el fin de reducir los márgenes de error, e 
incluso, aumentar el rendimiento laboral. 
  
 Para los métodos visuales de comparación es indispensable que el observador posea una 
visión normal de los colores. Igualmente, las condiciones de iluminación y observación deben 
ser, en la medida de lo posible, reproducibles, lo que significa que deben ajustarse a un patrón de 
referencia o estándar. Puesto que es difícil controlar con precisión y mantener constante la 
distribución espectral de la luz natural diurna, es recomendable empelar fuentes de luz 
artificiales, cuya distribución espectral es más estable durante el intervalo de tiempo de 
observación. De todas maneras, la luz diurna difusa, especialmente en determinadas condiciones 
de trabajo, puede utilizarse como fuente de iluminación. 
 

                                                                                                                                                                                            
repetibilidad se obtiene multiplicando la desviación estándar del método de medida por el factor apropiado." (UNE 
48-073-94/2, p. 3) 
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 Las condiciones generales para la comparación visual del color, para pinturas, se recogen 
en la norma UNE 48-260-94217 y podemos resumirlas en las siguientes: 
 
- Observador. 
 El observador debe poseer una visión tricromática normal. Para detectar defectos de la 
visión se pueden realizar los ensayos Ishihara o Farnswoth, incluso un examen con un 
anomaloscopio.  

Si se utilizan lentes correctoras, éstas deben tener una transmisión espectral uniforme en 
todo el espectro visible. 
 Los observadores mayores de 40 años deben someterse a ensayos utilizando un 
anomaloscopio. 
 
 La observación de los colores con gran componente de blanco (colores pastel) o los 
complementarios no debe realizarse inmediatamente después de la de colores vivos, para evitar 
los efectos de la fatiga del ojo. 
 
 Si se trabaja de forma continua, es necesario realizar descansos periódicos en la 
comparación de los colores, para evitar que disminuya la calidad de la evaluación visual. 
  
- Tipo de iluminación. 
 
 Puede utilizarse iluminación diurna natural o iluminación artificial. 
  

a) Iluminación con luz diurna natural. Se utilizará luz solar difusa, que debe incidir 
indirectamente sobre las muestras de color, nunca de modo directo. Por ello, en lugares, como el 
nuestro, situados en el hemisferio Norte, será preferible la luz del norte, con un cielo 
parcialmente cubierto; en tanto en el hemisferio sur, la luz deberá proceder del sur. 

La luz que incidente no debe reflejarse sobre superficies intensamente coloreadas cuyo 
color puede sumarse al de la muestra y distorsionar la evaluación visual. Por ello, en el campo de 
observación no existirá ninguna superficie de color intenso ajena a la de la muestra, y el 
observador llevará una vestimenta neutra cuyo color no influya en el de la muestra. 

 
La iluminación debe ser uniforme y con un nivel de 2000 Lx (lux) como mínimo. 
 
b) Iluminación con luz artificial (en cabina de comparación de colores). Para evitar las 

variaciones en la composición espectral de la luz diurna (según la hora del día, época del año y 
condiciones atmosféricas del cielo) se debe utilizar una fuente de luz artificial con una 

                                                           
217 UNE 48-260-94 - Pinturas y barnices. Comparación visual del color de pinturas, Madrid, AENOR, 1994. 

(equivalente a la Norma ISO 366: 1976) 
Lozano, R. D., El color y su medición, Buenos Aires, Editorial Américaleé, S.R.L., 1978, pp.343-347. 
Cfr. también, UNE 54-003-73 - Condiciones de iluminación para la evaluación de la reproducción de color, Madrid, 

IRANOR, 1973 y UNE 54003: 1996, Erratum - Condiciones de iluminación para la evaluación de la 
reproducción de color, Madrid, AENOR, 1996. 
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distribución espectral próxima al iluminante CIE D65218. Puede utilizarse, previo acuerdo de las 
partes, una fuente luminosa que responda a otra distribución espectral distinta. 

La observación de las muestras, bajo la mencionada iluminación, se realizará en el interior 
de una cabina de examen, que debe estar pintado de un color gris neutro mate, con un factor de 
reflectancia del 15% aproximadamente (por ejemplo el correspondiente al patrón de referencia S 
NCS 6500). Este color es válido para observaciones de muestras en general. Para comparar 
colores muy claros, el interior se puede pintar con un gris claro, con un factor de luminancia del 
30% o superior (por ejemplo el patrón de referencia NCS 4000). Para colores oscuros, el interior 
de la cabina se puede pintar de color negro mate. 

La superficie horizontal de la cabina debe tener un color gris neutro, con una luminancia 
parecida a la de las muestras a observar. 

 
Se puede utilizar una pantalla difusora delante de la lámpara para evitar que ésta se refleje 

en el panel de ensayo. 
 
Las lámparas deben cambiarse tras el tiempo de uso recomendado por el fabricante. 
 

 
- Probetas de ensayo y patrones de referencia. 
 
 Las probetas de ensayo y los patrones de referencia serán planos y, preferiblemente, un 
tamaño de 150 x 100 mm.  
  
 Como materiales para las probetas se recomiendan la hojalata, el duraluminio, el acero o 
el vidrio, siguiendo las especificaciones de la norma UNE-EN ISO 1514:1998219. 
 
 Los patrones de referencia deben tener un tamaño, textura y brillo similar al de las 
probetas, así como una adecuada estabilidad de color. 
 
 El modo de recubrimiento de las probetas con la pintura que se ha de medir ha debe 
quedar convenientemente descrito, preferentemente según la norma UNE-EN ISO 1514:1998. 
  
 El secado se hará con estufa o al aire libre, al menos durante 16 horas, en lugar ventilado 
y preservado de la exposición directa a la luz solar.220 
 

                                                           
218 La composición espectral del iluminante patrón (ideal) CIE D65 no se puede reproducir exactamente por una 
fuente de luz real. Diversas investigaciones orientadas a reproducir este iluminante han venido  realizándose; entre 
ellas las iniciadas por Wyszecky , en 1970 (Wyszecky, G. W., "Development of new CIE standard sources for 
colorimetry", Die Farbe, 19 (1/6), 1970, pp. 43-76). 
 
Cfr. en el presente capítulo, los Iluminantes patrones. 
 
219 Cfr. la norma UNE-EN ISO 1514:1998  - Pinturas y barnices. Probetas normalizadas para ensayo (ISO 

1514:1993), Madrid, AENOR, 1998. 
 
220 Cfr. la norma UNE-EN 23270 – Pinturas, barnices y sus materias primas. Temperaturas y humedades para 

acondicionamiento y ensayo, Madrid, AENOR. 
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 El espesor de la pintura, expresado en micrómetros, se hará según lo especificado por la 
norma UNE 48-031221. 
 
- Método de comparación. 
 
 La comparación de los colores de probeta y patrón se hará bajo luz natural diurna o luz 
artificial diurna en cabina de examen de colores (ver el aptdo. "Tipo de iluminación"). 
  
 Las probetas y patrones se colocarán yuxtapuestos o solapados y a unos 50 cm. de los 
ojos. 
 
 Con luz natural las probetas se observarán bajo un ángulo (casi de 90º) que evite las 
diferencias de brillo provocados por la reflexión especular. 
 
 Con luz artificial, en cabina, el ángulo de observación con respecto a las superficies a 
comparar será de unos 45º. La luz incidirá perpendicularmente a las superficies. 
 

Las condiciones de iluminación artificial y de observación estandarizadas descritas no 
siempre son posibles, o al menos íntegramente, sobre todo, cuando se trata de comparación de 
color "in situ" en edificios, dados los inconvenientes técnicos que supone y la falta de 
operatividad. 
  
 
 
  
 

                                                           
221 Cfr.la norma UNE 48-031 – Pinturas y barnices. Espesor de película, Madrid, AENOR.  
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PARTE II. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN Y 
ESTUDIO DEL COLOR Y LOS ACABADOS 
EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

En la segunda parte de este trabajo pretendemos ofrecer una visión general y 
comparada sobre las recomendaciones y disposiciones que algunos de los principales 
documentos normativos, legislativos, urbanísticos, y otros sobre estudio cromático,  
correspondientes a diversos ámbitos geográficos y administrativos, establecen sobre la 
protección, recuperación, tratamiento y estudio de los acabados arquitectónicos exteriores.  
 Para ello, desglosamos, seguidamente, los objetivos que planteamos, así como la 
metodología utilizada y los contenidos desarrollados. 
 
 
OBJETIVOS 

 
Los objetivos concretos propuestos para esta segunda parte de la memoria son: 
 

� Recordar la evolución histórica –a lo largo del siglo XX– seguida por los criterios 
adoptados en los principales documentos nacionales e internacionales sobre restauración 
(las "cartas" de restauración) con respecto a los materiales y técnicas de restauración de 
los acabados y el color arquitectónico.  

 
� Poseer una visión global y comprada del tratamiento que la legislación española, actual o 

reciente, sobre protección del patrimonio y urbanismo (de ámbitos estatal, autonómico y 
municipal) da del color y de los revestimientos arquitectónicos, principalmente en 
edificios y conjuntos históricos, referente a diferentes aspectos como: conservación, 
mantenimiento, restauración, restitución, etc.  

 
� Conocer y comparar los métodos seguidos en la recuperación sistemática del color 

arquitectónico por algunos de los estudios cromáticos y planes del color más significativos 
propuestos o ensayados en diversas ciudades europeas, especialmente en las españolas. 

 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Podemos resumir la metodología seguida en esta segunda parte en las siguientes 
actuaciones: 
 
� Revisión, selección y consulta de los mencionados documentos normativos y legislativos 

–especialmente los de ámbito español– que regulan, de algún modo, la protección, 
conservación, y estudio de los materiales de acabado y el tratamiento cromático de los 
edificios.  
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Dada la amplitud de la normativa existente, nuestra revisión deberá necesariamente acotar 
el tipo y ámbito de los textos, atendiendo a determinados criterios, que iremos exponiendo 
para cada tipo de documento. 
 
Referimos en este apartado el tipo de normas y fuentes consultadas; las referencias 
bibliográficas de cada documento se van indicando a lo largo del texto de esta segunda 
parte.  

 
• Documentos sobre restauración. En ellos se recogen una serie de principios o 

recomendaciones –de carácter no obligatorio en la mayoría de los casos– para la 
conservación y restauración arquitectónicas, acordados por organismos públicos y 
privados en convenciones, congresos o reuniones científicas.  
 
Se han consultado diversas publicaciones que contenían la trascripción del texto 
original o la versión traducida al castellano. Con todo, y a fin de seguir un criterio 
uniforme, las citas textuales que hacemos, se han tomado de la versión –y traducción 
en muchos casos– realizada por la profesora Martínez Justicia, en su Antología de 
textos sobre Restauración1, siempre que dichos textos estén contenidos en la 
mencionada obra. En cualquier caso, incluimos también las referencias bibliográficas 
(ordenadas alfabéticamente) de otras obras consultadas que recogen igualmente los 
diversos documentos. 

 
• Legislación y normativa española (estatal, autonómica, municipal). Se han consultado 

los textos legislativos en los números correspondientes de los boletines oficiales (del 
estado, de la comunidad autónoma, provinciales) donde se han editado o en 
publicaciones específicas editadas por el organismo encargado de su aprobación.  
 
En este sentido, buena parte de los textos revisados –principalmente la legislación 
autonómica sobre patrimonio histórico o cultural y los planes urbanísticos 
municipales– han sido facilitados amablemente– y gratuitamente, en la mayoría de los 
casos– por las entidades públicas o privadas y profesionales consultados, tras 
conversaciones, en persona, o telefónicas con ellos.  
Principalmente nos hemos dirigido a las consejerías de cultura de todos los gobiernos 
autonómicos y los servicios de urbanismo de los ayuntamientos de todas las capitales 
de provincia españolas y algunas otras ciudades importantes; y hemos hablado, 
igualmente, con profesionales de la restauración arquitectónica, como arquitectos, 
restauradores o profesores universitarios.  
 
Para cada norma comentada se menciona expresamente la fuente consultada 
(organismo y personas), así como la fecha de recepción de la documentación.  
 
Respecto a los documentos legales consultados -principalmente las normas 
municipales-, hemos de indicar que, si bien en algunos casos, hemos podido localizar 
–o nos han facilitado- el texto íntegro, en otros muchos dada la extensión del mismo–
principalmente, nos han remitido específicamente copia de los capítulos 

                                                           
1 Martínez Justicia, Mª J. (selección, traducción y estudio crítico), Antología de textos sobre Restauración, Col. 

"Martínez de Mazas" Serie "Estudios", Jaén, Mª José Martínez Justicia - Universidad de Jaén, 1ª edic., 
1996. 
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correspondientes a las condiciones estéticas de la edificación o tipos de intervención 
admitidas para los exteriores arquitectónicos. 
Ello puede dar lugar a que tratemos con mayor amplitud unos documentos que otros, 
si bien, los aspectos más relevantes sobre el tratamiento de los acabados están 
recogidos –con mayor o menor extensión– en todos ellos. 

 
Algunos textos han sido consultados en las versiones virtuales publicadas en las 
páginas web de los organismos oficiales correspondientes (gobiernos autonómicos y 
municipales) o de otras entidades o empresas. Ello se indica en los capítulos 
correspondientes, facilitándose, además la dirección de internet consultada.  
 

• Estudios y planes del color. Las fuentes revisadas en este caso han sido varias: libros, 
publicaciones periódicas, actas de congresos y reuniones científicas, y conversaciones 
personales con los directores o miembros del equipo redactor de estos estudios. 
 

 
� Comentario de los documentos seleccionados, que permita disponer de una visión 

comparada de los mismos. Se resaltan las disposiciones más significativas relacionadas 
específicamente con las características cromáticas y materiales de los acabados o 
revestimientos de los edificios así como con las actuaciones concretas (conservación, 
restauración, mantenimiento, reposición, etc.) que afecten a dichos acabados, indicándose, 
igualmente, las coincidencias y diferencias entre ellos. 
Por tanto, serán estos aspectos los que se comenten preferentemente, sin atender a otras 
determinaciones como las referidas a los volúmenes, las proporciones o la composición de 
las fachadas. 
No obstante este principio, cuando los textos consultados no incluyen normas específicas 
sobre conservación o tratamiento del color y los acabados, podemos destacar otras 
prescripciones que competen, de modo más general, al aspecto exterior de los edificios.  
El estudio se acompaña, asimismo, de las citas textuales de los principios y disposiciones 
comentadas. 
 
Los documentos consultados se han organizado, para la Parte II, del siguiente modo: 

 
• Capítulo I. NORMAS SOBRE RESTAURACIÓN: LAS CARTAS DE 

RESTAURACIÓN; en la que hemos estudiado algunos de los principales documentos 
específicos sobre conservación y restauración, las llamadas cartas de restauración. La 
selección se ha hecho atendiendo a la evolución histórica de los criterios y propuestas 
de restauración seguidos en ellos (a lo largo del siglo XX), y a la diversidad en el 
ámbito geográfico de aplicación (internacional, continental, nacional). 
 
Hemos ordenado los documentos en tres apartados según su ámbito de aplicación, y, 
dentro de ellos, según su cronología: 
 
- Cartas Internacionales (I.1):  
 

Carta de Atenas (1931). 
Carta de Atenas del Urbanismo (1933). 
Carta de Venecia (1964). 
Carta de Florencia (1981). 
Carta de Toledo (1986). 
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- Cartas continentales (I.2): Documentos europeos:  
Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975).  
Declaración de Amsterdam (1975).  
Resolución especial nº 1 - Renovación urbana y desarrollo urbano- (1976). 
Recomendación 880 (1979) de la Asamblea del Consejo de Europa relativa a 
la Conservación del Patrimonio Arquitectónico Europeo. 
Conclusiones de la Conferencia General de Berlín (1982).  
Convención de Granada (1985).  

 
- Cartas nacionales (I.3): Documentos italianos:  

Carta de la Restauración (1932).  
Instrucciones para la restauración de los monumentos (1938).  
Carta de la Restauración (1972).  
Carta de la Restauración (1987). 

                                         
 

• Capítulo II. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO 
CULTURAL Y URBANISMO; que incluye una representación, que consideramos 
suficiente, de la legislación y otras reglamentaciones españolas actuales o recientes, 
sobre protección del patrimonio arquitectónico y urbanístico, fundamentalmente de 
carácter histórico. Se han elegido documentos aprobados por las diferentes 
administraciones públicas, con sus respectivos ámbitos de aplicación: estatal, 
autonómico, municipal. 
Especial atención se presta a las normas urbanísticas (municipales) que regulan la 
conservación de los acabados de edificios y áreas urbanas históricos,  ya que, en 
principio, éstos son los bienes culturales inmuebles más susceptibles de protección y 
recuperación por sus valores culturales.  
 
Aunque se han hecho consultas a los organismos autonómicos y municipales 
correspondientes de todas las comunidades y capitales de provincia españolas, no en 
todos los casos hemos obtenido respuesta o hemos podido obtener la documentación 
solicitada; por lo que, lógicamente, sólo comentamos aquellas normas a las que hemos 
podido tener acceso. No obstante, consideramos que conforman una muestra 
suficientemente representativa del tratamiento que sobre las condiciones cromáticas y 
materiales de los acabados ofrece la normativa legal española de protección del 
patrimonio arquitectónico y urbanístico. 
 
Digamos, finalmente, que nuestro interés se centra únicamente en el contenido de las 
disposiciones en tanto que afecten a nuestro tema de estudio, por lo que no entramos a 
comentar otros matices o diferencias legales entre unas figuras y otras.  

 
 El contenido del capítulo está organizado del siguiente modo: 
 
- Legislación estatal (II.1.), ordenada en: 

 
Normas de aplicación general (II.1.1.):  

Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. 
Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. Texto refundido aprobado 
por Real decreto 1346/1976, de 9 de abril.  
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Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Texto Refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio. 

 
Normas sobre bienes inmuebles, monumentos y conjuntos (II.1.2.):  

Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles. 
Decreto 917/1967, de 20 de abril, por el que se dictan normas sobre 
publicidad exterior.  
Decreto 798/1971, de 3 de abril por el que se dispone que en las obras y en los 
monumentos y conjuntos histórico-artísticos se empleen en lo posible 
materiales y técnicas tradicionales. 

 
- Legislación autonómica (II.2.) Se han estudiado las Leyes o Proyectos de Leyes de 

Patrimonio Histórico o Cultural de todas las comunidades autónomas españolas que –a 
la fecha de la consulta- habían aprobado (provisional o definitivamente) su ley 
correspondiente, según información facilitada por las Consejerías de Cultura de los 
respectivos gobiernos autonómicos consultados. 
 
Las leyes autonómicas estudiadas son las siguientes: 

 
Andalucía:  

Ley 3 julio 1991, núm. 1/91. Patrimonio Histórico de Andalucía. Normas 
reguladoras. 

 
Aragón:  

Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.  
 
Asturias:  

Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio 
Cultural. 

 
Islas Baleares:  

Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico de las Islas 
Baleares. 

  
Islas Canarias: 

Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias. 
  

Cantabria: 
Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de 
Cantabria 

  
Castilla-La Mancha: 

Ley 4/90 de 30 de mayo de 1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La 
Mancha. 
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Cataluña: 
Ley 9/1993 de 30 de septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural Catalán. 

 
 Extremadura: 

Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura. 

 
 Galicia: 

Ley 8/1995 de 30 de octubre de 1995 del Patrimonio Cultural de Galicia. 
 

 Comunidad de Madrid: 
Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 
Madrid. 

 
 Comunidad Valenciana: 

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 
 

País Vasco: 
Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco.  

 
 

- Normativa municipal (II.3). En cuanto a la legislación local, se han revisado un 
número, que entendemos suficientemente representativo, de normas y ordenanzas 
pertenecientes a planes urbanísticos, generales y especiales, de ciudades –
principalmente capitales de provincia- de todas las comunidades españolas. 
 
El Planeamiento municipal estudiado es el siguiente: 
 
Andalucía:  

Almería:  
Plan General de Ordenación Urbana y Normativa de Protección del Conjunto 
Histórico-Arqueológico –Texto Refundido. 
Córdoba:  
Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (2001). 
Plan General: Tomo VIB. Conjunto Histórico y Plan Especial de Protección 
del Conjunto Histórico de Córdoba (2001). 

  Granada:  
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 1985).  
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 1997), 
Revisión del PGOU / 85.  
Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares 
(1989). 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de 
Granada (1990). 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación 
preferente de San Matías en Granada (1994). 
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Aragón: 
Huesca:  
Modificación del PGOU de Huesca en el Área Histórica, Sector Sur del Barrio 
de San Lorenzo (1985). Ordenanzas de Condiciones Estéticas 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de 
Huesca. 
Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997). 

 
Asturias: 
  Oviedo: 

Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 
1996). 

  
Islas Baleares: 

Palma de Mallorca: 
Plan General de Ordenación Urbana de Palma de Mallorca (1998). 

 
Islas Canarias: 
  Santa Cruz de Tenerife: 

Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife (1992).  
 
Cantabria: 
  Santander: 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (1997). 
 
Castilla-La Mancha:  

Toledo: 
Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). 
Ordenanzas. 

  
Castilla y León: 

Valladolid:  
Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997) y Ordenanza de 
Publicidad Exterior, Casco Histórico e Inmuebles Catalogados, Zona 1.  

 
Cataluña: 

Gerona: 
Plan Especial del Centro Histórico de Gerona (1983).  

 
Extremadura. 

Cáceres:  
Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de 
la Ciudad de Cáceres (1990). 

 
Galicia: 

Lugo: Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco 
Histórico de Lugo (1997). 
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Comunidad de Madrid:  
Madrid: 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997 (PGOUM 1997) y 
Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental para el Centro 
Histórico de Madrid. 
Plan Especial de Dotación Ornamental y Mejora del Mobiliario Urbano (Plan 
Especial Temático PET. 19). 

 
La Rioja: 

Logroño: 
Plan General de Ordenación Urbana de Logroño (1998). 
Modificación nº 1 del Plan Parcial “El Cubo” (Modificación de Ordenanzas. 
Condiciones Estéticas de los Edificios: aprobación definitiva)  (1998).  

 
Comunidad Valenciana: 

Valencia: Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio del 
"Mercat" (1993).  

 
En todos los casos en que ha sido posible se facilita la fecha precisa de aprobación 
definitiva (o provisional) de la ley o plan urbanístico así como el boletín oficial (en el 
caso de haberlo) y fecha de su publicación. Ello ocurre cuando hemos revisado el texto 
original o copia íntegra del mismo. Sin embargo, en otras ocasiones, se nos ha 
facilitado sólo parte del texto, en la que no figuraban estos datos; en esos casos, hemos 
intentado completar la información consultando directamente al organismo emisor, lo 
que no ha sido posible en todas las ocasiones.  
Con todo, estas omisiones, involuntarias, no afectan sustancialmente al contenido del 
texto estudiado. 

 
Queremos aclarar, igualmente que, dado que el período durante el cual hemos 
obtenido la legislación se extiende, básicamente desde diciembre de 1998 hasta 
diciembre de 2002, los textos consultados y citados corresponden al momento 
concreto en que se adquirieron, lo que significa que, en el tiempo transcurrido, puede 
haber habido modificaciones o novedades en el ordenamiento jurídico de la 
comunidad autónoma o ayuntamiento, que no hemos podido incluir en el presente 
trabajo. Con todo, y a pesar de estas limitaciones en la actualización de los 
documentos, consideramos que el intervalo temporal es relativamente reciente, por lo 
que las normas referidas pueden considerarse bastante representativas del panorama 
legal actual en la materia que nos ocupa. 

 
 
• Capítulo III. ESTUDIOS Y PLANES DEL COLOR. OTRAS EXPERIENCIAS DE 

RECUPERACIÓN CROMÁTICA; donde  hacemos el estudio comparado de la 
metodología desarrollada en diversos estudios y planes del color propuestos o 
aplicados en áreas urbanas –fundamentalmente históricas- de diversas ciudades  
europeas, en concreto de Italia y España, de los que repasamos tanto los aspectos más 
positivos como aquellos susceptibles de mejora, y a partir de las cuales desarrollar un 
método propio válido.  
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Hemos seleccionado los estudios y planes cromáticos de las siguientes ciudades, 
deteniéndonos principalmente en los de ámbito español, ordenados, en este caso,  por 
orden cronológico de redacción: 

 
- Italia (III.1.):  

Región de Piamonte: Turín. 
Región de Liguria: Génova, Noli. 
Región de Lacio: Anagni, Roma.  

 
- España (III.2.):  

Cataluña: Barcelona, Lérida. 
Galicia: Santiago de Compostela, Orense. 
Comunidad Valenciana: Valencia. 
Melilla. 
Andalucía: Málaga.  

   
Otras experiencias de recuperación cromática, en España: Sitges, Alicante, 
Denia, Santa Cruz de la Palma, Gerona, Estella, Granada. 

 
� En el capítulo final de Conclusiones, incluiremos las referentes a esta Parte II del trabajo; 

transcribiéndose, también, en su apéndice correspondiente, una selección de los textos 
pertenecientes a las normas de restauración y a la legislación y normativa española 
(estatal, autonómica y municipal) consultadas. 

 
En el mismo apéndice se recoge, igualmente, parte del contenido de otros documentos 
normativos españoles, en muchos casos localizados recientemente, que no han podido ser 
estudiados en este trabajo, y cuya consulta puede ser útil; a saber: 
 
Legislación autonómica:  

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 
 
Legislación municipal: 

- Andalucía: 
  Granada: 

Plan General de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 2001). 
 
Huelva: 
Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (1980). 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (1998) 
Plan Especial del Casco Histórico (1998)  
 
Málaga: 
Plan General de Ordenación Urbana de Málaga. Texto refundido (Julio 1998) 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior Centro. ORDENANZAS 
PEPRI CENTRO. 

 
- Aragón: 

Teruel:  
Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico (1988) 
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- Castilla-La Mancha: 
 Ciudad Real: 

Revisión y adaptación del Plan General de Ciudad Real (1997), "Normas 
Urbanísticas". 

 
- Castilla y León: 

Burgos: 
Plan Especial del Centro Histórico de Burgos (1995) 

 Palencia: 
Plan General de Ordenación Urbana de Palencia (1992).  
 Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Casco Antiguo de Palencia 
(1992). 

 Propuesta de Ordenanza Municipal de Rótulos y Publicidad Exterior. 
 

 Salamanca: 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Recinto Universitario y 
Zona Histórico Artística 

 
Zamora: 
Plan General de Ordenación Urbana de Zamora (1986).  

 
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Zamora, Ordenanzas, 
Normativa de Protección (aprobación inicial).  

  
- Cataluña: 

Barcelona: 
Plan General Metropolitano 

 
Tarragona: 
Plan Especial de la Parte Alta. "Ordenanzas de Edificación del Centro 
Histórico" 

 
- Galicia: 

Santiago de Compostela: 
Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica (PE-1) 
(1997), "Normativa Urbanística". 
 
Orense:  
Plan Especial del Casco Histórico de Orense. 

 
- Comunidad Valenciana: 
 Castellón de la Plana:  

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (1998 ?) 
 

- País Vasco: 
Bilbao:  
Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (1994). 

 
Vitoria: 
Plan General Municipal de Ordenación del término de Vitoria: Ordenanzas 
OR-2, Primer Ensanche siglo XIX y OR-10 Entidades Menores de Población,  
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"Normativa Urbanística".  
Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval. 

 
 
Aunque no han sido objeto de estudio, por no referirse específicamente al análisis o 
conservación de los acabados, consideramos de interés adjuntar, también, como apéndice 
final, una selección de disposiciones correspondientes a normas técnicas de la edificación 
españolas de obligado cumplimiento en su momento, que han regulado oficialmente la 
ejecución de revestimientos exteriores conglomerados tradicionales –enfoscados, revocos, 
estucos– y no conglomerados – pintura–: 
 

- Pliegos de Condiciones de la Dirección General do Arquitectura de 1948 y 
1960. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación de 1974 y 1976. 
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I. NORMAS SOBRE RESTAURACIÓN: LAS CARTAS DE RESTAURACIÓN 
 

 
I.1. CARTAS INTERNACIONALES                                                        

 
 

� Carta de Atenas (1931) 
 

(La conservación de los monumentos de arte e historia. Conclusiones de la Conferencia de 
Atenas -"Carta de Atenas"- Sociedad de Naciones, Comité Internacional de Cooperación 
Intelectual. Oficina Internacional de Museos, Conferencia de Atenas, 21-30 de octubre 
de 1931)1   

 
 
La llamada Carta de Atenas, primer documento internacional sobre restauración,  resume 

las conclusiones de la Conferencia de Atenas, organizada por la Oficina Internacional de Museos 
de la Sociedad de Naciones, en 1931. Su objetivo, desglosado en los principios de sus diez 
artículos, se centra exclusivamente en la conservación de las obras arquitectónicas más notables 
de la humanidad "los monumentos artísticos e históricos", tal como consta en su primer artículo:  

 
La Conferencia, ... desea que los Estados se presten recíprocamente una colaboración cada vez más amplia y 
concreta para favorecer la conservación de los monumentos artísticos e históricos; considera altamente 
deseable que las instituciones y los grupos cualificados, sin menoscabo de recurrir al derecho público 
internacional, puedan manifestar su interés por la salvaguardia de las obras maestras en las que la 
civilización ha encontrado su más alta expresión y que aparecen amenazadas; ... (Art. I) 
 
 
Entre los principios de su articulado no se alude específicamente a la cuestión del color o 

de los revestimientos arquitectónicos. Se establecen, no obstante otras disposiciones más 
generales sobre los criterios y materiales a utilizar en las intervenciones de reintegración2 
(restitución) y reconstrucción3, que, indirectamente afectan al aspecto exterior del edificio. En 
este sentido se propone renunciar a las "restituciones (reintegraciones) integrales" y a conservar 

                                                           
1 Texto recogido en: 
Ceschi, C., Teoria e storia del restauro, Roma, Mario Bulzoni Editore, 1970, Cap. XIII. NORME GENERALI PER 

IL RESTAURO DEI MONUMENTI, Conferenza internazionale di Atene, 1931 Carta di Atene, pp. 211-
214. (versión italiana) 

López Jaén, J., "Normativa internacional", en AAVV, Curso de Rehabilitación, Madrid, Servicio de Publicaciones 
del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 1987, pp. 42-45. (versión española) 

Martínez Justicia, M. J. (selección, traducción y estudio crítico), Antología de textos sobre Restauración, Col. 
"Martínez de Mazas" Serie "Estudios", 1ª edic., Jaén, Mª José Martínez Justicia - Universidad de Jaén, 1996, 
pp. 57-61. (versión española) 

 
2 Con el término "reintegración" se hace referencia a aquella actuación de restauración que tiene por objeto restituir 
la forma original completa del objeto, rellenando las "lagunas" (o partes que faltan) mediante la adición de nuevos 
materiales. (N. del A.) 
 
3 Con el término "reconstrucción" se suele aludir a la acción restauradora que consiste en recomponer, unir, por 
diferentes procedimientos, las partes originales del objeto conservadas. (N. del A.) 



PARTE II. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN Y ESTUDIO  
DEL COLOR Y LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS_____________________________________________________  
 
 

 284

las partes conservadas, aunque pertenezcan a épocas diversas, siempre que posean  valor 
histórico-artístico: 

 
La Conferencia... Constata que, a pesar de la diversidad de casos especiales a los que pueden responder 
soluciones muy particulares, en los diferentes Estados representantes predomina una tendencia general a 
abandonar las restituciones integrales... 
 
En el caso de que una restauración resulte indispensable como consecuencia de degradaciones o 
destrucciones, recomienda respetar la obra histórica y artística del pasado sin proscribir el estilo de cada 
época. [...] (Art. II) 

 
  

Del mismo modo, se aprueba la utilización de materiales "modernos" para favorecer la 
reconstrucción o consolidación del edificio, como los morteros de cemento armado4, los cuales 
deben poderse distinguir de los originales, aunque, igualmente, deben armonizar con ellos, de 
manera que no distorsionen la imagen (el "aspecto") del edificio: 
 

... cuando las condiciones lo permiten, es acertado volver a colocar en su lugar los elementos originales 
encontrados –anastylosis–; los materiales nuevos necesarios para este fin deben ser siempre reconocibles. 
(Art. IV) 
[...] 

 
Los expertos han oído varias comunicaciones relativas al empleo de materiales modernos para la 
consolidación de los edificios antiguos; y aprueban el empleo juicioso de todos los recursos de la técnica 
moderna, y muy especialmente del cemento armado. Expresan la opinión de que estos medios de refuerzo, 
de ordinario, deben ser disimulados para no alterar el aspecto y el carácter del edificio que hay que 
restaurar; ... (Art. V) 

 
 
Observamos, por tanto, una preocupación por el aspecto exterior arquitectónico, aunque 

no se refiera expresamente a los acabados o revestimientos. Preocupación que se extiende a la 
conservación de la imagen urbana en las áreas históricas, donde los nuevos edificios que se erijan 
deben integrarse visualmente con los monumentos antiguos existentes: 

 
La Conferencia recomienda respetar, en la construcción de los edificios, el carácter y la fisonomía de la 
ciudad, en especial en las proximidades de los monumentos antiguos, para los cuales el ambiente debe ser 
objeto de un cuidado especial. Igual respeto debe tenerse con determinadas perspectivas especialmente 
pintorescas.  (Art. VII) 
 
 
Igualmente, se recomienda mantener el aspecto tradicional del entorno de los 

monumentos históricos y artísticos cuidando la vegetación y eliminando la publicidad y otras 
instalaciones que degradan la visión de las fachadas:  

  
Objeto de estudio pueden ser también las plantaciones  y ornamentaciones vegetales adaptadas a ciertos 
monumentos o grupo de monumentos para conservar el carácter antiguo. Recomienda sobre todo la 
supresión de toda publicidad, de toda superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda industria 
ruidosa e intrusa en las proximidades de los monumentos artísticos e históricos. (Art. VII) 

                                                           
4 En la Carta de Restauración de 1987 se aconseja, en cambio, el uso de materiales y técnicas de consolidación 
tradicionales frente a otras, más modernas, como los morteros de cemento, que se han revelado como perjudiciales, 
al menos en parte, para las fábricas históricas. 
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Por último, destacamos la recomendación que se hace a la cooperación entre profesionales 
de la restauración arquitectónica y de las diferentes disciplinas científicas para garantizar unos 
resultados objetivos (Art. VI) 

 
Este principio, de apoyo al trabajo interdisciplinario, debe ser común a cualquier 

actuación restauradora o de examen de los bienes culturales, a lo que no son ajenos los estudios y 
operaciones de recuperación cromática. 

 
 
 

� Carta de Atenas del Urbanismo (1933) 
 

(Carta de Atenas -"Carta de Atenas del Urbanismo"- IV Congreso Internacional de 
Arquitectura Moderna -CIAM)-, Febrero de 1933)5 

 
 
Este documento, redactado a partir del IV Congreso de Arquitectos Modernos, celebrado 

en Atenas en 1933, a pesar de algunos de los principios en él dispuestos, ha sido aprovechado, en 
la práctica, para la destrucción de gran parte de los centros históricos, en cuyo origen están la 
especulación inmobiliaria, el trazado de amplias calles, la creación de barrios periféricos, etc. 

Del capítulo tercero "Estado actual de las ciudades, críticas y remedios", los puntos 65 a 
70 (de los 95 que contiene el documento) son los únicos dedicados al "Patrimonio histórico de las 
ciudades". De ellos destaca, para nuestro interés, el punto 70, que proscribe la imitación de estilos 
tradicionales en las construcciones nuevas levantadas en zonas históricas, incluso con fines 
estéticos: 
  

El empleo de estilos del pasado, bajo pretexto estético, en las construcciones nuevas erigidas en las zonas 
históricas, es de consecuencias nefastas. El mantenimiento de tales usos o la introducción de tales iniciativas 
no se permitirá de ninguna forma. 

 
... Copiar servilmente el pasado, ..., es hacer de "lo falso" un principio, puesto que las condiciones antiguas 
de trabajo no pueden restituirse y puesto que la aplicación de la técnica moderna a un ideal pasado no 
supone mas que un simulacro de vida. La mezcla de lo "falso" con lo "verdadero", lejos de dar la impresión 
de integración y de favorecer el sentimiento de pureza de estilo, sólo logra una restitución que, de hecho, 
sólo es capaz de provocar el descrédito de los testimonios auténticos, en lugar de preservarlos. (Punto 70)6 
  

 
 
 
 
 

                                                           
5 La Charte d'Athènes, IV CIAM, 1933, citada por López Jaén, J., "Normativa internacional", en AAVV, Curso de 

Rehabilitación, Madrid, Servicio de Publicaciones del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 
1987, pp.  47-51. (versión francesa) 

 
6 La Charte d'Athènes, IV CIAM, 1933, p. 91, "Patrimonie Historique des Villes", citada por López Jaén, J., op. cit., 

p. 51. (versión francesa traducida por F. J. Collado). 
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� Carta de Venecia (1964) 
 

(Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y de los 
Sitios -"Carta de Venecia"-, ICOMOS, II Congreso Internacional de Arquitectos y 
Técnicos de Monumentos Históricos, Venecia, 25-31 de mayo de 1964)7 

 
 
En la Carta de Venecia, redactada a partir de la celebración del II Congreso Internacional 

de Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, celebrado en Venecia en 1964, se amplía 
el concepto de monumento, no limitándolo, como en la Carta de Atenas de 1931 a "obras 
maestras" arquitectónicas, sino a la llamada "arquitectura menor" y a los conjuntos urbanos, en 
tanto que posean valor cultural: 

 
La noción de monumentos histórico comprende tanto la creación arquitectónica aislada, como el ambiente 
urbano o paisajístico que constituya el testimonio de una civilización particular, de una evolución 
significativa o de un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no sólo a las grandes obras, sino 
también  a las obras modestas que con el tiempo hayan adquirido un significado cultural. (Art. 1) 
 
 
En este documento encontramos ya una alusión concreta a mantener el aspecto de los 

monumentos, aunque hayan de ser rehabilitados para su uso:  
 
La conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por su utilización en funciones útiles a la 
sociedad: tal finalidad es deseable, pero no debe alterar la distribución y el aspecto del edificio. [...]  (Art. 5) 
 
 
De la preocupación por conservar el ambiente histórico en que se levanta el monumento, 

da buena cuenta el art. 6, en que se proscribe, ya de modo explícito, aquellas intervenciones que 
degraden las proporciones y colores tradicionales tanto del monumento individual como de su 
ambiente: 

 
La conservación de un monumento implica la de sus condiciones ambientales. Cuando subsista un ambiente 
tradicional, éste será conservado; por el contrario, deberá rechazarse cualquier nueva construcción, 
destrucción y utilización que pueda alterar las relaciones de los volúmenes y los colores. (Art. 6) 

                                                           
7 Texto recogido en: 
Castillo Oreja, M. Á. (ed.), Centros históricos y conservación del patrimonio, Col. "Debates sobre Arte", Madrid, 

Fundación Argentaria – Visor, 1998, Anexo I., pp.151-153. (versión española) 
Ceschi, C., Teoria e storia del restauro..., Congresso internazionale degli architetti e tecnici dei monumenti, 31 

maggio 1964 (Carta di Venezia), pp. 215-217. (versión italiana) 
López Jaén, J., "Normativa internacional"..., pp. 53-55. (versión española) 
Martínez Justicia, M. J., Antología de textos sobre Restauración..., pp. 63-68. (versión española) 
Zippo, A., Il monumento, la città. Rapporto tra Restauro e Urbanistica, s.l., Congedo Editore, 1991, pp. 35-39. En la 

nota al pie, en la página 35 se indica:  
"La carta internazionale del Restauro, note como Carta di Venezia, è stata promulgata conclusione dei lavori del 

"secondo congresso internazionale degli Architetti e dei Tecnici dei monumenti storici", svoltosi a Venezia 
(25-31 maggio 1964"). 
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De igual modo se propugna, como regla general, la conservación in situ de los elementos 

que decoran el monumento, como parte integrante que son del mismo: 
 

Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante del monumento no pueden ser 
separados de él más que cuando ésta sea la única forma adecuada para asegurar su conservación. (Art. 8) 
 
 
Las actuaciones de restauración deben conservar y recuperar las cualidades formales (e 

históricas) del monumento, por lo tanto, el aspecto exterior. Para ello, cuando sea necesario, se 
propone para las intervenciones específicas de reintegración el empleo de materiales y 
procedimientos que puedan ser reconocibles como nuevos, que evite interpretaciones erróneas, 
con lo que se sigue el planteamiento de la Carta de Atenas de 1931 (Art. IV): 
 

La restauración es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su finalidad es la de conservar y 
poner de relieve los valores formales e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a los 
elementos antiguos y a las partes auténticas. ... cualquier trabajo encaminado a completar, considerado como 
indispensable por razones estéticas y teóricas, debe distinguirse del conjunto arquitectónico y debe llevar el 
sello de nuestra época. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e 
histórico del monumento. (Art. 9) 
 
 
Este criterio es igualmente válido para reintegraciones en edificios de carácter 

arqueológico, procedentes de excavaciones: 
 

Deberá excluirse a priori cualquier trabajo de reconstrucción, considerando aceptable tan sólo la anastilosis" 
o recomposición de las partes existentes, pero desmembradas. Los elementos de integración deberán ser 
siempre reconocibles y representarán el mínimo necesario para asegurar las condiciones de conservación del 
monumento y restablecer la continuidad de sus formas. (Art. 15) 
 
 
Se afirma el respeto a todas las fases constructivas del monumento, admitiéndose la 

eliminación excepcionalmente siempre que las partes desmanteladas tengan poco interés, o que 
las conservadas posean un alto valor histórico o estético:  

 
En la restauración de un monumento deben respetarse todas las aportaciones que definen la configuración 
actual de un monumento, no importa a qué época pertenezcan, dado que la unidad de estilo no es el fin de la 
restauración. Cuando un edificio ofrezca varias estructuras superpuestas, la supresión de una de estas etapas 
subyacentes sólo se justifica excepcionalmente y a condición de que los elementos eliminados ofrezcan 
poco interés, que la composición arquitectónica recuperada constituya un testimonio de gran valor histórico, 
arqueológico o estético y que se considere suficiente su estado de conservación. El juicio sobre el valor de 
los elementos en cuestión y la decisión sobre las eliminaciones que se deban llevar a cabo, no puede 
depender tan sólo del autor del proyecto. (Art. 11) 
 
 
En el artículo 12 se insiste en el carácter reconocible que deben tener los materiales de 

reintegración si bien, no obstante, deben armonizar visualmente con las partes originales (de 
modo similar a lo manifestado en el documento de Atenas, de 1931, Art. V):  
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Los elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben integrarse armoniosamente en el 
conjunto, pero distinguiéndose a su vez de las partes originales, a fin de que la restauración no falsifique el 
monumento, tanto en su aspecto artístico como histórico. (Art. 12) 

 
 
El mismo interés se muestra por preservar no sólo la visión del edificio, ante posibles 

adiciones, sino la de ambiente tradicional que lo rodea: 
  

Las adiciones no pueden ser toleradas si no respetan todas las partes que afectan al edificio, su ambiente 
tradicional, el equilibrio de su conjunto y sus relaciones con el ambiente circundante.  
(Art. 13) 
 
Los ambientes monumentales deben ser objeto de cuidados especiales a fin de salvaguardar su integridad y 
asegurar su saneamiento, su utilización y su valoración. Los trabajos de conservación y restauración, que se 
efectúen en ellos, deben inspirarse en los principios enunciados en los artículos precedente. [...] (Art. 14) 
 
 
Finalmente, apuntamos la propuesta que se hace -de modo similar a lo expresado por la 

Carta de Atenas (Art. VI)- de un estudio científico previo que permita el conocimiento de la obra 
antes de su restauración: 

 
La restauración estará siempre precedida y acompañada de un estudio arqueológico e histórico del 
monumento. (Art. 9) 
 
 
 

� Carta de Florencia (1981) 
 

(Carta Internacional sobre Jardines y Sitios Históricos -"Carta de Florencia"-, Comité 
Internacional de Jardines Históricos ICOMOS-IFLA, Florencia, 21 de mayo 1981)8  

 
 
 Como se enuncia en los primeros artículos de este documento, elaborado en Florencia, en 
1981, por el Comité Internacional de Jardines Históricos, los jardines históricos son conjuntos 
que integran diversos elementos, principalmente vegetales, pero también arquitectónicos, 
escultóricos, ornamentales, etc:  
 

Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que desde  el punto de vista histórico o 
artístico presenta un interés público. Como tal es considerado como un monumento. (Art. 1) 
 
El jardín histórico es una composición de arquitectura, cuyo material es principalmente vegetal, por 
consiguiente vivo y como tal susceptible de deterioro y renovación. [...] (Art. 2) 
 
De ahí que sus características formales y cromáticas, al igual que los acabados de los 

edificios que lo integran o lo circundan, merecen nuestra atención, en la mediada en que 

                                                           
8 Texto recogido en: 
Castillo Oreja, M. Á. (ed.), Centros históricos y conservación del patrimonio..., Anexo V, pp. 169-171. (versión 

española) 
Martínez Justicia, M. J. Antología de textos sobre Restauración..., pp. 69-74. (versión española) 
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contribuyen decisivamente a la configuración de la imagen urbana, y del entorno que los rodea, 
del que han de considerarse inseparables: 

 
En la composición del jardín histórico son relevantes: su planta y los diferentes perfiles del terreno; sus 
masas vegetales; sus esencias, sus volúmenes, su juego de colores, su distribución espacial y sus respectivas 
alturas; las aguas en movimiento o estancadas, reflejo del cielo. (Art. 4) [...] 
 
Independientemente de que esté ligado o no a un edificio, del que constituye entonces su complemento 
inseparable, el jardín histórico no puede ser separado de su entorno ambiental, urbano o rural, artificial o 
natural. [...] (Art. 7) 
 
 
Y por la misma razón, aquellos elementos inmuebles o muebles, entre ellos los 

arquitectónicos, que integran el jardín histórico, deben conservarse en la ubicación y con las 
características tradicionales con que han llegado a nosotros, salvo que requerimientos superiores 
de conservación, impongan su restauración o, incluso, sustitución, para lo que deberán observarse 
los criterios formulados por la Carta de Venecia, que se considera, en este caso, la norma de 
referencia:  

 
Los elementos de arquitectura, escultura, decoraciones fijas o muebles, que son parte integrante del jardín 
histórico, no deben ser quitadas o cambiadas a no ser como medida necesaria para su conservación y 
restauración. La sustitución o restauración de elementos en peligro debe llevarse a cabo según los principios 
de la Carta de Venecia, y deberá indicarse la fecha de todas las sustituciones. [...] (Art. 13) 
 

 
 
� Carta de Toledo (1986) 
 

(Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas -"Carta de Toledo"-
, Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), Toledo, 1986)9  

 
 
La Carta de Toledo, redactada en 1986 por el Consejo Internacional de Monumentos y 

Sitios, como complemento de la de Venecia de 1964 (tal como se define en su preámbulo), define 
los criterios y métodos de actuación más adecuados "para conservar la calidad de las ciudades 
históricas y favorecer la armonía entre la vida individual y colectiva, perpetuando el conjunto de 
los bienes, por modestos que sean, que constituyen la memoria de la Humanidad"10  

 
Entre los "principios y objetivos" que plantea este documento para la protección de las 

ciudades históricas, el punto 2 hace referencia expresa a la conservación, entre otros, de aquellos 
elementos que constituyen la imagen propia de cada zona o ciudad histórica, especialmente 
aquellos que, como el color y los materiales de acabado, definen del exterior arquitectónico: 

                                                           
9 Texto recogido en: 
Castillo Oreja, M. Á. (ed.), Centros históricos y conservación del patrimonio..., Anexo V, pp. 181-183. (versión 

española)  
Martínez Justicia, M. J., Antología de textos sobre Restauración..., pp. 75-78. (versión española) 
Zippo, A., Il monumento..., pp. 73-76. (versión italiana) 
 
10 Carta de Toledo (1986), Preámbulo. 
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- Los valores a conservar son el carácter histórico de la ciudad o conjunto y la suma de elementos materiales 
y espirituales que determinan su imagen, especialmente: 
 
a) La forma urbana definida por la trama y el parcelario. 
b) La relación entre loa diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres. 
c) La forma y aspecto de los edificios (interiores y exteriores) definidos a través de su estructura y 

volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración. 
d) Las relaciones entre la ciudad y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre. 
e) Las diversas funciones de la ciudad, adquiridas en el curso de la historia. 
 
Todo ataque a estos valores comprometería la autenticidad de la ciudad histórica. (punto 2) 

 
 

En cuanto a los "métodos e instrumentos" que plantea la Carta de Toledo para cumplir con 
sus objetivos de protección de las ciudades y áreas históricas, destacamos, en primer lugar, el 
requerimiento a la realización una investigación exhaustiva previa, mulitidisciplinaria, que 
informe adecuadamente los planes urbanísticos a través de los cuales regular las diversas 
actuaciones de conservación en las zonas históricas correspondientes:  
 

- La planificación de las ciudades y barrios históricos debe ser apreciada por estudios pluridisciplinarios. El 
plan de conservación debe comprender un análisis de datos, particularmente arqueológicos, históricos, 
arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos y debe definir la principal orientación y modalidad de 
las acciones que han de llevarse a cabo en el plano jurídico, administrativo y financiero. El plan de 
conservación debe tratar de lograr una relación armónica entre el área histórica y la ciudad.  [...] (punto 5) 
 
 
Esta prescripción de estudio previo integral, coincide, por tanto, aunque en este caso 

referida a las ciudades históricas, con la expresada por documentos anteriores: Cartas de Atenas 
de 1931 (Art. VI) y de Venecia de 1964 (Arts. 2 y 9).  

Comprobamos, en este caso, como las modalidades de estudio propuestas (arqueológico, 
histórico, arquitectónico, técnico, etc.) coinciden sustancialmente con las que deberían 
acometerse en un estudio o plan del color ideal, tal como comentamos en nuestra propuesta 
metodológica de estudio y recuperación cromáticos11. 
  
 Como se indica en el punto 7 "la conservación de las ciudades y barrios históricos implica 
el permanente mantenimiento de las edificaciones". Sin embargo, puede ser necesario 
transformar parte de la arquitectura existente, o levantar edificios de nueva planta. En estos caso, 
deberán cuidarse los aspectos formales de los nuevos elementos introducidos, a fin de que se 
integren y no degraden el conjunto urbano preexistente, aunque no se hace referencia expresa al 
color o materiales y técnicas a emplear. 

 
En el caso de ser necesario transformar los edificios o construir otros nuevos, toda agregación deberá 
respetar la organización espacial existente, particularmente su parcelario, volumen y escala, así como el 
carácter general impuesto por la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes. La 
introducción de elementos de carácter contemporáneo siempre que no perturben la armonía del conjunto, 
puede contribuir a su enriquecimiento.  [...] (punto 10) 

                                                           
11 Cfr. Parte III, Capítulo I. "METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO CROMÁTICO DE 
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EXTERIORES: TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE 
ACTUACIÓN". 
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Destacamos, por último, la mención que se hace, aunque de carácter general, al cuidado 

en las instalaciones y equipamiento públicos, para que se adapten al área histórica en que se 
ubican, lo que significará, por ejemplo, su ocultación –como el enterramiento del cableado 
eléctrico o telefónico– o su mimetización cromática con el entorno: 

 
Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación y estructura de la ciudad histórica. La 
adaptación de la ciudad histórica a la vida contemporánea requiere unas cuidadas instalaciones de las redes 
de infraestructura y equipamientos de los servicios públicos. [...] (punto 8) 
 
 
 

I.2. CARTAS CONTINENTALES: DOCUMENTOS EUROPEOS 
 
 

� Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975) 
 

(Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, elaborada por el Comité de Monumentos 
y Sitios del Consejo de Europa, adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de 
Europa el 26 de septiembre de 1975, proclamada solemnemente en el Congreso sobre el 
Patrimonio Arquitectónico Europeo, organizado por el Consejo de Europa, celebrado 
en Amsterdam, 21-25 de octubre de 1975)12 

 
En este documento, el Consejo de Ministros de Europa, tras reconocer que "... el 

patrimonio arquitectónico europeo, expresión irremplazable de la riqueza y diversidad de la 
cultura europea, es herencia común de todos los pueblos y que, por lo tanto, su conservación 
recaba la solidaridad efectiva de los Estados Europeos" y que "... la conservación del patrimonio 
arquitectónico depende en gran medida de su integración en el marco de la vida de los 
ciudadanos y de su consideración en los planes de ordenación del territorio y de urbanismo"13 
redacta diez principios encaminados a proteger y conservar dicho patrimonio.  

Este patrimonio, está integrado "no sólo por nuestros monumentos más importantes, sino 
también por los conjuntos que constituyen nuestras ciudades y nuestros pueblos tradicionales en 
su entorno natural o construido"14, principio enunciado ya en la Carta de Venecia de 1964 (Art. 
1), auque referido ahora ámbito europeo.   

 

                                                           
12 Texto recogido en: 
Castillo Oreja, M. Á. (ed.), Centros históricos y conservación del patrimonio..., Anexo II, pp. 155-158. (versión 

española)  
López Jaén, J. "Normativa internacional"..., pp. 61-64. (versión francesa) 
Martínez Justicia, M. J., Antología de textos sobre Restauración..., pp. 87-92 (versión española)  
Zippo, A., Il monumento..., pp.41-46. Nota pág. 41: "Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il 26 

settembre 1975, e promulgata solennemente al Congresso sul Patrimonio architettonico europeo 
(Amsterdam, 21-25 ottobre 1975)" (versión española)  

 
13 Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975), Preámbulo. 
 
14 Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975), Punto 1. 
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En el punto 6 de este documento se enuncian algunos de los principales factores que 
pueden degradar el patrimonio histórico europeo, por lo tanto también sus cualidades materiales y 
visuales: 

 
Está amenazado [el patrimonio arquitectónico] por la ignorancia, por la vetustez, por la degradación bajo 
todas sus formas, por el abandono. Determinado tipo de urbanismo favorece su destrucción cuando las 
autoridades son exageradamente sensibles a las pasiones económicas y a las exigencias de la circulación. La 
tecnología contemporánea, mal aplicada, arruina las estructuras antiguas. Las restauraciones abusivas son 
nefastas. Finalmente, y sobre todo, la especulación territorial e inmobiliaria saca partido de todo y aniquila 
los mejores planes. (punto 6) 

 
 
Para prevenir o corregir estos factores se recomienda, en el punto 7, la "conservación 

integrada" como método más eficaz. En este contexto, se hace referencia expresa a que las 
nuevas construcciones que se levanten en las áreas históricas respeten las características formales 
y materiales tradicionales existentes: 

 
La conservación integrada es el resultado de la acción conjunta de las técnicas de la restauración e 
investigación de las funciones apropiadas. [...]  
 
Conviene resaltar que esta conservación integrada no excluye la arquitectura contemporánea en los barrios 
antiguos, sino que ella deberá tener en cuenta el marco existente de la manera más amplia, respetar las 
proporciones, la forma y la disposición de los volúmenes, así como los materiales tradicionales. [...]  
(punto 7) 
 
 
 

� Declaración de Ámsterdam (1975) 
 

(Declaración final del Congreso sobre el Patrimonio Arquitectónico Europeo -
"Declaración de Ámsterdam"-, promulgada por el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa, Congreso organizado por el Consejo de Europa, celebrado en Ámsterdam, 21-
25 octubre de 1975)15 

 
  
En el prólogo a la Declaración de Ámsterdam, donde se recogen las conclusiones del 

Congreso organizado por el Consejo de Europa, en 1975, se apunta ya el concepto y ámbito de 
patrimonio arquitectónico, que coincide, básicamente con el expresado por la Carta Europea del 
Patrimonio Arquitectónico (1975) (Punto 1) y, anteriormente, por la Carta de Venecia, d 1964 
(Art. 1): 

 

                                                           
15 Texto recogido en: 
Castillo Oreja, M. Á. (ed.), Centros históricos y conservación del patrimonio..., Anexo III, pp. 159-165. (versión 

francesa) 
López Jaén, J., "Normativa internacional"..., pp. 67-79. (versión francesa) 
Martínez Justicia, M. J., Antología de textos sobre Restauración..., pp. 93-108. (versión española) 
Zippo, A., Il monumento..., pp. 47-62. Nota p. 47: "Dichiarazione finale del "Congresso sul patrimonio architettonico 

europeo". organizzato dal Consiglio d'Europa (Amsterdam, 21-25 ottbre 1975), a conclusione dell'Anno del 
patrimonio europeo, 1975.") (versión italiana) 

 



                                                                                      _____   I. NORMAS SOBRE RESTAURACIÓN: LAS CARTAS DE RESTAURACIÓN 
 

 293 

... la noción de patrimonio arquitectónico abarca hoy todos los conjuntos construidos que aparezcan como 
una entidad, no solamente por la coherencia de su estilo, sino también por la huella de la historia de los 
grupos humanos que allí han vivido durante generaciones. (I. Prefacio) 
 
 
En el mismo preámbulo, se destaca la importancia que poseen los ambientes urbanos, 

principalmente los de carácter histórico, en  tanto que expresan el carácter de las sucesivas 
generaciones que lo han habitado, lo que exige su "conservación integrada", en la que se aúnen 
los medios técnicos y financieros con una política social adecuada: 

 
La calidad de un ambiente tan apreciada por los extraños o el aire de familia tan querido por los autóctonos 
son términos abstractos que, sin embargo, traducen una realidad profundamente enraizada en el tiempo: la 
acumulación de estratos, depositados por muchas generaciones, de una existencia marcada por un cierto 
grado de continuidad. (I. Prefacio) 
 
 
Pero es en el epígrafe "II. Declaración", donde se detalla la noción de patrimonio 

arquitectónico europeo, aplicable a conjuntos urbanos de valor histórico y cultural, constituidos 
tanto por edificios monumentales como por otros modestos, incluso modernos: 

 
 
Este patrimonio [el arquitectónico europeo] comprende no sólo los edificios aislados de un valor 
excepcional y su marco, sino también los conjuntos, barrios de ciudades y las ciudades que presentan un 
interés histórico y cultural. [...] (II. Declaración, aptdo. b) 
 
... Lo que importa proteger hoy son las ciudades históricas, los barrios urbanos antiguos y las ciudades de 
tradición, comprendidos los parques y jardines históricos. La protección de estos conjuntos arquitectónicos 
no puede ser concebida más que desde una perspectiva global, teniendo en cuenta todos los edificios que 
tienen valor cultural, desde los más prestigiosos a los más modestos, sin olvidar los de la época moderna, así 
como el marco en que se inscriben. (II. Declaración) [...] 

 
  

En este mismo epígrafe se alude a uno de los factores degradantes de este patrimonio: los 
edificios nuevos que no armonizan con los existentes. Así, aunque sin hacerlo expresamente, se 
está remitiendo al control de las características formales y cromáticas de las construcciones de 
nueva planta: 

 
Al constituir estas riquezas el bien común de todos los pueblos de Europa, éstos tienen el deber común de 
protegerlas de los peligros crecientes que las amenazan –negligencia y ruina, demolición deliberada, nuevas 
construcciones sin armonía y circulación excesiva-. [...]. (II. Declaración, aptdo. c) 
 
 
En el punto 6 ("La conservación integrada requiere una promoción de los métodos, 

técnicas y competencias profesionales vinculadas a la restauración y a la rehabilitación"), se 
propone la utilización de todos los procedimientos técnicos y materiales disponibles, y 
contrastados científicamente, para la restauración de los conjuntos urbanos, especialmente, y 
siempre que sea posible, los materiales y técnicas tradicionales, lo que incluiría –aunque no se 
mencione expresamente– a los correspondientes a los acabados y revestimientos: 

 
Los métodos y técnicas de restauración y rehabilitación de edificios y conjuntos históricos deberían ser 
mejor aprovechados y se debería ampliar su abanico. 
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Las técnicas especializadas puestas a punto con ocasión de la restauración de conjuntos históricos 
importantes, deberían ser ya utilizadas para la amplia gama de edificios y conjuntos que presentan un interés 
artístico menor.  
 
Hay que procurar que los materiales tradicionales de construcción permanezcan disponibles y que las artes y 
las técnicas tradicionales sigan siendo aplicadas.  
 
El mantenimiento permanente del patrimonio arquitectónico permitirá, a largo plazo, evitar costosas 
operaciones de rehabilitación. 
 
Todo programa de rehabilitación deberá ser estudiado a fondo antes de su ejecución y conviene, a la vez, 
reunir una documentación completa sobre los materiales y técnicas y proceder a un análisis de los costes. 
[...] 
 
Los materiales y técnicas nuevas no deberán ser aplicados hasta haber obtenido la aprobación de 
instituciones científicas neutrales. [...] (6. La conservación integrada requiere una promoción de los 
métodos, técnicas y competencias profesionales vinculadas a la restauración y a la rehabilitación) 
 
 
Por último, destacamos la recomendación que se hace a una investigación sistemática 

sobre los procedimientos y técnicas de restauración a emplear, que debe traducirse en una 
documentación ("catálogo") de la que pueda disponerse durante las acciones restauradoras: 

 
Será necesario emprender investigaciones para establecer un catálogo de los métodos y técnicas utilizadas y 
crear para este fin instituciones científicas que deberán cooperar estrechamente entre sí. [...] (6. La 
conservación integrada requiere una promoción de los métodos, técnicas y competencias profesionales 
vinculadas a la restauración y a la rehabilitación) 
 
 

 Queremos mencionar, finalmente, por su especial interés, el principio enunciado por este 
documento –y al que nos adherimos sin reservas–, según el cual la conservación del patrimonio 
arquitectónico histórico existente –en donde incluimos, necesariamente, los acabados– como 
parte de una política de rehabilitación adecuada, además de otros factores históricos o estéticos a 
observar, no tiene por qué ser menos rentable, desde el punto de vista económico, que la 
construcción de edificios de nueva planta: 

 
Además, e independientemente de la fuente de financiación, la conservación del patrimonio arquitectónico, 
concebida, como debe ser, en la escala de una operación de rehabilitación urbana, no cuesta necesariamente 
más cara que la construcción o la reconstrucción tras la demolición de conjuntos inmobiliarios modernos 
provistos de las infraestructuras necesarias. 
[...] 
En consecuencia, la realización de la conservación integrada necesita dos condiciones previas: una opinión 
pública consciente y vigilante y unos medios presupuestarios. 
De acuerdo con estas condiciones, las empresas de construcción, deberán esforzarse en adaptar sus 
estructuras y métodos a las exigencias de las obras de restauración y mantenimiento. 
[...] (I. Prefacio) 

 
  

Sin embargo, y aun a riesgo de ser pesimistas, la realidad a la que asistimos en nuestras 
ciudades, parece confirmar, en demasiadas ocasiones, una práctica constructiva ajena a este 
principio que hemos enunciado, movida por intereses especulativos unidos a una indiferencia –
cuando no desprecio– evidente por los valores históricos y estéticos del patrimonio histórico. 
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� Renovación urbana y desarrollo urbano (1976) 
 

(Resolución especial nº 1 – "Renovación urbana y desarrollo urbano"-, Reunión del 
Comité de Ministros Europeos Responsables de la Ordenación del Territorio, Bari, 
octubre de 1976)16  

   
En este documento aprobado por el Comité de Ministros de Europa, en 1976,  sólo se 

establecen una serie de consideraciones generales sobre la política más correcta para renovar 
ciudades y núcleos urbanos, que debe basarse, principalmente, en la rehabilitación de todos los 
edificios y áreas urbanas existentes, sobre todo si son antiguos: 

 
Los Ministros... consideran: 
[...] 
 
B) Que la renovación urbana debe aplicarse a todas las ciudades y a todos los edificios existentes. 
Es preciso ultimar políticas de renovación urbana, no sólo en las grandes ciudades, sino también en las 
ciudades medianas y pequeñas. 
Del mismo modo, las medidas de renovación no deben limitarse exclusivamente a los edificios y zonas de 
interés histórico, sino que deben abarcar, en la medida de lo posible, las viviendas existentes, ... 
 
C) Que la política, en materia de urbanismo, debe estar preferentemente orientada hacia la rehabilitación. 
Las políticas actuales y futuras de renovación urbana deben concentrarse en la mejora y rehabilitación del 
patrimonio inmobiliario existente. La intervención en el tejido urbano debe tener como objetivo 
fundamental la rehabilitación de los barrios antiguos, ... 
 
 
No se dan indicaciones más específicas sobre la rehabilitación arquitectónica, y que 

pudieran relacionarse con la conservación de los acabados. 
 
 
 

� Recomendación 880 (1979) de la Asamblea del Consejo de Europa relativa a la 
Conservación del Patrimonio Arquitectónico Europeo.17 

 
 
 Este documento elaborado por la Asamblea del Consejo de Europa, en 1979,  adopta una 
serie de recomendaciones generales, siguiendo los planteamientos de la ya comentada Carta 
Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975), en las que se promueve la adopción de las 
medidas legales y financiera oportunas que favorezcan la conservación del patrimonio 
arquitectónico europeo. 
 De estas medidas, algunas inciden de modo más directo en la imagen exterior de los 
edificios y las áreas urbanas, como las que se refieren a la regulación de cualquier transformación 
en los edificios catalogados, o a la construcción de nuevos edificios en áreas protegidas: 

                                                           
16 Martínez Justicia, M. J., Antología de textos sobre Restauración..., pp.  109-112. (versión española) 
 
17 Texto recogido en: 
López Jaén, J., "Normativa internacional"..., pp. 81-86. (versiones inglesa y francesa) 
Martínez Justicia, M. J., Antología de textos sobre Restauración..., pp. 115-121. (versión española) 
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 La Asamblea... recomienda al Comité de Ministros: [...] 
 
d) se prevean poderes legales, cuando no existan aún, con el fin de asegurar una protección eficaz del 
patrimonio arquitectónico, abarcando especialmente: 
1. el poder de oponerse a la demolición o a transformaciones poco oportunas de edificios catalogados; 
2. el poder de exigir la aprobación de una autoridad competente para la demolición de los edificios, sean del 
tipo que fueren, o para la construcción de nuevos edificios en un sector protegido;  [...] (punto 12, A) 

 
 
 O aquellas alusivas a la regulación de la publicidad exterior o de determinadas 
instalaciones degradantes, que serán asumidas por otros documentos, como la mencionada Carta 
de Toledo, de 1986 (punto 8): 

 
La Asamblea... recomienda al Comité de Ministros: [...] 
8. el poder de reglamentar la colocación de paneles publicitarios y el estilo de los escaparates de los 
comercios en los sectores protegidos;  
 
i) en los sectores que se beneficien de una protección especial,  las colectividades locales sean invitadas a 
considerar todo tipo de medidas que tiendan a revalorizar el medioambiente, incluyendo especialmente: [...] 

 
3. supresión de cables aéreos que afean el sitio; [...] (punto 12, A) 

 
 
 
� Conclusiones de la Conferencia General de Berlín (1982) 
 

(Conclusiones de la Conferencia General de Berlín. Campaña Europea para el 
Renacimiento de la Ciudad, organizada por el Consejo de Europa, celebrada en Berlín 
(Oeste), 8-12 de marzo de 1982)18  

 
 
La Conferencia General de Berlín, se celebrará en 1982, como acto de clausura del la 

Campaña Europea para el Renacimiento de la Ciudad, organizada por el Consejo de Europa.  
Los diez principios recogidos en la conclusiones de esta conferencia, recomiendan una 

serie de actitudes y acciones urbanísticas, sociales y económicas, para la mejora de la vivienda y 
de la vida urbanas. Ninguno hace mención específica de la conservación de las características 
exteriores de los edificios, aunque, sí indirectamente, pues se alude a la necesidad de 
mantenimiento de los edificios y de rehabilitar los edificios existentes, con preferencia a la 
construcción de otros nuevos: 

 
... La ayuda del estado deberá destinarse prioritariamente a la renovación de los barrios de viviendas más 
miserables. Para conseguirlo, convendrá asegurarse la cooperación de los residentes e insistir en la 
necesidad de un mantenimiento continuo de los edificios. (Anexo VII. Conclusiones, 5. Conviene prever 
viviendas convenientes en las ciudades) 

                                                           
18 Texto recogido en: 
López Jaén, J., "Normativa internacional", en AAVV, Curso de Rehabilitación, Madrid, Servicio de Publicaciones 

del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM), 1987, pp. 89-92. (versión francesa) 
Martínez Justicia, M. J. (selección, traducción y estudio crítico), Antología de textos sobre Restauración, Col. 

"Martínez de Mazas" Serie "Estudios", 1ª edic., Jaén, Mª José Martínez Justicia - Universidad de Jaén, 1996, 
pp. 123-129. (versión española) 
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En la renovación urbana se debe dar prioridad a la rehabilitación de las viviendas, antes que a las 
construcciones nuevas. [...] (Anexo VII. Conclusiones, 6. La rehabilitación es esencial para que el 
patrimonio construido constituya un recurso fundamental) 

 
 
 
� Convención de Granada (1985) 

 
(Convención para la salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa -Convención 
de Granada-, 3 de octubre de 1985, Consejo de Europa)19  

 
 
En este documento, redactado por los Estados miembros del Consejo de Europa, se 

recogen los principios acordados en la Convención celebrada en Granada, en 1985, para la 
salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico Europeo, integrado, como se expresa en el artículo 1, 
por los monumentos, conjuntos arquitectónicos y los sitios.  

La figura de "sitio" no aparecía como tal en otros de los documentos comentados, aunque 
sí se hacía en ellos referencia a conceptos más o menos asimilables, como los de "ambiente 
urbano o paisajístico" (Carta de Venecia, 1964, Art. 1) o "entorno natural o construido" (Carta 
Europea del Patrimonio Arquitectónico, 1975, Punto 1): 

 
De acuerdo con los fines de la presente Convención, se considera que la expresión "patrimonio 
arquitectónico" comprende los bienes inmuebles siguientes: 
 
1) Los monumentos: todas las realizaciones especialmente relevante por su interés histórico, arqueológico, 

artístico, científico, social o técnico, comprendidas las instalaciones o los elementos decorativos que 
constituyen parte integrante de estas realizaciones; 

2) los conjuntos arquitectónicos: grupos homogéneos de construcciones urbanas o rurales relevantes por 
su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico y suficientemente coherentes 
como para ser objeto de una delimitación topográfica; 

3) los sitios: obras combinadas del hombre y de la naturaleza, parcialmente construidas y que constituyan 
espacios suficientemente característicos y homogéneos como para ser objeto de una delimitación 
topográfica, relevantes por su interés histórico, arqueológico, social o técnico. 

        (I. Definición del patrimonio arquitectónico, Art. 1) 
 
De entre las medidas legales propugnadas para la conservación del patrimonio 

arquitectónico, las que pueden afectar más directamente a las cualidades materiales y estéticas de 
los acabados son las que prohíben aquellas acciones -como los traslados- que puedan "desfigurar" 
o alterar el material del edificio o proponen mejor la calidad del ambiente:  

 
Cada parte se compromete: [...] 
2) a evitar que los bienes protegidos sean desfigurados, degradados o demolidos. [...] (III. Procedimientos 
legales de protección, Art. 4, aptdo. 2) 

                                                           
19 Texto recogido en: 
Castillo Oreja, M. Á. (ed.), Centros históricos y conservación del patrimonio..., Anexo VI, pp. 173-179. (versión 

española) 
Martínez Justicia, M. J., Antología de textos sobre Restauración..., pp. 131-142. (versión española) 
Zippo, Alessandro, Il monumento, la città. Rapporto tra Restauro e Urbanistica, s.l., Congedo Editore, 1991, pp. 63-

72. (versión italiana) 
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Cada parte se compromete a impedir el traslado, en todo o en parte, de un monumento protegido, salvo en la 
hipótesis en la que la salvaguardia material de este monumento lo exigiera imperativamente. [...] (III. 
Procedimientos legales de protección, Art. 5) 
 
En las inmediaciones de los monumentos, en el interior de los conjuntos arquitectónicos y de los sitios, cada 
parte se compromete a mejorar la calidad del ambiente. (IV. Medidas complementarias, Art. 7) 

 
  

Al igual que en la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (cfr. el punto 7) y la 
Declaración de Ámsterdam (cfr. el punto 6) se proponen líneas de actuación siguiendo la 
"conservación integrada", como las que promuevan el uso de materiales y técnicas tradicionales 
para las áreas históricas: 
 

Cada parte se compromete a adoptar políticas de conservación integrada que: [...] 
2) promuevan programas de restauración y mantenimiento del patrimonio arquitectónico. [...] 
5) favorezcan la aplicación y desarrollo de las técnicas y materiales tradicionales, indispensables para 
el futuro del patrimonio. [...] (VI. Políticas de conservación, Art. 10) 

 
 

 
I.3. CARTAS NACIONALES: DOCUMENTOS ITALIANOS                                            

 
 

� Carta de Restauración (1932)20  

(Normas para la restauración de los monumentos – "Carta Italiana de Restauración", 
1932, Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes)21  

 
 
 En la Carta de la Restauración de 1932, redactada a instancias del Consejo Superior de 
Antigüedades y Bellas Artes de Italia, se da forma a los criterios que sobre restauración 
arquitectónica manifestara Gustavo Giovannoni; repitiéndose, esencialmente, los principios 
adoptados por la reciente Carta de Atenas (1931), incluyendo el objeto del documento, que 
también, en este caso, es, exclusivamente, los monumentos arquitectónicos. 
 
 Ya en el preámbulo al documento, se manifiesta que, en las tareas restauradoras deben 
conjugarse diversos criterios, entre ellos los históricos y los estéticos; lo que implica actuaciones 
como las de conservar todas las partes de valor del monumento, aunque pertenezcan a diferentes 

                                                           
20 La fecha de elaboración de la "Carta" varía, según los autores consultados: Carlo Ceschi (cfr. op. cit. infra) indica 
el año 1931; Mª José Martínez Justicia (cfr. op. cit. infra) indica el 1932.  
Hemos mantenido la fecha de 1932 ya que es la mencionada por la compiladora y comentarista de la que 
transcribimos la mayor parte de los textos; si bien la diferencia de año carece de importancia para el tema que nos 
ocupa. 
 
21 Texto recogido en: 
Ceschi, C., Teoria e storia del restauro..., Consiglio superiore per le antichità e belle arti. Norme per il restauro dei 

monumenti 1931 (Carta del restauro italiana), pp. 209-211. (versión italiana) 
Martínez Justicia, M. J., Antología de textos sobre Restauración..., pp. pp. 163-167. (versión española) 
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épocas, o las de evitar añadidos irreconocibles que puedan inducir a error –por considerarlos 
originales cuando no lo son–, con lo que se siguen los planteamientos de la Carta de Atenas al 
respecto (cfr. arts. II y IV): 
 

... en la obra de restauración deben unirse –no eludirse, ni siquiera en parte- varios criterios de distinto 
orden: es decir, las razones históricas que no quieren cancelar ninguna de las fases a través de las cuales se 
ha compuesto el monumento, ni falsificar su conocimiento con añadidos que induzcan a error a los 
estudiosos, ni dispersar el material que las investigaciones analíticas saquen a la luz; el concepto 
arquitectónico que tiende a restituir el monumento a una función artística y, cuando sea posible, a una 
unidad de línea (no confundir con la unidad de estilo); ... (Preámbulo) 

 
 
 Este principio de respeto a todos los elementos existentes, con valor estético o histórico, 
se amplía en el punto 5: 
 

... que sean conservados todos los elementos que tengan un carácter artístico o de recuerdo histórico, no 
importa a qué época pertenezcan, sin que el deseo de unidad estilística y de retorno a la primitiva forma 
intervenga para excluir algunos en detrimento de otros, y sólo puedan eliminarse aquellos, ... que, privados 
de importancia y de significado representen afeamientos inútiles; ... (punto 5) 
 
 
Y, junto a la protección del monumento, se propugna la del ambiente que lo rodea, lo que 

implica –y así se manifiesta expresamente– controlar las características volumétricas, formales y 
cromáticas, de las nuevas construcciones que se levanten en su proximidad:  
 

... que junto al respeto por el monumento y sus diferentes fases, siga el de sus condiciones ambientales, las 
cuales no deben ser alteradas por aislamientos inoportunos, por construcciones de nuevas fábricas invasoras 
por su masa, color o estilo; (punto 6) 

 
 
 En cuanto a actuaciones concretas de restauración, además de promover el mantenimiento 
continuo del edificio como mejor medida de conservación preventiva, se postula la menor 
intervención posible, admitiéndose, prioritariamente, la anastilosis, o reconstrucción de las partes 
originales existentes, frente a la reintegración –o adición de otras nuevas-. En el caso de que haya 
que reintegrar, se recomienda introducir únicamente los elementos estrictamente necesarios para 
restituir las formas básicas: 
 

que más allá de cualquier otro intento, debe atribuirse la máxima importancia a los cuidados continuos de 
mantenimiento en la obra de consolidación, encaminados a dar de nuevo al monumento la resistencia y la 
duración sustraída por los deterioros o las disgregaciones. (punto 1) 
 
que el problema de "repristino"22 motivado por razones artísticas y de unidad arquitectónica estrechamente 
conectadas con el criterio histórico, pueda realizarse sólo cuando se base en datos absolutamente ciertos –
proporcionados por el monumento que hay que repristinar- y no en hipótesis, ... (punto 2) 
 
que en los monumentos lejanos ya de nuestros usos y de nuestra civilización, como son los monumentos 
antiguos, debe excluirse ordinariamente todo completamiento, considerando sólo la anastilosis; es decir, la 
recomposición de partes desmembrada existentes, con la adición eventual de aquellos elementos neutros que 

                                                           
22 El término repristino, del italiano ripristino, es sinónimo de restauración, y se aplica, en este caso, a aquella acción 
restauradora que tiene por objeto recuperar la imagen original –o considerada original- del monumento, eliminando 
elementos de menor interés añadidos en épocas posteriores.  



PARTE II. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN Y ESTUDIO  
DEL COLOR Y LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS_____________________________________________________  
 
 

 300

representen el mínimo necesario para integrar la línea y asegurar las condiciones de conservación; [...] 
(punto 3) 
 
 
En el punto 7 se comentan las características formales que deben tener los elementos de 

reintegración: han de ser simples, y sin decoración, a fin de que no "compitan" visualmente con 
los elementos originales conservados: 

 
que en los añadidos que se consideren necesarios, bien para lograr la consolidación, o para lograr el objetivo 
de una reintegración total o parcial, o para la utilización práctica del monumento, el criterio esencial que hay 
que seguir debe ser, además del de limitar tales elementos nuevos al mínimo posible, el de darles también 
un carácter de desnuda simplicidad y correspondencia con el esquema constructivo; y que sólo pueda 
admitirse en estilo similar la continuación de líneas existentes en los casos en que se trate de expresiones 
geométricas privadas de individualidad decorativa; (punto 7) 

 
 
 Y al igual que en documentos anteriores (Cartas de Atenas, de 1931, art. IV, Carta de 
Venecia, de 1964, art. 9), se dan algunas indicaciones sobre los métodos a utilizar para hacer 
reconocibles los elementos de reintegración, y distinguibles de los originales: 
  

que en todo caso tales añadidos deben ser cuidadosa y claramente señalados o mediante el empleo de 
material diferente al primitivo, o con la adopción de marcas de contorno, simples y privadas de talla, o con 
aplicación de siglas o epígrafes, de modo que nunca una restauración realizada pueda conducir a engaño a 
los estudiosos y representar una falsificación de un documento histórico;[...] (punto 8) 
 
 
Comprobamos, por tanto, la importancia que se concede al control de aquellos elementos 

que puedan modificar el aspecto original del monumento, y ser interpretados erróneamente desde 
el punto de vista histórico. 

 
 
 

� Instrucciones para la restauración de los monumentos (1938), Ministerio de Instrucción 
Pública.23 

 
 
 En este documento, promulgado por el Ministerio de Instrucción Pública Italiano, se 
establece el mismo planteamiento que en la Carta de la Restauración de 1932 en lo que respecta 
al empleo de nuevos elementos de reintegración en los monumentos arquitectónicos, cuyas 
características materiales y formales deben distinguirse de las antiguas originales: 
 

En la restauración de los monumentos y de las obras de arte, debe excluirse, taxativamente, toda obra que 
implique completarlos o devolverlos a su estado original o añadir, en algún modo, elementos que no sean 
estrictamente necesarios para la estabilidad, la conservación y la comprensión de la obra. (punto 3) 

 
El eventual añadido o sustitución consentida de lo enunciado anteriormente, debe mantenerse en los límites de 
la más absoluta simplicidad y realizarse con materiales y técnicas que no oculten la modernidad y eviten, con 

                                                           
23 Ceschi, C., Teoria e storia del restauro..., Ministerio della pubblica istruzione. Istruzioni per il restauro dei 
monumenti (1938), pp. 214-215.  
 



                                                                                      _____   I. NORMAS SOBRE RESTAURACIÓN: LAS CARTAS DE RESTAURACIÓN 
 

 301 

la eliminación de toda reposición decorativa o figurativa, toda posible confusión con lo antiguo. [...] (punto 
4)24 
 
 
La preocupación por conservar las cualidades estéticas e históricas del monumento, se 

hacen extensivas a los ambientes monumentales y a los conjuntos arquitectónicos que, aun sin 
valor artístico especial, coadyuven a la revalorización histórica y artística de los monumentos: 

 
Puesto que en todo monumento se relaciona la propia unidad figurativa con el espacio circundante, tal espacio 
es naturalmente objeto de las mismas cautelas y del mismo respeto riguroso que el propio monumento, y, por 
tanto, deben evitarse, como arbitrarias, los traslados de edificios monumentales, las alteraciones de ambientes 
monumentales conservados en la forma original y de aquellos conjuntos de edificios que, aunque sin tener en 
cuenta particulares elementos artísticos, contribuyen, como solución urbanística, a los valores histórico y 
artístico. [...] (punto 7) 25 

 
 
 
� Carta de Restauración (1972) 
 

(Carta Italiana de Restauración –"Carta del Restauro de 1972"-, Ministerio de 
Instrucción Pública)26 

 
 
Este documento sistematiza –en sus doce artículos y cuatro anexos– el pensamiento sobre 

restauración elaborado por Cesare Brandi, con la colaboración de Guglielmo De Angelis 
D´Ossat27 –dentro de la corriente denominada restauración crítica–, y se basa en la experiencia 
del Instituto Central de Restauración (Istituto Centrale per il Restauro) de Roma, fundado y 
dirigido por Brandi durante años. 

 
Frente a otras normas relevantes sobre restauración publicadas anteriormente, y referidas 

exclusivamente a las obras arquitectónicas, monumentales o no (Cartas de Atenas,  de 1931, Art. 
I;  y de Venecia, de 1964, Art. 1), el documento de 1972 amplía el ámbito de objetos a restaurar a 
todas las obras de arte de todos los tiempos, incluyendo los monumentos y los conjuntos 
históricos, además de los restos arqueológicos.  

Desde este punto de vista destaca la mención específica que se hace a los conjuntos 
urbanos, especialmente los de carácter histórico; pues en documentos anteriores, como la Carta 
de Atenas de 1931 (Art. VII) o la de Venecia de 1964 (Arts. 6, 7 y 11), sólo se hacía referencia a 
los ambientes alrededor de los monumentos. 

                                                           
24 Traducción de Fco. J. Collado a partir del texto italiano original (Ceschi, C., op. cit., p. 214). 
 
25 Traducción de Fco. J. Collado a partir del texto italiano original (Ceschi, C., op. cit., p. 214). 
 
26 La redacción de este documento corresponde a Cesare Brandi,  
Texto recogido en: 
Brandi, C., Teoria del restauro, Torino, Giulio Einaudi editore, 1977 (1ª ed. 1967) (consultada la ed. esp. de Toajas 

Roger, María Ángeles (trad.), Teoría de la Restauración, Madrid, Alianza Editorial, 1988, pp. 129-149). 
Martínez Justicia, M. J., Antología de textos sobre Restauración..., pp. 169-194. (versión española) 
 
27 Cfr, Brandi, C., op. cit. 
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Todas las obras de arte de todas las épocas, en la acepción más amplia, que va desde los monumentos 
arquitectónicos a los de pintura y escultura, aunque sean fragmentos, y desde el hallazgo paleolítico a las 
expresiones figurativas de las culturas populares y del arte contemporáneo, pertenecientes a cualquier 
persona o ente, con la finalidad de su salvaguardia y restauración, son objeto de las presentes instrucciones 
que toman el nombre de "Carta del Restauro 1972". (Art. 1) 
 
Además de las obras indicadas en el artículo precedente quedan asimilados a éstas, para asegurar su 
salvaguardia y restauración, los conjuntos de edificios de interés monumental, histórico o ambiental, 
especialmente los centros históricos; ... (Art. 2) 
 
Entran en el ámbito de la presente instrucción, además de las obras definidas en los artículos 1 y 2, también 
las operaciones encaminadas a asegurar la salvaguardia y restauración de los restos antiguos hallados en el 
curso de investigaciones terrestres y subacuáticas. (Art. 3) 
 
 
En cuanto a los tratamientos generales de restauración, la Carta de 1972 parece mostrar 

una mayor reticencia que otros documentos anteriores a las actuaciones de reintegración –aunque 
se admiten, como veremos más adelante, en determinados casos-, incorporando nuevos 
elementos, aunque sean de formas simplificadas, que permitan restituir la imagen completa de la 
obra:  

 
En relación con los fines mencionados en el artículo 4 [salvaguardia y restauración], deben establecerse las 
operaciones de salvaguardia y restauración y en ellas se prohíbe, para todas las obras definidas en los 
artículos 1, 2 y 3, lo siguiente: 
 
Complementos estilísticos o analógicos, incluso en formas simplificadas y aunque existan documentos 
gráficos o plásticos que puedan indicar cuál hubiera sido el estado o el aspecto de la obra completa; (Art. 6, 
aptdo. 1)         
 
 
Se comparten, no obstante, algunos de los principios enunciados en otras cartas 

comentadas, como el de la conservación de las distintas fases constructivas de la obra, en nuestro 
caso, arquitectónica (Carta de Atenas, de 1931, art. II; Carta de Venecia, de 1964, art. 11; Carta 
de la Restauración, de 1932, Preámbulo, puntos 5 y 6). Sin embargo, y lo destacamos porque 
implica al aspecto exterior del edificio, sí se admite la eliminación de aquellas partes que lo 
alteren histórica o estéticamente. Así, se prohíben: 

 
Remociones o demoliciones que cancelen el paso de la obra de arte a través del tiempo, a menos que se trate 
de limitadas alteraciones deformadoras o incongruentes respecto a los valores históricos de la obra o de 
complementos en estilo que la falsifiquen; (Art. 6, punto 2) 

 
Remociones, reconstrucciones o traslados a emplazamientos distintos de los originales; a menos que esto no 
esté determinado por razones superiores de conservación; (Art. 6, punto 3) 
 
 
Al igual que en otros documentos (Carta de Atenas, de 1931, art. VII; Carta de Venecia, 

de 1964, art. 6; Carta de Florencia, de 1981, art. 7;  Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, 
de 1975, punto 1; Declaración de Ámsterdam, puntos I y II; Convención de Granada, de 1985, 
arts. 1 y 7; Instrucciones para la Restauración de Monumentos, de 1938, punto 7), se prohíben 
aquellas acciones que afecten a las características ambientales de los conjuntos arquitectónicos:  
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Alteraciones de las condiciones accesorias o ambientales en las que ha llegado hasta nuestro tiempo la obra 
de arte, el conjunto monumental o ambiental, el conjunto de decoración interior, el jardín, el parque, etc. 
(Art. 6, punto 4) 

 
 
Una innovación de esta instrucción es la valoración de la pátina28 que puede revestir los 

diversos materiales, y la necesidad de su protección, lo que demuestra el especial interés de este 
documento por las cualidades estéticas y visuales de los objetos artísticos. De este modo, se 
prohíbe la: 
 

Alteración o remoción de las pátinas. (Art. 6, punto 2) 
 
 
A pesar de las proscripciones anteriores, se admiten, sin embargo, las siguientes 

actuaciones que afectan a la imagen de la obra (edificio), como las referidas a las reintegraciones, 
que además de armonizar con las partes originales, deben ser reconocibles, sirviéndose, para ello, 
de materiales distintos, bordes diferenciados u otras señales identificativas. De este modo, se 
asumen criterios similares a los enunciados por otros documentos anteriores y posteriores: Cartas 
de Atenas, de 1931, arts. IV y V; de Venecia, de 1964, arts. 9, 12 y 13; de Toledo, de 1986, punto 
10; de la Restauración, de 1932, puntos 3, 7 y 8; Instrucciones para la Restauración de 
Monumentos, de 1938, punto 4: 

 
En relación con los mismos fines del artículo 6, e indistintamente para todas las obras definidas en los 
artículos 1, 2 y 3, se admiten las siguientes operaciones: 
 
Añadidos de partes en función estática o reintegraciones de pequeñas partes históricamente verificadas, 
llevadas a cabo según los casos, o determinando de forma clara la periferia de las integraciones, o bien 
adoptando material diferenciado aunque acorde, claramente distinguible a simple vista, en particular en los 
puntos de encuentro con las partes antiguas, que además deben ser marcadas y fechadas donde sea posible; 
(Art. 7, punto 1) 
 
Anastilosis documentada con seguridad, recomposición de obras fragmentadas, sistematización de obras 
lagunosas, reconstruyendo los intersticios de poca entidad con técnica claramente diferenciable a simple 
vista o con zonas neutras colocadas en un nivel diferente al de las partes originales, o dejando a la vista el 
soporte original, ... (Art. 7, punto 3) 
 
 
En relación con la protección de la pátina, se admiten sólo operaciones de limpieza 

controladas que no descarnen la superficie de la obra, lo que ha ocurrido en numerosas ocasiones 
con determinados tipos de acabado arquitectónico, como los de piedra vista:  

 
Limpiezas que... respetando la pátina.... no deberán llegar a la superficie desnuda de la materia que 
conforma las propias obras de arte; (Art. 7, punto 2) 
 

                                                           
28 Por pátina (pátina natural) designamos al material que se forma en la superficie de objeto (bien cultural) resultado 
de una serie de transformaciones físico-químicas que experimenta de modo natural a lo largo del tiempo, y que se 
percibe visualmente por un cambio cromáticos y de textura. Gracias a sus cualidades estéticas e históricas, como 
signo de la antigüedad de la obra, e incluso técnicas (protección), se prescribe, en general, su conservación. 
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Se afirma, también, por vez primera, el principio de reversibilidad que debe orientar, al 
menos teóricamente, las acciones de restauración, aunque, en la práctica, esto no siempre es 
posible, como ocurre con las limpiezas o determinadas consolidaciones, por ejemplo: 

 
Toda intervención sobre la obra, o junto a ella, ... debe realizarse de tal forma y con tales técnicas y 
materiales que puedan dar la seguridad de que en el futuro sean posibles nuevas intervenciones de 
salvaguardia o restauración. [...] (Art. 8) 
 
 
En el art. 10 se muestra, de nuevo, una clara preocupación, por el aspecto  exterior de la 

obra, indicándose, de modo expreso, que las actuaciones que se realicen para la protección de los 
agentes climáticos y contaminantes deberán respetar, en la medida de lo posible, las 
características materiales y cromáticas de las superficies (acabados): 

 
Las medidas encaminadas a preservar de las acciones degradantes y de las variaciones atmosféricas, 
térmicas e higrométricas  las obras definidas en los artículos 1, 2 y 3, no deberán alterar sensiblemente el 
aspecto de la materia y el color de las superficies, ni exigir modificaciones sustanciales y permanentes del 
ambiente en el que las obras nos han llegado transmitidas históricamente. Sin embargo, en el caso de que 
fuesen indispensables modificaciones de este género, a causa del interés superior de la conservación, tales 
modificaciones deberán ser realizadas de forma que se evite cualquier duda sobre la época en la que han 
sido hechas y del modo más discreto.[...] (Art. 10) 
 
 

 Una aportación de sumo interés, de este documento, es la inclusión de varios apéndices o 
anexos con indicaciones específicas para la restauración de las distintas obras de arte referidas. 
Destacamos aquellas instrucciones que afectan de un modo más directo a las características 
materiales y cromáticas de los edificios, incluyendo las construcciones arqueológicas, de los 
revestimientos y de las pinturas murales:  
 
 De este modo, en el Anexo A (Instrucciones para la salvaguardia y restauración de 
Antigüedades) se abunda en lo apuntado por los artículos 7 (puntos 1 y 3) sobre las actuaciones 
de reintegración en general, indicándose algunos procedimientos para diferenciar los nuevos 
elementos restituidos en las construcciones antiguas (arqueológicas), según el tipo de aparejo 
utilizado, garantizando, no obstante, la integración cromática, a la que se hace referencia expresa: 

 
Para la restauración de paños de muro de opus incertum, quasi reticulatum, reticulatum, y vittatum29 se 
utiliza el mismo tipo de material y los mismos tipos de formato, se deberán mantener las partes restauradas 
en un plano ligeramente más rebajado, mientras que para los paños de muro de ladrillo será oportuno 
puntear o rayar la superficie de los ladrillos modernos. 
 
Para la restauración de las estructuras de sillería se ha experimentado con éxito el sistema de reproducir los 
sillares con las medidas antiguas, usando no obstante lajas del mismo material unidas con mortero mezclado 
en superficie con polvo del mismo mármol para obtener una entonación cromática. 
 
Como alternativa al retranqueo de la superficie en las reintegraciones de restauración moderna, puede ser 
útil practicar un surco de contorno que delimite la parte restaurada o insertar una delgada lámina de 
materiales diferentes. También se puede aconsejar en muchos casos un tratamiento diferenciado de la 
superficie de los nuevos materiales mediante un oportuno picado de las superficies modernas. Por último, 
será conveniente colocar en cada zona restaurada, placas con la fecha o insertar siglas o marcas especiales. 

                                                           
29 Cfr. estos tipos de aparejo en el apéndice de "VOCABULARIO". 
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El uso del cemento con superficie revestida de polvo del mismo material del monumento que se restaura 
puede resultar también útil en la integración de tambores de columnas antiguas de mármol, de tufo o calizas, 
estudiando la obtención de un aspecto más o menos rústico en relación al [sic] tipo de monumento; en el 
ámbito romano el mármol blanco puede ser reintegrado con travertino o caliza, en combinaciones ya 
experimentadas con éxito (restauración de Valadier en el Arco de Tito). En los monumentos antiguos, y 
particularmente en los de época arcaica o clásica, se debe evitar la combinación de materiales distintos y 
anacrónicos en las partes restauradas, que resulta estridente y ofensiva incluso desde el punto de vista 
cromático, a la vez que se pueden utilizar diferentes recursos para diferenciar el uso del mismo material con 
el que está construido el monumento y que es preferible mantener en las restauraciones. [...] (ANEXO A.. 
Instrucciones para la salvaguardia y restauración de Antigüedades)  
 
 
En el anexo B (Instrucciones para la ejecución de restauraciones arquitectónicas) se 

recuerda, de nuevo, pero aplicado de modo específico a la arquitectura, lo apuntado en el art. 6, 
punto 2, sobre la necesidad de conservar los elementos construidos en diferentes épocas, evitando 
innovaciones: 

 
... se recuerda la necesidad de considerar todas las operaciones de restauración bajo un perfil 
sustancialmente conservador, respetando todos los elementos añadidos y evitando en todo caso 
intervenciones innovadoras o de repristino. (ANEXO B. Instrucciones para la ejecución de restauraciones 
arquitectónicas) 
 
 
En el mismo anexo B, se dan instrucciones para garantizar las características formales y 

tipológicas de los edificios durante las obras de rehabilitación y reintegración, y, más 
concretamente, sobre el método a seguir durante la eliminación o restitución de revestimientos, a 
fin de garantizar la conservación de los restos originales que puedan existir, con sus 
características propias de textura y color: 

 
... Las obras de adaptación [encaminadas a la rehabilitación del edificio] deberán limitarse al mínimo, 
conservando escrupulosamente las formas externas y evitando alteraciones sensibles de la individualidad 
tipológica del organismo constructivo y de la secuencia de los recorridos internos. La redacción del 
proyecto de restauración de una obra arquitectónica debe estar precedida de un estudio atento del 
monumento, elaborado desde distintos puntos de vista (que tenga en cuenta su posición en el contexto 
territorial o en el tejido urbano, los aspectos tipológicos, las apariencias y cualidades formales, los sistemas 
y caracteres constructivos, etc.) tanto en relación a la obra original, como también a los posibles añadidos y 
modificaciones.  [...] 
 
En particular, antes de raspar, pintar, o eliminar eventualmente enlucidos, el director de los trabajos debe 
constatar la existencia o no de cualquier huella de decoración, cuáles fueron las texturas originales y el 
colorido de las paredes y de las bóvedas. [...] (ANEXO B. Instrucciones para la ejecución de restauraciones 
arquitectónicas) 
 
 
Lo mismo que en el anexo A, pero ahora referido a la restauración arquitectónica, se 

comentan con mayor amplitud las indicaciones –ya enunciadas en el Art. 7, puntos 1 y 3- sobre 
algunos procedimientos para hacer reconocibles los elementos reintegrados, recurriendo a 
materiales diferentes a los originales, cambiando la textura o contorneando la reintegración: 

 
Las sustituciones y posibles integraciones de paramentos murales, donde sea necesario y siempre en los 
límites más restringidos, deberán ser siempre distinguibles de los elementos originales, diferenciando los 
materiales o las nuevas superficies empleadas; pero en  general parece preferible realizar a todo lo largo del 
contorno de la integración una señal clara y persistente que testimonie los límites de la intervención. Esto 
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podrá lograrse con laminillas de metal idóneo, con una serie continua de pequeños fragmentos de ladrillo o 
con surcos visiblemente más o menos anchos y profundos según los diferentes casos. [...] (ANEXO B. 
Instrucciones para la ejecución de restauraciones arquitectónicas) 
 
 
Igualmente, se insiste en la protección de la pátina (cfr. arts. 6 y 7, punto 2), en este caso 

de los materiales arquitectónicos, por sus cualidades, ya mencionadas, históricas, estéticas y 
protectoras: 

 
La pátina de la piedra debe ser conservada por evidentes razones históricas, estéticas e incluso técnicas, ya 
que, en general, desempeña funciones de protección, ... (ANEXO B. Instrucciones para la ejecución de 
restauraciones arquitectónicas) 
 
 
Podemos comprobar como en las disposiciones sobre restauración arquitectónica 

formuladas por la Carta de 1972, se da preferencia a las características visuales del edificio frente 
a las estructurales. Ello se debe, probablemente, a haber aplicado a la restauración arquitectónica 
los criterios de intervención en obra mueble, a cuya restauración se dedicó principalmente el 
Instituto Central de Restauración de Roma, y su director, Cesare Brandi, cuyo pensamiento sobre 
restauración –como hemos comentado- se traduce en este documento. 

 
En el anexo C (Instrucciones para la ejecución de restauración de pinturas y esculturas) 

se prescribe el estudio estratigráfico, basado en la observación previa y la realización de catas que 
contengan la sección de las diferentes capas pictóricas y de preparación, como operaciones 
previas que ayuden a determinar la naturaleza material de los estratos superpuestos, su estado de 
conservación y época aproximada. Se apunta, por tanto, uno de los procedimientos a utilizar –
como veremos en el capítulo III.1.- en la metodología de un estudio cromático: 

   
La primera operación que hay que realizar, antes de toda intervención sobre cualquier obra pictórica o 
escultórica, es un reconocimiento cuidadoso de su estado de conservación. En tal reconocimiento se incluye 
la comprobación de los diferentes estratos materiales de que pueda estar compuesta la obra, y si son 
originales o añadidos, y asimismo la determinación aproximada de las distintas épocas en que se produjeron 
las estratificaciones, modificaciones y adiciones en general. [...]  
 
Después de haber obtenido las fotografías, deberán realizarse catas mínimas, en puntos  que no sean vitales 
para la obra, que abarquen todos los estratos hasta el soporte, y así quedarán determinadas las secciones 
estratigráficas, siempre que existan superposiciones, y podrá determinarse también el estado de la 
preparación. [...] (ANEXO C. Instrucciones para la ejecución de restauración de pinturas y esculturas. 
Operaciones preliminares)  
 
 
En otro capítulo del mismo anexo C (Precauciones que hay que tener presentes en la 

ejecución de la restauración de pinturas murales) se dan algunas breves indicaciones sobre 
distintas actuaciones de restauración específicas de pintura mural, como fijación de la policromía, 
sentado del color, arranques o traslados de soporte. Transcribimos el párrafo correspondiente, que 
consideramos interesante: 

    
En las pinturas sobre soporte móvil la determinación de la técnica puede dar lugar a veces a una 
investigación sin conclusión definitiva y, hoy por hoy, irresoluble incluso en cuanto a las categorías 
genéricas de pintura al temple, al óleo, a la encaústica, a la acuarela o al pastel; en las pinturas murales, 
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realizadas sobre preparación o bien directamente sobre mármol, piedra, etc., la definición del aglutinante 
utilizado no será a veces menos problemática (como en lo que se refiere a las pinturas murales de época 
clásica); pero, al mismo tiempo, todavía más indispensable para proceder a cualquier operación de limpieza, 
asentamiento, strappo o distacco.  Sobre todo si se ha de proceder a su arranque -strappo o distacco-, antes 
de la aplicación de las telas protectoras, mediante un adhesivo soluble, es necesario asegurarse de que el 
disolvente no atacará o estropeará el aglutinante de la pintura que hay que restaurar. 

 
Además, si se tratase de un temple, y generalmente en las partes al temple de los frescos, donde 
determinados colores no podían aplicarse al buen fresco, será imprescindible un asentamiento preventivo. 
 
A veces, cuando los colores de la pintura mural se presentan en un estado más o menos avanzado de 
pulverización, será necesario asimismo un tratamiento especial para intentar que el color pulverizado se 
pierda en la menor medida posible. 

 
Respecto al asentamiento del color, la investigación deberá orientarse hacía un fijativo que no sea de 
naturaleza orgánica, que altere lo menos posible los colores originales y no se haga irreversible con cl 
tiempo. 

 
El color pulverulento será analizado para ver si contiene formaciones de hongos y cuáles son las causas a 
que puede atribuirse su desarrollo. Una vez establecidas dichas causas y tras elegir un fungicida adecuado, 
será necesario cerciorarse de que no dañe la pintura y pueda ser eliminado fácilmente. 

 
Cuando por necesidad haya que plantearse el arranque de la pintura de su soporte original, entre los 
métodos que se pueden elegir con equivalentes probabilidades de éxito, se recomienda el strappo, por la 
posibilidad de recuperar la sinopia preparatoria, en el caso de los frescos, y también porque libera la película 
pictórica de residuos de un intonaco degradado o en mal estado, 

 
Respecto al soporte sobre el que se volverá a instalar la película pictórica, tiene que ofrecer las máximas 
garantías de estabilidad, inercia y neutralidad (ausencia de PH); además, será necesario que pueda ser 
construido con las mismas dimensiones que la pintura, sin empalmes intermedios que inevitablemente 
saldrían a la superficie de la película pictórica con el paso del tiempo. El adhesivo con el que se fije la tela 
pegada a la película pictórica sobre el nuevo soporte deberá poder eliminarse con toda facilidad con un 
disolvente que no dañe la pintura. 

 
Cuando se prefiera mantener la pintura trasladada sobre lienzo, naturalmente reforzado, el bastidor deberá 
ser construido de tal manera -y con tales materiales- que tenga la máxima estabilidad, elasticidad y automa-
tismo para establecer la tensión que, por cualquier razón -climática o de otra índole- pudiese variar. 
  
Cuando se trate de arrancar mosaicos en lugar de pinturas, habrá que asegurarse deque las teselas, donde no 
conformen una superficie totalmente plana, sean arrancadas adecuadamente de forma que puedan ser fijadas 
y dispuestas en su colocación original. Antes de la aplicación del engasado y de la armadura de sostén, 
habrá que cerciorarse del estado dc conservación de las teselas y eventualmente consolidarlas. Especial 
cuidado habrá que prestar a la conservación dc las características tectónicas dc la superficie. (ANEXO C. 
Precauciones que hay que tener presentes en la ejecución de la restauración de pinturas murales) 
 
  
Una aportación significativa de esta carta es la incorporación del Anexo D, con las 

Instrucciones para la tutela de los "Centros Históricos", los cuales, hasta ahora, no habían sido 
objeto de tratamiento específico por otros documentos. Sin embargo, la creciente degradación por 
el desmesurado desarrollo urbanístico de los años 60 impone una nueva toma de conciencia, que 
se traducirá en la adopción de una serie de medidas de protección como las enunciadas por la 
Carta de 1972.  

Se define el concepto de "centro histórico", que abarca cualquier conjunto urbano, 
tradicional o no, que posea valores históricos, arquitectónicos o urbanísticos: 
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Con el fin de identificar el concepto de "Centros Históricos", deberán tomarse en consideración no sólo los 
antiguos centros urbanos tradicionales entendidos como tales, sino, más en general, todos los asentamientos 
humanos cuyas estructuras, unitarias o fragmentarias –incluso si se han transformado parcialmente a lo 
largo del tiempo- se hayan constituido en el pasado o en los sucesivo, y tengan particular valor de 
testimonio histórico, arquitectónico o urbanístico. 
 
Su naturaleza histórica se refiere al interés que dichos asentamientos presentan como testimonios de 
civilizaciones del pasado y como documentos de cultura urbana, incluso independientemente de su valor 
intrínseco artístico o formal, o de su peculiar aspecto como ambiente, que pueden enriquecer y resaltar 
posteriormente su valor, en cuanto que no sólo la arquitectura, sino también la estructura urbanística poseen 
por sí mismas un significado y un valor. [...] (ANEXO D. Instrucciones para la tutela de los "Centros 
Históricos") 
 
 
En el mismo anexo, se determina el ámbito de la restauración de los centros históricos, 

que incluye no sólo los edificios aislados, sino todos los elementos del entorno, naturales o 
artificiales, que integran el paisaje urbano: 

 
Por lo que respecta a los elementos individuales, a través de los cuales se efectúa la salvaguardia del 
conjunto, hay que considerar tanto los elementos edilicios como los demás elementos que constituyen los 
espacios exteriores (calles, plazas, etc.) e interiores (patios, jardines, espacios libres, etc.) y otras estructuras 
significativas (murallas, puertas, fortalezas, etc.), así como posibles elementos naturales que acompañan el 
conjunto caracterizándolo de forma más o menos acentuada (entornos naturales, cursos fluviales, 
singularidades geomorfológicas, etc.). [...] (ANEXO D. Instrucciones para la tutela de los "Centros 
Históricos") 

 
 
 Aunque no se haga mención expresa al color de los acabados, sí se indica que la 
protección de los edificios del conjunto urbano debe incluir la de sus características formales y 
tipológicas, lo que demuestra la preocupación por los valores visuales arquitectónicos: 
 

Los elementos edilicios que forman parte del conjunto han de conservarse, no sólo en sus aspectos formales, 
que determinan la expresión arquitectónica o ambiental de aquél, sino también en sus caracteres tipológicos  
en cuanto expresión de funciones que asimismo han caracterizado a lo largo del tiempo la utilización de los 
propios elementos. [...] (ANEXO D. Instrucciones para la tutela de los "Centros Históricos") 
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� Carta de Restauración (1987)  
 

(Carta de 1987 de la Conservación y Restauración de los objetos de arte y cultura –"Carta 
del Restauro"-, presentada en el Congreso Internacional sobre Bienes Culturales y 
Ambientales, Siena, agosto de 1987)30 

 
 
La Carta de la Restauración, de 1987, fue redactada por una comisión coordinada por 

Paolo Marconi (arquitecto) y presentada por Corrado Maltese en el Congreso Internacional sobre 
Bienes Culturales y Ambientales, Siena, agosto de 1987.31 Su objetivo, como se afirma en su 
primer artículo es el de " renovar, integrar y sustancialmente sustituir la 'Carta Italiana del 
Restauro' de 1972".  

De ahí que, como expresa su primer artículo –de los doce en que se articula-, se amplíe el 
tipo bienes susceptibles de conservación y restauración a todos los objetos dotados de valor 
cultural, en general, y no exclusivamente histórico o artístico:  

  
Las consideraciones e instrucciones, implícita o explícitamente enunciadas en el presente documento... se 
aplican a todos los objetos de toda época y área geográfica que revistan de manera significativa interés 
artístico, histórico y en general cultural. Forman parte de tal universo de objetos obras de arquitectura y de 
agregación urbana, ambientes naturales de especial interés antropológico, fáunico y geológico, ambientes 
"construidos", como parques, jardines y paisajes agrarios, instrumentos técnicos, científicos y de trabajo, 
libros y documentos, testimonios de usos y costumbres de interés antropológico, obras de figuración 
tridimensional, obras de figuración plana sobre cualquier tipo de soporte (mural, de papel, textil, lígneo, de 
piedra, metálico, cerámico, vítreo, etc.). Tal universo de objetos, en gran parte, se presenta también 
fragmentariamente bajo la forma de pieza arqueológica y/o paleológica y paleontológica aislada o inserta en 
contextos más amplios. [...] (Art. 1) 
 
 
Además de incluir nuevos objetos como los documentos de archivo y los de valor 

etnológico, se muestra una especial atención por los objetos arquitectónicos –menos atendidos 
por la Carta de 1972-: en efecto, las cualidades específicas de los bienes inmuebles, debidas a su 
carácter eminentemente funcional, imponen unos criterios particulares de restauración, distintos, 
en ocasiones a los aplicados a los bienes muebles. Además, la formación como arquitecto de 
Marconi, principal redactor del documento, debió de influir, sin duda, en estos planteamientos. 

 
 

                                                           
30 El documento aparece publicado en:   
Marconi, Paolo et al., “Carta de 1987 de la Conservación y Restauración de los objetos de arte y cultura”; 

Arte/Documento, Milano, Electa, 1988. (versión italiana) 
- “Carta de 1987 de la Conservación y Restauración de los objetos de arte y cultura”, Il Giornale dell’ Arte, nº 

57, junio, 1988. (versión italiana) 
Martínez Justicia, M. J. (introducción y traducción), Carta del Restauro 1987, "Cuadernos de apoyo", Málaga, 

Servicio de Publicaciones del Colegio de Arquitectos de Málaga, 1990, pp. 25-70. (versión española) 
Martínez Justicia, M. J., Antología de textos sobre Restauración..., pp. 195-239. (versión española) 
 
31 Martínez Justicia, M. J. , Antología de textos sobre Restauración, ..., pp. 46-47. 
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En cuanto a las actuaciones generales de restauración se establecen una serie de 
prohibiciones que coinciden, casi literalmente en ocasiones, con las prescritas por la Carta de la 
Restauración de 1972. Mencionamos estas disposiciones, que afectan a las características 
materiales y visuales de los objetos culturales, también arquitectónicos, referidos: 

 
En relación a [sic] las operaciones de restauración que se refieren a la naturaleza material de cada una de las 
obras, se deben rechazar desde el momento en que se proyecte la propia restauración: 
 
a) adiciones de estilo o analógicas, incluso en formas simplificadas, aunque se cuente con documentos 
gráficos o plásticos que puedan indicar cuál fue o cómo debió [sic] aparecer el aspecto de la obra terminada. 
Se podrán admitir limitadas excepciones en el campo de las restauraciones arquitectónicas, cuando los 
complementos analógicos, si bien reducidos a lo esencial, sean necesarios para la protección estática de la 
fábrica, ..., y para un mantenimiento más seguro de las partes supervivientes. Y esto es válido también para 
aquellos elementos que aseguran un normal y equilibrado deslizamiento y desagüe de las aguas de lluvia. 
 
b) remociones o demoliciones que oculten el paso de la obra a través del tiempo, a menos que se trate de 
limitadas alteraciones perturbadoras o incongruentes respecto a los valores históricos de la obra o de 
complementos de estilo que la falsifiquen. 
 
c) alteraciones o remociones de las pátinas, siempre que no se haya demostrado analíticamente que están 
irreversiblemente comprometidas por la alteración del material superficial. La conservación de este último 
puede ser, en efecto, fuente de degradación posterior, en especial en el caso de superficies de piedras 
sulfatadas expuestas al aire libre. (Art. 6) 
 
 
La prescripción referida a las pátinas, introduce una novedad con respecto a la Carta de 

1972, pues mientras en ésta (Art. 6, punto 5) se prohibía cualquier alteración o eliminación de la 
pátina, en la Carta de 1987 esta prohibición se ve supeditada al tipo de pátina de que se trate. En 
efecto, la naturaleza de ésta puede favorecer el sucesivo deterioro del material, debido a su acción 
química o física; por lo que, en ese caso, sería admisible la eliminación más o menos completa de 
la pátina como medida preventiva. Sería el caso de las pátinas de material pétreo alteradas por 
sulfataciones provocadas por atmósferas contaminadas. 

 
En el mismo sentido, y en términos similares a los expresados por la Carta de 1972 (Art. 

7), se admiten otra serie de actuaciones, como reintegraciones de lagunas y adiciones, con 
finalidad técnica (estática). Estos elementos de reintegración han de poder diferenciarse de los 
originales, utilizando para ello diversos procedimientos: utilizando materiales diferentes, 
enmarcando la reintegración, retranqueándola o dejando visto el soporte. En cualquier caso, se 
hace hincapié en que el nuevo elemento debe integrarse material y cromáticamente en el 
contexto:  

 
En lo concerniente a las operaciones de restauración que afectan a la naturaleza material de cada una de las 
obras, son admitidas las siguientes operaciones y reintegraciones: 
 
a) adiciones de partes accesorias en función estática y reintegraciones de pequeñas partes verificadas 
históricamente, marcando de modo claro adiciones y reintegraciones, aunque sin excederse en la 
señalización de las mismas, a fin de no alterar la armonía del contexto. En tales casos se puede adoptar 
también un material diferente, si bien cromáticamente acorde con el contexto, con tal de que sea el más afín 
y compatible, por sus características físico-químicas, con el soporte. [...] En todo caso, estas inserciones 
deberán ser distinguibles a simple vista –aunque en una visión aproximada- recurriendo a elaboraciones 
diferentes de las históricas, en particular en los puntos de unión con las partes antiguas. Finalmente, tales 
inserciones deberán estar marcadas y fechadas, donde sea posible, pero siempre con la debida discreción. 
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b) limpiezas que, en las pinturas y esculturas policromadas, no deben alcanzar jamás a los pigmentos del 
color, respetando la "pátina" y los posibles barnices antiguos. Para todas las otras clases de obras las 
limpiezas no deberán llegar a la superficie desnuda de la materia de la que constan las propias obras. Pueden 
se permitidas excepciones, especialmente en el caso de obras arquitectónicas, cuando el mantenimiento de 
superficies degradadas constituya un peligro para la conservación de todo el contexto (ver párrafo 6 c); en 
tal caso el procedimiento deberá ser documentado adecuadamente. 
 
c) Anastilosis documentada con seguridad; recomposición de obras hechas trozos; sistematización de obras 
con lagunas; reconstruyendo intersticios de poca entidad con técnica claramente diferenciable a simple 
vista, o con zonas neutras colocadas en un nivel diferente al de las partes originales; o dejando a la vista el 
soporte original, en todo caso, no insertando jamás ex novo zonas con figuración, o insertando elementos 
determinantes para la figuratividad de la obra. 
 
d) Modificaciones y nuevas inserciones con finalidad estática y conservadora de la estructura interna o del 
sustrato o soporte, con tal de que, una vez terminada la operación, no se aprecie en el aspecto ni alteración 
cromática ni de la materia, que pueda se percibida en la superficie. [...] (Art. 7) 
 
 
Una disposición nueva que incorpora este documento es la que permite crear un ambiente 

adecuado para la obra (como puede ser un edificio) en el caso de que haya desaparecido el 
tradicional: 

 
nueva ambientación o sistematización de la obra, cuando ya no exista o se haya destruido la ambientación o 
la sistematización tradicional, o cuando las condiciones de conservación exijan la remoción... (Art. 7, punto 
e) 
 
 
En términos similares a los expresados por la Carta de 1972 (Art. 8) se prescribe, como 

principio general, la reversibilidad de los tratamientos de conservación y reintegración: 
 
Toda intervención sobre la obra, o en las proximidades de la misma, ... debe ser realizada de tal forma y con 
tales técnicas y materiales que se pueda tener la confianza de que en el futuro no resultará imposible una 
nueva y eventual intervención de conservación y restauración. [...] (Art. 8) 
 
 
En el art. 10 se especifica –como en la Carta de 1972 (Art. 10)- que las actuaciones 

destinadas a proteger las obras de los agentes climáticos y contaminantes deberán respetar, en la 
medida de lo posible, las características materiales y cromáticas de los acabados: 

 
Las medidas adoptadas para preservar las obras de las acciones contaminantes y de las variaciones 
atmosféricas, térmicas e higrométricas, ... deberán, en los límites de lo posible, respetar el aspecto de la 
materia y el color de las superficies y toda otra condición que caracterice, de modo sustancial y permanente, 
las propias obras y el contexto ambiental en el que residen. En todo caso, tales medidas deberán ser tomadas 
de forma que se evite cualquier duda sobre la época en la que han sido realizadas. [...] (Art. 10) 
 
 
En cualquier caso, la aportación más notable de la Carta Italiana de la Restauración de 

1987, corresponde a la incorporación de los anexos, seis, en este caso, en los que se establecen –
con cierto de detalle- disposiciones específicas sobre los distintos bienes culturales objeto de 
conservación y restauración. En este sentido, no cabe duda de que estamos ante el documento 
sobre restauración que de modo más decidido y exhaustivo atiende la cuestión de la restauración 
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del color y los acabados arquitectónicos, incluidos los planes del color para la recuperación 
cromática urbana, como veremos al comentar los anexos correspondientes.  

 
Ya en el anexo A (Instrucciones para la tutela  de los Centros Históricos), tras definirse 

centro histórico "como un conjunto habitable cuyo significado es insustituible en la historia de 
un área cultural de la humanidad", se propone, donde sea posible, la rehabilitación y 
recuperación, que incluirá no sólo los elementos arquitectónicos, sino también la estructura 
urbana, elementos naturales, decorativos y todos aquellos que caractericen el conjunto urbano. 

Destacamos la indicación expresa que se hace a la conservación o recuperación del color 
de los elementos arquitectónicos, además de otros aspectos formales, volumétricos y tipológicos: 

 
... en la gran mayoría de los casos, es prudente y oportuno un estudio atento y articulado de las posibilidades 
naturales de rehabilitación de las estructuras de un centro y del restablecimiento, en cuanto sea posible, de 
sus aspectos caracterizadores, tanto en los volúmenes como en sus distribuciones y en sus enlaces viarios, 
así como en el colorido de cada elemento y en la decoración urbana superviviente. [...] 
... que en los planes de reestructuración urbanística y de salvaguardia de un centro histórico, antes que 
nada, deberá ser considerado el aspecto ambiental en sentido amplio... 
 
Por lo que respecta a cada uno de los elementos, a través de los cuales se actúa en la salvaguardia del 
organismo en su conjunto, se deben tomar en consideración tanto los elementos edilicios, como los 
elementos que constituyen los espacios exteriores (calles, plazas, etc.) e interiores (patios, jardines, espacios 
libres, etc.), otras estructuras significativas (murallas, puertas, rocas, etc.) además de posibles elementos 
naturales que acompañan al conjunto caracterizándolo de forma más o menos acentuada: contornos 
naturales, cursos e agua, singularidades geomorfológicas..., etc. [...] 
 
Los elementos edilicios que forman parte de dicho organismo se conservarán, no sólo en sus aspectos 
formales –que califican su expresión arquitectónica o ambiental- sino también en sus caracteres tipológicos 
en cuanto expresión de funciones que han caracterizado en el tiempo el uso de los propios elementos. [...] 
 
La revisión de la decoración urbana concierne a las calles, plazas y a todos los espacios libres existentes 
(patios, espacios interiores, jardines, etc.) con la finalidad de establecer una conexión homogénea entre los 
edificios y los espacios exteriores. Tal revisión considerará también, como ya se ha indicado, los aspectos 
cromáticos de los edificios de los centros históricos. [...]  
(ANEXO A..Instrucciones para la tutela  de los Centros Históricos) 
 
 
Entre las diversas modalidades de planeamiento que se proponen como instrumentos para 

hacer operativas las intervenciones en los edificios (intervenciones de "saneamiento estático e 
higiénico de los edificios" y de "renovación funcional de los organismos interiores"), nos interesa 
destacar la referida a los planes del color, con las especificaciones correspondientes –basadas en 
diversos tipos de análisis– para una regulación lo mas objetiva posible del color urbano:  

 
planes de color controlados adecuadamente sobre datos físico-químicos, además de auto-ópticos, y con una 
extensa instrucción en la que se tenga en cuenta la "tradición cromática" de cada centro histórico incluso 
mediante investigaciones filológicas, gráficas y documentales. (ANEXO A. Instrucciones para la tutela  de 
los Centros Históricos, aptdo. g) 
 
 
Entre los procedimientos recomendados en el Anexo B (Instrucciones para proceder en la 

conservación, mantenimiento y restauración de las obras de interés arquitectónico) para la 
intervención en obras arquitectónicas, resaltamos, el referido a la necesidad de rastrear la 
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existencia de acabados originales y conocer sus características cromáticas y de textura, antes de 
modificar los revestimientos existentes: 

 
En particular el director de los trabajos, antes de raspar, pintar o quitar enlucidos, debe verificar la 
existencia o no de cualquier huella de decoración y/o cuáles fueron las texturas y los coloridos originales de 
las paredes y de las bóvedas, etc. [...] (ANEXO B. Instrucciones para proceder en la conservación, 
mantenimiento y restauración de las obras de interés arquitectónico. Metodología y técnicas de 
intervención) 
 
 
En el mismo anexo, se establecen diversas instrucciones sobre algunos tratamientos que 

pueden afectar, directa o indirectamente a las características cromáticas y materiales de los 
acabados. 

Así, se recomienda cuidar las consolidaciones con mortero ante el riesgo de que puedan 
cambiar el aspecto exterior de los paramentos y revestimientos: 

 
En el caso de que la práctica de las inyecciones armadas se deba adoptar necesariamente, es preciso cuidar 
atentamente los procedimientos de retención de la argamasa fluida, que la mayoría de las veces obligan a 
cambiar profundamente la fisonomía de los muros con los revoques de las uniones, los enlucidos, las 
coloraciones, etc. (ANEXO B. Instrucciones para proceder en la conservación, mantenimiento y 
restauración de las obras de interés arquitectónico. Metodología y técnicas de intervención. 1. Intervención 
de consolidación de muros) 
 
 
Los elementos de reintegración o sustitución en paramentos de piedra o ladrillo deberán 

distinguirse de los originales mediante el empleo de materiales o texturas distintos: 
 
Las sustituciones o posibles integraciones de paramentos de muro, donde sea necesario y siempre en los 
límites más restringidos, deberán siempre distinguirse de los elementos originales, diferenciando los 
materiales o las superficies nuevas. Entre los métodos de diferenciación se recomienda la máxima 
sobriedad, recordando que muy a menudo es suficiente sustituir un travertino trabajado con martillina, pero 
degradado incluso estáticamente, por travertino trabajado con corte helicoidal y no perfilado ni alisado, e 
igualmente se hará con el tufo, la calcarenita, el "botticino", la piedra de Istria, etc. (ANEXO B. 
Instrucciones para proceder en la conservación, mantenimiento y restauración de las obras de interés 
arquitectónico. Metodología y técnicas de intervención. 2. Posibles sustituciones o reintegraciones de 
paramentos de piedra o de ladrillo) 
 
 
Se analizan, asimismo, las causas más frecuentes que provocan alteraciones cromáticas y 

materiales en las decoraciones al fresco, esgrafiados y estucos: 
 
Para estas obras, una vez eliminado en los exteriores el efecto combinado de la intemperie y del impacto 
más o menos directo de los rayos solares, la mayor parte de las causas de deterioro se derivan de la 
decoloración y de las infiltraciones de agua. Decoloración, recalos, infiltraciones e imbibiciones son, 
generalmente, de origen pluvial, pero muy a menudo, especialmente allí donde los edificios han sido 
reutilizados modernamente, los daños han sido ocasionados por las modernas instalaciones hídricas. 
Por lo tanto, la mejor prevención de la erosión, del desconchado y del desprendimiento, radica en el 
constante mantenimiento y en el posible y rápido saneamiento de las cubiertas y desagües de lluvia, tanto en 
relación con las bóvedas y paredes interiores, como con las superficies exteriores. Una vez asegurada la 
perfecta eficiencia de las cubiertas y de los sistemas hídricos, sean del tipo que sean, se puede pasar a la 
consolidación de los estucos, paredes pintadas al fresco o con esgrafiados, sin temor de ver convertido en 
poco tiempo el trabajo de restauración en algo inútil. En el caso de que las disgregaciones y desconchados 
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dependan de causas diferentes de las de origen hídrico, deberán realizarse verificaciones específicas. 
Explorando las posibles corrientes osmóticas ascendentes y las condiciones microclimáticas externas e 
internas del edificio, que puedan haber sometido estucos, frescos y esgrafiados a fenómenos particulares de 
convección, condensación, etc., las operaciones de consolidación deberán ser consiguientes a cuidadosos 
análisis, que deberán conducir a identificar las causas de toda disgregación o solución. [...] (ANEXO B. 
Instrucciones para proceder en la conservación, mantenimiento y restauración de las obras de interés 
arquitectónico. Metodología y técnicas de intervención. 3. Intervenciones sobre aplicaciones decorativas en 
estuco, al fresco y esgrafiadas) 
 
 
Sobresale el apartado 4 del anexo B donde se plantean específicamente las intervenciones 

sobre los revestimientos y acabados cromáticos, como la posibilidad de sustituir aquellos estratos 
de "mantenimiento" cuyo estado de conservación o escaso valor histórico o artístico admitan su 
renovación, por otros revestimientos de naturaleza y características cromáticas similares a las 
originales. 

Este criterio se basa en la concepción que tiene Marconi32 de determinados revestimientos 
como "estratos de sacrificio", es decir, acabados sin un valor artístico significativo –el caso de los 
aplicados en "arquitectura menor"- que se aplican para proteger, y decorar, los paramentos y que 
son susceptibles de ser renovados o sustituidos por otros cuando su estado de deterioro les impide 
cumplir adecuadamente con su función.  
 

Al comienzo de toda intervención deberá ser analizado con cuidado el grado de adhesión de los enlucidos al 
soporte y la magnitud de los posibles desprendimientos. El medio más simple y eficaz es siempre el de 
“golpear” con los nudillos. En condiciones adecuadas de espacio, puede ser recabado mediante la 
termografía un buen mapa de las zonas adheridas o escasamente adheridas. Si las zonas no adheridas del 
enlucido son originales, es necesario fijarlas de nuevo con los métodos y técnicas bien conocidos, ya 
experimentados por el ICR33. 
De todos modos, en los casos en los que las zonas no adheridas no sean originales o sea inevitable su 
demolición, se impone su sustitución mediante adiciones que deberán estar compuestas con materiales y 
granulometría lo más parecida posible a los del contexto, con la adición de materiales sintéticos en pequeñas 
partes, de forma que se obtenga una factura confrontable con el contexto. Se entiende que entre los 
enlucidos originales no pueden estar comprendidos los enlucidos de mantenimiento renovados en diferentes 
ocasiones, a menos que uno y otro estrato juntos no presupongan informaciones capaces de facilitar la 
reconstrucción de las vicisitudes históricas del edificio. (ANEXO B. Instrucciones para proceder en la 
conservación, mantenimiento y restauración de las obras de interés arquitectónico. Metodología y técnicas 
de intervención. 4.Reintegraciones y/o sustituciones de enlucidos y/o coloraciones) 
 
 
Este tipo de actuación, sin embargo, es desestimada como operación de conservación-

restauración por otros autores, como Mario Dezzi34, al considerar que no se recupera la imagen 
original de la obra, sino otra a imitación de aquella, aunque esté realizada con materiales y 
técnicas tradicionales. 

 
                                                           
32 Cfr. Marconi, P., Arte e cultura della manutenzione dei monumenti, Bari, Laterza e Figli, 1984. 

-          Il resrtauro e l'architteto. Teoria e practica in due secoli di dibattito, Venecia, Saggi Marsilio, 1993. 
 
33 ICR: Instituto Centrale per il Restauro (Instituto Central de Restauración), de Roma. 
 
34 Dezzi Bardeschi, M., "Conservare, non manottere l'essistente. L'insostenible "sacrificio" di Paolo Marconi", 

Restauro: punto e da capo. Frammenti per una (impossibile) teoria, Milano, Franco Angeli, 1991, pp. 95-
113. 
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En el caso de que se opte por reintegrar o restituir el acabado original, se impone un 
cuidadoso estudio multidisciplinario, en el que se integren las investigaciones documental, 
estratigráfica, técnico material y cromática, que facilite reproducir del modo más exacto posible 
el revestimiento original, en se composición química, ejecución y color: 

 
Como es bien conocido, la identificación del colorido primigenio de un enlucido original es empresa 
bastante ardua y delicada. El examen estratigráfico puede ser determinante con tal de que la toma, -de 
alrededor de 10 x 10 cms.- sea efectuada en zonas en las que con certeza se sepa o se pueda inferir que han 
quedado al menos pequeñas partes del enlucido original, no sólo porque no se han visto implicadas por la 
caída o por el desmantelamiento del resto de ese enlucido, sino también por haber estado suficientemente 
protegidas de los cambios climáticos (buhardillas, aleros, cornisas separadoras de plantas, cornisas de las 
ventanas). Una vez verificada la identidad de la coloración originaria, no sólo por el aspecto, sino también 
por la composición química, verificada igualmente la naturaleza del enlucido mediante granulometría y el 
material empleado, se podrá proceder, donde esto sea considerado significativo, a un enlucido semejante al 
originario, teniendo siempre cuidado de señalar, de alguna manera y sobriamente, el límite entre éste último 
y la parte nueva. Se entiende que dicha marca sobria tendrá valor sobre todo cuando la transformación del 
nuevo enlucido, debida al envejecimiento, lo vuelva más semejante al enlucido original. (ANEXO B. 
Instrucciones para proceder en la conservación, mantenimiento y restauración de las obras de interés 
arquitectónico. Metodología y técnicas de intervención. 4.Reintegraciones y/o sustituciones de enlucidos 
y/o coloraciones) 
 
 
Se reconoce, no obstante, la complejidad de reproducir el color y las características 

visuales de los acabados originales, especialmente si se trata de revocos de cal, que exige el 
empleo de materiales de buena calidad –como cal bien apagada y pigmentos minerales- difíciles 
de hallar en la actualidad, al ser sustituidos por otros de naturaleza sintética, más baratos, pero 
menos resistentes a los agentes climáticos: 

 
No pocas dificultades obstaculizan el logro del objetivo arriba indicado: dificultades de encontrar la cal bien 
apagada y desde tiempo suficiente (6 meses); dificultades de suplirla a veces incluso con cal hidratada; 
dificultades de reproducir los antiguos colores, por un lado bien utilizables sólo con buena cal, por otro 
suplantados gradualmente por los nuevos materiales colorantes, sintéticos y de menos costo, pero 
inadecuados para durar en los exteriores. Estas dificultades explican, al menos en parte, numerosas 
alteraciones y errores en el aspecto cromático de los edificios monumentales. Por esto, son tanto más 
necesarios y útiles los esfuerzos requeridos para recoger informaciones exactas y completas, en lo posible, 
de las fuentes de archivo, de las literarias y, a menudo, incluso (aunque con alguna prudencia) de los 
paisajistas urbanos. Análisis y documentaciones exhaustivas, pigmentos naturales, a ser posible 
enriquecidos con sustancias proteicas y mezclados con cal (bien apagada: más de un año) si la coloración 
debe ser aplicada sobre enlucido antiguo, son las condiciones para acercarse con un correcto enfoque a los 
aspectos del enlucido originario, incluso en la duración. (ANEXO B. Instrucciones para proceder en la 
conservación, mantenimiento y restauración de las obras de interés arquitectónico. Metodología y técnicas 
de intervención. 4.Reintegraciones y/o sustituciones de enlucidos y/o coloraciones) 
 
 
Con todo, la recuperación cromática de los acabados arquitectónicos es factible –y desde 

nuestro punto de vista deseable- siempre que se siga una adecuada metodología, coincidente, a 
grandes rasgos, con la que debe plantearse en los estudios y planes del color -que comentaremos 
en el capítulo correspondiente (III. 1.)-, y se disponga de los materiales apropiados y personal 
cualificado profesionalmente para su ejecución.    

 
En el apartado 5 del mismo anexo B, se admiten, también, actuaciones de reposición de 

acabados (revocos, estucos, pinturas a la cal) sobre fábricas de piedra o ladrillo en las que se haya 
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demostrado –tras la investigación correspondiente- que originalmente estuvieron revestidas. Ello 
contribuirá no sólo a recuperar la imagen original del edificio, sino a la protección de los 
materiales constructivos.  

 
En el caso de que se opte por no recuperar los acabados originales, será necesario 

consolidar convenientemente los materiales que quedan visto, utilizando, por ejemplo, rejuntados 
con morteros inocuos y que se integren cromáticamente con los materiales de fábrica: 

 
No siempre la piedra o los ladrillos vistos fueron concebidos como tales en su origen: a menudo, 
particularmente en el Ochocientos, éstos fueron puestos a la vista con la ayuda de enérgicas y difundidas 
campañas de eliminación de estucos, que no siempre cuidaron de resarcir las uniones desprotegidas, 
acelerando en consecuencia su degradación. De todos modos, cuando se tome la decisión de dejar una obra 
con el material visto, será necesario revisar el estado de las uniones y ocuparse de la necesidad de sellarlas 
con argamasas compatibles y afines a la del contexto. [...] 
 
Cuando se hubiese demostrado históricamente que piedras y/o ladrillos estuvieron revestidos y protegidos 
por enlucidos, estucos o colores a la cal, se podrá decidir, en cada ocasión, repetir tal revestimiento (en todo 
caso óptimo para la mejor conservación del material expuesto) sobre la base del contexto en el que se ubica 
el monumento y de otras consideraciones de orden histórico-crítico. 
 
En todo caso se deberá proceder previamente a una limpieza eficaz de los paramentos con medios y técnicas 
ya experimentadas ampliamente por el ICR . (ANEXO B. Instrucciones para proceder en la conservación, 
mantenimiento y restauración de las obras de interés arquitectónico. Metodología y técnicas de 
intervención. 5. Intervenciones de consolidación de piedra o de ladrillos vistos) 
 
 
Finalmente, el anexo C (Instrucciones para la conservación y restauración de las 

antigüedades) al referirse a la restauración de edificaciones antiguas (arqueológicas) –en este 
caso, naturalmente, a los italianos- recomienda, en términos prácticamente idénticos a los 
expresados por la Carta de 1972 (Anexo A) diversos procedimientos de reintegración, que 
permitan ser reconocidos como nuevos pero integrados, no obstante, desde los puntos de vista 
visual y cromático: 

 
Para la restauración de paños de opus incertum, quasi reticulatum, reticulatum, y vittatum, si se usa la 
misma calidad de piedra y los mismos tipos de formato se deberán mantener las partes restauradas en un 
plano ligeramente más rebajado, así como también los paños de ladrillo. 
 
Como alternativa al retroceso de la superficie, en las reintegraciones de restauración moderna, se puede 
practicar, y resulta útil, un surco de contorno que delimite la parte restaurada o insertar una delgada lámina 
de materiales diferentes.  
 
Finalmente, será oportuno colocar en cada zona restaurada placas con la fecha o imprimir en ellas siglas o 
contraseñas especiales. En el ámbito romano, el mármol blanco puede ser reintegrado con travertino o 
caliza, en combinaciones ya experimentadas con éxito  (restauración de Valadier en el Arco de Tito). 
 
En los monumentos antiguos, y especialmente en aquellos de época arcaica o clásica, hay que evitar la 
adición de materiales diferentes y anacrónicos en las partes restauradas, que resulten estridentes u ofensivos, 
incluso desde el punto de vista cromático, a la vez que se pueden usar varios sistemas para diferenciar el uso 
de material igual a aquél con el que está construido el monumento y que es preferible mantener en las 
restauraciones.  
 
[...] 
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En el caso de muros de acumulación revestidos de ladrillo, es preferible la reconstrucción del revestimiento, 
allí donde falte, con muros de ladrillo con valor también estructural que se adapte, por espesor y textura, a 
las interrupciones de las lagunas de las paredes en toda su profundidad. [...] (ANEXO C. Instrucciones para 
la conservación y restauración de antigüedades) 
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II. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO 
CULTURAL Y URBANISMO 
 
 
II.1. LEGISLACIÓN ESTATAL 
 
 
 En el ordenamiento jurídico español, durante el siglo XX, se han ido sucediendo 
diversas normas legales para la protección del patrimonio de histórico, que inicialmente se 
reducían, principalmente –y como suele ser lo habitual- a la arquitectura monumental, para 
irse después ampliando, a otros objetos de valor histórico, artístico o cultural, tal como 
aparece en la actual Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985. 
 

Así, en 1900 se aprueba la creación del Catálogo de los Monumentos Históricos y 
Artísticos de la Nación según Real Decreto de 1 de junio de 1900, y en 1911 la Ley de 
Excavaciones Arqueológicas, que contiene normativa sobre excavaciones artísticas y 
científicas, así como sobre la conservación de ruinas y antigüedades.  

A estos textos se añaden otros como la Ley de Monumentos de 1915 y el Real Decreto-
Ley de 9 de agosto de 1926 sobre protección y conservación de la riqueza artística de 
España. Estas leyes establecen disposiciones para la declaración de monumentos, así como su 
posible derribo, desmontaje y reconstrucción; además, se definen las figuras jurídicas de 
"tesoro artístico", ampliándose el concepto de monumento arquitectónico a los de "conjunto" 
urbanístico y propugnándose la conservación del "ambiente" que rodea al monumento.1 
  
 Pero el principal documento legal sobre protección del patrimonio histórico español es 
la Ley sobre Defensa, Conservación y Acrecentamiento del Patrimonio Artístico Nacional de 
13 de mayo de 19332, que ha estado vigente hasta la Ley de 1985, lo que demuestra sus 
aciertos y virtualidades. En este sentido, se introducen novedades como la definición del 
concepto de "Patrimonio Histórico-Artístico Nacional", la idea de "uso público" del 
monumento, o el desarrollo del concepto de "conjunto urbano".  

Define, asimismo, el término de bien inmueble, que incluye, no sólo a los edificios y 
demás construcciones, sino a aquellos bienes y elementos vinculados a la arquitectura de 
modo permanente, y prescribe la obligación de los propietarios de monumentos a 
conservarlos, realizando las obras que fueran pertinentes o la propuesta de elaboración de un 
catálogo de inmuebles susceptibles de desaparecer, indicando su estado de conservación y las 
medidas de intervención a tomar. 
 Respecto a los criterios de restauración se proponen normas técnicas de  acuerdo con 
los criterios del momento (según la Carta de Atenas, de1931).  
 

En el presente capítulo recogemos las principales normas legales españolas de ámbito 
estatal sobre protección de patrimonio histórico, o que eventualmente afectan a éste, en las 
que se establecen disposiciones que afectan, de modo más o menos directo, a la conservación 
                                                           
1 Cfr., entre otros, los siguientes trabajos sobre legislación de patrimonio a lo largo del siglo XX: 
Macarrón Miguel, A. Mª y González Mozo, A., La conservación y la restauración en el siglo XX, Madrid, 

Editorial Tecnos, 1998. 
García Escudero, P. y Pendás, B., El nuevo régimen jurídico del Patrimonio Histórico Español, Madrid, Ed. 

Cultura y Comunicación, 1986. 
Ordieres, I., Historia de la restauración monumental en España (1835-1936), Madrid, Ministerio de Cultura, 

1995. 
 
2 Cit. por Macarrón, op. cit., p. 180. 
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y protección de los acabados y exteriores arquitectónicos. En cualquier caso, el tipo de 
documentos consultados (leyes y decretos) define, principalmente, conceptos y afirma unos 
principios de carácter general, sin entrar en demasiados detalles sobre procedimientos o 
medidas concretas  para la conservación de los bienes inmuebles o, más aún, de sus 
características exteriores. 
 

En primer lugar, comentamos el texto legal de aplicación general de mayor rango (la 
Ley de Patrimonio Histórico Español, de 1985), y los artículos de la Ley del Suelo 
concernientes al tema que nos ocupa, para atender, seguidamente, otras normas (decretos y 
leyes) aplicadas a la protección específica de bienes inmuebles. 
 
 
 
II.1.1  NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL 
 
 
� Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español  

(B.O.E. núm. 155, de 29 de junio de 1985, corrección de errores B.O.E. núm. 296, de 11 
de diciembre de 1985)   

 
 
 La Ley 16/ 1985, del Patrimonio Histórico Español, como se anuncia en su 
Preámbulo, responde a la necesidad de crear un documento jurídico sobre la protección del 
patrimonio español que integre la diversidad de normas existentes, a la de actualizar la 
legislación nacional incorporando los nuevos criterios internacionales sobre protección de los 
bienes culturales traducidos en Convenciones y Recomendaciones3 y a la de adecuarse al 
nuevo marco legal español tras la aprobación de la constitución, con una distribución de 
competencias en materia de patrimonio entre el Estado y las Comunidades Autónomas.  
 
 Tras afirmarse, el objeto de la Ley ("la protección, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español", Art. 1. 1.), se enumera el tipo de 
bienes que integran el Patrimonio Español, que comprende, prácticamente, cualquier objeto 
artificial o natural que posea algún valor cultural: 
 

Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, 
paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el 
patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 
naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. (Art. 1. 2) 

  
  
De estos bienes, aquellos más significativos podrán ser inventariados o declarados Bienes de 
Interés Cultural (B.I.C.), con lo que quedan acogidos a una especial protección. 
 

Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados de 
interés cultural en los términos previstos en esta Ley. (Art. 1. 3.) 

 
 
En los títulos y artículos siguientes se establecen diversas prescripciones sobre los 

bienes culturales que integran este patrimonio y sobre las medidas de protección oportunas, de 
                                                           
3 Véanse los documentos sobre restauración en el capítulo II.1. 
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los que referimos exclusivamente aquellas correspondientes a los bienes inmuebles, objeto de 
nuestro estudio. 

 
En este sentido, el artículo 14 define qué son bienes inmuebles, y enumera las figuras 

jurídicas entre las que  pueden ser declarados: 
Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, ... ,cuantos elementos puedan 
considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su exorno, o lo hayan 
formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a 
otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia de que estén 
formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico del inmueble 
al que están adheridos. (Art. 14. 1.) 

 
Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados 
Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como 
Bienes de Interés Cultural. (Art. 14. 2.) 
 
 
Precisamente, las medidas de protección que dispone la Ley atienden a los tipos de 

bienes inmuebles declarados B.I.C. De ellas, entresacamos las que pueden afectar a las 
características materiales y visuales de estos inmuebles. 

 
Así, se prohíbe la ejecución de obras que alteren el exterior (y  el interior) de los 

Monumentos y Jardines Históricos, a menos que sean autorizadas por los Organismos 
Competentes (correspondientes, según el art. 6, a la Administración de la Comunidad 
Autónoma correspondiente o a la Administración del Estado). Igual prescripción se establece 
para la colocación de elementos añadidos como rótulos o señales o para la realización de 
obras en el entorno de estos bienes: 

 
En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior o exterior 
que afecte directamente al inmueble o cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin 
autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esa Ley. Será preceptiva la 
misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, 
así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración. (Art. 19. 1.) 

 
Las obras que afecten a los Jardines Históricos declarados de interés cultural y a su entorno, así como la 
colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, necesitarán la autorización expresa de 
los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. (Art. 19. 2.) 

 
 
 Tanto para Monumentos como para Jardines Históricos declarados B.I.C. se prohíbe, 
en cualquier, caso, la publicidad comercial así como de aquellas instalaciones vistas 
(cableado, desagüe, antenas) que alteren el aspecto exterior. De igual modo, se prohíbe 
levantar construcciones que se interpongan en la perspectiva del B.I.C. o que degraden sus 
características: 
 

Queda prohibida, la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y 
conducciones aparentes en los Jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos 
declarados de interés cultural. Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los 
inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación. (Art. 19. 3.) 

 
 
 Para los Conjuntos y Sitios Históricos y las Zonas Arqueológicas que sean declarados 
Bienes de Interés Cultura, los Ayuntamientos deberán redactar planes urbanísticos, tales como 
Planes Especiales de Protección, con disposiciones relativas a la conservación de los 
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exteriores arquitectónicos (fachadas y cubiertas) y a la regulación de las instalaciones que 
puedan recibir: 
 

La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bienes de Interés 
Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de redactar un 
Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de planeamiento de 
los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en esta Ley 
establecidas. [...] (Art. 20. 1.) 

 
El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los usos públicos el orden prioritario 
de su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ellos. [...] También deberá contener los 
criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas. (Art. 20. 
2.) 

 
  

Los edificios que formen parte de Conjuntos Históricos serán catalogados y estarán 
sujetos a protección, en distinto nivel, según los valores del inmueble: 
 

En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la catalogación, según 
lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman el Conjunto, ... A 
los elementos singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los elementos se 
fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección. (Art. 21. 1.) 
 
 
Las transformaciones de los Conjuntos Históricos sólo se admitirán si contribuyen a 

mejorar la integración de éstos con el resto del área urbana o a evitar usos degradantes: 
 
Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá permitir remodelaciones 
urbanas, pero sólo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o 
urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto. (Art. 21. 2.) 

 
  

En cualquier caso, para los Conjuntos Históricos declarados B.I.C. se prescribe la 
conservación de las estructuras urbana y arquitectónica así como de las características 
ambientales, impidiéndose cualquier modificación en los inmuebles que  los integren, salvo 
que ayuden a mantener las características del Conjunto: 
 

La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el 
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así, así como de las características generales de 
su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y 
sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del 
Conjunto. En todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes. (Art. 21. 3.) 

 
  

Es en el Título IV ("Sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles"), donde se 
especifican unas pocas actuaciones concretas de conservación-restauración, referentes a 
reconstrucciones, reintegraciones y añadidos de diferentes épocas, que coinciden con las 
enunciadas por los principales documentos sobre restauración comentados en el capítulo 
anterior4. 
 De este modo, se prescribe como intervención prioritaria la de la estricta conservación 
de los edificios, admitiéndose la "anastilosis" (reconstrucción de las partes originales 

                                                           
4 Cfr. Parte II, Capítulo I. "NORMAS SOBRE RESTAURACIÓN: LAS CARTAS DE RESTAURACIÓN". 
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existentes) o reintegraciones con finalidad estática, siempre que sean distinguibles y no den 
pie a falsificaciones históricas: 

 
En el caso de los bienes inmuebles, las actuaciones... irán encaminadas a su conservación, consolidación 
y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de 
los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su 
estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. 
(Art. 39. 2.) 

 
 
 Igualmente se impone la conservación de los elementos o partes que el edificio haya 
podido incorporar a lo largo de su vida, siempre que no contribuyan a mermar su valor 
histórico: 
 

Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán las aportaciones de todas 
las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y 
siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su 
eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes 
suprimidas quedarán debidamente documentadas. (Art. 39. 3.) 

 
 
 
� Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. Texto refundido aprobado por Real 

decreto 1346/1976, de 9 de abril 
(B.O.E. núms. 144 y 145, de 16 y 17 de junio de 1976)  

 
 

La Ley del Suelo de 1976, establece una serie de determinaciones sobre las medidas 
que deben contener los planes urbanísticos municipales, como las referidas a la protección del 
suelo, los edificios o los conjuntos urbanos, entre otros elementos del paisaje urbano y 
natural: 

 
Los Planes contendrán las siguientes determinaciones: [...] 
 
c) Las medidas de protección a adoptar en orden a la conservación del suelo, de los demás recursos 
naturales y a la defensa, mejora, desarrollo o renovación del medio ambiente natural y del patrimonio 
histórico-artístico. [...] (TÍTULO PRIMERO. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL TERRITORIO. 
Capítulo primero. Clases de Planes de Ordenación, 8. 2.) 
    
 
Se trata de disposiciones de carácter general, por lo tanto, también lo son las que 

aluden a la protección de la arquitectura y de sus características exteriores, sin que se hagan 
indicaciones expresas sobre los acabados. 

Así, se establece que los planes generales de urbanismo deben proteger los conjuntos 
urbanos, también los de carácter histórico-artístico, además de otros elementos del paisaje: 
 

Los Planes Generales Municipales de Ordenación contendrán las siguientes determinaciones de carácter 
general: [...] 
 
Medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la Naturaleza y defensa del paisaje, 
elementos naturales y conjuntos urbanos e histórico-artísticos, de conformidad, en su caso, con la 
legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto. [...] (TÍTULO PRIMERO. 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL TERRITORIO. Capítulo primero. Clases de Planes de 
Ordenación, 12. 1. d.) 
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Para la ordenación de los conjuntos históricos y el paisaje, desarrollando las 
disposiciones previstas en los planes generales, los ayuntamientos pueden redactar planes 
especiales, a través de los cuales proteger los elementos arquitectónicos y  naturales 
característicos de ese conjunto, resaltar edificios singulares o regular la composición y 
características de algunas construcciones, entre otros  aspectos. 

 
En desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Generales Municipales, ... deberán redactarse, 
si fuere necesario, Planes Especiales para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, protección del 
paisaje... [entre otras disposiciones] (TÍTULO PRIMERO. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL 
TERRITORIO. Capítulo primero. Clases de Planes de Ordenación, 17. 1.) 

 
18. 1. La conservación y valoración del Patrimonio histórico-artístico de la Nación y bellezas naturales, 
en cuanto objeto de planeamiento especial, abarcará, entre otros, estos aspectos: 
a) Elementos naturales y urbanos cuyo conjunto contribuye a caracterizar el panorama. 
b) Plazas, calles y edificios de interés. 

 c) Jardines de carácter histórico, artístico o botánico. 
d) Realce de construcciones significativas. 
e) Composición y detalle de los edificios situados en emplazamientos que deban ser objeto de medidas 
especiales de protección. 

 f) Uso y destino de edificaciones antiguas y modernas. 
(TÍTULO PRIMERO. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL TERRITORIO. Capítulo primero. 
Clases de Planes de Ordenación, 18. 1.) 
 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que se aprueben normas especiales para 

conservación y mejora de los edificios y otros elementos urbanísticos: 
 
A los efectos expresados podrán dictarse normas especiales para la conservación, restauración y mejora 
de los edificios y elementos naturales y urbanísticos, ... (TÍTULO PRIMERO. PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DEL TERRITORIO. Capítulo primero. Clases de Planes de Ordenación, 18. 2.) 

 
 

Para la protección de determinados paisajes y perspectivas la Ley del Suelo impone 
también que los planes especiales conserven tanto los edificios individuales, significativos por 
sus cualidades estéticas o ubicación, como conjuntos urbanos igualmente bellos o con valor 
histórico: 

  
La protección del paisaje para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio nacional en 
cuanto constituye objeto de planeamiento especial se referirá, entre otros, a estos aspectos: [...] 
 
Edificios aislados, que se distinguen por su emplazamiento o belleza arquitectónica ... 
Perímetros edificados que formen un conjunto de valores tradicionales o estéticos. [...] (TÍTULO 
PRIMERO. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL TERRITORIO. Capítulo primero. Clases de 
Planes de Ordenación, 19. c y d) 
 
 

 Para revalorizar determinadas zonas urbanas o rurales, especialmente aquellas de baja 
calidad estética, pueden redactarse planes especiales en los que se prevean, entre otras 
medidas, transformaciones de los exteriores arquitectónicos, actuaciones de conservación, o 
regular la erección de nuevas construcciones: 

 
La mejora del medio urbano o rural y de lo suburbios de las ciudades podrá ser objeto de Planes 
Especiales encaminados a estas finalidades: 
 
Modificar el aspecto exterior de las edificaciones, su carácter arquitectónico y su estado de 
conservación. [...] 
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Prohibir construcciones y usos perjudiciales. 
Someter a normas urbanísticas el acoplamiento de las edificaciones. (TÍTULO PRIMERO. 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL TERRITORIO. Capítulo primero. Clases de Planes de 
Ordenación, 22, c y d) 
 
 
Finalmente, se enuncian los objetivos que deben alcanzar los planes especiales de 

reforma interior; entre ellos los referentes a mejorar las condiciones estéticas urbanas: 
 
Los Planes especiales de reforma interior tienen por objeto la realización en suelo urbano, por las 
Entidades Locales competentes, de operaciones encaminadas [entre otros fines] a la... resolución de 
problemas... de estética y mejora del medio ambiente... (TÍTULO PRIMERO. PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO DEL TERRITORIO. Capítulo primero. Clases de Planes de Ordenación, 23. 1.) 

 
 
 
� Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Texto Refundido aprobado por 

Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio 

 
 

La Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana contiene el texto refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 9 de abril de 1976, y otras 
disposiciones legales vigentes, como Reales Decretos-leyes sobre la misma materia, siguiendo 
la disposición final segunda de la Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen 
Urbanístico y Valoraciones del Suelo.5 
 
 Las disposiciones que se refieren, aunque vagamente, a la protección de los edificios o 
cualidades estéticas, son menores, incluso, que en las prescritas por la Ley del Suelo de 1976. 
De este modo, en el art. 138, se indica que las características de los edificios (entre ellas los 
"muros y cierres") en áreas de valor histórico o tradicional deben armonizar con el entorno y 
no degradar el ambiente: 
 

Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal 
efecto: [...] 

 
b. En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan 
los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las 
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, masa, 
altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo visual para 
contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la perspectiva propia del 
mismo. [...] 
(TÍTULO III. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL TERRITORIO, Capítulo V. De las normas de 
aplicación directa, Artículo 138. Adaptación al ambiente) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 La Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (BOE, 14 Abril, 1998), deroga la Ley 
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de junio con excepción de varias disposiciones, entre ellas, la citada: Artículo 138. b). 
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II.1.2. NORMAS SOBRE BIENES INMUEBLES, MONUMENTOS Y CONJUNTOS 
 
 
� Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles  

(B.O.E., núm. 125, de 5 de mayo de 1949) 
 
 
 Este decreto, aprobado por el gobierno español a mediados del siglo XX, reconoce, 
desde un planteamiento no demasiado optimista, el estado de conservación ruinoso de 
numerosos castillos, que impiden –según el planteamiento del texto- cualquier intervención de 
reconstrucción y hasta de mantenimiento: 
   

Desgraciadamente, estos venerables vestigios del pasado están sujetos a un proceso de descomposición. 
Desmantelados y sin uso casi todos ellos, han venido a convertirse en canteras cuya utilización 
constante apresura los derrumbamientos, habiendo desaparecido totalmente algunos de los más bellos. 
Imposible es, salvo en casos excepcionales, no solamente su reconstrucción, sino aun las obras de mero 
sostenimiento; pero es preciso, cuando menos, evitar, los abusos que aceleren su ruina. [...] 

 
 
 Ante esta situación se plantean únicamente como medidas de protección por parte del 
Estado aquellas de tipo conservador que eviten la modificación del "carácter" de estas 
construcciones o su derrumbamiento: 
  

Todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la protección del 
Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su derrumbamiento.
 [...] (Art. 1) 

 

 

 

� Decreto 917/1967, de 20 de abril, por el que se dictan normas sobre publicidad exterior  
(B.O.E. núm. 110, de 9 de mayo de 1967) 

 
 
 Las disposiciones dictadas por este decreto establecen la prohibición de instalar 
elementos publicitarios en diversos bienes inmuebles, algunos de ellos protegidos, como 
monumentos y conjuntos histórico-artísticos, en tanto que pueden alterar su aspecto exterior: 

 
No se permitirá la fijación de carteles, colocación de soportes ni, en general, manifestación de actividad 
publicitaria: 
a) Sobre los edificios calificados como monumentos histórico-artísticos. 
b) Sobre los templos dedicados al culto, aunque no ostenten la calificación prevista en el apartado a) del 
presente artículo, en los cementerios y sobre las estatuas de plazas, vías y parques públicos. 
c) En las áreas declaradas conjuntos histórico-artísticos, jardines artísticos o parajes pintorescos. 

 [...] 
h) En aquellas áreas o sectores que puedan impedir o dificultar la contemplación de los edificios o 
conjuntos enumerados en los apartados a) y c). (Art. 2) 
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� Decreto 798/1971, de 3 de abril por el que se dispone que en las obras y en los 

monumentos y conjuntos histórico-artísticos se empleen en lo posible materiales y 

técnicas tradicionales 

(B.O.E. núm. 98, de 24 de abril de 1971)    
 
 
 En el presente Decreto, de 1971, se insta a los organismos competentes en la  
conservación de monumentos y conjuntos histórico-artísticos, entre otros bienes inmuebles 
protegidos, a que adopten, en las obras de restauración o rehabilitación que se acometan, 
determinadas medidas que garanticen la preservación de las características esenciales de los 
mismos. En este sentido se propone el empleo de materiales y técnicas tradicionales y el 
mantenimiento de las características compositivas típicas del inmueble: 
 

La valorización de los monumentos y de los edificios singulares y barrios antiguos y, en general, de los 
conjuntos histórico-artísticos y parajes pintorescos que han merecido por parte del Estado tal 
calificación, conforme a la legislación protectora del Patrimonio Artístico Nacional, plantea una serie de 
necesidades relacionadas con la pureza y veracidad de cuanto pueda restaurarse, adaptarse o conjuntarse 
en aquellos. En este sentido los órganos que intervengan dentro de sus respectivas esferas de 
competencia en estas materias han de conceder una amplia tolerancia referida al empleo de técnicas 
constructivas tradicionales, al respeto y proporción de huecos que se conjuguen con los existentes y a 
cuantas modificaciones, en fin, tiendan a conservar el espíritu de los edificios y conjuntos incluidos en 
el inventario monumental de la Nación. [...] 

 
En cuantas obras se realicen en los monumentos, conjuntos histórico-artísticos y parajes pintorescos 
expresamente declarados como tales y, por tanto, sujetos a las correspondientes disposiciones de la 
legislación protectora del Patrimonio Artístico Nacional, se utilizarán en lo posible los materiales y 
técnicas tradicionales. [...] (Art. 1) 
 
 
Como comprobamos, no se hace ninguna referencia a que los materiales y 

procedimientos empleados, además de integrarse con el contexto conservado, sean 
reconocibles, de algún modo, a fin de evitar una falsificación histórica. 
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II.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 

 
Como se ha indicado en la introducción a la Parte II, sólo comentaremos el contenido 

de aquellas disposiciones con especificaciones referidas a las características cromáticas y 
materiales de los acabados y las actuaciones (conservación, restauración, mantenimiento, 
reposición, etc.) que puedan afectar a los mismos, contenidas en las Leyes Autonómicas de 
Patrimonio Histórico o Cultural. 

Por tanto, no es objeto de este trabajo el estudio de las diferencias o matices jurídicos 
entre unas figuras y otras. Sin embargo, en este sentido –y para evitar explicaciones 
redundantes posteriores– consideramos oportuno apuntar que las denominaciones jurídicas y 
clasificaciones de los bienes culturales recogidas por las leyes autonómicas coinciden, 
básicamente, en todas ellas, de acuerdo, a su vez con las expresadas por la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español). 
 

De esta manera, según el régimen jurídico de protección, el patrimonio cultural de las 
comunidades autónomas se clasifica en estas tres categorías, de mayor a menor: Bienes de 
Interés Cultural (B.I.C.), Bienes Catalogados (o de Interés Local) y Bienes Inventariados.  

Citamos, a título informativo, la definición de Bien de Interés Cultural dada por la Ley 
16/1985 del Patrimonio Histórico Español y otras definiciones extraídas de una ley 
autonómica, la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, tomada como 
ejemplo por incorporar todas las categorías de bienes a que hacemos referencia: 
 

- Bienes de Interés Cultural (B.I.C.). (En Cataluña, Bien Cultural de Interés Nacional1, 
en el País Vasco, Bien Cultural Calificado2 ). Corresponde a aquellos bienes que son 
declarados como tales y, por tanto, inscritos en el Registro (o Registro General) de Bienes de 
Interés Cultural. Se trata de bienes especialmente relevantes del patrimonio cultural de una 
comunidad autónoma: 

 
En el seno del Patrimonio Histórico, y al objeto de otorgar una mayor protección y tutela, adquiere un 
valor singular la categoría de Bienes de Interés Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de 
aquel Patrimonio que, de forma más palmaria, requieran tal protección. Semejante categoría implica 
medidas asimismo singulares que la Ley establece según la naturaleza de los bienes sobre los que 
recae.3 

Los bienes más relevantes, materiales o inmateriales, ... serán declarados Bienes de Interés Cultural 
y serán inscritos en el Registro... de Bienes de Interés Cultural, que será gestionado por el 
Departamento responsable de Patrimonio Cultural.4  

 

                                                           
1 Cfr. Ley 9/1993 de 30 de septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural Catalán (D.O. Cataluña, núm. 1807, 11 

octubre 1993; B.O.E. núm. 264, 4 noviembre 1993), TÍTULO I. CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL, Capítulo I. Bienes culturales de interés nacional, Art. 7. 

 
2 Cfr. Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco (B. O. del País Vasco, nº 157, de 6 de  agosto de 

1990), TÍTULO II. DE LOS BIENES CULTURALES; Capítulo I. De los Bienes Culturales 
Calificados.  

 
3 Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. núm. 155, de 29 de junio de 1985, 

corrección de errores B.O.E. núm. 296, de 11 de diciembre de 1985), Prámbulo.   
 
4 Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés – LPCA- (B.O.A., núm. 36, de 29 de marzo de 

1999), TITULO PRIMERO. BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO CULTURAL 
ARAGONÉS, Capítulo I. Categorías, Art. 12.Bienes de interés cultural, aptdo. 1.  
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- Bienes Catalogados (o de Interés Local). Se refiere a aquellos bienes que son 
declarados como tales y, por tanto, inscritos en el Catálogo (o Catálogo General) del 
patrimonio cultural. Se incluyen aquí los bienes que, sin poseer la categoría de los Bienes de 
Interés Cultural, representan un aspecto fundamental de la cultura de algún municipio: 

Los bienes... que, pese a su significación e importancia, no cumplan las condiciones propias de los 
Bienes de Interés Cultural se denominarán Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural... y serán 
incluidos en el Catálogo del Patrimonio Cultural....5  

 
- Bienes Inventariados. Aquellos bienes que son registrados en el Inventario (o Inventario 
General) del patrimonio cultural. Corresponde a aquellos bienes que, sin pertenecer a las 
categorías anteriores merecen ser, igualmente, conservados: 

Los Bienes Culturales que no tengan la consideración de Bienes de Interés Cultural o de Bienes 
Catalogados formarán parte también del Patrimonio Cultural.... Se denominarán Bienes 
Inventariados del Patrimonio Cultural... y serán incluidos en el Inventario del  
Patrimonio Cultural...6  

 
 Independientemente del régimen jurídico al que pertenezcan, los bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural se clasifican, principalmente en tres categorías:  
  

- Bienes Inmuebles (o bienes raíces): aquellos que no pueden moverse sin verse 
deteriorados, como edificios (y elementos constitutivos de los mismos), conjunto urbanos o 
parajes naturales: 

... cuantos elementos puedan considerarse consustanciales con las construcciones y formen parte de 
las mismas o de su exorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados 
constituyan un todo perfecto de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo 
original, cualquiera que sea la materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique 
visiblemente al mérito cultural del inmueble al que están adheridos.7 

  
Categorías de bienes inmuebles: 

 
Monumento: 
... es la construcción u obra producto de la actividad humana, de relevante interés histórico, 
arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de los muebles, 
instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como parte integrante del mismo.8  
 
Conjunto Histórico: 
... es la agrupación continua o dispersa de bienes inmuebles, que es representativa de la evolución  
de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o de su historia, que se constituye en una 
unidad coherente y delimitable con entidad propia, aunque cada elemento por separado no posea valores 
relevantes.9 
 

                                                           
5 LPCA, TITULO PRIMERO. BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS, 

Capítulo I. Categorías, Art. 13. Bienes catalogados.  

6 Op. cit., TITULO PRIMERO, Capítulo I, Art. 14. Bienes inventariados.  

 
7 LPCA, TITULO PRIMERO, Capítulo II. Bienes de Interés Cultural, Art. 15. Bienes inmuebles de Interés 

Cultural, aptdo. 2.  
 
8 Op. cit., TITULO PRIMERO, Capítulo I,  Art. 12. Bienes de interés cultural, aptdo. 2, A.  
 
9 Op. cit., TITULO PRIMERO, Capítulo I, Art. 12. Bienes de interés cultural, aptdo. 2, B, a.  
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Jardín Histórico: 
... es el espacio delimitado que resulta de la intervención del ser humano sobre los elementos naturales, 
ordenándolos, a veces complementándolos con arquitectura y escultura u otras manufacturas, siempre 
que posea un origen, pasado histórico, valores estéticos, botánicos o pedagógicos dignos de salvaguarda 
y conservación. 10 
 
Sitio Histórico: 
... es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, creaciones humanas 
o de la naturaleza, que posean valores históricos o de singularidad natural o cultural.11  
 
Zona paleontológica: 
... es el lugar en que hay vestigios, fosilizados o no, que constituyan una unidad coherente y con entidad 
representativa propia.

12
  

 
Zona arqueológica: 
... es lugar o paraje donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados con 
metodología arqueológica, hayan sido extraídos o no, tanto si se encuentra en la superficie, en el 
subsuelo o bajo la superficie de las aguas.13  
 
Lugar de Interés etnográfico (o etnológico): 
... es aquel paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, 
cultura y actividades tradicionales del pueblo aragonés, aunque no posean particulares valores estéticos 
ni históricos propios.14   
 

  
- Bienes Muebles: aquellos que pueden trasladarse, sin provocar daños en los 

inmuebles que los contienen. 
 - Bienes Inmateriales: los que no poseen existencia física, y corresponden, 
principalmente, a conocimientos y actividades populares: 

... entre ellos, las actividades tradicionales que contengan especiales elementos constitutivos del 
patrimonio etnológico...15  

 
 

La búsqueda y adquisición de los documentos legislativos autonómicos, para su 
posterior revisión y estudio, se produce,  principalmente, en el período de diciembre de 1998 a 
abril de 1999. Sin embargo, a mediados de 2002, hicimos una búsqueda final para actualizar 
la información, lo que nos ha permitido incluir otras Leyes Autonómicas de Patrimonio 
Histórico o Cultural aprobadas en fecha más reciente (siempre anteriores a 2002). 
 
 
 En el "Apéndice de Legislación Autonómica" transcribimos la selección de textos 
correspondientes a las leyes comentadas, así como de otras, de reciente localización, y que no 

                                                           
10 Ibid., aptdo. 2, B, b. 
 
11 Ibid., aptdo. 2, B, c. 
 
12 Ibid., aptdo. 2, B, d. 
 
13 Ibid., aptdo. 2, B, e. 
 
14 Ibid., aptdo. 2, B, f. 
 
15 Ibid., aptdo. 4. 
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han podido ser estudiadas en este trabajo. Es el caso de la Ley 12/2002, de 11 de julio, de 
Patrimonio Cultural de Castilla y León

16. 
 
 
II.2.1. ANDALUCÍA 
 
 

� Ley 3 julio 1991, núm. 1/91. Patrimonio Histórico de Andalucía. Normas reguladoras 
(Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 13 de julio 1991, núm. 59) 

 
 

Tras definirse una serie de principios generales, tales como que el objeto de la ley es 
"el enriquecimiento, salvaguarda, tutela y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz" ("Título 
I. Principios Generales", Art. 1) y que los titulares de este patrimonio "tienen el deber de 
conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguardia de sus 
valores" ("Título II. Protección del Patrimonio Histórico", Art. 15), es en el Título III 
("Conservación y Restauración"), donde se dictan una serie de medidas relacionadas 
específicamente con la conservación y la restauración de los bienes integrantes del Patrimonio 
Andaluz. De hecho, en el Preámbulo del documento se alude a la novedad positiva que 
supone la introducción de estas normas concretas así como la creación de un Catálogo 
General que contenga aquellos bienes sujetos a protección: 
   

Para conseguir su finalidad la Ley introduce una serie de innovaciones que han de facilitar, 
esencialmente, la labor conservadora y protectora de la Administración, creando, cuando sea 
considerado necesario, instrumentos nuevos que mejoren el funcionamiento de los actuales o colmen las 
lagunas detectadas en el sistema que ahora se modifica. En este sentido cabe destacar la novedad que 
supone el establecimiento de una normativa específica para las actuaciones de conservación o 
restauración, a las que se ha dedicado el Título III, así como la creación del Cátalogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la 
consulta y divulgación del mismo. 
La protección individualizada de los bienes culturales se logra a través de su inclusión en el Catálogo 
General, ... (PREÁMBULO) 

 
  

De todos modos, las disposiciones que se establecen no llegan a detallar el tipo de 
actuaciones concretas de conservación o restauración; por supuesto, tampoco ninguna referida 
a los acabados y exteriores arquitectónicos. Sólo se puede destacar la exigencia que se 
establece de elaborar un Proyecto de Conservación para intervenir en aquellos bienes inscritos 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, en el que debe constar la definición 
del estado de conservación de la obra y la propuesta de tratamiento, así como la metodología 
utilizada: 

 
1. La realización de actuaciones de conservación o restauración de bienes inscritos en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz exigirá la elaboración de un Proyecto de Conservación con 
arreglo a lo previsto en el artículo 22 de esta Ley. [...]  
(TÍTULO III. CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN, Art. 21) 

  
1. Los Proyectos de Conservación se ajustarán al contenido que reglamentariamente se determine, 
incluyendo, como mínimo, la identificación del bien, la diagnosis de su estado, la propuesta de 
actuación, desde el punto de vista teórico, técnico y económico, y la descripción de la metodología a 
utilizar. 

                                                           
16 Ley consultada en la página web del gobierno de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 
Patrimonio y Promoción Cultural, Servicio de Evaluación, Normativa y Procedimiento: www.jcyl.es. 
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 2. Los Proyectos de Conservación irán suscritos por técnico competente. 
3. Corresponderá asimismo a técnico competente la dirección de las obras e intervenciones de 
conservación o restauración. [...]  
(TÍTULO III, Art. 22) 

 
  

Indiquemos, por último, que en el "Título IV" se establece una medida que puede 
afectar directamente a la conservación de los revestimientos arquitectónicos: aquella que 
exige una autorización de la Consejería de Cultura para acometer transformaciones en los 
edificios catalogados, o en alguna de sus partes, como la pintura y elementos añadidos: 
 

1. Será necesario obtener previa autorización de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, además de 
las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, par realizar cualquier cambio o 
modificación que los particulares o la propia Administración deseen llevar a cabo en bienes inmuebles 
objeto de inscripción específica o su entorno, bien se trate de obras de todo tipo, bien de cambios de uso 
o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en 
la inscripción. [...] (TÍTULO IV. PATRIMONIO INMUEBLE, Art. 33) 
 

  
 
II.2.2. ARAGÓN  
 
� Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.  

(Boletín Oficial de Aragón, núm. 36, de 29 de marzo de 1999)   
 
De la legislación aragonesa sobre Patrimonio Histórico consultamos, en primer lugar 

el Proyecto de Ley del Patrimonio Cultural Aragonés17, durante su proceso de tramitación, y, 
tras su aprobación definitiva, la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural 
Aragonés

18.  
Puesto que el texto de ambos documentos es, sustancialmente, el mismo, sólo 

comentaremos el contenido que sea de nuestro interés correspondiente a la Ley, tras su 
aprobación definitiva. Con todo, en el Apéndice de Legislación Autonómica, pueden 
consultarse los textos seleccionados del Proyecto de Ley. 

 
Una vez establecidas una serie de disposiciones generales en el "Título Preliminar", 

entre ellas la definición del objeto de la ley (Art.1) y el deber de conservar el patrimonio 
aragonés (Art. 6) y de describirse las categorías de bienes que integran dicho patrimonio 
("Título Primero"), se dictan, en el "Título Segundo" ("Régimen general de protección y 
conservación del Patrimonio Cultural Aragonés") una serie de medidas generales de 
conservación y protección, de las que comentamos aquellas referidas a los bienes inmuebles y 
que, de modo más directo, puedan afectar a sus acabados y características cromáticas 
exteriores.  

En este sentido, para los Bienes Inmuebles de Interés Cultural (categoría equivalente a 
la de "Monumento", en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español –LPHE-, Art. 15.1) 
se adoptan una serie de medidas de protección de los elementos  exteriores, como las que 

                                                           
17 Proyecto de Ley del Patrimonio Cultural Aragonés (1998). Aprobado por acuerdo de la Mesa de las Cortes en 

sesión celebrada el día 17 de abril de 1998 y remitido a la Comisión de Educación y Cultura (Boletín 
Oficial de la Cortes de Aragón, nº 182, de 6 de mayo de 1998). 

Copia íntegra del texto remitida por D. Vicente Domingo López, Jefe del Servicio de Patrimonio Cultural, 
Departamento de Educación y Cultura, Diputación General de Aragón, el 11 de enero de 1999. 
 
18 Consultada la edición digital del texto incluida en la página web del Gobierno de Aragón. 
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prohíben la colocación de publicidad comercial e instalaciones vistas (coinciden con las 
dispuestas en la LPHE, Art. 19. 3): 

 
1. En los Bienes de Interés Cultural queda prohibida toda construcción que altere su carácter o 
perturbe su contemplación, así como la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de 
cables, antenas y conducciones aparentes.  
(TITULO SEGUNDO. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS, Capítulo I.  Régimen de los Bienes de Interés Cultural, 
Sección Primera. Bienes inmuebles, Artículo 34. Prohibiciones, Aptdo. 1)  
 
 

Destacan también otras disposiciones en las que se asumen principios enunciados 
por las principales "cartas" de restauración –ya comentadas- y afirmados, igualmente por 
la LPHE (Art. 39) que pueden afectar a los acabados: sólo se admite la reconstrucción de 
partes originales –anastilosis-, los materiales nuevos de consolidación que hayan de 
incorporarse serán reconocibles, y deberán respetarse los elementos añadidos en diferentes 
épocas, salvo que alteren físicamente el monumento o menoscaben su valor histórico: 

2. Las obras y demás actuaciones en los Bienes de Interés Cultural irán preferentemente 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de 
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su 
autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles.  

3. Las restauraciones de los Bienes de Interés Cultural respetarán las aportaciones de todas las 
pocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y 
siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y 
su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las 
partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.  
(TITULO SEGUNDO, Capitulo I, Artículo 34. Prohibiciones, Aptdos. 2 y 3)  
 
 
Salvo casos excepcionales, se prohíbe el traslado del inmueble declarado B.I.C. a 

otra ubicación, tal como se afirmaba, en similares términos, en la LPHE, Art. 18. 
 
1. No se podrá proceder al desplazamiento o remoción de su entorno de un Bien de Interés Cultural, 
salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor y, en todo caso, previa autorización del 
Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural, contando con informe favorable 
de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. Antes de resolver sobre la autorización, también 
se pedirá informe al ayuntamiento.              
(TITULO SEGUNDO, Capitulo I, Artículo 35. Autorización cultural, Aptdo. 1) 
 
 
Para la protección de los Conjuntos Históricos (incluidos en la categoría de 

Conjuntos de Interés Cultural), los ayuntamientos deberán redactar Planes Especiales de 
Protección u otros similares (tal como se enuncia en la Sección Segunda. Conjuntos de 
Interés Cultural, Artículo 41, Plan municipal), los cuales deberán incluir una serie de 
medidas, que coinciden, en términos generales, con las dispuestas en la LPHE (arts. 20 y 
21).                                                                          

Esas medidas contendrán criterios referidos a la conservación de los elementos 
exteriores arquitectónicos, como fachadas, cubiertas e instalaciones, a la vez que se exige, 
como principio general, la conservación tanto de la estructura arquitectónica y urbana 
como de las cualidades ambientales: 
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1. El Plan Especial de protección del Conjunto Histórico o instrumento similar establecerá para 
todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean 
aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación preferente e integrada 
que permitan la recuperación del uso residencial y de las actividades económicas adecuadas. 
También deberá contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e 
instalaciones sobre las mismas.  

2. Excepcionalmente, el Plan podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que 
impliquen una mejora de las relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos 
degradantes para el propio Conjunto.  

3. La conservación de los Conjuntos Históricos comporta el mantenimiento de la estructura urbana 
y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se considerarán 
excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la 
medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto.  
(TITULO SEGUNDO, Capitulo I, Artículo 43. Contenido) 
 
 
En el mismo artículo 43 se detallan los criterios que deben seguirse en cualquier 

actuación en los Conjuntos Históricos, algunos de los cuales afectan expresamente a la 
imagen y las características formales y cromáticas de los inmuebles: respeto a la estructura 
arquitectónica y urbana; prohibición de instalaciones vistas, que degradan la imagen 
urbana; regulación de las características visuales y cromáticas de los elementos 
publicitarios y señaléticos, así como de los inmuebles situados en el entorno de los B.I. C.: 

 

3. En cualquier caso, las intervenciones en los conjuntos históricos respetarán los criterios 
siguientes:  

a) Se mantendrán la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales 
del ambiente y de la silueta paisajística. No se permiten modificaciones de alineaciones, 
alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, excepto que 
contribuyan a la conservación general del conjunto.  

b) Se prohíben las instalaciones urbanas, eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, tanto aéreas 
como adosadas a la fachada, que se canalizarán soterradas. Las antenas de televisión, las pantallas 
de recepción de ondas y los dispositivos similares se situarán en lugares en que no perjudiquen la 
imagen urbana o parte del conjunto.  

c) Los anuncios, rótulos publicitarios y la señalización en general será armónica con el conjunto.  

d) El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de 
protección de los Bienes Aragoneses de Interés Cultural no podrán alterar el carácter del área ni 
perturbar la visualización del bien. [...] 
(TITULO SEGUNDO, Capítulo I, Artículo 43. Contenido) 

 

Las disposiciones mencionadas, aplicables a los Conjuntos Históricos lo serán 
también a los Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas y Jardines Historicos, como 
Conjuntos de Interés Cultural que son ("Titulo Segundo. Régimen general de protección y 
conservación del Patrimonio Cultural Aragonés, Capítulo I.  Régimen de los Bienes de 
Interés Cultural, Sección Segunda. Conjuntos de Interés Cultural, Artículo 47. Conjuntos 
de Interés Cultural"). 

 Para los Bienes Catalogados ("Capítulo II" ) e Inventariados (Capítulo III) se 
prevén también medidas de protección, en las que no se detallan actuaciones relativas a 
nuestro tema de estudio. 
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II.2.3. ASTURIAS 
 

 

� Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 

(Boletín Oficial del Principado de Asturias, nº 75 - Viernes, 30 de marzo de 2001)  
 
 
 La Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural19, 
tras enunciar su objeto ("Disposiciones Generales", Artículo 1), establece también tres 
categorías de bienes a proteger: Bienes de Interés Cultural, Bienes incluidos en el Inventario 
del Patrimonio Cultural de Asturias y Bienes incluidos en los Catálogos urbanísticos de 
protección; aunque, en esta ley, a diferencia de la de Aragón, por ejemplo, los Bienes 
Inventariados se sitúan en una categoría superior a la de los Catalogados ("Título Primero. De 
las categorías de protección").  

Aparte de estos matices de clasificación, lo que nos interesa son las disposiciones de 
protección de los bien contenidas en el "Título Segundo" ("Del régimen jurídico de 
protección").  

Así, y con carácter general, se prevén actuaciones de derribo o remoción de elementos 
degradantes que se hayan construido ilegalmente, así como la reparación (mediante 
reconstrucción, restitución o demolición) de los daños provocados en los bienes 
arquitectónicos: 
 

1. Los Ayuntamientos no podrán otorgar licencias urbanísticas para la realización de obras u otros usos 
del suelo que atenten contra lo previsto en esta Ley. 

 
2. Las obras o los usos del suelo realizados con infracción de lo establecido en el apartado anterior serán 
ilegales y, en su caso, darán lugar a que la Consejería de Educación y Cultura ordene la reconstrucción, 
demolición o retirada de elementos perturbadores, con cargo a los responsables del incumplimiento. [...]  
(TITULO SEGUNDO. DEL REGIMEN JURIDICO DE PROTECCIÓN, Capítulo primero. Régimen 
general de todos los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias, Artículo 36. Licencias 
urbanísticas) 

 
1. La Consejería de Educación y Cultura ordenará a las personas o instituciones responsables, sin 
perjuicio de la sanción que corresponda en su caso, la reparación de los daños causados ilícitamente en 
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias, mediante la adopción de medidas de 
demolición, reposición, reconstrucción u otras que resulten precisas para recuperar el estado anterior del 
bien. En caso de que, de forma injustificada, el requerimiento no sea atendido en el plazo señalado, se 
procederá a la imposición de la correspondiente multa coercitiva y a la repetición del mismo cuantas 
veces sea necesario, en los términos establecidos en el artículo 104 de esta Ley. [...] 
(TITULO SEGUNDO, Capítulo primero, Artículo 38.-Reparación de daños causados ilícitamente) 

 
 
 En este sentido, como medida de protección, se permite la expropiación de aquellas 
construcciones que degraden la armonía ambiente, obstaculicen la visión o alteren de algún 
modo  el patrimonio: 
 

1. Serán causas justificativas de interés social para la expropiación, la defensa y protección de los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias. Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que 
atenten contra su armonía ambiental, perturben su contemplación o conlleven un riesgo para su 
conservación. Asimismo serán causa justificativa de interés social para la expropiación de terrenos o 
inmuebles las mejoras en los accesos a dichos bienes, la dignificación de su entorno y, en general, la 
mejora en las condiciones de su disfrute público. [...]  
(TITULO SEGUNDO, Capítulo primero, Artículo 39.Expropiación) 

                                                           
19 Revisada la edición digital del texto en la página web del Gobierno del Principado de Asturias. 
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 Pero es en el "Capítulo Segundo" (de este mismo "Título Segundo") donde se 
establecen los principios para la conservación de las distintas categorías de bienes.  

De este modo, para los Bienes declarados de Interés Cultural se disponen una serie de 
medidas, sin impedimento de las que se adopten en los Planes Especiales de Protección cuya 
redacción es obligada para aquellos B.I.C. que correspondan a las categorías de Jardines, 
Conjuntos, Vías y Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas.  

 
Una de estas medidas es el requerimiento para elaborar un proyecto técnico previo a 

las actuaciones de conservación o restauración de aquellos edificios declarados B.I.C. En él se 
deberá definir el estado de conservación y las propuestas de actuación pertinentes, además de 
incluir estudios de diversa naturaleza (históricos, arqueológicos, etc.) para el mejor 
conocimiento del inmueble: 
 

1. La realización de obras mayores e intervenciones de conservación o restauración de Bienes de Interés 
Cultural precisará la elaboración de un proyecto técnico. 

 
2. Los proyectos técnicos incluirán como mínimo la identificación del bien, la diagnosis de su estado, la 
documentación gráfica de los estudios previos y su entorno o contexto, la propuesta de actuación desde 
el punto de vista técnico y económico y la descripción de la técnica y materiales a utilizar. En los casos 
que reglamentariamente se señalen deberán ir acompañados de estudios complementarios, históricos, 
arqueológicos o de otra naturaleza. La redacción de proyectos, la dirección de las obras y restantes 
intervenciones, y en su caso los estudios complementarios, deberán efectuarse por técnico competente. 
[...]  
(TITULO SEGUNDO, Capitulo segundo, Artículo 51.-Proyecto técnico) 
 
 
Para aquellos Bienes de Interés Cultural -mencionados anteriormente- que requieran 

un Plan Especial de Protección o tipo de planeamiento similar, y hasta la aprobación del 
mismo, se disponen diversas medidas, como las que impiden modificar las estructuras urbanas 
asentadas a lo largo de la historia, lo que, indirectamente, supone una inicial protección de los 
acabados, al impedir modificaciones de las líneas de fachada: 

 
En tanto no se apruebe el instrumento de planeamiento al que hace referencia el artículo anterior, las 
intervenciones en Conjuntos Históricos, Vías Históricas, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas 
precisarán autorización de la Consejería de Educación y Cultura. En todo caso, no se permitirán 
alteraciones en alineaciones consolidadas históricamente ni agregaciones en parcelas, a excepción de los 
entornos de protección. Quedarán sin efecto las previsiones del planeamiento territorial y urbanístico y 
los proyectos de urbanización y parcelación disconformes con el régimen de intervención en los Bienes 
de Interés Cultural y sus entornos de protección que sea de directa aplicación. 
(TITULO SEGUNDO, Capitulo segundo, Artículo 56.-Autorización de obras) 

 
 
Los criterios concretos de actuación se prescriben el artículo 57, para Monumentos, 

Conjuntos Históricos y entornos de B.I.C. Destacamos aquellos que afectan específicamente, 
o indirectamente a la conservación de los acabados y sus cualidades cromáticas y materiales. 
Algunos coinciden, sustancialmente, con los enunciados en los documentos ("Cartas") de 
restauración, como los referidos a las características tipológicas, las reconstrucciones o las 
reintegraciones. 



                                           II. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:  
____________________________                                                                                                        II.2. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

 335

Así, para los Monumentos:  
 
- se admiten materiales y técnicas actuales siempre que contribuyan a recuperar el uso del 
edificio y a revalorizar determinadas partes del mismo;  
 
- entre las características tipológicas a conservar, se incluyen, expresamente –y siempre que 
las posibilidades técnicas lo permitan- las técnicas constructivas, los acabados y las texturas.  
 
- sólo se admiten reconstrucciones en las que se empleen partes originales –anastilosis–.  
 
- se prohíben las reintegraciones miméticas que originen una falsificación histórica. Sólo se 
admiten aquellas que contribuyan a recuperar el valor estético del elemento reintegrado o a 
restituir partes perdidas por causas no naturales (vandalismo, catástrofes, actuaciones ilegales, 
etc.); en todo caso, deben ser reconocibles. 
 
- deberán conservarse todas las partes del edificio, salvo que su eliminación ayude a 
revalorizarlo histórica o estéticamente: 
 
 

1. La potestad de planeamiento y las facultades de autorización de obras en relación con Monumentos 
se ejercerán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se respetará el interés que motivó la declaración en la conservación, recuperación, restauración y 
utilización del bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse la utilización de elementos, técnicas y 
materiales contemporáneos para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar determinados 
elementos o épocas.  

b) Se conservarán las características tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y 
morfológicas del bien, y en lo posible técnicamente, los procedimientos constructivos, texturas y 
acabados.  

c) La reconstrucción total o parcial del bien quedará prohibida, excepto en los casos en que se 
utilicen partes originales, así como las adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. 
No están afectadas por esta prohibición las reconstrucciones totales o parciales de volúmenes 
primitivos que se realicen a efectos de percepción de los valores culturales y la naturaleza de 
conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente diferenciadas a fin de evitar errores de 
lectura e interpretación. Del mismo modo, no están afectadas las que, previa autorización de la 
Consejería de Educación y Cultura e informe favorable del Consejo del Patrimonio Cultural, se 
realicen para corregir los efectos del vandalismo, de catástrofes naturales, del incumplimiento del 
deber de conservación o de obras ilegales.  

d) No es autorizable la eliminación de partes del bien, excepto en caso de que conlleven la 
degradación del mismo o que la eliminación permita una mejor interpretación histórica o 
arquitectónica, debiendo en tal caso documentarse las partes que deban ser eliminadas.  
(TITULO SEGUNDO, Capitulo segundo, Artículo 57.-Criterios de intervención) 

 

Para los Conjuntos Históricos: 
 
- se prohíben las instalaciones vistas, aéreas o adosadas a las fachadas, salvo cuando 
no haya posibilidad de soterramiento. Igualmente, las antenas receptoras deberán 
situarse en sitios que no alteren visualmente al Conjunto; 
 
- se prohíbe la publicidad comercial, admitiéndose, los rótulos de los establecimientos 
siempre que se integren armónicamente en el Conjunto. 
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 - quedan fuera de ordenación las construcciones degradantes levantadas antes de la 
aprobación del plan urbanístico. 
 

2. La potestad de planeamiento y las facultades de autorización de obras en relación con los Conjuntos 
Históricos se ejercerán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Con carácter general, se prohíben las instalaciones urbanas eléctricas, telefónicas y cualesquiera 
otras, de carácter exterior, tanto aéreas como adosadas a las fachadas, que se canalizarán soterradas. 
Exclusivamente podrán exceptuarse de esta prohibición aquellos casos en que el soterramiento 
presente dificultades técnicas insalvables o pueda suponer daños para bienes de interés cultural 
relevante. Las antenas de televisión, las pantallas de recepción de ondas y los dispositivos similares 
se situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen del conjunto. 

b) Se prohíbe la publicidad fija mediante vallas o carteles así como la que se produce por medios 
acústicos. No se consideran publicidad a estos efectos los indicadores y la rotulación de 
establecimientos existentes, informativos de la actividad que en ellos se desarrolla, que serán 
armónicos con el conjunto.  

c) El planeamiento urbanístico o territorial determinará los criterios orientadores de las políticas 
sectoriales y los criterios ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, 
que permitan la recuperación del tejido urbano mediante la revitalización de los usos adecuados, y 
concretará expresamente el alcance y contenido del estudio económico-financiero que se acompañe 
como documentación del plan.  

d) El planeamiento urbanístico o territorial concretará aquellas actividades, obras o instalaciones, 
públicas o privadas, a las que deba aplicárseles el régimen de evaluación de impacto ambiental.  

e) El planeamiento urbanístico declarará fuera de ordenación aquellas construcciones e instalaciones 
erigidas con anterioridad a su aprobación que resulten disconformes con el régimen de protección 
exigido por esta Ley.  
(TITULO SEGUNDO, Capitulo segundo, Artículo 57.-Criterios de intervención) 
 
 
Para el resto de bienes inmuebles declarados B.I.C. se aplicarán –cuando corresponda- 

los mismos criterios definidos anteriormente para Monumentos y Conjuntos Históricos: 
 
3. Los principios establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo se contemplarán, de la misma 
forma, cuando sean de aplicación, en el caso de las Zonas Arqueológicas, las Vías, los Jardines y los 
Sitios Históricos.  
(TITULO SEGUNDO, Capitulo segundo, Artículo 57.-Criterios de intervención) 
 
 
Los entornos de los Bienes de Interés Cultural quedan, igualmente, sujetos a 

protección, para lo cual se admiten operaciones dirigidas a eliminar aquellos elementos que 
puedan alterar física o estéticamente el B.I.C., o degradar las características arquitectónicas y 
paisajísticas del área en que se asienta el bien: 
 

En los entornos de protección delimitados en las declaraciones de cualquier categoría de Bienes de 
Interés Cultural o con posterioridad a ellas el planeamiento acordará la realización de aquellas 
actuaciones necesarias para la eliminación de elementos, construcciones e instalaciones que no cumplan 
una función directamente relacionada con el destino o características del bien y supongan un deterioro 
de este espacio. Las intervenciones y los usos en estos espacios no pueden alterar el carácter 
arquitectónico y paisajístico del área, perturbar la contemplación del bien o atentar contra la integridad 
física del mismo. Se prohíbe cualquier movimiento de tierras que conlleve una alteración grave de la 
geomorfología y la topografía del territorio y cualquier vertido de basura, escombros o desechos. 
(TITULO SEGUNDO, Capitulo segundo, Artículo 58.-Intervención en los entornos) 
Por último, hacemos mención al "régimen aplicable a los bienes incluidos en el 

Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias": de ellos, los inmuebles quedan sujetos, en 
principio, a protección integral, requiriéndose expresa autorización de la Administración 
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Autonómica (Consejería de Educación  Cultura) para determinadas actuaciones, de las que 
destacamos los tratamientos en fachada que no se ajusten estrictamente a los de conservación: 
 

1. Con carácter general, sólo son autorizables sobre Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias las obras e intervenciones que respeten sus valores históricos y culturales y no 
pongan en riesgo su conservación. Requerirán autorización de la Consejería de Educación y Cultura en 
los siguientes casos: 

a) Las restauraciones de bienes muebles. 

b) Las obras mayores sobre inmuebles, infraestructuras o espacios protegidos.  

c) Los tratamientos de fachadas en inmuebles que vayan más allá de la mera conservación.  

d) Las obras menores en inmuebles cuando expresamente, y con carácter excepcional, así se haya 
señalado en la resolución por la que se incluyen esos bienes en el Inventario. [...] 
 
2. En el caso de bienes inmuebles, la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, 
salvo que expresamente limite su protección a alguna o algunas de sus partes, lleva consigo la 
aplicación automática y adicional del régimen urbanístico de protección integral, de acuerdo con lo que 
al respecto establezcan las normas de planeamiento correspondientes. [...] 
(TITULO SEGUNDO, Capítulo Tercero, Artículo.-59.-Régimen de protección) 
 
 
Apuntamos, finalmente, la protección que se prevé para determinados bienes 

inmuebles y muebles localizados en la comunidad asturiana, como las obras de arte 
prerrománico asturiano, las pinturas rupestres o los trayectos asturianos del Camino de 
Santiago (Cfr. en el "Apéndice": "DISPOSICIONES ADICIONALES, Tercera.-Protección 
del Prerrománico Asturiano, Cuarta.-Protección del arte parietal y rupestre prehistórico y 
Quinta.-Protección de los trayectos asturianos del Camino de Santiago) 
 
 
 
II.2.4. ISLAS BALEARES  
 
 
� Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares 

(Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, nº 165, de 29 de 
diciembre de 1998) 

 
 
 La Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares20, 
define, como toda la legislación homóloga, los "principios generales" ("Título Preliminar"), y 
las "categorías de protección de los Bienes del Patrimonio Históricos" de las Baleares ("Título 
I"), que, en este documento, se clasifican sólo en Bienes de Interés  Cultural y Bienes 
Catalogados, sin incluir la modalidad de Bienes Inventariados. 

Es en el "Título II", donde se dicta el "régimen de protección de los bienes del 
patrimonio histórico". Con respecto a los Bienes de Interés Cultural y Bienes Catalogados, 
tras afirmarse el deber de ser conservados por sus titulares ("Art. 26. Deber de conservación"), 
se estipula la obligación de reparar las alteraciones sufridas mediante aquellas actuaciones 

                                                           
20 Texto remitido por D. Miguel Barceló Llompart, Secretario de la Comisión Insular  del Patrimonio Histórico 
de Mallorca, el 9 de marzo de 1999. 
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(reconstrucción, restitución, demolición, etc.) que permitan recuperar el estado primitivo del 
inmueble: 
 

El consejo insular competente ha de ordenar a las personas, entidades o instituciones responsables, ..., la 
reparación de los daños causados ilegalmente a bienes de interés cultural o catalogados, mediante 
órdenes ejecutivas de reparación, reposición, reconstrucción o derribo, o mediante las que sean 
necesarias para restituir el bien a su estado anterior. [...]  
(TÍTULO II. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIRENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, 
Capítulo segundo. Bienes de interés cultural y bienes catalogados, Artículo 28. Reparación de daños)  
 
 
Para estos mismos bienes inmuebles se regula, también, la colocación de elementos 

que pueden alterar las cualidades estéticas de la fachada, como es el caso de las instalaciones 
o rótulos. Así, éstos últimos, deben poseer unas características formales que se integren 
visualmente en el conjunto:    

 
1. En los bienes de interés cultural se prohíbe la colocación de elementos e instalaciones que comporten 
una ruptura de la estructura o de la composición de la fachada. En los bienes catalogados, deberán tener 
las dimensiones mínimas técnicamente viables y deberán situarse en lugares donde no perjudiquen la 
imagen del inmueble o no alteren gravemente su contemplación. 

 
2. Para la colocación de anuncios y rótulos publicitarios será necesaria, además dela licencia municipal, 
la autorización de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico correspondiente, excepto cuando exista 
un plan especial aprobado definitivamente que lo regule. Los rótulos que anuncien servicios públicos, 
los de señalización y los comerciales deberán ser armónicos con el conjunto. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo segundo, Artículo 31. Colocación de elementos exteriores) 

 
 

Para los bienes inmuebles correspondientes a la categoría de Conjunto Histórico 
declarado de Interés Cultural, deberán redactarse los correspondientes planes urbanísticos de 
protección. En ellos se establecerán medidas generales de protección que, indirectamente, 
afectan a los exteriores arquitectónicos: protección integral de los edificios del Conjunto 
declarados B.I.C., y conservación de la estructura arquitectónica y urbana, además de las 
características ambientales. Las remodelaciones urbanas o sustituciones de inmuebles sólo se 
acometerán con carácter excepcional, y siempre que coadyuven a la conservación del 
Conjunto: 

 
1. En los planes o instrumentos urbanísticos de protección de los conjuntos históricos se catalogarán, 
según lo dispuesto en la legislación urbanística, tanto si son inmuebles edificados como espacios libres 
interiores o exteriores, los elementos que forman el conjunto, las estructuras significativas y los 
componentes naturales de cada elemento y de su entorno. Se dispensará una protección integral a los 
inmuebles declarados bienes de interés cultural que pertenezcan al conjunto. Para el resto de los 
inmuebles, se establecerá un régimen adecuado y especial de protección para cada caso. 
 
2. Excepcionalmente, el plan o instrumento urbanístico permitirá remodelaciones urbanas, pero sólo en 
el caso de que impliquen una mejora del entorno territorial o urbano y contribuyan a la conservación 
general del conjunto. 
 
3. La conservación del conjunto histórico declarado bien de interés cultural deberá comportar el 
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como también de las características 
generales de su ambiente. Excepcionalmente, se considerarán las sustituciones de inmuebles, si han de 
contribuir a la conservación general del conjunto. Se mantendrán las alineaciones urbanas existentes. 
[...] 
(TÍTULO II, Capítulo tercero. Bienes inmuebles, Artículo  39. Planes urbanísticos de conjuntos 
históricos) 
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Los criterios concretos de intervención para los Bienes declarados de Interés Cultural 
–Monumentos, Conjuntos Históricos  y los entornos de los B.I.C.- quedan especificados en el 
artículo 41.  
 En cuanto a los inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural, se establecen unos 
principios prácticamente idénticos a los enunciados por la Ley del Principado del Principado 
de Asturias de Patrimonio Cultural ("Título segundo. Del régimen jurídico de protección, 
Capitulo segundo. Régimen aplicable a los Bienes de Interés Cultural, Artículo 57, Criterios 
de intervención, Aptdo. 1"): 
 
- se permite el uso de materiales y técnicas actuales con el fin de adecuar el edificio a su uso y 
revalorizarlo. 
 
- se conservarán las principales características tipológicas del edificio, aunque no se 
especifican. 
 
- se permite únicamente la reconstrucción de partes originales.  
 
- los nuevos elementos y materiales que pudieran añadirse, con fines de conservación, deben 
ser discernibles. 
 
- sólo se eliminarán aquellas partes del inmueble que supongan una alteración o dificulten su 
interpretación histórica. 
 
-  no se admitirán elementos o instalaciones que alteren la visión de las fachadas o del 
ambiente: 
 

1. Cualquier intervención en un bien de interés cultural deberá respetar los siguientes criterios: 
 
a) La conservación, la recuperación, la restauración, la mejora y la utilización del bien deberá respetar 
los valores que motivaron su declaración, sin perjuicio de que pueda ser autorizado el uso de elementos, 
técnicas y materiales contemporáneos para la mejor adaptación del bien a sus uso y para valorar 
determinados elementos o épocas. 
 
b) Se conservarán las características tipológicas más notables del bien. 
 
c) Se evitará la reconstrucción total o parcial del bien, salvo que se utilicen sus partes originales y pueda 
probarse su autenticidad. Si fuera necesario añadir materiales o elementos indispensables para la 
estabilidad, la conservación o el mantenimiento, éstos deberán reconocerse con el fin de evitar el 
mimetismo. 
 
d) Se  prohibirá la eliminación de partes del bien, excepto cuando comporten la degradación o cuando la 
eliminación permita una mejor interpretación histórica. En estos casos, se documentarán las partes que 
deban ser eliminadas. 
 
e) Se prohibirá la colocación de elementos e instalaciones que impliquen una ruptura de la estructura o 
de la composición de la fachada, o que impliquen perjuicio para la contemplación y el disfrute 
ambiental del entorno. 
(TÍTULO II, Capítulo tercero, Artículo 41. Criterios de intervención) 

 
 
 En cuanto a los Conjuntos Históricos se repiten disposiciones ya enunciadas como las 
relativas a la protección de la estructura urbana, arquitectónica y el paisaje, o las que prohíben 
instalaciones o publicidad que pueda alterar las cualidades estéticas: 
 

2. Las intervenciones en los conjuntos históricos deberán respetar los siguientes criterios: 
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a) Se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del 
ambiente y de la silueta paisajística. Asimismo, se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 39.3 
de esta ley. 
 
b) Se prohibirá la colocación de los elementos y de las instalaciones a las que se refiere el Aptdo. 1.e) 
de este artículo.  
 
c) Se prohibirá la colocación de anuncios y de rótulos publicitarios que atenten contra los valores 
estéticos. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo tercero, Artículo 41. Criterios de intervención) 
 
 
En las prescripciones relativas a los entornos de los inmuebles declarados B.I.C. se 

hace mención expresa de las características formales y cromáticas que deben respetar los 
elementos situados en dichos entornos para no degradar las características de la edificación y 
del paisaje:  

 
3. El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de 
protección de los bienes inmuebles de interés cultural, no podrán alterar el carácter arquitectónico y 
paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo tercero, Artículo 41. Criterios de intervención) 
 
 

 

II.2.5. ISLAS CANARIAS 
 

 

� Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias   
(Boletín Oficial de Canarias, nº 36, de 24 de marzo de 1999) 

 

 

La Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias21 dedica 
también su "Título II"  al régimen de "protección del Patrimonio Histórico de Canarias", una 
vez afirmado, en el "Título Preliminar" ("Disposiciones Generales") el objeto de la ley (Art. 
1) y enumerados los tipos de bienes que conforman el Patrimonio Histórico Canario (Art. 2), 
entre otras disposiciones. 

 

Estos bienes formarán parte de diversos instrumentos de protección como el "Registro 
de Bienes de Interés Cultural", el "Inventario de Bienes Muebles" y los "Catálogos 
arquitectónicos municipales", entre otros, tal como se enuncia en el "Título II. De la 
protección del Patrimonio Histórico de Canarias", Art. 15, Disposición General"). 

  
Dentro de las categorías de bienes inmuebles declarados de Interés Cultural (Art. 18. 

"Clasificación"), para los Conjuntos Históricos se especifican determinadas medidas 
generales de protección, de las que destacamos las que de modo más directo afecten a los 
acabados y el aspecto exterior de los edificios.  

De esta manera, estos Conjuntos están acogidos a una protección integral, que 
conserve sus cualidades arquitectónicas, ambientales y su imagen tradicional consolidada a lo 
largo de la Historia: 
 

                                                           
21 Texto consultado en la edición digital ofrecida por la página web del Gobierno Canario. 
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Los Conjuntos Históricos de Canarias, como unidades representativas del proceso evolutivo de una 
determinada comunidad, deberán ser protegidos integralmente y conservados en función de sus valores 
ambientales y arquitectónicos peculiares, prohibiéndose aquellas intervenciones que introduzcan 
elementos que devalúen su fisonomía histórica, tanto en lo que se refiere a sus edificaciones como a los 
espacios libres. 
(TÍTULO II. DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS, Capítulo I. 
De los Bienes de Interés Cultural, Sección 2ª. De los Conjuntos Históricos de Canarias, Artículo 29.- 
Protección integral) 
 
 
Los Planes Especiales de Protección que deberán redactarse necesariamente para la 

ordenación de los Conjuntos Históricos contendrán una serie de disposiciones, algunas de las 
cuales –en este caso- hacen expresa mención de los criterios reguladores del color y 
ornamentación de edificios y espacio urbano, lo que representa una innovación con respecto a 
otras legislaciones autonómicas anteriores en donde no atendía específicamente esta cuestión: 
 

1. Los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos de Canarias contendrán, al menos, 
las determinaciones siguientes: 
a) La normativa reguladora de la edificación, así como las obras y usos admitidos. 
b) Los criterios de conservación, consolidación, restauración y, en su caso, rehabilitación y 
remodelación de los inmuebles, con un programa específico de actuaciones para los catalogados. 
c) Criterios relativos al ornato de edificios y espacios libres, viales y sus pavimentos, mobiliario urbano, 
señalizaciones, cromatismo y demás elementos ambientales, programando las inversiones necesarias 
para adecuar el entorno a las previsiones del plan. [...] 
 
2. El Plan deberá incluir un catálogo de edificaciones y espacios libres, u otras estructuras 
significativas, definiendo los diversos grados de protección y tipos de intervención posibles, según lo 
dispuesto en los artículos correspondientes de la presente Ley. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo I, Sección 2ª, Artículo 31.- Contenido básico) 
 
 
Otras disposiciones prescritas para los Conjuntos Históricos son similares a las de las 

leyes autonómicas de Patrimonio descritas, y hacen referencia a la conservación de la 
estructura urbana, la prohibición de ubicar instalaciones vistas en fachada o la regulación de 
los rótulos comerciales.  

Como aportación nueva destaca la mención a la localización de las fuentes de 
iluminación, que deben ser imperceptibles desde el nivel de la calle, y la conservación de la 
pavimentación original, que debe ser restituida con materiales similares a los existentes: 

 
1. Las determinaciones contenidas en los instrumentos urbanísticos de carácter general, relativas a la 
obligatoriedad de garajes en edificios de nueva planta, cuadros eléctricos en fachadas y otras que alteren 
la calidad histórica de los edificios no serán preceptivas en los Conjuntos Históricos, estándose a lo 
dispuesto sobre el particular en los Planes Especiales de Protección. 

 
2. Se prohíben las modificaciones en las alineaciones y rasantes tradicionales, excepto cuando se 
contemplen en los Planes Especiales de Protección por contribuir positivamente a conservar el carácter 
del conjunto. 

 
3. Las instalaciones eléctricas, telefónicas o cualquier otra que requiera el tendido de cables deberán 
estar soterradas, prohibiéndose expresamente las aéreas y las adosadas a las fachadas. Las antenas, 
pantallas de recepción de ondas y artefactos similares se dispondrán de modo que no perjudiquen la 
imagen histórica del conjunto. En todo caso, la regulación de las redes de instalaciones en los Conjuntos 
Históricos, tanto públicas como privadas, será objeto de un reglamento específico. 

 
4. Los rótulos comerciales que no tengan justificación histórica se permitirán únicamente si van 
adosados a los huecos de fachada, prohibiéndose las vallas publicitarias en todo el ámbito de los 
Conjuntos Históricos. 
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5. La iluminación de los monumentos y lugares de interés se colocará de modo que no se perciban los 
focos o luminarias desde el nivel de la calle. 
6. Las calles y callejones empedrados mantendrán su pavimento original, y su reposición deberá 
efectuarse con materiales similares. 

 
7. Las demoliciones de edificios catalogados únicamente se permitirán cuando el edificio esté 
declarado, de conformidad con la legalidad vigente, en estado de ruina inminente o ruina ordinaria 
técnico-constructiva procurándose, aun en este caso, el mantenimiento de la fachada y de aquellos otros 
elementos arquitectónicos relevantes que coadyuven a la formación del ambiente histórico 
característico, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58. 
 
8. Las obras de nueva planta a realizar en edificios vaciados que, por razón de la normativa urbanística 
aplicable, hayan de mantener la fachada deberán, en todo caso, respetar la edificabilidad, la altura de los 
forjados y la disposición de los huecos preexistentes. [...]  
(TÍTULO II, Capítulo I, Sección 2ª, Artículo 34.- Normas comunes a los Conjuntos Históricos) 
 

 
Para los edificios inscritos en los Catálogos Arquitectónicos Municipales se establecen 

distintos grados de protección ("Integral", "Ambiental" y "Parcial"22) y tipos de intervención 
("Conservación", "Restauración", "Consolidación", "Rehabilitación" y "Remodelación"), en 
las que se prescribe, entre otras disposiciones, la conservación de las condiciones 
ornamentales (conservación), restitución de las características originales (restauración), 
mantenimiento de las cualidades tipológicas (rehabilitación) o modificación de otras 
características exteriores (remodelación), entre las que no se menciona específicamente el 
color: 

 

Sin perjuicio de que establezcan ulteriores especificaciones para cada uno de los grados de protección, 
los catálogos determinarán las intervenciones de conservación, restauración, consolidación, 
rehabilitación y remodelación permitidas en cada una de las unidades catalogadas, según las 
definiciones que a continuación se indican: 
a) Son medidas de conservación las que tienen por finalidad la realización de estrictas actuaciones de 
mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones de los titulares o poseedores de los bienes sobre 
las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones, así como las reparaciones y 
reposiciones de las instalaciones. 

 
b) Son intervenciones de restauración aquellas que pretenden, mediante una reparación o reposición de 
elementos estructurales o accesorios del edificio, restituir sus condiciones originales, sin incluir 
aportaciones que deterioren los valores que motivaron su catalogación. 

 
c) Son intervenciones de consolidación las que tienen por objeto el afianzamiento y refuerzo de 
elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del 
edificio en relación con las necesidades del uso a que sea destinado. 

 
d) Son intervenciones de rehabilitación las de adecuación, mejora de las condiciones de habitabilidad o 
redistribución del espacio interior, manteniendo las características tipológicas del edificio. 

 
e) Son intervenciones de remodelación las que tienen por finalidad la adecuación o transformación del 
edificio, incluyendo la demolición total o sustitución parcial de los elementos estructurales y de 
modificación de los parámetros de altura, ocupación y volumen. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo III. De los Catálogos Arquitectónicos Municipales, Artículo 46.- Tipos de 
intervención) 

 

 

                                                           
22 Cfr. en "Apéndice Legislación Autonómica: Canarias", Art. 45. 
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Entre las medidas de protección cautelares establecidas para los inmuebles del 
Patrimonio Histórico de Canarias se prevé, también, la expropiación de aquellas 
construcciones que alteren física o visualmente a los inmuebles y a los Conjuntos: 

 
1. La declaración de bien de interés cultural conlleva implícita la declaración de utilidad pública e 
interés social a efectos de su expropiación. 

 
2. Asimismo, se podrá proceder a la expropiación de las construcciones que impidan la contemplación 
de bienes declarados de interés cultural, o que constituyan causa de riesgo o perjuicio para los mismos, 
y de cuantos puedan comprometer, perturbar o aminorar las características ambientales y de disfrute de 
los conjuntos y bienes integrantes del patrimonio histórico de Canarias. 

 
3. Del mismo modo, podrán expropiarse los bienes declarados de interés cultural cuando se incumplan 
las prescripciones específicas sobre su uso y conservación establecidas en los instrumentos de 
protección que les afecten. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo IV. De las medidas cautelares de protección, Artículo 49.- Legitimación de 
expropiaciones) 

 
 

 Además de las medidas de protección comentadas, en el "Capítulo V" se definen los 
"Criterios de intervención" (Art. 57) para los Bienes de Interés Cultural, que repiten, en 
términos similares, los enunciados por las leyes anteriormente comentadas: 
 
- sólo se admiten reconstrucciones que utilicen partes originales. Los elementos de 
reintegración que puedan añadirse con fines de consolidación deben poder distinguirse de los 
originales. 
  
- se conservarán las partes del edificio correspondientes a diferentes épocas, salvo que 
resulten degradantes.  
 
- se admiten materiales y técnicas actuales siempre que contribuyan a recuperar el uso del 
edificio y a revalorizar determinadas partes del mismo;  
 
- deberán respetarse las características tipológicas de los edificios: 
 

1. Las actuaciones a que se refieren los artículos anteriores irán encaminadas a la conservación, 
consolidación y restauración del bien de que se trate y evitarán las remodelaciones o la reintegración de 
elementos perdidos, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su 
autenticidad. Si se añadiesen materiales o fracciones indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y documentarse debidamente. 

 
2. Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes, salvo que los elementos 
añadidos supongan una evidente degradación del bien considerado y su eliminación fuere necesaria para 
permitir una mejor interpretación del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente 
documentadas en la correspondiente ficha del Registro o Inventario. 

 
3. Las actuaciones encaminadas a poner en uso los monumentos, o a modernizar sus instalaciones, 
deberán asegurar el respeto a los valores que motivaron su declaración, así como a las características 
tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y morfológicas del edificio. 

 
4. Los proyectos de intervención sobre bienes de interés cultural deberán motivar justificadamente las 
actuaciones que se aparten de la mera consolidación o conservación, detallando los aportes y las 
sustituciones o eliminaciones planteadas. 

 
5. Las normas técnicas relativas a los procedimientos de ejecución y los requisitos que deberán reunir 
los proyectos de intervención en los monumentos del patrimonio histórico canario serán desarrolladas 
reglamentariamente. 
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(TÍTULO II, Capítulo V. De las intervenciones en el Patrimonio Histórico, Sección 2ª. De las 
intervenciones en los bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario de Bienes Muebles, Artículo 
57.- Criterios de intervención) 

 
 

Por último, queremos indicar la atención que se presta a los Patrimonios 
Paleontológico y Etnográfico (" Título III. De los Patrimonios Específicos. Disposición 
General, Capítulo II. Del Patrimonio Paleontológico y Etnográfico"). De ellos, destacamos el 
Patrimonio Etnográfico, que se compone, entre otros bienes, de edificios y conjuntos de 
arquitectura popular, para los que se prevé un régimen de protección equivalente al de los 
inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural o inscritos en el Catálogo Arquitectónico 
Municipal: 
 

1. El patrimonio etnográfico de Canarias está compuesto por todos los bienes muebles e inmuebles, los 
conocimientos, técnicas y actividades y sus formas de expresión y transmisión, que son testimonio y 
expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo canario. 

 
2. Integran el patrimonio etnográfico de Canarias, los siguientes elementos: 
 
a) Construcciones y conjuntos resultado del hábitat popular, tales como poblados de casas, haciendas, 
poblados de cuevas, etc.; elementos arquitectónicos singulares, tales como portadas, tapias, almenados, 
chimeneas, calvarios, cruces, pilares, caminos, piedras labradas, blasones, lápidas, etc.; y aquellos otros 
que por su funcionalidad histórica formen parte de la cultura popular ligada a la producción económica, 
tales como molinos, acueductos, aljibes, cantoneras, acequias, estanques, salinas, canteras, caleras, 
alfares, hornos, pajeros, eras, corrales, lagares, bodegas, y similares. 

 
b) Edificios y obras de ingeniería que reúnan las características que se determinen reglamentariamente. 
[...] 
(TÍTULO III. DE LOS PATRIMONIOS ESPECÍFICOS. DISPOSICIÓN GENERAL, Capítulo II. Del 
Patrimonio Paleontológico y Etnográfico, Artículo 73.- Patrimonio etnográfico) 
 
1. La protección administrativa de los bienes etnográficos inmuebles y muebles se regirá por las 
disposiciones relativas a los bienes de interés cultural o incluidos en un catálogo arquitectónico 
municipal o, en su caso, en el Inventario de Bienes Muebles. [...] 
(TÍTULO III, Capítulo II, Artículo 74.- Régimen de protección del patrimonio etnográfico) 
 

 
 
II.2.6. CANTABRIA   
 
 
� Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria 

(Boletín Oficial de Canarias, nº 240, de 2 de diciembre de 1998) 
 
 

La Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de 
Cantabria

23
 clasifica los bienes culturales, según su régimen de protección en: "Bien de 

Interés Cultural", "Bien Catalogado o de Interés Local" y "Bien Inventariado" ("Título II. De 
los Bienes Culturales, Capítulo I. De los Bienes de Interés Cultural, Art. 13. Regímenes 
jurídicos de protección").  
                                                           
23 Consultado el texto de la siguiente publicación: Ley del Patrimonio Cultural de Cantabria, Gobierno de 

Cantabria, Consejería de Cultura y Deporte, Santander, 1999. 
Publicación enviada por la Consejería de Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, el 9 de marzo de 1999. 
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Será el  régimen de protección aplicable a los bienes inmuebles declarados de Interés 
Cultural -contenido en el "Título III. Del régimen de protección y conservación del 
Patrimonio Cultural de Cantabria, Capítulo II. Protección de los Bienes de Interés Cultural"- 
el que comentaremos. 
 
 En cuanto a las actuaciones sobre los bienes inmuebles individuales (que 
corresponderían a la categoría de "Monumentos") se establecen prescripciones similares a las 
referidas en los textos legales de las otras comunidades: 
 
- deberá respetarse la estructura y decoración originales del edificio, aunque se admita el uso 
excepcional de materiales y técnicas actuales con el fin de adecuar el edificio a su uso o de 
revalorizarlo.  
 
- se conservarán, como principio general, las características tipológicas de los edificios, sin 
hacerse mención –en este caso- al color o los acabados. De todos modos, también se admite el 
uso de formas que sigan una estética actual, para conseguir una mejor adecuación del 
inmueble a su uso o revalorizarlo. 
 
- las reconstrucciones sólo se permiten si se emplean partes originales.  
 
- las adiciones que deban introducirse con fines consolidantes deberán ser reconocibles, 
evitando cualquier mimetismo falsificador. En cualquier caso deberán armonizar –se supone 
que también cromáticamente, aunque no se exprese- con el edificio y con su entorno. 
  
- todas las partes del inmueble deberán conservarse, pudiendo eliminarse sólo si ello 
contribuye a revalorizarlo históricamente.  
 
- destaca la recomendación que se hace al empleo de materiales y técnicas tradicionales –lo 
que incluiría los de acabado, aunque tampoco se mencionen explícitamente-, cuando sea 
posible.  
 
- se prohíbe la publicidad comercial y las instalaciones vistas, que alteren estética y 
visualmente los bienes y su entorno. Entre las características visuales a recuperar se menciona 
la "textura" (Aptdo. g") 
 

1. Todas las actuaciones sobre bienes inmuebles irán encaminadas a su conservación, consolidación, 
rehabilitación y mejora de acuerdo con los siguientes criterios: 

  
a) Se respetarán las características esenciales del inmueble y cualquier cambio de uso tendrá en cuenta 
la estructura original del edificio, decoración y su relación con el entorno, sin perjuicio de que puedan 
autorizarse con carácter excepcional el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor 
adaptación del bien a su uso y para valorar determinados elementos o épocas. 
 
b) La conservación, recuperación, restauración, rehabilitación y reconstrucción del bien, así como su 
mejora y utilización, respetará o acrecentará los valores del mismo, sin perjuicio de que puedan 
utilizarse técnicas, formas y lenguajes artísticos o estéticos contemporáneos para conseguir la mejor 
adaptación del bien a su uso o la valoración cultural del mismo. Especialmente se conservarán las 
características tipológicas, morfológicas, espaciales y volumétricas más significativas. 

 
c) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y 
pueda probarse su autenticidad, mediante los correspondientes estudios arqueológicos e históricos. 
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d) Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones 
deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas que falseen la autenticidad histórica. En 
cualquier caso, deberán integrarse armónicamente con el bien y su entorno. 
e) Se respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo 
se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan 
una evidente degradación del bien y su eliminación fuera necesaria para permitir una mejor 
interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas deberán quedar debidamente documentadas. 
 
f) Siempre que sea posible, se utilizarán técnicas y materiales tradicionales. Cuando se utilizaren 
técnicas constructivas modernas, éstas deberán ser reversibles y adecuadas a las condiciones 
climatológicas y a la escala del proyecto. En cualquier caso, deberán estar avaladas por la experiencia y 
por anteriores utilizaciones en las que tales intervenciones hayan demostrado no representar ningún 
peligro para el bien intervenido. 
 
g) Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de instalación aparente 
(entre otros, antenas, cables, conducciones y rótulos), que alteren los valores culturales de bien, sus 
relaciones con el entorno o la contemplación del conjunto. No obstante, podrán autorizarse por la 
Consejería de Cultura y Deporte aquellas instalaciones provisionales que sirvan para facilitar la 
conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural y de Interés Local y sus entornos. Se 
valorará y, en su caso, se introducirán las medidas correctoras oportunas para restablecer las 
condiciones acústicas o de textura y aromas acordes con la naturaleza del patrimonio afectado. 
(TÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE CANTABRIA, Capítulo II. Protección de los Bienes de Interés Cultural, Sección 2ª. 
Régimen general de protección de los bienes inmuebles, Artículo  53. De las actuaciones e 
intervenciones sobre bienes inmuebles) 
 
 
Para los Conjuntos Históricos se establecen similares disposiciones a las comentadas 

en otras leyes autonómicas, que tienen por objeto conservar la imagen y las cualidades 
estéticas: 

 
- se conservarán la estructura urbana y cualidades ambientales y paisajísticas, 
incluyendo los elementos vegetales existentes. 
 
- se prohíben las instalaciones vistas, aéreas o adosadas a las fachadas, salvo cuando 
no haya posibilidad de soterramiento. Igualmente, las antenas receptoras deberán 
situarse en sitios que no alteren visualmente al Conjunto; 
 
- se regularán los elementos de rotulación a fin de que no alteren física o visualmente 
los Bienes de Interés Cultural o el Conjunto. 

 
2. En el caso de los Conjuntos Históricos: 
 
a) Se mantendrá la estructura urbana o rural del conjunto, las características ambientales y la silueta 
paisajística. 
 
b) No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni 
agregaciones de inmuebles; excepto que contribuyan a la conservación general del conjunto. [...] 
 
c) Se mantendrá la vegetación característica de la zona. 
 
d) Las canalizaciones de las diversas infraestructuras estarán enterradas; las antenas, pantallas 
receptoras y dispositivos similares se situarán procurando causar el mínimo impacto sobre la imagen del 
conjunto. 
 
e) La colocación de rótulos publicitarios y comerciales se reglamentará a fin de evitar la alteración de la 
percepción de los monumentos y la degradación ambiental del conjunto. [...] 
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(TÍTULO III, Capítulo II, Sección 2ª, Artículo  53. De las actuaciones e intervenciones sobre bienes 
inmuebles) 
 
 

 En cuanto a los entornos de los Conjuntos Históricos (y Lugares Culturales), además 
de otras disposiciones mencionadas para los Conjuntos, referentes a la conservación de la 
estructura urbana, vegetación o la regulación de la publicidad, se prevé el control de las 
características visuales de los nuevos elementos que se introduzcan, entre las que se citan el 
color y las texturas (cualidades básicas de los acabados): 
  

3. En el caso de los Lugares Culturales o de los entornos de los Bienes:  
 
a) Se mantendrá la estructura urbana o rural del conjunto, las características ambientales y la silueta 
paisajística de los distintos componentes del lugar. 
 
b) El volumen, la forma, las texturas y el color de las nuevas intervenciones 
 
c) Se mantendrá la vegetación característica de la zona. 
 
d) La colocación de rótulos publicitarios y comerciales, canalizaciones y demás infraestructuras se 
ordenará reglamentariamente a fin de evitar la alteración de la percepción de los monumentos y la 
degradación ambiental del conjunto. [...] 
(TÍTULO III, Capítulo II, Sección 2ª, Artículo  53. De las actuaciones e intervenciones sobre bienes 
inmuebles) 
 
 
Se establecen, asimismo, las prescripciones que deben contener los Planes Especiales 

de Protección de los Conjuntos Históricos, relativas a la conservación de la estructura urbana 
y los usos tradicionales de edificios, el tipo de actuación admisible en el Conjunto o el grado 
de protección de los diferentes elementos arquitectónicos y urbanísticos. Destacamos la 
referida a la regulación de los elementos que puedan añadirse a los edificios existentes, 
prohibiéndose, para edificios nuevos, actuaciones que imiten las formas tradicionales: 

 
1. Los planes especiales que se elaboren en ejecución de la presente Ley, deberán atenerse en su 
redacción a la legislación vigente y a los siguientes criterios: 
 
a) Procurarán el mantenimiento general de la estructura urbana, de los espacios libres, de los edificios, 
de las alineaciones y rasantes y de la estructura parcelaria, también de las características generales del 
ambiente y de la silueta paisajística, y determinarán aquellas reformas que puedan servir a la 
recuperación, conservación o mejora del conjunto. 
 
b) Contendrá un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conforman el Conjunto Histórico, 
incluidos aquellos de carácter ambiental –vegetación incluida-, ... A los elementos singulares se les 
dispensará  una protección integral definiendo, si no lo estuviera, el entorno afectado y los criterios de 
intervención. Para el resto de los elementos y espacios libres se fijará el nivel de protección adecuado. 
 
c) Procurarán el mantenimiento general de los usos tradicionales de la edificación, del conjunto y de los 
espacios libres; [...] 

 
d) Contendrán normas para la protección de la edificación registrada, catalogada e inventariada, para la 
nueva edificación y para la conservación y mejora de los espacios públicos. Dichas normas deberán 
regular todos los elementos que se puedan superponer a la edificación y a los espacios públicos... En las 
nuevas edificaciones se prohibirán las actuaciones miméticas que falsifiquen los lenguajes 
arquitectónicos tradicionales. 
[...] 
 
f) Establecerán un programa para la redacción y ejecución de los proyectos de mejora encaminado a la 
rehabilitación del conjunto o de áreas específicas del mismo, a la mejor adecuación de lo espacios 
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urbanos, de las infraestructuras y de las redes de instalaciones públicas y privadas a las exigencias 
histórico-ambientales. [...] 
(TÍTULO III, Capítulo II, Sección 3ª. Regímenes específicos de protección de los bienes inmuebles, 
Artículo 63. Contenido del planeamiento de Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés Cultural) 
 
Finalmente, en el artículo 64, se regula el tipo de actuaciones a realizar en los 

Conjuntos Históricos declarados B.I.C., las cuales no deberán alterar "la armonía" de los 
mismos: 

 
... No se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, incrementos o alteraciones 
del volumen, parcelaciones ni agregaciones y, en general, cambios que afecten a la armonía del 
conjunto. [...] 
(TÍTULO III, Capítulo II, Sección 3ª, Artículo 64. Autorización de obras en Conjuntos Históricos 
declarados Bienes de Interés Cultural) 

 
 
 
II.2.7. CASTILLA-LA MANCHA    
 
 
� Ley 4/90 de 30 de mayo de 1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha 

(Diario Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 41, 13 junio 1990; Boletín Oficial del 
Estado, núm. 221, 14 septiembre 1990) 

 
 
 Las disposiciones que establece la Ley 4/90 de 30 de mayo de 1990 de Patrimonio 
Histórico de Castilla-La Mancha

24
 para la protección del Patrimonio Histórico inmueble son 

bastante más concisas que las de otras leyes autonómicas más recientes, ya comentadas 
(Aragón, Asturias, Baleares, Canarias o Cantabria), de modo similar a la Ley de Patrimonio 
Histórico de Andalucía, aprobada sólo un año después que ésta. 
 
 Las medidas que, aun de modo indirecto, pueden afectar a las características 
materiales y visuales de los acabados, se enuncian en el artículo 12, donde se establecen: el 
grado de protección para los elementos de los Conjuntos Históricos o la conservación de las 
estructuras arquitectónica y urbana y las características ambientales: 
 

1. En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará ... la catalogación 
de los elementos unitarios que conforman el Conjunto. A los elementos singulares se les dispensará una 
protección integral, definiendo, si no lo está en la declaración, su entorno y condiciones de actuación en 
el mismo. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección. 
 
2. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el 
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica así como las características generales de su 
ambiente. 
 
3. La normativa de actuación recogerá la necesaria armonización de la conservación del Conjunto con el 
mantenimiento de la ciudad como estructura viva, ... 
(TÍTULO I. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REALCE DE LOS BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL, Capítulo II. De los Bienes Inmuebles y Muebles, Art. 12. Planes Especiales de Conjuntos 
Históricos) 

 
 
 
                                                           
24 Texto consultado en el número correspondiente del Boletín Oficial del Estado. 
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II.2.8. CATALUÑA      
 
 

� Ley 9/1993 de 30 de septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural Catalán 

(Diario Oficial de Cataluña, núm. 1807, 11 octubre 1993; Boletín Oficial del Estado, 
núm. 264, 4 noviembre 1993) 

  
 En la Ley 9/1993 de 30 de septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural Catalán25, una 
vez establecidas las disposiciones generales ("Título preliminar"), como es lo habitual, se 
procede, en el "Tútulo II" ("Título II. Protección del Patrimonio Cultural Catalán") a definir 
los criterios de actuación en los Bienes Inmuebles declarados de Interés Cultural (aquí 
denominados de  Interés Nacional).  

 
De esta manera, para los Monumentos, y otros bienes inmuebles se disponen una serie 

de medidas, comunes, a buena parte de la legislación autonómica comentada, que tienen por 
objeto regular determinadas cualidades y características materiales y visuales del inmueble, 
aunque tampoco, en este caso, se alude directamente a los acabados: 
  
- para recuperar el valor del inmueble y adaptarlo a su uso actual se pueden admitir técnicas y 
materiales modernos. 
  
- se conservarán las características tipológicas (espacio, volumen, forma). 
 
- como principio general no se admiten las reconstrucciones, salvo que se empleen partes 
originales.  
 
- las reintegraciones miméticas, que pueden provocar una falsificación histórica, no se 
permiten. 
  
- en principio, se conservarán todas las partes del edificio, salvo que alteren la interpretación 
histórica del mismo. 
 
- las fachadas y cubiertas no deberán recibir publicidad o instalaciones vistas que alteren su 
visión. 
 

1. Cualquier intervención en un monumento histórico, un jardín histórico, una zona arqueológica o una 
zona paleontológica de interés nacional respetará los criterios siguientes: 
 
a) La conservación, recuperación, restauración, mejora y utilización del bien respetarán los valores que 
motivaron la declaración, sin perjuicio que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales 
contemporáneos para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar determinados elementos o 
épocas. 
 
b) Se permitirá el estudio científico de las características arquitectónicas, históricas y arqueológicas del 
bien. 
 
c) Se conservarán las características tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y morfológicas 
más remarcables del bien. 
 
d) Queda prohibido reconstruir total o parcialmente el bien, excepto en los casos en que se utilicen 
partes originales, así como hacer adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. 

                                                           
25 Texto consultado en el número correspondiente del Boletín Oficial del Estado. 
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e) Queda prohibido eliminar partes del bien, excepto en caso de que conlleven la degradación del bien o 
de que la eliminación permita una mejor interpretación histórica. En estos casos, es necesario 
documentar las partes que deban ser eliminadas. 
 
f) Queda prohibido colocar publicidad, cables, antenas y conducciones aparentes en las fachadas y 
cubiertas del bien y colocar instalaciones de servicios públicos o privados que alteren gravemente su 
contemplación. 
(TÍTULO II. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CATALÁN, Capítulo II. Régimen de 
protección de los bienes inmuebles, Sección 1ª. Régimen aplicable a los bienes inmuebles de interés 
nacional, Art. 35. Criterios de intervención) 
 
 
Para los Conjuntos Históricos se prevén igualmente medidas para la conservación de 

la estructura arquitectónica y urbana o las características ambientales y paisajísticas, junto a 
otras que regulan las instalaciones –que no deberán disponerse en fachada o quedar vistas- o 
los rótulos publicitarios e informativos a fin de que armonicen con el conjunto: 

 
2. Las intervenciones en los conjuntos históricos de interés nacional respetarán los criterios siguientes: 
 
a) Se mantendrán la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del 
ambiente y de la silueta paisajística. No se permiten modificaciones de alineaciones, alteraciones en la 
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, excepto que contribuyan a la conservación 
general del carácter del conjunto. 
 
b) Se prohíben las instalaciones urbanas, eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, tanto aéreas como 
adosadas a la fachada, que se canalizarán soterradas. Las antenas de televisión, las pantallas de 
recepción de ondas y los dispositivos similares se situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen 
urbana o de parte del conjunto. 
 
c) Se prohíbe colocar anuncios y rótulos publicitarios. Los rótulos que anuncien servicios públicos, los 
de señalización y los comerciales serán armónicos con el conjunto. 
(TÍTULO II, Capítulo II, Sección 1ª. Régimen aplicable a los bienes inmuebles de interés nacional, Art. 
35. Criterios de intervención) 
 
 
Por último, se prescriben disposiciones específicas sobre las características cromáticas 

a que deben responder los elementos situados en los entornos de los inmuebles declarados 
Interés Cultural (aquí de Interés Nacional), a fin de que no degraden sus valores o su visión. 

 
3. El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de 
protección de los bienes inmuebles de interés nacional no pueden alterar el carácter arquitectónico y 
paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien. [...] 
(TÍTULO II. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CATALÁN, Capítulo II. Régimen de 
protección de los bienes inmuebles, Sección 1ª. Régimen aplicable a los bienes inmuebles de interés 
nacional, Art. 35. Criterios de intervención) 
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II.2.8. EXTREMADURA 
 
 
� Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

(Diario Oficial de Extremadura, núm. 59, 22 Mayo 1999) 

 

 Una vez definido el "Objeto" de la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura

26 ("Título Preliminar. Disposiciones Generales", Art. 
1"), se clasifican los bienes culturales de la Comunidad Autónoma en dos categorías 
principales: "Bienes de Interés Cultural" y "Bienes Inventariados" ("Título I. De las 
Categorías de Bienes Históricos y Culturales"), aunque también se tienen en cuenta otros 
bienes (arqueológicos, paleontológicos, etc.) que formarían parte del Patrimonio Histórico de 
Extremadura.27  
 

Los criterios de intervención en los bienes inmuebles están definidos en el "Título II", 
de los que comentamos los que de modo más o menos explícito pueden afectar a los acabados 
y color exteriores.  

En este sentido, se dictan, en primer lugar, una serie de principios que deben regir las 
intervenciones en todos los inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural; y que coinciden, 
básicamente, con  los definidos por las leyes autonómicas de Patrimonio Histórico para el 
mismo tipo de bienes:  
 
- se pueden utilizar materiales y técnicas actuales exclusivamente con el fin de recuperar  el 
uso y valor del edificio.  
 
- se conservarán las características tipológicas del edificio y todas las partes del mismo, salvo 
que su eliminación esté convenientemente justificada, aunque no se especifica la causa. Entre 
estas características se citan las volumétricas y espaciales, pero no las cromáticas.  
 
- se permiten las reconstrucciones en las que se empleen partes originales, aunque también se 
admiten elementos nuevos para reintegrar faltas, siempre que se dispongan de datos 
suficientes. En cualquier caso, las técnicas y materiales incorporados deberán ser reconocibles 
–evitando el mimetismo- y reversibles. 
 
- los elementos publicitarios e instalaciones no deben impedir la contemplación de los bienes. 
 

1. Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural habrá de ir encaminada a 
su protección, conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Se respetarán las características esenciales del inmueble, sin perjuicio de que pueda autorizarse el uso 
de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar 
determinados elementos o épocas. 
b) Las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así como las aportaciones de 
las distintas épocas deberán ser respetadas. En caso de que se autorice alguna supresión, ésta quedará 
debidamente motivada y documentada. 
c) Los intentos de reconstrucción únicamente se autorizarán en los casos en los que la existencia de 
suficientes elementos originales o el conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido lo 
permitan. En todo caso, tanto la documentación previa del estado original de los restos, como el tipo de 
reconstrucción y los materiales empleados deberá permitir la identificación de la intervención y su 
reversibilidad. 

                                                           
26 Consultada la edición digital del texto incluida en la página web de la Junta de Extremadura. 
 
27 Cfr. el "Título II", en el "Apéndice de Legislación Autonómica". 
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d) No podrán realizarse adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. 
e) Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, siempre que sean 
visibles, la adición de materiales habrá de ser reconocible. 
f) Se impedirán las acciones agresivas en las intervenciones, salvo que estén motivadas técnicamente y 
se consideren imprescindibles. 
2. En los monumentos, jardines históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, zonas paleontológicas 
y lugares de interés etnográfico no podrá instalarse publicidad, cables, antenas y todo aquello que 
impida o menoscabe la contemplación del bien dentro de su entorno sin la previa autorización 
administrativa. 
(TITULO II. DEL REGIMEN DE PROTECCION, CONSERVACION Y MEJORA DE LOS 
INMUEBLES Y MUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE 
EXTREMADURA, Capítulo II.–Protección, conservación y mejora de los bienes inmuebles, Sección 
1.ª–Régimen general, Artículo 33.–Criterios de intervención en inmuebles) 

 
 
Con respecto a aquellos inmuebles declarados B.I.C. correspondientes a la categoría 

de "Monumento" no se prescriben medidas específicas, en ningún sentido, referidas a los 
exteriores: tan sólo se prohíben intervenciones, elementos o usos que puedan afectar al bien: 
 

En ningún caso podrá realizarse obra interior, exterior, señalización, instalación o cambio de uso que 
afecte directamente a los inmuebles o a cualquiera de sus partes integrantes, pertenecientes o a su 
entorno delimitado, sin autorización expresa de la Consejería de Cultura y Patrimonio. 
(TITULO II, Capítulo II, Sección 2.ª–Régimen de los monumentos, Artículo 37.–Intervención en 
monumentos) 
 

  
En cuanto a los "entornos de los monumentos", constituidos por "los inmuebles y 

espacios colindantes inmediatos" (cfr. Art. 38), sí se disponen medidas para regular las 
características cromáticas, entre otras, de las actuaciones en el entorno, a fin de conservar su 
"carácter" y no alterar el monumento: 
  

2. El volumen, tipología, morfología o cromatismo de las intervenciones en el entoro de los 
monumentos no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, ni perturbar la 
contemplación del bien. 
(TITULO II, Capítulo II, Sección 2.ª, Artículo 38.–Entorno de los monumentos) 

 
 
 Con el fin de salvaguardar la visión de los monumentos y su integridad pueden 
tomarse medidas más contundentes, como las de eliminar los edificios y elementos que los 
degraden: 
 

3. Podrán expropiarse y proceder a su derribo, los inmuebles y elementos que impidan o perturben la 
contemplación de los monumentos o den lugar a riesgos para los mismos. [...] 
(TITULO II. DEL REGIMEN DE PROTECCION, CONSERVACION Y MEJORA DE LOS 
INMUEBLES Y MUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE 
EXTREMADURA, Capítulo II.–Protección, conservación y mejora de los bienes inmuebles, Sección 
2.ª–Régimen de los monumentos, Artículo 38.–Entorno de los monumentos) 

  
 
 También se prevén otras medidas para potenciar el valor histórico del monumento y 
sus cualidades espaciales y ambientales: 
 

1. Se procurará en la medida de lo posible que la delimitación del entorno facilite la lectura histórica del 
monumento y lo realce tanto espacial como ambientalmente. 

 
2. La metodología para la determinación de los entornos tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
a) Que el monumento esté aislado. 
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b) Que el monumento se encuentre entre medianeras a lo largo de una vía. 
c) Que el monumento esté situado en la intersección de vías. 
d) Que el monumento esté situado en una plaza. 
e) Espac ios privados ligados a fachadas posteriores del monumento. 
 
3. Los entornos de protección desde el vestigio más exterior del bien contemplarán, con carácter 
general, cuando menos, las siguientes distancias: 
a) 100 metros para elementos de naturaleza etnológica. 
b) 100 metros para elementos arquitectónicos. 
c) 200 metros para elementos de naturaleza arqueológica. 
d) 100 metros a ambos bordes de los caminos históricos. 
[...] 
(TITULO II, Capítulo II, Sección 3.ª–Régimen de los Conjuntos Históricos, Artículo 39.–Parámetros 
físicos y ambientales) 

 
  

La ley también establece los criterios que deben contener los Planes Especiales de 
Protección redactados para los Conjuntos Históricos, con repercusión en las características 
exteriores de los edificios y demás elementos del Conjunto; entre ellos, los referidos a la 
conservación de las fachadas y cubiertas (se entiende, por tanto, que también de los 
acabados): 
  

1. El Plan Especial de Protección a que se refiere el artículo anterior establecerá para todos los usos 
públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que fuesen aptos para ello. 
Igualmente contemplará las posible áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del 
área residencial y de las actividades económicas adecuadas. 
También contendrá los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre 
las mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes en el interior. 
(TITULO II, Capítulo II, Sección 3, Artículo 41.–Contenido del Planeamiento) 
 
 
Otros criterios atienden a la conservación de la estructura arquitectónica y urbana y 

cualidades ambientales, a la regulación de las instalaciones –que no serán vistas para no 
alterar la imagen del Conjunto- y de los elementos de rotulación permitidos, que deberán 
integrarse armónicamente –se supone que por forma, color, material...- en el Conjunto: 
 

2. Se mantendrán igualmente la estructura urbana y arquitectónica del Conjunto Histórico y las 
características generales del ambiente y del paisaje. No se permitirán modificaciones de las 
alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que 
contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto Histórico. 
[...] 

 
5. En la redacción del Plan Especial de Protección se contemplarán específicamente las instalaciones 
eléctricas, telefónicas o cualesquiera otras, que deberán ir bajo tierra. Las antenas de televisión, 
pantallas de recepción de ondas y dispositivos similares se situarán en lugares que no perjudiquen la 
imagen urbana o del Conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos que anuncien servicios públicos, los 
de señalización y comerciales, que serán armónicos con el Conjunto, quedando prohibidos cualquier 
otro tipo de anuncios o rótulos publicitarios. 
[...] 
(TITULO II, Capítulo II, Sección 3.ª, Artículo 41.–Contenido del Planeamiento) 

 
 
Por último, las actuaciones que se realicen hasta la aprobación de las normas de 

protección previstas por el Plan Especial de Protección para los Conjuntos históricos, no 
supondrán "modificaciones o cambios que afecten a la armonía del Conjunto Histórico" 
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(TITULO II, Capítulo II, Sección 3.ª, Artículo 42.–Conjuntos Históricos. Autorización de 
obras) 
 
 Para el resto de bienes inmuebles, que no sean Monumentos (y entornos) o Conjuntos 
Históricos también se establece un régimen de protección (cfr. Sección 4.ª–Régimen de los 
otros bienes inmuebles), que implica la redacción de un Plan Especial de Protección o 
planeamiento similar, siguiendo los criterios ya comentados. 
 
 
 
II.2.9. GALICIA   
 
 

� Ley 8/1995 de 30 de octubre de 1995 del Patrimonio Cultural de Galicia 

(Boletín Oficial de Galicia, núm. 214, 8 noviembre 1995) 
 
 

Las disposiciones de la Ley 8/1995 de 30 de octubre de 1995 del Patrimonio Cultural 
de Galicia

28
 relacionadas con la protección de los bienes inmuebles están contenidas en el 

"Título Segundo. Régimen General de Protección y Conservación del Patrimonio Cultural de 
Galicia".  
 De ellas, destacamos las correspondientes a la protección de los Bienes de interés 
Cultural ("Capítulo II"), pues establecen una serie de medidas –generales o específicas- 
orientadas a la conservación y valoración de los exteriores arquitectónicos. 
 
 De esta manera, los criterios generales de intervención en los inmuebles considerados, 
coinciden en términos generales con los de la mayor parte de las leyes autonómicas, aunque, 
en este caso, se introduce un apartado específico (Art. 39, Aptdo. 1, f) para controlar las 
actuaciones que se realicen en los paramentos: 
  
- para adaptar el edificio a su uso y revalorizar determinadas partes del mismo, se puede 
admitir el uso de materiales y técnicas modernos.  
 
- se conservarán todas las partes del edificio correspondientes a diferentes épocas, y sus 
cualidades tipológicas –volumétricas y espaciales-.  
 
- se reconstruirán sólo las partes originales.  
 
- los posibles elementos de reintegración que se añadan deben ser distinguibles, y no imitar 
las partes originales conservadas. 
 
- Las actuaciones a realizar en los paramentos –se entiende que también en los acabados- no 
deben ser agresivas. 
 

                                                           
28 Consultada la versión en español de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, (reedición), Xunta de Galicia, 
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Trismo, Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, s.l., 1998, 
edición bilingüe en gallego y castellano. 
 
Documento  enviado por D. Antonio Calvo Varela, Delegado de Cultura, Comunicación Social y Turismo, 
Delegación Provincial de la Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de Galicia en 
Lugo, el 17 de diciembre de 1998. 
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1. Cualquier intervención en un inmueble declarado bien de interés cultural habrá de ir encaminada a su 
conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Se respetarán las características esenciales del inmueble, sin perjuicio de que pueda autorizarse el uso 
de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar 
determinados elementos o épocas. 
b) Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así como las 
aportaciones de distintas épocas. En caso de que excepcionalmente se autorice alguna supresión, ésta 
quedará debidamente documentada. 
c) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en que la existencia de suficientes 
elementos originales así lo permitan. 

 d) No podrán realizarse adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. 
e) Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, la adición de 
materiales habrá de ser reconocible. 

 f) Se impedirán las acciones agresivas en las intervenciones sobre los paramentos. 
(TÍTULO II. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE GALICIA, Capítulo II. Protección de los Bienes de Interés Cultural, Sección 2ª. 
Régimen de aplicación a los bienes inmuebles, Subsección 1ª. Régimen general, Artículo 39. Criterios 
de intervención en inmuebles) 

 
 

Estos criterios generales para los inmuebles se completan con los referidos a la 
ubicación de las instalaciones y elementos publicitarios para que no alteren la contemplación 
de los inmuebles protegidos ni de su entorno: 
 

2. En los monumentos, jardines, sitios o territorios históricos, zonas arqueológicas situadas o no en 
suelo urbano, lugares de interés etnográfico y zonas paleontológicas no podrá instalarse publicidad, 
cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe la aprecicación del bien dentro de su entorno. 
 (TÍTULO II, Capítulo II,  Sección 2ª, Subsección 1ª, Artículo 39, Aptdo. 2) 
 

 
 Para los Monumentos se prohíben, específicamente, aquellas intervenciones y 
elementos que afecten, además de a otros aspectos, a sus características exteriores: 
 

En ningún monumento podrá realizarse obra interior, exterior, señalización, instalación o cambio de uso 
que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes, pertenencias o a su entorno 
delimitado, sin autorización expresa de la Consellería de Cultura. 
(TÍTULO II, Capítulo II,  Sección 2ª, Subsección 2ª. Régimen de los monumentos, Artículo 43. 
Intervención en monumentos) 
 

 
Para el entorno de los Monumentos sí se prevé la regulación expresa del color, aparte 

de otras características externas, en las actuaciones que se realicen, a fin de no degradar las 
características de los edificios o del paisaje: 

 
2. El volumen, tipología, morfología y cromatismo de las intervenciones en el entorno de los 
monumentos no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, ni perturbar la 
contemplación del bien. 
(TÍTULO II, Capítulo II,  Sección 2ª, Subsección 2ª, Artículo 44. Entorno de los monumentos) 
 
 
Otra medida prevista por la ley para los entornos monumentales, es la expropiación y 

derribo de aquellos edificios que puedan alterar, también la visión, de los monumentos: 
 
3. Podrán expropiarse, y proceder a su derribo, los inmuebles que impidan o perturben la contemplación 
de los monumentos o den lugar a riesgos para los mismos. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo II,  Sección 2ª, Subsección 2ª, Artículo 44) 
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Para los Conjuntos Históricos se definen los criterios que deben contener los Planes 
Especiales de Protección, como los referentes a la conservación de las fachadas y cubiertas  y 
de las características arquitectónicas y ambientales del conjunto: 
  

1. El plan especial contendrá ... los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e 
instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes en el 
interior. 

 
2. Se mantendrán igualmente la estructura urbana y arquitectónica del conjunto histórico y las 
características generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permitirán modificaciones de 
alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que 
contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo II,  Sección 2ª, Subsección 3ª. Régimen de los conjuntos históricos, Art. 46. 
Contenido del planeamiento) 
 
 
También se prescriben las medidas para regular la ubicación de las instalaciones –que 

deberán ir bajo tierra o en lugares discretos para no alterar la imagen del Conjunto- y de los 
elementos publicitarios permitidos, los cuales deberán armonizar –por sus cualidades 
formales, materiales y cromáticas- en el Conjunto: 
 

5.En la redacción del plan especial se contemplarán específicamente las instalaciones eléctricas, 
telefónicas o cualesquiera otras, que deberán ir bajo tierra. Las antenas de televisión, pantallas de 
recepción de ondas y dispositivos similares se situarán en lugares que no perjudiquen la imagen urbana 
o del conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos que anuncien servicios públicos, los de señalización 
y comerciales, que serán armónicos con el conjunto, quedando prohibidos cualquier otro tipo de 
anuncios o rótulos publicitarios. 
(TÍTULO II, Capítulo II,  Sección 2ª, Subsección 3ª. Régimen de los conjuntos históricos, Art. 46) 

 
 

Finalmente, se prohíben, para los Conjuntos Históricos, intervenciones que alteren la 
armonía existente: 

 
1. ... No se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, incrementos o 
alteraciones del volumen, parcelaciones ni agregaciones y, en general, cambios que afecten a la armonía 
del conjunto. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo II,  Sección 2ª, Subsección 3ª. Régimen de los conjuntos históricos, Art. 47. 
Conjuntos históricos) 

 
 
 
II.2.10. COMUNIDAD DE MADRID   
 

 

� Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

(Boletín Oficial del Estado, nº 206, 28 agosto 1998) 
 
 
 Las normas que establece la  Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid

29 para la protección de bienes inmuebles están recogidas en el "Título 
I. Del régimen de protección del patrimonio histórico de la comunidad de Madrid", "Capítulo 
IV".  

                                                           
29 Consultado el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado correspondiente. 
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En las primeras disposiciones enunciadas se prescribe el contenido a que deben 
atender los Planes Especiales de Protección , con medidas de carácter general que pueden 
afectar a las cualidades exteriores de los edificios: conservación de la estructura urbana 
histórica y de las tipologías arquitectónicas tradicionales, la regulación de los elementos que 
puedan añadirse a los edificios o la prohibición de crear "pastiches" (o imitaciones sin valor 
artístico) que introduzcan errores de interpretación histórica: 
 

Los Planes Especiales que se formulen en ejecución de la presente Ley, se redactarán de acuerdo con los 
siguientes criterios y contenido: 
a) Normas sobre el mantenimiento general de la estructura urbana histórica, de los espacios  libres 
públicos  y de los edificados, de las alineaciones y rasante y de la parcelación, enumerando las 
eventuales reformas que puedan servir a la conservación, recuperación o mejora del Conjunto Histórico 
y su entorno. 
b) Normas sobre el mantenimiento general de la tipología edificatoria tradicional en el Conjunto 
Histórico y su entorno, ... 
[...] 
d) Establecimiento de determinaciones para una protección más eficaz de las edificaciones catalogadas, 
para la nueva edificación y para la conservación o mejora de los espacios públicos; dichas normas 
deberán regular todos los elementos que sean susceptibles de superponerse a la edificación y a los 
espacios públicos. En la nueva edificación se prohibirán actuaciones que falseen los lenguajes 
arquitectónicos tradicionales. 
[...] 
(TÍTULO I. DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID, Capítulo IV. Normas específicas de protección de los bienes inmuebles, 
Artículo 30. Contenido de los Planes Especiales) 

 
 

En el artículo 32 del mismo capítulo se definen los criterios de intervención en los 
Bienes Inmuebles declarados B.I.C., cuyo contenido es análogo al descrito en la mayor parte 
de la legislación autonómica: 

 
- se respetarán las cualidades características del inmueble, admitiéndose elementos, materiales 
y técnicas actuales con el fin de adaptar el edificio a su uso o revalorizarlo. 
 
- una disposición no mencionada en otros textos legales homólogos, es la que se refiere a la 
necesidad de promover la investigación científica multidisciplinaria de los bienes declarados. 
 
- se prescribe la conservación de las características tipológicas del inmueble, sin hacer 
mención expresa de las cualidades cromáticas. 

 
- se prohíben las reconstrucciones salvo que se utilicen partes originales. 
  
- se prohíbe la incorporación de elementos de reintegración miméticos que puedan ser 
interpretados erróneamente desde el punto de vista histórico. No se especifica que deban ser 
reconocibles. 

 
- como principio general, se conservarán todas las partes existentes del edificio, salvo que 
puedan resultar degradantes para el bien o menoscaben su valor: 

 
1. Cualquier intervención en un bien declarado de interés cultural, previa licencia municipal, deberá 
efectuarse de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

 
a) La conservación, recuperación, restauración, mejora y utilización del bien respetarán los valores que 
motivaron la declaración, sin perjuicio que pueda autorizarse, previo informe de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, el uso de elementos, técnicas y materiales contemporáneos para la mejor 
adaptación del bien a su uso y para valorar determinados elementos o épocas. 
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b) Se estimularán las investigaciones de las características arquitectónicas, históricas y arqueológicas 
del bien que se lleven a cabo mediante estudios científicos. 
c) Se conservarán las características tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y morfológicas. 
d) Queda prohibida la reconstrucción total o parcial del bien, excepto en los casos en que se utilicen 
partes originales. En ningún caso se autorizarán adiciones miméticas que falseen, degraden o adulteren 
la autenticidad histórica del bien cultural.  
e) No podrán eliminarse partes del bien, excepto en caso de que conlleven su degradación o de que la 
eliminación permita una mejor interpretación histórica. En estos casos es necesario documentar las 
partes que deban ser eliminadas, así como disponer de un informe de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural. 
f) Se prohíbe la colocación de publicidad, cables, antenas y conducciones aparentes en las fachadas y 
cubiertas de los bienes inmuebles, o bienes integrantes de un conjunto histórico, o yacimientos de una 
zona arqueológica, declarados de interés cultural, así como las instalaciones de servicios públicos o 
privados que alteren de modo considerable su contemplación.[...] 
(TÍTULO I., Capítulo IV, Art. 32. Criterios de intervención) 

 
 
 Para las actuaciones en los Entornos de los Bienes Inmuebles de Interés Cultural sí se 
especifica el color, además de otras características del edificio, como uno de los parámetros a 
regular, a fin de no degradar las cualidades visuales del área en cuestión: 
 

2. El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de 
protección de los bienes inmuebles de interés cultural no podrán alterar el carácter arquitectónico y 
paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien. [...] 
(Título I, Capítulo IV, Art. 32) 

 
 
 
II.2.11. COMUNIDAD VALENCIANA     
 
 
� Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 174, 22 julio 1998) 
 
 

La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano30 dispone, en su 
"Título II" el régimen de protección de los inmuebles declarados de Interés Cultural.  
 

De aquellos principios afirmados por la ley, comentamos los que inciden 
efectivamente –aunque no se enuncie de modo expreso- a los acabados exteriores. De este 
modo, primeramente, se establecen una serie de criterios a observar en las actuaciones en los 
B.I.C. que correspondan a la categoría de Monumentos o Jardines Históricos. El contenido, 
similar al descrito en la mayoría de la legislación autonómica, podemos resumirlo del 
siguiente modo:  
 
- deberán conservarse las principales características estéticas del inmueble, aunque no se 
especifica expresamente el color.  
 
- se prohíbe suprimir las partes del inmueble correspondientes a diferentes épocas, siempre 
que posean valor, así como separar el inmueble de su entorno.  
 

                                                           
30 Consultado el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado correspondiente. 
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- se prohíben elementos publicitarios e instalaciones vistas en las fachadas y cubiertas de los 
monumentos, por degradar su visión:  
 

a) La intervención respetará las características y valores esenciales del inmueble. Se conservarán sus 
características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, así como las aportaciones de distintas 
épocas que hayan enriquecido sus valores originales. En caso de que se autorice alguna supresión 
deberá quedar debidamente documentada. 
b) Se preservará la integridad del inmueble y no se autorizará la separación de ninguna de sus partes 
esenciales ni de los elementos que les son consustanciales. [...] 
c) Los bienes inmuebles de interés cultural son inseparables de su entorno. No se autorizará el 
desplazamiento de los mismos sino cuando resulte imprescindible por causa de interés social o fuerza 
mayor, ... 
d) No se autorizarán las reconstrucciones totales o parciales del bien, salvo que la pervivencia de 
elementos originales o el conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido lo permitan, y 
tampoco cualquier añadido que falsee la autenticidad histórica. En todo caso, tanto la documentación 
previa del estado original de los restos, como el tipo de reconstrucción y los materiales empleados 
deberán permitir la identificación de la intervención y su reversibilidad. 
e) Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos 
impropios en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos, así como de 
todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación. [...] 
(TÍTULO II. DEL INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO Y 
DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INVENTARIADOS, 
Capítulo III. De los Bienes de Interés Cultural Valenciano, Sección segunda. Régimen de los bienes 
inmuebles de interés cultural, Art. 38. Criterios de intervención en Monumentos y Jardines Históricos) 

 
 

En el Art. 34. "Planeamiento urbanístico" (aptdo. 2), se establece la necesidad de que 
los inmuebles declarados B.IC., deberán estar protegidos por un Plan Especial redactado para 
el mencionado bien. De esta manera, se determinan los criterios de intervención que deben ser 
atendidos por los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos: 
 
- deberá conservarse la estructura arquitectónica y urbana existente y las cualidades 
ambientales del Conjunto.  
 
- se establecerán las medidas oportunas para la conservación de las fachadas y cubiertas.  
 
- las instalaciones deberán ir ocultas (bajo tierra) o situadas en lugares que no afecten al 
aspecto del Conjunto. 
 
- los rótulos informativos y publicitarios autorizados deberán poseer unas características (se 
entiende que cromáticas, formales, materiales, etc.) que armonicen con el Conjunto: 
 

2. Los Planes Especiales de protección de los Conjuntos Históricos tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
a) Se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del Conjunto y las características generales del 
ambiente y de la silueta paisajística. No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la 
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor 
conservación general del Conjunto. 
[...] 
e) El Plan contendrá las determinaciones relativas a la conservación de fachadas y cubiertas y de los 
elementos más significativos del interior de los edificios, así como de las instalaciones existentes. 
f) Toda nueva instalación urbana eléctrica, telefónica o de cualquier otra naturaleza deberá canalizarse 
subterráneamente, quedando expresamente prohibido el tendido de redes aéreas o adosadas a las 
fachadas. Las antenas de televisión y dispositivos similares se situarán en lugares en que no perjudiquen 
la imagen urbana o de parte del Conjunto. 
g) Se establecerá la normativa reguladora de la instalación de rótulos anunciadores de servicios 
públicos, de señalización y comerciales, que deberán armonizar con el entorno. [...] 
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(TÍTULO II, Capítulo III, Sección segunda, Art. 39. Planes especiales de protección) 

 
 
Se prevé, asimismo, que los Planes Especiales de Protección de los entornos de los 

Monumentos y Jardines Históricos contengan disposiciones como las que prohíben aquellas 
actuaciones que puedan alterar las cualidades arquitectónicas y paisajísticas del área, o las que 
permiten expropiar y derribar aquellos elementos que puedan alterar la visión de los 
Monumentos: 

 
3. En los Planes Especiales de protección de los entornos de Monumentos y Jardines Históricos se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
[...] 
b) Ninguna intervención podrá alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona ni perturbar la 
contemplación del bien. 
c) Podrán expropiarse y demolerse los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los 
Monumentos y Jardines Históricos, siempre que con ello no se alteren sustancialmente las proporciones 
y características espaciales del entorno en que fue concebido el inmueble o tejido urbano histórico. 
(TÍTULO II, Capítulo III, Sección segunda, Art. 39. Planes especiales de protección) 

 
 

 
II.2.12. PAÍS VASCO  
 
 
� Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco  

(Boletín Oficial del País Vasco, nº 157, de 6 de agosto de 1990) 
 
 
 La Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco31 establece escasas 
disposiciones para la protección de los bienes inmuebles, de modo similar a lo que ocurre con 
las leyes autonómicas homólogas de Andalucía y Castilla-La Mancha. 
 
 Distingue dos categorías de bienes culturales: Bienes Culturales Calificados y Bienes 
Culturales Inventariados. La primera categoría sería equivalente a la de Bienes de Interés 
Cultural, según la Ley de Patrimonio Histórico Español y la mayoría de la legislación 
autonómica.32 

 
En cuanto a las disposiciones de protección sobre los Bienes Inmuebles Calificados, 

tan sólo se indica que estos bienes serán conservados de acuerdo con los planes urbanísticos 
que deberán redactarse a tal efecto: 

 
1. Los bienes inmuebles calificados deberán ser conservados con sujeción al régimen de protección y a 
los instrumentos de planeamiento urbanístico que deberán ajustarse a aquél, ... 
(TÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN, Capítulo II. De los Bienes Inmuebles, Artículo 28) 

 

                                                           
31 Consultada la siguiente publicación: Ley del Patrimonio Cultural Vasco, "Col. Textos Legales nº 42", Servicio 

Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, Bilbao, 1992. 
Documento enviadao por Dña. Mª José Arostegi Irastorza, Responsable del Centro de Patrimonio Cultural del 
Departamento de Cultura del Gobierno Vasco en Vitoria (Álava), el 4 de marzo de 1999. 
 
32 Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (B.O.E. núm. 155, de 29 de junio de 1985, 

corrección de errores B.O.E. núm. 296, de 11 de diciembre de 1985), Preámbulo.   
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 De todos modos, para los Conjuntos Monumentales –y hasta la aprobación del plan 
urbanístico oportuno- sí se obliga, en general, a la conservación de la estructura urbana y de 
las características técnicas y estéticas de los inmuebles, aunque no se alude expresamente al 
color o a los acabados: 
 

2. Respecto a los conjuntos monumentales, en tanto no se aprueben los instrumentos urbanísticos que 
desarrollen el régimen de protección no se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes 
existentes, incrementos o alteraciones de la edificabilidad,  parcelaciones y agregaciones, y, en general, 
cambios en la distribución de volúmenes, cubiertas y huecos que afecten a la armonía del conjunto y a 
sus soluciones técnicas y artísticas. 
(TÍTULO III, Capítulo II, Artículo 28) 
 
 
En artículos sucesivos (cfr. en el "Apéndice de Legislación Autonómica: País Vasco") 

se prescribe la necesidad de que las intervenciones en Bienes Inmuebles Calificados, y sus 
Entornos, en Conjuntos Monumentales o en Bienes Culturales Inventariados, deberán contar 
con la autorización de los organismos competentes, aunque no se dictan criterios de 
intervención específicos. 
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II.3. NORMATIVA MUNICIPAL 
 
 

En este capítulo, tal como aclaramos en la introducción a la Parte II, revisaremos y 
comentaremos aquellas normas y disposiciones municipales, de ámbito español, que de modo 
más directo afecten a las características de los acabados exteriores arquitectónicos, como las 
que regulan sus cualidades materiales y cromáticas o establecen los criterios para su 
conservación, restauración o recuperación.  

 
Para ello se han consultado, principalmente, los siguientes tipos de documentos de 

ordenación urbanística: Planes Generales, Planes de Reforma Interior, Planes Especiales (y 
Planes Especiales de Protección o Protección y Reforma Interior)y Ordenanzas municipales:  
  
-  Planes Generales: instrumentos que establecen los criterios para el uso del territorio y su 
ordenación urbanística en municipios completos, y los desarrollan con detalle en el suelo 
urbano y en el urbanizable de ejecución más inmediata. 
 
- Planes Parciales: desarrollan los Planes Generales, ordenando con detalle determinados 
sectores  del suelo urbanizable. 
 
- Planes de Reforma Interior: atienden a la ordenación de áreas urbanas consolidadas, 
completando las disposiciones de los Planes Generales referidas a las actuaciones de 
renovación urbana (modernización urbanística, equipamiento de barrios, etc.) protegiendo el 
patrimonio arquitectónico de valor. 
 
- Planes Especiales: planeamiento encargado de desarrollar, completar o modificar los Planes 
Generales y Parciales, mediante diversas actuaciones, como las referentes a la  protección de 
la estructura viaria y el paisaje, a la conservación de los bienes inmuebles  de interés cultural 
o arquitectónico, a la dedicación de áreas urbanas o urbanizables a la edificación o 
rehabilitación de viviendas afectadas por algún régimen de protección oficial, entre otras. Los 
Planes Especiales pueden ser Planes de Protección o de Protección y Reforma Interior. 
 
- Ordenanzas Municipales: las Ordenanzas Municipales de la edificación establecen las 
condiciones para aquellas actuaciones que no afecten a la edificabilidad o al destino del suelo, 
como la regulación de los aspectos formales y ornamentales de los edificios o las actividades 
autorizadas a que se dediquen.1 
 

Los llamados planes y estudios del color elaborados también para algunas ciudades 
españolas –aparte de otras europeas-, en algunos casos como complemento del planeamiento 
urbanístico para determinadas áreas urbanas, se han estudiado en un capítulo específico, pues 
entendemos que merecen, por sus planteamientos e interés, una atención particular. Además, 
en muchas ocasiones, estos estudios no poseen un carácter normativo de obligado 
cumplimiento, siendo utilizados por los ayuntamientos sólo como documentos 
recomendatorios y orientadores del tratamiento cromático de los acabados exteriores 
arquitectónicos para determinadas áreas urbanas. 

                                                           
1 Cfr. Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística: 

Título primero: La Ordenación Urbanística del Territorio, Capítulo primero: Instrumentos y 
disposiciones de la ordenación urbanística, Art. 12. Instrumentos de Ordenación y Art. 15. Ordenanzas 
Municipales (v. digital) 
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La búsqueda principal de estas disposiciones y normas municipales se ha realizado, 
principalmente, durante el período comprendido entre septiembre de 1998 y abril 1999; lo que 
implica que la mayor parte de documentos estudiados hayan sido aprobados con anterioridad 
a la última de las mencionadas fechas. Con todo, y al igual que hemos hecho con la 
legislación autonómica, hemos llevado a cabo una búsqueda final a lo largo del año 2002 que 
nos ha permitido actualizar, aunque sea parcialmente, la información, incorporando planes 
urbanísticos de más reciente redacción y aprobación.  
 

Dada la abundancia de documentos urbanísticos consultados, que exigiría para su 
estudio detallado más tiempo del que disponemos, hemos decidido estudiar, de momento, las 
normas urbanísticas municipales –que hemos considerado más representativas- de una ciudad, 
al menos, por cada comunidad autónoma, a fin de tener una visión general en todo el ámbito 
español. De todos modos, las normas que no han podido ser comentadas (en sus disposiciones 
relativas al tratamiento y recuperación de los acabados), se han incluido, para consulta del 
lector en el "Apéndice de Normativa Municipal".  
 

Mencionamos, seguidamente, esas normas municipales recogidas exclusivamente en el 
Apéndice citado. Están organizadas, alfabéticamente, por ciudades, para cada comunidad 
autónoma: 
 
- Andalucía: 
 Granada: 

Plan General de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 2001) 
(Aprobación definitiva: B.O.J.A. núm. 27, de 6 de marzo de 2001. Publicación: B.O.P. 
de 10 de mayo de 2001)2 

 
Huelva: 
Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (1980) 
(Aprobación: 1980. Modificación de 25 de septiembre de 1980 del Plan General 
aprobado por O. M. del Ministerio de la Vivienda, de 24 de julio de 1964. Publicado 
en el B.O.E. de 28 de agosto de 1964). Estado: en vigor. 
 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (1998) 
(Aprobación: Pleno del Ayuntamiento de 11 de diciembre de1988. Estado: aprobación 
inicial -documento de aprobación provisional-.  

 
Plan Especial del Casco Histórico (1998)  
(Aprobación: 1998. Estado: en redacción.  
Capítulo remitido: "Estrategia del Plan Especial".3 
 
Málaga: 
Plan General de Ordenación Urbana de Málaga. Texto refundido (Julio 1998) 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior Centro. ORDENANZAS PEPRI 
CENTRO4 

                                                           
2 Texto de la versión digital mostrada en la página web del Ayto. de Granada: http://www.granada.org. 
 
3 Documentación (copias de los originales) enviada por D. Isidro Robles Bustamante, arquitecto de la Gerencia 
Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Huelva, el 16 de octubre de 1998. 
 
4 Texto de la versión digital mostrada en la página web del Ayto. de Málaga: http://www2.ayto-
malaga.es/Organismos/Urbanismo/PGMOM/Inicio.htm. 
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- Aragón: 
Teruel:  
Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico (1988) 
(Aprobación definitiva: el 12 de diciembre de 1988. Publicación: en el Boletín Oficial 
de Teruel de 4 de enero de 1989)5 

 
- Castilla-La Mancha: 
 Ciudad Real: 

Revisión y adaptación del Plan General de Ciudad Real (1997), "Normas 
Urbanísticas". 
(Aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial Provincial de Ciudad Real, 
nº 66 de 4 de junio de 1997)6 

 
- Castilla y León: 

Burgos: 
Plan Especial del Centro Histórico de Burgos (1995) 
(Aprobación definitiva: el 28 abril de 1995. Publicación: en el Boletín Oficial 
Provincial de Burgos, adición al nº 95 de 19 de mayo de 1995)7  

 
 Palencia: 

Plan General de Ordenación Urbana de Palencia (1992), "Artículo 6.2.35, 
Condiciones estéticas". 
 
Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Casco Antiguo de Palencia (1992), 
"Artículo 23, Condiciones estéticas" y "Artículo 44. Condiciones Estéticas". 
(Publicados ambos planes en el Boletín Oficial Provincial Extraordinario de Palencia, 
del 31 de diciembre de 1992. Entrada en vigor el 1 de enero de 1993).8 

  
 Propuesta de Ordenanza Municipal de Rótulos y Publicidad Exterior. 
 Salamanca: 
                                                           
5 Documentación (copia de los originales) enviada por D. Roberto Alonso Salvador, Arquitecto, Sección de 
Arquitectura, Excmo. Ayuntamiento de Teruel, el 26 de noviembre de 1998. 
 
6 Documentación (copia del original) enviada por la Gerencia de Urbanismo del Excmo. Ayto. de Ciudad Real, 
el 27 de octubre de 1988, tras conversación telefónica con Dª Amparo Sánchez, Gerencia de Urbanismo, Excmo. 
Ayuntamiento de Ciudad Real. 
 
7 Documentación enviada por D. Félix Escribano Martínez, Dtor. Técnico de la Oficina del Centro Histórico, 
Sección del Centro Histórico, Ayuntamiento de Burgos, con fecha  30 de octubre de 1998. Remite copia del, 
"Capítulo 5. Condiciones estéticas". 

Nos comenta por escrito el Sr. Escribano que, ante la necesidad, reconocida, de regular más eficazmente 
el aspecto cromático de las fachadas del Centro Histórico, iniciaron contactos con la empresa de pinturas 
Procolor, con el fin de elaborar un Plan del Color con su carta de colores correspondiente, para la zona que nos 
ocupa. En este sentido se llegó a redactar un borrador de Convenio que fue estudiado por una Comisión 
Informativa de Urbanismo en octubre de 1997, sin que se firmara definitivamente. 

También han contactado con Joan Casadevall y su "Gabinete del Color", sin que hayan alcanzado –en 
ese momento- ningún acuerdo "por la falta de tiempo y de capacidad de gestión de esta oficina del Centrol 
Histórico...". 
 
8 Documentación (copia de los originales) enviada por D. Guillermo Lorca Maroto, Arquitecto Técnico, Sección 
de Licencias e Inspección Urbanística, con fecha 8 de octubre de 1988. 
 Nos comunica también el Sr. Lorca la inexistencia de normativa referente a estudios cromáticos o 
planes del color, siendo la Comisión de Urbanismo la que aplica “criterios personales y aleatorios”. 
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Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Recinto Universitario y Zona 
Histórico Artística 
(Aprobación definitiva: 1984)9 

 
Zamora: 
Plan General de Ordenación Urbana de Zamora (1986), Vol. III, Normas 
Urbanísticas Específicas.  
(Aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de 1 de 
Agosto 1986).  
La Revisión del PGOU se aprobó definitivamente el 27 de enero de 1998, no 
incluyéndose el Conjunto Histórico para el que está pendiente de aprobación definitiva 
un Plan Especial. Esta Revisión no afecta al tema del tratamiento cromático de 
fachadas). 

 
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Zamora, Ordenanzas, 
Normativa de Protección (aprobación inicial).  
(Publicación: en el BOC y L, 26-2-98).10  

  
Cataluña: 

Barcelona: 
Plan General Metropolitano11 
 
Tarragona: 
Plan Especial de la Parte Alta. "Ordenanzas de Edificación del Centro Histórico" 
(Aprobado junto con el PGOU el 17 de abril de 1990. 
Publicación: en el Boletín Oficial de la Generalitat de Catalunya, nº 1311, de 29 de 
junio de 1990)12. 

 

                                                           
9 Se nos ha facilitado exclusivamente el "Artículo 38", que transcribimos, mediante conversación telefónica 
mantenida con el arquitecto encargado del Centro Histórico, D. Manuel García Conde, con fecha 22 de 
septiembre de 1998. 
 

En otra conversación telefónica anterior mantenida con el Servicio de Urbanismo, se nos informa  que 
no hay estudios específicos de color. Existe el Plan Especial con sus OIrdenanzas correspondiente,, que no son 
vinculante a este respecto. Es la Comisión de Patrimonio la que, caso por caso, propone el colorido que ha de 
tener un determinado edificio rehabilitado, en tonos ocres, etc., a fin de que armonice con el entorno, y entone 
con la piedra de Villamayor, característica de la zona. 
 
 Se ha consultado también la publicación sobre dicho Plan Especial: 
 
Contreras Gayoso, Fernando (dir. del Plan), Salamanca. Plan Especial de Protección y Reforma Interior del 
Recinto Universitarioy Zona Histórico-Artística, Madrid, Instituto del Territorio y Urbanismo. MOPU. 
Ayuntamiento de Salamanca, Edita: Centro de Publicaciones, MOPU, 1987. 
 
10 Documentación (copia de los originales) enviada por Dª Mª Ángeles Marcos Cabero, Arquitecto Municipal, 
Ayuntamiento de Zamora, el 22 de septiembre de 1988. 
 
11 Texto consultado en la versión digital mostrada por la página web del Ayto. de Barcelona, Área de 
Urbanismo: http://www.bcn.es/urbanisme/catala/normes/welcome.html. 
 
12 Documentación (copia del original) enviada, mediante fax, por D. José Oscar Macián, Arquitecto, 
Ayuntamiento de Tarragona, el 13 de octubre de 1998. 
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Nos informa telefónicamente el Sr. Macián (5 de octubre de 1998) de que sólo existe 
una pequeña reseña respecto al color, materiales... en la Normativa Municipal por lo 
que, en la práctica, no tienen gran efectividad, y  cualquiera puede pintar su casa como 
quiera, si bien la gente suele pedir consejo al Ayuntamiento. 
Puesto que Tarragona es una ciudad monumental protegida, es el arquitecto de 
Patrimonio de la Consellería de la Generalitat el que, caso por caso, a la hora de 
intervenir en un edificio concreto, emite un informe en el que se especifican 
materiales, técnicas, colores, etc. 
Nos comenta también el Sr. Macián que por esa fecha  (1998) está previsto un intento 
de estudio cromático específico para la Plaza del Ayuntamiento. 

 
- Galicia: 

Santiago de Compostela: 
Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica (PE-1) (1997), 
"Normativa Urbanística". 
(Aprobación definitiva por el Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, en 
sesión de 24 de marzo de 1997. Publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la 
Coruña, nº 236, de 14 de octubre de 1997)13 

 
Orense:  
Plan Especial del Casco Histórico de Orense. 
(Aprobación definitiva: el 22 de septiembre de 1996. Publicación: en el Boletín 
Provincial y de Galicia, el día 1 de febrero de 1997). 14 

 
Realización de un estudio de color y posterior redacción de un Plan de actuación 
sobre 100 fachadas de la ciudad de Orense (Casco Histórico). Contrato firmado entre 
el Ayuntamiento y una empresa privada el 4 de marzo de 1999.15 

 
 
- Ciudad Autónoma de Melilla: 

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla, la Empresa 
Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA), V Centenario, S.A., 
Caja Postal, S.A., y Compañía Hispanomarroquí de Gas y Electricidad, S.A. 
(GASELEC), para la Rehabilitación de los edificios residenciales ubicados en el 
"Triángulo de Oro" y el Patrimonio Artístico Disperso de Melilla. 

 
Estudio Cromático y Plan de Color de Melilla y Campaña de Rehabilitación y 
Recuperación de Edificios en la Ciudad de Melilla "Sácale color", Excmo. 
Ayuntamiento de Melilla y EMVISMESA –Empresa Municipal de la Vivienda y 

                                                           
13 Documentación  enviada por el Servicio de Planeamiento y Gestión del Ayuntamiento de Santiago. 
 
14 Documentación enviada por D. Cesar Pichel Rodríguez, Arquitecto Municipal, Oficina de Rehabilitación del 
Casco Histórico, Excmo. Ayuntamiento de Orense. Fecha: 9 de marzo de 1999. 
 Comenta por escrito el Sr. Pichel que, además de la aprobación del Plan Especial, en la fecha señalada, 
se crea, en julio de 1997, la Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico. Además, en julio del mismo año, 
firman un convenio con la Xunta de Galicia por importe de 600 millones de pesetas, parte de los cuales se 
destinarán a la recuperación de fachadas y cubiertas de los edificios, especialmente de los de uso comercial. 
 
15 Véase, en esta Parte II, el Capítulo III. "ESTUDIOS Y PLANES DEL COLOR". 
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Suelo de Melilla, S. A. (con el patrocinio de Akzo Nobel Coatings, S. A., 
Arquitectura, Color, Ciudad, a través de Pinturas Procolor y el Gabinete del Color).16 

 
- Comunidad Valenciana: 
 Castellón de la Plana:  

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (1998 ?) 
(Aprobación por Pleno del Ayuntamiento de 30 de abril de 1998 de exponer al público 
la Revisión del PGOU. Aún no está  aprobada esta revisión, que se prevé aprobar 
inicialmente alrededor de mayo y definitivamente antes de diciembre de 1999. 
Este acuerdo plenario se publicó en el Boletín Oficial de la Generalitat Valenciana, nº 
3245 de 19 de mayo de 1998)17.  

 
- País Vasco: 

Bilbao:  
Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (1994) 
(Aprobación definitiva por Resolución de la Diputación Foral de 27 de diciembre de 
1994. Publicación: en el Boletín Oficial de Vizcaya, núm. 124, de 29 de junio de 1995, 
Anexo, 1ª y 2ª parte)18. 
 
Vitoria: 
Plan General Municipal de Ordenación del término de Vitoria: Ordenanzas OR-2, 
Primer Ensanche siglo XIX y OR-10 Entidades Menores de Población,  
"Normativa Urbanística".19  
 
Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval. 
(Aprobación inicial: 18 de abril de 1986; aprobación provisional: 13 de mayo de 1987; 
aprobación definitiva: 18 de marzo de 1988; texto refundido: 31 de octubre de 1988; 
revisión: 1992).20 

 
 

Concluimos este breve preámbulo mencionando aquellas ciudades a cuyos 
Ayuntamientos se les solicitó, en su momento, telefónicamente, mediante fax o por correo 

                                                           
16 Véase Parte II, Capítulo III. "ESTUDIOS Y PLANES DEL COLOR".  
 
17 Documentación remitida mediante fax por Dª Consuelo Leal Jiménez, arquitecto, Urbanismo, Excmo. 
Ayuntamiento de Castellón de la Plana, el 13  de octubre de 1998. 
Nos comenta telefónicamente la Sra. Leal que el Plan General vigente es del 84 y en él, aparte de una breve 
referencia a las condiciones estéticas de los edificios no se hacen otros comentarios. Mayor amplitud se le 
concede al tema en la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana. 
 
18 Documento enviado por el Servicio de Economía y Hacienda del Excmo. Ayuntamiento de Bilbao, el 8 de 
octubre de 1998. 
 
19 Documento (copia del original) enviado por D. Eduardo Tabuenca de la Peña, Arquitecto, Servicio de 
Planeamiento y Gestión Urbanística, el 23 de septiembre de 1998. 
 
20 Plan contenido en el libro: González de San Román, Miguel Ángel (coord.), Pasado y Presente, 10 años de 
gestión. Rehabilitación integrada del Centro Medieval de Vitoria Gasteiz, Vitoria, Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda, S.A., Departamento de Centro Histórico, 1995.; remitido por don Eduardo 
Tabuenca de la Peña, Arquitecto, Servicio de Planeamiento y Gestión Urbanística, el 23 de septiembre de 1998. 
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postal, copia de los textos, correspondientes a los planes urbanísticos, en los que se 
establecieran disposiciones relativas a la conservación de los acabados y tratamiento 
cromático de las fachadas, pero de los que no hemos recibido información: 
 
- Andalucía: 

Cádiz: Documentación solicitada por fax a D. Juan Antonio Benítez, Urbanismo, con 
fecha 23 de septiembre de 1998. Pendiente de respuesta. 

 
Málaga: Documentación solicitada por correo postal a: Dpto. Arquitectura y 
Disciplina Urbanística. Licencias de Obras, C/ Palestina, 7, Málaga, con fecha 5 de 
octubre de 1998. Pendiente de respuesta. 

 
Sevilla: Documentación solicitada por escrito al Sr. Gerente de Urbanismo, Gerencia 
de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Avda. Carlos III, La Cartuja, 41092 
Sevilla, con fecha 5 de octubre de 1998. Pendiente de respuesta. 
 

- Aragón: 
Zaragoza: Documentación solicitada por fax a Dª Úrsula Heredia, Arquitecto de 
Patrimonio, del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza, con fecha 2 de octubre de 1998. 
Pendiente de respuesta.21 

 
- Castilla-La Mancha: 

Albacete: Documentación solicitada por fax al Arquitecto Jefe del Área de Urbanismo, 
del Excmo. Ayuntamiento de Albacete, con fecha 27 de septiembre de 1998. Pendiente 
de respuesta. 

 
Cuenca: Me informa el Arquitecto Municipal por conversación telefónica (el 23 de 
septiembre de 1998) de que aún no está aprobado el Plan Especial, y que en el Plan 
General viene alguna referencia a colores, no a técnicas y materiales. No envían 
documentación. 

 Comenta que en Cuenca hay dos núcleos: 
1) Parte Nueva: se permite toda la variedad cromática y de materiales que se desee. 
2) La Ciudad Antigua (Parte Alta). 
- En esta zona queda prohibido el ladrillo visto (lo que podría ser paradójico –según el 
arquitecto- dada la proximidad con Toledo, donde es frecuente) 

 - Se admite la mampostería ordinaria. 
- Se admiten los revestimientos exteriores de yeso, al ser éste de buena calidad y ser el 
clima seco. Éste puede ir en su color natural o teñido en masa. 
En las fachadas que dan a las hoces del Júcar y Segura, el yeso va en blanco, sin 
colorear. 

                                                           
21 Dª Úrsula Heredia comenta que se rigen actualmente por un artículo de la Ley del Suelo, referida a Seguridad y 
Ornato Público. Además, en aquellos edificios en los que se interviene, si hay superposición de estratos, se lleva 
a cabo un decapado con el fin de recuperar el color original; pues hubo una época en la que todo se pintaba de 
gris. Ahora aparecen otros colores, como los ocres. 
 Hubo un intento de elaborar un Plan Especial, pero éste quedó integrado en el PGOU, donde no se 
especifica nada respecto al tratamiento de fachadas. 
 El arquitecto D. José María Ruíz nos comenta que en el PGOU sí hay algunos artículos respecto a la 
cuestión cromática, en los que se alude al empleo de colores suaves, ocres, y similares, pero de un modo muy 
general. 
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En las fachadas orientadas a las calles, los colores son vivos e intensos, con yeso 
teñido. 

 
Guadalajara: Documentación solicitada por fax a D. Javier Delgado, Arquitecto 
Urbanista, del Excmo. Ayuntamiento de Guadalajara, con fecha: 21 de septiembre de 
1998. Pendiente de respuesta. 

 
Castilla y León: 

Ávila: Documentación solicitada al Sr. Concejal de Urbanismo D. Roberto Jiménez, 
Excmo. Ayuntamiento de Ávila, Plaza de la Victoria, 1, 05001 Ávila, con fecha 5 de 
octubre de 1998. Pendiente de respuesta. 
Me informa uno de los arquitectos de Urbanismo de que existe un Plan Especial un 
aprobado por esa época. 

 
León: Documentación solicitada telefónicamente a uno de los arquitectos de 
Urbanismo. El arquitecto nos informa de que sí se establecen aspectos cromáticos en 
los Planes General y Especial, y que enviarán una copia de la ordenanza 
correspondiente por correo.  Pendiente de respuesta. 

 
Segovia: Tras conversación telefónica mantenida con el arquitecto D. Manuel Marcos 
–con fecha 21 de septiembre de 1998- me informa de que sí poseen disposiciones en el 
planeamiento local (Plan General, Plan Especial, ...), sobre las condiciones de los 
acabados y el color exterior. Para adquirirlas hay personarse en el Ayuntamiento. 

 
Soria: Nos informa el arquitecto municipal de que no hay ninguna ordenanza 
específica, ni en el Plan Especial del Centro Histórico se atiende explícitamente el 
tratamiento de fachadas en cuanto a materiales, técnicas, color, etc.; quedando este 
apartado a discreción del director de las obras que se realicen. 

 
Cataluña: 

Barcelona: Información suministrada telefónicamente por uno de los arquitectos de la 
Sección de Patrimonio Arquitectónico. Fecha: 5 de octubre de 1998. 

  
Nos comenta que la Normativa municipal es algo ambigua al respecto y no recoge, 
como tal norma, las cuestiones cromáticas. 

 
Sí existen diversos Planes Especiales sobre el Casco Histórico y diversos sectores de la 
ciudad donde se establecen disposiciones sobre la cuestión de los materiales, técnicas 
y colores a emplear. Sin embargo, estos planes (que llevan en vigor de 10 a 15 años) 
están siendo actualmente revisados al igual que el catálogo de edificios. 22 

                                                           
22 Recientemente hemos podido localizar en internet (cfr. www.bcn.es) diversas normas urbanísticas y 
ordenanzas municipales de la ciudad de Barcelona –en versión catalana, exclusivamente-, que no ha sido posible 
comentar o incluir en el apéndice: 
- Ordenaça sobre protecció del patrimoni arquitectònic històrico-artístic de la ciutat de Barcelona (aprobada 

definitivament per la Corporació Metropolitana el 18 de gener de 1979; vigent des de 23-II-1979) 
- Normes Urbanístiques del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Históric Artístic de la ciutat de Barcelona 

(Districte de Nou Barris), Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 141, de 13-6-2000. 
- Normes Urbanístiques del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Históric Artístic de la ciutat de Barcelona 

(Districte de L´Eixample),  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 142, de 14-6-2000. 
- Normes Urbanístiques del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Históric Artístic de la ciutat de Barcelona 

(Districte de Gracia), Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 142, de 14-6-2000. 
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Los estudios cromáticos que se efectuaron para la zona del Ensanche o Casco 
Histórico23, tienen un carácter de pauta, pero no normativo, al que se recurre cuando es 
necesario. 
En esta zona del Casco Histórico es frecuente un estudio "in situ", caso por caso, 
cuando se va a intervenir; con decapados, toma de muestras, etc. 

      
Lérida: Conversación telefónica mantenida con D. José María Llop, arquitecto 
municipal. Fecha: 8 de octubre de 1998. 

 
Nos informa de que el Plan del Color elaborado por Joan Casadevall se utililza 
actualmente como "documento director", siendo vinculante para edificios del Centro 
Histórico que soliciten ayudas públicas. 

  
Asimismo, comenta que el Plan General, vigente en 1998, no establece disposiciones 
sobre las cuestiones cromáticas. Está previsto aprobarse un nuevo Plan General en el 
que sí aparecerá como normativa vinculante la cuestión del color en el Casco 
Histórico, no para el resto de la ciudad. 

 
 
- Ciudad Autónoma de Ceuta:  

Nos informa un técnico de urbanismo de  que sí existe normativa urbanista que atienda 
la protección y regulación de los acabados exteriores.  
Hacemos la solicitud de dicha documentación por fax a D. Javier Arnaiz Seco, 
Arquitecto Municipal, con fecha: 23 de septiembre de 1998. Pendiente de respuesta. 

 
- Galicia:  

La Coruña: En conversación telefónica mantenida con un arquitecto municipal (con 
fecha: 27 de septiembre de 1998) me informan de que no existen ordenanzas respecto 
a la regulación del color y los acabados. Sí hay un catálogo de edificios protegidos 
para los que se contempla la protección de las fachadas, pero de manera algo ambigua, 
sin especificar sobre el color, material, etc. 
Me remiten a Santiago de Compostela, quienes envían documentación al respecto. 
Pontevedra: En conversación telefónica mantenida con el Servicio de Urbanismo (en 
fecha: 22 de septiembre de 1998), me informan de que el Plan General no contempla 

                                                                                                                                                                                     
- Normes Urbanístiques del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Históric Artístic de la ciutat de Barcelona 

(Districte de Sant Martí), Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 142, de 14-6-2000. 
- Normes Urbanístiques del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Históric Artístic de la ciutat de Barcelona 

(Districte de Les Corts), Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 194, de 14-8-2000. 
 
- Normes Urbanístiques del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Históric Artístic de la ciutat de Barcelona 

(Districte Sants),  Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 194, de 14-8-2000. 
- Normes Urbanístiques del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Históric Artístic de la ciutat de Barcelona 

(Districte de Sant Andreu), Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 178, de 26-7-2000. 
- Normes Urbanístiques del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic Históric Artístic de la ciutat de Barcelona 

(Districte de Sarriá-Sant Gervasi), Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, núm. 178, de 26-7-
2000. 

- Normativa del text refós de l´Ordenança de Rehabilitació i Millora del L´Eixample, Butlletí Oficial de 
laProvíncia de Barcelona, núm. 297, de 12-12-2002. 

 
 
23 Cfr. el Cap. "Estudios y Planes del color": Barcelona. 
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este aspecto sino que remite al Plan Especial del Centro Histórico, que está aún en 
tramitación. 

 Comentan que es la madera y la piedra los materiales que suelen emplearse. 
Igualmente, es la Xunta de Galicia , a través de la Sección de Patrimonio, la que 
informa las intervenciones a seguir en el Centro Histórico. 

 
- Navarra: 

Pamplona: En la Oficina de rehabilitación nos comentan que no hay prácticamente 
nada con respecto a la regulación del color y de los acabados y me remiten al profesor 
de la Univ. de Navarra y arquitecto D. Enrique Maya, de esta misma oficina. Fecha: 
28 de septiembre de 1998. 

 
Nos informa el Sr. Maya, en conversación telefónica, de que existe un Plan General y 
dos Planes Especiales previstos –aún sin aprobar-, uno para una parte del Centro 
Histórico y otro para el resto. En ninguno de estos planes se contempla el tema del 
color o materiales y técnicas a emplear. 
En estos momentos se rigen por una ordenanza muy general que hace referencia a la 
necesidad de armonizar los colores con el entorno, pero sin especificar técnicas o 
materiales a emplear. 
Con motivo del Año Jacobeo, en 1999, se pretende incluir dentro de la financiación 
existente un capítulo para recuperación del color en los edificios del Camino de 
Santiago.  

 Se plantearon para este caso diversas posibilidades de actuación: 
 - Dejar los edificios tal como están. 

- Encargar el trabajo a una empresa de pinturas, con los problemas que ello puede 
acarrear. 

 - Hacer un estudio exhaustivo, "culto", de todos los edificios. 
 

Se ha optado por una vía  mixta: recuperación del color, rigurosa, basada en análisis, 
etc., en aquellos edificios y elementos que poseen un valor importante, y tratar de 
forma menos exhaustiva las otras edificaciones menos importantes. 

 
A fecha de 28 de septiembre de 1998, estarán en contacto con Procolor para estudiar el 
modo de participación de esta empresa en ese proyecto previsto. 

 
- Comunidad Valenciana: 

Alicante: La normativa existente está  en los Planes Especiales existentes para los dos 
zonas de Casco Histórico que hay. 
Según nos informan desde el Servicio de Urbanismo, para obtener información hay 
que personarse. 
 

- País Vasco: 
San Sebastián: Comunicación  telefónica mantenida con Dª Idoya Ortubia. 
(Fecha: 24 de septiembre de 1998). 
Me informa la Sra. Ortubia de que no hay artículos específicos relativos a la 
regulación del tratamiento cromático de fachadas o a las técnicas y materiales a 
utilizar. 

 En edificios que son de piedra, por ejemplo, sí debe utilizarse piedra. 
También se hace referencia a la limpieza de las fachadas y al control de huecos y 
composición de fachada, pero no al color o los revestimientos. 
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II.3.1. ANDALUCÍA 
 
 
ALMERÍA  

 
 

� Plan General de Ordenación Urbana y Normativa de Protección del Conjunto 
Histórico-Arqueológico –Texto Refundido 

 
 

En el texto consultado del Plan General de Ordenación Urbana y Normativa de 
Protección del Conjunto Histórico-Arqueológico –Texto Refundido24 de Almería, se 
establecen unas mínimas condiciones compositivas25 para las fachadas de los edificios 
situados en el Área Central de la ciudad, pero no disposiciones sobre las características 
cromáticas o materiales de los acabados. Únicamente se indica que las paredes medianeras y 
plantas bajas (locales comerciales) deberán recibir el mismo acabado que el resto de la 
fachada, aunque sin especificar cuál:  
 
 Medianerías: 
 

3. En todo caso, la totalidad de los paramentos vistos, sea o no previsible su ocultación futura, deberán 
tratarse con acabados de fachada. (Capítulo segundo: Condiciones comunes a todas las zonas internas 
al Área Central. Sección Segunda: Condiciones estéticas y de Composición, Art. 11.18. Medianerías) 

 
 Plantas bajas: 

 
1. Los proyectos de nueva edificación, reforma integral y reforma parcial cuando afecten a la planta baja 
de las edificaciones, deberán contener el tratamiento íntegro de las fachadas, incluidas las plantas bajas. 
(Capítulo segundo, Sección Segunda, Art. 11.19. Tratamiento de los locales en planta baja) 

 
  

Para los locales comerciales de estas plantas bajas sí se recomienda como tipo de 
cierre (de seguridad) a utilizar las persianas metálicas enrollables: 

 
4. El cierre de seguridad de los huecos de los locales se realizará preferentemente con persianas 
metálicas enrollables no opacas, cuyo cajón deberá situarse por la parte interna del local. 
(Capítulo segundo, Sección Segunda, Art. 11.19. Tratamiento de los locales en planta baja) 

 
  

Para algunos elementos de cubiertas se dan algunas indicaciones mínimas en cuanto al 
tipo de acabado: así, para los antepechos de obra se prescribe usar los mismos materiales y los 
mismos colores empleados en el resto de la fachada; para las barandillas, elementos 
metálicos: 

 

                                                           
24 Documentación solicitada a D. Pedro Gómez Calvache, Jefe de Servicio, Urbanismo, Ayuntamiento de 
Almería. Texto remitido por fax por el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería, el 16 de marzo de 
1999. 
 
25 Cfr. Capítulo segundo: Condiciones comunes a todas las zonas internas al Área Central. Sección Segunda: 
Condiciones estéticas y de Composición, Art. 11.12. Condiciones generales de composición de fachadas. (en 
Apéndice de Legislación Municipal). 
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2. Las cubiertas planas irán rematadas obligatoriamente en el plano de fachada a la calle o espacio libre 
público, con petos macizos construidos con los mismos materiales y pintados en el mismo color del 
resto de la fachada o bien con barandillas de cerrajería sujetas con elementos macizos intermedios. 
(Capítulo segundo, Sección Segunda, Art. 11.17. Cubiertas) 
 

 
 Las instalaciones de desagüe deberán ir preferentemente embutidas, bajo el plano de 
fachada. En caso de que vayan vistas, deberán ser de zinc u otros metales, pintados, 
rechazándose en cualquier caso los acabados de fibrocemento (tipo "Uralita") o de plástico: 
 

3. ... Los bajantes no se recomiendan vistos. En caso de serlo, se recomienda alojarlos en cajas abiertas 
en el paramento de fachada y, en planta baja, embutidos dentro de éste. Los canalones y bajantes vistos 
serán de zinc o de chapa metálica pintados, prohibiéndose expresamente las piezas de fibrocemento y 
los plásticos. (Capítulo segundo, Sección Segunda, Art. 11.17. Cubiertas) 
 
 

 En cuanto a otros elementos añadidos a fachada, como los publicitarios, sólo se indica 
que no podrán ser luminosos, sin especificarse otras características de acabado: 

 
2. Las placas cumplirán las siguientes condiciones: 
[...] 
c. No podrán ser luminosas. [...] (Capítulo segundo, Sección Segunda, Art. 11.20. Publicidad exterior) 

 
 
 
CÓRDOBA  
 
 
� Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (2001) 

(Aprobación definitiva: 21 de Diciembre de 2001 Publicación en el BOP nº 19 de 29 de 
Enero de 2002 ) 

 
 
Las primeras disposiciones tomadas por el Plan General de Ordenación Urbana de 

Córdoba (2001)26 y que afectan a los materiales de acabado, son las incluidas en el  "Capítulo 
tercero. Conservación y ruina de los edificios" del "Título quinto". Así, se considera que las 
actuaciones de conservación comprenden el mantenimiento y restitución, entre otros, de los 
elementos que forman parte del ornato público: 

 
1.  Se consideran contenidas en el límite del deber de conservación...: 

 
1.1. Los trabajos y obras que afecten a terrenos, urbanizaciones particulares, carteles, edificios, 
construcciones e instalaciones de toda clase y que tengan por objeto: 

 

                                                           
26 Inicialmente se consultó exclusivamente copia del artículo 221 del Plan General de Ordenación Urbana, 
cuando éste se encontraba en fase de aprobación inicial, con fecha 21 de diciembre de 1998 y publicado en el 
Boletín Oficial Provincial de Córdoba de 20 de enero de 1999. 
Texto remitido por Dª Mª Ángeles Sánchez Ortiz, Arquitecto, Gerencia de Urbanismo, Servicio de Licencias, 
Unidad Técnica, Ayuntamiento de Córdoba, el 30 de septiembre de 1998.  
 
Posteriormente se ha consultado el texto íntegro (en la versión digital obtenida de la página web 
http://www.ayuncordoba.es/index1.htm) del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (2001), aprobado 
definitivamente el  21 de Diciembre de 2001 y publicado en el BOP nº 19 de 29 de Enero de 2002. Este es el 
documento que se va a comentar. 
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a) El mantenimiento de los mismos en las condiciones particulares de seguridad, salubridad y ornato 
público que les sean propias. 

 
b) La reposición a sus condiciones preexistentes de seguridad salubridad y ornato públicos, 
consolidando o reparando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento 
de sus condiciones básicas de uso. [...] (TITULO QUINTO. INTERVENCIÓN MUNICIPAL SOBRE 
EL USO DEL SUELO Y LA EDIFICACIÓN, Capitulo tercero. Conservación y ruina de los edificios, 
Sección1ª: Conservación, Artículo 5.3.1. Obligación de conservación) 

 
 
 En el artículo 5.3.2., se prescribe, igualmente, la conservación de los revestimientos de 
fachada como elementos que facilitan la seguridad y el ornato del edificio:  
 

3. En construcciones serán mínimas las siguientes condiciones: 
a) Condiciones de seguridad o estabilidad técnica total de la edificación o sus elementos adosados.  
... Deberán conservarse, igualmente, los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y 
cerramientos estancos al paso del agua, y de modo que no ofrezcan riesgo de caídas a las personas y a 
los bienes. [...] 

   
c) Condiciones de ornato o decoro público.   
La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante la limpieza, pintura, 
reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. [...] 
(TITULO QUINTO, Capitulo tercero, Sección1ª, Artículo 5.3.2. Condiciones mínimas de seguridad, 
salubridad y ornato) 

 
 
 En el "Título Octavo" del presente Plan, donde se enuncian las "normas generales de 
protección medioambiental", se establecen medidas para evitar la degradación el paisaje 
urbano, como las que afectan a la publicidad de los edificios. Aunque, en este caso, no se 
establecen condiciones específicas de acabado de los elementos publicitarios, sí se reconoce 
su importancia en la definición de la imagen urbana requiriéndose un proyecto previo a su 
instalación o prohibiéndose determinadas ubicaciones: 
 

Los carteles, anuncios y rótulos publicitarios se consideran elementos decisivos en la configuración del 
paisaje urbano, y por ello su instalación, tanto en las fachadas de las edificaciones como en la vía 
pública, están sujetas a previa licencia municipal. La solicitud de licencia irá acompañada del 
correspondiente proyecto de instalación donde se manifiesten sus características técnicas de forma que 
el Organismo que haya de otorgarla pueda conocer con precisión la actuación pretendida y se garantice, 
en cualquier caso, su integración compositiva con el resto de los elementos arquitectónicos de la 
fachada. 

 
  Se prohíben expresamente los elementos publicitarios en la coronación de los edificios. [...] 
 

(TITULO OCTAVO. NORMAS GENERALES DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL, Capitulo 
primero. Disposiciones generales, Sección 1ª. Normas de Protección del Medio Ambiente Urbano, 
Artículo 8.1.1.-  Regulación de la publicidad en los edificios) 

 
 
 En el mismo Título se prescribe que los titulares de los edificios se encarguen de la 
conservación, en buen estado, de los acabados y otros elementos de fachada, como rótulos 
publicitarios, en tanto que contribuyen decididamente a garantizar la seguridad y 
ornamentación de los edificios. Incluso se admite que el Ayuntamiento, aparte de lo 
establecido por este Plan, pueda ordenar actuaciones de conservación o reforma de fachadas, 
con objeto de garantizar las cualidades estéticas urbanas:  

 
Los propietarios de edificaciones y construcciones erigidas en el término municipal deberán 
mantenerlas en estado de seguridad, salubridad y ornato público. 

 



                                           II. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:  
____________________________                                                                                                                  II.3. NORMATIVA MUNCIPAL 

 375

Con fines meramente enunciativos se señalan las obligaciones de los propietarios de edificaciones y 
construcciones con respecto a la seguridad, salubridad y ornato público: 

 
a) Mantenimiento y seguridad de los elementos arquitectónicos de formación de las fachadas y sus 
acabados. 

 
b) Mantenimiento de los revocos, pintura o cualquier material visto de acabado de los parámetros de 
fachada. 

 
c) Mantenimiento y seguridad de todas las instalaciones técnicas de los edificios y sus elementos 
añadidos tales como rótulos o carteles. 

 
Por motivos estéticos o por interés público el Ayuntamiento podrá imponer además la ejecución de 
obras consistentes en la conservación o reforma de fachadas o espacios visibles de la vía pública, sin 
que previamente estén incluidas en Plan alguno. [...] (TITULO OCTAVO, Capitulo primero, Sección 
1ª, Artículo 8.1.3.- Seguridad y decoro de edificios y construcciones) 

 
  
 Otras medidas generales, sobre protección del suelo no urbanizable, son las  
establecidas en el "Título undécimo" para salvaguardar las condiciones paisajísticas, y que 
afectan a las características de los edificios, entre ellas las correspondientes a los acabados. En 
este sentido se enuncian las condiciones formales, materiales y cromáticas que deben observar 
los edificios y otras construcciones a fin de integrarse en el paisaje natural y en el medio rural; 
así se prescribe, por ejemplo, el uso, para los exteriores de las construcciones, de colores 
blancos o que armonicen con el entorno, o de tejas, para las cubiertas, similares en forma y 
color a las tradicionales: 
  

- Paisaje: 
Las medidas que han de adoptarse para la protección del paisaje son: 
 
· No se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros 
elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o 
desfigure la perspectiva propia del mismo. 

 
· Las  formas constructivas se adaptarán al medio rural y las estructuras se proyectarán de forma que 
provoquen el mínimo corte visual y se integren adecuadamente en el entorno.  

 
. En el caso de utilizar cubierta de teja ésta será semejante en color y forma a la teja tradicional de barro. 
Las cubiertas de chapas metálicas deberán cubrirse con colores o materiales que permitan integrarlas 
adecuadamente en el paisaje rural. 

 
· Los taludes necesarios, en su caso, se ejecutarán de forma tendida, con superficie ondulada y rugosa, 
realizando bancales en los desmontes para que se pueda replantar. Los muros de dichos taludes serán de 
piedra natural del lugar o, cuando sean de otro material, se revestirán  de dicho tipo de piedra. [...] 
 
· Los tendidos eléctricos necesarios para las nuevas construcciones deberán ser soterrados o cuando ello 
no sea posible deberán implantarse de forma que produzcan el menor impacto posible. 

 
· Para las zonas exteriores de las construcciones que deban pintarse se utilizará el color blanco o  colores 
acordes con el entorno. [...] 
(TITULO UNDECIMO. NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE, Capitulo segundo. 
Condiciones generales de edificación, Artículo 11.2.2. Condiciones ambientales) 
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En el Título Decimotercero se recogen las ordenanzas de protección de los diferentes 
tipos de edificios y zonas urbanas.27 Sólo en las correspondientes a "Edificios protegidos" 
(cap. III) y a la "Zona de colonia tradicional popular" (cap. VIII) se establecen condiciones de 
edificación que afectan a la conservación y tratamiento de los acabados exteriores, aunque, en 
muchos casos no se mencionen expresamente. 

 
Así, en la primera de estas ordenanzas: "Ordenanza de edificios protegidos" (Cap. III), 

se disponen una serie de normas para todos los edificios del municipio de Córdoba acogidos a 
esta categoría, que se complementan con las normas del Plan General (Tomo VI) –asumidas 
también por el Plan Especial del Conjunto Histórico- para el Conjunto Histórico de Córdoba.  

 
Comienza este capítulo tercero con la indicación del tipo de obras y grado de 

intervención permitidos para los diferentes niveles de protección de los edificios (Consúltense 
en el "Apéndice de Legislación Municipal" el "Artículo 13.3.2. Clases de obras y grado de 
intervención").  

 
A continuación se establecen los diferentes "niveles de protección" admitidos para los 

diferentes tipos de edificios protegidos, en los que se aplicarían, específicamente, los tipos de 
obras y grados de intervención anteriormente referidos: 

 
Se establecen los siguientes niveles de protección: 
A.        Monumental I 
B.        Monumental II 
C.        Global Máxima 
D.        Global 
E.        Protección ambiental 
F.        Protección Parcial 
 
(TITULO DECIMOTERCERO. REGULACION DEL SUELO URBANO: ORDENANZAS, Capitulo 
tercero. Ordenanza de edificios protegidos, Artículo 13.3.3.  Niveles de Protección) 
 
 
En primer lugar, para los edificios acogidos al nivel de protección "Monumental I" 

("Título decimotercero. Capítulo tercero. Sección 1ª. Art. 13.3.10. Condiciones de 
edificación") se aprueba cómo grado máximo de intervención la "Adaptación"28, o la 
"Reedificación integral"29 para edificios que declarados en ruina y que deban ser reedificados. 
Igualmente se admite la eliminación de elementos añadidos que alteren la imagen original o la 

                                                           
27 Edificios protegidos (cap. III), Zona de protección tipológica. Campo de la Verdad (cap. IV),  Zona de 
ordenación en manzana cerrada (cap. V), Zona de edificación abierta (cap. VI), Zona de edificación 
plurifamiliar aislada (cap. VII), Zona de colonia tradicional popular (cap. VIII),  Zona de vivienda unifamiliar 
adosada (UAD) (cap. IX), Zona de vivienda unifamiliar aislada (cap. X), Zona de industria (cap. XI), Zona 
comercial (cap. XII), Equipamiento comunitario (cap. XIII). (Cfr. en el Apéndice de Legislación Municipal, el 
TITULO DECIMOTERCERO. REGULACION DEL SUELO URBANO: ORDENANZAS, del Plan General de 
Ordenación Urbana de Córdoba -2001-) 
 
28 "Grado 3º. Adaptación. Conjunto de obras cuya finalidad es adecuar la organización del edificio a las 
necesidades de uso previstas en este Plan General, siempre que no supongan modificación o alteración de la 
estructura arquitectónica del edificio existente ni de ninguno de sus elementos definidores." (TITULO 
DECIMOTERCERO, Capitulo tercero, Artículo 13.3.2. Clases de obras y grado de intervención.) 
  
29 " Grado 8º-1. Reedificación integral. Obras de nueva planta referidas a la totalidad, o parte de una parcela o de 
un edificio y que tienen por objeto la fiel reconstrucción total o parcial de la edificación preexistente." (Artículo 
13.3.2.) 
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restitución de aquellos elementos de valor que se hubieran eliminado. Asimismo, los rótulos 
comerciales se prohíben.  
 

1) El grado máximo de intervención que, de acuerdo con el Artículo 13.3.2, se permite en los edificios 
comprendidos en esta categoría es ADAPTACION (grado 3º). 
2)  Si la parcela inicialmente incluida en este nivel de protección estuviese libre de edificación por haber 
sido declarado el edificio preexistente, por resolución definitiva y firme, en situación legal de ruina, se 
deberá aplicar el nivel de intervención 8º-l  REEDIFICACION INTEGRAL. 
3) Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica 
original, así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 
4) Será obligatorio el mantenimiento de todos los elementos arquitectónicos que configuren el carácter 
singular del edificio. 
5) Se prohíbe todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar.[...] 

  
(TITULO DECIMOTERCERO. REGULACION DEL SUELO URBANO: ORDENANZAS, Capitulo 
tercero. Ordenanza de edificios protegidos, Sección 1ª. NIVEL DE PROTECCIÓN MONUMENTAL I 
(A), Artículo 13.3.10. Condiciones de edificación) 

 
 
 Comprobamos, por tanto, que no se dan disposiciones específicas sobre los acabados, 
aunque, las actuaciones admitidas sí afectan, indirectamente a la conservación de los mismos. 
 

Para los edificios acogidos al nivel de protección "Monumental II" ("Título 
decimotercero. Capítulo tercero. Sección 2ª, Artículo 13.3.13.  Condiciones de edificación") 
se admiten las mismas actuaciones que para los anteriores, salvo que, en este caso, se 
sustituyen las obras de "Adaptación" por las de "Redistribución"30. 

 
Para los edificios con nivel de protección "Global Máximo" ("Título decimotercero. 

Capítulo tercero. Sección 3ª, Artículo 13.3.13.  Condiciones de edificación") se permiten, 
también las mismas actuaciones, salvo que se sustituyen las de "Adaptación" o 
"Redistribución" por las de "Renovación en reforma"31.  

 
Para los edificios afectados por el nivel de protección "Global" ("Título decimotercero. 

Capítulo tercero. Sección 4ª, Artículo 13.3.19.  Condiciones de edificación") se admiten 
actuaciones menos restrictivas, como las de "Sustitución parcial"32 y "Reimplantación 
tipológica"33, permitiéndose el uso de rótulos publicitarios en las plantas bajas, para los que se 
recomienda el empleo de materiales que armonicen con los del entorno: 
                                                           
30 "Grado 4º. Redistribución. Conjunto de obras, que modificando la organización general del edificio en cuanto 
al número y disposición de las unidades habitables que contiene, no modifican básicamente la estructura 
arquitectónica del edificio ni aumentan la superficie construida de la parcela." (Art. 13.3.2) 
 
31 "Grado 5º. Renovación en reforma. Conjunto de obras que tienen por objeto la sustitución de parte de un 
edificio cuya demolición se justifique de acuerdo con su nivel de protección siguiendo el trámite establecido en 
los artículos 13.3.7 y 13.3.8." (Art. 13.3.2) 
  
32 " Grado 7º. Sustitución parcial. Conjunto de obras que tienen por objeto una edificación básicamente de nueva 
planta en la que se mantiene una parte de los elementos definidores de la estructura arquitectónica preexistente 
no inferior al 50% de la superficie ocupada por dicha construcción." (Art. 13.3.2) 
 
33 "Grado 8º-2. Reimplantación tipológica. Obras de nueva planta en la que la edificación proyectada tiene en 
común, con el edificio al que sustituye, los siguientes elementos: 
a)        Número, disposición y superficie de los espacios libres. 
b)        Organización de accesos desde la calle. 
c)        Disposición y sistema de los núcleos de acceso vertical y horizontal. 
d)        Jerarquía entre la edificación a la calle y la edificación interior si la hubiese." (Art. 13.3.2) 
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1. El grado máximo de intervención que de acuerdo con el Artículo 13.3.2. se permite en los edificios 
englobados en esta categoría es de SUSTITUCION PARCIAL (grado 7º).  En cualquier caso han de 
mantenerse los siguientes elementos de la edificación existente: 
-         fachadas 
-         patios 
-         jardines 
-         alturas 
-         estructura arquitectónica del inmueble 
-         y todos y cada uno de sus elementos esenciales. 

 
Se permiten obras de adecuación y mejora de condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio 
interior, manteniendo en todo caso el esquema tipológico y todos los elementos arquitectónicos de sus 
fachadas.  Puede admitirse la apertura de huecos en planta baja para uso comercial o entrada de garaje 
previa solicitud de informe urbanístico y su resolución favorable. 

 
2. Si la parcela inicialmente incluida en este nivel de protección estuviese libre de edificación por haber 
sido declarado el edificio preexistente, por resolución definitiva y firme, en situación legal de ruina, se 
deberá aplicar el nivel de intervención 8º-2 REIMPLANTACION TIPOLOGICA. 

 
En el caso de que no sea técnicamente posible mantener los elementos a conservar del edificio por su 
estado físico ruinoso, se restaurarán dichos elementos, garantizándose la exacta reproducción del tipo 
arquitectónico existente, de sus fachadas y dimensiones. 

 
En todo caso, la justificación técnica que ampare este procedimiento deberá venir confirmada por 
informe técnico municipal solicitado y emitido necesariamente antes de la demolición de cualquier 
elemento del edificio. 

  
3. Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra que desvirtúen la unidad arquitectónica que se trata 
de proteger, así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 

 
4. Excepto en las Plantas Bajas se prohíbe todo tipo de rótulos en fachada, es decir, en Plantas Altas y 
sobre las cubiertas de los edificios. 

 
Los rótulos comerciales o similares, sean o no luminosos, deberán diseñarse de forma integrada dentro 
del límite material de la propia fachada del comercio local al que correspondan, y nunca fuera de los 
límites de la Planta Baja, no debiendo sobresalir más de 50 cm.. de la línea de fachada y esto siempre 
que estén por encima de los 2.50 m. de altura, siendo aconsejable el uso de materiales que se integran en 
el propio entorno ambiental de la zona , debiendo tenerse en cuenta en su diseño la adecuación formal al 
valor arquitectónico del edificio. [...] 
(TITULO DECIMOTERCERO, Capítulo tercero, Sección 4ª. NIVEL DE PROTECCIÓN GLOBAL 
(D), Artículo 13.3.19.  Condiciones de edificación) 
 
 
Para el último tipo de edificios protegidos, los afectados por el nivel de protección 

"Ambiental", el grado máximo de actuación permitido es el de "Nueva implantación"34, 
                                                           
34 "Grado 8º-3. Nueva Implantación. Conjunto de obras de nueva planta que tiene por objeto: 
a) La edificación, en edificios protegidos, de niveles E ó F, de la práctica totalidad de la unidad catastral, con la 
sola excepción de la crujía de fachada en el nivel E y del elemento específicamente protegido en el nivel F (y 
ocasionalmente en el E). 
b) La edificación de la totalidad de la unidad catastral que, habiendo sido incluida inicialmente en esta 
Ordenanza de Edificios Protegidos, en los niveles E ó F, esté libre de edificación por haber sido declarado el 
preexistente en situación legal de ruina por resolución definitiva y firme. 
c) Cuando la Nueva Implantación haya de tener lugar en los casos previstos en estas Ordenanzas de Protección E 
y F, la altura de ¡a edificación será la dominante en el frente de fachada correspondiente. 
Si la parcela tiene fachadas a dos o más frentes de manzana en los que predominan distintas alturas se aplicará el 
criterio anterior a cada una de ellas, pudiendo exigir el Ayuntamiento un Estudio de Detalle para casos 
especiales." (Art. 13.3.2) 
 
 



                                           II. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:  
____________________________                                                                                                                  II.3. NORMATIVA MUNCIPAL 

 379

debiéndose, en todo caso, conservar íntegramente la fachada, y admitiéndose la demolición de 
elementos que alteren los valores del edificio. 
 

1. El grado máximo de intervención, que de acuerdo con el Artículo13.3.2 se permite en los edificios 
englobados en esta categoría es el de NUEVA IMPLANTACION        (grado 8º-3). 
En cualquier caso ha de mantenerse íntegramente la fachada de la edificación existente por tanto altura.  
Puede admitirse la apertura de huecos de fachada en planta baja para uso comercial previa solicitud de 
informe urbanístico y su resolución favorable. 
2. Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra que desvirtúen la unidad arquitectónica que se trata 
de proteger, así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. [...] (TITULO 
DECIMOTERCERO, Capítulo tercero, Sección 5ª. NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (E), 
Artículo 13.3.22. Condiciones de edificación) 

 
 
En la "Ordenanza de la zona de colonia tradicional popular" (Cap. VIII), se establecen 

una serie de condiciones de la edificación, entre las que sí se incluyen disposiciones 
específicas sobre los acabados –colores y materiales- de los elementos de obra, carpintería, 
cerrajería y cubierta: para los acabados de los paramentos se recomienda el color blanco, o 
acabados de fábrica vista de ladrillo, y para la carpintería y cerrajería, materiales tradicionales 
o actuales (incluso aluminio o plástico –PVC-) siempre que tengan un acabado cromático que 
coincida con las gamas de color más frecuentes en la zona: 
 
  Normas Constructivas de adaptación de las edificaciones al ambiente urbano: 

[...] 
  Acabados:  
 

Se prohíbe expresamente la utilización de piezas de terrazo, cerámica vidriada o similar en fachada, aún 
en pequeñas proporciones. 

 
En los zócalos se utilizarán preferentemente revocos o piedra natural de las canteras próximas, pudiendo 
utilizarse también piedra artificial o mármol en colores acordes con los tradicionales, o ladrillos toscos 
(de tejar). 

 
El color de la fachada será fundamentalmente blanco, pudiendo utilizar el color para acusar zócalos, 
impostas o cornisas. 

 
  Se permitirán fachadas labradas en ladrillos toscos o vistos. 
 

La carpintería y cerrajería exterior, se realizará con los materiales tradicionales (madera, acero, hierro 
colado), recuperando en lo posible los materiales de derribo. Podrá utilizarse carpintería de aluminio 
lacado o anodizado en bronce, así como PVC u otros que admitan pintura o la posean en la gama de 
colores habituales en la zona. 

 
Cubiertas:  

 
Se utilizarán preferentemente las cubiertas con faldón de teja árabe, las azoteas planas apretiladas o 
soluciones mixtas entre ambas. En este último caso, el faldón de tejas cubrirá al menos una zona de 3,00 
metros de ancho desde la fachada. 

 
Se prohíbe el uso de la teje árabe para componer el apretilado de la cubierta con el vuelo de la cornisa. 

 
Se prohíbe el uso de cubiertas ligeras metálicas o de fibrocemento en viviendas. No obstante, con 
carácter excepcional y en precario, valorando las disponibilidades económicas del promotor se 
autorizará su uso, cuidando de que no genere un impacto visual negativo en el entorno urbano. 

 
El uso de cubiertas ligeras se autorizará en industrias y almacenes. [...] 
(TITULO DECIMOTERCERO, Capítulo octavo. Ordenanza de la zona de colonia tradicional popular, 
Artículo 13.8.6. Normas especificas de Ordenación para la Zona de “Colonia Tradicional Popular Santa 
Cruz (CTP-C)”, Artículo 13.8.10. Condiciones de la Edificación) 
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� Plan General: Tomo VIB. Conjunto Histórico y Plan Especial de Protección del 
Conjunto Histórico de Córdoba (2001) 
(Plan Especial: aprobado definitivamente el  21 de Diciembre de 2001. Publicación: en el 
BOP nº 19 de 29 de Enero de 2002). 
 
 

Simultáneamente a la redacción y tramitación de la Revisión del Plan General, se ha 
acometido la redacción y tramitación de un Plan Especial de Protección del Conjunto 
Histórico de Córdoba y Catálogo de Bienes Protegidos (2001)35 del mismo. 
 

El presente documento, correspondiente al Plan General de Ordenación, se refiere al 
ámbito del  Conjunto Histórico de Córdoba, que coincide con el definido por el Plan Especial 
de Protección y Catálogo (PEPCH), y recoge aquellas disposiciones urbanísticas establecidas 
por éste, que se corresponden con las disposiciones propias del Plan General.  
 

 
En el "Título II. Normas de Edificación", se establecen cuatro tipos de zonas urbanas 

básicas para los que se redactan otras tantas Ordenanzas en las que se disponen las respectivas 
condiciones de la edificación, que incluyen las correspondientes a los acabados 
arquitectónicos: 

 
Las parcelas incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico se califican en cuatro zonas distintas, que 
corresponden a ordenanzas de edificación diferentes: 

 
a)         Monumentos, edificios y conjuntos catalogados. 
b)         Conservación tipológica. 
c)         Protección tipológica. 
d)         Zona renovada. [...] 
(TITULO II.   NORMAS DE EDIFICACIÓN, Capítulo II. Tipos de intervención, Artículo 24. 
Delimitación de zonas) 

 
Una vea definidas esas zonas, se definen las "clases de obras" admitidas, que 

corresponden a distintos niveles de intervención; a saber: 
 

A los efectos de aplicación de las normas de edificación, se definen distintos niveles de intervención, 
según el alcance de la obra: 
 
Nivel 0. Conservación integral. 
Nivel 1. Conservación estructural. 
Nivel 2. Conservación de la Implantación. 
Nivel 3. Implantación con conservación tipológica. 
Nivel 4. Implantación con protección tipológica. 
Nivel 5. Nueva implantación. [...] 
(TITULO II, Capítulo II, Artículo 25. Clases de obras) 

                                                           
35 Inicialmente se consultaron, únicamente, las disposiciones que sobre las condiciones de acabado establecía el 
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba (en fase de aprobación inicial, con fecha 21 de 
diciembre de 1998, y publicado en el Boletín Oficial Provincial de Córdoba de 20 de enero de 1999). 
Texto remitido, mediante fax, por Dª Mª Ángeles Sánchez Ortiz, Arquitecto, Gerencia de Urbanismo, Servicio 
de Licencias, Unidad Técnica, Ayuntamiento de Córdoba, el 30 de septiembre de 1998.  
 
Posteriormente se ha consultado el texto íntegro (en la versión digital obtenida de la página web 
http://www.ayuncordoba.es/index1.htm) del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba 
(2001), aprobado definitivamente el  21 de Diciembre de 2001 y publicado en el BOP nº 19 de 29 de Enero de 
2002. Este es el documento que se va a comentar. 
 



                                           II. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:  
____________________________                                                                                                                  II.3. NORMATIVA MUNCIPAL 

 381

 En los niveles de intervención 0, 1 y 2, se admiten, entre otras, actuaciones sobre los 
revestimientos, carpintería y cerrajería, que contribuyan a la funcionalidad del edificio, 
pudiendo llegarse a la sustitución de los mismos36: 

 
Nivel 0. Conservación integral: 

 
2. Se incluyen en este nivel de intervención: 
[...] 
 
b) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería que resulten necesarias 
para la funcionalidad del edificio. [...] (TITULO II, Capítulo II, Artículo 26. Conservación integral 
(nivel 0) 

 
Nivel 1. Conservación estructural: 
 

2. Se incluyen en este nivel de intervención: 
[...] 
 
c) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería  necesarias para la 
funcionalidad del edificio, incluso con sustitución de elementos. [...] (TITULO II, Capítulo II, Artículo 
27. Conservación estructural (nivel 1) 

 
Nivel 2. Conservación de la Implantación: 
 

2. Se incluyen en este nivel de intervención: 
[...] 
 
f) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería  necesarias para la 
funcionalidad del edificio, incluso con sustitución de elementos. [...] (TITULO II, Capítulo II, Artículo 
28. Conservación de la implantación (nivel 2). 
 

 
Los niveles de actuación restantes "Implantación con conservación tipológica (nivel 

3)", "Implantación con protección tipológica (nivel 4)" y "Nueva implantación (nivel 5)" 
corresponden a intervenciones en construcciones de nueva planta, para los que se establecen 
una serie de disposiciones –también sobre los acabados- de acuerdo con las ordenanzas de 
"Conservación tipológica", "Protección tipológica" y "Zona renovada", respectivamente.37 
  

 
Ya hemos comentado que para los diferentes tipos de zonas urbanas se redactan las 

respetivas Ordenanzas, en las que se establecen las correspondientes "Condiciones de la 
edificación", entre ellas las correspondientes a los acabados y revestimientos arquitectónicos.  

 
En la "Ordenanza de monumentos, edificios y conjuntos catalogados" (Capítulo III) se 

indica que el máximo nivel de intervención para este tipo de edificios y zonas se especifica en 
las fichas del Catálogo de Bienes Protegidos, pudiendo corresponder a los diferentes niveles 
ya definidos anteriormente (Artículo 25. Clases de obras): 

                                                           
36 Cfr. en el "Apéndice de Legislación Municipal": TITULO II, Capítulo II, Artículo 26. Conservación integral 
(nivel 0), Artículo 27. Conservación estructural (nivel 1), Artículo 28. Conservación de la implantación (nivel 2). 
 
37 Cfr. en el "Apéndice de Legislación Municipal", los artículos Artículo 29. Implantación con conservación 
tipológica (nivel 3),  30. Implantación con protección tipológica (nivel 4) y 31. Nueva implantación (nivel 5). 
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1. El nivel máximo de intervención sobre las parcelas incluidas en esta ordenanza se define en las fichas 
del Catálogo de Bienes Protegidos, que asignan a cada parcela uno o varios de los niveles de 
intervención definidos en el capítulo II de estas ordenanzas. [...] (TITULO II, Capítulo III. Ordenanza 
de monumentos, edificios y conjuntos catalogados, Artículo 36. Condiciones de edificación) 

 
 

La "Ordenanza de conservación tipológica" (Capítulo IV) se aplica a edificios no 
catalogados pero que por su especial valor o ubicación en un espacio urbano de singular 
interés, merecen una especial protección y control de las actuaciones: 
 

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a todas las edificaciones no catalogadas del Conjunto 
Histórico que por su estimable valor arquitectónico de conjunto o por su situación en un tejido urbano 
de reconocido interés deben ser objeto de especial protección y de control en las actuaciones que sobre 
ellas hayan de realizarse. 

 
2. La ordenanza incluye dos tipos de parcelas en función de la causa por la que han sido calificadas:  
a) Las que se incluyen por poseer edificación con valor arquitectónico de conjunto. Se identifican en el 
plano de edificación (ES) con la trama de conservación tipológica sin asignación de número de plantas. 
b) Las que se incluyen por situarse en entornos urbanos de interés. Se identifican en el plano de 
edificación (ES) con la trama de conservación tipológica y asignación de número de plantas. 
(TITULO II, Capítulo IV. Ordenanza de conservación tipológica, Artículo 40. Objeto y ámbito de 
aplicación.) 

 
 
 Los niveles máximos de intervención, dependiendo del tipo de parcela, puede ser 
conservación tipológica (nivel 3), conservación integral (nivel 0), conservación estructural 
(nivel 1), o conservación de la implantación (nivel 2): 
 

1. El nivel máximo de intervención sobre los edificios incluidos en esta categoría es el de implantación 
con conservación tipológica (nivel 3), debiendo mantenerse la primera crujía en las parcelas del tipo 
“a”. 
2. Sobre las parcelas del tipo “a” son también autorizables actuaciones de conservación integral (nivel 
0), conservación estructural (nivel 1), y conservación de la implantación (nivel 2) de la edificación 
preexistente, que por su valor no se considera en ningún caso fuera de ordenanza. 
Sobre las parcelas de tipo “b” estos niveles de intervención solo serán autorizables cuando la edificación 
existente resulte conforme con las presentes ordenanzas. [...] 
(TITULO II, Capítulo IV, Artículo 41. Condiciones de intervención) 

 
 

Es en el "Artículo 49. Condiciones de imagen urbana" se establecen específicamente 
las características materiales y cromáticas que deben observar los acabados de: paramentos y 
otros elementos de obra, carpintería, cerrajería y cubierta; así como de los rótulos 
publicitarios: 
 

1. Las parcelas del tipo “a” mantendrán íntegramente la fachada de la edificación preexistente. Pueden 
admitirse reformas que sin afectar al número de huecos, ni aumentar la relación hueco/macizo original 
en más del 20%, reajusten la posición de huecos por motivos de coherencia con la organización espacial 
y funcional interior. 
[...]  
 
2. Los materiales de acabado en fachada serán acordes con las tradicionales en el Conjunto Histórico, 
debiendo cumplirse las siguientes condiciones: 

 
a) Los paramentos de fachada serán enfoscados y pintados en blanco, con aspecto acorde al del sector. 
Pueden utilizarse, con la tradicional austeridad con que aparecen en el Conjunto Histórico, materiales 
pétreos u otros de tratamiento y textura análogos en zócalos, cornisas, recercados y elementos 
especiales de la composición. 
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b) La carpintería será siempre de madera, barnizada o pintada, quedando prohibidos los elementos 
metálicos. La cerrajería será de hierro, con tratamiento similar al tradicional, enrasada con el plano de 
fachada en planta baja y sobresaliente en las altas. 

 
c) La resolución de tejados y azoteas se ajustará a modelos tradicionales, utilizando materiales 
cerámicos y prohibiéndose otros acabados (láminas asfálticas autoprotegidas, cubiertas de 
fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas de ventilación...). 

 
3. Solo son autorizables rótulos de locales comerciales en planta baja, ... 

 
Deben resolverse con materiales metálicos o madera, quedando expresamente prohibidos los materiales 
plásticos. 
[...] (TITULO II, Capítulo IV , Artículo 49. Condiciones de imagen urbana) 
 
 
La "Ordenanza de protección tipológica" (Capítulo V) se refiere a edificios no 

catalogados ni catalogados como de "conservación tipológica" que precisan actuaciones para 
integrarlos formal y visualmente en su entorno: 

 
La ordenanza de protección tipológica es de aplicación a todas las parcelas no incluidas en el Catálogo 
ni calificadas como de conservación tipológica, y que por encontrarse en zona no renovada deben ser 
objeto de actuaciones coherentes con la tipología e imagen urbana del entorno. [...] (TITULO II, 
Capítulo V. Ordenanza de protección tipológica, Artículo 53. Objeto y ámbito de aplicación) 

 
 
 El nivel máximo de intervención que se admite para esta categoría de edificios es el de 
la "protección tipológica (nivel 4)" (Art. 54. Condiciones de intervención) 
 

Las condiciones establecidas, en este caso para los acabados (Artículo 62. Condiciones 
de imagen urbana), coinciden literalmente con las dispuestas en la ordenanza anterior 
("Ordenanza de conservación tipológica", Artículo 49), para los diferentes elementos de 
fachada, cubierta y rótulos publicitarios. 

 
 
En la "Ordenanza de zona renovada" (Cap. VI), aplicada a inmueble situados en zonas 

renovadas (Art. 66. Objeto y ámbito de aplicación) se establece como niveles máximos de 
intervención los de nueva implantación (nivel 5), conservación integral o estructural (niveles 
0 y 1), conservación de la implantación (nivel 2) o implantación con conservación o 
protección tipológica (niveles 3 y 4) (Artículo 67. Condiciones de intervención).  

 
Las condiciones prescritas para los acabados son más escuetas que las establecidas en 

las ordenanzas precedentes, disponiéndose que los materiales de paramentos, carpintería y 
cerrajería armonicen con los del entorno, y que los de cubierta sean cerámicos: 
 

2. Los materiales de acabado en fachada deben cumplir las siguientes condiciones: 
 

a) Los materiales utilizados en paramentos de fachada, así como la carpintería y cerrajería serán acordes 
a los del sector.  

 
b) La resolución de tejados y azoteas se ajustará a modelos tradicionales, utilizando materiales 
cerámicos y prohibiéndose otros acabados (láminas asfálticas autoprotegidas, cubiertas de 
fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas de ventilación...). [...] 
 
(TITULO II, Capítulo VI. Ordenanza de zona renovada, Artículo 73. Condiciones de imagen urbana) 
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GRANADA 
 
 
� Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 1985) 

(Aprobación definitiva el 24 de enero de 1985) 
 

La "Normativa" del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Granada 
(PGOU / 1985)38 , no establece disposiciones concretas sobre los acabados arquitectónicos, 
remitiendo a las "Ordenanzas" del Plan General como documento que complementario  de la 
"Normativa" en  lo que se refiere a condiciones de higiene y estéticas: 
  

1. las condiciones de higiene así como las de carácter estético se contienen en las Ordenanzas anejas 
que complementan lo dispuesto en estos aspectos por la presente Normativa. 
(NORMATIVA, TÍTULO SEXTO. NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO, 6.4.4. 
Condiciones de higiene y estéticas) 

  
  
 De todas maneras, las condiciones estéticas que prescriben las "Ordenanzas" para los 
distintos tipos de edificación son mínimas, y no especifican características tecnológicas o 
cromáticas de los acabados.  

Así, para los distintos tipos de edificios incluidos en la tipología de "Carácter 
Residencial" ("Manzana Cerrada", "Agrupación de Bloques Aislados" y "Agrupación de 
Viviendas Unifamiliares") se especifica sólo que las nuevas construcciones o las obras de 
reforma deberán emplear, entre otras características, materiales que se integren con el 
entorno: 

 
1. Las obras de mejora o las edificaciones de nueva planta se adecuarán en sus características 
volumétricas, composición y uso de materiales al entorno en que se ubiquen. 
(I. ORDENANZAS, TÍTULO TERCERO. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. 
ORDENACIONES DETALLADAS, 3.1. Capítulo 1.Ordenaciones de Carácter Residencial, 
3.1.1.Manzana Cerrada, 3.1.1.m., 3.1.2.p. y 3.1.3.l. Condiciones estéticas) 
 
 
Para los edificios de "Carácter industrial", "Carácter terciario" y "Carácter institucional 

o de equipamiento comunitario" se repite, en términos prácticamente idénticos, las 
especificaciones descritas en las tipologías anteriores: 

 
1. En la medida de lo posible por condicionantes técnicos, las obras de mejora o edificaciones de nueva 
planta, deberán adecuarse a las características volumétricas, compositivas y de uso de materiales del 
entorno en el que se ubiquen. 
(I. ORDENANZAS, TÍTULO TERCERO. 3.2. Capítulo 2. Ordenaciones de carácter industrial,  3.2.3. 
Condiciones de la edificación, 3.2.3.f. Condiciones estéticas; 3.3. Capítulo 3. Ordenaciones de carácter 
terciario, 3.3.3. Condiciones de la edificación,3.3.3.f. Condiciones estéticas; 3.4. Capítulo 4 . 
Ordenaciones de carácter institucional o de equipamiento comunitario,3.4.3. Condiciones de la 
edificación, 3.4.3.f. Condiciones estéticas) 
 

                                                           
38 Consultado el texto de la siguiente publicación: Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Granada 
(PGOU / 1985), Excmo. Ayuntamiento de Granada, vols. 3.2. Normativa y 3.3. Ordenanzas (Plan General), 
Ordenanzas municipales de policía y buen gobierno de la ciudad relacionadas con la actividad urbanística, 
Programa de Actuación (Plan General). 
 
Publicación facilitada por D. José Miguel Fuentes Ramírez, Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento 
de Granada. 
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Por último, en las "Ordenanzas Municipales de Policía y Buen Gobierno de la ciudad 
relacionadas con la actividad urbanística", las únicas referencias a la conservación de los 
acabados exteriores están recogidas en el "Título II. Capítulo III", donde se indica que los 
propietarios de los edificios deben garantizar sus cualidades de "ornato público" recurriendo 
al  "mantenimiento, limpieza, rebozado y estucado" de los acabados exteriores, cuando sea 
necesario: 

 
2.3.27. 1. Los propietarios de inmuebles o, subsidiariamente, los titulares, están obligados a mantenerlo 
en las debidas condiciones de seguridad, limpieza y ornato público. [...] 
 
2.3.28. 1. Los propietarios de los edificios, fincas, viviendas y establecimientos están obligados a 
mantener limpias las fachadas, los rótulos de numeración de las calles, las medianeras descubiertas, las 
entradas, las escaleras de acceso y, en general, todas las partes de los inmuebles que sean visibles desde 
la vía pública. 
 
2. En todo lo que se refiere al número 1 precedente, los propietarios, deberán proceder a los trabajos de 
mantenimiento, limpieza, rebozado y estucado cuando por motivos de ornato público sea necesario y lo 
ordene la Autoridad Municipal, previo informe de los servicios municipales competentes. [...] 
(II. ORDENANZAS MUNICIPALES DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE LA CIUDAD 
RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA, Primera. Limpieza, 2. TÍTULO II. DE 
LA LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA, 2.3. Capítulo III. De la limpieza y mantenimiento de los 
elementos y partes exteriores de los inmuebles ) 
 
 
También en el PGOU se establecen disposiciones sobre la elaboración de "Planes 

Especiales de Protección, Mejora y Rehabilitación" para el Conjunto Histórico de la ciudad, 
los cuales deben responder a una serie de objetivos, en los que no se menciona explícitamente 
la protección de los revestimientos arquitectónicos.39 
 
 
 
� Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 1997), Revisión 

del PGOU / 85  
(Aprobación inicial el 14 de febrero de 1997) 

 
 
 El Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 1997) 40, 
supone una revisión del Plan General de 1985, de acuerdo con la legislación vigente y las 
disposiciones del PGOU/85, responde a diversas razones, que se indican en la Memoria41, de 
las que nos interesa, singularmente la referida a la protección de las áreas históricas: 
 
                                                           
39 Cfr. en el "Apéndice de la Legislación Municipal", III. Programa de actuación (Plan General), Planes 
Especiales de Protección, Mejora y Rehabilitación, 3.4.2. Objetivos. 
 
40 Se ha consultado copia del Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 1997), 
Revisión del PGOU/85, Excmo. Ayuntamiento de Granada,  durante su fase de aprobación inicial (con fecha 14 
de febrero de 1997). 
Documentos revisados de este Plan: "Memoria" (Tomos I al IV) y "Normativa" (Tomas I, II y III). 
 
41 PGOU/97. MEMORIA. TOMO I. TÍTULO I. EL FUTURO DE GRANADA. INTRODUCCIÓN. 
ANTECEDENTES. PROCESO DE REVISIÓN. RELACIÓN Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN EL PLAN GENERAL. CAPÍTULO I. EL FUTURO DE GRANADA Y EL PLAN. OBJETIVOS 
GENERALES. OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN. NATURALEZA Y ALCANCE DEL NUEVO PLAN. 
Aptdo. 2. Justificación de la conveniencia y oportunidad de la revisión, pp. 6 y 7. 
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En relación al [sic] Conjunto Histórico, necesidad de establecer las directrices que permitan el 
desarrollo, revisión e integración de los distintos Planes Especiales de Protección y Reforma Interior, así 
como las estrategias y determinaciones globales que posibiliten reequiparlo e impulsen su 
revitalización.42 

 
 
 En este sentido, se aprueban distintas directrices para la mejora de las condiciones 
sociales, económicas, culturales, urbanísticas e histórico-artísticas del Centro Histórico de 
Granada. Entre otras, se establecen las "Directrices y Propuestas para el Plan Especial 
Centro"43, de las que destacamos las "Directrices para la protección del Patrimonio Histórico-
Artístico". En éstas últimas se dictan los principios generales para la "protección del entorno 
de la ciudad" (4.1) y la "protección del ambiente urbano" (4.2.).  

Destaca, en este sentido, la definición que se hace de "ambiente urbano", en la que se 
incluyen no sólo edificios monumentales o conjuntos monumentales bien delimitados, sino 
diversas características arquitectónicas y urbanísticas, entre las que se menciona el color y los 
materiales constructivos, que merece la adecuada protección: 

 
Independientemente de los hitos, monumentos o elementos aislados, o incluso de los conjuntos 
monumentales claramente definidos, el ambiente urbano, en cuanto que ámbito en el que discurre la 
vida de la ciudad, configurado por las tramas urbanas, las relaciones de escala, las perspectivas, la 
vegetación, el color, los materiales, los usos y costumbres, etc., se considera elemento fundamental de la 
memoria histórica de la ciudad, y como tal debe de [sic] ser protegido... Se trata de una cautela 
secundaria, la margen de los B.I.C. y de lo elementos claramente protegidos, que trataría de sustituir con 
una visión más general y tal vez más coherente a la actual dispersión de edificios aislados catalogados y 
protegidos como de interés ambiental. [...] 
(NORMAS URBANÍSTICAS. NORMATIVA. TOMO III. ANEXO. NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. DIRECTRICES Y PROPUESTAS PARA EL 
PLAN ESPECIAL CENTRO. RELACIÓN DE EDIFICOS PROTEGIDOS. II. DIRECTRICES Y 
PROPUESTAS PARA EL PLAN ESPECIAL CENTRO. 4. Directrices para la protección del 
Patrimonio Histórico-Artístico, 4.2. Protección del ambiente urbano) 

 
  

Dentro de las características tipológicas principales que configuran la arquitectura 
tradicional del Conjunto Histórico de Granada se analizan, entre otras, los acabados y 
elementos ornamentales, resaltándose las variedades más frecuentes. Así, por ejemplo, se 
constata que los tipos predominantes de revestimiento tradicional de paramentos son los 
revocos, en tanto que la madera y el hierro forjado son los materiales habituales en la 
carpintería y cerrajería, respectivamente.    
   

 La delimitación del Conjunto  Histórico de Granada comprende la totalidad de la ciudad anterior a los 
años cincuenta, incluyendo zonas muy diversas en el tiempo y en el espacio. No obstante, las 
arquitecturas residenciales históricas que sobreviven en este ámbito sin ofrecer interés suficiente para 
ser catalogadas individualmente, presentan en conjunto una imagen urbana definida y coherente, 
producida por la presencia constante de elementos invariantes. 
 

                                                           
42 PGOU/97. MEMORIA. TOMO I. TÍTULO I. EL FUTURO DE GRANADA. INTRODUCCIÓN . 
ANTECEDENTES. PROCESO DE REVISIÓN. RELACIÓN Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN EL PLAN GENERAL. CAPÍTULO I. EL FUTURO DE GRANADA Y EL PLAN. OBJETIVOS 
GENERALES. OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN. NATURALEZA Y ALCANCE DEL NUEVO PLAN. 
Aptdo. 2. Justificación de la conveniencia y oportunidad de la revisión, p. 7. 
 
43 Plan Especial de Protección y Catálogo del Área Centro del Conjunto Histórico de Granada. Aprobación 
definitiva: por Pleno Municipal de 26 de julio de 2002. Publicación: B.O.P., núm. 186, de 14 de agosto de 2002. 
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Estos invariantes corresponden a circunstancias de diversa índole, como la estructura de la propiedad, la 
distinta valoración y percepción del espacio, los materiales y sistemas constructivos, las posibilidades 
técnicas y los criterios estéticos y estilísticos de las diferentes épocas. 
 
Se analizan a continuación algunos de ellos, atendiendo preferentemente al aspecto exterior de estas 
arquitecturas, como componente esencial de la imagen urbana. 

 [...] 
 
1.5. LOS MATERIALES DE ACABADO. Generalmente los materiales usados son de escasa calidad, 
por lo que se suele recurrir a revocos superficiales, para su protección y acabado de las fachadas. 
Carpinterías de madera y cerrajerías de hierro forjado son también presencias constantes. 

  
 1.6. CONSTANTES COMPOSITIVAS... 
 

DECORACIÓN: las fachadas se dotan de una decoración formada por molduras y elementos 
superpuestos de carácter academicista y neoclásico. 
(NORMAS URBANÍSTICAS..., III. SOBRE LOS ELEMENTOS TIPOLÓGICOS BÁSICOS DE LAS 
CONSTRUCCIONES, 1.  Análisis) 

 
 

Especial mención merece la atención que se presta a los signos que evidencian la 
antigüedad y carácter histórico de los edificios, como la "pátina", las superposiciones de 
revestimiento, la lenta alteración de las formas superficiales o las modificaciones cromáticas, 
que deben tenerse en cuenta a la hora de intervenir en el edificio: 
 

 1.7. LA HUELLA DEL TIEMPO. La edad, la pátina, las capas de pintura superpuestas que difuminan 
las aristas, el deterioro y la deformación por el uso, el color entonado por decadencia, otorgan a estas 
arquitecturas un carácter, imposible de sustituir o evocar, que sólo el paso del tiempo puede producir. 
(NORMAS URBANÍSTICAS..., III. SOBRE LOS ELEMENTOS TIPOLÓGICOS BÁSICOS DE LAS 
CONSTRUCCIONES, 1.  Análisis) 
 
 
Entre los elementos tipológicos básicos, se enumeran los de acabado: 
 
- MATERIALES DE ACABADO. Paramentos, carpintería, cerrajería, elementos ornamentales. 
(NORMAS URBANÍSTICAS..., III. SOBRE LOS ELEMENTOS TIPOLÓGICOS BÁSICOS DE LAS 
CONSTRUCCIONES, 2. Relación de elementos tipológicos básicos) 
 
 
Estos elementos deben ser considerados a la hora de adoptar cualquier criterio de 

actuación, indicándose, para el caso de las restituciones, que no tiene por qué ser 
exclusivamente de imitación de los elementos perdidos: 

 
Toda actuación arquitectónica o urbanística habrá de hacer consideración explícita de los elementos 
tipológicos detectados y procurar la respuesta más idónea con respecto a ellos, que no está obligada a 
ser de simple mimetismo. 
(NORMAS URBANÍSTICAS..., III. SOBRE LOS ELEMENTOS TIPOLÓGICOS BÁSICOS DE LAS 
CONSTRUCCIONES, 3. Criterios de Actuación) 
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� Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989)44 
(Aprobación definitiva: por Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 1989. 
Publicación en el B.O.P. núm. 244, de 23 de octubre de 1989. Redacción: José Seguí 
Pérez –Arquitecto-) 

 
 

El Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989)45 
es el primero en redactarse por el Ayuntamiento de Granada para la protección del recinto 
monumental de la Alhambra y el área histórica del barrio de Alijares. 

Ya en el "Capítulo 1. Información, diagnóstico y objetivos", del Plan, se reconoce la 
perfecta integración cromática y visual del Monumento con el paisaje que le rodea, debida, 
entre otros factores, al empleo, para su construcción y acabado, de los mismos materiales 
(tierras rojas) que integran las formaciones geológicas granadinas: 
 

2.3.5. Arcillas  rojas y fortaleza roja. 
Incluso ese color rojo característico de la fortaleza que le da su nombre y ese aspecto externo de 
caparazón terroso integrado en el paisaje, tiene su base en la utilización como material constructivo de 
las arcillas rojas de los conglomerados cuaternarios del borde de la Vega Granadina. 
(Capítulo 2. Información, diagnóstico y objetivos, 2.3. Análisis estructural.) 
 

  
En el Plan se establecen varias zonas de intervención según los criterios de 

“oportunidad” y “tipo de intervención” a seguir46, de las que el Recinto Histórico-
Monumental es la que recibe un mayor estudio y atención en cuanto a su protección. 

De esta manera, el Plan Especial define, en su "Capítulo 3", los principales aspectos a 
considerar en el proceso de restauración del conjunto monumental de la Alhambra y 
Generalife, entre los que se incluyen la conservación de sus acabados ("su doble revestimiento 
de revoco"). Igualmente, se proponen unos criterios de actuación homogéneos en todo el 
recinto, que sigan los desarrollados, en el primer cuarto de siglo por el arquitecto-conservador 
de la Alambra y el Generalife, Leopoldo Torres Balbás, y que deben respetar las 
recomendaciones de los principales documentos normativos sobre restauración, como la 
Carta de Atenas (1931), la Carta de Venecia (1964) o la Carta de la Restauración (1972): 

 
a) La peculiaridad de la arquitectura nazarí  en razón de los materiales empleados, cuya “fragilidad 
física” va a requerir una permanente y cuidadosa labor de mantenimiento general, en evitación de los 
daños importantes que pueden causar los propios agentes naturales, las filtraciones de humedad, los 
desprendimientos de su doble revestimiento de revoco... e incluso las acciones directas de agresión 
producidas por numerosos visitantes. 
 
b) Tal peculiaridad de la arquitectura nazarí no puede justificar las frecuentes reparaciones “adornistas” 
y aisladas intervenciones puntuales que supongan retroceder a las metodologías clásicas restauradoras e 
intenciones propias del pasado siglo. La experiencia iniciada en los años veinte por D. Leopoldo Torres 
Balbás, muestra claramente los criterios a seguir, calibrando y valorando al prestigioso arquitecto 

                                                           
44 Cfr. También Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (Avance), Consejería 

de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, Excmo. Ayuntamiento de Granada, Patronato de la Alhambra, Granada, Septiembre, 1986.  

 
45 Documento consultado en la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Texto facilitado por D. 
Enrique Olmedo. 
 
46 A) Bordes del Recinto Monumental, B) Barranco del abogado, C) Recinto Histórico – Monumental, D) 
Alijares, E) Cementerio, F) Acceso Sur, G) Suelo Rústico Protegido. 
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conservador de la Alhambra, partiendo de la realidad de que el estado actual del monumento nazarí es 
muy distinto con el que se encontró Torres Balbás en 1923. 
 
c) Los inmediatos programas de conservación de la Alhambra deberán ajustarse a los actuales criterios 
de conservación monumental, cuya doctrina ha ido formulándose en documentos internacionales, como 
la Carta de Atenas (1931), la Carta de Venecia (1964) o últimamente la Carta del Restauro (1972), han 
definido los principios teóricos desarrollados en estos últimos años, a través de una amplia bibliografía 
especializada y contrastada en valiosas experiencias. 
(Capítulo 3. Las propuestas, II. Propuesta de Programas de Restauración) 
 
 
En el mismo Capítulo 3 se indica la previsión del Plan Especial para realizar un 

estudio de los elementos arquitectónicos del recinto, entre ellos los acabados, y los elementos 
de carpintería y cerrajería: 

 
El Plan Especial realiza un pormenorizado estudio cualitativo y cuantitativo del estado actual físico de 
los distintos elementos arquitectónicos del Recinto Monumental, así como detecta los problemas de 
estabilidad estructural, centrándose en el estado de los elementos estructurales, revestimientos y 
acabados, humedades, carpinterías y cerrajerías [...]  
(Capítulo 3. Las propuestas, III.  Estudio del estado físico de los elementos arquitectónicos) 
 
 
En el "Capítulo 4. Normativa", se establecen, para aquellas viviendas residenciales 

situadas en el ámbito del Plan Especial, algunas disposiciones sobre condiciones estéticas, de 
ejecución material o de edificación, entre las que figuran algunas referidas a los acabados de 
determinados elementos arquitectónicos. Estas disposiciones completan otras establecidas en 
el Plan General (PGOU/85).  

 
Así, para las viviendas en "Manzana Cerrada Extensiva" y "Agrupación de Viviendas 

Unifamiliares (Extensiva e intensiva)" se aprueban las mismas condiciones estéticas que las 
expresadas por el PGOU/8547: 

 
l/ Condiciones estéticas. 
Las obras de mejora o las edificaciones de nueva planta, se adecuarán en sus características 
volumétricas, composición y uso de materiales al entorno en donde se ubican. [...] 
(Capítulo 4. Normativa, 4.3.2. Manzana Cerrada Extensiva y 4.3.3. Agrupación de Viviendas 
Unifamiliares (Extensiva e intensiva). 
 
 
Para este mismo tipo de vivienda se establecen, también, las siguientes condiciones de 

ejecución material referentes a acabados de diferentes elementos arquitectónicos: 
 
n/ Condiciones de ejecución material. 
Para garantizar la homogeneidad en el tratamiento material de los elementos arquitectónicos en las áreas 
urbanas objeto de la presente Ordenanza, se respetarán las siguientes condiciones de ejecución material. 
 
1. Cubiertas: 
 
Para la formación de las cubiertas se utilizarán tejas curvas, cerámicas en su color natural o vidriados. 
Las aguas pluviales se recogerán en canalones y serán conducidas mediante bajantes a red general de 
alcantarillado. Cualquier tipo de instalación (incluidas las antenas) deberán camuflarse en el propio 
diseño de la cubierta. 

                                                           
47 Cfr. PGOU/85: I. ORDENANZAS, TÍTULO TERCERO. CONDICIONES GENERALES DE LA 
EDIFICACIÓN. ORDENACIONES DETALLADAS, 3.1. Capítulo 1.Ordenaciones de Carácter Residencial, 
3.1.1.Manzana Cerrada, 3.1.1.m., 3.1.2.p. y 3.1.3.l. Condiciones estéticas. 
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2. Miradores acristalados. 
Deberán tener las proporciones y composición de los existentes en las tipologías arquitectónicas 
colindantes. Sólo se permitirán los siguientes materiales: madera (en su color o pintada) o hierro. 
 
3. Aleros y balcones: 
... Los balcones no deberán estar formados con antepechos de obra de fábrica u otro material que no sea 
el modelo tradicional de cerrajería formada por barras verticales...  
[...] 
 
5. Rótulos comerciales. 
 
Los rótulos comerciales o similares, sean o no luminosos... aconsejando el uso de materiales que se 
integren con el estilo del edificio y en el propio entorno ambiental de la zona. [...] 
(Capítulo 4. Normativa, 4.3.2. Manzana Cerrada Extensiva y 4.3.3. Agrupación de Viviendas 
Unifamiliares (Extensiva e intensiva). 
 
 
Las viviendas de tipología "Comercial" -edificios dedicados a uso hostelero- están 

afectadas por la prohibición de rótulos o instalaciones que puedan degradar las cualidades 
visuales y de ornato del recinto: 

 
 - Condiciones de edificación.  
 

(Ordenanza específica de “Equipamientos Hosteleros con normativa de adecuación. 
Normativa de adecuación) 
b/ Con respecto a la normativa de “adecuación” por la estratégica posición que ocupan con referencia al 
Recinto Monumental y sus implicaciones visuales y paisajísticas, deberán adecuar sus condiciones 
estéticas exteriores a la normativa que imponga la administración dentro del Recinto Monumental y que 
consistirá fundamentalmente en los siguientes aspectos: 
 
b.1. Adecuación y  recomposición de sus elementos de fachada y traseras: anulación de todo tipo de 
letrero luminoso no autorizado o en desacuerdo con la estética del recinto, y adecuación tanto de sus 
fachadas principales como de sus fachadas traseras. Al mismo tiempo deberá desmantelar u ocultar todo 
tipo de instalación vista en cubierta o elementos que entren en conflicto con el obligado ornato que 
requiere el recinto. [...] 
(Capítulo 4. Normativa, 4.3.4. Comercial) 
 
 
Para los "Edificios Protegidos" se establecen diversos niveles de protección, de 

acuerdo con la categoría del inmueble, que implican la adopción de medidas de conservación, 
restauración y mantenimiento. De ellas destacamos las que repercuten, aunque no se diga 
expresamente, en los acabados. 

 
 Así, para los "Monumentos", se disponen las siguientes condiciones de edificación, en 
las que se admiten, únicamente actuaciones de conservación y restauración: 
 

a)  Condiciones de edificación.  
 
1. Se admitirán únicamente las obras de conservación y restauración cuya finalidad sea el 
mantenimiento y refuerzo de los elementos estructurales y mejora de las instalaciones de los edificios. 
2. Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica 
original así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 
3. Será obligatorio el mantenimiento de todos los elementos arquitectónicos que configuran el carácter 
singular del edificio. 
4. Se prohíbe todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar... 
(4.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 4.4.2. Nivel de “Protección Integral (Monumentos)”) 
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Para los edificios afectados por el nivel de "Protección Arquitectónica", se admiten 
intervenciones más amplias (adecuación, mejora, renovación) que implican, no obstante, la 
conservación de todos los elementos arquitectónicos de fachada. En este caso se admiten 
rótulos comerciales, en planta baja, cuyas características formales y materiales de acabado 
deben integrarse en el entorno: 
 

b)  Condiciones de edificación. 
 
1. Se admiten las obras de conservación, restauración y las que tengan por finalidad el mantenimiento y 
refuerzo de sus elementos estructurales con eventual sustitución parcial de éstos, así como mejora de 
sus instalaciones. 
2. Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica 
original así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 
3. Se permiten obras de adecuación y mejora... manteniendo en todo caso las características 
estructurales y todos los elementos arquitectónicos de sus fachadas. 
4. Se permiten obras de adecuación de la edificación existente... incluyendo la posibilidad de 
demolición o sustitución parcial de elementos estructurales sin afectar a sus respectivas fachadas y 
remates exteriores, ... 
5. [En] los proyectos de renovación de plantas bajas, para ubicación de locales comerciales u otros 
usos... [deberá] respetarse la continuidad y homogeneidad de tratamientos con las plantas superiores. 
6. Los rótulos comerciales o similares, sean o no luminosos, deberán diseñarse de forma integrada 
dentro del límite material de la propia fachada del comercio o local al que correspondan, ... aconsejando 
el uso de materiales que se integren en el propio entorno ambiental de la zona, debiendo tenerse en 
cuenta en su diseño la discreción y el respeto a la calidad arquitectónica del edificio. 
 Excepto en la Planta Bajas, se prohíbe todo tipo de rótulos en fachada... 
(4.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 4.4.3. Nivel de “Protección Arquitectónica”) 
  
 
Disposiciones específicas sobre las características estéticas de las construcciones y 

elementos arquitectónicos se contienen en el artículo "4.4.4. Medidas singulares de 
protección". En él se regulan, entre otros aspectos, la publicidad (que debe integrarse en el 
entorno), el estado de las fachadas (que debe implicar el mantenimiento de los diversos tipos 
de acabado) o la protección del paisaje urbano (mediante la conservación de la vegetación o el 
uso de materiales de acabado adecuados al entorno): 

 
2. Regulación sobre la publicidad. 
... Asimismo [la publicidad] será respetuosa con el paisaje, no alterando su armonía. (...) 
3. Regulación de los carteles y otros medios de publicidad en los edificios. 
Los carteles, anuncios y rótulos semejantes en las fachadas o sobre los edificios quedan expresamente 
sometidos a previa licencia municipal.... [Se debe garantizar] su integración compositiva con el resto de 
los elementos arquitectónicos de la fachada. [...] 
 
3.  Decoro de las fachadas de edificios y construcciones. 
Los propietarios de edificaciones y construcciones deberán mantenerlos en estado de seguridad , 
salubridad y ornato público. 
 a) Mantenimiento y seguridad de los elementos arquitectónicos de formación de las fachadas y sus 
acabados. 
 b) Mantenimiento de los revocos, pinturas o cualquier material visto de acabado de los paramentos de 
fachada. 
 c) Mantenimiento y seguridad de todas las instalaciones técnicas de los edificios y sus elementos 
añadidos tales como rótulos o carteles. 
Por motivos estéticos o por interés público, el Ayuntamiento podrá imponer además la ejecución de 
obras consistentes en la conservación o reforma de fachadas o espacios visibles de la vía pública, sin 
que previamente estén incluidos en Plano alguno.[...] 
 
9. Protección del paisaje.[...] 
a) El respeto de las masas arbóreas típicas del paisaje urbano. 
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b) Las construcciones en laderas evitarán la aparición de las estructuras del edificio, pilares y cadenas 
de arriostramento, debiendo quedar éstos ocultos por muros de mampostería, fábrica de ladrillo u otro 
tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto previstos desde los alzados de proyecto.[...] 
(4.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 4.4.4. Medidas singulares de protección) 
 

 
 
� Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990) 

(Aprobación definitiva:  por Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 28 de diciembre de 
1990. Publicación: B.O.P. núm. 180 de 7 de agosto de 1994. Redacción: Santiago 
Rodríguez Gimeno –Arquitecto-). 

 
 

Para la protección y revalorización del barrio granadino del Albayzín, se redacta el 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990)48. De 
los diferentes documentos de este Plan consultados, el correspondiente a "Normativa y 
Ordenanzas" es el que recoge las disposiciones referentes a las medidas de intervención en los 
diversos tipos de inmuebles y, por tanto, en sus principales elementos arquitectónicos, 
incluidos los acabados exteriores. 
 

El interés por preservar las cualidades visuales de esta área histórica de la ciudad 
queda manifiesto ya en el "Título III", "Capítulo I.", en el que se afirman los principios que 
fundamentan el Plan Especial, entre los que se destaca el de integración de las nuevas 
construcciones con las existentes y el de conservación y potenciación de las vistas de interés: 

 
3. [...] Las determinaciones que se expresan en la Normativa y en la cartografía del Plan Especial en 
relación con la edificación han sido definidas para garantizar lo siguientes resultados: 
 
3.5. Una adecuada relación con los restantes edificios y espacios que componen y que comparten la 
misma manzana o unidad morfológica de tal manera que la nueva edificación integre sus volúmenes y 
alineación en ese conjunto sin imponer su presencia sino acordando esos elementos con los 
preexistentes, haciendo uso de las mismas reglas de composición que caracterizan a esa unidad. [...] 
 
3.7. Una armónica integración en el tejido de tal manera que la actuación quede coordinada... no sólo 
con su unidad morfológica sino también con las unidades colindantes o vinculadas... 
 
3.8. La potenciación de las vistas desde los puntos de captación y hacia los focos de interés visual, de tal 
manera que con la actuación propuesta no pueda entenderse que se comprometa una perspectiva de 
interés, ni que su interposición bloquee visuales que las alineaciones que se propone rectificar 
permitirían captar. Por el contrario deberán considerarse positivamente aquellas propuestas que 
garanticen una mejor consideración de las vistas en los términos citados. 
[...] (NORMATIVA Y ORDENANZAS, TÍTULO III, Sección 1ª. Ordenanzas, Artículo III.2. 
Categorías, tipos y criterios de definición de la edificación en el Plan Especial) 

 
 
En las disposiciones referentes a la "protección del espacio exterior urbano"49, 

contenidas en el "Capítulo II" sólo se atiende, muy de pasada, al tratamiento de algunos 
acabados exteriores: en concreto, los correspondientes a las paredes medianeras y a los 
paramentos vistos, para los que se estipula la aplicación del mismo tipo de acabado utilizado 
en la fachada del edificio: 
                                                           
48 Documento consultado en la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Texto facilitado por D. 
Ignacio Rodríguez. 
 
49 Cfr. este capítulo en el "Apéndice de Legislación Municipal". 
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1. Las medianerías y demás paramentos al descubierto habrán de recibir igual definición y tratamiento 
que el correspondiente a las fachadas de la edificación de que formen parte, estando sujetas a las 
mismas condiciones de conservación y mantenimiento. 
 
2. Cuando lo considere necesario por su incidencia visual en determinados espacios urbanos, el 
Ayuntamiento podrá asumir la realización de trabajos especiales de adecuación o acondicionamiento 
estético de las medianerías o paramentos al descubierto. 
(TÍTULO III, Sección 1ª. Ordenanzas, Capítulo II. Protección del espacio exterior urbano, Art. III.15. 
Medianerías y paramentos al descubierto) 

 
 

Con la misma intención de garantizar la calidad de la imagen urbana, se prescribe la 
prohibición, total o parcial, de diferentes elementos añadidos como rótulos (Art. III.16.), 
marquesinas y toldos (Art. III.17.) o elementos publicitarios e instalaciones (Art. III.19.) 
 
 

El "Capítulo IV" del "Título III" es el que posee más interés, pues en él se establecen 
las "Normas específicas de Protección del Patrimonio", entre las que se encuentran las 
correspondientes a los acabados exteriores.  

 
Se definen, primeramente, cuatro niveles de protección para los cuatro tipos de 

edificios considerados. Para cada nivel, se distinguen diversos grados de protección -hasta 
cinco-, y en todos ellos, salvo en el grado 3 del nivel 4, se incluye la fachada como elemento 
del edificio a proteger. 
 

El presente Plan Especial, en su documentación, determina el nivel de protección de cada inmueble 
catalogado en función de su carácter e interés. 

  
Estos niveles de protección son: 

 
Carácter de la edificación     Nivel de protección 
 
MONUMENTAL     1. TOTAL 
TRADICIONAL      2. INTEGRAL 
SINGULAR      3. ESTRUCTURAL 
AMBIENTAL      4. TIPOLOGICA 

 
El nivel de protección del edificio afecta, asimismo, a los espacios libres de la parcela en que se 
localiza. 
 
Para cada nivel de protección se establecen varios grados (subgrupos) en función de elementos o partes 
de interés del inmueble catalogado que aún se conservan. 
La asignación del grado se efectúa con carácter orientativo. [...] 
(TÍTULO III, Sección 1ª. Ordenanzas, Capítulo IV. Normas específicas de Protección del Patrimonio, 
Sección I. Conservación del Patrimonio protegido, Artículo III. 33. Niveles y grados de protección) 
 
 
A continuación, se establecen los tipos de intervención admitidos para los diversos 

tipos de edificios según su nivel y grado de protección. En todos los niveles se admiten las 
obras de "conservación", aparte de las que, para cada caso, se especifican. 

 
1. En el ámbito de este Plan Especial de Protección... se distinguen los siguientes tipos de intervención 
definidos en los artículos siguientes: 

 
  1. Intervención sobre Bienes de Interés Cultural. 
  2. Restauración. 
  3. Reforma. 
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  4. Reestructuración. 
  5. Nueva planta con conservación de fachada y tipología. 
  6. Nueva planta con integración. 
  7. Intervención genérica. 
  8. Conservación. [...] 
  

En función del nivel y grado de protección asignado a los diferentes elementos unitarios, se permiten los 
siguientes tipos de intervención: 
 
Nivel y grado 
 

 Obras  permitidas protección 

1. TOTAL (Monumental) Grado 1 
Grado 2 

1 
2 

2. INTEGRAL Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 

2 
3.2 
4.3.2 
4.3.2 
5.4.3.2 

3. ESTRUCTURAL Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 

3.2 
4.3.2 
5.4.3.2 

4. AMBIENTAL  
  

Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 

5.4.3.2 
6.5.4.3.2. 
7.6.5.4.3.2 

 
En todos los casos se permiten las obras de conservación (8). 
 
Para el resto, no afectado por ningún nivel de protección, el tipo característico de obra permitida será la 
Intervención genérica. [...] 
(TÍTULO III, Sección 2ª. Condiciones de intervención, Artículo III.35. Tipos de intervención y 
compatibilidad con los niveles y grados de protección asignados)  
 
 
 
Las actuaciones en los inmuebles declarados B.I.C. y sus entornos están sujetas a la 

mayor protección posible, quedando supeditadas a lo dispuesto por la Ley 16/1985 del 
Patrimonio Histórico Español50 y al dictamen de los organismos competentes de la Junta de 
Andalucía. Para estos bienes (Art. III.36) el Plan no especifican tratamientos concretos, 
tampoco sobre los acabados, aunque, como elementos arquitectónicos integrantes de este tipo 
de inmuebles deben ser conservados y restaurados, si es necesario: 
  

1. Las intervenciones sobre B.I.C. y sus entornos, sean  Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios 
Históricos, así como zonas Arqueológicas... quedan sujetas a la Ley del Patrimonio... y ... supeditadas a 
la competencia de la Dirección General de Bellas Artes u organismos Autonómicos competentes 
(Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía). 

 
2. El Plan Especial delimita los Entornos de los Monumentos para la protección y fomento del carácter 
del B.I.C. de referencia y el de los bienes (arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, etc.) que 
contienen. [...] 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.36. Intervención sobre B.I.C. y sus entornos) 

 
 

La intervención  de "restauración" (Art. III.37.) se prescribe para los inmuebles 
declarados monumentos locales y provinciales o para aquellos que posean valores para ser 
declarados como tales. Supone la conservación de las partes originales, y su reconstrucción, a 
                                                           
50 No se menciona la Ley 3 julio 1991, núm. 1/91. Patrimonio Histórico de Andalucía, pues aún no había sido 
aprobada. 
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la vez que se admite la eliminación de añadidos degradantes, así como la reintegración de 
elementos perdidos o alterados, lo que afecta a los acabados (aunque no se indique 
expresamente): 
  

1. Se entiende por restauración arquitectónica las obras sobre elementos unitarios declarados 
monumentos locales, provinciales y aquellos otros que sin haberse producido dicha declaración, poseen 
valores significativos para ser incluidos en esta categoría. 
 
Estas obras constituyen, con los citados en el artículo anterior, el grado máximo de conservación y 
estarán orientadas a consolidar lo existente, repristinando el estado original de la edificación y ... de los 
espacios libres, jardines y huertos, etc. 

 
 2. La restauración supondrá: 
 
 - Conservación de la totalidad de partes originales. 

  
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios, añadidos y contradictorios con la 
edificación de acuerdo con lo previsto en el art. 39.3. de la L.P.H.E. 
 
- Restitución de los elementos alterados o de los originales suprimidos (tanto estructurales, 
constructivos u ornamentales), evitando todo intento de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes 
originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. [...] 
(TÍTULO III, Sección 2ª,Art. III.37. Restauración) 

 
 
Las intervenciones de "reforma" (Art. III.38.) implican igualmente la supresión de 

añadidos degradantes, admitiéndose la sustitución (no sólo la restitución) de elementos 
arquitectónicos alterados (incluidos los de tipo constructivo y ornamental): 
 

1. Se entiende por reforma las obras orientadas a la conservación de todas las partes de interés existentes 
en la actualidad, a la mejora y adecuación de las condiciones de habitabilidad y utilización de la 
edificación y los espacios libres (jardines, huertos). 
 
Los sistemas constructivos a utilizar podrán incluir nuevas tecnologías siempre que respeten y 
contribuyan al mantenimiento del carácter propio del edificio, su estructura y la forma del tipo 
edificatorio. [...] 
 
La reforma podrá suponer: [...] 
 
- Adecuación de patios interiores y fachadas posteriores o interiores de parcela, con adaptación de 
huecos abiertos a los mismos, con respeto a los mecanismos de composición del edificio y del conjunto 
en el que se integre... 
 
- Sustitución de elementos estructurales, constructivos y ornamentales en mal estado. 
 
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios que supongan una evidente 
degradación del edificio y dificulten su interpretación histórica. [...] 
 
- Adaptación de huecos de planta baja en fachadas exteriores, siempre que ello no suponga destrucción 
de elementos de valor del ornato de la edificación, o desfiguración de sus mecanismos de composición. 
[...] 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.38. Reforma) 

 
 

En cuanto a las actuaciones de "reestructuración" (Art. III.39.), la única disposición 
que de modo indirecto puede afectar a los acabados es la que admite la supresión de 
elementos y añadidos degradantes: 
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Se entiende por reestructuración las obras tendentes a la rehabilitación y reutilización del edificio con 
conservación de todas las partes de interés existentes en la actualidad y demolición (o sustitución) de 
cuerpos o elementos añadidos o en mal estado. [...] 

 
Los sistemas constructivos a utilizar podrán responder a tecnologías actuales. [...] 
 
2. La reestructuración del edificio podrá suponer: 
 
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios, siempre que se actúe para 
reestructurar una edificación. [...] 
(TÍTULO III, Sección 2ª,  Art. III.39. Reestructuración) 

 
 

En las intervenciones de "nueva planta con conservación de fachada y tipología", se 
admite la demolición del edificio existente, y su sustitución por otro de nueva planta siempre 
que se conserve la fachada (aunque no se especifica, se supone que también los acabados 
deben ser conservados):  

  
1. Se entiende como tales, las obras que modifican el espacio interior del edificio ... con mantenimiento 
de fachada o fachadas y la tipología edilicia. 
 
2. Estas obras podrán suponer además de los citados en los artículos anteriores: 
 
- Podrá suponer, cuando así lo establezca el catálogo, la sustitución de la edificación existente siempre 
que se garantice el mantenimiento de la fachada, ... 
(TÍTULO III. Sección 2ª, Art. III. 40. Nueva planta con conservación de fachada y tipología) 
 

 
En las intervenciones de "nueva planta con integración" (Art. III.41.)se propone 

conservar, en las nuevas edificaciones, la tipología arquitectónica de los edificios protegidos 
del entorno –sin llegar a la copia mimética-: 
 

1. Se entiende por intervención de Nueva planta con integración las obras que se pueden plantear sobre 
solar sin edificar o por sustitución de la edificación con conservación de parcelación, tipología edilicia y 
composición de fachada. 
 
Se trata también de intervenciones en edificaciones o espacios libres privados que por sus 
modificaciones posteriores o grado de deterioro sólo es posible la conservación de elementos aislados, 
... incorporándolos a la edificación de nueva planta. [...] 
La obra nueva se deberá adecuar siempre a las edificaciones protegidas próximas... sin incurrir en la 
copia mimética... 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Art. III.41. Nueva planta con integración) 
 

 
Las actuaciones de "nueva planta con integración" deberán ajustarse  a las 

características compositivas y constructivas de los tipos de edificaciones ("caserío") que se 
distinguen: "Casa patio", "Vivienda colectiva del XIX", "Carmen" y "Vivienda unifamiliar". 

Entre estas características se especifican los tipos y materiales de acabado de fachada, 
carpintería, cerrajería o cubierta de las viviendas tradicionales. Con todo, se admiten técnicas 
constructivas actuales siempre que se respeten las cualidades tipológicas de los edificios de 
referencia. 

 
Para algunos tipos de vivienda, como la "casa patio de tradición cristiana" (aptdo. 

a.2.), la "Vivienda unifamiliar con jardín menor" (aptdo. d.3.) o la "Vivienda unifamiliar en 
terraza" (aptdo. d.4.) se propone un "estudio específico" de los revestimientos: normalmente 
revocos de cal o enjalbegados y pintura de diversos colores:  



                                           II. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:  
____________________________                                                                                                                  II.3. NORMATIVA MUNCIPAL 

 397

3. Tipos reglados de caserío: 
 

Dentro del ámbito del Plan Especial y a efectos de la intervención por integración, se distinguen los 
siguientes tipos edificatorios básicos: 
 
- Casa patio. 
- Vivienda colectiva del XIX. 
- Carmen. 
- Vivienda unifamiliar. 
 
a) Casa patio: [...] 
 
Las referencias a sistemas constructivos y elementos decorativos que se hacen a continuación responden 
a la descripción del tipo en el contexto histórico en que surgen. Ello no supone que se proponga en 
ningún caso su utilización mimética, renunciando a sistemas estructurales y constructivos actuales, 
siempre que se respete el esquema compositivo y de organización fundamental descrito. 
 
a.1. Casa patio de tradición Árabe-Morisca. [...] 
 
Traza de la fachada. 
 
... El material de fachada es el ladrillo de tejar o fábricas mixtas de ladrillo y tapial, generalmente 
enfoscada con morteros de cal y/o pintado. 
 
Cubierta. 
... el material utilizado es la teja moruna cerámica de colores pardo-rojizos. El encuentro de cubierta con 
fachada se resuelve , bien mediante alero con canecillos de madera de escuadrías pequeñas... o con 
tejaroz cerámico. [...] 
 
a.2. Casa patio de tradición Cristiana. [...] 
 
Organización de fachada. 
 
...la portada con recercados de piedra en su mayoría adintelados, ... 
 
En los modelos más evolucionados la organización de fachada mediante ejes verticales se puede 
completar marcando en el cerramiento la estructura de pilastras verticales de ladrillo, ... 
 
El material de fachada es el ladrillo de tejar, generalmente enfoscados con morteros de cal y/o pintados 
de colores diversos que merecerán estudio específico. 
 
Cubierta. 
 
El material utilizado es la teja árabe, cerámica de color pardo-rojizo (en algunos casos, edificaciones 
singulares se utiliza en las cumbreras teja vidriada de colores diversos). 
 
El encuentro de cubierta con el muro se resuelve con alero de madera, con canecillos de madera de 
escuadrías potentes... También se utilizan las cornisas de piedra o el tejaroz cerámico. [...] 
 
Cerramientos – Carpintería – Cerrajería. 
 
Carpintería de cuarterones de madera pintada y con posibilidad de apertura por módulos.  El portón es 
de madera, de una sola hoja... 
 
Cerrajería: Los elementos que aparecen son de forja y van desde las rejas más elementales de barrote de 
sección cuadrada girada 45º con respecto a fachada, hasta la reja carcelera. Los balcones tienen repisa 
de forja generalmente con jabalcones. La barandilla sobre el modelo más sencillo citado de barrote 
cuadrado y girado, puede incluir otros elementos de forja, latón. 
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Como elemento excepcional de cerramiento de balcones en fachada, puede incluir miradores 
acristalados, situados en planta primera exclusivamente. Achaflanados en sus esquinas y con montantes 
de madera de escuadrías potentes. 
 
a.3. Casa patio colectiva. 
 
Las características exteriores indicadas para la "casa patio colectiva" coinciden con las 

indicadas en los subtipos anteriores (a.1 o a.2.) 
 
b) Vivienda colectiva del XIX. 
 
Cubierta. 
 
... el material empleado es la teja árabe cerámica de colores pardo-rojizos. [...] 

 
 La recogida de aguas se organiza mediante canalón y bajantes de fundición o cinc. [...] 

 
Cerramientos – Vuelos y Acabados. 

 
La ventana balconera presenta carpintería de madera de dos hojas (puerta balconera) de vidrio y 
maineles de madera en su parte superior y madera en la inferior. Tiene contraventana de madera al 
interior. El cerramiento exterior se efectúa con frailero metálico o de madera, plegable sobre la mocheta 
del muro. [...] 
 
La repisa puede ser de fábrica, de canto aproximado 10cm.,... y puede incorporar decoración con 
ménsulas de apoyo real o ficticio. La barandilla es de fundición si bien pueden permanecer modelos de 
forja similares a los descritos para tipos anteriores. 
 
Aparecen miradores acristalados... Se dan dos modelos básicos: el superpuesto sobre balcón o le de 
cuerpo completo. El primero suele poseer una estructura de fundición o madera adaptada a la forma del 
balcón. El segundo de madera o de fábrica cierra el espacio comprendido entre dos pisos. 
 

 Acabados. 
 

Las fábricas van enfoscadas y pintadas en diversas tonalidades que serán objeto de estudio específico. 
En algunos casos se marcan despieces de sillería, sobre todo en esquinas. El sistema decorativo incluye 
tratamiento de huecos, cornisas, coronación, complementos metálicos, etc., que responden a un esquema 
unitario. 
 
 
c) Carmen. [...] 
 
Cerramiento. 
 
El muro de cierre de parcela es parte fundamental del Carmen... es muro de altura superior a 2 m., 
macizo, de materiales diversos, ladrillo de tejar, mampostería; cascote, fábricas mixtas de ladrillo y 
tapial, o argamasa con canto de morro, etc. 
 
Siempre está enfoscado con morteros de cal y pintado. Se remata con albardilla de ladrillo formando 
aguas. El muro carece de toda decoración que se centra en la portada, único elemento que se señala. Las  
portadas pueden ser arcos o dinteles generalmente de ladrillo de tejar con cancela metálica de fundición. 
 
d) Vivienda Unifamiliar. [...] 
 
De acuerdo a las diferentes manera en que se relacionan con otras edificaciones o se sitúa en parcela se 
establecen lo siguientes subtipos básicos: 
 
- Unifamiliar entre medianeras (UM) 
- Unifamiliar con diversas fachadas (UDF). 
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- Unifamiliar con jardín menor (UJ). 
- Unifamiliar en terraza (UT). 
- Unifamiliar adosada (UA). 
 
Las referencias a sistemas constructivos y elementos decorativos que se hacen a continuación responden 
a la descripción del tipo en el contexto histórico en que surgen. Ello no supone que se proponga en 
ningún caso su utilización mimética, renunciando a sistemas estructurales y constructivos actuales, 
siempre que se respete el esquema compositivo y de organización fundamental descrito. [...] 
 
d.1.  Unifamiliar entre medianeras. [...] 
 
Organización de fachada. [...] 
 
... El balcón... aparece con repisa metálica (hiero de forja o fundición) de canto reducido, con jabalcones 
o repisas de fábrica (10 cm. de canto), ... 
 
Cubierta. 
 
... El material utilizado es la teja árabe cerámica en colores pardo-rojizos. [...] 
 
El encuentro de cubierta con fachada se resuelve bien mediante alero con canecillos de madera, con 
tejaroz cerámico o cornisa... 
 
 
d.2. Unifamiliar con diversas fachadas. [...] 
 
Organización de fachada. 
 
Es similar a la indicada para la vivienda unifamiliar entre medianeras. [...] 
La repisa del balcón... puede ser metálica o de fábrica... 
 
Cubierta. 
 
... El material utilizado es la teja árabe cerámica de tonos pardo-rojizos. [...] 
 
 
d.3. Vivienda unifamiliar con jardín menor. 
 
... La organización de la vivienda, su fachada, cubierta y sistema estructural es el citado en los subtipos 
de vivienda unifamiliar descritos en puntos anteriores, si bien estructurados todos ellos en función del 
pequeño jardín. 
 
La tapia de 2 m. aproximadamente, de materiales diversos, ladrillo, tapial, cascote, fábricas mixtas, está 
enfoscada con morteros de cal y pintada en colores diversos (estudio específico). Se remata con 
albardilla y la portada es el único punto decorado pudiendo ser adintelada o en arco, y con cancela 
metálica. 
 
 
d.4. Vivienda unifamiliar en terraza. 
 
... La organización de fachadas, cubierta y sistema estructural son los mismos a los ya descritos en el 
apartado correspondiente a vivienda unifamiliar entre medianeras (modelos más evolucionados). 
 
Como caso excepcional en el Sacromonte la solución de cubiertas se realiza mediante azoteas de cal y 
contornos cúbicos. 
 
El tratamiento de los muros de contención es el descrito para las tapias de cierre de la vivienda 
unifamiliar con jardín o para el Carmen. Los materiales a emplear son el ladrillo, el mampuesto y las 
fábricas mixtas de ladrillo y cascote o canto de morro, en todo caso enfoscados con mortero de cal y 
pintadas en colores térreos (estudio específico). 



PARTE II. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN Y ESTUDIO  
DEL COLOR Y LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS_________________________________________________  
 
 

 400

(TÍTULO III, Sección 2ª, Art. III.41. Nueva planta con integración) 
 
 

Las obras de "intervención genérica" (Art. III.42.) definidas para edificios de nueva 
planta, deben ajustarse a una serie de parámetros, entre los que se incluyen, específicamente 
los materiales y color de los acabados de los diferentes elementos arquitectónicos.  

Es de destacar, especialmente, la disposición que se propone, en el aptdo. 5. 
"Materiales",  a) "Paramentos", para que el Ayuntamiento elabore una "carta de colores y 
acabados" a aplicar a los diferentes tipos de edificios. Hasta que se confeccione esa carta, se 
prescriben acabados similares a los tradicionales con revocos de colores "ocres y terrosos" o 
piedras de mármol (de Sierra Elvira) y granito.  
 

1. Se entiende como tal [intervención genérica] la sustitución total de la edificación existente con 
mantenimiento de las secuencias de parcelación, o las obras de nueva planta que por situarse en zonas 
con alto grado de renovación o de construcción reciente carecen en su entorno de referencia clara 
respecto de los tipos definidos en el artículo anterior. [...] 
 
c) Balcones. [...] 
 
- Las protecciones se realizarán con secciones redondas, cuadradillos y pletinas de hierro o acero, 
predominando los elementos verticales. Se prohíbe expresamente la utilización e perfiles corrugados y 
otros procedentes del armado de elementos estructurales. Se pintarán en colores oscuros... Se prohíben 
los antepechos macizos o en celosía. En general deberán evitarse las soluciones de carácter mimético. 
[...] 

 
 3. Cubiertas. 
  

a) - Las cubiertas serán inclinadas con cumbrera paralela a fachada. [...] 
 

 - La cubrición será con teja cerámica árabe de color pardo-rojizo. 
  

 b) - Se admitirá cubrir pequeños espacios con cubierta plana... En tales casos se utilizarán materiales 
con las mismas tonalidades y texturas que las autorizadas para los planos de fachada y cubierta. 
 
c) Se colocarán canalones para la recogida de las aguas de cubierta, que serán metálicos, al igual que las 
bajantes cuando están vistas. El tramo inferior de las bajantes deberá protegerse con salvabajantes 
metálico. 
 
d) - Las chimeneas o remates de conductos que aparezcan sobre la cubierta, deberán ir revestidas, con 
un tratamiento similar al de la fachada. Los remates serán metálicos o cerámicos, prohibiéndose los 
industrializados de hormigón o fibrocemento. 
 
e) – Torreones o miradores:  
[...] La cubierta se realizará en pabellón y tendrá las características citadas para el caso general. 
 
f) - Los lucernarios centrales de iluminación y ventilación de escaleras deberán realizarse con perfil 
metálico y vidrio plano armado... 
 
g) Las instalaciones deberán quedar ocultas dentro del plano de cubierta. [...] 
 
 
4. Huecos. [...] 
 
- Los cierres de los huecos de fachada deberán resolverse con ajuste a las referencias de composición y 
materiales relativas al tipo de edificio al que correspondan. 
 
5. Materiales. 
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a) Paramentos. 
 
- El Ayuntamiento, en el plazo de dos meses desde la aprobación definitiva del Plan, establecerá la 
Carta de colores y acabados, aplicable a los distintos supuestos de edificaciones. 
 
- En el acabado de las fachadas se utilizarán materiales y tratamientos semejantes a los tradicionales 
existentes en el entorno de la intervención o que armonicen con los mismos. 
Entretanto se establece la correspondiente carta de colores y acabados, se admitirán los revocos de 
colores ocres y terrosos, la piedra de Sierra Elvira y granito, siempre que el grueso de placa sea superior 
a 3 cm. de espesor. 
 
- No se permitirán los acabados de fachada con materiales metálicos o plásticos, con piezas o elementos 
prefabricados de gran dimensión, con acabados brillantes, vidriados o de colores puros y sus mezclas: 
rojo, azul, amarillo, naranja, verde y violeta. 
- No se permitirán los acabados  con revoco de cemento en su color o revocos a la tirolesa. 
 

 b) Carpinterías. 
 

La carpintería podrá ser de madera o metálica, PVC o aluminio lacado para pintar o de color dado por 
procedimientos similares de imprimación o lacado. 
 
- Se prohíben las carpinterías  y cierre de metales en su color o de acabado superificial mediante 
anodizado, galvanizado o similares, que no sean de los colores autorizados. 
 
- El color de acabado de las carpinterías deberá elegirse entre el blanco, negro, tonos grises o pardos, 
verde oscuro o rojo oscuro. 
 
- Será el mismo para toda la fachada de una misma cara, a excepción de los cerramientos de planta baja. 
 
- Los cerramientos en el acceso a los garajes u otros grandes huecos será de madera o formados por un 
bastidor metálico revestido de madera al exterior, e irán pintados con las mismas condiciones que el 
resto de la carpintería. 

 
- El acristalado de ventanas y galería se realizará con vidrio blanco, prohibiéndose los vidrios de color o 
los reflectantes. 
 
- Las persianas estarán sometidas a las mismas condiciones de materiales y acabados que el resto de la 
carpintería. 
 
6. Edificación en ladera.  [...] 
 
  9- No se permitirá la cubierta plana como solución de cubierta excepto en zonas de encuentro 
de difícil solución... En tal caso se utilizarán materiales con las mismas tonalidades a las autorizadas 
para fachada. [...] 
 

12- Los muros de contención irán enfoscados con morteros de cal y pintados en blanco o 
colores terrosos, prohibiéndose los acabados con cemento u hormigón visto y los revocos a la tirolesa. 
[...] 

 
 7. Tapias y cerramientos. 
 

1- Deberán realizarse con los materiales, formato, acabados y color predominante en la unidad 
morfológica donde se ubiquen. [...] 

 
3- En aquellos casos en los que el Plan Especial determina la permeabilización de cerramientos 

existentes, ... las soluciones que se apliquen deberán realizarse con sistemas tradicionales justificando 
razonadamente la pertinencia de su aplicación al entorno de que se trate, o alternativamente mediante 
barra metálica recta de sección circular o cuadrada, girada y apoyada sobre pletinas... 

4- Queda prohibida la colocación sobre las tapias de elementos cortantes, vidrios rotos o 
cualquier otro suplemento de la altura máxima permitida. 
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(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.42. Intervención genérica) 
 

 
 Las intervenciones de "conservación" (Art. III.43.), admitidas en todos los tipos de 
edificios y niveles de protección, admiten la renovación de los revestimientos de fachada, para 
la que se recurrirá a los mismos materiales existentes: 
 

1. Se entiende por conservación las obras orientadas al adecentamiento, mantenimiento y ornato del 
edificio sin afectar a los elementos estructurales o al uso. 
 
2. La conservación podrá suponer: 
 
- Limpieza de tejado (con sustitución de elementos de revestimiento deteriorados). 
 
- Repello y pintura de fachada o paredes interiores, sin que esto suponga modificación en la tabiquería 
ni en muros. [...] 
 
- Reparación, no sustitución, de instalaciones. 
 
Al ser la finalidad de todas estas operaciones la conservación del estado actual del edificio, los 
elementos a sustituir y las pinturas a utilizar serán las existentes, estando expresamente prohibido 
introducir materiales constructivos diferentes que puedan alterar la edificación existente. 
 
3. Las obras de conservación se permiten en todos los casos. 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.43. Conservación) 
 
 
Aun siguiendo el criterio de proteger y mantener las cualidades arquitectónicas y 

ambientales del barrio, se pueden admitir, en determinados casos –y no tratándose de 
elementos catalogados-, intervenciones llamadas "singulares" (Art. III.44.), que implican la 
introducción de tipologías arquitectónicas claramente diferentes de las existentes, que 
permitan revalorizar la imagen urbana mediante el contraste: 

 
1. Manteniendo el criterio de este Plan Especial de protección de los valores arquitectónicos, urbanos y 
ambientales del Albayzín, conjuntamente con el fomento del ejercicio de una arquitectura 
contemporánea, se admite la posibilidad de intervenciones que, bien por producirse desde lecturas 
tipológicas, bien por buscar la potenciación de la imagen urbana a través del contraste, conduzcan a 
resultados que se aparten de la Normativa que, para la integración de la nueva edificación, se estable en 
estas Ordenanzas.[...] 
 
4. Quedan fuera de este supuesto las intervenciones sobre elementos catalogados, cuya regulación se 
establece en el Catálogo correspondiente. 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.44. Intervención singular) 
 
 
En lo referente a las "intervenciones en los elementos catalogados" (Art. III.45.), el 

Plan Especial indica, de modo más detallado, las medidas de conservación y restauración de 
los inmuebles correspondiente, especificándose las técnicas y materiales de acabado 
admitidos. Destacamos las disposiciones más relevantes referidas a los acabados de los 
diferentes elementos de fachada:  
 
- Fábricas exteriores: 
 

- Se deberán conservar los acabados originales, restituyéndolos sólo si se hallaran en 
un estado irrecuperable. Para ello deberán utilizarse revocos y rejuntados tradicionales con las 
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mismas o similares características compositivas, cromáticas y de textura que las de los 
originales. Así, se utilizará preferentemente, como conglomerante, cal grasa apagada, y arena 
lavada como árido. Se admite, en todo caso, el cemento Pórtland blanco, en pequeñas 
proporciones, como adición a la cal. 
 

- Deberá investigarse el color y la textura de los acabados originales, a fin de 
conservar los revestimientos existentes o retirarlos para dejar vista la fábrica (si es de ladrillo 
o piedra), una vez comprobada su originalidad. 
 

- Deberán conservarse los elementos existentes aunque pertenezcan a estilos o etapas 
históricas diferentes: 

 
- Deberán mantenerse las fábricas originales con sus revestimientos, evitando su restitución. Cuando 
éstos, por efectos de acciones agresivas hayan llegado a situaciones irreversibles, serán picados y 
revocados con morteros de cal grasa con idénticos tratamientos texturial [sic] y cromático de los 
originales. 
 
Se prohíbe el uso para ser visto del cemento Portland debiendo utilizar en tal caso morteros de cal grasa. 
 
- Los rejunteados [sic] deberán aplicarse allí donde se den manifestaciones evidentes de humedad o para 
rellenar juntas que, por haber perdido parcialmente su mortero, constituyen vías de penetración de la 
humedad. En todo caso se recomienda la aplicación de morteros de similar composición, color y textura 
que los originales, rehaciendo las juntas con idéntico tamaño y formato de su sección. 
 
- Se evitarán los rejunteados y revestimientos con cemento cuando el sellado que tal intervención 
supone pueda general deterioros de la fábrica debido a la diferente porosidad del mortero. Estos trabajos 
se realizarán con morteros de cal grasa apagada y arena lavada. 
 
- Las reparaciones de revocos y estucos deberán efectuarse donde sea estrictamente necesario  y 
reproduciendo las mezclas originales en composición, apariencia y textura, con semejantes propósitos a 
los señalados en relación con el rejunteado. 
 
- La limpieza de las fábricas deberá reducirse a los casos estrictamente necesarios para detener procesos 
de deterioro o levantar manchas. En este tipo de intervenciones se favorecerá la aplicación de métodos 
no agresivos como la proyección de agua atomizada a baja presión y cepillado con cepillos de cerda 
natural; prohibiéndose los métodos de proyección de arena y otros abrasivos, tanto sobre superficies de 
ladrillo como de piedra, por su comprobado efecto acelerador del deterioro de las fábricas. De igual 
manera, se deberá evitar la aplicación de productos químicos de limpieza que generen una reacción 
adversa con creación de sales en los materiales de las fábricas, como la que producen los ácidos sobre 
las calizas y los mármoles. 
 
- En las reparaciones y sustituciones de materiales que por su estado de deterioro así lo exijan, se 
incorporarán nuevos materiales que reproduzcan los originales con la mayor fidelidad, evitando la 
introducción de aquellos que por las características de las fábricas se muestren inadecuados por falsear 
los originales y por no existir cuando se construyó el edificio objeto de intervención. 
 
- Se evitará la reimplantación de aquellos elementos arquitectónicamente significativos que hayan 
desaparecido, tal [sic] como cornisas, balcones y voladizos, miradores, barandillas, fraileros, frontones 
y molduras. Todas las intervenciones que impliquen anastilosis deberán documentarse o fundamentarse 
en rasgos o elementos originales de la edificación sobre la que se actúe. 
 
- En las intervenciones se deberá investigar y definir fundamentalmente el color y la textura primitiva 
de las superficies de las fábricas, liberando de recubrimientos a los de ladrillo o piedra cuando éstos no 
se correspondan con los acabados originales. Sin embargo, deberá valorarse la incidencia de tales 
intervenciones a la luz de las medidas de protección que se proyecten para las fabricas vistas. 
 
- Deberá evitarse levantar de forma indiscriminada pinturas, configuraciones, grafismos fingidos de 
sillares  o recubrimientos de las fábricas, cuando éstos sean originales, incluso cuando se proyecte 
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sustituirlos, y especialmente cuando de tales intervenciones puedan derivarse daños para éstas, 
implicando pérdida de su carácter. 
 
- Se respetará la presencia de elementos pertenecientes a lenguajes arquitectónicos o a culturas 
materiales de momentos históricos diversos. 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) 
Características exteriores de la edificación, b.1. Fábricas exteriores) 
 
 

- Cerrajería: 
 

- Se conservarán aquellos elementos de cerrajería, como rejas y barandillas de hierro 
forjado y otros elementos metálicos, como partes integrantes del edificio. 
 

- Estos elementos se pueden reintegrar o reponer con otros de metal, aunque no sean 
de forja (en el caso de hierros), siempre que sean similares a las tipologías tradicionales. 
 

- Deberán respetarse el color y la textura, durante los procesos de limpieza: 
 
- Los complementos metálicos originales de la edificación, como el hierro forjado en barandillas y rejas, 
los ensambles de plomo o aleaciones en elementos de madera o piedra, los recubrimientos aislantes de 
superficies con plomo, etc., deberán mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación en 
tanto no se demuestre la pertinencia de su sustitución por razones de deterioro irreversible. 
 
- En rejerías, balcones, etc., donde haya que completar, crear o sustituir elementos de hierro por se 
actualmente difícil de ser ejecutados en forja, sólo se admitirán perfilería metálica de secciones 
circulares, cuadradas o rectangulares lisas a los que podrán añadirse bolas u otros elementos decorativos 
acordes con las tipologías tradicionales (evitándose con texturas que suelen emplearse ne otros usos de 
la construcción actual). 
 
- Siempre que sea posible deberá procederse a la limpieza de tales elementos utilizando métodos que no 
erosionen o alteren el color, la textura o el tono del metal. 
 
- Deberá evitarse exponer a la intemperie sin la protección adecuada aquellas partes metálicas de la 
edificación que fueran proyectadas originalmente como elementos protegidos del ambiente exterior. 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) 
Características exteriores de la edificación, b.2. Complementos arquitectónicos metálicos.) 
 
 

- Cubierta: 
 

- Se conservarán los materiales tradicionales de cubierta. 
 

- En caso de reposición, los nuevos materiales deberán integrarse en cuanto a forma, 
color y textura con los conservados. 

 
- Deberá mantenerse la forma y configuración original de la cubierta y del material de cubierta, 
asegurando al mismo tiempo un adecuado aislamiento y evacuación de pluviales sin que los elementos 
en que ésta se base, alteren dicha configuración. Cuando se repongan materiales de cubierta 
deteriorados con otros nuevos se garantizará su adecuada integración en el conjunto de la cubierta en lo 
relativo a composición, tamaño, forma y color. 
 
- Al efectuar nuevos retejados con independencia del cumplimiento de la normativa vigente, se dotará a 
las bocatejas del grueso de mortero encalado típico de las soluciones tradicionales granadinas. 
 
- Se deberán proteger y preservar aquellos elementos de cubierta que contribuyan al carácter original de 
su configuración tales como cúpulas, cornisas, aleros, chimeneas, soluciones arquitectónicas de 
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cumbreras y limas, luceros y lucernarios, huecos de cubierta, veletas, remates de hilo y cruz en Iglesias. 
[...] 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) 
Características exteriores de la edificación, b.3. Cubiertas) 
 
 

- Carpintería: 
 

- Se conservarán los elementos de carpintería como partes integrantes del edificio, por 
sus valores arquitectónico e histórico. 
 

- En caso de sustitución, por un estado de conservación irrecuperable, o pérdida, los 
nuevos elementos de carpintería deberán ajustarse formal y materialmente a los originales. 

 
- Los huecos de puertas y ventanas de la edificación deberán ser mantenidos en su proporción original y 
repararlos cuando proceda. [...] 
 
- La protección de los elementos originales de los huecos deberá extenderse a los marcos, hojas de 
ventana, vidrios, puertas, dinteles, umbrales, jambas, molduras y aplicaciones, cerrajería, fraileros y a 
todos aquellos elementos que contribuyan al carácter histórico y arquitectónico del edificio. [...] 
 
- En las fachadas significativas de la edificación y cuando así se requiera, se reemplazarán aquellas 
ventanas que no sean reparables o hayan desaparecido, mediante la introducción de otras nuevas 
diseñadas y realizadas con ajuste a las originales en lo relativo a material, tamaño, escuadrías, 
proporción y configuración y cualidad reflectante de los cristales. 
 
- En las fachadas significativas de la edificación deberá evitarse la instalación de persianas, y otros 
cierres de seguridad y oscurecimiento que no correspondan con el carácter, la composición, el estilo, las 
proporciones o las características constructivas del edificio, favoreciéndose los persianados de madera 
propios del tipo de edificio en el que se actúa. [...] 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) 
Características exteriores de la edificación, b.4. Puertas y ventanas) 
 
 

- Frentes comerciales: 
 

- Deberán conservarse, y en su caso, repararse, los elementos de valor existentes: 
carpintería, decoración, rótulos, etc. 
 

- Para recuperar los frentes comerciales se puede recurrir a la restauración de los 
mismos, partiendo de un estudio previo documental y material. En todo caso, los elementos 
nuevos que se introduzcan deberán adecuar sus características formales y de acabado 
(materiales, color, textura) a las del resto del edificio, para evitar alteraciones visuales o 
materiales. 

 
- La proyección exterior de los establecimientos comerciales deberá ajustarse a las determinaciones 
contenidas en esta Normativa, debiendo en todo caso proteger y reparar aquellos elementos que 
contribuyen al carácter arquitectónico e histórico del edificio tales como carpinterías, cristaleras, 
molduras, rótulos y elementos decorativos. 
 
- En los casos en los que los elementos de la composición original estén irreparablemente degradados o 
hayan desaparecido, podrán llevarse a cabo intervenciones tendentes a mantener el carácter de la 
edificación mediante la introducción de configuraciones de diseño que sean compatibles con la escala, 
proporciones compositivas, materiales, color y textura del edificio en el que se integren o bien mediante 
una reestructuración precisa del frente comercial, fundamentada en una investigación histórica 
documentada y en los testimonios físicos que permanezcan de los elementos originales. 
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- Deberá evitarse la introducción de elementos compositivos que alteren el carácter histórico o 
arquitectónico del edificio o su relación con el entorno urbano vinculado, ... 

 
- Deberá evitarse la utilización de materiales que devalúen el carácter de la edificación y especialmente 
los falseados, los que introduzcan tensión o protagonismo compositivo ajeno a la organización formal 
del edificio, los estridentes, reflectantes, etc. 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) 
Características exteriores de la edificación, b.5. Frentes comerciales) 
 
 

-  Portadas: 
 

- Las portadas y otros elementos de acceso al edificio deberán conservarse, debiendo 
intervenirse una vez analizadas convenientemente. 

 
- Las intervenciones sobre elementos compositivos que permiten la lectura del acceso al edificio 
deberán ser ponderadas a la luz de la investigación documentada, tanto si se trata de elementos 
originales como de desarrollos posteriores de valor. 
 
- Deberán protegerse y recuperarse aquellos elementos del acceso a la edificación que se correspondan 
con el estilo y desarrollo de éste y en especial las portadas, zaguanes o soportales, escalinatas, 
pavimentos, barandillas y balaustres, columnas del edificio. 
 
- En las intervenciones se evitará introducir componentes de diseño, colores, texturas, etc., que 
comprometan, disminuyan o desvirtúen el significado simbólico y compositivo de los elementos del 
acceso de la edificación. 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) 
Características exteriores de la edificación, b.6. Portadas, porches, escalinatas y pavimentos) 
 

 
- Acabados exteriores: 
 

- Debería realizarse un estudio técnico-material, estratigráfico y cromático de los 
acabados originales, a fin de recuperarlos o restituirlos. 
 

- Las intervenciones de limpieza de los acabados originales deben ser controladas, 
utilizando procedimientos no agresivos, que respeten la superficie de los materiales. 
 

- Los materiales y colores de los revestimientos utilizados en las operaciones de 
restitución se adecuarán a los tradicionales. De este modo, se recomienda el uso de pigmentos 
naturales y técnicas tradicionales, en vez de pinturas sintéticas que introducen gamas 
cromáticas artificiales. 
 

- Deberá investigarse la naturaleza, texturas y colores de los acabados originales de las fábricas, quizá 
ocultos bajo otras capas superpuestas, los cuales deberán ser reproducidos para recuperar el carácter 
propio de los elementos sobre los que se proyecte actuar. 
 
- Se evitará la utilización de decapantes mecánicos o químicos agresivos que puedan perjudicar las 
superficies de los materiales y anular los restos que testimonien la naturaleza y carácter de los acabados 
originales. 
 
- Se evitará introducir pinturas o acabados cuya adecuación al edificio o al entorno no pueda 
documentarse o justificarse mediante la oportuna investigación de fuentes o antecedentes históricos. Los 
colores admitidos serán los resultantes de su pigmentación con tierras y óxidos naturales, evitando las 
gamas de pigmentos químicos actuales. [...] 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) 
Características exteriores de la edificación, b.7. Acabados exteriores) 
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- Nuevas construcciones y añadidos:  
 

- Deberán adecuar sus características materiales, cromáticas y de textura a los edificios 
protegidos próximos. 

 
- La incorporación de ampliaciones, anejos o edificación de nueva construcción, inmediata a la 
edificación protegida... deberá realizarse con pleno acuerdo normativo con las determinaciones de esta 
Plan Especial, conjugando con ésta sus proporciones, escala, materiales, color y texturas.  
 
- En las adiciones y nuevas construcciones serán de aplicación las normas concurrentes del art. 
III.41.[...] 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) 
Características exteriores de la edificación, d) Nueva construcción) 
 
 

- Instalaciones: 
 

- Se protegerán o conservarán las instalaciones que contribuyan a revalorizar el 
edificio. 
 

- Las nuevas instalaciones deberán ubicarse en zonas que no alteren visual o 
materialmente al edificio. 
 

- La implantación de las instalaciones necesarias en las intervenciones en edificios sujetos a protección, 
deberá efectuarse en aquellas áreas o espacios que impliquen la menor alteración posible del carácter, 
aspecto físico e integridad estructural de la edificación. Se evitará fijar cables de la electricidad, 
teléfono, alumbrado y otros en las fachadas de la edificación. 
 
- Se deberá proteger o reponer aquellas instalaciones originales del edificio que, cumpliendo con las 
exigencias funcionales del uso al que éste se destine, contribuyan a reforzar su carácter originario. [...] 
(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) 
Características exteriores de la edificación, e) Instalaciones) 
 
 
Por último, indicamos que el ámbito urbano delimitado por el PEPRI Albayzín está 

definido como "Área de Rehabilitación Integrada y sistemática", lo que supone actuaciones 
integrales de rehabilitación, que incluyen la restauración o revalorización de las fachadas 
urbanas (y sus acabados) , entre otros bienes inmuebles: 

 
El ámbito del Plan Especial se conceptúa como un Área de Rehabilitación Integrada y en cumplimiento 
de lo previsto en el art. 20.2. LPHE, se delimitan dentro de su perímetro ocho áreas de rehabilitación 
sistemática  ARS con carácter indicativo no excluyente. [...] 
 

  
Entre otras, la rehabilitación sistemática comprenderá las siguientes actuaciones: 

 [...] 
 - la resolución de los problemas de patología de la edificación. [...] 
 

- la rehabilitación y consolidación de los edificios y sus elementos dentro de las categorías de protección 
asignadas en el PEPRI. 
 
Además, la rehabilitación de ciertas áreas tendrá como objetivo concreto la restauración o puesta en 
valor de contenidos específicos de los bienes protegidos y de sus entornos tales como fachadas urbanas, 
itinerarios, la muralla, o edificios valiosos del patrimonio histórico... [...] 
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(TÍTULO III, Sección 2ª, Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) 
Características exteriores de la edificación,  Artículo III.46. Áreas de rehabilitación integrada y 
sistemática) 

 
 
 
� Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente 

de San Matías en Granada (1994) 
(Aprobación definitiva:  por Pleno del Ayuntamiento en sesión de 24 de junio de 1994. 
Publicación: B.O.P. núm. 220 de 23 de septiembre de 1994. Redacción: Pedro Salmerón 
Escobar –Arquitecto-) 

 
 

Del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación 
preferente de San Matías en Granada (1994)51 hemos consultado el "VOL. 3. NORMATIVA 
Y ORDENANZAS", en el que se especifican las medidas de intervención y protección de esta 
área urbana. Las disposiciones contenidas coinciden, prácticamente – incluso expresadas en 
idénticos términos- con las enunciadas por el PEPRI del Albayzín (1990), ya comentado.  
 

Ya en el "Capítulo I.", del "Título III" se afirman los principios que fundamentan en el 
Plan Especial, entre los que se destaca el de integración de las nuevas construcciones con las 
existentes y el de conservación y potenciación de las vistas de interés. Así, el Plan Especial 
garantizará: 
 

3.5. Una adecuada relación con los restantes edificios y espacios que componen y que comparten la 
misma manzana o unidad morfológica de tal manera que la nueva edificación integre sus volúmenes y 
alineación en ese conjunto sin imponer su presencia sino acordando esos elementos con los 
preexistentes haciendo uso de las mismas reglas de composición que caracterizan a esa unidad.[...] 
3.7.  Una armónica integración en el tejido de tal manera que la actuación quede coordinada.... también 
con las unidades colindantes o vinculadas... 
3.8. La potenciación de las vistas de los puntos de captación y hacia los focos de interés visual, de tal 
manera que con la actuación propuesta no pueda entenderse que se comprometa una perspectiva de 
interés ni que su interposición bloqueé visuales ... [que se] permitirían  captar. Por el contrario deberán 
considerarse positivamente aquellas propuestas que garanticen una mejor consideración de las vistas en 
los términos citados.  
(VOL. 3. NORMATIVA Y ORDENANZAS, TÍTULO III. SECCIÓN 1ª. ORDENANZAS, Capítulo I. 
Disposiciones de carácter general, Art. III.2. Categorías, tipos y criterios de definición de los edificios 
en el PEPRI) 
 
 
En el "Capítulo II" se aprueban una serie de disposiciones para la "protección del 

espacio exterior urbano"52. Sólo dos de ellas indican, de modo muy genérico, alguna 
referencia al tratamiento de los acabados de diferentes elementos de fachada. De este modo, 
para las paredes medianeras y paramentos vistos, se prescribe la aplicación del mismo 
acabado que se haya dado a la fachada del edificio: 

 
1. Las medianerías y demás paramentos al descubierto habrán de recibir igual definición y tratamiento 
que el correspondiente a las fachadas de la edificación de que forman parte, estando sujetas a las 
mismas condiciones de conservación y mantenimiento. 

                                                           
51 Documento consultado en la Delegación de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada. Texto facilitado por D. 
Enrique Olmedo. 
 
52 Cfr. este capítulo en el "Apéndice de Legislación Municipal". 
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(VOL. 3., TÍTULO III. SECCIÓN 1ª, Capítulo II. Protección del espacio exterior urbano, Art. III.15. 
Medianerías y paramentos al descubierto) 

 
 

Para los elementos publicitarios se prescriben materiales de acabado que armonicen 
con el ambiente, prohibiéndose, expresamente los rótulos de plástico con iluminación interior: 

 
2. Los rótulos paralelos a fachada que se sitúen sobre macizos de obra, estarán realizados según 
modelos tradicionales existentes en el Centro Histórico. La intención de esta ordenanza es la de permitir 
rótulos de actividades comerciales, industriales, etc., que a nivel de grafismo y materiales compaginen 
con el ambiente sin merma de la creatividad de los mismos. [...] Quedan expresamente prohibidos los 
rótulos de materiales plásticos iluminados desde el interior. [...] 
(VOL. 3., TÍTULO III. SECCIÓN 1ª, Capítulo II., Art. III.6. Rótulos.) 
 
 
En el "Capítulo IV", se prescribe la prohibición de aquellas construcciones y 

elementos añadidos que alteren visual o físicamente los elementos catalogados por el Plan, 
debiendo eliminarse en el caso de que ya existan: 

 
7. Se prohíben toda clase de usos indebidos, anuncios, carteles, locales, postes, marquesinas o elementos 
superpuestos y ajenos a los elementos catalogados, así como toda construcción que altere su carácter, 
perturbe su contemplación o dé lugar a riesgo para los mismos. 
Los existentes deben suprimirse, demolerse o retirarse, ... 
(VOL. 3., TÍTULO III. SECCIÓN 1ª, Capítulo IV. Normas específicas de protección del patrimonio, 
Sección I. Conservación del patrimonio protegido, Art. III.31. Deberes de conservación del Patrimonio 
catalogado) 
 
 
Es en la "Sección 2ª" de este mismo "Título III" que estamos comentando, donde se 

establecen los tipos y criterios de intervención permitidos en los inmuebles, según su nivel (y 
grado de protección)53: 

 
Los tipos de intervenciones que se definen son: 
 
1. Intervención sobre los Bienes de Interés Cultural. 
2. Restauración. Intervención sobre los monumentos locales y provinciales y bienes inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
3. Reforma. 
4. Reestructuración. 
5. Nueva planta con conservación de fachada y tipología. 
6. Nueva planta con integración. 
7. Intervención genérica. 
8. Conservación. 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª. CONDICIONES DE INTERVENCIÓN, Art. III.35. Tipos de intervención 
y compatibilidad con los niveles y grados de protección asignados) 

  
 
 Algunas de las disposiciones establecidas en los diversos tipos de intervención afectan 
directamente a los acabados de fachada y cubierta de los edificios.  
  

Los inmuebles declarados B.I.C. y sus entornos están afectados por el mayor grado de 
protección, quedando sujetas al dictamen de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 

                                                           
53  "Nivel de protección 1 (Total): edificio Monumental"; "Nivel  2 (Integral): edificio Tradicional"; "Nivel 3 
(Estructural): edificio Singular"; "Nivel 4 (Tipológica): edificio Ambiental". (VOL. 3., TÍTULO III. SECCIÓN 
1ª, Capítulo IV, Art. III.33) 
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las actuaciones que se vayan a realizar en los mismos. Para estos bienes (Art. II.36) no se 
especifican tratamientos concretos sobre los acabados, aunque, como elemento arquitectónico 
que son, deben ser conservados y restaurados, en su caso: 
  

1. Las intervenciones sobre Bienes de Interés Cultural y sus entornos sean Monumentos, Jardines, 
Conjuntos y Sitios Históricos, así como zonas Arqueológicas declarados o con expediente incoado, y los 
incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), quedan sujetos a las 
determinaciones de la Ley del Patrimonio y a las que se contienen en esta Normativa y en el Catálogo, y 
por tanto supeditadas a la competencia de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ...  
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.36. Intervención sobre Bienes de Interés Cultural y sus entornos) 
 
 
Las operaciones de "restauración" (Art. III.37.)son las prescritas para los bienes 

inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Implican la conservación 
de todas las partes originales, y su reconstrucción, admitiéndose la eliminación de añadidos 
degradantes, así como la restitución de elementos originales perdidos o alterados, lo que 
afecta a los acabados (aunque no se exprese literalmente): 
  

2. La intervención supondrá: 
 
- Conservación de la totalidad de las partes originales. 
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios, añadidos y contradictorios con la 
edificación de acuerdo con lo prescrito en el art. 39.3 de LPHE. 
- Restitución de los elementos alterados o de los originales suprimidos (tanto estructurales como 
constructivos u ornamentales), evitando todo intento de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes 
originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. [...] 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.37.  Restauración. Intervención sobre los monumentos locales y 
provinciales y bienes inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz) 
 
 
Las actuaciones de "reforma" (Art. III.38.)suponen también la eliminación de añadidos 

degradantes, si bien ahora se admite la sustitución (no sólo la restitución) de elementos 
arquitectónicos degradados (incluidos los de tipo constructivo y ornamental): 

 
La reforma podrá suponer: 
[...] 
- Sustitución de elementos estructurales, constructivos y ornamentales en mal estado. 
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios que supongan una evidente 
degradación del edificio y dificulten su interpretación histórica... 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.38. Reforma) 
 
 
En las intervenciones de "reestructuración" (Art. III.39.), la única disposición que de 

modo indirecto incide en los acabados es la que admite la supresión de elementos y añadidos 
degradantes: 

 
2. La reestructuración del edificio podrá suponer: 
[...] 
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios, siempre que se actúe para 
reestructurar la edificación. [...] 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III. 39. Reestructuración) 
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Las actuaciones de "nueva planta con conservación de fachada y tipología", obligan a 
la conservación de la fachada –no se especifica si también los acabados-, aunque se "vacíe" el 
edificio: 

 
2. Estas obras podrán suponer además de los citados en los artículos anteriores: 
 
- Podrá suponer, cuando así lo establezca el catálogo, la sustitución de la edificación existente siempre 
que se garantice el mantenimiento de la fachada, ... 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III. 40. Nueva planta con conservación de fachada y tipología) 
 
 
En las intervenciones de "nueva planta con integración" (Art. III.41.)se propone 

conservar, en las nuevas edificaciones, la tipología arquitectónica de los edificios protegidos 
del entorno –sin llegar a la copia mimética-, que incluye diferentes características 
arquitectónicas, entre ellas los acabados y colores: 

 
1. Se entiende por intervención de nueva planta con integración las obras que se pueden plantear sobre 
suelo sin edificar o por sustitución de la edificación con conservación de parcelarios, tipología edilicia y 
composición de fachada. 
[...] 
 
Las obras de nueva planta se deberán adecuar siempre a las edificaciones protegidas próximas en cuanto 
a trazas, altura de pisos y elementos arquitectónicos sin incurrir en la copia mimética, y con soluciones 
de arquitectura realizadas con ajuste a los criterios que establece la Normativa de nueva planta con 
integración. 
 
2. Comentario de los tipos edificatorios determinantes de las condiciones compositivas y de uso de la 
edificación que se proponga: 
 - Volumetría 
 - Ejes de composición. 
 - Proporciones macizo-vano. 
 - Cubiertas. 
 - Tratamiento de huecos. 
 - Vuelos y cornisas 
 - Materiales. 
 - Acabados. 
 - Colores. 
 - Uso. 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.41. Nueva planta con integración) 
 
 
Se definen los tipos arquitectónicos que sirven de referencia para las intervenciones de 

"nueva planta con integración": "Casa patio" ("Casa patio de tradición Árabe-Morisca", "Casa 
patio de tradición cristiana" y "Casa patio colectiva") y "Vivienda colectiva del siglo XIX". 
Para cada uno de ellos se indican los materiales y tipos de acabado de los principales 
elementos de fachada: paramentos, cubierta, carpintería y cerrajería.  

 
3. Tipos reglados de caserío: 
Dentro del ámbito del Plan Especial y a efectos de la intervención por integración se distinguen los 
siguientes tipos edificatorios básicos: 
 - Casa patio (a.1.; a.2. y a.3.). 
 - Vivienda colectiva del XIX. 
[...] 

 
La referencia a sistemas constructivos y elementos decorativos que se hacen a continuación responden a 
la descripción del tipo en el contexto histórico en que surgen. Ello no supone que se propugnen en 
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ningún caso su utilización mimética, renunciando a sistemas estructurales y constructivos actuales, 
siempre que se respete el esquema compositivo y la organización fundamental descrita. 
 
a.1. Casa patio de tradición Árabe-Morisca: 
[...] 
 
- Traza de la fachada 
[...] 
 
El material de fachada es el ladrillo de tejar o fábrica mixta de ladrillo y tapial, generalmente enfoscado 
con morteros de cal y/o pintado. 
 
- Cubierta. 
La cubierta se organiza a dos aguas, o con una sola... y el material utilizado es la taja moruna cerámica 
de colores pardo-rojizos. El encuentro de cubierta con fachada se resuelve, bien mediante alero con 
canecillos de madera de escuadrías pequeñas separadas aproximadamente 40 cm. O con tejaroz 
cerámico. [...] 
 
 
a.2. Casa patio de tradición cristiana. 

  
- Organización de fachada 
En modelos iniciales la composición de fachada no obedece a la utilización de ejes compositivos; si 
bien existe una relación entre la portada con recercados de piedra en su mayoría adintelados, y el hueco, 
generalmente de grandes proporciones, que se sitúa sobre ella... 
 
En modelos más evolucionados la organización de fachada mediante ejes verticales se puede completar 
marcando en el cerramiento la estructura de pilastras verticales de ladrillo, la existencia de galerías 
abiertas en la última planta o el torreón-mirador (normalmente uno). 
 
El material de fachada es el ladrillo de tejar, generalmente enfoscado con morteros de cal y/o pintados 
de colores diversos que merecerán estudio específico. 
 
- Cubierta. 
El material utilizado es la teja árabe cerámica de color pardo-rojizo (en algunos casos, edificaciones 
singulares, se utiliza en las cumbreras teja vidriada de colores diversos). [...] 
 
- Cerramiento-carpintería-cerrajería. 
 
Carpintería de cuarterones de madera pintada y con posibilidad de apertura, por módulos. El portón es 
de madera... 
Cerrajería: los elementos que aparecen son de forja y van desde las rejas más elementales de barrote de 
sección cuadrada girada 45º con respecto a fachada, hasta la reja carcelera. Los balcones tienen repisa 
de forja, generalmente con jabalcones. La barandilla sobre el modelo más sencillo citado de barrote 
cuadrado y gordo, puede incluir otros elementos de forja, latón. 
  
Como elemento excepcional de cerramiento de balcones de fachada, puede incluir miradores 
acristalados, situados en planta primera casi exclusivamente. Achaflanado en sus esquinas y con montes 
de madera de escuadría potente. 

 
  

a.3. Casa patio colectiva. 
 
 - Traza y estructura de la edificación. 
 [...] 
 

Las características y dimensiones de huecos, cubierta, sistema estructural, cerramiento, etc. a los de 
subtipo a.1 o a.2 que corresponda por el ámbito en el que se ubiquen. 
 
b) Vivienda colectiva del XIX 
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- Organización de fachada 
[...] 

  
- Cubierta. 
 
La cubierta es a dos aguas y el material empleado es la teja árabe cerámica de colores pardo-rojizos. [...] 
  
La recogida de aguas se organiza mediante canalón y bajante de fundición o zinc. En planta baja no 
sobresalen de la línea de fachada y están protegidos con salvabajante. [...] 
  
La cubierta [del torreón] se organiza de forma similar al resto y con idénticos materiales. 
 
- Cerramientos - Vuelos y Acabados. 
 
La ventana balconera presenta carpintería de madera de dos hojas (puerta balconera) de vidrio y 
maineles de madera en su parte superior y madera en la inferior. Tiene contraventana de madera al 
interior. El cerramiento exterior se efectúa con frailero metálico o de madera, plegable sobre la mocheta 
del muro. 
[...] 
 
La repisa puede ser de fábrica, ..., nunca prolongación del forjado y puede incorporar decoración con 
ménsulas de apoyo real o ficticio. La barandilla es de fundición si bien pueden permanecer modelos de 
forja similares a los descritos para tipos anteriores. 
 
Aparecen miradores acristalados... Se dan dos modelos básicos: el superpuesto sobre balcón o el de 
cuerpo completo. El primero suele poseer una estructura de fundición o madera adaptada a la forma del 
balcón. El segundo de madera o de fábrica cierra el espacio comprendido entre dos pisos. 
 
Acabados. 
 
Las fábricas van enfoscadas y pintada en diversas tonalidades que serán objeto de estudio específico. En 
algunos casos se marcan despieces de sillería, sobre todo en esquinas. El sistema decorativo incluye 
tratamiento de huecos, molduras, cornisas, coronación, complementos metálicos, etc., que responden a 
un esquema unitario. 
 
 
En las actuaciones de "intervención genérica" (Art. III.42.) se establecen diversas 

disposiciones que atienden específicamente a los materiales y color de los acabados de los 
diferentes elementos arquitectónicos.  

En este sentido, destaca especialmente la medida que se propone, en el aptdo. 5. 
"Paramentos",  a) "Paramentos", para que el Ayuntamiento elabore una "carta de colores y 
acabados" a aplicar a los diferentes tipos de edificios: 

 
1. Se entiende como tal [intervención genérica] la sustitución total de la edificación existente con 
mantenimiento de las secuencias de parcelación. 
[...] 

 
c)  Balcones. 
[...] 
 
- Las protecciones se realizarán con secciones redondas, cuadradillos y pletinas de hierro o acero, 
predominando los elementos verticales. Se prohíbe expresamente la utilización de perfiles corrugados. 
Se pintarán en colores adecuados al entorno... Se prohíben los antepechos macizos o en celosía. En 
general deberán evitarse las soluciones de carácter mimético. 
[...] 
 
3.  Cubiertas. 
a) [...] 
La cubrición será con teja cerámica, árabe de color prado-rojizo. 
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b) Se admitirá cubrir pequeños espacios con cubierta plana, ...En tales casos se utilizarán materiales con 
las mismas tonalidades y texturas que las autorizadas para los planos de fachada y cubierta.  
 
c) Se colocarán canalones para la recogida de las aguas de cubierta, que serán metálicos, al igual que las 
bajantes cuando éstas vayan vistas. El tramo inferior de las bajantes deberá protegerse con salvabajantes 
metálico. 
 
d) Las chimeneas o remates de conductos que aparezcan sobre la cubierta, deberán ir revestidas, con un 
tratamiento similar al de la fachada. Los remates serán metálicos o cerámicos, prohibiéndose los 
industrializados de hormigón o fibrocemento. Se admitirán otras soluciones cuya integración esté 
probada. 
 
e) Torreones o miradores: ... La cubierta se realizará en pabellón y tendrá las características citadas para 
el caso general. 
 
f) Los lucernarios centrales de iluminación y ventilación de escaleras deberán realizarse con perfil 
metálico y vidrio...  

 
 g) Las instalaciones deberán quedar ocultas dentro del plano de cubierta. 

[...] 
 
 3. Huecos. 

[...] 
 

- Los cierres de los huecos de fachada deberán resolverse con ajuste a las referencias de composición y 
materiales relativas al tipo de edificio al que correspondan. 

 
 5. Materiales. 
  

a) Paramentos. 
 

- El ayuntamiento establecerá la Carta de Colores y acabados, aplicable a los distintos supuestos de 
edificaciones. La Carta de Colores deberá ser informada favorablemente por la Comisión de 
Seguimiento. 

 
- En el acabado de las fachadas se utilizarán materiales y tratamientos semejantes a los tradicionales 
existentes en el entorno de la intervención, o que armonicen con los mismos. Entretanto se establece la 
correspondiente carta de colores y acabados, se admitirán los revocos de colores ocres y terrosos y otros 
adaptados a las características de la zona, la piedra de Sierra Elvira y granito, siempre que el grueso de 
la placa sea superior a 3 cm. de espesor. 

 
 - No se permitirán los acabados con revoco de cemento en su color o revocos a la tirolesa. 
 
 b) Carpinterías. 

 
- la carpintería podrá ser de madera o metálica, PVC o aluminio lacado para pintar o de color dado por 
procedimientos similares de imprimación o lacado. 
 
- Se prohíben las carpinterías y cierre de metales en su color o de acabado superficial mediante 
anodizado, galvanizado o similares, que no sean de los colores autorizados. Dada la respuesta de la 
industria de la construcción del acabado de los metales existe la posibilidad, debidamente justificada, de 
emplear alternativas que sintonicen con los colores que se relacionan a continuación. 
 
- El acristalado de ventanas y galería se realizará con vidrio blanco, prohibiéndose los vidrios de color o 
los reflectantes. 
 
- Las persianas estarán sometidas a las mismas condiciones de materiales y acabados que el resto de la 
carpintería. 
6. Tapias y cerramientos. 
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1. Deberán realizarse con los materiales, formato, acabados y color predominante en la unidad 
morfológica donde se ubique. 
[...] 
 
3. En aquellos casos en los que el Plan Especial determina la permeabilización de cerramientos 
existentes, ... las soluciones que se apliquen deberán realizarse con sistemas tradicionales ..., o 
alternativamente mediante barra metálica recta de sección circular o cuadrada, girada y apoyada sobre 
pletinas... 
[...] 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III. 42. Intervención genérica) 

 
 
 Las intervenciones de "conservación" (Art. III.43.) implican, en cuanto a los acabados 
de fachada, la renovación de los revestimientos, para lo que se utilizarán los mismos 
materiales existentes: 
  

1. Se entiende por conservación las obras orientadas al adecentamiento, mantenimiento y ornato del 
edificio sin afectar a los elementos estructurales o al uso. 

    
2. La conservación podrá suponer: 

 
 - Limpieza de tejado (con sustitución de elementos de revestimiento deteriorados). 

- Repello y pintura de fachada o paredes interiores, sin que esto suponga modificación en la tabiquería 
ni en muro. [...] 
- Reparación, no sustitución, de instalaciones. 
 
Al ser la finalidad de todas estas operaciones la conservación del estado actual del edificio, los 
elementos a sustituir y las pinturas a utilizar serán las existentes, estando expresamente prohibido 
introducir materiales constructivos diferentes que puedan alterar la edificación existente. [...] 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.43. Conservación) 
 
 
En determinados casos, y aun siguiendo el criterio de proteger las cualidades urbanas, 

se pueden admitir intervenciones llamadas "singulares" (Art. III.44.), que supongan la 
introducción de tipologías arquitectónicas diferentes de las existentes, que permitan 
revalorizar la imagen urbana mediante el contraste: 

 
1. Manteniendo el criterio de este Plan Especial de protección de los valores arquitectónicos, urbanos y 
ambientales del AAP [Área de Actuación Preferente] de San Matías, conjuntamente con el fomento del 
ejercicio de una arquitectura contemporánea, se admite la posibilidad de intervenciones que, por 
producirse desde lecturas tipológicas, o por buscar la potenciación de la imagen urbana a través del 
contraste, conduzcan a resultados que se aparten de esta Normativa. 
 
2. El caso contemplado en el apartado anterior tendrá la consideración de intervención singular. [...] 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.44. Intervención singular) 
 
 
Las "intervenciones en los elementos catalogados" (Art. III.45.) implican la adopción 

de medidas de conservación y restauración, en las que, con cierto detalle, se especifican las 
técnicas y materiales de acabado admitidos para los diferentes elementos de fachada. 
Destacamos las disposiciones más relevantes, en este sentido:  

 
 

- Para las fábricas exteriores: 
 

- Se deberán conservar los acabados originales, restituyéndolos sólo si se hallaran en 
un estado irrecuperable. Para ello deberán utilizarse revocos y rejuntados tradicionales con las 



PARTE II. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN Y ESTUDIO  
DEL COLOR Y LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS_________________________________________________  
 
 

 416

mismas o similares características compositivas, cromáticas y de textura que las de los 
originales. Así, se utilizará preferentemente, como conglomerante, cal grasa apagada, y arena 
lavada como árido. Se admite, en todo caso, el cemento Pórtland blanco, en pequeñas 
proporciones, como adición a la cal. 
 

- Deberá investigarse el color y la textura de los acabados originales, a fin de 
conservar los revestimientos existentes o retirarlos para dejar vista la fábrica (si es de ladrillo 
o piedra), una vez comprobada su originalidad. 
 

- Deberán conservarse los elementos existentes aunque pertenezcan a estilos o etapas 
históricas diferentes: 

 
- Deberán mantenerse las fábricas originales con sus revestimientos evitando su restitución. Cuando 
éstos por efectos de acciones agresivas hayan llegado a situaciones irreversibles, serán picados y 
revocados con morteros de cal grasa con idénticos tratamientos textural y cromático que los originales. 
 
Se prohíbe el uso para ser visto del cemento Portland gris debiendo utilizar en tal caso morteros de cal 
grasa. Es posible también la mezcla de la cal con proporciones bajas de cemento Portland blanco para 
mejorar la resistencia o durabilidad de los morteros. 
 
- Los rejuntados deberán aplicarse allí donde se den manifestaciones evidentes de humedad o para 
rellenar juntas que, por haber perdido parcialmente su mortero, constituyen vías de penetración de la 
humedad. En todo caso se recomienda la aplicación de morteros de similar composición, color y textura 
que los originales, rehaciendo las juntas con idéntico tamaño y formato de su sección. 
 
- Se evitarán los rejuntados y revestimientos con cemento cuando el sellado que tal intervención supone 
pueda general deterioros de la fábrica debido a la diferente porosidad del mortero. Estos trabajos se 
realizarán con morteros de cal grasa apagada y arena lavada. 
 
- Las reparaciones de revocos y estucos deberán efectuarse donde sea estrictamente necesario y 
reproduciendo las mezclas originales en composición, apariencia y textura, con semejantes propósitos a 
los señalados en relación con el rejuntado. 
 
- La limpieza de las fábricas deberá reducirse a los casos estrictamente necesarios para detener procesos 
de deterioro o levantar manchas. En este tipo de intervenciones se favorecerá la aplicación de métodos 
no agresivos como la proyección de agua atomizada a baja presión y cepillado con cepillos de cerda 
natural; prohibiéndose los métodos de proyección de arena y otros abrasivos, tanto sobre superficies de 
ladrillo como de piedra, por su comprobado efecto acelerador del deterioro de las fábricas. De igual 
manera, se deberá evitar la aplicación de productos químicos de limpieza que generen una reacción 
adversa con creación de sales en los materiales de las fábricas, como la que producen los ácidos sobre 
las calizas y los mármoles. 
 
- En las reparaciones y sustituciones de materiales que por su estado de deterioro así lo exijan, se 
incorporarán nuevos materiales que reproduzcan los originales con la mayor fidelidad, evitando la 
introducción de aquellos que por las características de las fábricas se muestren inadecuados por falsear 
los originales y por no existir cuando se construyó el edificio objeto de intervención. 

 
- Se evitará la reimplantación de aquellos elementos arquitectónicos significativos que hayan 
desaparecido tal como cornisas, balcones y voladizos, miradores, barandillas, fraileros, frontones y 
molduras, salvo justificación razonada en proyecto. En las intervenciones se deberá investigar y definir 
fundamentalmente el color y la textura primitiva de las superficies de las fábricas, liberando de 
recubrimientos a las de ladrillo o piedra cuando éstos no se correspondan con los acabados originales. 
Debe actuarse con gran precaución en estos casos ya que era muy frecuente el recubrimiento de esas 
fábricas en la construcción original. Deberá valorarse también la incidencia de tales intervenciones a la 
luz de las medidas de protección que se proyecten para las fábricas vistas, siempre más sensibles. 
 
- Deberá evitarse levantar de forma indiscriminada pinturas, configuraciones, grafismos fingidos de 
sillerías, o recubrimientos de las fábricas cuando éstos sean originales, incluso cuando se proyecte 



                                           II. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:  
____________________________                                                                                                                  II.3. NORMATIVA MUNCIPAL 

 417

restituirlos y, especialmente, cuando de tales intervenciones puedan derivarse daños para éstas 
implicando pérdida de su carácter. 
 
- Se respetará la presencia de elementos pertenecientes a lenguajes arquitectónicos o a culturas 
materiales de momentos históricos diversos. 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) Características 
exteriores de la edificación, b.1.  Fábricas exteriores) 
 

 
- Cerrajería: 
 

- Se conservarán aquellos elementos de cerrajería, como rejas y barandillas de hierro 
forjado y otros elementos metálicos, como partes integrantes del edificio. 
 

- Estos elementos se pueden reintegrar o reponer con otros de metal, aunque no sean 
de forja (en el caso de hierros), siempre que sean similares a las tipologías tradicionales. 
 

- Deberán respetarse el color y la textura, durante los procesos de limpieza. 
 

- Los complementos metálicos originales de la edificación, como el hierro forjado en barandillas y rejas, 
los ensambles de aleaciones metálicas o plomo en elementos de piedra o madera, los recubrimientos 
aislantes de superficies con plomo, etc., deberán mantenerse como partes esenciales del carácter de la 
edificación en tanto no se demuestre la pertinencia de su sustitución por razones de deterioro 
irreversible o por ocasionar problemas importantes de conservación. 
 
- En rejerías, balcones, etc., donde haya que completar, crear o sustituir elementos de hierro por ser 
actualmente difícil de ser ejecutados en forja, sólo se admitirán perfilería metálica de secciones 
circulares, cuadradas o rectangulares lisas, a los que podrán añadirse bolas u otros elementos 
decorativos acordes con las tipologías tradicionales. 
 
- Siempre que sea posible deberá procederse a la limpieza de tales elementos utilizando métodos que no 
erosionen o alteren el color, la textura o el tono del metal. 
 
- Deberá evitarse exponer a la intemperie sin la protección adecuada aquellas partes metálicas de la 
edificación que fueran proyectadas originariamente como elementos protegidos del ambiente exterior. 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) Características 
exteriores de la edificación, b.2. Complementos arquitectónicos metálicos) 
 
 

- Cubiertas: 
 

- Se conservarán los materiales tradicionales de cubierta. 
 

- En caso de reposición, los nuevos materiales deberán integrarse en cuanto a forma, 
color y textura con los conservados. 
 

- Deberá mantenerse la forma y configuración original de la cubierta y del material de cubierta, 
asegurando al mismo tiempo un adecuado aislamiento y evacuación de pluviales sin que los elementos 
en que ésta se base, alteren dicha configuración. Cuando se repongan materiales de cubierta 
deteriorados con otros nuevos se garantizará su adecuada integración en el conjunto de la cubierta en lo 
relativo a composición, tamaño, forma, color y textura. 
 
- Al efectuar nuevos retejados con independencia del cumplimiento de la normativa vigente, se dotará a 
las bocatejas del grueso mortero encalado típico de las soluciones tradicionales granadinas. 
 
- Se deberán proteger y preservar aquellos elementos de cubierta que contribuyan al carácter original de 
su configuración... 
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- [En el caso de añadirse instalaciones de cualquier tipo visibles desde el exterior (antenas, chimeneas, 
etc.) se deberá] garantizar su integración y anular su impacto constructivo y estético en el conjunto de la 
cubierta. 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) Características 
exteriores de la edificación, b.3. Cubiertas) 
 
 

- Carpintería: 
 

- Se conservarán los elementos de carpintería como partes integrantes del edificio, por 
sus valores arquitectónico e histórico. 
 

- En caso de sustitución, por un estado de conservación irrecuperable, o pérdida, los 
nuevos elementos de carpintería deberán ajustarse formal y materialmente a los originales. 
 

- La protección de los elementos originales de los huecos deberá extenderse a los marcos, hojas de 
ventana, vidrios, puertas, dinteles, umbrales, jambas, molduras y aplicaciones, cerrajería, fraileros y a 
todos aquellos elementos que contribuyan al carácter histórico y arquitectónico del edificio. [...] 
 
- En las fachadas significativas de la edificación y cuando se requiera, se reemplazarán aquellas 
ventanas que no sean reparables o hayan desaparecido, mediante la introducción de otras nuevas 
diseñadas y realizadas con ajuste a las originales en lo relativo a material, tamaño, escuadrías, 
proporción y configuración y cualidad reflectante de los cristales. 
 
- En las fachadas significativas de la edificación deberá evitarse la instalación de persianas, y otros 
cierres de seguridad y oscurecimiento que no correspondan con el carácter, la composición, el estilo, las 
proporciones o las características constructivas del edificio, favoreciéndose los elementos de madera 
propios del tipo de edifico en el que se actúa. [...] 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) Características 
exteriores de la edificación, b.4. Puertas y ventanas) 
 
 

- Frentes comerciales: 
 

- Deberán conservarse, y en su caso, repararse, los elementos de valor existentes: 
carpintería, decoración, rótulos, etc. 
 

- Para recuperar los frentes comerciales se puede recurrir a la restauración de los 
mismos, partiendo de un estudio previo documental y material. En todo caso, los elementos 
nuevos que se introduzcan deberán adecuar sus características formales y de acabado 
(materiales, color, textura) a las del resto del edificio, para evitar alteraciones visuales o 
materiales. 

 
- La proyección exterior de los establecimientos comerciales deberá ajustarse a las determinaciones 
contenidas en esta Normativa, debiendo en todo caso proteger y reparar aquellos elementos que 
contribuyen al carácter arquitectónico e histórico del edificio tales como carpinterías, cristaleras, 
molduras, rótulos y elementos decorativos. 
 
- En los casos en los que los elementos de la composición original estén irreparablemente degradados o 
hayan desaparecido, podrán llevarse a cabo intervenciones tendentes a mantener el carácter de la 
edificación mediante la introducción de configuraciones de diseño que sean compatibles con la escala, 
proporciones compositivas, materiales, color y textura del edificio en el que se integren o bien mediante 
una restauración precisa del frente comercial,  fundamentada en una investigación histórica 
documentada y en los testimonios físicos que permanezcan de los elementos originales. 
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- Deberá evitarse la introducción de elementos compositivos que alteren el carácter histórico o 
arquitectónico del edificio o su relación con el entorno urbano vinculado, o que dañen o destruyan 
partes significativas de la fábrica de la edificación. [...] 
  
- Deberá evitarse la utilización de materiales que devalúen el carácter de la edificación y especialmente 
los falseados, los que introduzcan tensión o protagonismo compositivo ajeno a la organización formal 
del edificio, los estridentes, reflectantes, etc. 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) Características 
exteriores de la edificación, b.c.  Frentes comerciales) 

 
 
- Portadas: 
 

- Las portadas y otros elementos de acceso al edificio deberán conservarse, debiendo 
intervenirse una vez analizadas convenientemente. 
 

- Las intervenciones [sobre estos elementos de fachada] deberán ser ponderadas a la luz de la 
investigación documentada, tanto si se trata de elementos originales como de desarrollo posteriores de 
valor. 
 
- Deberán protegerse y recuperarse aquellos elementos del acceso a la edificación que se correspondan 
con el estilo y desarrollo de éste y en especial las portadas, zaguanes o soportales, escalinatas, 
pavimentos, barandillas y balaustres, columnas del edificio. 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) Características 
exteriores de la edificación, b.6. Portadas, porches, escalinatas y pavimentos) 
 
 

- Acabados exteriores: 
 

- Debería realizarse un estudio técnico-material, estratigráfico y cromático de los 
acabados originales, a fin de recuperarlos o restituirlos. 
 

- Las intervenciones de limpieza de los acabados originales deben ser controladas, 
utilizando procedimientos no agresivos, que respeten la superficie de los materiales. 
 

- Los materiales y colores de los revestimientos utilizados en las operaciones de 
restitución se adecuarán a los tradicionales. De este modo, se recomienda el uso de pigmentos 
naturales y técnicas tradicionales, en vez de pinturas sintéticas que introducen gamas 
cromáticas artificiales. 
 

- Deberá investigarse la naturaleza, texturas y colores de los acabados originales de las fábricas, quizá 
ocultos bajo otras capas superpuestas, los cuales deberán ser reproducidos para recuperar el carácter 
propio de los elementos sobre los que se proyecte actuar. 
 
- Se evitará la utilización de decapantes mecánicos o químicos agresivos que puedan perjudicar las 
superficies de los materiales y anular los restos que testimonien la naturaleza y carácter de los acabados 
originales. 
 
- Se evitará introducir pinturas o acabados cuya adecuación al edificio o al entorno no pueda 
documentarse o justificarse mediante la oportuna investigación de fuentes o antecedentes históricos. Los 
colores admitidos serán los resultantes de su pigmentación con tierras y óxidos naturales evitando las 
gamas de pigmentos químicos actuales. [...] 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) Características 
exteriores de la edificación, e) Instalaciones, b.7. Acabados exteriores) 
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- Adiciones y nuevas construcciones:  
 

- Deberán adecuar sus características materiales, cromáticas y de textura a los edificios 
protegidos próximos. 
 

- ... [Las] ampliaciones, anejos o edificación de nueva construcción, inmediata a la edificación protegida 
... [deberán adecuar a ésta] sus proporciones, escala, materiales, color y texturas. [...] 
 
- Las antenas o instalaciones sobre cubierta de las nuevas construcciones deberán localizarse de tal 
manera que no puedan ser vistas desde el plano de la calle en la situación más desfavorable. 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) Características 
exteriores de la edificación, d) Nueva construcción) 
 
 

- Instalaciones: 
 

- Se protegerán o conservarán las instalaciones que contribuyan a revalorizar el 
edificio. 
 

- Las nuevas instalaciones deberán ubicarse en zonas que no alteren visual o 
materialmente al edificio. 
 

- La implantación de las instalaciones necesarias en las intervenciones en edificios sujetos a protección, 
deberá efectuarse en aquellas áreas o espacios que impliquen la menor alteración posible del carácter, 
aspecto físico e integridad estructural de la edificación. Se evitará fijar cables de la electricidad, 
teléfono, alumbrado u otros en las fachadas de la edificación. 
 
- Se deberá proteger o reponer aquellas instalaciones originales del edificio que, cumpliendo con las 
exigencias funcionales del uso al que éste se destine, contribuyan a reforzar su carácter originario. [...] 
(TÍTULO III. SECCIÓN 2ª, Art. III.45. Intervenciones en los elementos catalogados, b) Características 
exteriores de la edificación, e) Instalaciones) 
 
 

 
II.3.2. ARAGÓN 
 
 
HUESCA 
 
 
� Modificación del PGOU de Huesca en el Área Histórica, Sector Sur del Barrio de San 

Lorenzo (1985). Ordenanzas de Condiciones Estéticas 
(Redacción de la Modificación: D. Jesús Tejada y los Servicios Técnicos municipales) 

 
 

El primero de los documentos urbanísticos consultados correspondientes a la ciudad 
de Huesca son las Ordenanzas de Condiciones Estéticas correspondientes a la Modificación 
del PGOU de Huesca en el Área Histórica, Sector Sur del Barrio de San Lorenzo (1985).54 
  

                                                           
54 Documento (copia del original) remitido por D. Pedro Lafuente Lles, Arquitecto Municipal, a instancia del 
Jefe de Servicio de Urbanismo D. Jesús Tejada, el 13 de enero de 1999. 
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Esta Modificación se realiza en 1985 para adecuar el PGOU a los criterios de 
conservación de las zonas históricas, en lo que respecta al Barrio de San Lorenzo, al no 
haberse atendido a este aspecto en el Plan General de 1980. 
 
 Se distinguen dos zonas en este Sector Sur del Bario de San Lorenzo, para las que se 
establecen disposiciones relativas a las condiciones estéticas de fachada y cubiertas, así como 
de otros elementos añadidos. De ellas destacamos las referidas a las características materiales 
y cromáticas de los acabados. 
  

Zona 1ª: 
  

Como materiales de acabado de paramentos se prescriben los revocos teñidos con 
pigmentos naturales de colores ocres, tierras u otros poco saturados. También se admiten 
otros, como chapados de piedra, de tonos claros. El ladrillo visto, salvo en edificios 
singulares, se limitará a elementos concretos como zócalos o enmarcados de vanos, con los 
colores habituales del entorno: 

 
Se emplearán revocos procedentes de pigmentos naturales dentro de la gama de ocres, tierras y tonos 
pastel. 
 
Se permiten los aplacados de piedra natural (calizas claras, arenisca, floresta, etc). 
 
El empleo del ladrillo a cara vista se limitará –caso de emplearse- a elementos (zócalos, recercados, 
etc.) combinados con el predominio de otros acabados permitidos. Salvo en edificios singulares queda 
prohibido como material de fachada fuera de lo indicado más arriba. Cuando se empleé en las citadas 
condiciones, será de tonos usuales en la zona y realizado a la manera tradicional. 
(4. Condiciones estéticas, 4.1. Fachadas,  4.1.2. Materiales) 
 

 
Para la carpintería de los inmuebles de esta zona se recomienda principalmente la 

madera, barnizada o pintada con colores oscuros. Se pueden utilizar, en ocasiones, materiales 
metálicos, con acabados oscuros, que faciliten su integración: 

 
Será [la carpintería] de madera teñida o pintada como norma general en tonos oscuros. 

 
Pueden también permitirse otros materiales (aluminios anodizados o lacados en tonos oscuros, chapa 
esmaltada, etc.) cuando su utilización e integración queden debidamente justificados. 
(4. Condiciones estéticas, 4.1. Fachadas, 4.1.1. Huecos, 4.1.1.4. Carpintería) 
 
 
Las cubiertas deberán acabarse con teja cerámica curva ("teja moruna"), en su color 

natural. 
 

Se realizarán mediante tejados inclinados con teja cerámica curva en su color natural como material de 
cobertura. 
(4. Condiciones estéticas, 4.2. Cubiertas) 
 
 
Igualmente, para los elementos voladizos, como balcones o miradores, se establecen 

una serie de materiales de acabado y colores que se adecúen a los tradicionales: 
 

 En caso de realizarse se construirán de alguno de los siguientes modos: 
 
 - Mediante voladizo compuesto por ligera perfilería metálica como soporte del pavimento. 
 - Mediante losa volada de piedra u hormigón tratado a cara vista. [...] 
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Los antepechos serán de cerrajería metálica de sencillo diseño, sin imitaciones directas de forjas 
tradicionales que sí podrán utilizarse en los casos de recuperación de las existentes. [...] 

 
Caso de acristalarse para la formación de tribunas o miradores, la carpintería se integrará con el resto de 
la cerrajería en cuanto a sección aparente, materiales, color, etc., y en su diseño se respetarán los 
invariantes tipológicos de los miradores tradicionales.  
(4. Condiciones estéticas,  4.4. Vuelos) 
 
 
Para elementos añadidos como toldos se prescriben colores planos que se integren con 

los de la fachada y el entorno: 
 
 Serán [los toldos] de color liso en tonos acordes con la fachada y con el entorno. 

(4. Condiciones estéticas, 4.6. Toldos) 
 
 

Zona 2ª: 
  

Las condiciones de acabado que se establecen para esta otra zona incluida en el mismo 
Sector Sur del Barrio de San Lorenzo son similares a las referidas para la Zona 1. Veámoslo 
en los diferentes elementos arquitectónicos:   

 
- Paramentos:  
 

Se permiten únicamente: 
 - Revocos coloreados en la gama de los ocres, tierras y tonos pastel. 
 - Aplacados de piedra natural (calizas claras, areniscas, Floresta) o artificial en tonos y texturas  
 similares. 

(4. Condiciones estéticas, 4.1. Fachadas,  4.1.1.4. Materiales) 
 
 
- Carpintería: 
 
 En tonos oscuros, salvo justificación expresa en contra. 

(4. Condiciones estéticas, 4.1. Fachadas, 4.1.1.3. Carpintería) 
 
 
- Cubierta: 

 
Con tejado inclinado. Teja curva o plana. Puede ser cerámica o de hormigón pero quedan 
terminantemente prohibidas las de color negro, debiendo encontrarse dentro de tonos naturales (tierras), 
rojizos o tostados. [...] 
(4. Condiciones estéticas, 4.2. Cubiertas) 

 
 
- Toldos:  
 
 Se regulan de la misma forma que en la Norma Particular de Zona 1ª. 
 (4. Condiciones estéticas, 4.3. Marquesinas y toldos) 
 
 
- Rótulos: 

 
Se excluyen los paneles en material plástico y los luminosos salvo que se trate de letras sueltas de 
diseño y trazo sencillo y armonioso. 
(4. Condiciones estéticas, 4.4. Rótulos) 
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� Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca. 
(Redacción inicial: Arquitecto D. Francisco Pol Méndez. Finalizado por los arquitectos D. 
Jesús Ramón Tejada Villaverde y D. Pedro Lafuente Lles) 

 
 
 El Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de 
Huesca55 determina en su "Título VII" las "Condiciones Compositivas y Formales de los 
edificios y espacios libres". Para ello define dos áreas, dentro de su ámbito de acción: 

 
1.1. Áreas con permanencia de morfología y tipologías parcelarias históricas, que a efectos de 
regulación se denominarán con las siglas AH. [...] 
 
1.2. Áreas identificadas por reformas urbanas o por renovaciones intensas de la trama tradicional. A 
efectos normativos, se denominarán con las siglas AR. Se incluyen así mismo en este apartado las áreas 
en las que el PERI prevé llevar a cabo actuaciones de reestructuración urbana de cierta importancia. 
(aptdo. 1) 
(TÍTULO VII: CONDICIONES COMPOSITIVAS Y FORMALES DE LOS EDIFICIOS Y 
ESPACIOS LIBRES, Capítulo 1. Criterios generales y normas de diseño y composición de fachadas y 
otros elementos exteriores en edificios de nueva planta, 7.1.2 Diferenciación de áreas urbanas y 
tipificación de edificios singulares para la regulación de las condiciones compositivas y formales) 

 
  
 Además, se distinguen los “edificios singulares", que serían "a efectos compositivos 
aquellos que por su concepción tipológica presenten considerable incidencia en la actividad 
urbana...” (punto1.2., aptdo. 3) 
 
 

Para áreas AH, se establece, como principio general, que los nuevos edificios 
adecuarán sus características formales a las tradicionales del Conjunto Histórico de Huesca, 
aunque interpretándolas, desde una perspectiva actual. 

Con todo, se admiten, en determinados casos, soluciones "historicistas", que repitan, 
de modo mimético la mayor parte de los esquemas constructivos y compositivos históricos:   
  

1. Áreas AH. 
 
La definición proyectual de los nuevos edificios responderá, en general, a unos criterios de integración 
en el entorno, en coherencia con las características del contexto arquitectónico, referencias históricas y 
valores ambientales, y con un diseño acorde siempre con las condiciones de uso específico del edificio. 
 
Como criterio general, las soluciones formales se basarán en la interpretación de elementos tradicionales 
de la edificación del casco histórico de Huesca, ... definiendo  ... el edificio en conformidad con su 
entorno edificado, pero con identidad formal contemporánea. 

 
También se autorizarán criterios proyectuales historicistas, con soluciones de inserción mimética, 
aplicando íntegra o mayoritariamente esquemas compositivos y soluciones constructivas repetitivas de 
la edificación histórica del casco de Huesca. 

  
 Sin embargo, cuando el edificio sea colindante con edificios protegidos, no se permitirá la repetición 
idéntica de las características de los mismos, debiendo definirse elementos armónicamente 
diferenciados, dentro de las soluciones predominantes en el entorno. 
(TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.3 Criterios generales de diseño y composición) 

 
 

                                                           
55 Documento (copia del original) remitido por D. Pedro Lafuente Lles, Arquitecto Municipal, a instancia del 
Jefe de Servicio de Urbanismo D. Jesús Tejada, el 13 de enero de 1999. 
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En las áreas AR, en general, no se consideran adecuadas soluciones que repitan 
exactamente los modelos tradicionales, aunque se admiten, en determinados proyectos, 
incluso introduciendo acabados tradicionales: 
 

2. Áreas AR. 
 
Las soluciones formales se basarán en la interpretación de la edificación histórica caracterizadora del 
casco de Huesca, desde criterios de diseño contemporáneos. 

 
No se consideran deseables soluciones de reproducción exacta de composiciones y acabados históricos, 
si bien se autorizarán si el proyecto posee el adecuado rigor histórico en su diseño, y sus soluciones y 
acabados fueran de carácter tradicional. 
(TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.3 Criterios generales de diseño y composición) 

 
 
En los proyectos de nuevas construcciones levantadas en las áreas AH, se hace 

mención expresa a los materiales de acabado a emplear en las fachadas: ladrillo visto, 
enfoscados y revocos. 
  

1. En las áreas AH la composición tendrá en cuenta las características del entorno inmediato de edificios 
afectados por Normativa de Protección, debiendo integrarse contextualmente con los mismos. [...] 

  
5. En cuanto a los materiales de fachada, podrán emplearse ladrillo visto, así como revocos y 
enfoscados. 
(TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.4 Indicaciones proyectuales en las áreas AH ) 
 

 
Para los proyectos previstos para las áreas AR se indican criterios compositivos de 

fachada pero no condiciones de acabados (cfr. " TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.5 Indicaciones 
proyectuales en las áreas AR"). 
 

 En cuanto a los proyectos de "edificios singulares", se recomiendan soluciones 
claramente contemporáneas, aunque integradas en la tipología del conjunto histórico. No se 
hace referencia a los acabados. (cfr. "TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.6 Indicaciones 
proyectuales en edificios singulares") 
 
 

En lo que respecta a la documentación escrita y gráfica que deben incluir los proyectos 
el Plan Especial indica que “se realizarán o se aportarán muestras de acabados, texturas y 
colores, para su supervisión por los Servicios Técnicos municipales, de acuerdo asimismo con 
lo señalado en la Normativa." (cfr. "TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.7 Documentación y formas 
de supervisión municipal de las actuaciones, aptdo. 2") 

 
 

 Comentamos, a continuación, aquellas disposiciones referidas a los diferentes 
elementos arquitectónicos que contienen condiciones específicas sobre materiales de acabado 
o tratamiento cromático de los mismos. 

  
 
 En primer lugar, se dan indicaciones sobre las características de los acabados de las 
plantas bajas en edificios de las áreas AH, AR y edificios singulares.  
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 Áreas AH: Para los zócalos se admiten materiales de acabado pétreos (sillares, 
chapados). Para los paramentos, además de los anteriores, se admiten revestimientos 
conglomerados (enfoscados y estucos), que deberán armonizar material y cromáticamente con 
los acabados de las plantas superiores. 

 
3. Acabados de fachada.    
 
Los tratamientos de las fachadas de las plantas bajas se contemplarán obligatoriamente en el Proyecto, 
debiendo terminarse totalmente en la obra de edificación. 
 
a) Zócalos: 
 
La planta baja podrá componerse con un zócalo ... con los siguientes materiales: 
 
- Sillería o placas de piedra con espesor y anclaje  adecuados. 
- Otros materiales pétreos acordes con el acabado de fachada. 
- No se permite acabado de zócalo en enfoscado o estuco. 
 
Los acabados de paramentos de planta baja, situados encima del zócalo guardarán adecuada relación, en 
material y color, con los de fachada de plantas superiores. 

 
 b) Tratamientos unitarios de acabados de planta baja: 

 
Los muros de cerramiento de planta baja podrán tratarse asimismo de forma unitaria, con un acabado 
homogéneo hasta la imposta de forjado de piso de planta primera, admitiéndose los mismos acabados 
señalados para los zócalos. Se admite tratamiento unitario de acabados de plantas baja y primera, en el 
supuesto señalado en el apartado 2.56 
(TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.11 Carácterísticas de la composición y acabados en plantas bajas, en  
áreas AH) 

 
 
También podrán adoptarse otras soluciones no sujetas al art. 7.1.11, en cuyo caso 

deberán ser informadas favorablemente por el arquitecto municipal. 
 
  

Áreas AR: Se admiten las mismas soluciones de acabado, aunque pueden interpretarse 
de modo más libre, en función de las técnicas constructivas actuales: 

 
Se regirán por las mismas condiciones del artículo 7.1.11, si bien, en la línea de una mayor libertad 
compositiva, podrán autorizarse soluciones arquitectónicas que, basadas en las nuevas técnicas 
constructivas, tiendan a reinterpretar las soluciones tradicionales. [...] 
(TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.12 Carácterísticas de la composición y acabados en plantas bajas, en  
áreas AR) 

  
 
- Edificios singulares: 

 
 
Serán acordes con los criterios compositivos del edificio y con sus acabados, no imponiéndose más 
restricciones que las generales de acabados y materiales de fachadas, ya señalados para estos edificios. 
(TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.13 Carácterísticas de la composición y acabados en plantas bajas, en  
edificios singulares) 

                                                           
56 Apartado 2: 
"Composición conjunta de planta baja y primera. 
Cuando la organización interior del edificio lo justifique, y siempre que el edificio tenga una altura de cinco o 
más plantas, podrá efectuarse una composición unitaria de fachada de planta baja y primera, ..." 
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Es en el "Capítulo 2" del mismo "Título VII", donde se establecen las "Condiciones de 
los acabados y elementos exteriores", correspondientes a los diferentes elementos 
arquitectónicos, tanto en edificios protegidos como en edificios de nueva planta (o no 
protegidos) en las áreas AH, AR, o edificios singulares. 

 
 
- Edificios protegidos:  

 
Paramentos: Se recuperarán o reproducirán los acabados originales, a partir de un 

estudio previo. Se sustituirán los enfoscados de cemento pintados existentes por revocos de 
cal u otros de tipo tradicional: 

 
1. Las actuaciones en edificaciones afectadas por Normativa de Protección irán dirigidas a la valoración 
y, en su caso, recuperación de los acabados originarios, de acuerdo con el Grado de Protección del 
edificio. 

 
2. Si se encontraran justificadas actuaciones de reconstrucción parcial o total, se reproducirán los 
acabados originarios, de acuerdo con la documentación de estado actual y justificación de sistemas 
constructivos originarios que se aportará con el Proyecto, siguiendo en cualquier caso las prescripciones  
de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
En todos los edificios cuyos revestimientos de paramentos verticales se encontrasen formados por 
revocos a base de enfoscados de cemento y pintura, se sustituirán por estucos de mortero de cal u otros 
acabados basados en procedimientos tradicionales.  
(TÍTULO VII, Capítulo 2. Condiciones de los acabados y elementos exteriores en todos los edificios, 
Sección 1. Acabados y elementos exteriores en actuaciones en edificios existentes afectados por 
normativa de protección,7.2.2 Acabados) 

 
  

Otros elementos exteriores: se conservarán o restaurarán los elementos exteriores 
(carpintería, cerrajería, cubierta, elementos de desagüe), restituyéndolos, si se hubieren 
perdido o alterado notablemente. Se eliminarán, asimismo, aquellos elementos que resulten 
degradantes: 
 

Cuando se conservasen los elementos exteriores originarios se mantendrán o restaurarán. Si hubiesen 
sido alterados incongruentemente, o fuesen irrecuperables por su extremo deterioro, se dispondrán 
nuevos elementos reproduciendo las características de los originarios. 
En particular, se hace mención expresa a la restitución de los elementos que han sido más 
frecuentemente alterados por actuaciones disconformes: 

 
 a) Adecuación de los acabados de frentes comerciales respecto a los acabados de la fachada. 

 
b) Supresión de rótulos, marquesinas, toldos, anuncios y otros elementos de los frentes comerciales 
disconformes con las Normas del Plan en estos aspectos. 

  
c) Supresión de voladizos de balcones realizados por simple prolongación del vuelo de forjados. 
 
d) Las carpinterías se realizarán en el mismo material que las originarias. Si éstas hubiesen 
desaparecido, por sustitución incongruente, se aplicarán las condiciones del Art. 7.2.7. 
 
e) En fachadas principales a espacios públicos, el oscurecimiento de huecos se realizará preferentemente 
con contraventanas o con otros procedimientos tradicionales. En caso de persianas enrollables, se 
evitarán las de PVC u otros materiales plásticos, cuidándose especialmente las tonalidades y colores en 
cuanto a su integración en el conjunto. 
Las contraventanas exteriores no podrán, en general, ser macizos, sino del tipo “frailero”, es decir, con 
lamas fijas o móviles. 
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f) Los materiales de cubierta serán los originarios. En caso de que hubieren sido sustituidos, se empleará 
la teja cerámica curva o mixta, preferentemente recuperada o, cuando menos, de tipo tradicional. 
 
g) Si se encontrase autorizada la ocupación bajo cubierta, se estudiará y justificará la solución más 
acorde con la tipología, época y características arquitectónicas originales del edificio. Se evitarán los 
elementos no característicos que resulten visibles desde los espacios públicos, cuando puedan afectar 
negativamente a las características arquitectónicas del entorno. 
Por el contrario, si se justificase su coherencia histórica y tipológica, podrían plantearse soluciones 
mediante buhardillas. [...] 
 
h) Canalones y bajantes. 

 
 Si no se conservasen los originarios, se aplicarán las condiciones señaladas en el Art. 7.2.13. [...] 

(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 1, 7.2.3 Elementos exteriores: carpinterías, cerrajerías, 
aprovechamientos bajo cubierta, canalones y bajantes) 

 
 
- Edificios de nueva planta o no protegidos: En los paramentos de fachadas exteriores e 
interiores se admiten acabados de ladrillo visto (colores ocres y rojizos tradicionales), revocos 
de cal o enfoscados de cal o de cemento pintados, preferentemente al silicato: 
 

1. Se autorizarán los siguientes acabados en paramentos de fachadas a espacios públicos: 
 
1.1 Ladrillo visto, en tonalidades ocres o rojizas. 

 
En Áreas AH se utilizará preferente el ladrillo en tonalidades ocres. 

 
Los aparejos seguirán las pautas de las fábricas de ladrillo tradicional de la arquitectura de ladrillo 
aragonesa. Los sardineles  sólo se utilizarán en dinteles de huecos, en conformidad con su utilización 
constructiva tradicional.  
 
Se autorizan asimismo despieces y tratamientos ornamentales en interpretación o mímesis del lenguaje 
formal de la arquitectura de ladrillo mudéjar o neomudéjar. 
 
1.2 Estucos de cal aplicados con técnicas tradicionales. 
 
Se admitirán excepcionalmente estucos industrializados. 
 
1.3 Enfoscados de mortero de cal o cemento con pintura, siendo ésta, preferentemente, al silicato. 

 
2. En fachadas a espacios interiores de parcela o manzana, de carácter privado, se autorizan los 
acabados señalados en puntos anteriores. 

 
3. Se prohíben, explícitamente, los siguientes acabados en paramentos: teselas cerámicas, tipo “gresite” 
o similares; hormigón visto; bloques de hormigón; paneles prefabricados en cualquier material; 
revestimientos ejecutados por proyección mecánica, imitando revocos; plaqueta de gres; muros cortina. 

 
Pueden admitirse el hormigón visto o bloques de hormigón, así como perfiles metálicos vistos, en 
elementos particulares de la fachada, como dinteles y jambas de huecos, impostas, aleros y similares, 
siempre que quede justificada en proyecto su adecuación arquitectónica y estética. Deberá ser objeto de 
informe expreso por parte de los Servicios Técnicos Municipales (Arquitecto). 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2. Acabados y elementos exteriores en edificios de nueva planta, o 
de reconfiguración exterior de edificios no protegidos, 7.2.4 Condiciones generales de los acabados en 
áreas AH y AR) 

 
 
- Edificios singulares: Para los acabados de los paramentos, además de los admitidos para los 
edificios de nueva planta o no protegidos, se autorizan los de piedra (en forma de sillares o 
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aplacados). Otros acabados, de hormigón visto u otros materiales prefabricados, deberán 
contar con autorización municipal: 
 

1. En fachadas o espacios públicos se autorizan todos los acabados señalados en el punto 1 del Art. 
Anterior 7.2.4. En fachadas a espacios interiores, además de los señalados en dicho punto, se autorizan 
los enfoscados de mortero de cemento y pintura. 

 
2. Se autorizan asimismo, genéricamente, los acabados de: 

  
2.1 Piedra, en sillería o chapados. 
 
a) Los revestimientos de piedra serán de coloraciones ocres, preferentemente arenisca, similares a las 
utilizadas en la edificación histórica de Huesca. 
 
b) El Proyecto sometido a licencia definirá el despiece de las losas, que deberán ser rectangulares, con 
predominio de las dispuestas horizontalmente. 

 
La disposición del despiece responderá a criterios de coherencia formal, en correspondencia con la 
composición de fachada y disposición de huecos. 

 
Se evidenciará su carácter de recubrimiento, y por tanto se recomienda no emplear despieces que 
simulen elementos resistentes, como dinteles o arcos. 

 
c) No se autorizan las losas con acabado pulimentado, salvo en detalles concretos, debidamente 
justificados. 
 
2.2 Hormigón visto. Su justificación precisará informe favorable explícito de los Servicios Técnicos 
Municipales (Arquitecto). 

 
2.3 Paneles prefabricados, con acabados exteriores en materiales acordes con el entorno histórico, 
debiendo contar con autorización explícita de los Servicios Técnicos Municiaples (Arquitecto). 

 
2.3. La solución de fachadas con superficies total o predominantemente acristaladas sólo se justificará 
en casos de extrema singularidad del edificio y de interés funcional, o de gran calidad compositiva y 
formal, y requerirá informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales (Arquitecto). 

 
2.4. Se prohíben los materiales a que se hace referencia en el punto 4 del Art. 7.2.4. Quedan 
exceptuados de esta prohibición el hormigón visto, los paneles prefabricados y los paramentos 
acristalados, siempre que se cumplan los requisitos del anterior punto 2. 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.5 Condiciones específicas de los acabados en edificios 
singulares) 
 
 

- Carpintería:  
 

- En áreas AR: Se admite de madera esmaltada o metálica pintada en colores que se 
integren con los de fachada y con los del entorno. 

Los elementos de cierre (contraventanas con celosías o persianas enrollables) deben 
ser de madera o metálicos, pintados con colores que no deben ser puros. 
 

2. Materiales y acabados. 
 
 Las carpinterías podrán realizarse con los siguientes materiales y acabados : 
 
 a) En madera esmaltada. 

b) En perfiles metálicos lacados o esmaltados en tonos que armonicen con la propia fachada y con el 
entorno. 
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Se admite madera vista, cuando se trate de maderas nobles y con adecuado tratamiento para su uso en 
espacios exteriores. 
 
Se prohíben las carpinterías de aluminio anodizado, en su color natural. 
 
3. Persianas 
 
En balcones con voladizo, con carpintería remetida, se recomienda la utilización de contraventanas 
exteriores, con celosía, en madera esmaltada o en chapa esmaltada. [...] 
 
Pueden autorizarse persianas enrollables en las mismas condiciones señaladas en el artículo 7.2.3. e). 
 
Se recomienda no utilizar colores básicos puros. 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.6 Carpintería exterior de huecos de fachada áreas AR) 

 
 
- En áreas AH: Se admiten, para la carpintería y las persianas, básicamente, los 

mismos materiales de acabado que los indicados en las áreas AR, si bien, en este caso, se 
prohíbe, expresamente el cloruro de polivinilo (PVC) y los plásticos, en general.  

Los colores emplear deberán armonizar con los de fachada, debiendo evitarse colores 
primarios puros. 
 
 2. Materiales y acabados. 
  
 Las carpinterías podrán realizarse con los siguientes materiales y acabados: 
 
 a) En madera esmaltada, o vista. 

b) En perfiles metálicos lacados o esmaltados en tonos que armonicen con la propia fachada y con el 
entorno. 

 No se admite el PVC.  
 

Se prohíben las carpinterías de aluminio anodizado, tanto en su color natural como en tonos bronceados. 
 
3. Persianas 
 
En balcones con voladizo, se recomienda la utilización de contraventanas exteriores, con celosía, tipo 
“frailero” en madera esmaltada o chapa esmaltada. 
Se admitirán persianas enrollables interiores, en colores adecuados a la caracterización de la fachada del 
edificio protegido o a su entorno histórico inmediato, cuando se trate de nueva construcción. Se 
preferirán las tonalidades ocres apagadas. Quedan prohibidas las construídas en PVC y materiales 
plásticos en general. 
4. Colores 
 
Para esmaltes, se admite cualquier color que armonice con el de los paramentos de fachada, 
excluyéndose tonos cercanos a los colores de la madera. Se recomienda no utilizar colores básicos 
puros. 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.7 Carpintería exterior de huecos de fachadas en áreas AH) 

 
 
- En edificios singulares: Se admiten los materiales descritos en edificios de áreas AR, 
incluyendo metales como bronce, cobre o acero inoxidable mate.  

En la carpintería pintada, se admite cualquier color, siempre que se integre en el 
edificio en cuestión: 

 
Los materiales autorizados y excluidos serán los señalados en el Apartado 2 del Art. 7.2.7. 

 
Se admiten acabados en materiales nobles, como bronce y cobre, así como acero inoxidable mate. 
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 Se prohíben  el PVC y las carpinterías de aluminio anodizado. 
 

Los sistemas de oscurecimiento y los colores, cuando se trate de carpinterías esmaltadas o lacadas, serán 
libres, en consonancia con la caracterización del edificio. 

 
 

(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.8 Carpintería exterior y cerrajería de huecos de fachada en 
edificios singulares) 

 
 
- Cerrajería:  
 

- En áreas AR y AH se utilizarán balaustres con elementos metálicos verticales: 
 
1. En los balcones con voladizo se realizarán balaustres, compuestos predominantemente por elementos 
metálicos verticales. 

 
 2. En los balcones sin voladizo, los antepechos .... 

 
Se realizarán siempre en elementos ligeros superpuestos, no admitiéndose ni la obra de fábrica ni 
soluciones a base de prefabricados macizos de carácter pétreo, de modo que queden evidentemente 
diferenciados de los paños de fachada. 

 
 En las Áreas AH, se estará a lo indicado en el punto anterior (1). 
 

En las áreas AR, de no ajustarse a las mismas condiciones, se permitiría una mayor libertad de 
composición y materiales, siempre que se justifique su adecuación estética y arquitectónica, ... 

 
3. El diseño de los elementos de cerrajería podrá interpretar los esquemas tradicionales, con criterios de 
calidad, estética y veracidad constructiva. 

 
Se admitirán también cuando resulten adecuadamente integradas en el entorno, soluciones formales 
actuales. 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.9 Cerrajería en áreas AR y AH) 

 
 
 - En edificios singulares: se emplearán los mismos materiales indicados: 
 

Para los materiales de cerrajería, se aplicará lo señalado en el Art. 7.2.9. 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.8 Carpintería exterior y cerrajería de huecos de fachada en 
edificios singulares) 

 
 
- Elementos de coronación (AH, AR y edificios singulares): los aleros pueden reproducir 
miméticamente los tradicionales (áreas AH) o interpretarlos (áreas AR), recomendándose el 
uso de perfiles metálicos. 
 

Las fachadas deberán rematarse con aleros o cornisas, salvo casos  excepcionales, justificados por el 
diseño general de fachada... 

 
La adopción de la solución constructiva y su definición formal será acorde con la configuración del 
edificio, la composición general de fachada y las características del entorno, ajustándose a los siguientes 
criterios: 

 
 1. Aleros. 
 

En las Áreas AR, los aleros se definirán con soluciones de diseño actual, basadas en la interpretación de 
los aleros tradicionales, utilizando perfiles y elementos metálicos. 
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En las Áreas AH podrán autorizarse aleros formados por canecillos miméticos de los aleros 
tradicionales. Se recomienda a este respecto soluciones con perfiles metálicos. [...] 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.10 Elementos de coronación de fachadas: aleros, cornisas y 
petos en áreas AR y AH, así como en edificios singulares) 

 
 Las cornisas, se realizarán con piedra u hormigón:  
 

2. Cornisa. 
 
Las cornisas interpretarán con criterios de diseño actual las soluciones predominantes en la edificación 
histórica de Huesca. 

 
 Podrán realizarse en piedra u hormigón. [...] 
 

En las Áreas AH y en casos especiales, podrán autorizarse cornisas con proporciones y molduración 
mimética de las empleadas en la edificación histórica. 
 
3. Antepechos y petos. [...] 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.10 Elementos de coronación de fachadas: aleros, cornisas y 
petos en áreas AR y AH, así como en edificios singulares) 

 
 
- Cubiertas:   
 

- En áreas AH: Se realizarán, en general con teja cerámica curva (árabe), 
admitiéndose, la teja cerámica plana (romana). En determinados casos se admiten placas de 
cobre u otros metales lacados: 
 
 2. Materiales. 
 

Con carácter general, se empleará teja cerámica curva, admitiéndose asimismo teja cerámica plana o 
romana. 

  
Cuando la composición y diseño general de la fachada responda a la interpretación de la edificación 
tradicional desde criterios formales actuales, podrán utilizarse cobre o placas metálicas lacadas. 
 
Se prohíbe la pizarra, el fibrocemento, las tejas de cemento, y los recubrimientos bituminosos continuos 
o compuestos por piezas. 
 (TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.11 Características de las cubiertas y elementos en las mismas 
en las zonas AH. 

 
 
- En áreas AR se admiten y prohíben los mismos materiales que los indicados para las 

áreas AH: 
 
2. Materiales. 
 
Con carácter general, se empleará teja cerámica curva, pudiendo admitirse cerámica plana o romana. 
Cuando la composición y diseño general de la fachada responda a la interpretación de la edificación 
tradicional desde criterios formales actuales, podrán utilizarse otros materiales, como chapas metálicas 
lacadas, o cobre. 
 
Se prohíbe la pizarra, el fibrocemento, las tejas de cemento, y los recubrimientos bituminosos continuos 
o compuestos por piezas. 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.12. Características de las cubiertas y elementos en las mismas 
en las zonas AR) 
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- Elementos de desagüe: sólo para las bajantes de los edificios de áreas AH se indican los 
materiales a utilizar: preferentemente cobre, hierro de fundición o chapa metálica esmaltada. 
Se prohíben los materiales plásticos como el PVC: 
 
 1. Se procurará la disposición de bajantes en el interior de muro de fachada. 
 

En caso de que sean vistas, se recomienda su disposición con el menor impacto visual posible. Para ello 
se rehundirán respecto al plano de fachada, o se alojarán en una hendidura formada a ambos lados por 
elementos salientes respecto al plano de fachada, según solución tradicional. 

 
En áreas AH se recomienda su realización en cobre, fundición o chapa esmaltada, si bien se admiten 
otros materiales acordes con el entorno histórico. Queda expresamente prohibido el PVC. 
Cuando no se realicen en fundición, en planta baja será obligatoria su disposición oculta en muro. 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 2, 7.2.13 Canalones y bajantes) 

 
 
Para los locales comerciales y elementos publicitarios se indican las siguientes 

disposiciones relativas a los acabados. 
 
- Portadas de locales comerciales: no deberán ocultar los acabados de fachada ni los zócalos. 
Los paramentos de la planta baja situados encima del zócalo recibirán el mismo color que el 
resto de paramentos de fachada: 
 

Las fachadas de plantas bajas de los edificios se proyectarán y construirán de modo unitario con el 
conjunto del edificio, ... 

 
Las portadas de locales comerciales no podrán ocultar con ningún revestimiento los acabados de los 
muros o machones del edificio, ni los zócalos. En caso de que la planta baja incluya un zócalo, los 
paramentos superiores a éste se pintarán en el mismo color que los del conjunto de la fachada del 
edificio, en caso de que éste tenga acabado. [...] 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 3. Portadas de locales comerciales, muestras y rótulos, 7.3.1 
Portadas y escaparates de locales) 

 
 
- Elementos añadidos: Sólo en los toldos y parasoles se indican los materiales a utilizar y los 
colores preferentes: 
 

[Los toldos] Serán de lona en su color crudo natural, tostado, granate, gris claro, ocre claro, o verde 
oscuro. [...] 

 
Los parasoles serán siempre en colores, blanco, crudo, tostado o granate –no pudiendo llevar 
publicidad-. 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 3, 7.3.2 Marquesinas, toldos, parasoles y terrazas de verano) 

  
 

  
- Rótulos y banderines: los rótulos, admitidos únicamente en planta baja, deberán cumplir las 
siguientes características materiales, válidas igualmente para los banderines: 

 
a) Dentro de los vanos... 
 
Podrán ejecutarse en chapa metálica esmaltada o lacada, vidrio, piedra u otros materiales acordes con el 
edificio y el entorno inmediato, prohibiéndose explícitamente los materiales plásticos y el aluminio 
visto. 
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El rótulo con la denominación del establecimiento, actividad u otros aspectos... [podrá] ejecutarse 
mediante letras en relieve de bronce o latón, grabadas o pintadas sobre vidrio, formadas en pletina, 
grabadas en bajo relieve, u otras soluciones acordes con el entorno. 

 
En casos particulares, podrán admitirse rótulos de metacrilato transparente. Así mismo en casos muy 
particulares, podrán admitirse rótulos luminosos de neón, siempre que alcancen adecuada calidad de 
diseño. 

  
 b) En placas adosadas a muros de fachada. 
  
 Estas placas tendrán una forma acorde con la composición de fachada... 
 

Las placas podrán ser de metacrilato o de vidrio transparente, translúcido u opaco, tanto liso como 
grabado; de chapa metálica esmaltada o lacada; de piedra; de bronce, latón u otros materiales acordes. 
Se prohíbe explícitamente otros materiales plásticos, el acero inoxidable, aluminio visto y otros 
acabados metalizados brillantes. 

 
El rótulo con la denominación del establecimiento se ejecutará con los criterios señalados en el apartado 
anterior. 

 
Podrá autorizarse asimismo en casos especiales los rótulos o grafismos en neón sobre muros, siempre 
que tengan una adecuada calidad de diseño. 
 
c) Excepcionalmente en casos justificados... podrán disponerse de otra forma siempre que se 
compongan mediante letras sueltas realizadas en los materiales antes indicados. 
(TÍTULO VII, Capítulo 2, Sección 3, 7.3.4 Rótulos) 

 
 
 
� Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997) 
(Redacción: Dª Francisca Hernanz Ramírez y Jesús Corvera, Arquitectos. Promotor: 
Ayuntamiento de Huesca) 
 
 

El Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca57se ha redactado con 
el objetivo de la mejora ambiental de dos tramos de una misma calle, muy significativa en la 
ciudad de Huesca, denominados Coso Alto y Coso Bajo. 
 Se prevén diferentes actuaciones para la mejora del paisaje urbano: tratamiento 
cromático de fachadas, iluminación de edificios, alumbrado, trazado de redes aéreas, 
mobiliario urbano... 

El estudio se ha realizado por manzanas de cada uno de los edificios, utilizando fichas 
tipo que incluyen el estado actual y las propuestas de intervención posibles. Entre los 
parámetros registrados se incluyen los materiales y el color (actual y propuesto) de los 
acabados correspondientes a los principales elementos de fachada (tal como se especifica en 
la "Memoria").  
 
 Los documentos consultados de este Plan son los siguientes: 
 
- Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca: Memoria. Ordenanzas. 

Alumbrado: Estado actual. 
 

                                                           
57 Documento (copia del original) remitido por D. Pedro Lafuente Lles, Arquitecto Municipal, a instancia del 
Jefe de Servicio de Urbanismo D. Jesús Tejada, el 13 de enero de 1999. 
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- Manzana nº 44855. Incluye fichas con los datos del estado actual de las fachadas y las 
propuestas cromáticas y de alumbrado. 

 
De ellos comentamos aquellos aspectos que afectan al color y tecnología de los 

acabados. 
 
 
MEMORIA 
 
 Según reza en el capítulo inicial Memoria, “el objetivo del presente Plan Especial de 
mejora urbana de los Cosos de la ciudad de Huesca es poner en valor, con su restauración, la 
arquitectura que los forman, regulando, en una primera fase, aquellos aspectos formales y 
visuales de mayor relevancia en la composición de fachadas como son el color de las mismas, 
y la composición y adecuación de aquellos elementos que las componen.”  
 

Para lograr este objetivo se establecen las correspondientes Ordenanzas para regular 
las condiciones estéticas de fachada (acabados y otros elementos de la misma), así como los 
aspectos de iluminación y mobiliario urbano.  
 
 El ámbito de aplicación del Plan es la correspondiente a las calles denominadas Cosos 
Alto y Bajo, en las que se concentra una actividad social y económica notable en la ciudad.  
 
 Las calles se construyen entre finales del XIX y comienzos del XX, erigiéndose 
edificios de diseño muy similar, que responden a unos criterios y ordenanzas bien definidos, y 
con una concepción unitaria de fachada con decoración de raíz ecléctica.  
 Las fachadas suelen presentar estas características: 
 
- Composición simétrica, con balcones y planta baja más dos o tres superiores. Gran parte de 
las plantas bajas han sufrido modificaciones agresivas que rompen la estética amónica 
original. 
- Acabados: sobre todo de revoco, fingiendo, en algunos casos, despiece de sillares en las 
plantas bajas y esquinas. También son frecuentes los de ladrillo visto de estirpe regionalista, 
neoclásica y neomudéjar. Más escasos son los acabados en estuco. 
- Elementos decorativos, como recercados, de estilo ecléctico. 
- Cerrajerías, algunas de singular interés. 
 
 El Plan incluye una documentación de cada edificio, por manzanas, que recoge el 
estado actual de conservación y la propuesta de tratamiento requerida. Para cada edificio se 
emplean dos tipos de fichas que incluyen los siguientes datos: 
 
1) Fichas del Estado Actual. 

 
Fecha de construcción, nº exp. del Archivo Municipal, arquitecto, valor; así como 

descripción, estado de conservación, usos y elementos perturbadores de la fachada, tanto en la 
planta baja como en las superiores. El dato del color, sólo se refiere a las plantas superiores, y 
se define por el nombre convencional (i.e. blanco, ocre, azul...). En la planta baja se incluye el 
grado de integración en el conjunto de la fachada. 
 
 Se adjunta, además, el levantamiento de la fachada objeto de estudio. (cfr. Fichas de la 
"Manzana Nº 448552) 
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2) Fichas de Propuesta de Actuación. 
 

Tanto para planta baja como superiores, se especifica el material de acabado y el color 
de fondos, elementos ornamentales, losa de balcones, aleros, carpintería y cerrajería. Los 
colores –con su notación correspondiente- corresponden a la carta de colores para fachadas 
“Renova” de la marca de pinturas Procolor. (cfr. Fichas de la "Manzana Nº 44855") 

También se indican las condiciones de alumbrado (modificación del trazado, 
alumbrado ornamental, refuerzo del alumbrado público existente) y un apartado para 
observaciones. 

 
En la Memoria se reconoce que la elección del color ha sido subjetiva, en muchos 

casos, y se propone un estudio cromático más detallado, mediante catas por decapado, en 
aquellas fachadas de mayor valor, que oriente a la hora de aplicar el tipo de acabado 
tradicional  más adecuado: 

 
La pintura se ha planteado como un medio más de revalorizar la arquitectura, resaltando, sin 
estridencias, cuantos elementos de interés formal existen. Se ha elegido, en general, una gama de 
colores cálidos, suaves y luminosos dada la escasa anchura de la calle y la tradición existente constatada 
en los edificios más antiguos. 
 
No obstante, en la elección del color ha habido grandes dosis de subjetividad, corregidas, en muchos 
casos, por los datos aportados en algunos rincones de las fachadas, por los que asomaba la coloración 
antigua. Sería deseable que en las fachadas de mayor interés se descubriera el color original mediante 
una cata de decapado que posibilitara devolver al inmueble su primitivo aspecto, no sólo en cuanto al 
color, sino también el tratamiento superficial que tradicionalmente se realizada mediante revocos de cal 
con múltiples texturas. Para esto, deberían arbitrarse incentivos municipales recogidos en una ordenanza 
reguladora al respecto, acompañándose en todo caso de una labor informativa y divulgativa de los 
valores a conservar.  
(MEMORIA) 
 
 
Comprobamos, por tanto, que, aunque no se ha realizado un estudio o plan del color 

exhaustivo, las propuestas que se plantean se adecuan a las metodologías más correctas de 
estudio cromático de los acabados. 

 
 
En el mismo capítulo de "Memoria" se recomienda, como material más adecuada para 

el revestimiento de los paramentos, las pinturas al silicato, en lugar de las plásticas, por su 
mejor comportamiento y mayor afinidad con los revocos tradicionales: 

 
Para la rehabilitación de fachadas se consideran más adecuadas las pinturas minerales al silicato que las 
plásticas, ya que permiten un mayor grado de permeabilidad en el muro y son más compatibles con el 
tradicional revoco utilizado en los edificios. Se ha tomado como referencia de colores la carta Renova 
de Procolor que presenta una amplia gama. 
(MEMORIA) 
 
 
 

ORDENANZAS 
 
 
Es en las "Ordenanzas" de este Plan donde se establecen las condiciones de los 

acabados, referidos exclusivamente a plantas bajas y locales comerciales, y otros elementos 
añadidos. 
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En el art. 1. "Objeto y ámbito de aplicación" se establece como objetivo de esta norma 
la “protección y mejora” de las calles denominadas Coso Alto y Coso bajo, regulando  las 
intervenciones que se efectúen sobre las fachadas de modo que “cuantas transformaciones se 
realicen en las mismas se llevarán a cabo de forma armónica y coherente.” 
 
- De esta manera, se prescriben, en general, los siguientes acabados, con la indicación de los 
colores admitidos: 
 

Con carácter general los materiales permitidos son los que a continuación se señalan, quedando 
excluidos alguno de ellos en determinadas fachadas, señaladas en las fichas de propuestas de actuación. 
 
- Pintura sobre enfoscados lisos. Colores definidos en la ficha de cada edificio, todos ellos referidos la 
carta Renova de Procolor. 

  
- Revocos de cal tradicionales en todas sus modalidades. Colores definidos en la ficha. 
 
- Aplacados pétreos. Coloración clara, similar a las establecidas en plantas superiores y despieces 
horizontales inspiradas en los tradicionales. 
- Ladrillo. Color similar al establecido en plantas superiores. 
 
En los edificios protegidos se restituirán, si quedaran restos, los acabados originarios, de acuerdo con el 
grado de protección del edifico. 
(Art. 5. Modificación de plantas comerciales. Acabados) 

 
  
- Para la carpintería, se admite la madera pintada, el PVC o metales lacados. Los colores se 
indican en la ficha correspondiente. Los elementos de cierre, en celosía, serán de color negro: 
  
 [Los escaparates no podrán] ocultar revestimientos o elementos de interés arquitectónico. [...] 
  

Las carpinterías podrán realizarse en madera pintada, P.V.C. y perfiles metálicos lacados.  
  

Los colores serán los establecidos en la ficha correspondiente permitiéndose, en cualquier caso, como 
complemento el color E4.20.40.58 
 
Los cierres serán de tipo celosía, de corte tradicional, color negro, con las guías y el tambor ocultos.  

 (Art. 6. Escaparates y carpintería de planta baja) 
 
 

- Para los rótulos y elementos publicitarios se admiten diversos materiales: metálicos, lígneos, 
pétreos o vítreos; prohibiéndose los plásticos y los luminosos. 

 
En plantas alzadas:  
 
Se prohíbe la publicidad sobre la coronación de los edificios, así como en barandillas o antepechos de 
balcones. 
Excepcionalmente podrán permitirse, en edificios no protegidos, publicidad enmarcada en el interior de 
los vanos, sobre elementos de lona o similar. 
 
En plantas bajas: 
 
Los rótulos publicitarios podrán instalarse sobre los muros mediante letras en relieve aisladas o bien en 
el interior de los vanos mediante franjas o carteles continuos. Los materiales autorizados serán: bronce, 
latón, cobre, acero inoxidable, hierro pintado, aluminio lacado, madera, alabastro, cristal, mármoles o 
piedras naturales. Se prohíben los materiales plásticos y los rótulos de neón. [salvo casos específicos] 

                                                           
58 Color marrón oscuro. 
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En edificios no protegidos podrán permitirse placas adosadas a la pared de los mismos materiales 
relacionados anteriormente... [cumpliendo determinadas dimensiones y ubicación].  
(Art. 7. Rótulos y publicidad) 
 
 

- Otros elementos, como marquesinas quedan prohibidos. Los toldos deberán cumplir 
determinadas condiciones de tamaño y situación en la fachada, debiendo realizarse en tejido 
de lona de color ocre claro: 

 
Serán de lona color ocre claro F0.25.75 (crema); y si fueran precisas implantar inscripciones o 
elementos decorativos, se harán en  marrón oscuro E4.20.40. 
(Art. 8. Toldos y marquesinas en plantas bajas) 
 
 

- Los elementos de cierre, como persianas, pueden ser de diferentes materiales: madera, 
aluminio o incluso de PVC, siempre con colores similares a los de la carpintería o que 
armonicen con ella:  

 
Se admiten contraventanas interiores, persianas enrollables tradicionales y de lona así como de P.V.C., 
aluminio o madera, siempre que el tambor y las guías queden ocultos. Serán de tonos claros y acabados 
mates, con colores similres a los establecidos en la carpintería o que armonicen con la misma. [...] 
(Art. 9. Carpinterías y persianas) 
 

 
Los elementos de desagüe serán metálicos: cobre, hierro fundido o chapa pintada. 
 
Los canalones deberán colocarse sobre el alero, ocultos,... 
 
Se procurará la disposición de bajantes en el interior del muro (en planta baja será obligatorio) o bien si 
ha de quedar vista en donde cause menor impacto visual. 
 
Los materiales utilizados serán el cobre, la fundición o la chapa esmaltada. 
(Art. 10.  Canalones y bajantes) 
 
 

- Cualquier elemento exterior de las instalaciones deberá ir empotrado en el paramento de 
fachada:    

 
Se  prohíbe la colocación en fachadas de elementos o instalaciones que sobresalgan del paramento, 
como acometidas eléctricas, alarmas, aparatos de aire acondicionado, chimeneas, conducciones, etc. Su 
instalación en la fachada, en caso de ser necesarios, deberán realizarse empotradas en el paramento. 
(Art. 11.  Elementos superpuestos) 
 
 

- El cableado debe ir, a ser posible, empotrado en fachada o intubados y pintados con el color 
de los paramentos: 
 

Los tendidos que discurran por las fachadas se dispondrán preferentemente empotrados o bajo los 
balcones de la planta primera, en cuyo caso, discurrirán bajo tubo o bandeja debidamente pintada con el 
color del paramento. 
(Art. 12.  Alumbrado e iluminación) 
 
Se prevé, asimismo, que los nuevos proyectos urbanísticos consideren la instalación 

subterránea de aquellos tendidos que anteriormente discurrían sobre fachada. 
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II.3.3. ASTURIAS 
 
 
OVIEDO  
 
 
� Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996) 

(Fase 1: Aprobación el 22 de julio de 1992. Publicación: en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, de 17 de agosto de 1992. Fase 2: Aprobación el 4 de junio de 
1996) 

 
 Del Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo59, se ha 
consultado el capítulo 3 de la Normativa, en el que se establecen las "Condiciones estéticas y 
formales" de los edificios, entre las que se incluyen las correspondientes a los acabados: 
materiales, técnicas, color. 
 

Los "Criterios generales de diseño" de las fachadas determinados para edificios de 
nueva planta coinciden, casi literalmente, con los enunciados por el Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca. De este modo, las 
nuevas construcciones adecuarán sus características formales, interpretándolas desde una 
visión contemporánea, a las de las tipologías tradicionales, pero sin llegar a la  imitación 
absoluta. 

Sin embargo, excepcionalmente, se pueden admitir o exigir, soluciones formales y 
constructivas que repitan, miméticamente, los esquemas tradicionales: 
 

1. La definición proyectual de los nuevos edificios responderá, en general, a un criterio de integración 
en el entorno, en coherencia con las características del contexto arquitectónico, referencias históricas y 
valores ambientales, y con un diseño acorde siempre con las condiciones de uso específico del edificio. 
 
2.  Las soluciones formales se basarán en la interpretación de elementos tradicionales en la edificación 
histórica del entorno, con veracidad constructiva, y sin recurrir a la repetición o mímesis de las 
soluciones tradicionales, definiendo por tanto el edificio en conformidad con su entorno edificado, pero 
con identidad formal contemporánea. 

 
3. Excepcionalmente, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, podrán autorizarse o exigirse 
soluciones de inserción mimética, aplicando íntegra o mayoritariamente esquemas compositivos y 
soluciones constructivas repetitivas de la edificación histórica ovetense. 
Sin embargo, cuando el edificio sea colindante con edificios protegidos no se permitirá la repetición 
idéntica de las características de lo mismos, debiendo definirse elementos diferenciados, si bien con 
atención contextual a su entorno histórico inmediato. 
(NORMATIVA, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 1. Criterios generales de diseño 
y composición general de fachadas en edificios de nueva planta, 6.3.1. Criterios generales de diseño) 
 
 
Para el control de las actuaciones en las fachadas, el Plan prevé el estudio de muestras 

de los acabados, incluido el color y la textura de los mismos:   
 
2. Se  realizarán o se aportarán muestras de acabados, texturas y colores, para su supervisión por los 
Servicios Técnicos municipales... 

                                                           
59 Documentación remitida por Dña. Mª Dolores Fernández Junquera, Ayuntamiento de Oviedo, el 9 de marzo e 
1999. Envían copia del "Cap. 3. Condiciones Estéticas y Formales" correspondientes a la "Normativa" del Plan 
Especial y plano en el que se delimita el ámbito de actuación del mismo. 
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(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 1, 6.3.2 Documentación y formas de supervisión municipal de las 
actuaciones) 
 
 
En la "Sección 2" del mismo "Capítulo 3" se enuncian las condiciones de los acabados 

de los principales elementos de fachada: 
 
 
- Paramentos: Como materiales de acabado se autorizan, principalmente, los chapados de 
piedra, enfoscados pintados o revocos tradicionales. En edificios singulares se pueden admitir, 
además, acabados acristalados o alicatados. Otros, como ladrillo u hormigón visto, placas 
cerámicas (tipo "gresite") o revocos proyectados quedan prohibidos: 

 
1. Se  autorizan los siguientes acabados para la conformación general de paramentos de fachadas 
principales: 

 
 a) Chapados de piedra, en caliza, arenisca o dolomía. 
 b) Enfoscados con pinturas especiales de exteriores, o revocos de técnica tradicional. 
 
 2. En edificios de características particulares por su tipología o contexto podrán admitirse: 

 
a) Cerramientos configurados mayoritariamente con superficies acristaladas, con despieces en 
elementos geométricos, mediante carpintería, cerrajería, o elementos estructurantes vistos. 

 b) Plaqueta de azulejos. 
 c) Chapados de piedra. 
 

3. Se prohíben, explícitamente, los siguientes acabados en paramentos: ladrillo visto o plaqueta de 
ladrillo; teselas cerámicas, tipo "gresite" o similares; hormigón visto; bloques de hormigón; paneles 
prefabricados en cualquier material; revestimientos ejecutados por proyección mecánica, imitando 
revocos; plaqueta de gres. 

 
Se admite el hormigón visto o los bloques de hormigón, o perfiles metálicos vistos, en elementos 
particulares de la fachada, como dinteles y jambas de huecos, impostas, aleros y similares. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2. Acabados y elementos de fachadas, 6.3.5 Acabados generales 
de paramentos de fachadas principales) 

 
 
 Para los principales tipos de acabado de los paramentos se establecen una serie de 
condiciones particulares. 

 
Así, para los chapados de piedra, se recomiendan, preferentemente, colores ocres, 

como los propios de calizas, dolomías o areniscas. Asimismo, se indica el tipo de despiezo a 
utilizar, o la textura (rugosa para plantas bajas; lisas, para plantas superiores): 
 

1. Los chapados de piedra serán preferentemente en coloraciones ocres. Se recomienda que sus 
características sean las de la caliza, arenisca o dolomía, utilizadas en la sillería de los edificios históricos 
ovetenses. 

 
2. El proyecto básico definirá el despiece de las losas, que deberán ser rectangulares y colocarse de 
modo apaisado. 

 
El despiece se basará siempre en hiladas horizontales. La disposición del despiece responderá a criterios 
de coherencia formal, en correspondencia con la composición de fachada y disposición de huecos. 

 
3. Podrán combinarse piedras de diferentes coloraciones. Asimismo, se autoriza la combinación de 
piedras de texturas diferentes; en caso de emplear losas de textura rugosa, se colocarán preferentemente 
en planta baja o baja y primera, no recomendándose en plantas superiores. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.6 Fachadas en chapado de piedra) 
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 Igualmente, se prescriben condiciones para los acabados mediante azulejos, que 
deberán ser esmaltados, de formas rectangulares, pudiendo disponerse siguiendo esquemas 
decorativos tradicionales.  

Los colores serán los utilizados en edificios tradicionales de Oviedo (de finales del 
siglo XIX y comienzos del siglo XX). En este sentido, destaca, la prescripción que se hace 
para que el Ayuntamiento pueda confeccionar un muestrario o "carta de colores" para aplicar 
en este tipo de revestimiento: 
 

1. Las  plaquetas serán de forma rectangular de dimensión aproximada de 10 x 20 cms. colocándose de 
forma apaisada. Su acabado superficial será vitrificado brillante, rechazándose, salvo aprobación previa, 
las de acabados mates. 

 
Se recomienda la utilización de plaquetas con bordes biselados. 

 
Se excluye, salvo aprobación previa, plaqueta de forma cuadrada. 
 
2. Se admiten los colores utilizados tradicionalmente en las fachadas de azulejos ovetenses de finales 
del XIX y primeras décadas del XX, y en particular, los siguientes: azulados, verdes claros o apagados, 
amarillo mostaza, carmines, violáceos y rosáceos. 

 
Se autoriza la disposición de plaquetas de dos colores formando dibujos geométricos, con esquemas 
interpretativos de las soluciones tradicionales, con bandas horizontales, recuadros u otras, o con formas 
interpretativas de dichas soluciones. 
 
3. La elección del color tendrá en cuenta el contexto urbano y, en particular, los acabados y tonalidades 
del tramo de calle en que se inserte el edificio, cuando predominen en el mismo los edificios protegidos. 
[...] 
 
En cualquier caso, se presentará plano de fachada en color, representando el color de fachadas 
colindantes. 

 
4. El Ayuntamiento podrá establecer una Carta de Colores para la regulación de estos acabados. 

 (NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.7 Acabados de fachada en azulejos) 
  
  
 En cuanto a los revestimientos continuos, se admiten revocos tradicionales lisos o 
enfoscados pintados. En este último caso, para las pinturas, se indican las gamas de colores a 
utilizar, entre los que se prohíben los colores básicos. También se proscriben los blancos, 
salvo en edificios históricos que hubieran tenido ese color.  

También en este caso se indica que el Ayuntamiento puede elaborar una "carta de 
colores" para la regulación cromática de los acabados. 
 

1. En caso de efectuar revocos, se ejecutarán mediante la técnica tradicional. No se admitirán despieces 
simulando sillería, ni dibujos geométricos. En zócalos se autorizan acanaladuras horizontales. 
 
2. Se admiten en todos los casos acabados de enfoscado y pintura. 
 
3. Los acabados serán lisos o de textura de grano fino excluyéndose los de textura rugosa, tanto en 
soluciones de enfoscado como en revocos. 
 
4. Se autorizan los siguientes acabados: 
 
a) Gamas de grises-azulados, grises-rosados, grises-violáceos o grises-verdosos, en tonalidades claras. 

 b) Gamas en tonalidades tierras naturales, ocre amarillento, rojizos o sienas. 
c) Gamas rosáceas. 

 
No se autoriza el color blanco puro, ni en tonalidad marfil o hueso, salvo en edificios históricos que 
adoptaban originariamente ese color. 
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Asimismo, no se autorizan los restantes colores básicos, puros ni aclarados. 
 
5. La elección del color tendrá en cuenta las características del entorno inmediato. Si el edificio se 
situase en un tramo de calle compuesto mayoritariamente por edificios protegidos, o fuese colindante 
con edificios con esta normativa, se definirá el color en coherencia formal con los colores de los 
mismos. 
 
6. En caso de que se realicen recercados de huecos en enfoscado, podrán tratarse en diferente tonalidad 
que la de los paramentos. 
 
7. El Ayuntamiento podrá establecer una Carta de Colores para la definición de los mismos. 
 
8. En cualquier caso, se presentará Plano de fachada en color, representando asimismo el solar [sic; 
debería decir "color" ] de edificios colindantes o tramo de calle. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.8 Acabados en enfoscado y pintura, o revocos) 

 
 
- Huecos: para determinados elementos vinculados a los vanos de fachada se indica el tipo de 
materiales (acabados) a utilizar: 

 
1. Huecos de balcones sin voladizo. [...] 
 
Podrán incorporar un antepecho acristalado fijo, hasta altura no superior a 1 metro, como elemento de 
protección, realizándose en vidrio de seguridad. 
 
3. Balcones con voladizo. [...] 
 
Se admiten las siguientes soluciones para la formación del voladizo: 
 
a) Con elementos de piedra, hormigón u otros, mediante molduración cuyo espesor irá disminuyendo 
desde su arranque, ... 
b) Mediante bastidores de perfiles metálicos, ... 
 
5. Galerías en última planta. 
 
En caso de edificios existentes en los que se autorice incremento de altura, o en edificios de nueva 
construcción en que la distribución lo justifique, podrá resolverse la última planta con cerramientos 
predominantemente acristalados, interpretando las soluciones utilizadas tradicionalmente en el casco de 
Oviedo para las adiciones de una planta en edificios antiguos. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.9 Características de los huecos en fachadas) 

 
 
- Acabados de las plantas bajas: los zócalos pueden ser de diversos materiales: chapados de 
piedra, enfoscados pintados, hormigón visto o azulejo (si la fachada también lo es). En todo 
caso, el color deberán ser distinto al de la fachada. 
 Los paramentos situados sobre el zócalo serán del mismo color que los del resto de la 
fachada, salvo determinados casos en los que recibirán el mismo tratamiento que el zócalo. 

 
3. Acabados  de fachada. 
 
a) Zócalos: 
 
La planta baja podrá componerse con un zócalo, con una altura mínima de 90 cms. con los siguientes 
materiales: 
 
- Sillería o placas de piedra caliza, arenisca o dolomía ocre de espesor superior a 5 cms. no 
admitiéndose granito, pizarra ni otras piezas no tradicionales en la edificación ovetense. 
- Enfoscado, liso o con llagueados y despieces, en color diferente al de la fachada. 



PARTE II. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN Y ESTUDIO  
DEL COLOR Y LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS_________________________________________________  
 
 

 442

- Hormigón visto. 
- En plaqueta de azulejo, cuando la fachada sea de este mismo material, debiendo diferenciarse el color. 
 
Los acabados de paramentos de planta baja, superiores al zócalo serán idénticos en material y color a los 
de fachada de planta superiores. 
 
b) Tratamientos unitarios de acabados de planta baja: 
 
Los muros de cerramiento de planta baja podrán tratarse asimismo de forma unitaria, con un acabado 
homogéneo hasta la imposta de forjado de piso de planta primera, admitiéndose los mismos acabados 
señalados para los zócalos. Se admite tratamiento unitario de acabados de plantas baja y primera, en el 
supuesto señalado en el apartado 2. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.10 Características de la composición y acabados en plantas 
bajas) 

 
 
- Carpintería: Se realizarán en diversos materiales (madera, PVC, metal) que deberán estar 
pintados (esmaltados, lacados). Se admiten colores que armonicen con los de fachada, 
siempre que se diferencien de los tonos propios de la madera y no sean colores primarios: 
 

2. Materiales  y acabados. 
Las carpinterías podrán realizarse con los siguientes materiales y acabados: 
a) en madera pintada. 
b) en P.V.C. 
c) en perfiles metálicos lacados o esmaltados. 
 
Se prohíben explícitamente la madera vista, así como las carpinterías de aluminio anodizado, tanto en su 
color natural como en tonos bronceados. 
 
3. Se recomienda la utilización de fraileros o contraventanas interiores de madera o chapa en huecos de 
balcones o ventanas con carpinterías a haces de fachada. 
 
4. Persianas. 
 
En balcones con voladizo, con carpintería remetida, se recomienda la utilización de fraileros o 
contraventanas exteriores, o de persianas de "librillo", en madera pintada o en chapa esmaltada. 
 
Se autorizan persianas enrollables de materiales plásticos, en tonos claros y acabados mates. 
 
5. Colores. 
 
Se admite cualquier color que armonice con el de los paramentos de fachada, excluyéndose tonos 
cercanos a los colores de la madera. Se recomienda no utilizar colores básicos puros. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.11 Carpintería exterior de huecos de fachada) 

 
 
- Miradores: podrán imitar modelos tradicionales, interpretarlos o seguir un diseño 
contemporáneo, siempre que se integre en el entorno. Los materiales de acabado serán los 
mismos que los de la carpintería usada en los vanos de la fachada: 
 

3. Diseño. 
 
Podrán realizarse con cualquiera de los tres criterios siguientes: 
 
a) Interpretando las soluciones tradicionales, con criterios de simplificación constructiva. 
b) Con soluciones formales y estéticas contemporáneas, integradas en el entorno. 
 
La carpintería será del mismo material que el utilizado en huecos de fachada. 
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Se admitirán soluciones de repetición mimética de miradores tradicionales de madera, cuando el  
conjunto de la composición de fachada se defina con criterios estrictamente historicistas. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.12 Miradores) 

 
 
- Galería: Además del acristalamiento, el acabado de los antepechos será de madera o metal 
esmaltado. 

 
Se entiende por galería el corredor que se comunica con varias piezas de vivienda, cerrado al exterior 
con superficies acristaladas y antepecho continuo, utilizado normalmente en Oviedo en fachadas 
secundarias. [...] 
 
La superficie acristalada supondrá al menos el 60% de la superficie de cerramiento de la galería. 
 
Los acabados exteriores del antepecho podrán realizarse mediante entablillado de madera pintada, 
mimético de las soluciones tradicionales. 
 
La carpintería se realizará con madera y, en general, con despieces de pequeñas dimensiones y 
elementos de secciones reducidas. 
 
Se autorizan asimismo diseños basados en una interpretación analógica de las soluciones tradicionales, 
realizados en madera o elementos metálicos esmaltados. [...] 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.13 Galería) 

 
 
- Enmarcados y elementos decorativos: Enmarcados, impostas y cadenas de esquina podrán 
ser pétreos, de hormigón visto o enfoscado. Los dinteles, podrán ser, además, metálicos. 
 

1. Recercados. 
 
Los huecos de balcones u otros huecos singulares podrán recercarse definiendo jambas y dintel. 
 
En ese caso los recercados podrán realizarse con elementos de piedra caliza, en hormigón visto, 
mediante enfoscado, u otras soluciones. [...] 
 
Su diseño podrá ser mimético o interpretativo de las soluciones tradicionales, o podrá adoptar 
soluciones formales contemporáneas, contextuales pero sin referencia inmediata a dichas soluciones. 
 
2. Impostas. 
 
Podrán definirse impostas, con los mismos criterios expuestos para los recercados. 
 
 
3. Cadenas laterales o de esquina. 
 
Podrán utilizarse cadenas laterales enmarcando la fachada respecto a los edificios medianeros... y 
podrán realizarse con cualquiera de los criterios antes expuestos. 
 
 
4. Dinteles. 
 
Podrán utilizarse dinteles de huecos de balcones o ventanas, o de huecos de plantas bajas, formados por 
perfiles metálicos vistos, piezas de piedra u hormigón visto. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.15 Recercados de huecos, impostas y cadenas) 
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- Cerrajería: los antepechos de los balcones podrán ser de diferentes materiales: madera (en 
forma de balaustres), metales (en barrotes verticales o calados), vidrio de seguridad, etc. El 
diseño de estos elementos no deberá imitar los modelos tradicionales, pero sí interpretarlos. 
 

Los huecos de balcones sin voladizo incorporarán elementos de protección frente a caídas,  mediante 
balaustres en madera, o metálicos en tubo, perfiles o pletinas esmaltadas, o chapas metálicas caladas, o 
metal "deployé" o similares, luna de vidrio de seguridad y otras. Se colocarán entre caras interiores de 
las jambas, sin sobresalir respecto al plano de fachada. 
 
En los balcones con voladizo se realizarán balaustres, compuestos predominantemente por elementos 
metálicos verticales. 
 
El diseño de los elementos de cerrajería podrá interpretar los esquemas tradicionales o aplicar 
soluciones formales actuales, con criterios de integración en el entorno. Se rechazarán soluciones 
imitativas de los balaustres de forja tradicionales, o con elementos ornamentales de pletina, imitativos 
de soluciones decorativas históricas. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.16 Cerrajería) 
 
 
 

- Elementos de coronación: En general, aleros y cornisas seguirán diseños actuales, 
interpretando los modelos tradicionales. Los aleros se harán, principalmente de metal; en 
aquellos casos en los que se imiten aleros tradicionales, podrán realizarse mediante 
modillones de madera. Las cornisas serán de piedra u hormigón. 

 
Las  fachadas deberán rematarse con aleros o cornisas, salvo casos excepcionales, justificados por el 
diseño general de fachada. 
 
La adopción de la solución constructiva y su definición formal será acorde con la configuración del 
edificio, la composición general de fachada y las características del entorno, ajustándose a los siguientes 
criterios: 
 
1. Aleros. 
 
Los  aleros se definirán con soluciones de diseño actual, basadas en la interpretación de los aleros 
tradicionales, utilizando perfiles y elementos metálicos. 
 
En casos excepcionales podrán autorizarse aleros formados por canecillos de madera, miméticos de los 
aleros tradicionales. 
 
En cualquier caso, se realizarán con veracidad constructiva, utilizando los elementos de madera 
separados o perfiles con función sustentante. [...] 
 
2. Cornisa. 
 
Las cornisas interpretarán con criterios de diseño actual las soluciones predominantes en las edificación 
histórica ovetense. 
 
Podrán realizarse en piedra u hormigón. [...] 
 
En casos especiales podrán autorizarse cornisas con proporciones y molduración mimética de las 
empleadas en la edificación histórica. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2, 6.3.17 Elementos de coronación de fachadas: aleros, cornisas y 
petos) 
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En la "Sección 3ª" se definen los materiales de acabado de las cubiertas. En general se 
utilizará la teja cerámica árabe, pudiendo emplearse también la teja romana. Otros materiales 
metálicos se admiten si las fachadas siguen diseños contemporáneos. 
 

Con carácter general, se empleará teja cerámica curva, admitiéndose asimismo teja cerámica plana o 
romana. 
 
Cuando la composición y diseño general de la fachada responda a criterios formales actuales, podrán 
utilizarse otros materiales, como chapas metálicas lacadas, cobre o zinc. 
 
Se prohíbe la pizarra, el fibrocemento, las tejas de cemento, y los recubrimientos bituminosos continuos 
o compuestos por piezas. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 3. Características de las cubiertas y elementos en las mismas, 
6.3.19 Materiales) 
 
 
La "Sección 4ª" atiende a los acabados de las portadas de locales comerciales y otros 

elementos añadidos:  
 

- Portadas de locales comerciales: los revestimientos de estas portadas no deberán ocultar los 
acabados de la planta baja, que deberán, en todo caso, ir del mismo color que los del resto de 
la fachada. 

 
Las portadas de locales comerciales no podrán ocultar con ningún revestimiento los acabados de los 
muros o machones del edificio, ni los zócalos. En caso de que la planta baja incluya un zócalo, los 
paramentos superiores a éste se pintarán en el mismo color que los de conjunto de fachada del edificio, 
en caso de que éste tenga ese acabado. [...] 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 4. Portadas de locales comerciales, muestras y rótulos, 6.3.24 
Portadas y escaparates de locales) 

 
 
- Toldos: Serán de lona, en su color natural o gris u ocre claros. 

 
Los toldos móviles... Será de lona en su color natural o en gris claro u ocre claro. Se prohíben 
explícitamente otros colores. [...] 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 4, 6.3.25 Toldos) 

 
 
- Carpintería de los locales: Con las mismas características y materiales de acabado que la  
carpintería de la fachada. 

 
La carpintería exterior será idéntica a la empleada en fachada del edificio. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 4, 6.3.26 Carpintería exterior de locales) 

 
 
- Elementos publicitarios: los materiales de acabado admitidos para los rótulos y placas serán, 
preferentemente metales esmaltados, vidrio o piedra, prohibiéndose los plásticos y 
determinados metales (acero inoxidable, aluminio visto). 
En casos específicos se pueden admitir rótulos luminosos. 
 

 
Se autorizan los siguientes tipos de rótulos de locales comerciales en planta baja: 
 
a) En una franja encajada bajo el dintel del hueco de la fachada, remetida respecto a la cara exterior del 
recercado o del muro. [...] 
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Podrá ejecutarse en chapa metálica esmaltada o lacada, vidrio, piedra u otros materiales acordes con el 
edifico y el entorno inmediato, prohibiéndose explícitamente los materiales plásticos y el acero 
inoxidable, aluminio visto, y acabados metalizados brillantes. 
 
El rótulo con la denominación del establecimiento, actividad u otros aspectos se inscribirá en esta 
franja, pudiendo ejecutarse mediante letras en relieve de bronce o latón, grabadas o pintadas sobre 
vidrio, formadas en pletina, grabadas en bajo relieve, u otras soluciones acordes con el entorno. 
 
En casos particulares, podrán admitirse rótulos de neón, siempre que alcancen adecuada calidad de 
diseño, ... 
 
b) En placas adosadas a muros de fachada. [...] 
 
Las placas podrán ser de metacrilato o de vidrio transparente, translúcido u opaco, tanto liso como 
grabado; de chapa metálica esmaltada o lacada; de piedra; de bronce, latón u otros materiales acordes. 
Se prohíben explícitamente otros materiales plásticos, el acero inoxidable, aluminio visto y otros 
acabados metalizados brillantes. 
 
El rótulo con la denominación del establecimiento se ejecutará con los criterios señalados en el apartado 
anterior. 
 
Podrán autorizarse asimismo en casos especiales los rótulos o grafismos en neón sobre muros, siempre 
que tengan una adecuada calidad de diseño. 
(NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 4, 6.3.27 Rótulos) 
 
 
 

II.3.4. ISLAS BALEARES 
 
 
PALMA DE MALLORCA  
 
 
� Plan General de Ordenación Urbana (1998) 

(Aprobación: por el Consell Insular el 23 de diciembre de 1998. Publicación en el Boletín 
Oficial de las Islas Baleares de 2 de febrero de 1999) 

 
 

Del Plan General de Ordenación Urbana60 de Palma de Mallorca, hemos consultado 
el texto correspondiente a la "Normativa municipal sobre el Centro Histórico". En ella, 
artículo 388, se establecen las condiciones correspondientes a los materiales y técnicas de 
acabado. 

Con carácter general se recomiendan los acabados tradicionales, sobre todo para 
edificios catalogados y protegidos:  
 
- Los fondos de fachadas (y medianerías) serán, preferentemente, tratados con revocos o 
enlucidos, en lugar de la pintura. El ocre se considera el color básico, admitiéndose también el 
blanco, siempre que no haya dos fachadas contiguas de ese color. 
Si el acabado original fuera de fábrica vista deberá conservarse o recuperarse. 
 

                                                           
60 Copia de la "Normativa municipal sobre el Centro Histórico" del Plan General remitida por fax por la Oficina 
Técnica de Información Urbanística, el 28 de septiembre de 1998.  
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- Los enmarcados de vanos e impostas serán de colores distintos a los de los paramentos. 
 
- Los zócalos serán chapados en piedra. 
 
- La carpintería será de madera, pintada o barnizada: 
 

1. Se recomienda, en general, el empleo de los materiales de acabado y soluciones constructivas 
características de las tipologías tradicionales, especialmente en edificios catalogados y de protección 
ambiental, así como también en la nueva construcción, aunque en ésta última no suponga 
necesariamente una repetición exacta de aquellas soluciones. [...] 

 
 2. Espacios comunes. 

En el caso de obras en edificios existentes que constaran de zaguán y patio de acceso, se utilizarán los 
materiales de acabado siguientes: [...] 
 
- Acabado de paredes: enfoscado, enlucido, pintado (o encalado) o marés visto. 

 - Carpintería: de madera pintada, barnizada o impregnada de resinas sintéticas.  
 

3. Revestimientos exteriores. 
 
Las fachadas y medianeras se terminarán revocadas y enlucidas, no se recomienda el pintado. El color 
básico será el ocre, de acuerdo con los tonos dominantes en la calle. Se admitirá el blanco, pero nunca 
en dos edificios contiguos. 
Se admiten las franjas remarcando forjados o recercando ventanas, color o tono distinto al utilizado en 
el Plano de fachada. 
Podrá existir un zócalo aplacado de piedra caliza o marés en Planta Baja de altura máxima de un metro 
cincuenta centímetros (1,50 cm.). 
En los edificios que no se sustituyan y aparezca obra vista, ésta deberá mantenerse y/o recuperarse. 

 Los huecos se resolverán con carpintería de madera. 
(388. Materiales) 

 
 
 
II.3.5. ISLAS CANARIAS 
 
 
SANTA CRUZ DE TENERIFE  
 
 
� Plan General de Ordenación Urbana (1992)  

(Aprobación definitiva: el 7 de enero de 1992 por la Consejería de Política Territorial del 
Gobierno Canario, tomando conocimiento de ello el Ayuntamiento el 13 de marzo de 
1992. Publicación en el Boletín Oficial de Canarias se inicia el 30 de marzo y finaliza el 
20 de agosto de 1992). 

 
 
 El capítulo 2 consultado del Plan General de Ordenación Urbana (1992)61 establece 
las condiciones para la "protección del patrimonio arquitectónico y monumental", indicándose 
el tipo de obras permitidas para los diferentes niveles de protección de los edificios. 

                                                           
61 Documentación enviada por D. Jorge Gorostiza, Arquitecto, Servicio de Urbanismo, Excmo Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Tenerife, el 31 de octubre de 1998, vía postal. 
Remite fotocopia del "Capítulo 2. Protección del Patrimonio Arquitectónico y Monumental", del Plan General 
de Ordenación Urbana.  
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En el "Artículo 8.2.1. Ámbito de Protección", se indican los edificios protegidos por 
esta normativa, que corresponden a aquellos incluidos en el catálogo de Edificios Protegidos y 
los edificios singulares de las zonas rurales.  
 En el artículo 8.2.4. se definen los tipos de intervenciones admitidas para los edificios 
protegidos: restauración, conservación, consolidación, acondicionamiento y reestructuración. 
En todas ellas se prescribe el mantenimiento de las características exteriores de los edificios, 
conservando los elementos y materiales originales o adecuando los nuevos a aquellos, aunque 
no se hace mención específica a los acabados: 
  

a) En obras de restauración los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a 
los que presenta el edificio, o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor 
interés. Habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores de utilización del edificio 
que sea congruente con la calidad y uso del edificio. 

  
b) Las obras de conservación no podrán alterar los elementos de diseño del edificio. 

 
c) Las obras de consolidación deberán adecuar los elementos y materiales empleados a los que presente 
el edificio, o presentase antes de sufrir modificaciones menores. 

 
 d) Las obras de acondicionamiento deberán mantener el aspecto exterior del edificio. 
 

e) Las obras de reestructuración no podrán modificar la fachada, conservarán su composición y se 
adecuarán a los materiales originarios.  
(Sección Primera: Normas de protección, Artículo 8.2.4. Condiciones de los tipos de obra) 
 
 
Se definen cinco niveles de protección de los edificios, para cada uno de los cuales se 

admiten algunos de los tipos de obras mencionados. La conservación íntegra de la fachada (y 
se entiende que sus acabados, aunque no se indique específicamente) se prescribe para los 
cuatro primeros niveles. Para el quinto, en el que se admite la sustitución del edificio, se 
recomienda el uso de materiales adecuados: 

 
1. Se definen cinco (5) niveles atendiendo al objeto de la protección y al tipo de obras que, 
consecuentemente, pueden admitirse en cada caso. [...] 

 
2. En los niveles 1 al 4, ambos inclusive, se considera que la fachada tiene un valor urbano fundamental, 
por lo que además de las cualidades específicas que definen cada nivel, las fachadas se protegen 
íntegramente. [...] 
(Capítulo 2.- Protección del patrimonio arquitectónico y monumental, Artículo 8.2.2. Niveles de 
Protección) 
 
 
Las obras permitidas para cada nivel son:  

 
Nivel 1: 
 
Representa el nivel de protección máximo, que responde a la concepción tradicional de protección 
ambiental. 
 
Se aplica a aquellos edificios cuya pérdida o alteración de sus características produciría un daño 
irreparable sobre alguno de los valores que representa. 
 
En edificios de este nivel de protección son admisibles los siguientes tipos de obra, tanto si afectan a la 
totalidad como a parte del edificio: 
 
a) Obras de restauración. 
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b) Obras de conservación. 
c) Obras de consolidación.  

 d) Obras de acondicionamiento menor. 
e) Obras exteriores de reforma menor, que no supongan alteraciones del cerramiento de fachada. 
f) Obras de demolición, cuando se trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original o 
ligados a la ejecución de obras permitidas. 
g) Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación que 
interese recuperar, se acredite debidamente su preexistencia y la reconstrucción no redunde en perjuicio 
de la estética del edifico. 
(Capítulo 2. Artículo 8.2.5. Nivel 1. Obras permitidas) 
 
 
Nivel 2: 

  
En este nivel se incluyen edificios públicos y de carácter residencial privado en los que lo tipológico y 
constructivo tienen un valor principal, por lo que se protegen los caracteres esenciales de la distribución. 
[...] 
 
Se admiten las obras indicadas en el artículo 8.2.5., aparte de las de acondicionamiento general... No se 
permite la apertura de nuevos huecos al espacio exterior ni modificación de los existentes. 

 
 En este nivel se prohíben las obras de reestructuración. 

(Capítulo 2, Artículo 8.2.6. Nivel 2. Obras permitidas) 
 
 
Nivel 3: 

 
En este nivel se incluyen los edificios en los que la fachada y su escala urbana son los elementos de 
mayor interés, ..., por lo que se protege íntegramente la fachada y el volumen del edificio. 

 
Las obras permitidas serán las indicadas en el artículo 8.2.6., además de las de reestructuración total. 

  
De plantearse la reestructuración total y por lo tanto el vaciado del edificio, éste sólo será posible en la 
medida que el proyecto de obra nueva se plantee de manera coherente con la estructura funcional y 
forma de la fachada. 
... en ningún caso, podrá justificarse la desaparición de la fachada original argumentando la 
imposibilidad de compatibilizar la reestructuración total con el mantenimiento de la fachada. [...] 

 (Capítulo 2,  Artículo 8.2.7. Nivel 3. Obras permitidas) 
 
 
Nivel 4: 

 
En este nivel se incluyen edificios de características similares a los del nivel 3 anterior, en los que por su 
específica situación urbana, se les permite un aumento de volumen (remonta y/o ampliación) que vendrá 
definido en la normativa de aplicación al edificio, manteniéndose la fachada original. [...] 

 
Se admiten las obras indicadas en los artículos 8.2.5., 8.2.6. y 8.2.7., además de obras de nueva 
edificación en las condiciones particulares que se establecen para cada caso. 
(Capítulo 2, Artículo 8.2.8. Nivel 4. Obras permitidas) 
 
 
Nivel 5:  
 
Este nivel protege las características morfológicas del entorno, admitiendo la sustitución edificatoria 
pero sometida a precisas normas compositivas y formales, debiendo en todo caso conservar la 
composición de la fachada y adecuando los materiales a los valores que se protegen. [...] (Capítulo 
2, Artículo 8.2.9. Nivel 5. Obras permitidas) 
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 Las disposiciones que de modo más específico establecen algunas medidas para los acabados exteriores 
son las contenidas en el artículo 8.2.12., para el "tratamiento de las plantas bajas".  

 
 
Entre ellas, las que permiten restituir elementos de fachada originales  (también 

acabados) que hayan sido muy alterados.  
También se regula la publicidad exterior, aunque no se den indicaciones sobre los 

tipos de acabado: 
 

En los niveles 1 al 4, ambos incluidos, las obras en las plantas bajas de los edificios se someterán a las 
siguientes determinaciones: [...] 
 
3. Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido alteraciones 
sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se podrá exigir la restitución de la parte en 
que se actúe, a su estado original. 
 
4. En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los huecos 
de planta baja, ... También podrán admitirse... soluciones en tubo de neón o letras sueltas de tipo 
clásico, siempre que su colocación no suponga peligro para la integridad de la fachada, ni oculte 
elementos ornamentales o dificulte la contemplación del conjunto ni sean agresivas para el ambiente o 
claramente inconvenientes con las características r artísticas del inmueble. [...] 
 (Capítulo 2, Artículo 8.2.12. Tratamiento de las plantas bajas) 

 
 
 
II.3.6. CANTABRIA 
 
 
SANTANDER 
 
 
� Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (1997) 

(Aprobación definitiva: por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y 
Urbanismo de la Diputación Regional de Cantabria de 17 de Abril de 1.997. Publicación: 
B.O.C., nº 79 y Especial nº 3, de 21 de abril de 1997) 

 
  

La Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (1997)62 establece 
en su "Título 3. Definiciones generales de las obras y la edificación" los tipos de obras 
admitidos en los edificios, que implican diferentes tipos de intervención en las fachadas 
exteriores.  

Estas obras se clasifican, según su "naturaleza", en: "Restauración", "Conservación", 
"Consolidación", "Acondicionamiento", "Reforma estructural", "Obras exteriores", "Obras de 
ampliación", "Obras de demolición" y "Obras de nueva planta": 
 

1. En función de su naturaleza se consideran los siguientes tipos de obras  

                                                           
62 Se solicitó copia, mediante fax, de dicha documentación urbanística a D. Manuel Hernández Pelayo, arquitecto 
municipal, del Servicio de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Santander, con fecha: 5 de octubre de 1998. 
No se ha obtenido respuesta. 
A finales de 2002 hemos consultado la versión digital del Plan Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander (1997) en la página web del Ayuntamiento de Santander: http://www.ayto-santander.es 
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a) Restauración: restitución de un edificio existente, o de parte del mismo, a sus condiciones o estado 
original, comprendiendo incluso obras de consolidación, demolición parcial, o acondicionamiento  
b) Conservación: mantenimiento del edificio, o partes del mismo, en correctas condiciones de 
salubridad y ornato, sin alterar su estructura y distribución.  
c) Consolidación: afianzamiento, refuerzo o eventual sustitución parcial de elementos dañados para 
asegurar la estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con posibles 
alteraciones menores de su estructura y distribución.  
d) Acondicionamiento: mejora o adecuación al uso a que se vayan a destinar, de los espacios o 
instalaciones de la edificación mediante la introducción, sustitución o modernización de servicios, 
instalaciones, o elementos constructivos, o mediante la redistribución de espacios interiores, pero sin 
afectar la posición preexistente de: fachadas interiores o exteriores; patios, o espacios y elementos 
comunes de acceso y circulación vertical y estructura y cubierta del inmueble.  
e) Reforma estructural: sustitución parcial o total de los elementos portantes de un edificio con 
variación de su diseño estructural.  
f) Obras exteriores: afectan puntualmente y de forma limitada, la configuración o aspecto exterior del 
edificio o local, sin alterar su volumetría ni morfología general.  
g) Obras de ampliación: aumento de la superficie edificada existente y/o del sólido capaz, bien por 
incremento en altura, bien por nueva ocupación de parcela, bien por ejecución de entreplantas y/o 
aprovechamientos bajo cubierta permitidos.  
h) Obras de demolición: desaparición total o parcial de edificación existente.  
i) Obras de nueva planta: nueva construcción total o parcial de edificios sobre suelo vacante o mediante 
sustitución de edificación existente.  
(TITULO 3. DEFINICIONES GENERALES DE LAS OBRAS Y LA EDIFICACION, Capítulo 2. 
Obras e intervenciones en los edificios, Art. 3.2.3. Naturaleza de las obras) 

 
 

Según su "objeto", las intervenciones se clasifican en: "Ordinarias", "Sustitución", 
"Reconstrucción", "Reparación", "Reestructuración" y "Rehabilitación":  
 

1. En función de su objeto se consideran los siguientes tipos de obras  
a) Ordinarias: desarrollan las facultades urbanísticas sin más referencia que las Normas aplicables.  
b) Sustitución: obras que, tras la demolición o desaparición de edificación preexistente, utiliza sus 
parámetros de altura, forma de ocupación, número de plantas y volumetría como referente para sus 
condiciones de edificación.  
c) Reconstrucción: obras que, tras la demolición o desaparición de la edificación preexistente, reproduce 
fielmente las condiciones morfológicas exteriores e interiores de los espacios comunes y/o públicos de 
la misma.  
d) Reparación: el conjunto de obras de restauración, conservación y/o consolidación necesarias para 
restituir las condiciones de funcionalidad, estabilidad, higiene u ornato que hubieran sido dañadas por 
falta de mantenimiento o por otras causas.  
e) Reestructuración: conjunto de obras de restauración, conservación, acondicionamiento y reforma 
estructural que se realizan en un edificio para adecuar su contenido a nuevos usos y/o exigencias de 
estabilidad, salubridad, habitabilidad y ornato, pudiendo afectar a la estructura del edificio, a sus 
elementos comunes de acceso y circulación vertical, a la disposición de patios, pueden llegar a la total 
demolición interior pero en ningún caso variar la morfología exterior y los elementos constructivos 
exteriores. Podrán incrementar la superficie edificada del inmueble mediante la construcción de 
entreplantas, siempre que se cumplan las condiciones generales de edificabilidad, uso y edificación y 
haya una correcta adecuación de alturas de forjado y tabicación con los huecos correspondientes a la 
envolvente exterior que se mantiene.  
f) Rehabilitación: conjunto de obras de restauración, conservación, acondicionamiento y consolidación 
que sean precisas para que la edificación recupere su significación arquitectónica con niveles adecuados 
de estabilidad, salubridad, habitabilidad y ornato, respetando y poniendo en valor las características, 
significados y elementos arquitectónicos que la configuran, sin implicar reforma estructural, y en todo 
caso, sin variar la estructura, los elementos comunes de acceso y circulación vertical, la disposición de 
los patios, y la morfología exterior y elementos constructivos exteriores. [...] 
(TITULO 3. DEFINICIONES GENERALES DE LAS OBRAS Y LA EDIFICACION, Capítulo 2. 
Obras e intervenciones en los edificios, Art. 3.2.4 Objeto de las obras) 
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Los tipos de actuaciones mencionados se aplican a los edificios protegidos, en función 
de su nivel de protección, tal como se indica en el "Capitulo 3", artículos 6.3.4. a 6.3.7.  
 
 En el "Capítulo 5" del "Título 4. Condiciones generales de la edificación",  se 
establecen las "Condiciones estéticas" admitidas para nuevos edificios o modificaciones en 
los edificios existentes.  

 
Así, se prescribe que las características exteriores de los nuevos edificios o 

construcciones deben integrarse en el ambiente en que se encuentren, y armonizar con el 
paisaje. Asimismo se dispone que los planes especiales que se redacten (de reforma interior o 
protección) contengan medidas específicas relativas a las condiciones estéticas de los 
diferentes elementos arquitectónicos de fachada: 
 

1. Los edificios de nueva construcción, las modificaciones de fachadas de edificación existente y las 
obras en locales de planta baja deberán tener en cuenta el ambiente en que encuentren y el efecto de su 
imagen sobre el paisaje, el espacio público y/o la edificación preexistente.  

 
2. No se otorgará licencia para obras o instalaciones en fachada que desvirtúen o empeoren el aspecto 
exterior del edificio, sean estéticamente inadecuadas al entorno o causen impacto negativo en el paisaje.  

 
3. Los planes especiales de reforma interior, o los redactados para conjunto histórico artístico, podrán 
exigir la demolición de obras o instalaciones existentes en que concurran circunstancias de inadecuación 
al edificio o al ambiente, demolición que irá vinculada a la restitución del inmueble a su estado original. 
También podrán establecer condiciones estéticas pormenorizadas aplicables a cualquier elemento 
constitutivo de la apariencia o imagen arquitectónica de los edificios, viario o espacios libres. [...] 
(TITULO 4. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN, Capítulo 5. Condiciones 
estéticas, Art. 4.5.1. Adecuación de las construcciones al ambiente)  

 
 
 Para las fachadas, se prescriben técnicas y materiales de acabado que posean 
condiciones técnicas adecuadas y garanticen la calidad de la imagen urbana, aunque no se 
indican tipos. Para las medianerías permanentes sí se indica el uso revestimientos cerámicos o 
pintados que se adecúen estéticamente a la imagen del edificio: 
 

2. Todas las fachadas se construirán con materiales, técnicas constructivas, composición arquitectónica 
y calidades que hagan posible un buen ambiente urbano, una buena conservación y no ofrezcan riesgo 
de desprendimiento. Todas las fachadas, incluidas las de fachadas traseras, patios de manzana y demás 
patios, se tratarán con la misma dignidad que si fueran visibles desde la vía pública.  

 
3. Las medianerías que, en virtud de las determinaciones de planeamiento, queden permanentemente al 
descubierto tendrán tratamiento de fachadas, pudiendo recubrirse con murales cerámicos o pintados que 
se integren en la imagen del edificio. Las medianerías que queden temporalmente al descubierto se 
recubrirán con materiales que garanticen el aislamiento del edificio, y tengan una apariencia digna.  

 
4. Si el lienzo medianero de edificación, propia o colindante, queda visto como consecuencia de una 
obra de nueva planta o reestructuración total, la licencia que ampare la obra deberá incluir el tratamiento 
de la medianería. Si la Normativa aplicable lo permite, la nueva edificación podrá retirarse de la 
medianería una distancia suficiente como para que el lienzo medianero pueda considerarse fachada, 
permitiendo en él la apertura de huecos. [...] 

 
6. El Ayuntamiento podrá imponer el adecentamiento de las medianerías permanentes visibles desde 
espacios públicos, a cuyo efecto podrá imponer los materiales y soluciones más acordes con la escena 
urbana y características del lugar. [...] 
(TITULO 4, Capítulo 5, Art. 4.5.2. Tratamiento de fachadas)  
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El tipo de acabado para las cubiertas no se prescribe específicamente, aunque sí se 
dispone que los proyectos deben indicar los materiales y color a utilizar: 
 

1. Las cubiertas se trataran con materiales que, además de garantizar condiciones adecuadas de 
estanqueidad y conservación, ofrezcan una apariencia digna desde el viario, espacios públicos y/o 
edificación colindante.  

 
2. El tratamiento, material y color de cubiertas deberá señalarse expresamente en los proyectos precisos 
para petición de licencia.  

 
3. Las reparaciones parciales o intervenciones puntuales en cubierta respetarán los materiales 
preexistentes de la cubierta que se repara o modifica.  

 
4. No se autorizará el uso de placas de fibrocemento lisas u onduladas en cubiertas visibles en 
edificación de uso dominante residencial.  

 
5. En zonas de aplicación de la ordenanza de manzana alineada los faldones de cubierta deberán ser 
continuos, no admitiéndose cambios de pendiente ni discontinuidades verticales.  
(TITULO 4, Capítulo 5, Art. 4.5.4. Tratamiento de las cubiertas) 

 
 
 Los elementos añadidos, como instalaciones, deben quedar ocultos, para no degradar 
el aspecto exterior de los edificios o la imagen urbana: 
 

1. Todas las instalaciones de los edificios deberán disponerse de modo que no sean visibles desde vías o 
espacios libres de uso público, con la salvedad de aquellas que se implanten en edificaciones destinadas 
a infraestructuras básicas.  
(TITULO 4, Capítulo 5, Art. 4.5.5. Instalaciones) 

 
  

La instalación de rótulos publicitarios está igualmente regulada, estableciéndose 
determinadas condiciones de ubicación o prohibiciones (por ejemplo en edificios catalogados, 
o en cubierta) pero no de acabado o cromáticas. Sólo se establece que el Ayuntamiento debe 
controlar las cualidades formales, cromáticas y luminosas de los elementos publicitarios: 
 

7. El Ayuntamiento podrá denegar la instalación de aquellos elementos publicitarios que por su 
contenido, forma, color o luminosidad pueda causar molestias al vecindario.  

 
8. Los elementos de publicidad exterior disconformes con lo estipulado en este artículo quedarán fuera 
de ordenanza. El Excelentísimo Ayuntamiento podrá iniciar expedientes individualizados para suprimir 
ésta condición.  
(TITULO 4, Capítulo 5, Art. 4.5.6. Publicidad exterior)  

 
 
 

Para los acabados de los nuevos cerramientos (cercas, tapias) se utilizará un 
basamento macizo de obra (sillería, mampostería, hormigón trabado a la bujarda o el mismo 
material de la fachada) rematado por una protección diáfana (balaustras o verja metálica). Los 
existentes se conservarán: 
 

2. Los nuevos cierres que se proyecten estarán constituidos por un zócalo de sillería, mampostería, 
hormigón abujardado o mismo material que constituya la fachada del edificio, con una altura máxima 
de 1,00 m. medida sobre la rasante de la vía pública o del terreno colindante según su ubicación, 
completado en su caso mediante protecciones diáfanas tipo balaustrada o cerrajería estéticamente 
acordes, hasta una altura máxima total de 1,50 metros. Sobre ésta altura y tras el cierre podrán realizarse 
libremente plantaciones vegetales de cualquier tipo.  
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3. Con independencia de lo expuesto en el punto anterior, los cierres artísticos existentes en la 
actualidad se mantendrán y consolidarán, conservándose en todo caso su diseño y traza, con las 
modificaciones que impongan la apertura de nuevos accesos para servicio de la finca. [...] 
(TITULO 4, Capítulo 5, Art. 4.5.8. Cerramientos) 

 
 

En el "Título 6" se enuncian las normas para la "protección del Patrimonio Cultural". 
Entre ellas, en el artículo 6.1.3. se indican algunas medidas generales sobre las condiciones 
estéticas de los edificios protegidos, como la prohibición de colocar instalaciones vistas 
(como cableado) que alteren la imagen exterior del edificio: 

 
2. Se prohíben toda clase de cables, postes y elementos sobrepuestos de cualquier tipo ajenos a los 
bienes inmuebles objeto de protección, excepto aquellos casos aislados en que el cumplimiento de esta 
norma implique a juicio de la administración competente un daño para el bien protegido. La 
administración podrá exigir a los propietarios del inmueble y a las empresas titulares de las redes 
afectadas la retirada, demolición y ocultamiento total o parcial de elementos e instalaciones 
sobrepuestos.  [...] 
(TITULO 6. PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL, Capitulo 1. Normas generales de 
protección, Art. 6.1.3. Adecuación a las condiciones estéticas ) 
 
 
En el mismo artículo se establecen condiciones referidas específicamente a los 

acabados. De este modo, se afirma que las características de los edificios de nueva planta o de 
las obras en edificios protegidos deberán adecuarse a las tradicionales, debiendo procurarse 
integrar en el entorno, entre otros aspectos, los materiales y colores de acabado: 

 
4. Las obras en los edificios protegidos, y las de nueva planta en las áreas de conservación ambiental, 
deberán responder en su diseño y composición a las características originales o de mayor interés del 
mismo o a las dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse respectivamente. A tal fin, se 
pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de cubierta, cornisas, posición de forjados, modos de 
implantación sobre el terreno, cierres de finca, ritmos y dimensiones de huecos y macizos, composición, 
materiales, colores y detalles constructivos, no admitiéndose soluciones que devalúen la categoría de los 
valores protegidos.  
(TITULO 6, Capitulo 1, Art. 6.1.3. Adecuación a las condiciones estéticas ) 

 
 
 Además de estas disposiciones mencionadas, de carácter general, se dictan otras 
medidas de protección específicas para los diferentes tipos de bienes catalogados: "Protección 
monumental", "Edificios catalogados", "Áreas de conservación ambiental" y "Espacios libres 
catalogados".63  
 
- Protección Monumental: para aquellos inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural. No 
se establecen condiciones de intervención, sino que se remite a la legislación específica: 

 
1. Las condiciones de intervención sobre los edificios sometidos a protección monumental y sus 
ámbitos se regirán por lo establecido en la legislación sectorial específica. 
(TITULO 6, Capitulo 2. Protección Monumental, Art. 6.2.2. Intervenciones)  
 
 
 

                                                           
63 Cfr. en el "Apéndice de Legislación Municipal", el TITULO 6. PROTECCION DEL PATRIMONIO 
CULTURAL, Capitulo 1. Normas generales de protección, Art. 6.1.6. Catálogo, del presente Plan General. 
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- Edificios Catalogados: aquellos que sin ser B.I.C. poseen especiales valores arquitectónicos, 
históricos, artísticos, etc. Para estos edificios se aprueban tres niveles de protección, para los 
que se indican el tipo de intervenciones admitidas, según los artículos "3.2.3. Naturaleza de 
las obras y 3.2.4. Objeto de las obras": 
 

1. Se establecen tres niveles de protección a efectos de conservación:  

a) Nivel 1: integral.  
b) Nivel 2: estructural.  
c) Nivel 3: ambiental. 

2. Nivel 1; conservación integral: protege los edificios en su totalidad, preservando sus características 
arquitectónicas, su forma y cuantía de ocupación del espacio, y todos los rasgos que contribuyen a 
singularizarlo como elemento integrante del patrimonio arquitectónico.  

 
3. Nivel 2; conservación estructural: protege las características del edificio en su presencia en el 
entorno, preservando los elementos arquitectónicos y estructuran-tes que definen su forma, y su modo 
de articulación con el espacio exterior.  

 
4. Nivel 3; conservación ambiental: protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones 
que pudieran atentar contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos protegidos, defendiendo la 
armónica integración entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos incluidos en los otros niveles.  
(TITULO 6, Capitulo 3. Edificios Catalogados, Art. 6.3.3. Niveles de protección) 

 
 
 En todos los niveles de protección se admiten obras restauración, conservación y 
consolidación, permitiéndose, además otras, dependiendo del nivel considerado.64  

Estas actuaciones afectan de modo más o menos directo a los acabados aunque, en 
general, no se detallan condiciones específicas al respecto. Sólo en el nivel 3 ("Protección 
ambiental") se hace referencia que, en el caso de ser necesaria la reconstrucción de las 
fachadas, deberán repetirse las características de la misma, incluyendo los materiales 
(también, se supone, que los de acabado): 

 
5. Las obras de sustitución sólo serán admisibles como reconstrucción que implicará cuando menos a 
las fachadas exteriores visibles desde la vía pública, reproduciendo todas sus características 
morfológicas, materiales y elementos de diseño (incluido espesor aparente de muros), sin perjuicio de 
las obras exteriores de reforma menor autorizadas en el punto 3 de este artículo. En todas las fachadas 
se mantendrá el número de plantas y la altura de cornisa preexistente.  [...] 
(TITULO 6, Capitulo 3, Art. 6.3.7. Obras admitidas en el nivel 3, ambiental) 

 
 
- Áreas de Conservación Ambiental: se establecen tres tipos de áreas de Conservación 

Ambiental ("Tradicional de Edificación Intensiva", "Tradicional de Edificación Aislada" y 
"Centro")65 que corresponden a otras tantas zonas de la ciudad con identidad propia. En 
ellas tampoco se dan indicaciones específicas sobre los tipos de acabado o características 
cromáticas exteriores de los edificios. Tan sólo para las construcciones de nueva planta en 
los dos tipos de edificación tradicional definidos se prescribe la conservación de los 
elementos de sillería existentes: 

 
1. En las actuaciones de nueva planta: [...] 

                                                           
64 Cfr. en el "Apéndice de Legislación Municipal": TITULO 6, Capitulo 3, Art. 6.3.5. Obras admitidas en el 
nivel 1, integral, Art. 6.3.6 Obras admitidas en el nivel 2, estructural,  Art. 6.3.7. Obras admitidas en el nivel 3, 
ambiental, del PGOU de Santander. 
 
65 Cfr. en el "Apéndice de Legislación Municipal": TITULO 6, Capitulo 4, Art. 6.4.1. Definición y ámbito.  
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d) Mantendrán íntegramente los elementos de sillería preexistentes y adecuarán la composición de 
fachada al orden y ritmo impuesto por las mismas. [...] (TITULO 6, Capitulo 4, Art. 6.4.2. 
Tradicional de edificación intensiva) 

 
 
 
II.3.7. CASTILLA-LA MANCHA 
 
 
TOLEDO 
 
 
� Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas  

(Aprobación definitiva: por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada 
el día 17 de septiembre de 1998, de la Modificación Puntual [sic] nº 1 del Plan Especial 
del Casco Histórico de Toledo. Publicación: en el D.O.C.M., núm. 52 de 6 de noviembre 
de 1998) 

 
 

En la conversación telefónica mantenida con técnicos del Área de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Toledo –con fecha de 5 de octubre de 1998- se nos informó de que se estaba 
llevando a cabo un estudio cromático -aún no acabado en ese momento- que se pretendía 
recoger, en forma de ordenanza específica sobre el color, incluida en el Plan Especial del 
Centro Histórico. 

Al documento al que hemos tenido acceso, y que comentamos, es las Ordenanzas del 
Plan Especial del Centro Histórico66.  

 
Tal como se indica en el artículo 1.1., el objetivo de la protección del Patrimonio 

Histórico de Toledo es la conservación de la estructura urbana y edificada, así como las 
cualidades ambientales: 
 

1º La conservación del Casco comporta el mantenimiento de su estructura urbana y arquitectónica, así 
como de las características generales de su ambiente (art. 21.3 LPHE). 

 
2º Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán 
realizarse las que permita el PECHT por contribuir a la mejora general del carácter del conjunto, ... 
(TÍTULO I. DISPOSICIONES  GENERALES PARA LA PROTECCIÓN  DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, Capítulo 1º. Situación de las parcelas y regímenes de protección, Artículo 1.1. Principios 
y objetivos de la protección) 

 
 

En función de los diferentes niveles de protección de la edificación, se establecen 
diversas "clases de obras" y "regímenes de intervención", que pueden implicar actuaciones en 
los acabados y características exteriores, aunque no se detallan:  
 
- Clases de obras: En edificios existentes :"Conservación", "Consolidación", "Restauración", 
"Acondicionamiento", "Reestructuración" y "Demolición".  

                                                           
66 Documentación solicitada por correo postal al Área de Urbanismo. Excmo. Ayuntamiento de Toledo, Plaza. 
Consistorio, 1, Edif. Caracena, 45001 Toledo, con fecha: 5 de octubre de 1998.  
Documentación remitida por D. Ignacio Álvarez Ahedo (Arquitecto Municipal) del Excmo. Ayuntamiento de 
Toledo, con fecha: 23 de abril de 1999. 
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En construcciones nuevas: "Reconstrucción", "Sustitución", "Nueva planta" y "Ampliación".67 
 
- Regímenes de intervención: "Mantenimiento ordinario", "Mantenimiento Extraordinario", 
"Reestructuración edificatoria" y "Reestructuración  urbanística": 

 
1. La intervención sobre el patrimonio inmobiliario del casco histórico puede ser de los siguientes 
tipos: 
a) Mantenimiento ordinario (MO), b) Mantenimiento Extraordinario (ME), c) Reestructuración 
edificatoria (RE), d) Reestructuración  urbanística (RU). 
 
2. Se entiende por mantenimiento ordinario la realización de las obras de conservación que resulten 
necesarias.   
 
3. Se entiende por mantenimiento extraordinario la realización de obras de consolidación y 
restauración. 
 
4. Se entiende por reestructuración edificatoria la realización de las obras de acondicionamiento, 
reestructuración y reconstrucción, incluyendo, en su caso, las demoliciones parciales que sean 
necesarias. 
 
5. Se entiende por reestructuración urbanística la realización de obras de sustitución, nueva planta y 
ampliación. [...] 
(TÍTULO I. DISPOSICIONES  GENERALES PARA LA PROTECCIÓN  DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, Capítulo 2º. Condiciones para la intervención en la edificación, Artículo 1.8. Regímenes 
de intervención) 
 
 
De este modo, las actuaciones que se admiten para los inmuebles, según su nivel de 

protección son: 
 
1. En los edificios con valor patrimonial incluidos en le Catálogo (niveles "M" y "P") sólo se permitirán 
las siguientes obras: 
a) Las de mantenimiento ordinario y extraordinario que resulten necesarias. 
b) Las de reestructuración edificatoria [en determinados casos]... 
 
2. En los edificios con aspectos o elementos singulares protegidos (nivel "E") se permitirán las 
actuaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario que resulten necesarias, así como las de 
reestructuración edificatoria siempre que se garantice la preservación de los valores del inmueble que 
justifiquen su inclusión en este régimen. 
 
3. En las parcelas sin valor patrimonial específico, se permitirán intervenciones de cualquier clase, ... 
(TÍTULO I, Capítulo 2º, Artículo 1.9. Intervenciones admisibles según el nivel de protección) 
 
 
Los elementos añadidos, como rótulos publicitarios, cableado, conducciones o 

antenas, están sujetos a regulación, prohibiéndose su colocación o instalación vista en los 
Monumentos declarados B.I.C. y en los Jardines Históricos: 

 
1. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y 
conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos 
declarados de interés cultural (art. 19.3. LPHE). [...] 
 

                                                           
67 Cfr. en el "Apéndice de Legislación Municipal" el TÍTULO I. DISPOSICIONES  GENERALES PARA LA 
PROTECCIÓN  DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, Capítulo 2º. Condiciones para la intervención en la 
edificación, Artículo 1.7. Clases de obras, de las presentes Ordenanzas. 
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4. En todas las intervenciones de reestructuración urbanística que se autoricen a partir de la entrada en 
vigor del presente Plan Especial será obligatoria la relocalización subterránea de los tendidos aéreos 
existentes. [...] 
(TÍTULO I, Capítulo 2º, Artículo 1.22. Publicidad y tendidos aéreos de las redes de servicios) 

 
 
 Es en el "Título II" donde se establecen las condiciones que deben observar los 
elementos arquitectónicos exteriores, de las que comentamos las correspondientes a las 
características materiales, técnicas y cromáticas de los acabados.  
 
- Muros: en caso de ser necesario el recrecido de los muros se utilizará, para los paramentos 
exteriores, el mismo aparejo original. 
 

e) ... El recrecimiento en altura de los muros se hará con aparejos análogos en el exterior o cuando sean 
vistos, aunque sin la obligación de mantener el espesor en los niveles superiores. [...] 
(TÍTULO II. DISPOSICIONES COMUNES A LA EDIFICACIÓN. CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DE TOLEDO, Capítulo 1º. Caracteres constructivos del Casco Histórico, Art. 2.2. 
Cimientos y muros) 
 
 

- Cubiertas e instalaciones en las mismas: las cubiertas serán, en general, inclinadas, 
utilizándose como material de acabado la teja cerámica curva, con los colores ocres y rojizos 
tradicionales.  
  

Para el acabado de los aleros se admite el hormigón o materiales cerámicos, siempre 
que se adecúen a los criterios formales tradicionales. 

 
Las instalaciones de cubierta procurarán quedar ocultas a la vista, bajo el nivel de la 

cumbrera: 
 
Los edificios se rematarán mediante cubierta inclinada. Excepcionalmente se podrán introducir 
pequeñas terrazas, previa justificación técnico-tipológica, ... 
 
d) Se permitirá la formación de aleros [con unas determinadas dimensiones de vuelo], ... Los aleros 
podrán estar acabados en hormigón, siempre que no se trate de testeros de vigas ni soluciones 
estructurales y estén resueltos con criterios de esbeltez propios de los acabados tradicionales. También 
se admitirán materiales cerámicos u otras soluciones conformes a los usos locales. 
 
e) Los materiales acabados de cubierta corresponderán a la teja árabe de tejar, según los tradicionales 
tonos y colores ocres y pardos. No se admitirá en ningún caso la incorporación de materiales extraños ni 
la aparición de aberturas cenitales, ventanas inclinadas o tecnologías recientes, aparentes desde una 
perspectiva exterior, lejana o próxima. 
 
f) Los elementos que por sus características técnicas o funcionales no pudieran encontrar otro 
emplazamiento que la cubierta deberán respetar al máximo la armonía del conjunto. En el caso de 
antenas deberán buscar el impluvium, evitando en la medida de lo posible rebasar la cumbrera y 
minimizando su impacto mediante sistemas colectivos. Las chimeneas se adaptarán a los tipos 
tradicionales. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo 1º, Art. 2.3. Cubiertas) 

 
 
- Fachadas: se establecen las condiciones relativas a los diferentes elementos de fachada y sus 
características, de las que comentamos las correspondientes a los acabados. 
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- Materiales: los materiales de acabado a utilizar en la intervenciones en fachadas 
existentes o de nueva construcción deberán ajustarse a los tradicionales: ladrillo (con el 
aparejo y rejuntado tradicional), piedras naturales (en mampostería, sillería o chapado), con 
sus colores ocres y pardos claros, acabados mixtos; revocos (de cal o cemento, y encalados), 
sistemas entramados vistos (cuando así sea el acabado original). 
 En el caso de revocos superpuestos, se prescribe un estudio específico que permita 
valorar el revestimiento antiguo y su posible recuperación: 
  

2. Materiales. Las actuaciones de rehabilitación, reforma o nueva construcción deberán atenerse a los 
sistemas constructivos tradicionales en la formación de fachadas, respetando las siguientes reglas en 
cuanto a los materiales a emplear: 
 
a) Ladrillo: se empleará ladrillo de tejar, con características dimensionales y de aparejo y rejuntado 
ancho según la tradición de Toledo. 
 
b) Mampostería, sillería y aplacados: se admiten las fachadas de piedra en sus modalidades de 
mampostería, sillería o aplacados, con la condición de utilizar piedras naturales según las coloraciones 
de tonos pardos, crudos y ocres suaves, y en ningún caso pulimentadas. 
 
c) Mixta: se admite la combinación de las dos anteriores, según las relaciones de aparejo tradicionales. 
 
d) Revocos: se admiten los de cales o cemento fratasado y blanqueados a la cal. En cualquier caso, 
cuando un revoco se superponga a otro anteriormente existente, se deberán realizar los estudios 
necesarios para establecer el valor del antiguo o capas interiores y su posible recuperación o 
preservación.   
 
e) Fachadas entramadas: se admiten vistas cuando el entramado pertenezca a la edificación preexistente. 
 
f) Prohibiciones: no se admiten muros cortina ni sistemas análogos, revestimientos de plaqueta, gresite, 
vidriados, imitaciones a sistemas constructivos, metálicos, fibrocemento y similares. 
(TÍTULO II, Capítulo 1º, Art. 2.4. Fachadas) 
 
 
- Colores: las intervenciones cromáticas en los diferentes elementos de fachada deben 

respetar los colores identificados, con seguridad, como originales del edificio, o si no, aplicar 
los característicos del área urbana: en general, blancos, ocres y colores cálidos poco saturados: 

3. Colores. Se consideran colores adecuados las gamas pardas, ocres, blanco crudo o encalados, así 
como otros colores cálidos en tonos pastel o madera, así como aquellos otros cuya presencia en la 
edificación preexistente esté acreditada. Las nuevas intervenciones deberán respetar la coloración de las 
zonas urbanas que la tengan característica. Estas determinaciones de color son extensivas para los 
diferentes elementos de fachada. 
(TÍTULO II, Capítulo 1º, Art. 2.4. Fachadas) 
 
 
- Plantas bajas: se utilizarán materiales de acabado que se integren con los del resto de 

fachada: 
 

4. Planta baja. Se  resolverá de manera coherente con el resto de materiales de la fachada. Los acabados 
exteriores deberán ser fijados con precisión en el proyecto, con independencia de los usos específicos a 
que se destine. No obstante, se podrá poner un mayor énfasis en el acceso general. 
 
Se prohíben las rejas, antepechos o escaparates que sobresalgan de la alineación establecida [por debajo 
de una altura determinada]... 
 
Los escaparates y aberturas en esta planta tenderán a minimizar su incidencia en el macizo de fachada 
dominante. [...] 
(TÍTULO II, Capítulo 1º, Art. 2.4. Fachadas) 
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 - Carpintería y elementos de cierre: en general se utilizará carpintería de madera, 
limitándose el uso de la metálica (con colores adecuados) y prohibiéndose las de plástico. 
 Los dinteles se construirán con materiales que se integren con los de fachada: 
 

5. Huecos. ... Los balcones y miradores se podrán construir tan sólo en los sectores en que el presente 
Plan Especial los permite expresamente, ... 
 
Los dinteles guardarán coherencia con los materiales usados en fachada y se ajustarán a las fábricas 
tradicionales en el Casco. 
 
El empleo de carpintería metálica deberá restringirse en función del tipo de intervención de que se trate, 
la situación del hueco dentro de la edificación, el color y los demás factores que pueden incidir 
negativamente en la estética del edificio. 
 
Con carácter general, estarán prohibidos: a) la carpintería de plástico; b) los antepechos de obra de 
fábrica, piedra y similares; c) las persianas con tambor exterior y cierres metálicos enrollables; d) los 
cerramientos de huecos enrasados en fachada. Se recomiendan las persianas y portones de madera. 
(TÍTULO II, Capítulo 1º, Art. 2.4. Fachadas) 
 
 
- Elementos de protección: las barandillas de balcones serán de hierro forjado, en 

forma de barrotes verticales. Los miradores se construirán de madera o metal (menos 
aluminio) esmaltado. 
 

7. Elementos antepuestos: Se denominan así aquellos que se añaden en voladizo al plano de fachada y 
que forman parte funcional de la edificación. [...] 
Serán de dos tipos: 
 
a) Balcones: ... La barandilla será de barrotes verticales, de hierro forjado. 
b) Miradores: ... los cerramientos sólo podrán ser de carpintería de madera y metálica pintada (no de 
aluminio) y vidrio, sin persianas ni portones. 
(TÍTULO II, Capítulo 1º, Art. 2.4. Fachadas) 

 
 

- Elementos añadidos: se prohíben determinados elementos como toldos y marquesinas. La 
colocación de otros, como rótulos, está regulada por el Ayuntamiento, debiendo utilizarse 
materiales y formas que armonicen con la fachada y el entorno: 

 
8. Elementos sobrepuestos. Se prohíben en las fachadas los elementos sobrepuestos ajenos a la lógica 
del propio edificio, como toldos, marquesinas, jardineras de obra, escaparates y vitrinas voladas o 
adosadas, carteles luminosos, anuncios y similares. 
 
La colocación de carteles, anuncios publicitarios y los rótulos de los establecimientos será objeto de 
normalización por el Ayuntamiento, procurando su adecuación en cada caso a las características del 
Casco y su integración armónica en el marco de la fachada. 
(TÍTULO II, Capítulo 1º, Art. 2.4. Fachadas) 

 
 
- Medianerías: deben recibir el mismo acabado que el de las fachadas exteriores: 
 

... será obligatorio el tratamiento como tales [fachadas] de todas las medianerías que se produzcan, ..., 
con arreglo a los siguientes criterios: 
 
a) Cuando la medianería vista sea la propia, se dará a ésta el mismo tratamiento de la fachada exterior 
correspondiente a la parcela. 
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b) Cuando la medianería vista sea la vecina, se le dará por el promotor de la finca en obras el mismo 
tratamiento de la medianería preexistente, en la parte que hubiere quedado al descubierto por la nueva 
edificación en el caso de que ésta fuere de menor altura que la anteriormente existente. En el resto de los 
casos, si la medianería vecina se encuentra manifiestamente deteriorada, el promotor estará obligado a 
adecentarla, en condiciones de calidad análogas a las de la obra propia. 
(TÍTULO II, Capítulo 1º, Art. 2.5. Medianerías) 
 
 
Finalmente, indicamos que estas Ordenanzas establecen una serie de disposiciones 

para la protección del entorno paisajístico de la ciudad, algunas de las cuales afectan a los 
acabados. Así en la llamada "Zona de respeto" se exigen intervenciones que armonicen con el 
paisaje; y para la "Zona de protección" materiales que se integren con el entorno: 

 
1. ... con el fin de proteger las perspectivas del conjunto histórico y la armonía del paisaje, se establece 
un régimen especial para las zonas que se definen a continuación, al que habrán de ajustarse las 
actuaciones que en ellas se lleven a cabo: a) Zona de Respeto; b) Zona de Protección... c) Zona 
paisajística... 
(TÍTULO VII. ZONAS DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE TOLEDO, Art. 7.1. Definición) 

 
 

Zona de respeto: 
 

2. En esta zona no se permitirán actuaciones disonantes con el paisaje general, ...  
(TÍTULO VII. Art. 7.2. Zona de respeto) 

 
Zona de protección: 
 
d) Los materiales y tipos constructivos utilizados deberán armonizar con el entorno. [...] 
(TÍTULO VII, Art. 7.3. Zona de protección) 

 
 
 
II.3.8. CASTILLA Y LEÓN 
 
 
VALLADOLID  
 
 
� Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997) 
(Aprobación definitiva: el 7 de mayo de 1997, por acuerdo plenario del Ayuntamiento. 
Acuerdo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, número 125, de 3 de 
junio de 1997. La Normativa del Plan Especial se publica en el BOPV, de 19 de junio de 
1997) 
 
 
 De la ciudad de Valladolid hemos consultado el Plan Especial del Casco Histórico de 
Valladolid (1997) y la Ordenanza de Publicidad Exterior, Casco Histórico e Inmuebles 
Catalogados, Zona 1.68 

                                                           
68 Documentación (copia del original) remitida por D. Carlos Javier González, Arquitecto, Excmo. 
Ayuntamiento de Valladolid, con fecha 8 de octubre de 1998. 
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 En el "Capítulo I" del "Título III", encontramos la primera disposición que establece 
las "condiciones de ornato" (Art. 3.1.2, aptdo. c) de las fachadas y elementos exteriores 
arquitectónicos, lo que exige diversas actuaciones de protección de los materiales de acabado: 
 

c) Condiciones de ornato. 
 
Las fachadas y elementos exteriores de la construcción deberán encontrarse en buen estado de 
conservación, mediante la limpieza, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. 
(TÍTULO III. REGULACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS INMUEBLES, 
Capítulo 1. Deberes Generales de conservación de los inmuebles, 3.1.2. Condiciones mínimas de 
seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones) 
 
 
En el "Capítulo 2" del mismo "Título III" se establecen dos tipos de "obras de 

adecuación arquitectónica exterior" para adaptar las fachadas y otros elementos exteriores de 
los edificios a lo establecido por la normativa de protección. Estas intervenciones están 
referidas principalmente a los de acabado y revestimientos. 

 
La primera de estas intervenciones prevista corresponde a las "obras de adecuación 

arquitectónica exterior de carácter ordinario", que deben asumir a los propietarios de los 
inmuebles, y que exigen la conservación y reparación de los revestimientos exteriores 
(enfoscados, revocos, pinturas...) y de otros elementos exteriores de interés (elementos de 
coronación, carpintería, cerrajería...) así como la eliminación de aquellos elementos añadidos 
degradantes (cables, rótulos...): 

 
Comprenderán las obras que se encontrasen incluidas dentro de los límites del deber de conservación de 
los edificios que corresponden  a la propiedad de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 245 de la Ley el Suelo, especificado en el artículo 3.1.1. de esta Normativa. Se considerarán 
específicamente como obras de carácter ordinario, en fachadas a espacios públicos, medianeras o 
fachadas a patios que contuvieran elementos de interés: 
 
a) Revocos, enfoscados y pinturas en paramentos verticales; reparación y reposición de azulejos, en 
fachadas con este revestimiento. 
 
b) Obras de conservación, reparación y otros tratamientos particulares de adecuación de elementos 
arquitectónicos o decorativos existentes, como aleros y cornisas, cerrajería, de balcones, miradores, 
molduras, carpintería exterior y puertas de acceso generales del edificio. 
 
c) Obras de conservación, reparación, adecuación de frentes comerciales, que ya se encontrasen 
adaptados básicamente a las características y composición arquitectónica del edificio. 
 
c)  Supresión de elementos exteriores disconformes, como rótulos, carteles, cables, marquesinas, etc. 

 
e) Otras obras de conservación o reparación de elementos existentes de interés. 
(TÍTULO III, Capítulo 2. Deberes específicos de conservación y adecuación de las edificaciones 
afectadas por normativa de protección, 3.2.3. Obras de adecuación arquitectónica exterior, de carácter 
ordinario) 
 
 
El segundo tipo de intervención definido, "obras de adecuación arquitectónica exterior 

de carácter extraordinario", afecta a elementos arquitectónicos y de decoración de singular 
interés, cuya conservación requiriera intervenciones especiales, que superan el deber de los 
propietarios. Entre estas actuaciones se mencionan las de conservación o restitución de 
acabados históricos, con la eliminación de aquellos degradantes que se pudieran haber 
aplicado; las de conservación o reposición de  elementos arquitectónicos u ornamentales 
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desparecidos o muy alterados, como carpintería o cerrajería; o el tratamiento adecuado de las 
plantas bajas, conforme a su configuración original: 

 
1. Incluirán las obras cuya ejecución excediera de los límites del deber de conservación de los edificios 
que corresponde a la propiedad de los mismos y que afectasen a elementos arquitectónicos o 
decorativos protegidos por el Plan Especial, ... 
 
2. Se considerarán específicamente como obras de carácter extraordinario, en fachadas a espacios 
públicos, medianeras o fachadas a patios que contuvieran elementos de interés: 
 
a) Recuperación de acabados especiales en fachadas, alterados o suprimidos. En particular, en fachadas 
con revestimientos añadidos incongruentes, de gresite, placado de ladrillo, u otros, se incluirán en estas 
obras la supresión de estos acabados y la restitución de acabados conformes a las características 
arquitectónicas e históricas del edificio. 
 
b) Obras de restauración o reposición de elementos arquitectónicos o decorativos originarios del 
edificio, desaparecidos o irrecuperables por su grado de deterioro. Por ejemplo, se incluirán entre estas 
obras las de reposición de carpinterías de madera de ventanas, balcones o puerta exterior, que hubiesen 
sido sustituidas por carpinterías metálicas, las de restauración o reposición de balaustres originarios, etc. 
 
c) Obras de restitución de la composición originaria de fachadas. Entre estas obras se incluirá, por 
ejemplo, la recuperación de huecos de balcones actualmente convertidos en ventanas por la realización 
de antepechos de fábrica, reponiendo carpintería y cerrajería conforme a la originaria, restitución de 
miradores suprimidos o transformados de forma incongruente, etc. 

 
3. Asimismo, en fachadas de plantas bajas con alteraciones sustanciales de la composición originaria o 
en frentes comerciales con elementos que ocultasen machones u otros componentes de la estructura 
vertical o que incluyesen otros elementos decorativos no conformes con las características y 
composición arquitectónica del edificio, se considerarán como obras de carácter extraordinario las que 
permitieran alcanzar una coherente adaptación e integración formal, mediante la restitución de las partes 
originarias que hubieran sido alteradas o mediante la instalación de nuevos elementos, en conformidad 
con las Condiciones Estéticas y Formales del Plan Especial. [...] 
(TÍTULO III, Capítulo 2, 3.2.4. Obras de adecuación arquitectónica de carácter extraordinario) 
 
 
Para los edificios existentes se prevén diversos "tipos de actuaciones y condiciones de 

ejecución" ("Título IV", "Capítulo I"), en función de su calificación características 
particulares: 

 
Con el fin de determinar los contenidos generales de las actuaciones autorizadas y excluidas por la 
Normativa, según la calificación de los edificios, y de acuerdo con las características específicas de los 
mismos, se definen en el presente Capítulo los siguientes tipos de actuaciones: 
 
1. Actuaciones Generales en los Edificios Existentes: ...] 
 1. Actuaciones de Restauración. 
 2. Actuaciones de Rehabilitación. 
 3. Actuaciones de Reestructuración interior, ... 
 4. Actuaciones de adición de plantas. 
 
2. Actuaciones Generales de Demolición, nueva Edificación o Reordenación volumétrica.  
 1. Actuaciones de demolición. 
 2. Actuaciones de nueva edificación. 

3. Actuaciones de reordenación volumétrica para la integración de edificios fuera de 
ordenación. 
 

 3. Actuaciones Parciales. [...] 
  1. Obras de mantenimiento, reparación o consolidación de los edificios. 

2.Actuaciones de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores de los 
edificios. 
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 3. Obras de adecuación de fachadas de locales en planta baja. 
 4. Obras de acondicionamiento de pisos, locales o espacios libres de los edificios. 
(TÍTULO IV. TIPOS DE ACTUACIONES Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN, Capítulo 1. Tipos de 
actuaciones y condiciones de ejecución, 4.1.1. Tipos de actuaciones y obras en los edificios) 
 
 
En las Secciones 2, 3 y 4, de este primer capítulo se explican los conceptos que 

corresponden a las diferente actuaciones y las implicaciones concretas que suponen. 
Destacamos aquellas que afectan más directamente a los acabados: 
 
- Actuaciones generales ("Sección 2"): 
 
 Restauración: implica la restitución de partes originales perdidas, debiendo utilizarse 
los materiales y acabados originales: 

 
1. Concepto. 
 
Se entiende por restauración la actuación realizada en un edificio de especial valor arquitectónico o 
histórico, con la finalidad general de conservar o restituir las características arquitectónicas originarias 
del mismo. 
 
2. Justificación de su ejecución. 
 
La ejecución de actuaciones de restauración se justificará sólo cuando el edificio conserve 
mayoritariamente su conformación originaria, con independencia de su estado de conservación. 
 
Cuando hayan desaparecido partes originarias del edificio o elementos particulares del mismo, se 
admitirá su restitución, siempre que se cuente con suficiente información sobre sus características 
originarias y las obras se ejecuten en conformidad con sus materiales y acabados. [...] (TÍTULO IV, 
Capítulo 1, Sección 2. Actuaciones generales de los edificios existentes, 4.1.2. Actuaciones de 
Restauración) 

 
  
 Rehabilitación: implica la conservación y recuperación de las características exteriores 
y la eliminación de aquellos elementos que degraden el aspecto del edificio: 

 
 1. Concepto. 
 

Se entiende por rehabilitación la actuación efectuada en un edificio que presente unas condiciones 
inadecuadas para un uso específico autorizado, por su estado de deterioro, sus deficiencias funcionales o 
su distribución interior, y que tenga por finalidad su adecuación para ese uso a través de la ejecución de 
obras que supongan la conservación mayoritaria o integral de la configuración arquitectónica y 
disposición estructural originaria. [...] 
 
4. Implicaciones en edificios con Normativa de Protección. 
 
En los edificios afectados por Normativa de Protección, las actuaciones de rehabilitación conllevarán 
necesariamente las obras requeridas para la conservación, valoración o, en su caso, recuperación de las 
características arquitectónicas y formales de fachadas y elementos exteriores, así como de los elementos 
interiores de interés, ..., con la consiguiente supresión de elementos disconformes, de acuerdo con las 
determinaciones de las Fichas de Normativa Particularizada de cada edificio. 
 
5. Implicaciones en edificios no protegidos. 
 
En los edificios  no afectados por Normativa de Protección, cuya calificación permita la realización de 
actuaciones de rehabilitación, y que presenten fachadas o elementos exteriores disconformes, las obras 
deberán suponer siempre la adecuación de la configuración exterior, en los contenidos indicados en el 
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artículo 3.2 y de acuerdo, en su caso, con las determinaciones de las Fichas de Normativa 
Particularizada del edificio. [...] 
(TÍTULO IV, Capítulo 1, Sección 2. Actuaciones generales de los edificios existentes, 4.1.3. 
Actuaciones de Rehabilitación) 

 
 

Reestructuración: implica, en general, la conservación de la fachada exterior (y de sus 
elementos), salvo en edificios no protegidos donde ésta podré sustituirse por otra que se 
integre mejor con las tipologías históricas. Igualmente, supone la eliminación de elementos 
degradantes y su adecuación o sustitución por otros que armonicen con el edificio y el 
entorno: 

 
 1. Concepto. 
 

Se considerarán actuaciones de reestructuración las que se realicen en un edificio inadecuado para un 
uso específico autorizado, por su extremo estado de deterioro o las especiales deficiencias de su 
organización, que tengan por finalidad su adecuación para ese uso, a través de de obras que supongan la 
modificación de la configuración arquitectónica y disposición estructural originaria; manteniendo en 
cualquier caso los elementos de cerramiento que definen el volumen y forma del edificio. 
 
2. Implicaciones en la configuración arquitectónica exterior e interior. 
 
Las actuaciones de reestructuración no podrán, por tanto, suponer un incremento de volumen y altura 
del edificio, y deberán implicar la conservación, al menos, de las fachadas exteriores y de las interiores, 
salvo en los casos particulares, en que la Normativa determine el cambio de alineación de estas últimas, 
cuando se tratase de edificios no protegidos, en que podrá sustituirse la fachada exterior por otra más 
integrada en el entorno histórico. [...] 
 
7. Implicaciones en la adecuación estética y  formal de la configuración exterior. 
 
Asimismo, en todos los edificios las obras de reestructuración supondrán la supresión de los elementos 
disconformes exteriores identificados en las Fichas de Normativa Particularizada, o los que fueran 
señalados expresamente por los servicios Técnicos Municipales, o que resultasen incongruentes 
genéricamente con la Normativa de Condiciones Estéticas y Formales del Plan. En los casos 
pertinentes, tal supresión conllevará su adecuación o sustitución por elementos conformes con la 
configuración arquitectónica del edificio o el entorno urbano histórico.[...] 
(TÍTULO IV, Capítulo 1, Sección 2. Actuaciones generales de los edificios existentes, 4.1.4. 
Actuaciones de reestructuración parcial, mayoritaria o total) 
 
 
Adición: para edificios sujetos a Normativa de Protección, las nuevas plantas que se 

añadan deberán integrarse con las existentes, sin que tengan que adoptarse soluciones 
miméticas. No se hace mención expresa a los acabados: 

 
1. Concepto. 
 
Se consideran actuaciones de adición las que tienen por objeto la ampliación de un edificio existente, 
mediante el incremento de plantas, sin modificar sus alineaciones y manteniendo sus planos de fachada. 
 
2. Condiciones para su ejecución.[...] 
 
En edificios que presenten fachadas o elementos exteriores disconformes, su autorización sólo 
procederá si se ejecutan simultáneamente obras de recomposición y adecuación de los mismos. 
 
3. Implicaciones en edificios con Normativa de Protección. 
 
En edificios afectados por Normativa de Protección la adición de nuevas plantas se efectuará con 
criterios de integración compositiva y coherencia formal con la fachada actual, si bien no se exigirán 
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soluciones estrictamente repetitivas y miméticas, salvo cuando así lo determinen específicamente las 
Fichas de Normativa Particularizada del edificio. 
(TÍTULO IV, Capítulo 1, Sección 2. Actuaciones generales de los edificios existentes, 4.1.5. 
Actuaciones de adición) 

 
 
- Actuaciones parciales ("Sección 4"): podrán suponer la conservación de las características 
exteriores, así como la sustitución de acabados u otros elementos, como los de carpintería, 
cerrajería o elementos añadidos, que puedan resultar degradantes, por otros que armonicen 
con el entorno o se adecuén a las condiciones estéticas establecidas por el Plan Especial: 

 
1. Las obras de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores de los edificios podrán 
presentar los siguientes contenidos: 
 
a) En edificios afectados por Normativa de Protección tendrán por objeto la conservación, valoración y, 
en su caso, la recuperación de las características arquitectónicas y formales originarias del conjunto de 
la fachada y elementos exteriores. 
 
b) En edificios no afectados por Normativa de Protección, podrán suponer obras de adecuación parcial o 
total de las fachadas. 
 
Entre las obras de adecuación parcial se incluirán, por ejemplo, la realización de nuevos acabados 
conformes con el entorno, restitución de elementos ornamentales, o de carpintería o cerrajería que 
hubiesen sido sustituidos por otras disconformes, la supresión de elementos incongruentes, como 
rótulos o cuerpos añadidos en cubierta, la recomposición de huecos, etc. 
 
Las obras de adecuación total suponen la reorganización de la fachada, mediante la recomposición de 
huecos o, en su caso, la transformación de cuerpos volados, la realización de nuevos acabados y 
elementos constructivos y ornamentales, etc., en conformidad con las Condiciones Estéticas y Formales 
generales del Plan Especial y, cuando así lo especifique, las Fichas de Normativa Particularizada de los 
edificios. 
 
2. Las actuaciones de rehabilitación y reestructuración conllevarán siempre obras de adecuación total de 
fachadas y elementos exteriores. 
(TÍTULO IV, Capítulo 1, Sección 4. Actuaciones parciales, 4.1.9. Obras de conservación, reparación y 
adecuación de fachadas y elementos exteriores) 
 
 
 
Para las nuevas construcciones se establecen una serie "Condiciones de la Edificación" 

("Título VII"), de las que comentamos las correspondientes a las "Condiciones estéticas y 
formales" ("Capítulo 3"). A tal efecto se definen tres tipos de áreas de Actuación para las que 
se prescriben las correspondientes condiciones: "Áreas AH", "Áreas AR"69 y "Áreas de 
Gestión". 

1.1. Áreas con predominio de edificación histórica. Se denominan con las siglas AH. 
  

1.2. Áreas con predominio de edificaciones sustituidas en las décadas anteriores al vigente P.G.O.U. con 
volúmenes y alturas muy elevadas, y tipologías y composiciones ajenas a criterios de integración en la 
estructura edificada histórica, y/o áreas de Ensanche interior del XIX y primeras décadas del XX. Se 
denominan con las siglas ART. 

                                                           
69 Las definiciones de áreas "AH" y "AR" establecidas este Plan coinciden con las del comentado "Plan Especial 
de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo de Huesca" (TÍTULO VII: CONDICIONES 
COMPOSITIVAS Y FORMALES DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS LIBRES, Capítulo 1. Criterios 
generales y normas de diseño y composición de fachadas y otros elementos exteriores en edificios de nueva 
planta, 7.1.2 Diferenciación de áreas urbanas y tipificación de edificios singulares para la regulación de las 
condiciones compositivas y formales) 
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1.3. Áreas de Gestión. 
(TÍTULO VII. REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y ESPACIOS 
LIBRES, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, 7.3.1. Criterios de regulación) 

  
 

Estudiamos, seguidamente, las condiciones prescritas para los edificios de las áreas 
AH y AR correspondientes a los acabados de los diferentes elementos de fachada, para los 
que se indican los materiales y colores a utilizar. Estas condiciones coinciden sustancialmente 
con las prescritas en otros planes comentados, como en el Plan Especial de Protección y 
Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996)70: 
 
 
- Paramentos:  
 

Áreas AH: se admiten acabados de fábrica vista de ladrillo, de colores rojizos y 
siguiendo los aparejos tradicionales, o de revestimientos continuos mediante revocos 
tradicionales o enfoscados pintados. 
 

1. Áreas AH. 
Se autorizan los siguientes acabados para la conformación general de paramentos de fachadas 
principales: 

  
a) Ladrillo visto, rojo o de tonalidades rojizas. 

 b) Enfoscados con pinturas especiales de exteriores, o revocos de técnica tradicional. 
 

En fachadas de ladrillo, los aparejos seguirán las pautas de la edificación tradicional de Valladolid, con 
aparejos de sogas o de soga-tizón o a la española, únicamente con tizones. Los sardineles se utilizarán 
sólo en dinteles de huecos, en conformidad con su utilización constructiva tradicional. 

 
Se admitirán despieces especiales y tratamientos ornamentales en mímesis o interpretación del neo-
mudéjar característico de Valladolid. 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2. Acabados y elementos de 
fachadas, 7.3.5. Acabados generales de paramentos de fachadas principales) 

 
 
 Áreas AR: además de los acabados anteriores, se admiten, para edificios singulares, 
otros acabados, como acristalados o chapados en piedra. Otros acabados, como los de 
hormigón visto, plaquetas cerámicas,  paneles prefabricados o revocos proyectados, quedan 
prohibidos: 
 
 2. Áreas AR. 

 
Se autorizan los acabados señalados para Áreas AH. Además, en edificios de características particulares 
por su tipología o contexto podrá admitirse: 

  
a) Cerramientos configurados mayoritariamente con superficies acristaladas, con despieces en 
elementos geométricos, mediante carpintería de madera, perfiles metálicos, o elementos estructurales 
vistos. 

 b) Chapados de piedra. 
 

3. Se prohíben, explícitamente, los siguientes acabados en paramentos: teselas cerámicas, tipo "gresite" 
o similares; hormigón visto; bloques de hormigón; paneles prefabricados en cualquier material; 
revestimientos ejecutados por proyección mecánica imitando revocos; plaqueta de gres; muros cortina. 

 

                                                           
70 Cfr. NORMATIVA, Capítulo 3, Sección 2. Acabados y elementos de fachadas. 



PARTE II. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN Y ESTUDIO  
DEL COLOR Y LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS_________________________________________________  
 
 

 468

Se admite el hormigón visto o los bloques de hormigón, o perfiles metálicos vistos, en elementos 
particulares de la fachada, como dinteles y jambas de huecos, impostas, aleros y similares. 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2, 7.3.5. Acabados generales de 
paramentos de fachadas principales) 

 
 
 Para determinados acabados, como los chapados pétreos, los revocos y los enfoscados 
pintados, se detallan condiciones técnicas, materiales y cromáticas particulares:   

 
Chapados de piedra (Áreas AR): se recomiendan colores similares a los de las piedras 

usadas tradicionalmente. Asimismo, se indica el tipo de despiezo a utilizar, o la textura 
(rugosa para plantas bajas o baja y primnera): 
 

1. Los chapados de piedra serán de coloraciones similares a las piedras utilizadas tradicionalmente en la 
edificación de Valladolid. 

  
2. El proyecto básico definirá el despiece de las losas, que deberán ser rectangulares. 

 
El despiece se basará siempre en hiladas horizontales. La disposición del despiece responderá a criterios 
de coherencia formal, en correspondencia con la composición de fachada y disposición de huecos. 

 
Se evidenciará su carácter de recubrimiento, y por tanto se recomienda no emplear despieces que 
simulen elementos resistentes, como dinteles o arcos. 

 
3. Podrán combinarse piedras de diferentes coloraciones. Asimismo, se autoriza la combinación de 
piedras de texturas diferentes; en caso de emplear losas de textura rugosa, evocando los almohadillados 
rústicos, se colocarán preferentemente en planta baja o baja y primera. 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2, 7.3.6. Fachadas de acabados 
particulares en Áreas AR.: Chapados de Piedra) 
 
 
Enfoscados pintados y revocos (Áreas AH y AR): para los revestimientos continuos, 

se admiten revocos tradicionales lisos o enfoscados pintados. En cuanto a los colores se 
recomiendan los ocres, tierras y diversas gamas de grises cromáticos, entre los que se 
prohíben los blancos y colores básicos.  

Destaca la indicación que se hace para que el Ayuntamiento pueda elaborar una "carta 
de colores" que regule el tratamiento cromáticO de los acabados. 

 
1. En caso de efectuar revocos, se ejecutarán mediante la técnica tradicional. Se recomienda no emplear 
despieces simulando sillería, ni dibujos geométricos. 

 
2. Se admiten en todos los casos acabados de enfoscado y pintura, con los criterios anteriores relativos a 
dibujos de despieces. 

 
3. Los acabados serán lisos o de textura de grano fino excluyéndose los de textura rugosa, tanto en 
soluciones de enfoscado como en revocos. 

 
 4. Se autorizan los siguientes colores: 
  

a) Preferentemente, gamas cálidas en tonalidades tierras naturales, ocre amarillento o sienas. 
b) Gamas de grises-azulados, grises-rosados, grises-violáceos o grises-verdosos, en tonalidades claras. 

 
 No se autoriza el color blanco puro, ni en tonalidad marfil o hueso. 
 
 Asimismo, no se autorizan los restantes colores básicos, puros ni aclarados. 
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5. La elección del color tendrá en cuenta las características del entorno inmediato. Si el edificio se 
situase en un tramo de calle compuesto mayoritariamente por edificios protegidos, o fuese colindante 
con edificios con esta normativa, se definirá el color en coherencia cromática con los mismos. 

 
6. En caso de que se realicen recercados de huecos en enfoscado, se tratarán preferentemente con una 
tonalidad más clara que la de los paramentos, dentro de la misma gama. 

 
 7. El ayuntamiento podrá establecer una Carta de Colores para la definición de los mismos. 
  

8. En cualquier caso, se presentará Plano de fachada en color; representando asimismo los alzados y 
coloraciones de edificios colindantes o del tramo de calle, ... 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2, 7.3.7. Acabados en enfoscado y 
pintura, o revocos, en Áreas AH y AR) 

 
 
- Plantas bajas: los zócalos pueden ser de diversos materiales: piedra (sillares o chapados), 
enfoscados pintados, hormigón visto u otros que armonicen con los de los paramentos. Los 
paramentos situados sobre el zócalo serán del mismo color que los del resto de la fachada: 
 
 3. Acabados de fachada. 
 a) Zócalos: 
  

La planta baja podrá componerse con un zócalo, con una altura mínima de 80 cms. con los siguientes 
materiales: 
- Sillería o placas de piedra de espesor superior a 5 cms. 
- Enfoscado, liso o con llagueados y despieces, en color diferente al de la fachada. 

 - Hormigón visto. 
 - Otros materiales acordes con el acabado de fachada. 

Los acabados de paramentos de planta baja, superiores al zócalo serán idénticos en material y color a los 
de fachada de plantas superiores. 

 
 b) Tratamientos unitarios de acabados de planta baja: 
  

Los muros de cerramiento de planta baja podrán tratarse asimismo de forma unitaria, con un acabado 
homogéneo hasta la imposta de forjado de piso de planta primera, admitiéndose los mismos acabados 
señalados para los zócalos. [...] 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2., 7.3.10. Características de la 
composición y acabados en plantas bajas, en Áreas AH y AR) 

 
 
- Carpintería: 
 
 -Áreas AR: la carpintería se realizará con diversos materiales (madera, PVC, metal) 
que deberán estar pintados (esmaltados, lacados). Se admiten colores que armonicen con los 
de fachada, debiendo diferenciarse de los tonos propios de la madera, y que no sean  colores 
básicos: 
 
 2. Materiales y acabados. 
 
 Las carpinterías podrán realizarse con los siguientes materiales y acabados: 
 a) En madera esmaltada, pintada o en su color. 

b) En P.V.C. 
 c) En perfiles metálicos lacados o esmaltados. 

Se prohíben las carpinterías de aluminio anodizado, tanto en su color natural como en tonos bronceados. 
 
 3. Persianas. 
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En balcones con voladizo, con carpintería remetida, se recomienda la utilización de fraileros o 
contraventanas exteriores, o de persianas de "librillo", en madera pintada o en chapa esmaltada. 

 Se autorizan persianas enrollables de materiales plásticos, en tonos claros y acabados mates. 
 
 4. Colores. 

 
Se admite cualquir color que armonice con el de los paramentos de fachada, excluyéndose tonos 
cercanos a los colores de la madera. Se recomienda no utilizar colores básicos puros. 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2., 7.3.11. Carpintería exterior de 
huecos de fachada. Áreas AR) 

 
 
 Áreas AH: se admiten los mismos materiales, menos el PVC, y los mismos colores 
que los prescritos para áreas AR: 

 
 2. Materiales y acabados. 
 
 Las carpinterías podrán realizarse con los siguientes materiales y acabados: 
 
 a) En madera esmaltada, pintada o en su color. 
 b) En perfiles metálicos lacados o esmaltados. 

 
Se prohíben las carpinterías de aluminio anodizado, tanto en su color natural como en tonos bronceados. 

 
 3. Persianas. 

 
En balcones con voladizo, con carpintería remetida, se recomienda la utilización de fraileros o 
contraventanas exteriores, o de persianas de "librillo", en madera pintada o en chapa esmaltada. 

 
Se admitirán persianas enrollables interiores, en colores adecuados a la caracterización de la fachada del 
edificio protegido o a su entorno histórico inmediato, cuando se trate de nueva construcción. Se 
preferirán las tonalidades ocres apagadas. 

 
 4. Colores. 
  

Se admite cualquier color que armonice con el de los paramentos de fachada, excluyéndose tonos claros 
cercanos a los colores de la madera. Se recomienda no utilizar colores básicos puros. 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2., 7.3.12. Carpintería exterior de 
huecos de fachadas en Áreas AH) 

 
 
- Enmarcados y molduras: Enmarcados, impostas y cadenas de esquina podrán ser pétreos, de 
hormigón visto o enfoscado. Los dinteles, podrán ser, además, metálicos. 

 
1. Recercados. 
 
... los recercados podrán realizarse con elementos de piedra, en hormigón visto, o mediante enfoscado. 
[...]  

 
2. Impostas. 
 
Podrán definirse impostas con los materiales autorizados para los recercados. 

 
3. Cadenas laterales o de esquina. 
 
... se realizarán en el mismo material y acabado que las impostas, recercados o zócalo. 

 
4. Dinteles. 
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Podrán utilizarse dinteles de huecos de balcones o ventanas, o de huecos de plantas bajas, formados por 
perfiles metálicos vistos, piezas de piedra u hormigón visto. 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2., 7.3.15. Recercados de huecos, 
impostas y cadenas en Áreas AH) 

 
 
- Cerrajería:  

 
-Áreas AR: los antepechos de los balcones serán de madera (en forma de balaustres) o 

metal (con predominio de barrotes verticales): 
 

1. Los huecos de balcones sin voladizo incorporarán elementos de protección frente a caídas, mediante 
balaustres en madera, o metálicos en tubo, perfiles o pletina esmaltadas, o chapas metálicas caladas, o 
metal “deployé” o similares. [...] 

  
2. En los balcones con voladizo se realizarán balaustres, compuestos predominantemente por elementos 
metálicos verticales.[...] 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2., 7.3.16. Cerrajería en Áreas 
AR) 
 
 
-Áreas AH: barandillas metálicas de barrotes verticales:  

 
Los huecos de balcones, con o sin voladizo, incorporarán elementos de protección frente a caídas, 
mediante balaustres metálicas, verticales. [...] 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2., 7.3.17. Cerrajería en Áreas 
AH) 
 
 

- Elementos de coronación: los aleros se harán, preferentemente, de metal; con todo, en áreas 
AH, pueden realizarse de canes madera, imitando los tradicionales. Para las cornisas se 
utilizará la piedra o el hormigón. 

 
1. Aleros. [...] 

  
En las Áreas AR, los aleros se definirán... utilizando perfiles y elementos metálicos. 
En las Áreas AH podrán autorizarse aleros formados por canecillos de madera, miméticos de los aleros 
tradicionales, si bien se recomiendan soluciones con perfiles metálicos. [...] 

 
2. Cornisa. [...] 
 
Podrán realizarse en piedra u hormigón. [...] 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2.,7.3.18. Elementos de 
coronación de fachadas: Aleros, cornisas y petos en Áreas AR y AH) 

 
 
- Cubiertas: 

 
- AH: Se realizarán, en general con teja cerámica curva, admitiéndose, la teja cerámica 

plana. En determinados casos se admiten placas de cobre u otros metales lacados: 
 
2. Materiales. 
 
Con carácter general, se empleará teja cerámica curva, admitiéndose asimismo teja cerámica plana o 
romana. 
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Cuando la composición y diseño general de la fachada responda a la interpretación de la edificación 
tradicional desde criterios formales actuales, podrán utilizarse cobre o placas metálicas lacadas. 

 
Se prohíbe la pizarra, el fibrocemento, las tejas de cemento, y los recubrimientos bituminosos continuos 
o compuestos por piezas. 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2.,7.3.19. Características de las 
cubiertas y elementos en las mismas en las Zonas AH) 

  
 

- Áreas AR: se admiten y prohíben los mismos materiales que los indicados para las 
áreas AH: 

 
2. Materiales. 
 
Con carácter general, se empleará teja cerámica curva, admitiéndose asimismo teja cerámica planta o 
romana. 

 
Cuando la composición y diseño general de la fachada responda a la interpretación de la edificación 
tradicional desde criterios formales actuales, podrán utilizarse otros materiales, como chapas metálicas 
lacadas, o de cobre. 

 
Se prohibe la pizarra, el fibrocemento, las tejas de cemento, y los recubrimientos bituminosos continuos 
o compuestos por piezas. 
(TÍTULO VII, Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales, Sección 2.,7.3.20. Características de las 
cubiertas y elementos en las mismas en las zonas AR) 

 
 
 
Ordenanza de Publicidad Exterior, Casco Histórico e Inmuebles Catalogados, Zona 1. 

 
 
Esta ordenanza, que regula la publicidad exterior admitida dentro del ámbito que 

refiere su título, establece las condiciones que habrán de cumplir los distintos elementos 
publicitarios, según estén situados en alguna de estas cuatro zonas: 
  

- Soportales, planta baja y entreplanta. 
 - Planta de piso. 
 - Coronación. 
 - Medianerías y cerramientos laterales. 
 

 
Mencionaremos los aspectos visuales de material y color que deben presentar los 

elementos publicitarios. 
 
Para plantas bajas, los rótulos tipo banderín, normales a fachada -aptdo. a)-podrán ser 

de "lona, chapa, PVC, vidrio, madera o material similar, ... en colores acordes a los el edificio,  
y anclados a la fachada por brazo metálico de latón, hierro fundido, bronce o acero 
inoxidable. 

Los colores del soporte y de la rotulación serán asimismo acordes a los del edificio, 
tendiendo a colores ocres y evitando colores vivos disconformes." 

  
En lo que respecta a los rótulos paralelos a la fachada -aptdo. b- se admiten superficies 

de "vidrio, chapa metálica, PVC o madera, siendo opacas, transparentes o iluminadas 
mediante proyector. [...], siempre que se coloquen en el interior de los huecos.  
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 Para aquella publicidad, situada fuera de los huecos del comercial, se admitirán "letras 
recortadas en latón, bronce, acero inoxidable, chapa metálica y madera, ancladas a la fachada, 
..." 
 

Las "placas de acreditación profesional o mercantil" podrán ser de "latón, bronce, 
aluminio, chapa metálica, PVC, vidrio, policarbonato y metacrilato." 

 
Para inmuebles catalogados "las placas y el soporte común a las mismas serán de 

material transparente, ..." 
 
Para las plantas de pisos, queda prohibida, en general, la publicidad, salvo en rótulos 

situados sobre el cristal, que tendrán "colores acordes a alguno de los existentes en la fachada 
del edificio." 

 
En las zonas de coronación, así como en medianerías y cerramientos laterales, se 

prohíbe, en general la publicidad. 
Tampoco se admite publicidad en edificios declarados monumentos o en los jardines y 

sitios históricos, ni aquella que obstaculice dichos bienes inmuebles. 
 
 
 
II.3.9. CATALUÑA 
 
 
GERONA 
 
 
� Plan Especial del Centro Histórico de Gerona (1983).  

(Aprobación definitiva: el 20 de julio de 1983. Publicación: en el Boletín Oficial de 
Gerona  del 24 de septiembre de 1983) 

 
 

Las disposiciones recogidas en el textos del Plan Especial del Centro Histórico de 
Gerona71, son escasas, si bien, según nos informa telefónicamente la Sra. Cánovas –del 
Servicio de Urbanismo- se ha hecho un importante estudio cromático del Centro Histórico, 
caso por caso, llevado a cabo por los arquitectos Fuses y Viader72, que contiene una carta de 
colores y documentación gráfica de los edificios. Por la fecha en que recibimos la 
documentación (octubre de 1998) se estaba revisando el Plan Especial, para incluir aspectos 
no atendidos hasta ese momento. 
 
 En cuanto a los acabados de fachada, para los edificios incluidos en el área del Centro 
Histórico, se prescribe la aplicación de revestimientos estucados y revocados, o de sillería 
vista o chapados de piedra de Gerona, prohibiéndose otros, como los de vidrio, o chapados 
plásticos y metálico. 

                                                           
71 Documentación (copia del original) enviada, mediante fax, por Dª Rosa M. Cánovas, arquitecto, Urbanismo-
Barrio Antiguo, Ayuntamiento de Gerona, el 9 de octubre de  1998. 
 
72 Cfr. el capítulo "Estudios y planes del color": Gerona. 
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Deberán conservarse los revocos existentes, no admitiéndose dejar la fábrica vista, 
salvo que sea de sillería. 
 Todas las plantas deberán recibir el mismo tratamiento, pudiendo diferenciarse, a lo 
sumo, la planta baja: 
  

Todas las fachadas exteriores e interiores irán estucadas, lisas o con esgrafiados, revocadas con o sin 
dibujo, dejadas con sillares de piedra de Gerona o con aplacado de la mismas piedra de un grueso 
mínimo de 4 cm., que será un mínimo de 10 cm. en las esquinas. 
 
El acabado exterior será único para toda la fachada, permitiéndose únicamente en la planta baja alguna 
variación respecto al resto; en este caso el material sólo podrá ser el sillar de piedra, hormigón "a la 
bujarda" o visto. 

 
En ningún caso se permitirá el repicado de revocos de la fachada para dejar vista la obra de piedra o 
ladrillo salvo que el aparejo sea de sillar. 

  
Se prohibirán, igualmente, las celosías de cerámica y vidrio, las paredes de vidrio y los aplacados 
plásticos o metálicos. 73 (Art. 62. Acabados de fachada) 
 

 
 Excepto aquellos elementos de fachada (enmarcados, basamentos) de materiales vistos 
(piedra u hormigón), los acabados de paramentos, carpintería y cerrajería se pintarán con los 
colores prescritos por la "carta de colores" elaborada para el plan: 
 

Los acabados de fachada, excepto aquellos situados sobre aparejo romano de sillares de Gerona y los 
recercados y basamentos de piedra u hormigón vistos, irán pintados de acuerdo con la carta de colores 
del plan, tanto en lo que respecta a barandillas, balcones y cerramientos, como a los paramentos 
interiores y exteriores. (Art. 62. Acabados de fachada) 

 
 
 En el artículo 63 se insiste en los colores a utilizar sobre los revocos y estucos de 
fachada, consignados en la carta de colores que se adjunta a las ordenanzas del Plan, y que 
aparecen codificados con el sistema Munsell de ordenación del color.  

Se deberán diferenciar cromáticamente de los fondos de fachada, los elementos 
voladizos, como molduras o remates: 
 

Colores de fachada. 
 

Todas las fachadas irán pintadas sobre el revoco o estucadas, salvo aquellas que han de mantener el tipo 
de aparejo como acabado exterior. 

 
El color se asignará a cada una de las parcelas y va referido a la clasificación internacional de la  escala 
Munsell, en el plano número 15 y a la carta de colores que  se adjunta como documento a las presentes 
ordenanzas. 

  
Se tendrá especial cuidado en valorar la posible diferenciación de molduras, guardapolvos y otros 
elementos que sobresalgan del plano de la fachada, lo que será obligatorio en la cornisa de remate. 

 
En general, el resto de elementos de fachada como carpintería, rejas, persianas, canalones y bajantes, 
etc., se complementarán de acuerdo con el color de la fachada, siguiendo todos ellos el código antes 
mencionado.  

 
Cuando se realice una reforma parcial de una fachada y no se pinte la totalidad de la misma, el color se 
aplicará de manera que se integre tanto por la tonalidad dominante como por las veladuras del mismo 
con el resto del edificio. (Art. 63. Modificación introducida por la revisión del Plan General (texto 
refundido art. 77) 

                                                           
73 Traducción de Fco. José Collado del texto original en catalán. 
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II.3.10. EXTREMADURA 
 
 
CÁCERES 
 
 
� Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la 

Ciudad de Cáceres (1990) 
(Aprobación definitiva: el 8 de marzo de 1990. Publicación: en el Boletín Oficial 
Provincial de Cáceres de 29 de marzo de 1990) 

 
 

Del Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la 
Ciudad de Cáceres74 comentamos las disposiciones que afectan al tratamiento exterior de los 
"elementos catalogados". 
 
 Se establecen una serie de criterios de intervención, algunos ya establecidos en la Ley 
16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español (Art. 39), y en las Cartas de 
Restauración. 

En cuanto a los elementos estructurales se prescribe la mínima intervención, limitada a 
actuaciones de consolidación.  

En cuanto a los elementos exteriores se establecen diversas condiciones de 
tratamiento, según el elemento arquitectónico de que se trate, incluyendo los acabados: 
 
- Fábricas exteriores: 
 
 - Se conservarán los revestimientos originales, salvo que su degradación obligue a su 
restitución total o parcial. En este caso, se utilizarán revocos tradicionales de cal grasa, con el 
mismo tratamiento cromático y textura de los originales, prohibiéndose el cemento tipo 
Pórtland visto. 
 Las mismas condiciones son aplicables a las juntas de las fábricas vistas deterioradas, 
cuya reparación es exigible a fin de evitar penetraciones de humedad. Para ello se 
reproducirán las características cromáticas, materiales, técnicas y de textura de las originales. 
 

- Deberán mantenerse las fábricas originales con sus revestimientos, evitando su restitución. Cuando 
éstos, por efectos de acciones agresivas, hayan llegado a situaciones irreversibles, serán picados y 
revocados con morteros de cal grasa con idénticos tratamientos texturial [sic] y cromático de los 
originales. 
Se prohíbe el uso para ser visto del cemento Portland, debiendo utilizar en tal caso morteros de cal 
grasa. 

  
 - Los rejunteados deberán aplicarse allí donde se den manifestaciones evidentes de humedad o para 
rellenar juntas que, por haber perdido parcialmente su mortero, constituyen vías de penetración de la 
humedad. En todo caso se recomienda la aplicación de morteros de similar composición, color y textura 
que los originales, rehaciendo las juntas con idéntico tamaño y formato de su sección. 

 
- Se evitarán los rejunteados y revestimientos con cemento cuando el sellado que tal intervención 
supone pueda general deterioros de la fábrica debido a la diferente porosidad del mortero. Estos trabajos 
se realizarán con morteros de cal grasa apagada y arena lavada. 
 

                                                           
74 Documentación enviada por D. Javier Ruiz García, Jefe del Servicio de Urbanismo, Servicio de Urbanismo, 
Ayto. de Cáceres, el 6 de octubre de 1998. 
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- Las reparaciones de revocos y estucos deberán efectuarse donde sea estrictamente necesario y 
reproduciendo las mezclas originales en composición, apariencia y textura, con semejantes propósitos a 
los señalados en relación con el rejunteado. (Capítulo III. Ordenanzas de uso, Art. III. 44. 
Intervenciones en los elementos catalogados, b) Características exteriores de la edificación, b.1. 
Fábricas exteriores) 
 

 
- Para la limpieza de las fachadas se utilizarán métodos inocuos tanto físicos (agua 

pulverizada, cepillado manual) como químicos (agua, determinados disolventes que no 
ataquen los materiales constructivos): 

 
- La limpieza de las fábricas deberá reducirse a los casos estrictamente necesarios para detener procesos 
de deterioro o levantar manchas. En este tipo de intervenciones se favorecerá la aplicación de métodos 
no agresivos como la proyección de agua atomizada a baja presión y cepillado con cepillos de cerda 
natural; prohibiéndose los métodos de proyección de arena y otros abrasivos, tanto sobre superficies de 
ladrillo como de piedra, por su comprobado efecto acelerador del deterioro de las fábricas. De igual 
manera, se deberá evitar la aplicación de productos químicos de limpieza que generen una reacción 
adversa con creación de sales en los materiales de las fábricas, como la que producen los ácidos sobre 
las calizas y los mármoles. (Íbid.) 

 
 

- Los materiales utilizados en restauraciones y  restituciones deberán adecuarse a los 
originales, pero evitando falsificaciones: 

 
- En las reparaciones y sustituciones de materiales que por su estado de deterioro así lo exijan, se 
incorporarán nuevos materiales que reproduzcan los originales con la mayor fidelidad, evitando la 
introducción de aquellos que por las características de las fábricas se muestren inadecuados por falsear 
los originales y por no existir cuando se construyó el edificio objeto de intervención. (Íbid.) 

 
 

- Sólo se admite la reconstrucción de partes originales conservadas (anastilosis), 
descartándose, en general, la reintegración de elementos desaparecidos: 

 
- Se evitará la reimplantación de aquellos elementos arquitectónicamente significativos que hayan 
desaparecido tal como cornisas, balcones y voladizos, miradores, barandillas, fraileros, frontones y 
molduras. Todas las intervenciones que impliquen anastilosis deberán documentarse o fundamentarse en 
rasgos o elementos originales de la edificación sobre la que se actúe. (Íbid.) 

 
 
- Disposiciones especialmente interesantes son las que promueven la investigación 

previa para recuperar, en la medida de lo posible, las características cromáticas y de textura de 
los acabados originales. 

En este sentido, se prohíbe eliminar revestimientos originales, incluso para ser 
restituidos, si su estado de conservación lo permite: 
 

- En las intervenciones se deberá investigar y definir fundamentadamente el color y la textura primitiva 
de las superficies de las fábricas, liberando de recubrimientos a las de ladrillo o piedra cuando éstos no 
se correspondan con los acabados originales. Sin embargo, deberá valorarse la incidencia de tales 
intervenciones a la luz de las medidas de protección que se proyecten para las fábricas vistas. 

 
- Deberá evitarse levantar de forma indiscriminada pinturas, configuraciones, grafismos fingidos de 
sillerías, o recubrimientos de las fábricas cuando éstos sean originales, incluso cuando se proyecte 
restituirlos y, especialmente, cuando de tales intervenciones puedan derivarse daños para éstas 
implicando pérdida de su carácter. (Íbid) 
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- Deberán conservarse las partes existentes correspondientes a fases constructivas 
distintas, evitando su eliminación en aras de una pretendida "unidad estilística": 
 

- Se respetará la presencia de elementos pertenecientes a lenguajes arquitectónicos o a culturas 
materiales de momentos históricos diversos. (Íbid) 

 
 
- Cerrajería: 
 
 - Deberán conservarse los elementos metálicos originales, así como los recubrimientos 
metálicos.  

 
- Los complementos metálicos originales de la edificación, como el hierro forjado en barandillas y rejas, 
los ensamblajes de plomo o aleaciones en elementos de madera o piedra, los recubrimientos aislantes de 
superficies con plomo, etc., deberán mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación en 
tanto no se demuestre la pertinencia de su sustitución por razones de deterioro irreversible. 
(Capítulo III,  Art. III. 44, b), b.2. Complementos arquitectónicos metálicos) 

 
 
 - Si no se pueden reponer elementos metálicos mediante la técnica original de forja, 
podrá emplearse fundición, siempre que se adecúe a las formas originales: 
 

- En rejerías, balcones, etc., donde haya que completar, crear o sustituir elementos de hierro por ser 
actualmente difícil de ser ejecutados en forja, sólo se admitirán perfilería metálica de secciones 
circulares cuadradas o rectangulares lisas a los que podrán añadirse bolas u otros elementos decorativos 
acordes con las tipologías tradicionales (evitándose con texturas que suelen emplearse en otros usos de 
la construcción actual. (Íbid.) 

 
 

- Los métodos de limpieza no deben alterar las características cromáticas y textura de 
los elementos metálicos, a los que debe aplicarse el revestimiento adecuado frente a la 
intemperie: 
 

- Siempre que sea posible deberá procederse a la limpieza de tales elementos utilizando métodos que no 
erosionen o alteren el color, la textura o el tono del metal. 

 
- Deberá evitarse exponer a la intemperie sin la protección adecuada aquellas partes metálicas de la 
edificación que fueran proyectadas originalmente como elementos protegidos del ambiente exterior.  

 (Íbid.) 
 
 
- Cubiertas: 
 
 - Se conservarán los materiales originales de cubierta: cobertura, aleros, cornisas, 
chimeneas, huecos, etc.  
 - Las bocatejas de los nuevos retejados serán de mortero enjalbegado. 
 - Los elementos nuevo que pudieran añadirse para mejorar la habitabilidad del edificio 
(chimeneas, instalaciones de televisión o climatización, etc.) no deberán alterar la estética 
original: 
 

- Deberá mantenerse la forma y configuración original de la cubierta y del material de cubierta, 
asegurando al mismo tiempo un adecuado aislamiento y evacuación de pluviales sin que los elementos 
en que ésta se base, alteren dicha configuración. Cuando se repongan materiales de cubierta 
deteriorados con otros nuevos se garantizará su adecuada integración en el conjunto de la cubierta en lo 
relativo a composición, tamaño, forma, color y textura. 

 



PARTE II. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN Y ESTUDIO  
DEL COLOR Y LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS_________________________________________________  
 
 

 478

- Al efectuar nuevos retejados con independencia del cumplimiento de la normativa vigente, se dotará a 
las bocatejas del grueso de mortero encalado típico de las soluciones tradicionales granadinas. 

 
- Se deberán proteger y preservar aquellos elementos de cubierta que contribuyan al carácter original de 
su configuración tales como cúpulas, cornisas, aleros, chimeneas, soluciones arquitectónicas  de 
cumbreras y limas, luceros y lucernarios, huecos de cubierta, veletas, remates de hilo y cruz en Iglesias. 

 
- Si por exigencias funcionales o higiénicas de la rehabilitación se debiere introducir elementos tales 
como chimeneas o conductos de ventilación, dispositivos de captación de energía solar, entenas, etc., 
deberá justificarse la necesidad de su inclusión fundamentando las medidas adoptadas para garantizar su 
integración y anular su impacto constructivo y estético en el conjunto de la cubierta. 
(Capítulo III,  Art. III. 44, b), b.3. Cubiertas) 

 
 
- Carpintería: 
  
 Se conservarán, no sólo las formas y proporciones de los huecos, sino también los 
elementos de cierre, como puertas y ventana, u otros como umbrales, dinteles, jambas, etc. 
Aquellos elementos de carpintería desaparecidos o muy degradados pueden restituirse por 
otros de similares características a los tradicionales: 
 

- La protección de los elementos originales de los huecos deberá extenderse a los marcos, hojas de 
ventana, vidrios, puertas, dinteles, umbrales, jambas, molduras y aplicaciones, cerrajería, fraileros y a 
todos aquellos elementos que contribuyan al carácter histórico y arquitectónico del edificio. 

 
- Se fomentará el aislamiento térmico de los huecos existentes mediante la introducción de elementos 
técnicos compatibles con el carácter de la edificación sin que con ella se dañen o desfiguren los marcos, 
maineles, etc., de puertas y ventanas. 

 
- En las fachadas significativas de la edificación y cuando así se requiera, se reemplazarán aquellas 
ventanas que no sean reparables o hayan desaparecido, mediante la introducción de otras nuevas 
diseñadas y realizadas con ajuste a las originales en lo relativo a material, tamaño, escuadrías, 
proporción y configuración y cualidad reflectante de los cristales. 

 
- En las fachadas significativas de la edificación deberá evitarse la instalación de persianas y otros 
cierres de seguridad y oscurecimiento que no correspondan con el carácter, la composición, el estilo, las 
proporciones o las características constructivas del edificio, favoreciéndose las persianas de madera 
propios del tipo de edificio en el que se actúa. 

 
- Se evitará la instalación de ventanas dobles cuando ello suponga: en el exterior la desfiguración de las 
relaciones volumétricas entre el macizo y el hueco en las fachadas; y en el interior, cuando tal medida 
pueda provocar la aparición de condensaciones que pudiesen degradar las ventanas originales. 
(Capítulo III,  Art. III. 44, b), b.4. Puertas y ventanas) 

 
 
- Frentes comerciales: 
 

Se protegerán las características formales y materiales de los frentes comerciales, 
debiendo restaurarse o restituirse aquellos elementos originales desaparecidos o muy 
degradados. 

En todo caso, los materiales, color y textura de los acabados y de otros elementos 
(molduras, carpintería, vidriería, rótulos, etc.) deben integrarse visualmente en el edificio y  el 
conjunto urbano, evitando falsificaciones y estridencias: 

 
- La proyección exterior de los establecimientos comerciales deberá ajustarse a las determinaciones 
contenidas en esta Normativa, debiendo en todo caso proteger y reparar aquellos elementos que 
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contribuyen al carácter arquitectónico e histórico del edificio, tales como carpinterías, cristaleras, 
molduras, rótulos y elementos decorativos. 

 
- En los casos en los que los elementos de la composición original estén irreparablemente degradados o 
hayan desaparecido, podrán llevarse a cabo intervenciones tendentes a mantener el carácter de la 
edificación mediante la introducción de configuraciones de diseño que sean compatibles con la escala, 
proporciones compositivas, materiales, color y textura del edificio en el que se integren, o bien mediante 
una restauración precisa del frente comercial, fundamentada en una investigación histórica documentada 
y en los testimonios físicos que permanezcan de los elementos originales. 

 
- Deberá evitarse la introducción de elementos compositivos que alteren el carácter histórico o 
arquitectónico del edificio o su relación con el entorno urbano vinculado, o que dañen o destruyan 
partes significativas de la fábrica de la edificación. 

 
- Deberá evitarse la utilización de materiales que devalúen el carácter de la edificación y especialmente 
los falseados, los que introduzcan tensión o protagonismo compositivo ajeno a la organización formal 
del edificio, los estridentes, reflectantes, etc. 
(Capítulo III,  Art. III. 44, b), b.5. Frentes comerciales) 

 
 
- Portadas: 
 
 Las portadas y otros elementos de acceso al edificio deberán protegerse y recuperarse, 
debiendo atenderse especialmente a las características formales, cromáticas y de textura 
originales, durantes las intervenciones de recuperación: 

 
- Las intervenciones sobre elementos compositivos que permiten la lectura del acceso al edificio 
deberán ser ponderadas a la luz de la investigación documentada, tanto si se trata de elementos 
originales como de desarrollos posteriores de valor. 

 
- Deberán protegerse y recuperarse aquellos elementos de acceso a la edificación que se corresponden 
con el estilo y desarrollo de éste y en especial las portadas, zagüanes o soportales, escalinatas, 
pavimentos, barandillas y balaustres, columnas del edificio. 

 
- En las intervenciones se evitará introducir componentes de diseño, colores, texturas, etc. que 
comprometan, disminuyan o desvirtúen el significado simbólico y compositivo de los elementos de 
acceso de la edificación. 
(Capítulo III,  Art. III. 44, b), b. 6. Portada, porches, escalinatas y pavimentos) 

 
 
 Además de las disposiciones comentadas referidas a los acabados exteriores, se dan 
otras específicas, en las que se insiste, de nuevo, en aspectos ya comentados. 

 
Así, en cuanto a los acabados originales conservados se prescribe: 

 
- Recuperar los existentes, recurriendo al examen estratigráfico. 
 
- Investigar su naturaleza material, color y textura, que deben ser reproducidos en el caso de 
restituciones. 
 
- Se utilizarán tipos de acabados adecuados a los tradicionales, debiendo utilizarse colores 
basados en pigmentos naturales (óxidos, tierras), y no colores industriales. 
 

- Deberá  investigarse la naturaleza, texturas y colores de los acabados originales de las fábricas, quizá 
ocultos bajo otras capas superpuestas, los cuales deberán ser reproducidos para recuperar el carácter 
propio de los elementos sobre los que se proyecte actuar. 
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- Se evitará la utilización de decapantes mecánicos o químicos agresivos que puedan perjudicar las 
superficies de los materiales y anular los restos que testimonien la naturaleza y carácter de los acabado 
originales. 

 
- Se evitará introducir pinturas o acabados cuya adecuación al edificio o al entorno no pueda 
documentarse o justificarse mediante la oportuna investigación de fuentes o antecedentes históricos. Los 
colores admitidos serán los resultantes de su pigmentación con tierras y óxidos naturales, evitando las 
gamas de pigmentos químicos actuales. 
(Capítulo III,  Art. III. 44, b), b.7. Acabados exteriores) 
 
 
Los acabados a aplicar en nuevas construcciones o en adiciones a construcciones 

existentes, deben realizarse adecuando sus cualidades materiales, cromáticas y de textura, a 
las existentes en edificios próximos protegidos. Igualmente, las instalaciones ubicadas en 
cubierta no deben alterar la imagen del edificio: 

 
- La incorporación de ampliaciones, anejos o edificación de nueva construcción, inmediata a la 
edificación protegida justificada para la recuperación arquitectónica de edificios degradados o para 
alojar cocinas, servicios higiénicos, etc., deberá realizarse con pleno acuerdo normativo con las 
determinaciones de este Plan Especial, conjugando con ésta sus proporciones, escala, materiales, color y 
texturas. 

 
- En las adiciones y nuevas construcciones se evitará la imitación de estilos de períodos arquitectónicos 
anteriores, salvo en aquellos casos en los que pueda fundamentarse que la incorporación de un diseño 
contemporáneo pudiese degradar el carácter arquitectónico de los edificios o ambientes con los que se 
asocie o relacione en el espacio urbano. En las nuevas construcciones dedicadas a usos contemporáneos, 
la imitación de estilos arquitectónicos anteriores  a la aparición de tales usos se considera especialmente 
inadecuada.  
[...] 

 
- Las antenas o instalaciones sobre cubierta de las nuevas construcciones deberán localizarse de tal 
manera que no puedan ser vistas desde el plano de la calle en la situación más desfavorable. 
(Capítulo III,  Art. III. 44, b), b.7. Acabados exteriores, d) Nueva  construcción) 
 

 
 
II.3.11. GALICIA 
 
 
LUGO  
 
 
� Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo 

(1997) 
(Aprobación definitiva: en sesión plenaria de 3 de febrero de 1997. Publicación: en el 
Boletín Oficial Provincial de Lugo, nº 166, de 21 de julio de 1997) 

 
 

De la ciudad de Lugo hemos consultado el Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo (1997), en concreto, el capítulo "Condiciones 
Generales de Estética Urbana".75  

 
                                                           
75 Documentación enviada por Dª Laura Campoy Vázquez (y el Sr. Santiso), Oficina Municipal de 
Rehabilitación, Excmo. Ayuntamiento de Lugo, el 4 de diciembre de 1998. 
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En el artículo 107, ya se establece el propósito de estas condiciones estéticas: 
garantizar la conservación y revalorización de la imagen característica del Conjunto Histórico 
de Lugo, y de los edificios individuales que lo componen. 

De ahí que deban regularse no sólo las características formales y compositivas de los 
nuevos edificios o de las modificaciones de los existentes, sino también los materiales y el 
color de los acabados, a fin de que se integren adecuadamente en el ambiente histórico: 

 
1. Las condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia 
urbana con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen del Conjunto Histórico. 
 
2. La defensa de la imagen y el ambiente urbano y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que 
se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, 
corresponde al Ayuntamiento, ... 

 
... el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte inconveniente o lesiva 
para la imagen del Conjunto Histórico por no armonizar con su condición ambiental. El 
condicionamiento de la actuación podrá afectar a las características de las fachadas, de las cubiertas, de 
los huecos y su composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su 
color, la vegetación, ... , y , en general, a cualquier elemento con incidencia en la imagen urbana. 

 
3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su diseño y 
composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, ... A tal fin se 
pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, 
dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos, ...  (Capítulo 
II. Condiciones generales de estética urbana, Art. 107. Definición y Ámbito) 
 

 
 En los artículos de este capítulo se establecerán las condiciones que deben cumplir los 
acabados de los paramentos y diferentes elementos arquitectónicos de fachada, incluyendo 
instalaciones y elementos publicitarios. 
 
- Paramentos: 
 

- Para los acabados generales de fachada se elegirán los materiales, colores, texturas y 
despiezos que mejor se integren en los existentes en el área urbana. 

 
- Se prescriben los siguientes acabados: enfoscados y pinturas, fábricas de piedra vista, 

chapados pétreos, en tanto que se prohíben otros como revestimientos continuos proyectados, 
o de hormigón visto, y revestimientos discontinuos (cerámicos, paneles prefabricados...): 
 

1. La elección de los materiales para la ejecución de la fachada se fundamentará en el tipo de fábrica y 
calidad de revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos en función de los 
criterios de composición y estéticas de la zona. 
 
2. Se autorizan los siguientes acabados para la conformación general de paramentos de fachada 
principales establecida en orden de preferencia: 
 
a) Enfoscados y pinturas especiales de exteriores. 
 
b) Fachada de piedra vista con soluciones constructivas de sillares, sillarejos o perpiaños. 
 
c) Chapado de piedra preferentemente granítica. 
 
3. Se prohíben, explícitamente los siguientes acabados en paramentos: revestimientos cerámicos o 
vitrificados, hormigón visto, bloques de hormigón; paneles prefabricados en cualquier material; 
revestimientos ejecutados por proyección mecánica imitando revocos. 
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Se admite el hormigón visto y los perfiles metálicos en elementos particulares de fachada, como 
dinteles y jambas de huecos, impostas, aleros y similares. (Capítulo II. Art. 109. Acabados y materiales 
de fachada) 

 
 
 Se establecen una serie de especificaciones concretas sobre los diferentes tipos 
admitidos de acabado: 
 
 - Enfoscados y pinturas: tendrán textura lisa o poco rugosa, prohibiéndose la imitación 
de despiezos de sillería o dibujos geométricos.  
 Se prevé la posibilidad de que el Ayuntamiento redacte una "Ordenanza de Color" 
específica en la que se incluya una paleta con los colores admitidos para todo el Conjunto 
Histórico o para determinados sectores. Entre tanto se aprueba esa ordenanza se admiten 
determinadas gamas y combinaciones cromáticas: 

 
Los acabados serán lisos o de textura de grano fino, excluyéndose los de textura rugosa, tanto en 
soluciones de enfoscado como de revocos. No se admitirán despieces simulando sillería, ni dibujos 
geométricos. 
 
Hasta la aprobación de una ordenanza de color por el Ayuntamiento, se autorizan los siguientes colores: 
 
En fachadas, gamas de grises-azulados, grises-rosados; grises-verdosos; en tonalidades claras; gamas en 
tonalidades tierras naturales, ocre amarillento o sienas; gamas rosáceas, y blanco en tonalidades hueso. 
 
En medianeras y chimeneas se utilizarán colores que se aproximen a los de los enfoscados tradicionales. 
 
El Ayuntamiento podrá establecer mediante una Ordenanza de Color una paleta o paletas de color 
específica que podrá abarcar la totalidad del ámbito del Plan Especial o sectores homogéneos del 
mismo. La elección del color tendrá en cuenta las características del entorno inmediato. 
 
En caso de que se realicen recercados de huecos en enfoscado, se tratarán con una tonalidad diferente 
que la de los paramentos, dentro de la misma gama. 
(Capítulo II., Art. 110. Acabado de enfoscado y pintura) 
 
 
- Fábrica de piedra vista: se prefiere un acabado liso o poco rugoso de la piedra, con 

juntas enrasadas o algo rehundidas realizadas con morteros bastardos de cal (cal y cemento) 
 
En sillería y perpiaños se evitarán las superficies con labra tosca, siendo siempre preferente la labra fina 
o rugosa de martellina, trinchante o escada y apisonada. El rejuntado será siempre con morteros 
bastardos de cal, quedando la junta a paño o ligeramente rehundida y perfectamente lavada sin manchar 
la piedra. (Capítulo II., Art. 111. Acabado en piedra vista) 
 
 
- Chapados pétreos: se empleará el granito, labrado a la bujarda, en losas rectangulares 

dispuestas de modo apaisado: 
 
Los chapados de piedra serán de granito abujardado, de espesor mínimo de 6 cm., ocupando la totalidad 
de la fachada, prohibiéndose las soluciones mixtas o parciales de chapado. Las aristas vistas se 
sustituirán por piedras desdobladas. 
 
El despiece se basará siempre en bandas horizontales. La disposición del despiece responderá a criterios 
de coherencia formal, en correspondencia con la composición de fachada y disposición de huecos. Se 
significará su carácter de recubrimiento, y por tanto no se admitirán despieces que simulen elementos 
resistentes como dinteles, arcos o pilastras. 
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El proyecto básico definirá el despiece de las losas que deberán ser rectangulares y disponerse de modo 
apaisado. (Capítulo II., Art. 112. Acabado en chapado de piedra) 

 
 
-Medianerías. Aquellas medianerías vistas recibirán un tratamiento de enfoscado pintado, de 
acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 110: 

 
El acabado de medianeras vistas será a base de enfoscado y pintura, estándose a lo dispuesto en el art. 
110 del presente Capítulo. [...] (Capítulo II., Art. 110,Art. 113. Medianeras vistas) 

 
 
 
- Plantas bajas y zócalos. Los zócalos y paramentos de la planta baja, si no existe zócalo, se 
realizarán mediante sillería o chapa de granito o con enfoscado (liso, rugosos con despiezos) 
de tono diferente al del resto de fachada. 
 Si existe zócalo, el paramento de la planta baja recibirá un tratamiento igual al de las 
plantas superiores, tanto en materiales como en color: 
 

Cuando se disponga de zócalo, éste podrá presentar los siguientes acabados: sillería o placas de piedra 
granítica de espesor superior a 5 cm., enfoscado liso o rugoso y despieces, en tono diferente al de la 
fachada u hormigón visto. Los acabados de paramentos de planta baja superiores al zócalo serán 
idénticos en material y color a los de las plantas superiores. 
 
Cuando no exista zócalo, los muros de cerramiento de planta baja podrán tratarse asimismo de forma 
unitaria, con un acabado homogéneo hasta la imposta de forjado de piso de la planta inmediatamente 
superior, admitiéndose los acabados señalados para los zócalos. (Capítulo II., Art. 116. Composición y 
acabados en plantas bajas) 
 

 
- Carpintería:  
 
 Se prescriben, según las zonas, los siguientes materiales: madera pintada, metal lacado 
o esmaltado, materiales plásticos (PVC, por ejemplo). Para carpintería nueva en edificios 
existentes deberán utilizarse los materiales y formas existentes. 
 En cuanto a los colores a emplear, y hasta la aprobación de una ordenanza específica, 
se recomiendan gamas que armonicen con los colores de fachada, como verdes, blancos y 
marrones, prohibiéndose colores primarios como el rojo o el amarillo. 

 
Las carpinterías exteriores de huecos de ventanas en fachadas principales se realizarán preferentemente 
a haces de fachada conforme a la solución tradicional. 
Las carpinterías, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente ordenanza específica de la zona, 
podrán realizarse en los siguientes materiales y acabados: 
 
a) En madera pintada. 
b) En perfilería metálica lacada o esmaltada. 
c) En PVC o similar. 
 
Se prohíben explícitamente la madera en su color, así como las carpinterías de aluminio anodizado, 
tanto en su color natural como en tonos bronceados. 
 
Hasta la aprobación de la ordenanza de color por el Ayuntamiento, de preferencia, en carpinterías 
exteriores, se utilizarán gamas de colores verde, blanco o marrón, no admitiéndose colores vivos como 
el rojo y amarillo. Con carácter general el color habrá de armonizar con el de los paramentos de 
fachada. 
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En los supuestos de ampliación de plantas, las nuevas carpinterías exteriores habrán de respetar la 
disposición constructiva, materiales y escuadría de las existentes. (Capítulo II, Art. 118. Carpintería 
exterior de huecos de fachada) 

 
 
- Cerrajería: 

 
Los elementos de protección de ventanas balconeras serán de madera o metálicos, en 
forma de tubo, perfiles o pletinas esmaltadas, y los de balcones de balaustres metálicos 
verticales: 
 
Los huecos de ventanas balconeras incorporarán elementos de protección en forma de balaustres en 
madera pintada, o metálicas en tubo, perfiles o pletinas esmaltadas. [...] 
 
En los balcones se realizarán balaustres compuestos predominantemente por elementos metálicos 
verticales. [...] (Capítulo II, Art. 119. Cerrajería) 

 
 
- Remate: aleros y cornisas. 

 
El diseño de aleros y cornisas será actual, interpretando las formas tradicionales, 

debiendo integrarse en la composición de la fachada y en las soluciones existentes en el 
entorno. Para las cornisas se admite la piedra y el hormigón vistos: 

 
La adopción de las soluciones constructivas y su definición formal será acorde con la configuración del 
edificio, la composición general de la fachada y las características del entorno. 
Los aleros se definirán con soluciones de diseño actual, basadas en la interpretación de los aleros 
tradicionales. [...] 
 
Las cornisas interpretarán con criterio de diseño actual las soluciones tradicionales predominantes. 
Podrán realizarse en piedra u hormigón. [...] (Capítulo II, Art. 120. Aleros y cornisas) 
 

 
- Cubiertas: 

 
Como material de cobertura se utilizará, en general, la pizarra, pudiendo emplearse, en 

determinados casos, otros, como el zinc, siempre que se integren adecuadamente. Se prohíben 
los revestimientos cerámicos, incluida la teja curva, las tejas de cemento y los recubrimientos 
asfálticos: 

 
La cubierta será siempre inclinada, ... 
 
Con carácter general se empleará pizarra. Cuando la composición y diseño general de la fachada 
responda a criterios formales contemporáneos, podrán utilizarse otros materiales, como chapas de zinc, 
siempre que se garantice su adecuada integración. 
 
Se prohíbe la teja árabe y demás cubriciones cerámicas, las tejas de cemento y los revestimientos 
bituminosos continuos. (Capítulo II, Art. 121. Cubiertas. Forma y materiales) 

 
 
- Instalaciones: 
 
 Elementos de desagüe: 
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Si el material empleado no es resistente a impacto se protegerá con cubrebajantes metálicos hasta una 
altura mínima de 2 m. [...] (Capítulo II, Art. 122. Bajantes de pluviales y canalones) 
 
Evacuación de humos: 
 
Se evitará todo tratamiento enfático de las mismas que compita con la singularidad de las chimeneas 
tradicionales existentes. [...] (Capítulo II, Art. 123. Chimeneas y conductos de ventilación) 
 
Antenas: 
 
En tanto no se disponga de una red de servicio, se permite una única antena por edificio y sistema, ... 
(Capítulo II, Art. 124. Antenas) 
 

 
- Portadas: 
 
 Los revestimientos de las portadas de locales no deberán ocultar los acabados de 
fachada: 

 
Las portadas de locales comerciales no podrán ocultar con ningún revestimiento los acabados de los 
muros, machones y zócalos del edifico. [...] 
 
La carpintería exterior será idéntica a la empleada en plantas superiores. [...] 
(Capítulo II, Art. 125. Portadas y escaparates de locales) 

 
 
- Elementos publicitarios y rotulación: 
 
 Los rótulos publicitarios podrán presentar diversos acabados, siempre que armonicen 
con los del edificio: madera pintada, metal lacado, vidrio, piedra, metacrilato, etc., 
prohibiéndose otros materiales  plásticos y determinados metales (acero inoxidable, 
aluminio). 
 

a) Podrá ejecutarse [el rótulo] en madera pintada, chapa metálica esmaltada o lacado, vidrio, metacrilato 
piedra u otros materiales acordes con el edificio y el entorno inmediato, prohibiéndose explícitamente 
otros materiales plásticos y el acero inoxidable, aluminio en su color natural o acabados metalizados 
brillantes. 
El rótulo ... [podrá] ejecutarse mediante letras de relieve de bronce o latón, grabadas o pintadas sobre 
vidrio, formadas en pletina, grabados en bajo relieve u otras soluciones acordes con el entorno. 
En casos particulares ... podrán autorizarse rótulos de letras sueltas en hierro forjado o bronce. 

   
b) [...] Las placas podrán ser de metacrilato o de vidrio transparente, translúcido u opaco, tanto liso 
como grabado; de chapa metálica esmaltada o lacada; de piedra; de bronce, latón u otros materiales 
acordes. Se prohíben explícitamente otros materiales plásticos, el acero inoxidable, aluminio en su color 
natural y otros acabados metalizados brillantes. (Capítulo II, Art. 127. Rótulos y anuncios en planta 
baja) 

 
 - Los rótulos en banderola presentarán los mismo tipos de acabado mencionados, 
además del bronce, prohibiéndose los materiales plásticos y los luminosos: 

 
En caso de incluir una placa para la colocación del rótulo u otro elemento gráfico, ésta podrá ser 
metálica esmaltada o lacada, de metacrilato o vidrio de seguridad, bronce, madera u otros materiales 
acordes, prohibiéndose otros materiales plásticos. 
Se prohíben expresamente los rótulos en banderola de plástico y los luminosos. 
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La iluminación de los rótulos en banderola no podrá efectuarse con focos exteriores. (Capítulo II, Art. 
128. Rótulos en banderola) 
 

 
 
II.3.12. COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
MADRID 
 
 
� Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997 (PGOUM 1997) 

(Aprobación definitiva: el 17 de abril de 1997. Publicación: en el Boletín Oficial de 
Madrid de 19 de abril de 1997) 

  
Del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997 (PGOUM 1997) hemos 

consultado parte de las "Normas Urbanísticas" ("Título 4 y 6) y la "Ordenanza de 
Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental para el Centro Histórico de Madrid"76: 
 
 
Normas Urbanísticas   
 
 En el "Título 4. Condiciones de protección del Patrimonio Histórico y Natural", de las 
Normas urbanísticas, se establecen, entre otras, una serie de disposiciones para los distintos 
tipos de obras admitidas e los edificios históricos protegidos: "restauración", "conservación", 
"consolidación", "rehabilitación", "obras exteriores", "reconfiguración", "reconstrucción".  
 
 En la mayoría de ellas, se prescriben condiciones relativas a los acabados exteriores, 
sobre todo en las actuaciones de restauración y conservación, para las que se impone el uso de 
los mismos materiales, técnicas, colores y texturas que los originales existentes o 
desaparecidos. 

En todo caso, para las obras exteriores deberán utilizarse materiales de acabado 
tradicionales: 
 

A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del patrimonio histórico, las obras que 
afecten a los edificios contenidos en este Catálogo estarán sujetas a las siguientes precisiones: 
 
1. Obras de restauración 
 

                                                           
76 "Normas Urbanísticas: Título 6. Parámetros y condiciones generales de la edificación y de sus relaciones con 
el entorno, Capítulo 6.10 Condiciones estéticas". y "Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental 
para el Centro Histórico de Madrid", remitidas por D. Arturo Ordozgoiti Blázquez (Jefe del Departamento de 
Conservación de Edificaciones), Departamento de Conservación de Edificaciones- A.O.I., quien la solicita a D. 
Cleto Barreiro Sorrivas (Arquitecto Jefe de la Sección de Conservación de Equipamientos), el 19 de octubre de 
1998. 
 
Informa el Sr. Barreiro que, tras consultar al Departamento de Zonas Protegidas y a los Departamentos de 
Ordenación, no existe en Madrid Normativa específica referente al tratamiento cromático de fachadas. 
 
"Normas Urbanísticas: Título 4. Condiciones de protección del Patrimonio Histórico y Natural, Capítulo 4.3 La 
protección de la edificación" consultadas personalmente en la Oficina Municipal del Plan (de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid).  
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a) Serán siempre obligatorias en las fachadas de los edificios, así como en las otras zonas que se 
determinen en los planos y fichas correspondientes. 
b) Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio o que presentaba antes de 
intervenciones que los alterasen. [...] 
e) Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores, serán los originales 
de los edificios. 
f) Será objeto de especial estudio y autorización la conservación de elementos introducidos en anteriores 
etapas, a fin de determinar si son coherentes con la calidad y el respeto a las características originales 
del edificio. 

  
 2. Obras de conservación 
 
 a) No podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y particularizan. 

b) Deberán utilizar los mismos materiales existentes en origen o en todo caso sustituirlos por otros de 
iguales características, cualidades, color, forma y aspecto. 
 
 
4. Obras de rehabilitación [...] 
Para las obras de acondicionamiento: [...] 
b) Se respetará el trazado, disposición y tratamiento de los elementos comunes del edificio y no podrá  
alterarse su aspecto exterior. 

 Para las obras de reestructuración: [...] 
 d) Se utilizarán materiales adecuados a los originales. 

e) No podrán modificar las fachadas ni las soluciones de cubierta, ni los materiales de ambas. [...] 
 
 5. Obras exteriores. [...] 
 b) No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales. 
 
 
 6. Obras de reconfiguración 
 a) Los materiales a utilizar serán los mismos que los originales. 
 b) No se introducirán soluciones constructivas diferentes a las que presenten los edificios del entorno. 
 

7. Obras de reconstrucción. [...] 
b) La reconstrucción reproducirá fielmente los volúmenes, materiales, disposición y decoración del 
edificio a reconstruir. 
c) Cuando en algún edificio con protección en los grados volumétrico o parcial no sea técnicamente 
posible la ejecución de las obras permitidas manteniendo un elemento catalogado, se podrá solicitar su 
desmontaje y posterior reconstrucción con los mismos materiales, forma y dimensiones que tenía en 
origen. [...] (Título 4. Condiciones de protección del Patrimonio Histórico y Natural, Capítulo 4.3 La 
protección de la edificación, Sección cuarta. Condiciones especiales del régimen de obras, Artículo 
4.3.9. Condiciones de carácter general -N-2- ) 
 

 
 

Del "Título 6. Parámetros y condiciones generales de la edificación y de sus relaciones 
con el entorno" hemos revisado el capítulo en el que se establecen las "Condiciones estéticas" 
de la edificación, aplicables a todas aquellas obras sujetas a licencia municipal. 

La aplicación de estas disposiciones en edificios protegidos requerirá la autorización 
de la Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural 
(CIPHAN): 

 
Son de aplicación a toda actuación sujeta a licencia municipal. [...] La regulación de las condiciones 
estéticas además de en las presentes condiciones generales, en las normas zonales, así como en las 
ordenanzas particulares del planeamiento correspondiente. 
 
En cualquier caso la aplicación de las condiciones reguladas en el presente Capítulo, en edificios 
sometidos a algún tipo de protección requerirán informa favorable de la CIPHAN. (Título 6. Parámetros 
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y condiciones generales de la edificación y de sus relaciones con el entorno, Capítulo 6.10 Condiciones 
estéticas, Artículo 6.10.2 Aplicación, N-2) 
  
 
La finalidad de estas normas es la "la defensa de la imagen urbana y el fomento de su 

valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios, en conjuntos o 
individualizadamente, como a las áreas no edificadas" (Artículo 6.10.3. Salvaguarda de la 
estética urbana, N-2).  

 
Para ello, se establecen una serie de disposiciones sobre los diferentes elementos 

arquitectónicos de fachada, elementos publicitarios e instalaciones, aunque no se indican  
condiciones específicas sobre los acabados.77  

Sólo en el artículo 6.10.16., se da una indicación general conforme a la cual las 
paredes medianeras deberán recibir el mismo acabado que las fachadas exteriores, para 
conseguir que su aspecto y características sean similares.  

También se afirma que el Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos de obligado 
cumplimiento para el tratamiento de fachadas, en general: 
 

1. Cuando fuera admisible el retranqueo de las construcciones respecto de la alineación oficial, las 
medianeras que queden al descubierto se tratarán como la fachada y se decorarán con los mismos 
materiales y características de las fachadas existentes, o con otros de suficiente calidad.  

 
2. En todo caso, los lienzos medianeros al descubierto, deberán tratarse de forma que su aspecto y 
calidad sean análogos a los de las fachadas. 

 
3. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras de mejora de 
medianeras en determinados espacios públicos de importancia visual y estética. 

 
4. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia en 
las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y requerir a la propiedad de 
los inmuebles para su cumplimiento. (Título 6, Capítulo 6.10, Artículo 6.10.16 Medianeras (N-2) 
 
 
Destaca también la disposición en la que se establece que los nuevos edificios que se 

levanten deberán integrarse tipológica y materialmente con los de su entorno, pudiendo el 
Ayuntamiento, como en el artículo anterior, establecer criterios específicos que regulen los 
materiales y colores de los acabados. 

 
 
1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración... el impacto visual de 
la construcción proyectada sobre el medio que la rodea... [así como] la adecuación de la solución formal 
a la tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores de su integración en el medio 
urbano. [...] 
 
4. El Ayuntamiento podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el empleo armonioso de los 
materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las coloraciones admisibles. 
(Título 6, Capítulo 6.10, Artículo 6.10.19 Consideración del entorno, N-2) 

 
 
 
 
 

                                                           
77 Cfr. en el "Apéndice de Normativa Municipal", el Capítulo 6.10 Condiciones estéticas, del "Título 6. 
Parámetros y condiciones generales de la edificación y de sus relaciones con el entorno". 
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Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental para el Centro Histórico de 
Madrid. 

 
Esta Ordenanza tiene por objeto, como se indica en su artículo 1.1. conservar y 

mejorar la calidad ambiental del Centro Histórico, y garantizar la armonía de los nuevos 
edificios con los existentes, o el correcto tratamiento de estos últimos en las intervenciones de 
rehabilitación: 

 
Por medio de la presente Ordenanza se regulan las normas de composición que deben regir en el 
Ámbito del APE [Área de Planeamiento Específico] 00.01, por el que se ordena el Centro Histórico de 
la ciudad, con el objetivo de conservar su calidad ambiental, mejorándola en su caso y garantizar el 
nivel de habitabilidad así como la integración de la nueva edificación en el paisaje urbano y el adecuado 
tratamiento para la rehabilitación de los edificios existentes. (Capítulo 1. Generalidades, Artículo 1.1 
Ámbito de aplicación) 

 
 
 Sin embargo, las "condiciones estéticas" reguladas por esta ordenanza no son de 
obligado cumplimiento, sólo orientadoras, aunque pueden ser exigidas por Comisión 
Institucional para la protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN):  
 

Esta Ordenanza tiene un carácter orientativo en los que se refiere a las condiciones estéticas. Esto es, 
sus directrices no son obligatorias aunque pueden ser exigidas por la Comisión Institucional para la 
protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN) en el caso de que las propuestas que 
se presenten no alcancen un nivel satisfactorio y supongan, a juicio de la Comisión, una grave distorsión 
en los valores protegidos. La Comisión también podrá rechazar soluciones que no conjuguen 
adecuadamente las indicaciones de esta Ordenanza con los valores ambientales de una zona. (Capítulo 
1, Artículo 1.2 Alcance de la ordenanza) 

 
  
 Las disposiciones que se establecen afectan tanto a las características formales y 
compositivas de las fachadas, como a las cualidades cromáticas y de textura de los acabados, 
tanto para edificios de nueva planta como para edificios existentes protegidos. 
 
 Así, se propone un tratamiento unitario de la fachada, en cuanto a composición y 
acabados, si bien los zócalos y basamentos, y planta de coronación, deberán distinguirse del 
resto de plantas mediante un diferente tratamiento material, cromático, y de textura, o 
mediante elementos de separación u ornamentales (recercados, impostas, cornisas, aleros...). 
Los acabados de estos elementos pueden ser tratados, también, mediante materiales, colores y 
texturas distintos a los de los paramentos, a fin de articular la composición de la fachada 
mediante la creación de ritmos: 
 

2.2.2. Criterios generales de composición 
 

Las fachadas deberán tener un carácter unitario, englobándose dentro del esquema compositivo todos 
los elementos que compongan el zócalo, las plantas de pisos y la cubierta. No obstante, tanto el zócalo 
como la cubierta deberán diferenciarse claramente del resto de las plantas mediante el adecuado 
tratamiento de materiales, texturas o elementos decorativos, en el caso de los basamentos, o mediante 
elementos de separación (aleros, cornisas, antepechos, cuerpos ornamentales de coronación) en las 
cubiertas.  También se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Líneas compositivas: 
 
Se organizarán mediante líneas compositivas marcadas tanto por sus elementos de carácter funcional 
(huecos, vuelos, bajantes, aleros) como por los de tipo ornamental (frisos, cornisas, líneas de imposta, 
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recercados de huecos y elementos decorativos en general) o por los de carácter cromático o de textura 
(diferencia o alternancia de materiales, colores y texturas). 
 
b) Ritmo de fachadas 
 
Estas líneas compositivas marcarán unos ritmos dados por las alturas de los forjados, las dimensiones de 
sus huecos y su proporción, la relación entre macizos y vanos y el ritmo o frecuencia de los mismos en 
sentido horizontal, completados o subrayados por salientes de carácter funcional y ornamental (debidas 
a las dimensiones y relieves de balcones o elementos ornamentales) y por las alternancias de variaciones 
cromáticas y de textura de los materiales.  
(Capítulo 2. Normas para el tratamiento de fachadas de nueva edificación o rehabilitación de la 
existente, Artículo 2.2 Aspectos formales de las fachadas) 
  
 
En el mismo aptdo. b. se dispone que las fachadas de los nuevos edificios deberán 

armonizar compositiva y cromáticamente con las existentes, y que las fachadas rehabilitadas 
de edificios existentes (protegidos) se ajusten al aspecto original: 

 
 
Las fachadas deberán asimilar los ritmos y líneas compositivas de los edificios colindantes, buscando la 
continuidad y armonía tanto en sus aspectos horizontales como en los verticales, así como en los 
aspectos cromáticos y de textura, buscando la armonía (no necesariamente la imitación) con los 
esquemas compositivos existentes. 

 
En caso de rehabilitación en fachadas de edificios protegidos, éstas deberán adecuarse al aspecto 
original del edificio. Si este aspecto hubiera sido alterado, se completarán las partes desaparecidas 
siguiendo los criterios de ritmo y composición del resto de la fachada. 
(Capítulo 2. Normas para el tratamiento de fachadas de nueva edificación o rehabilitación de la 
existente, Artículo 2.2 Aspectos formales de las fachadas) 
  

  
 Se atenderá especialmente el acabado de los zócalos y plantas bajas, por su gran 
impacto visual, y el de los enmarcados de los vanos, que deberá armonizar con el tratamiento 
del resto de fachada, pudiendo diferenciarse ligeramente en el material, el color o la textura: 
 

Huecos: 
El tratamiento de los cerramientos de los huecos, a nivel de planta baja, así como el de los paramentos 
que los encuadren, estará acorde con el del resto de la fachada, pudiendo diferir del conjunto tan solo en 
pequeños matices de color, textura o materiales, siempre que estos armonicen y complementen en el 
conjunto. [...] 
En todo caso, estos basamentos o partes bajas de los edificios, deberán estar contemplados 
estéticamente como un conjunto, tanto en  su composición como por los materiales utilizados. 
(Capítulo 2., Artículo 2.7. Zócalos o basamentos) 
 
 
 
Las cubiertas y plantas de coronación de los nuevos edificios deben armonizar con las 

de los edificios protegidos próximos, en cuanto a su tipología, materiales de cobertura, 
elementos ornamentales, etc. 

 
2.8.1. La fachada estará enmarcada en su coronación por una línea compositiva horizontal, constituida 
por alero, cornisa o antepecho, que la separará de la cubierta. [...] 
 
2.8.2 Las cubiertas, consideradas como cerramiento o paramento exterior del edificio, deberán tener un 
tratamiento digno, similar al de las restantes fachadas, debiendo por tanto armonizar con el resto del 
edificio, sobre todo en ambientes en los que las fuertes pendientes o aperturas visuales permitan su 
apreciación en conjunto. La primera línea de coronación será paralela a la fachada cuando se trate de 
cubierta inclinada. En cualquier caso, las cubiertas deberán ser acordes con las existentes en la 
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edificación protegida del entorno, generalmente de tipo inclinado, en cuanto a sus pendientes, materiales 
de cubrición, posibilidad de existencia de torreones o elementos ornamentales, etc. [...] 
 (Capítulo 2., Artículo 2. 8. Cubiertas o coronaciones) 

 
  

Del mismo modo, los recrecidos deberán seguir la composición de las plantas 
inferiores y realizarse con materiales que se adecúen a los existentes: 
 

 En los casos en que la normativa permita la elevación de alturas sobre las existentes, la solución que se 
presente deberá ser especialmente cuidadosa en armonizar las zonas de nueva construcción con las que 
se conservan. En general se mantendrán las líneas compositivas de la fachada existente, buscando una 
continuidad visual en su desarrollo vertical y utilizando materiales que se conjuguen adecuadamente 
con los que permanecen. [...] (Capítulo 2., Artículo 2.10. Elevación de plantas) 

 
 
 Es en el "Capítulo 3. Tratamientos de fachadas y del espacio libre", donde se dan las 
recomendaciones más específicas y precisas sobre el tratamiento cromático y material de los 
acabados, tanto para nuevas construcciones como para reformas de edificios existentes. 
 
 En edificios de nueva planta: 
 
- Cubierta: Se recomiendan materiales tradicionales, o modernos cuyo color se adecúe a los 
del entorno. 
 

3.1.1. Para el caso de obras de nueva edificación se tendrá presente: 
 a) Materiales de cubierta. 

Serán materiales tradicionales, admitiéndose nuevos materiales siempre que los colores estén 
armonizados con el entorno y no sean reflectantes. 
(Capítulo 3. Tratamientos de fachadas y del espacio libre, Artículo 3.1. Ornamentación, materiales, 
texturas, colores) 

 
 
- Fachadas exteriores: Serán de fábrica vista de ladrillo (en su color natual)  o de sillería, 
chapados de piedra o revocos con el color y textura predominantes en el área urbana, 
generalmente en acabado mate. 

 
 b) Materiales de fachadas exteriores. 

La piedra natural en sillares o chapados de un espesor mínimo de cinco (5) centímetros, ladrillo al 
descubierto con aparejo tradicional y color natural, revocos con la textura y color dominantes en la zona 
siempre en acabados mates. 

 
La posible utilización de materiales brillantes, vítreos o metálicos, estará siempre condicionada a las 
características del entorno, autorizándose únicamente si existe una predominación significativa de ellos 
en relación con los de acabado mate. (Capítulo 3, Artículo 3.1.) 
 
 
En edificios existentes: 
 

- Plantas bajas: El acabado deberá integrarse con el del resto del edificio y  los del entorno, 
pudiendo restituirse en aquellos casos en los que se hubiera perdido por intervenciones 
anteriores. 

 
a) Tratamiento de las plantas bajas. 
 
Será ajustado a la composición del resto de la fachada y la antigua estructura y composición que 
hubieran sido alteradas por otras intervenciones. A tales efectos: 
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- Se prohibirán las reformas que no se ajusten en composición y materiales a las características 
ambientales y arquitectónicas del propio edificio y del entorno. 

 
- Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas, en las que se hayan producido alteraciones 
sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se exigirá la restitución de la parte en que se 
actúe a su estado original, pudiendo exigirse también esta restitución cuando la magnitud de la obra lo 
justifique, aún cuando no se pretenda la actuación en la misma. 

 
- En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los huecos 
comerciales de planta baja... [con unas determinadas dimensiones] 

 
- En la solución de diseño de la portada se contemplará la totalidad de la fachada del edificio. 
(Capítulo 3, Art. 3.1., 3.1.2. Restantes tipos de obra) 

 
 
- Modificación de fachadas protegidas: Las modificaciones que pudieran efectuarse se harán 
de forma unitaria en toda la fachada, y no en elementos aislados. En todos los casos se 
requerirá un proyecto previo en el que deben constar el acabado propuesto, los materiales y 
las texturas colores.  
En las restauraciones de las fachadas se deberá restituir no sólo los aspectos compositivos y 
formales sino también los relativos a los acabados (material, textura, color). 

 
3.1.3. Modificación de elementos en fachadas protegidas 

 
No es admisible el cambio o la sustitución puntual [sic] de elementos aislados de ornamentación, 
cerrajerías o carpinterías, por elementos de características distintas a las existentes. Podrá considerarse 
dicha sustitución dentro de un proyecto que abarque la totalidad de la fachada. 

 
Las fachadas se restaurarán fielmente, en su composición y diseño, así como en su ornamentación, 
materiales, texturas y colores. 

 
Se requerirá, con carácter previo a la modificación, documentación a nivel de [sic] Proyecto de 
Ejecución, que contenga alzados fotogramétricos a escala 1/50, con detalles constructivos, fotografías 
en color a tamaño suficiente, memoria de los materiales, texturas y acabados. 
(Capítulo 3, Art. 3.1., 3.1.3. Modificación de elementos en fachadas protegidas) 
 
 
Para edificios de nueva planta se deberá adjuntar a los proyectos, entre otros, los 

siguientes documentos: 
- Alzado del entorno del nuevo edificio, acompañado de fotografías. 
- Fachada del nuevo edificio, que podrán incluir las soluciones compositivas 

propuestas mediante procedimientos informáticos de tratamiento de imágenes,. 
- "Para el caso de rehabilitaciones de edificios con fachadas revocadas, o restauración 

de estas fachadas en edificios catalogados, se presentará alzado donde se aprecie el 
tratamiento arquitectónico que vaya a realizarse (despieces de sillares, veladuras o fingidos, 
partes esgrafiadas, incluso detalle de las plantillas de revocos en el caso de que sean 
necesarias)". (Capítulo 5. Normas especiales de tramitación, Art. 5.1. Documentación complementaria de los 
proyectos de nueva planta) 
 
 En aquellos casos en los que fuera necesaria la reconstrucción de la fachada o alguno 
de sus elementos, y previo requerimiento de la CIPHAN, se deberá adjuntar la siguiente 
documentación: 
  

5.2.1. a) Alzado detallado del estado actual con secciones y detalles constructivos. 
 b) Reproducción fotográfica detallada, pudiendo exigirse alzado fotogramétrico. 
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c) Detalle del acopio y numeración de lo elementos incorporables a la reconstrucción, como sillares de 
piedra, cerrajería, aleros, carpintería, etc. (Capítulo 5. Normas especiales de tramitación, Art. 5.2. 
Documentación para otro tipo de proyectos, aptdo. 5.2.1.) 

 
5.3.1. Para un mejor orden en el mantenimiento, conservación y reconstrucción e los elementos de la 
edificación, el Ayuntamiento fomentará la redacción y utilización, con carácter obligatorio en su caso, 
de manuales prácticos de carácter técnico para la reconstrucción y reparación de la arquitectura 
vernácula madrileña. 

 
El contenido de estos manuales hará referencia a soluciones y detalles constructivos, tratamientos y 
acabados, para informar cumplidamente a cuantos oficios y técnicos intervienen en la construcción y 
ornamentación de esta arquitectura. (Capítulo 5. Normas especiales de tramitación, Artículo 5.3. Otras 
disposiciones) 

 
 
 

� Plan Especial de Dotación Ornamental y Mejora del Mobiliario Urbano (Plan Especial 
Temático PET. 19)  

 
 
 Especial interés ofrece el Plan Especial de Dotación Ornamental y Mejora del 
Mobiliario Urbano78 encaminado a mejorar las características estéticas urbanas del Centro 
Histórico de Madrid. En él se proponen diversos objetivos y propuestas de actuación, entre las 
que destacan: la elaboración de un catálogo ("carta") de acabados y colores para las fachadas 
adecuados al Centro Histórico, y el estudio de las características formales, materiales y 
cromáticas del mobiliario urbano, para adecuarlos al entorno. 
 
 Ámbito: Centro Histórico 
 
 Objetivos: 

1. Mejorar las condiciones estéticas de la ciudad, mediante la homogeneización y armonización de los 
distintos elementos urbanos que la configuran y dan carácter. 
 
Fases: 
1. Establecer un catálogo de acabados de fachadas y de colores que sean característicos y apropiados 
para el Centro Histórico de Madrid. 
 
2. Definir aquellas medianeras que tienen por su localización o tamaño una repercusión urbana, y por 
tanto, deban resolverse (preferentemente con una solución no sólo pictórica, sino arquitectónica). 

  
3. Estudiar la forma de armonizar los diversos elementos que integran el mobiliario urbano, definiendo 
áreas de ambiente homogéneo, con propuestas de diseño, formas materiales y colores adaptados a las 
peculiaridades de las zonas en que se ubiquen. 

 
4. Hacer un estudio de aquellos espacios del Centro Histórico en que resulta conveniente la ubicación de 
esculturas y fuentes ornamentales, estableciendo criterios sobre el diseño de pedestales, rotulación, 
materiales, etc. 
 
5. Establecer unas normas sobre todo tipo de paneles informativos y publicitarios de forma que no 
interfieran en una utilización óptima de las calles y que adquieran una imagen de calidad y sobriedad 
que contribuya a reforzar la personalidad de la ciudad. 

 

                                                           
78 Documento consultado personalmente en la Oficina Municipal del Plan (de la Gerencia de Urbanismo del 
Ayuntamiento de Madrid), hemos realizado fotocopia de la siguiente documentación, que completa la enviada 
por correo: 
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6. Establecer unos modelos de rotulación, desde el punto de vista del tipo de letra, colores y materiales 
empleados que afecten a las actuaciones municipales en vía pública. 

 
 
 
II.3.13. LA RIOJA 
 
 
LOGROÑO  
 
 
� Plan General de Ordenación Urbana de Logroño (1998) 

(Aprobación definitiva: el 6 de noviembre de 1998. Publicación: en el Boletín Oficial de la 
Rioja, nº 137, de 14 de noviembre de 1998) 

 
Uno de los documentos normativos consultados de la ciudad de Logroño ha sido el 

Plan General de Ordenación Urbana de Logroño (1998), "Capítulo V: Condiciones Estéticas 
y de Composición"79. 
 
 Las disposiciones contenidas en dicho capítulo son de aplicación en “todas las 
construcciones a realizar en el término municipal”, tanto en edificios de nueva construcción 
como en edificios existentes no protegidos, que deberán, en cualquier caso, integrarse en el 
espacio en que se encuentren: 
  

- Las construcciones afectadas por Ordenanzas de Protección, se atendrán a lo dispuesto en las mismas. 
 

- En el resto de los casos, las nuevas construcciones y las reformas exteriores en edificios ya existentes, 
responderán a criterios de integración en el espacio donde se ubiquen. [...](Capítulo V: Condiciones 
estéticas y de composición, Art. 2.5. 2. Composición arquitectónica) 
 
 

- En este sentido, se establece que cualquier modificación de los acabados exteriores de 
fachada (material, color, textura) o carpintería en las plantas superiores de edificios 
construidos deberán contar con la aprobación del Ayuntamiento, para que no provoquen 
efectos degradantes: 
 

En edificios construidos y a partir de la planta baja, no podrán efectuarse cambios de carpintería 
exterior, materiales de revestimiento, color o textura de los acabados en parte de la fachada sin que 
previamente se presente proyecto conjunto de la misma con la solución unitaria o global más adecuada, 
que deberá ser aprobada por el Ayuntamiento, que apreciará los factores de uniformidad y composición 
necesarios para que la fachada no resulte de efecto desordenado y caótico. [...] (Capítulo V , Art. 2.5.3. 
Modificaciones en el aspecto exterior de los edificios) 

 
  
- Así, en cuanto al cerramiento de balcones y terrazas, se ordena: 
 

- Se permite el cerramiento de balcones y terrazas con carpintería y acristalamiento, sin obra de fábrica 
de ningún tipo, así como los citados cambios de carpintería, incluso persianas... 

 
  

Algunas de las condiciones requeridas para ello, y que afectan al aspecto estético, son: 
                                                           
79 Documentación enviada por el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño, el 14 de oct. de 1998. 
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2. Se mantendrán los muros de fachada y cerramientos originales. [...] 
 
5. Los modelos de cerramiento deberán ser ligeros, sin paños opacos, con perfilería fina y de color 
similar al existente o dominante en la carpintería y cerrajería exterior del edificio. [...]  
(Capítulo V , Art. 2.5.3. Modificaciones en el aspecto exterior de los edificios, CERRAMIENTO DE 
BALCONES Y TERRAZAS) 
 
 

- Respecto a la colocación de antenas en las cubiertas de los edificios, el Ayuntamiento 
"valorará la conveniencia de la instalación así como las cualidades de tamaño, disposición, 
materiales, etc., que deberán tender a minimizar su impacto visual sobre vías públicas, 
edificios próximos, etc." (Capítulo V , Art. 2.5.3. Modificaciones en el aspecto exterior de los 
edificios, C. INSTALACIÓN DE ANTENAS) 

 
- Respecto a las paredes medianeras orientadas a la vía pública, consideradas como fachadas, 
se debe aplicar un acabado y color que armonice con los de las fachadas próximas: 

 
A los efectos de lo dispuesto en este capítulo se conceptuarán todos los paramentos de un edificio 
visibles desde la vía pública como fachadas. 

 
- Se tratarán con materiales propios de éstas los paramentos de edificios de nueva construcción que 
tengan diferencias de altura con el edificio contiguo en el planeamiento previsto. 

 
- En las medianeras que temporalmente quedaran vistas pero en ejecución del Plan se ocultaran por 
edificación del colindante, el paramento tendrá el carácter de acabado y su color armonizará con los 
dominantes en fachadas de la zona. 

 
- Para las medianeras existentes colindantes con edificios previstos como de inferior altura, se 
recomiendan acciones que tiendan a disminuir el posible impacto visual negativo. 
(Capítulo V , Art. 2.5.4. Medianeras) 

 
 
- Los bajos comerciales deben recibir un acabado adecuado (revocado o de fábrica vista), al 
igual que los cuerpos situados encima de la cubierta, que serán tratados con la misma calidad 
que las fachadas: 

 
Deberán cerrarse con obra de fábrica revocada u otros materiales cara-vista las lonjas y bajos 
comerciales no utilizados, permitiéndose celosías prefabricadas a partir de 2,5 m. de altura cuando se 
justifique la mayor previsión de aislamiento térmico de forjado del primer piso situado sobre la lonja de 
que se trate. 

 
Las construcciones permitidas por encima de la altura deberán tratarse y acabarse como fachadas, no 
permitiéndose ninguna disminución o variación en su calidad respecto de éstas. 
(Capítulo V , Art. 2.5.5. Acabado de lonjas y construcciones permitidas por encima de la altura) 

 
 

- Aparte de lo que se ordene en los Planes Urbanísticos correspondientes, el Ayuntamiento 
podrá disponer condiciones específicas de ornato público, en edificios y áreas urbanas, así 
como la conservación o reforma de las fachadas que lo requieran:  

 
Sin perjuicio de lo que establezcan los Planes de Urbanismo, el Ayuntamiento Pleno podrá acordar 
condiciones  de ornato público de terrenos, urbanizaciones particulares, edificios y carteles con carácter 
general o para determinadas zonas o calles. Los propietarios deberán mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato públicos. El Ayuntamiento podrá ordenar, de oficio o a instancia de 
cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar estas condiciones. 
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El Ayuntamiento podrá también ordenar por motivos de interés turístico o estético, la ejecución de obras 
de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin que estén 
previamente incluidas en Plan alguno de ordenación. Estas obras se ejecutarán a costa de los 
propietarios si se contuvieren en el límite del deber de conservación que les corresponde, y con cargo a 
fondos públicos cuando lo rebasaren para obtener mejoras de interés general. 
(Capítulo V , Art. 2.5.6. Conservación y ornato públicos) 
 

 
- Respecto a los rótulos, el Plan establece una serie de condiciones de carácter general, 

y otras de carácter específico, para los diferentes tipo de edificios, en las que se regulan la 
ubicación, tamaño, impacto visual, si son o no luminosos, etc.  (Capítulo V ,Art. 2.5.7. 
Rótulos) 
 
 
 
� Modificación nº 1 del Plan Parcial “El Cubo” (Modificación de Ordenanzas. 

Condiciones Estéticas de los Edificios: aprobación definitiva)  (1998) 
(Modificación aprobada el 6 de marzo de 1998 -del Plan Parcial aprobado en marzo de 
1996-.Publicada en el Boletín Oficial de la Rioja de 28 de marzo de 1998. 
La 2ª modificación fue aprobada el 3 de diciembre de 1998. Publicada en el Boletín 
Oficial de la Rioja de 22 de diciembre de 1998).  

 
 

El otro documento de planeamiento consultado es la Modificación nº 1 del Plan 
Parcial “El Cubo” (1998)80, redactado con el objetivo de regular los aspectos estéticos de la 
edificación y evitar así el amplio margen de discrecionalidad con que se solucionan, en 
numerosas ocasiones, las condiciones estéticas que han de poseer los edificios, según el 
criterio de la comisión de expertos del momento.   
  
 Los objetivos concretos previstos (aptdo. 3) son: 

 
- Detectar ámbitos que configuren unidades compositivas (manzana, fachada a parque, fachada al río...). 
- Graduar las medidas a exigir en función de la fragilidad del ámbito. Serán más rígidas en los ámbitos 
más frágiles. 
- Perseguir con las medidas la unidad del ámbito, principalmente mediante la utilización de un material 
dominante, complementado en los ámbitos frágiles con la definición de una sección unificadora. 

 
  

En la "Memoria" de la Modificación (aptdo. 1.1. "Antecedentes y justificación de la 
Modificación") se especifica que: 

 
El Plan Parcial vigente, en sus Ordenanzas, remite a las generales, aunque indica que "Las condiciones 
estéticas de la edificación se remiten también a las Ordenanzas de la Revisión del Plan General vigente, 
y con carácter general  se podrá establecer, por el Ayuntamiento, un criterio de tratamiento unitario de 
los materiales de fachada en cada una de las parcelas definidas en el presente Plan Parcial". 
 

 

                                                           
 
80 El Plan Parcial "El Cubo", redactado por los arquitectos Jesús Aramendía Pardo y Tomás González Lizasoain, 
se aprobó definitivamente en Marzo de 1996, y afecta a una de las principales zonas de expansión de la ciudad.  
 
Documentación enviada por el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Logroño, el 14 de oct. de 1998. 
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En el aptdo 1.2. "Planteamiento General de la Propuesta", de dicha "Memoria" se 
reconoce que los diferentes espacios urbanos existentes en el área denominada "El Cubo" 
requieren tratamientos visuales de conjunto, basados, sobre todo, en el tipo de material de 
fachada: 
 

Entre las experiencias  en este sentido llevadas a cabo en la ciudad ha resultado positiva a nuestro 
entender la emprendida en el Plan San Adrián para un caso similar: visiones lejanas y configuración de 
zonas verdes unitarias. En su Ordenaza Especial de tratamiento para el parque (normas Urbanísticas 
Plan General, artículo 3.4.10, punto 8) se establecían como puntos de partida obligatorios el material 
dominante de fachada y la sección constructiva. A pesar de la diversidad de criterios compositivos, 
programas, etc., la sensación unitaria es suficiente para conseguir el objetivo perseguido. 

 
Por ello se han establecido ordenanzas similares para los grupos 1, 2, y 381, mientras que para el resto se 
utiliza exclusivamente como elementos de unificación el material de acabado de fachada, concepto que 
se define en la propia Ordenanza. 

 
En lugar de fijar a priori los materiales, la Ordenanza ha optado por establecer un método de 
determinación que considera la propuesta del conjunto de afectados. 

 
Al ser el objetivo de la Ordenanza la armonización visual del sector, y poder alcanzarse aquel por 
caminos diferentes al propuesto, se prevé también su no aplicación en caso de obtener los mismos o 
mejores resultados por otros métodos. 

 
 
 Las "Ordenanzas" de este Plan Especial establecen determinadas disposiciones para 
regular el acabado de las fachadas, según cada una de las cuatro zonas de parcelas 
identificadas. En todos los casos, el tipo de acabado será propuesto por los interesados 
(propietarios) y aprobado, en su caso por el Ayuntamiento, que puede introducir 
modificaciones, a fin de garantizar la finalidad de integración prevista por las Ordenanzas 
 

Zona 1: 
 

El material de acabado de la fachada y el de cubierta será el mismo para todas las parcelas que 
componen la zona y se determinarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 2.6 de este 
documento. No se impone un tipo de carpintería concreto, aunque se procurará en los proyectos 
individuales la integración en el conjunto de la zona. (2.2. Tratamiento especial para las zonas 1 y 2) 

 
Zona 2: 

 
El material de acabado de la fachada y el de la cubierta será el mismo para las dos parcelas que 
componen la zona, y se determinarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 2.6. No se impone un 
tipo de carpintería concreto, aunque se procurará en los proyectos individuales la integración en el 
conjunto de la parcela original. (2.3. Tratamiento especial para la zona 3) 

 
Zona 4: 

 
Debe considerarse como elemento unificador ... el material de acabado de fachadas, bien se desarrolle 
en un proyecto único o se subdivida en varios proyectos constructivos, en cuyo caso se determinará 
dicho material de acuerdo con lo especificado en el artículo 2.6. (2.4. Tratamiento especial para la zona 
4.) 
 

 
Definición de "acabado": 

 

                                                           
81 Las parcelas del sector "El Cubo" se organizan en cuatro grupos, cada una de ellas con mayor o menor 
incidencia visual. 
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A efectos de esta s Ordenanzas se entiende por material de acabado de fachada aquel utilizado en la 
capa más superficial del edificio y cuyo color y texturas resultan dominantes en la percepción visual del 
inmueble. Incluye las plantas bajas, y excluye los huecos y su carpintería. 
Al exigir la utilización del material de acabado de fachada se entiende que deben coincidir las 
características de color y textura; si se trata de piedra, misma cantera de origen, si de ladrillo, mismo 
modelo y fabricante, etc. 

 
La tolerancia de materiales complementarios en los proyectos, siempre con carácter minoritario respecto 
al principal, será discrecional  por parte del Ayuntamiento, que deberá apreciar su incidencia sobre la 
homogeneidad pretendida para cada parcela original. (2.5. Material de acabado de fachada. Concepto) 

 Determinación del material de acabado y propuestas alternativas: 
 
Lo hará el Ayuntamiento a propuesta de los interesados. Para ello efectuarán consulta, adjuntando 
propuesta de material, los incluidos en cualquiera de los ámbitos de las zonas 1, 2  y 3, o en cada unidad 
compositiva de la zona 4. Si la propuesta no estuviera suscrita por la totalidad de propiedades afectadas, 
el Ayuntamiento notificará al resto de propietarios, dándoles un plazo de audiencia previo a la decisión 
sobre el material de acabado a imponer. El Ayuntamiento podrá determinar, si hay justificación para 
ello, materiales distintos a los propuestos por los interesados. (2.6. Determinación del material de 
acabado) 

 
El Ayuntamiento podrá aprobar, a propuesta de los interesados, soluciones que se aparten de lo 
establecido en la Ordenanza siempre que... estén suficientemente definidos los mecanismos de 
integración... y el Ayuntamiento aprecie que se garantizan las condiciones de integración perseguidas 
con la Ordenanza. (2.7. Soluciones alternativas) 

 
 
 
II.3.14. COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
VALENCIA 
 
 
� Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio del "Mercat" (1993).  

(Plan Especial aprobado por el Plano del Ayuntamiento el 19 de febrero de 1993. 
Publicado en el Boletín Oficial Provincial de Valencia de 19 de mayo de 1993) 

 
 
 Me comenta el Sr. Solá que existen varios PEPRI para los Centros Históricos en los 
que sí se recogen los criterios a seguir en este campo, tales como la necesidad de practicar 
análisis pormenorizados en aquellos edificios que se intervengan, según su nivel de protección 
(hay tres). En aquellos edificios que son Monumentos, el cuidado y estudio es mayor. 
 Existen criterios generales sobre colores a usar: suaves, que armonicen con el entorno, 
etc; y también se usa como directriz –no como ordenanza de obligado cumplimiento- el 
estudio llevado a cabo en el Barrio del Carmen. 
 

De la ciudad de Valencia hemos estudiado el Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Barrio del "Mercat" (1993)82, especialmente el artículo correspondiente a las 
"Condiciones Estéticas" de la edificación. 
  

                                                           
82 Documentación remitida por D. Carlos Solá Palerm, Arquitecto Jefe de Sección de Licencias del Centro 
Histórico, Área de Urbanismo y Medio Ambiente, Excmo. Ayuntamiento de Valencia, con fecha: 15 de marzo 
de 1999. 
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En este sentido, se exige que las nuevas construcciones o las operaciones de 
rehabilitación en edificios existentes se adecúen a las características de las tipologías 
presentes en el área urbana: 
 

1. Las nuevas edificaciones se adecuarán con carácter general a la tipología modal del área donde se 
enclaven, ... 

 
2. En operaciones de rehabilitación, las condiciones para la edificación serán las propias del edificio 
existente, con eliminación de elementos impropios, sin alterar el carácter unifamiliar en edificaciones 
residenciales con este uso. (Art. 5.6. Condiciones estéticas) 
 
 

 Se establecen una serie de condiciones para los acabados de los principales elementos 
de fachada: 
 
- Fachadas: Se utilizarán acabados de fábrica vista de sillería o ladrillo (en su color natural), 
chapados de piedra y revocos tradicionales con los colores y texturas predominantes en el área 
urbana. 
La carpintería será, preferentemente de madera, o metal esmaltado o lacado. 
Los elementos de protección serán metálicos y compuestos por barrotes o balaustres 
verticales. 

 
3. Fachadas. 
Se emplearán los siguientes materiales: piedra natural en sillares o chapados; ladrillo al descubierto con 
aparejo tradicional y color natural, o bien con revoco ligero al uso de las fábricas utilizadas en el siglo 
XVIII; revocos con la textura y color dominante en el entorno próximo. No se utilizarán carpinterías 
con acabados de brillo metálico. Se recomienda las carpinterías de madera, hierro pintado y aluminio 
lacado. 
Las barandillas de protección serán de cerrajería y tendrán y tendrán dominante compositiva vertical. 
(Art. 5.6. Condiciones estéticas) 

 
 
- Plantas bajas: Las plantas bajas deberán adecuar sus características compositivas y 
materiales de acabado a los del resto de fachada y a los de los edificios del entorno, siendo 
aconsejables las intervenciones en las mismas que permitan recuperar su aspecto original. 
 

4. Tratamiento de las plantas bajas. 
 
En la edificación existente se favorecerán las reformas en plantas bajas y locales comerciales para 
ajustarlas a la composición del resto de la fachada y a la antigua estructura y composición que hubieran 
sido alteradas por otras intervenciones. A tales efectos se someterán a las siguientes determinaciones: 

 
a) Se prohibirán las reformas que no se ajusten en composición y materiales a las características 
ambientales y arquitectónicas del propio edificio y del entorno. 

 
b) Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido alteraciones 
sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se podrá exigir la restitución de la parte en 
que se actúe a su estado original. 

 
c) En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los huecos 
comerciales de planta baja, ... 

 
d) La solución de diseño de la portada contemplará la totalidad de la fachada del edificio. 
(Art. 5.6. Condiciones estéticas) 
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Asimismo, el Ayuntamiento puede exigir actuaciones de conservación y reforma –no 
previstas en el planeamiento existente- con el fin de garantizar un aspecto adecuado: 

 
1. ... , el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma, aunque no 
estuvieran incluidas en Plan alguno, en los siguientes casos: 
 
a) Fachadas visibles desde la vía pública, tanto por su mal estado de conservación como por haberse 
transformado el uso de un predio colindante a espacio libre, o por quedar la edificación por encima de la 
altura máxima y resultaren medianerías al descubierto. 
Estas fachadas visibles desde la vía pública, deberán tratarse como tales, pudiendo exigirse la apertura 
de huecos, balcones, miradores o su decoración.  
(Art. 6.19. Conservación de elementos visibles) 

 
 
 Los elementos publicitarios se prohíben en todos los edificios catalogados incluidos en 
el ámbito del Plan Especial, salvo algunos tipos, como rótulos comerciales o placas 
conmemorativas, por ejemplo.  

En los no catalogados se admiten, bajo determinadas condiciones, como la adecuación 
de sus características (formales y de acabado) a las del entorno: 
 

3. En edificios de cualquier categoría catalogados, en ruina o no, no se permitirán anuncios de ninguna 
clase ni durante las obras de restauración, o reestructuración u otras que en ellos se estén llevando a 
cabo; salvo los carteles propios de identificación de la obra y las placas de identificación personal o 
comercial, así como las placas conmemorativas que honran al edificio, o que lo describen. [...] 

 
4. En edificios no catalogados, excepcionalmente y previa licencia se permitirá la instalación de rótulos 
comerciales, de acuerdo con las siguientes condiciones [entre otras]: [...] 
b) No oculten ningún elemento ornamental, o característico de la composición de la fachada. 
c) Se adecúen a las condiciones ambientales del entorno. [...] 
(Art. 6.20. Limitaciones a la publicidad exterior) 
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III. ESTUDIOS Y PLANES DEL COLOR. OTRAS EXPERIENCIAS DE 
RECUPERACIÓN CROMÁTICA 
 
 
 

Desde la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, y como consecuencia de la 
devastación que la Segunda Guerra Mundial provocó en numerosas ciudades europeas, tanto 
Estados y organismos públicos (internacionales y nacionales), como instituciones privadas y 
profesionales relacionados con la arquitectura y el urbanismo, tuvieron la necesidad de 
acometer intervenciones de reconstrucción y restauración no sólo de edificios destruidos o 
mutilados, sino de vastas zonas urbanas, entre las que se incluyen, especialmente, los 
llamados Centros Históricos.  

Este contexto va a propiciar el interés por recuperar, junto a la parte estructural del 
edificio, sus revestimientos y acabados –en este caso exteriores–, donde se engloban las 
características materiales y visuales de los mismos, entre ellas, y no menos importante, el 
color. A ello habría que añadir el redescubrimiento que, actualmente, se ha hecho de las 
posibilidades estéticas y funcionales del color -tras décadas en las que la arquitectura moderna 
impuso el acromatismo o, a lo sumo, el color natural del material de fábrica-. 

 
Tales circunstancias han hecho proliferar en nuestros centros, barrios o ciudades 

históricos –en muchos casos con la mejor intención–  propuestas e intervenciones  de 
"restauración" y "recuperación" cromáticas un tanto caprichosas y guiadas por la moda o el 
gusto particular, cuando no por intereses económicos y comerciales contrapuestos, con cierta 
frecuencia,  los criterios histórico y estético que deben informar este tipo de actuaciones. 

 
Afortunadamente, sin embargo, contamos con las experiencias desarrolladas en otros 

estudios cromáticos y planes del color –inaugurados a finales de los años setenta con el plan 
del color de Turín1– en los que se ha seguido un método científico y una aplicación correcta. 
Estas propuestas y actuaciones están orientadas principalmente a los edificios y ciudades o 
centros históricos, en los que la conservación y restitución de los acabados tradicionales 
exigen una investigación científica idónea, y suelen integrarse en actuaciones más generales 
de rehabilitación urbana.  

 
Los conceptos estudio del color y plan del color expresan, en muchas ocasiones, un 

tipo similar de investigación sobre el color arquitectónico exterior; si bien, el término plan 
indicaría el carácter normativo del documento que se elaborara, lo que no tiene por qué  
suceder en otro tipo de estudio cromático. Desde este punto de vista podríamos definir estos 
conceptos del siguiente modo:  

 
� Con  los términos estudio cromático o estudio del color2 designamos la investigación 

que tiene por objeto especificar (codificar) el color de los acabados arquitectónicos exteriores, 

                                                           
1 Cfr. Brino, G. y Rosso, F., Colore e cittá : il piano del colore di Torino 1800-1850 ; Torino, Assesorato alla 
Edilizia del Comune di Torino e Idea Editions, 1980. 
 
2 Se podrían utilizar también los términos más generales de estudio de acabados o análisis de acabados o 
revestimientos, aunque hemos preferido poner el acento en el término cromático o del color por similitud con los 
términos ya acuñados de plan del color. Esto no significa que, en ese estudio, deban desatenderse otros aspectos 
necesarios (históricos, técnicos, patológico-etiológicos) para la caracterización de los acabados distintos a la 
especificación del color. 
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correspondientes a los diferentes elementos de fachada y niveles –estratos3– de revestimiento, 
caracterizarlos tecnológicamente (identificar los materiales constitutivos –naturaleza físico-
química– y las técnicas de ejecución utilizadas), almacenarlos organizadamente en un banco 
de datos, para su posterior utilización, y elaborar, finalmente, una paleta o carta de colores, 
que sintetice las gamas cromáticas y características tecnológicas de los revestimientos y 
acabados estudiados. 

La documentación generada por esta investigación permitirá, entre otras posibilidades, 
deducir si los acabados son originales o, al menos, característicos del tipo arquitectónico 
estudiado, darle una datación absoluta o relativa, e informar la intervención de recuperación 
más adecuada -conservación, restauración, restitución-, que respete los valores históricos, 
técnicos y estéticos de dichos acabados. 

 
 Es un tipo de investigación que requiere un método científico multidisciplinario 
basado en la conjunción, en la medida de lo posible, de los análisis histórico-artístico, 
estratigráfico, cromático-colorimétrico, tecnológico y patológico.4  

 
Aunque se pueden aplicar a una sola construcción, los estudios cromáticos, según los 

hemos definido, adquieren mayor sentido si afectan a áreas urbanas mayores, para las que 
pueda redactarse y en las que pueda ejecutarse un plan del color. 
  

� Los términos plan del color aludirían a un documento normativo que, basándose en el 
estudio cromático, y empleando como instrumento la carta de colores determinada 
previamente, se redacta con el fin de regular las intervenciones de recuperación –
conservación, restauración, restitución– del color y los acabados exteriores arquitectónicos de 
conjuntos urbanos de cierta extensión  –urbanización, barrio, centro histórico, ciudad, región–
.  

 
Alberto García y Javier Ramos –a quienes nos referiremos más adelante- definen 

acertadamente plan del color, referido a arquitectura existente, del siguiente modo:  
 
...una normativa que, tras unos análisis previos, fije la técnica adecuada para las obras de restauración y 
establezca una paleta cromática que, permitiendo la expresión individual de los intervinientes, 
determine unos límites para evitar la excesiva dispersión.5  

                                                           
3 Se suele utilizar el término estrato por analogía con el estrato arqueológico, aunque en este caso se disponga 
verticalmente, a diferencia de los estratos de una excavación arqueológica. También se suelen utilizar los 
términos de "arqueología", "arqueología estratigráfica",  "análisis estratigráfico" o "lectura estratigráfica" de 
paramentos, para referirse al método de estudio de estructuras murales y revestimientos iniciado por Roberto 
Parenti. Cfr., entre otros: 
Parenti, R., "Le techniche di documentazione per una lettura strattigrafica dell´elevato", en Francovich, Ricardo 

y Parenti, Roberto (eds.), Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca 
applicata in Archeologia, Certosa di Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, 
Edizioni all'insigna del Giglio, pp. 249-279. 

Doglioni, F., "La ricerca sulle strutture edilizie tra archeologia stratigrafica e restauro architettonico", en 
Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia, 
Certosa di Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni all'insigna del Giglio, 
1988, pp. 223-247. 

Caballero Zoreda, L., "Método para el análisis estratigráfico de construcciones históricas o "lectura de 
paramentos", en Informes de la construcción, 1995, vol. 46, núm. 435, enero-febrero,1995, pp. 37-46. 

 
4 Cfr. Parte III. Capítulo I. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO CROMÁTICO..." 
 
5 García Martínez, A. y Ramos Guallart, J., “El color en el camino de Santiago. Planes de color para el centro 

histórico de León y acceso del Camino Francés en Santiago de Compostela”, en Gallego Roca, F. J. 



                                        III. ESTUDIOS Y PLANES DEL COLOR. OTRAS EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN CROMÁTICA 

 503

Aunque la aplicación más relevante del plan del color corresponda a las áreas, centros 
o ciudades históricos, también es válida para recuperar y revalorizar visualmente áreas 
urbanas modernas o de escaso valor estético. 

 
De este modo, el plan del color se convierte en un instrumento que permite una 

regulación sistemática y general del tratamiento cromático de áreas urbanas en conjunto, 
superando las intervenciones aisladas en determinados edificios. Al respecto comenta 
Giovanni Brino: 

 
El problema de la restauración y de la conservación del patrimonio existente en el campo de las 
fachadas pintadas, dado el carácter totalizador de este fenómeno que afecta sistemáticamente a todo el 
territorio, no puede resolverse de vez en vez, fachada por fachada, sino que debe regularse a escala 
urbana. El instrumento más adecuado para la tutela de las fachadas pintadas a escala urbana, ya 
experimentado desde hace una decena de años en otras regiones italianas y en Francia, está representado 
por  los planes del color.6 

  
 
 Un plan del color debe constituirse como un conjunto de normas, integradas en el 
conjunto del planeamiento urbanístico,  con capacidad para regular de modo sistemático el 
tratamiento cromático de los exteriores, tanto en áreas de nueva construcción, como en zonas 
urbanas ya construidas, especialmente si corresponden a la clasificación de históricas o 
tradicionales. En cada caso, el planteamiento y las soluciones son distintas, tanto desde el 
punto de vista conceptual como normativo: 
 
 - En áreas de nueva construcción, las indicaciones sobre el tratamiento cromático de 
las fachadas tienen mucha relevancia tanto para la creación urbanística como para las 
transformaciones posteriores, pudiéndose contar, en este caso, con una referencia cromática 
ya prevista, tanto en el caso de intervenciones singulares como de intervenciones de conjunto. 
 
 - En áreas históricas, el color posee, entre otros, un valor cultural e histórico como 
resultado de su estratificación a lo largo del tiempo, que deben ser atendidos  en la 
formulación de las normas que lo regulen. Por ello, los planes del color, deben convertirse en 
instrumentos particulares de los planes generales de ordenación, que organicen 
cromáticamente el espacio público en zonas homogéneas, en función de las características 
históricas y tipológicas de las construcciones. 
 

En este sentido, la normativa sobre el color debe ser "no sólo un sistema de normas de 
tipo administrativo, sino que debe asumir el carácter de guía completa de propuestas, y no 
sólo de obligaciones, para poder dar al usuario todas las indicaciones a seguir en las 
operaciones de tratamiento cromático." 7  
 

Para cumplir su objetivo, el plan de color debe basarse en los estudios cromáticos  de 
determinados edificios representativos  seleccionados de las diferentes tipologías y épocas, a 

                                                                                                                                                                                     
(ed.), Revestimiento y color en la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-
Arquitectura, Urbanismo y Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, p. 145. 

6 Brino, G., Colori di Liguria, introduzione ad una banca dati sulle facciate dipinte liguri, Genova, Sagep 
Editrice, 1991, (ed. consultada 1997), p. 320. (Traducido del texto original italiano por F. J. Collado) 

 
7 Galentino, G. B., "La coloritura delle facciate: note per la costruzone di una normativa operante. Dalla "forma" 

alla "norma", en Biscontin, G. (ed.), L’intonaco: storia, cultura, tecnologia, Atti del Convegno di Studi 
Bressanone 24-27 giugno 1985, "Col Scienza e Beni Culturali", Padova, Librería Progetto Editore, s.f., 
p. 17. (Traducido del texto original italiano por F. J. Collado) 
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partir de los cuales, y tras el tratamiento estadístico oportuno, se puedan generalizar unas 
conclusiones válidas para otros edificios de la misma tipología. 

Como instrumento práctico de trabajo, los planes del color, utilizan un catálogo o 
muestrario de colores –se suele utilizar el término carta de colores–, basados en los colores de 
los acabados y revestimientos que se interpretan como originales o característicos de las 
distintas tipologías, debiendo incluir no sólo la especificación y reproducción de los colores 
cuya aplicación se permite, sino también la textura de acabado, los materiales a emplear y la 
técnica de ejecución, fundamentalmente. 

   
En este capítulo hemos abordado un proceso de revisión y selección de aquellos 

estudios y planes del color, propuestos o aplicados en diversas ciudades y regiones europeas, 
en los ámbitos italiano (III.1.) y español, de los que se han sintetizado los aspectos más 
significativos, especialmente la metodología seguida y los recursos utilizados, que nos sirven 
para hacer un comentario crítico y comparado de los mismos, desde nuestro punto de vista.  

 
Finalmente, en el apartado que hemos denominado "Otras experiencias de 

recuperación cromática", mencionamos actuaciones de recuperación de los acabados y colores 
exteriores arquitectónicos ensayadas en diversas ciudades españolas, muchas de las cuales no 
poseen el carácter de estudios sistemáticos del color, pero contribuyen, sin duda, al 
conocimiento de los revestimientos tradicionales, y permiten ensayar y poner a punto 
metodologías de estudio cromático. 

 
Indicamos, seguidamente, las ciudades estudiadas; que hemos ordenado, para cada 

país, según la región o comunidad autónoma a que pertenecen, atendiendo a un criterio 
cronológico: el momento en que se elaboraron y aplicaron los correspondientes estudios o 
planes cromáticos: 
 

- Italia: Región del Piamonte: Turín; Región de Liguria: Génova y Noli; Región de 
Lacio: Anagni y Roma. 
 
- España: Cataluña: Barcelona y Lérida; Castilla y León: León; Galicia: Santiago de 
Compostela y Orense; Melilla;  Andalucía: Málaga; Comunidad Valenciana: Valencia. 
 
Otras experiencias de recuperación cromática: Sitges, Alicante, Denia, Santa Cruz de 
la Palma, Gerona, Estella, Granada. 
 
Sólo hacemos referencia a trabajos cuyo ámbito de aplicación es una zona urbana más 

o menos amplia, como un barrio, un centro histórico, una ciudad o una región, y no a edificios 
concretos en los que se ha podido acometer algún tipo de análisis cromático o recuperación de 
sus acabados exteriores, ya que es en aquellos ámbitos donde puede plantearse, en sentido 
estricto, un estudio o plan del color.  
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III. 1. ITALIA 
 
 
III.1.1. REGIÓN DE PIAMONTE 
 
 
TURÍN  
 
 
 En la región del Piamonte se han realizado diversos estudios cromáticos sistemáticos, 
bajo la dirección y siguiendo la metodología propuesta por el arquitecto Giovanni Brino. Los 
estudios han abarcado numerosas ciudades8, entre ellas todas las capitales de provincia y otras 
urbes principales, para las cuales se han creado bancos de datos, a partir de la información 
registrada, llegándose a redactar el primer plan del color,  en Turín (1978-1983), al que han 
seguido el de otras ciudades italianas. 
 
 Es precisamente el Piamonte la primera región italiana en la que se ha aprobado una 
ley específica para la protección del color como elemento del paisaje y en la que se han 
adoptado criterios homogéneos para la redacción de reglamentos sobre edificación relativos a 
esta cuestión.  
 

Como caso de estudio en la región piamontesa referimos el de Turín, que fue la 
primera ciudad de Italia en la que se realizó un plan del color9 entre 1978-1983, cuya 
aplicación ha permitido restituir los colores históricos de la ciudad. Con ello se ha conseguido 
devolver a la ciudad una imagen nueva, que no es, en realidad, sino la recuperación de la gran 
riqueza de gamas cromáticas tradicionales –logradas en muchos casos con veladuras o 
transparencias-, ocultada durante decenas de años por intervenciones de mantenimiento que 
habían cubierto uniformemente los edificios de todas las épocas con un mismo color, el 
llamado "amarillo de Turín" ("Giallo Torino"). En Turín, la redescubrimiento de la 
importancia del color ha propiciado la revaloración del ambiente de la ciudad en general, que 
afecta tanto a infraestructuras como a mobiliario urbano. 

                                                           
8 Hasta la fecha de 1985 las ciudades estudiadas en esta según figura en la bibliografía consultada: Brino, G., 
Colore e territorio. La banca dei dati del Piemonte, Torino, Idea Books Edizioni-Regione Piemonte, s. f. 
Brino, G., I colori del Piemonte, Torino, Regione Piemonte, 1985. 
 
 
9 Cfr. Brino, G., Colore e territorio. La banca dei dati del Piemonte, Torino, Idea Books Edizioni-Regione 

Piemonte, s. f. 
-  “Il piano del Colore di Torino e altre esperienze professionali, didattiche e di ricerca nel campo del 

colore urbano in Italia e all’estero”, en Bureca Agostino e Palandri, Giorgio (eds.), Intonaci colore e 
coliture nell’ edilizia storica, Atti del Convegno, Roma, 25-27 ottobre 1984, Bollettino d’ Arte, 
Supplemento al nº 35-36, vol. II, Roma, Ministerio per i Beni Culturali e Ambientali, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Librería dello Stato, 1984, pp. 203-206. 

- "Colore a Torino", Domus, nº. 602, 1980. 
  "Il piano regolatore del colore di Torino (1979-1981)", AU, nº 2, 1981. 
- "Il piano del colore di Torino (1979-1981)", Casabella, nº. 12, 1982. 
- "Rilievo sistematico e ricerca storica per l'arredo urbano torinese", Gan Bazaar, n. 4, 1983. 
- "Il restauro del colore nei centri storici. Il Piano del colore di Torino",  en Facciate dipinte. 

Conservazione e restauro, Genova, Sagep, 1984. 
- "Il Piano del colore di Torino. Il problema del controllo delle tinte", en Bollettino d'Arte, Supplemento 

nº 6, 1984. 
- "La tavolozza urbana", AD, Supplemento "Torino", nº 12, 1984. 
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La redacción del Plan Regulador del Color, fue encargada por el Ayuntamiento de 
Turín a Giovanni Brino, a quien correspondió también el asesoramiento en la coloración de 
las fachadas. Bajo la coordinación de Brino, se acometió un análisis de las fachadas decoradas 
de Turín basado en la documentación de archivo y el examen "in situ",  con el que elaborar un 
completo banco de datos.10  
 
 La metodología seguida en el caso de Turín, que tomamos como ejemplo, incluye las 
dos líneas de actuación básicas que después se aplicarán –con las variantes, adaptaciones y 
ampliaciones oportunas- en los estudios y planes del color de otras ciudades de la región del 
Piamonte, y que se pueden resumir en: 
 
 - Recogida de datos (de archivo, in situ, o ambos). 
 - Elaboración de los datos.11 
 
 Estas líneas de trabajo se desarrollan a través de actuaciones concretas, a saber: 
 
 
� Elaboración de la ficha para el registro de datos. 
 

La información obtenida de cada uno de los edificios y fachadas estudiados –a partir 
de la documentación de archivo o del trabajo de campo- se ha registrado, primeramente, de 
modo manual, en las fichas diseñadas al efecto, en la que se incluyen: 

- Datos generales del edificio: dirección, referencia catastral, denominación, situación 
del edificio. 

- Datos generales de fachada: orientación, fachada histórica o reciente, estado de 
conservación de pintura y revocos, eventuales intervenciones de restauración, referencias 
gráficas y fotográficas, fecha de pintura de la fachada, fecha del estudio, etc. 

- Datos cromáticos, materiales y técnicos de los principales elementos de fachada: 
fondos, relieves -sobre todo recercados, molduras horizontales y verticales- y otros elementos 
-zócalos, basamentos, cornisas, portadas, repisas de balcones, antepechos, carpintería, 
cerrajería-. 

 Si en la fachada se identifican varios estratos superpuestos, para cada uno se 
cumplimenta una ficha específica. Se desestiman las fachadas que no presenten trazas de 
color histórico. 
 
 
� Consulta documental. 
 

La investigación cromática, en Turín, se basa fundamentalmente en la consulta e 
interpretación de la amplia documentación de archivo existente, entre la que destacan los 
numerosos proyectos de coloración y de solicitudes administrativas para el "teñido" de 
fachadas, que demuestran que en Turín existía, entre 1800 y 1850, un verdadero "Plan 

                                                           
10 Brino, G., "Rilievo sistematico e ricerca storica per l'arredo urbano torinese", Gan Bazaar, n. 4, 1983. 
 
11 Brino, G., Colore e territorio... 
- "I colori del Piemonte. Contributo alla formazione di una banca dei dati", en Biscontin, Guido (ed.), 

L’intonaco: storia, cultura, tecnologia, Atti del Convegno di Studi Bressanone 24-27 giugno 1985, "Col 
Scienza e Beni Culturali", Padova, Librería Progetto Editore, 1985. 
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Regulador del Color" de la ciudad.12 Forman parte también de esta documentación histórica 
las representaciones gráficas –grabados y pinturas- y fotográficas de época, así como las 
recetas de los colores reproducidos en los manuales antiguos, y el modo de seleccionar los 
colores para imitar materiales de piedra o ladrillo.  
 
 
� Identificación y codificación cromáticas: color, material y técnica.  
 

- Los colores de cada elemento (y estrato) de fachada se identifican, en primer lugar, 
con un nombre convencional para después darle una designación normalizada, según el 
sistema ISCC-NBS13  y el código correspondiente al sistema de ordenación del color 
Munsell14 (adoptado en Italia por la norma UNI/EDL 8813).  

 
- Los materiales y técnicas utilizados en los acabados de cada elemento se identifican 

con un código numérico que corresponde a las diferentes tipologías: revestimiento continuo 
(pintura al fresco, pintura a la cal en seco, revoco coloreado...), discontinuo o material visto 
(piedra, ladrillo, madera...). 

 
 

� Almacenamiento de la información en un banco de datos informático. 
 
Los datos registrados manualmente en la ficha se trasladan, posteriormente, al banco 

de datos informático creado, para su almacenamiento digital y elaboración. Se ha seleccionado 
la ciudad de Usseglio, en el Valle di Lanzo, como zona más apropiada para experimentar el 
sistema informático diseñado de tratamiento de  datos, pues, su pequeña extensión, permitía 
verificar la elaboración automática de los datos comparándola con la manual ya ensayada 
anteriormente. De este modo se podía comprobar su validez al aplicarse en áreas más amplias 
como Turín, o toda la región piamontesa.15  
 

Los datos registrados y archivados se han sometido a diversas elaboraciones y 
tratamientos, que han permitido producir diferentes tipos de documentos. 

 
 

� Redacción de un diccionario o glosario con los colores citados en la documentación de 
archivo estudiada, acompañados de la definición de los mismos, así como, y cuando ha sido 
posible, de las "recetas" para su elaboración citadas en los documentos consultados o 
manuales de época o actuales. 
 
 
                                                           
12 Brino, G. y Rosso, F., Colore e cittá : il piano del colore di Torino 1800-1850 ; Torino, Assesorato alla 

Edilizia del Comune di Torino e Idea Editions, 1980. 
 
13 Kelly, K. L. y Judd, D. B., Color Universal Language and Dictionary of Names, Washington, U. S. 

Departament of Commerce, 1976. 
 
14 Munsell, A. H., The Munsell Book of Color: Munsell's Color Notations, Munsell Color-MacBeth Division of 

the Kollmogan Corp., 1976. 
 
15 Chiabrando, A. e Marletto, M., Introduzione ad un aproccio informatico allo studio dei colori nei centri 

storici, tesi presso la Facoltà di Architettura, Politécnico di Torino, 1983-84, Relatore: G. Brino. 
Brino, G., "I colori del Piemonte. Contributo alla formazione di una banca dei dati"... 
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� La elaboración informática de datos permite obtener diversos tipos de listados entre los 
que destacan:  
 

- Frecuencia de los colores identificados, a partir del tratamiento estadístico. 
  - Colores más habituales de los elementos principales de la fachada: fondos, relieves, 
zócalos, basamento y cornisas.  

- Técnicas de coloración. 
- Colores asociados a la técnica de elaboración. 
- Combinación de colores entre diferentes elementos de fachada. 
- Relación entre las combinaciones de colores y las técnicas correspondientes. 
- Ordenación topográfica de los colores de las fachadas. 
 
Todas estas tablas o listados, se acompañan de los gráficos o histogramas que ilustran 

visualmente el tratamiento estadístico realizado. 
 
 
� A partir de los listados mencionados se pueden elaborar diversos documentos, en los que 
se sintetiza la información cromática obtenida:  
 

- Paleta de los colores más frecuentes de los elementos de fachada, identificados con 
los códigos de los sistemas Munsell y ISCC-NBS. Esta paleta es útil no sólo desde el punto de 
vista cultural, sino desde el punto de vista práctico, puesto que permite racionalizar y agilizar 
las operaciones de preparación y control de las tintas (para la coloración de las fachadas), que 
hasta ahora se hacían, a pie de obra, fachada por fachada. 
 
 - Diversos modelos de las combinaciones cromáticas con las codificaciones Munsell y 
ISCC-NBS. 
 

- Mapas cromáticos, o representación, en un plano (a escala 1:200 o 1:500), de las 
fachadas de una calle, en las que se reproducen, sintéticamente, los colores -deducidos del 
tratamiento informático de las fichas- de los principales elementos: fondos, relieves, zócalos, 
basamentos y cornisas. Aquellas fachadas más significativas se pueden mostrar también 
individualmente, en escala 1:50-1:10. 

 
Citamos, las principales ciudades del Piamonte en las que G. Brino ha llevado a cabo 

un estudio cromático de fachadas, en el período 1978-1985, con el censo de y el registro de 
los mismos en un banco de datos. 
 
 En otras ciudades del Piamonte se han realizado (durante el período 1978-1985) 
bancos de datos cromáticos y planes del color bajo la dirección de G. Brino, siguiendo una 
metodología similar a la comentada en Turín. Entre ellas: Alessandria16, Banchette17 (Turín), 
Cavallermaggiore18 (Cuneo), Carmagnola19 (Turín), Ceva20 (Cuneo), Giaveno (Turín), 
Saluzzo21(Cuneo), Chieri (Turín), Mondovi (Cuneo), Cirié (Turín), Exilles (Turín). 22 
                                                           
16 Brino, Giovanni et al., I colori di Alessandria, Torino, Gruppo Editoriale Forma, 1985. 
 
17 Brino, G., Colore e arredo urbano a Banchette, Firenze, Alinea Editrice, 1983. 
 
18 Brino, G., Riviera, G. F., "Arredo urbano a Cavallermaggiore", Piemonte vivo, n. 4-5, 1984. 
 
19 Brino, G., "Colore e arredo urbano nei centri storici", en Arredo urbano e la città, Milano, Over, 1984. 
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III.1.2. REGIÓN DE LIGURIA 
 
 
GÉNOVA Y NOLI  
 
 
 En diversas ciudades de la región italiana de Liguria se han llevado a cabo diversas 
iniciativas relacionadas con la recuperación del color de las fachadas, también bajo la 
dirección de Giovanni Brino; iniciativas en muchos casos incompletas -a fecha de 1991- pero 
que pretenden aproximarse, sistemáticamente, a este problema, y establecer los criterios para 
la realización de una serie de actuaciones coordinadas, tales como: 

 
1) Una catalogación general del patrimonio arquitectónico  y de sus acabados, 

almacenada y organizada en un banco de datos específico. 
2) Una normativa eficaz, orientada a la recuperación cromática de este patrimonio. 
3) La formación de profesionales y técnicos especializados en la restauración de 

fachadas pintadas. 
4) La colaboración entre iniciativas similares de diferentes orientadas a clasificar y 

recuperar las fachadas pintadas o con tratamientos cromáticos de algún tipo, no sólo 
correspondientes a arquitectura monumental, sino a tipologías más modestas, pero no por ello 
menos significativas, consideradas en conjunto.23 

 
La metodología seguida en estas ciudades sigue, básicamente, la ensayada en Turín. 

Como ejemplo, comentamos dos casos en los que se ha elaborado un estudio cromático, con 
la confección de un banco de datos, pero sin llegar a constituirse como plan del color: Génova 
y Noli.  

Génova, es un caso similar al de Turín, en el que el se han deducido los colores de las 
fachadas históricas a partir de la amplia documentación de archivo existente sobre el tema.  

Noli, sin embargo, ejemplifica la ciudad en la que se ha reconstruido el color a partir 
de la investigación in situ proporcionada directamente por los acabados analizados.  

 
La metodología seguida en ambos casos sigue una serie de actuaciones, que 

resumimos en las siguientes24:  

                                                                                                                                                                                     
20 Brino, G., et al., Appunti sul colore e arredo urbano di Ceva, Ceva, Banco Azzoaglio, 1984. 
 
21 Brino, G., Il Piano del colore di Saluzzo, Torino, Gruppo Editoriale Forma, 1985. 
 
22 Brino, G., Colori di Liguria, introduzione ad una banca dati sulle facciate dipinte liguri, Genova, Sagep 

Editrice, 1991, (ed.1997), pp. 320, 324 y 325. 
 
23 Brino, G., Colori di Liguria, introduzione ad una banca dati sulle facciate dipinte liguri, Genova, Sagep 

Editrice, 1991, (ed. consultada 1997). 
 
24 Bes, A., "Una mappa del colore per Genova", Il Secolo XIX, 18-4-1982. 
Boero, G., Franzosi, T., Merloni, G. B., I colori di Genova, Ricerca monográfica, Corso di "Decorazione", 

Facoltà di Architettura del Politécnico di Torino, 1982. 
Bonora, F., "Un mappa per colorare bene le case genovesi", Il Secolo XIX, 16-12-1981. 
Brino, G., Colori di Liguria,..., pp. 246-252, 288-293, 309-319. 
Cerutti, C., Lamorte, T., Le facciate trompe l'oeil di Genova Centro, Ricerca monográfica, Corso di 

"Progettazione Ambientale", Facoltà di Architettura del Politécnico di Torino, 1988. 
Magnanti, P., Marino, P., Ravecca, P., I colori di Genova, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura del Politécnico 

di Torino, 1988. 



PARTE II. NORMATIVA SOBRE PROTECCIÓN Y ESTUDIO  
DEL COLOR Y LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS_________________________________________________  
 
 

 510

� Confección de un modelo unificado de ficha –utilizado por vez primera en el estudio de 
los colores de Sassellese (1980-82)25 - para el registro manual de los datos cromáticos, 
tomados de los documentos de archivo o directamente de las fachadas.  

La ficha contiene una serie de campos en los que registrar datos generales de la 
fachada y específicos de cada uno de los elementos singulares: 

- Datos generales del edificio. 
- Datos generales de fachada. 
- Datos cromáticos, materiales y técnicos de los principales elementos de fachada.  

 - Referencias documentales consultadas: escritas, gráficas o fotográficas. 
 
 
� Investigación documental (en el caso de Génova). Que incluye: 

 
- Documentos históricos de archivo, en los que se encuentran alzados coloreados de 

fachadas, proyectos de decoración y tratamiento cromático de fachadas, documentos privados 
y públicos con referencia expresa a los colores y materiales para las fachadas, permisos de 
obra o de pintura, etc. 

Se han consultado documentos sobre las fachadas genovesas pintadas entre 1826 y 
1848,  depositados en archivos públicos -sobre todo municipales- y en algunos privados. 
 - Documentación gráfica (representaciones pictóricas y grabados de época) y 
fotográfica (fotos actuales y de época) existente.  

- Fuentes literarias (libros de viaje, guías, libros de historia) y orales. La información 
oral se ha recogido, de modo sistemático, mediante una encuesta, basada en un cuestionario 
específico, realizada a los pintores artesanos que aún existen. 
 - Revisión de normas históricas y vigentes sobre la protección del patrimonio 
arquitectónico de la región de Liguria. Sobre todo, desde el siglo XVIII, y a lo largo del siglo 
XIX, han sido frecuentes en Liguria, al igual que en otras regiones italianas, sobre todo el 
Piamonte y Lombardía26, reglamentos de ornato, aplicados por las comisiones de ornato, 
sustituidos posteriormente por los reglamentos de la edificación, administrados por las 
comisiones de higiene y edificación, lo que pone de manifiesto un abandono progresivo de las 
cuestiones de ornato público e imagen de la ciudad por los problemas de higiénicos y 
urbanísticos.27  
 
 
� Redacción de un diccionario con los colores y técnicas de acabado hallados en las fuentes 
documentales consultadas (en el caso de Génova), con la definición de los términos, otras 
voces sinónimas y la referencia documental correspondiente.  
 
 
                                                                                                                                                                                     
Palmas Devoti, C., "Problemi d' 'ambiente' e restauro delle facciate genovesi", Bolletino d'Arte, Supplemento , 

1984, p. 148. 
Rotondi Terminiello, G., "Le facciate dipinte a Genova. Note per una metodología del restauro", Bolletino 

d'Arte, Supplemento , 1984, p. 47. 
 
25 Brino, G., Gaggero, P., Mallarino, G., Le facciate dipinte del Sasellese, Savona, CRS, 1982. 
 
26 Brino, G. y Rosso, F., Colore e cittá...  
 
27 Brino, G., Colori di Liguria..., pp. 281-307. 
Vigilante, D., Colore e arredo urbano nei regolamenti edilizi in Piemonte, Tesi de Laurea, Facoltà di 

Architettura del Politécnico di Torino, 1986 (dir.: G. Brino). 
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� Catalogación y codificación de los colores. Cada color viene identificado con: 
- El nombre convencional. 
- La denominación (en italiano) que corresponde al sistema ISCC-NBS. 
- El código correspondiente al sistema Munsell.  
 
En el caso de Génova, la codificación se ha efectuado a partir de los nombres de los 

colores contenidos en el diccionario confeccionado. Por lo tanto ha habido que buscar para 
estos términos, de un modo necesariamente aproximado, una denominación estándar según el 
sistema ISSCC-NBS y la notación Munsell correspondiente. Aquellos colores a los que ha 
sido posible asignar estos códigos más objetivos se presentan en forma de una paleta o atlas 
de colores, en los que cada color está especificado con el código correspondiente  a los dos 
sistemas mencionados. 
 

En la ciudad de Noli, en ausencia de documentación de archivo, la codificación de los 
colores se ha realizado a partir del color real de los acabados conservados. Se han 
desestimado las fachadas que no conservaran algún resto de coloración histórica. 

En el supuesto de que se conserven varios estratos superpuestos, se cumplimentará una 
ficha específica para cada uno, con su código específico, que permita un posible tratamiento 
informático diferenciado. El color considerado como histórico o principal tendrá asignado el 
código 1, adjudicándose sucesivamente los códigos 2, 3, etc. al resto de colores hallados, 
según su orden de importancia. 

El código Munsell se ha registrado por comparación, bien directa -in situ- con el color 
conservado en la fachada, bien con el de una muestra extraída previamente. En el caso de 
extracción de muestra a ésta se le adjudica un código que corresponde al número de inventario 
de las muestras tomadas.  
 
 
� Creación de un banco de datos informático para el archivo y elaboración posterior de la 
información. El tratamiento informático permite elaborar diversas posibilidades: 

 
- Fichas con los colores de fachada. 
- Listado de fichas ordenadas topográficamente. 
- Análisis estadístico de los colores. 
- Análisis estadístico de los materiales y técnicas. 
- Análisis estadístico crono-tecnológico, etc. 
 
 

�  Edición de los documentos que reproducen gráficamente las gamas cromáticas históricas 
identificadas documental o físicamente y otras propuestas de actuación concretas: 

- Paleta de los colores más frecuentes de los principales elementos de fachada, con la 
codificación Munsell y ISCC-NBS.  
 - Combinaciones cromáticas posibles entre diferentes elementos de fachada. 

- Mapas cromáticos, con la representación cartográfica de los colores de las fachadas, 
ordenadas topográficamente. 
 - Técnicas de coloración a utilizar. Destaca, por ejemplo, la recuperación de las 
veladuras o transparencias aplicadas tradicionalmente con pinturas diluidas sobre fondos 
claros. Con ello se consigue matizar el color puro de base, dotándolo de profundidad y 
mantener esa pátina que confiere al edificio su aspecto antiguo propio. 
 Para ello se han utilizado técnicas tradicionales, como pinturas a la cal o al silicato, 
pero también otros productos y técnicas industriales actuales –de calidad probada-, que se han 
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revelado más resistentes que los tradicionales para zonas urbanas especialmente 
contaminadas. 
 Igualmente, para zonas periféricas o de nueva construcción se han hecho propuestas 
cromáticas más abiertas, utilizando incluso colores tradicionales, que permitieran revalorar 
cromáticamente esas áreas.28 
 
 
 Otras ciudades de  Liguria en las que G. Brino ha dirigido (durante el período 1978-
1991) estudios y planes del color de las fachadas siguiendo el método ensayado en Génova y 
Noli son: Albenga29, Camogli30, Chiavari31, Loano32, Oneglia, Porto Maurizio33, Rapallo34, 
San Remo35, Sarzana36,  Savona37, Portofino38, Albissola Marina (Savona)39 o Imperia40. 

                                                           
28 Zanetta, R., "Esquemas Histórico-Cromáticos. Alternativas Modernas. El color en Europa: confrontación de 

tres ciudades: Barcelona, Roma y Turín", en Gallego Roca, Fco. Javier (ed.), Revestimiento y color en 
la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y 
Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 1962-1964. 

 
29 Catino, C., Dolza, L., I colori dei Albenga, Ricerca monográfica, Corso di "Progettazione Ambientale", 

Facoltà di Architettura del Politécnico di Torino, 1988. 
Costa Restagno, J., Albenga, Genova, Sagep Editrice, 1985. 
 
30 Rocchi, E., I colori di Camogli, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, 1984 (dir.: G. 

Brino). 
 
31 Giardino, S., La Carbonara, S., Paganini, R., I colori di Chiavari, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura del 

Politécnico di Torino, 1984 (dir.: G. Brino); Rastaldo, R., Chiavari: facciate dipinte: materiali e 
tecniche, Tesi di Laurea, Facoltà dei Architettura di Genova, 1988; De Negri, E., Trabuco, G., Assetto 
urbano e architettura. L'esempio di Chiavari, "Quadrni di Architetura della Università degli Studi di 
Genova", Sagep Editrice, Genova, 1983; Brino, Giovanni, I colori di Chieavari, Milano, Idea Books, 
s.f. 

 
32 Sartirana, E., Spina, G., Tagliabue, M., I colori del "budello" di Loano, Ricerca monográfica, Corso di 

"Progetazione Ambientale", Facoltà di Architettura del Politécnico di Torino, 1984; Turra, E., I colori 
di Loano, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, 1990 (dir.: G. Brino). 

 
33 De Moro, G., Verde Scajola, M. T., "Porto Mauricio: un quadro, una città", La Casana, n. 3, 1981, p. 32. 
 
34 Bruno, F., Settime, F., I colori di Rapallo, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, 

1984 (dir.: G. Brino). 
 
35 Capponi, M. C., Il piano del colore di san Remo, Ricerca monográfica, Corso die "Decorazione", Facoltà di 

Architettura del Politécnico di Torino, 1982. 
 
36 Lupi, S., I colori di Sarzana, Ricerca monográfica, Corso di "Progettazione Ambientale", Facoltà di 

Architettura del Politécnico di Torino, 1985. 
 
37 Lai, B., Marenda, C., Rizzo, G., Il colore nell'ambiente costruito di Savona, Tesi di Laurea, Facoltà di 

Architettura del Politécnico di Torino, 1984 (dir.: G. Brino). 
 
38 Beniscelli, G., "Portofino", La Casana, n. 1, 1972, p. 36; Di Fabio, C., "Portofino", La Casana, n. 2, 1987, p. 

18. 
 
39 Bertagnin,G., Progetto per il recupero delle facciate dipinte albisolesi, Tesi di Laurea, Facoltá di Architettura 

di Genova, 1989 (dir.: A. Rossi; codir.; G. Brino). 
 
40 Boggero, F., Paglieri, R., Imperia, Genova, Sagep Editrice, 1988. 
Toma, E., I colori di Imperia, Ricerca monográfica, Corso die "Decorazione", Facoltà di Architettura del 

Politécnico di Torino, 1981. 
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 Fuera del ámbito italiano, aunque próximo a él, Giovanni Brino ha dirigido, en la 
ciudad francesa de Marsella (región de Provenza-Costa Azul, durante el período de 1978-
1995) la elaboración de planes del color y bancos de datos cromáticos siguiendo la 
metodología ya descrita para el Piamonte y Liguria. Se trata de estudios sectoriales para los 
principales distritos ("quartiers") o áreas urbanas de la ciudad; entre ellas, las siguientes: 
Quartier Noailles,41 Quartier du Panier42 , Quartier Belsunce43, Plage de l'Estaque44, Saint-
Henri (Rue Rabelais)45, Saint-André46, Quartier Préfecture-Secteur Opéra47, Mazargues (Rue 
Emile Zola)48. 
 
 
 
III.1.3. REGIÓN DE LACIO 
 
 
ANAGNI  
 
 
 De la región italiana del Lacio comentamos brevemente la metodología de estudio 
cromático de fachadas propuestas para dos ciudades: Anagni y Roma. 
 

En 1981, el Ayuntamiento de Anagni asume la propuesta de elaborar un Plan 
Urbanístico de Detalle ("Piano Particolareggiato"), del cual formaría parte, como instrumento 
autónomo, el Plan del Color. La redacción de los planes se encarga a un equipo integrado por 
Paolo Portoghesi, Giampaolo Ercolani, Camilo Brini y Antonio Rufa.  

 

                                                           
41 Brino, G., "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: le quartier Noailles", Le Centre 

Historique de Marseille, n. 4, Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, 1991. 
 
42 Drocourt, D. (dir.), "Villes, Architectures, Métiers", Métiers du Patrimoine (Número Special), Atelier du 

Patrimoine de la Ville de Marseille, 1989. 
Brino, G., "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: Le quartier du Panier", Le Centre 
Historique de Marseille, n. 6, Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, 1991. 
 
43 Brino, G., "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: Le quartier Belsunce", Le Centre 

Historique de Marseille, n. 8, Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, 1992. 
 
44 Brino, G., "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: Le plan de coloration des façaces de la 

Plage de l'Estaque", Le Centre Historique de Marseille, n. 11, Atelier du Patrimoine de la Ville de 
Marseille, 1993. 

 
45 Brino, G., "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: Le plan de coloration des façaces de la 

rue Rabelais à saint-Henri", Le Centre Historique de Marseille, n. 12, Atelier du Patrimoine de la Ville 
de Marseille, 1993. 

 
46 Brino, G., "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: Le plan de coloration des façaces de 

saint-André", Le Centre Historique de Marseille, n. 13, Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, 
1994. 

 
47 Brino, G., "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: Le quartier de la Préfecture secteur 

Opéra", Le Centre Historique de Marseille, n. 16, Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, 1995. 
 
48 Brino, G., "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: Les façades de la rue Emile Zola à 

Mazargues", Le Centre Historique de Marseille, n. 17, Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, 
1995. 
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El centro histórico de la ciudad, al igual que el de otras ciudades sin una tutela 
efectiva, ha sufrido también una degradación notable en cuanto a sus valores arquitectónicos, 
dentro de los cuales se sitúa la indiferencia al problema del color exterior. El desarrollo 
económico, debido a la actividad industria, entre otras circunstancias, ha promovido la 
demanda ciudadana de mejoras en la calidad y confort de las viviendas, que, en ausencia de 
una reglamentación urbanística eficaz, se traducen, en muchas ocasiones, en intervenciones 
arbitrarias y degradantes.  

 
Dentro de los objetivos generales previstos para el Plan Urbanístico de Anagni, se 

halla el de recuperar y reconstruir la unidad de la imagen urbana, tomando como punto de 
partida el eje viario principal, y utilizando el Plan del Color como uno de los instrumentos 
fundamentales, en el que se establezcan los criterios y se regulen las intervenciones para el 
tratamiento cromático de los edificios.  

 
El proyecto de Plan de Color sigue una metodología basada en los siguientes tipos de 

estudio y análisis49:  
 
� Investigación de archivo. Consulta de las fuentes documentales escritas y gráficos que 

puedan proporcionar alguna información de interés sobre el colorido histórico de la 
ciudad y la evolución experimentada por la imagen urbana a lo largo del tiempo. 

 
� Análisis formal. Descripción de las características estético-formales de las fachadas 

correspondientes al área objeto de estudio. 
 
� Análisis tecnológico. Caracterización de los materiales y técnicas de acabado 

identificados como tradicionales. Se efectuará a partir de las muestras tomadas en los 
acabados de una selección de los edificios más significativos. 

 
� Análisis estratigráfico. Examen de la secuencia estratigráfica conservada de los acabados 

exteriores, que permitirá la identificación de los colores correspondientes. Igualmente, el 
examen estratigráfico se acometerá en una serie de edificios de interés seleccionados. 

 
� Paleta de colores propuesta. El plan establece un abanico de colores basado en una 

interpretación plural de las gamas cromáticas según la peculiaridad de los distintos 
espacios urbanos, que evite la homogeneidad.  
Dicho abanico se compone de dos fichas cromáticas:  

- Ficha A: recoge los colores fríos y tonos suaves. 
- Ficha B: incluye los colores cálidos y tonos intensos. 
 
En ambos casos se indican, además, las combinaciones cromáticas posibles.  

 
Se establecen trece colores para los fondos de fachada, y para cada uno ellos, 

diferentes combinaciones aplicables a los elementos de ornamentación (relieves, cornisas, 
pilastras, etc.), de carpintería y de cerrajería. 
 

                                                           
49 Ercolani, G., “Il Piano Colore della cittá murata di Anagni”, en Bureca, Agostino e Palandri, Giorgio (eds.), 

Intonaci colore e coliture nell’ edilizia storica, Atti del Convegno, Roma, 25-27 ottobre 1984, 
Bollettino d’ Arte, Supplemento al nº 35-36, vol. II, Ministerio per i Beni Culturali e Ambientali, Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato, Librería dello Stato, 1984, pp. 207-210. 
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ROMA 
 
 
En la ciudad de Roma, desde los años sesenta, se han venido acometiendo diversas 

intervenciones de restauración –o "restauración"- de fachadas que muestran ese interés –no 
siempre bien encauzado-, al que aludimos en la introducción, por el color exterior urbano, y 
que se traducirán, más adelante, en propuestas sistemáticas de estudio y  recuperación del 
color. 
 Los restauradores Paolo y Laura Mora, y Paul Philippot50 hacen un examen crítico de 
estas intervenciones concretas y proponen una metodología para el análisis y la restauración 
de los revocos y acabados cromáticos, que participa de algunos de los principios de los 
estudios o planes del color, aunque, en este caso, referida a las operaciones específicas de 
restauración. 
  
 Sobre las operaciones de restauración o de renovación de fachadas en Roma, expresan 
la siguiente opinión, que podemos constatar, sin lugar a dudas, en otras muchas ciudades que 
conocemos: 

 
Salvo raras excepciones, la operación se efectúa manifiestamente sin una aproximación crítica al 
problema, como si el color fuese una simple vestidura decorativa, formalmente independiente de la 
estructura arquitectónica y, por tanto, susceptible de ser aplicada arbitrariamente sin otro criterio que el 
gusto del momento por ciertas tintas; a no ser que sea el de la preponderancia de éstas en el marcado o 
el de su facilidad técnica de aplicación.51 
 
 

 Una de las actuaciones incorrectas más habituales –según los autores citados- es la de 
pintar uniformemente las fachadas, sin distinciones cromáticas entre los elementos de relieve 
y decorativos y los planos del fondo. Es el mismo tipo de actuación típica del Neoclasicismo, 
que gustaba de ocultar la articulación barroca de la fachada mediante el juego cromático con 
un blanco uniformizador que creaba una superficie continua. Como ejemplo de ello citan la 
Iglesia de Santa Caterina a Magnanapoli. 
 Otra intervención no menos incorrecta es la de aplicar pinturas de gran poder cubriente 
con las que se obtienen colores muy opacos, que anulan la profundidad de la fachada y el 
juego de los planos; como puede observarse en el Palazzo Senatorio. 
 También son arbitrarias actuaciones en las que se pintan determinadas partes de la 
fachada, dejando otras sin tocar, movidas más por interpretaciones "post-modernas" que por 
un deseo de recuperar la unidad original. 
 
 Sin infravalorar la importancia de investigar las fuentes de archivo y literarias o las 
representaciones artísticas de paisajistas, los Mora y Philipot consideran que "el examen de 
los monumentos mismos constituye, evidentemente, el factor determinante para una 
aproximación crítica sistemática"52 a la recuperación cromática de los edificios. 

                                                           
50 Philippot, P.; Mora, L.; Mora, P., “Il restauro degli intonaci colorati in architettura : l’esempio di Roma e la 

questione di metodo” en AAVV, Intonaci colore e coliture nell’ edilizia storica, Atti del Convegno, 
Roma, 25-27 ottobre 1984, Bollettino d’ Arte, Supplemento al n. 35-36, Roma, Ministerio per i Beni 
Culturali e Ambientali, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Librería dello Stato, 1984, vol. II, pp. 
139-142. 

 
51 Philippot, P.; Mora, L.; Mora, P., op. cit., p. 139. 
 
52 Philippot, P.; Mora, L.; Mora, P., op. cit., p. 140. 
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 Para ello proponen la aplicación a las paredes arquitectónicas de la metodología que se 
ha venido practicando desde hace mucho tiempo en la intervención de las pinturas murales; 
que comprende los siguientes tipos de análisis53: 
 
 
� Arqueológico. Se basa en el "método arqueológico" utilizado por la arqueología 
tradicional –y cuyos principios definió E.C. Harris54- y aplicado a la pintura y acabados 
murales.  
El método pretende reconstruir la historia material de los acabados murales, es decir: 
especificar no sólo sus características actuales sino las originales, así como las 
transformaciones experimentadas –o sufridas- a lo largo del tiempo. El principal 
procedimiento utilizado en este caso se basa en el examen in situ de la obra y de las secciones 
estratigráficas de las muestras extraídas de los revestimientos. 
 No obstante, el análisis arqueológico asume la necesidad e importancia de una 
investigación histórico-documental previa, que oriente el análisis directo de la obra. 
 
 
� Tecnológico. El análisis tecnológico se encarga de determinar la naturaleza físico-
química del material  (composición, estructura) de la obra así como la técnica de ejecución 
utilizada en la misma. Los datos obtenidos contribuirán a cumplir un triple objetivo:  
 
 - Conocer y documentar los materiales y tecnología de los tratamientos tradicionales. 

- Interpretar el estado actual de conservación y las alteraciones sufridas a lo largo del 
tiempo. 
- Proponer los tratamientos de recuperación más adecuados. 

 
 
� Etiológico. Una vez identificadas las alteraciones de la obra -el estado actual de 
conservación- el análisis etiológico se propone identificar la causa y mecanismos que las 
provocaron (etiología), a fin de establecer el tratamiento de recuperación más adecuado.  
 
 Esta metodología, para que pueda ser eficaz, debe aplicarse no sólo en las fases 
preliminares de examen crítico y de proyecto de restauración, sino durante toda la fase de 
ejecución, y requiere la colaboración de todos los responsables implicados, así como la 
utilización de los materiales y técnicas adecuados. El principal problema, según los autores, 
reside en hacer asumir esta metodología a las empresas de restauración. 
 

Sin embargo, en Roma, la complejidad de la estructura urbana, la variedad de estilos y 
la estratificación de testimonios materiales, dificultan una investigación sistemática sobre el 
color de las fachadas, que pueda conducir a la elaboración de proyectos o planes del color 
similares a los de Turín, en Italia, o Barcelona, en España, ciudades éstas en las que las 
estructuras formales y urbanas se identifican claramente. 
 

                                                           
53 Mora, P.; Mora, L.; Philippot, P., La Conservazione delle Pitture Murali, Bologna, ICCROM, Editrice 

Compositori, 1999, pp. 21-32. 
 
54 Harris, E. C., Principles of Archeological Stratigrafy, London, 1979 (ed. esp. de I. García Trócoli -trad.- 

Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona, Editorial Crítica, 1991, 1ª ed. 1989) 
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En este sentido, Pio Baldi55 considera el "color de Roma" una definición abstracta, 
establecida a priori, más que una realidad: el "color de Roma" sería el resultado de múltiples 
intervenciones periódicas de mantenimiento y renovación a lo largo de los años y de los 
siglos, que explican el cambio de color de los edificios. 
 
 De ahí que se plantee la pregunta de si es posible determinar los colores originales de 
los acabados, tal como fueron concebidos y realizados por el autor del proyecto. A ello 
responde afirmativamente, y plantea tres vías de investigación –que coinciden básicamente 
con las aplicadas por G. Brino- para el estudio cromático de fachadas en Roma: 
  
 
� Análisis de representaciones de épocas pasadas, sobre todo pictóricas (en las que era 
posible representar el color), en las que se puede observar -siempre teniendo en cuenta el 
carácter subjetivo de la obra- el color y el aspecto del edificio en el momento de realización 
de la representación. A partir  de ahí, se pueden comparar los cambios cromáticos 
experimentados. 

Menciona Baldi varios ejemplos, como el de la tabla realizada por Van Wittel, a 
finales del siglo XVII, del Palazzo del Quirinale, muestra como los elementos salientes de la 
fachada tenían el color del travertino, mientras que los paramentos de fondo eran de color gris 
azulado. En la actualidad, los elementos decorativos permanecen con su color, pero los fondos 
han cambiado. 

 
 

� Investigación de los documentos de archivo. La consulta de estos documentos -proyectos 
de ejecución, hojas de pedido, libros de contabilidad, indicaciones sobre la compra de 
materiales, indicaciones sobre las técnicas de ejecución, etc.-, nos ofrecen información sobre 
los colores originales y los cambios acontecidos. 
 
 
� Examen científico y tecnológico. La tercera vía de análisis del color original es el examen 
en laboratorio de muestras estratigráficas mediante diferentes métodos: microscopía óptica y 
electrónica, difracción de rayos x, microanálisis, análisis químico, etc. 

 
Para determinar los "colores originales" de amplias zonas urbanas, como el centro 

histórico de Roma (con 1500 ha.) no es posible analizar en profundidad los revestimientos de 
todos los edificios; de ahí que se proceda habitualmente a seleccionar los más representativos 
de las diferentes tipologías, cuyos datos se generalizarán al resto. 
 
 A pesar de la mencionada complejidad que pueden presentar, en la ciudad de Roma se 
han elaborado estudios cromáticos -de ámbito reducido que los desarrollados en Piamonte o 
Liguria– en los que se analiza un paisaje urbano en el que se combinan sabiamente los colores 
de monumentos, arquitectura "menor" y paisaje natural. 

 

                                                           
55 Baldi, P. et al., "Rome. Architecture /Coleur", en AAVV, Mortars, cements and grouts used in the 

conservation of Historical Buildings, Actas del Symposium, 3-6.11.1981, Roma, Roma, ICCROM, 
1982, p. 134. 
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Ricardo Zanetta56 apunta la metodología seguida en estos estudios cromáticos de 
Roma –desarrollados durante dos años-, con los que se pretende rastrear los acabados y 
colores históricos de la ciudad. Dicha metodología implica una serie de actuaciones entre las 
que destacan las siguientes: 
 
 
� Principalmente la toma de muestras y análisis técnico-material de los acabados 
correspondientes a edificios de zonas determinadas del centro histórico: revocos –coloreados 
o no-, piedras, mármoles, ladrillos, maderas -coloreadas o naturales-, etc., para determinar la 
composición material y las técnicas tradicionales. 
 
 
� Paralelamente,  la toma de muestras y análisis de los materiales utilizados todavía en la 
conservación y restauración de arquitectura tradicional: conglomerantes, como cal apagada-; 
áridos, como arena de río y de mar, puzolanas, toba, polvo de travertino; o pigmentos, como 
tierras naturales. 
 
 
�  Consulta de documentos de archivo, manuales de antiguos decoradores, recetarios y otras 
obras similares, en las que se contengan indicaciones sobre los materiales y las técnicas 
tradicionales de acabado, que faciliten su uso en las intervenciones de restauración y 
recuperación actuales.  
 
 
� Reproducir, a partir de la información facilitada por los análisis tecnológicos anteriores y 
la documentación consultada, los colores tradicionales, utilizando ingredientes locales y 
procedimientos en los que se aúnan la tradición y el ensayo de laboratorio.  
Se han realizado réplicas de las últimas capas de revoco de cal, sobre las que se han ensayado 
diversas coloraciones, utilizando pigmentos minerales, de diversa calidad, aglutinados con 
silicato de potasio, que facilita, más que la cal, el control en la reproducción de los colores.  
 
 
� A partir de estos ensayos, se ha elaborado una paleta con los colores históricos más 
frecuentes: el amarillo de Nápoles, Camoscio o gialdolino; el gris piedra; el amarillo toba; el 
rojo rosado; el lila o gris color aire; etc. 
 
 De todas maneras, la iniciativa ensayada en Roma es fundamentalmente teórica, con la 
propuesta de una serie de hipótesis cromáticas, comprobadas experimentalmente. Aunque esta 
investigación –a fecha de 1993– no tiene, en principio, la finalidad de convertirse en un 
estudio sistemático o plan del color, sí pretende convertirse en un instrumento que facilite las 
intervenciones de restauración cromática. 
 
 
 
 

                                                           
56 Zanetta, R., "Esquemas Histórico-Cromáticos. Alternativas Modernas. El color en Europa: confrontación de 

tres ciudades: Barcelona, Roma y Turín", en Gallego Roca, Fco. Javier (ed.), Revestimiento y color en 
la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y 
Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 159-171. 
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III.2. ESPAÑA 
 
 
III.2.1. CATALUÑA 
 
 
BARCELONA 
 
 
 Desde 1980, se desarrollan en Barcelona diversas intervenciones de recuperación del 
paisaje urbano a través de proyectos urbanos concretos sobre determinadas áreas de la ciudad 
y de Planes de Reforma de los barrios consolidados de la ciudad. 
 Se acometen, igualmente, acciones concretas de restauración de numerosos edificios 
de interés histórico-artístico de titularidad pública, y, en 1986, se aprueban la Ordenanza de 
Rehabilitación y Mejora del Ensanche (precedente de los Planes Especiales de Protección de 
las áreas históricas de los distintos barrios) y la Ordenanza de Instalaciones y Actividades 
Publicitarias. 
 

Es en 1986 cuando el Ayuntamiento de Barcelona -a través del Área de Urbanismo y 
otros servicios municipales- inicia la "Campaña para la Mejora del Paisaje Urbano", con el 
lema "Barcelona, ponte guapa" -"Barcelona, posa’t guapa. Campanya per a la protecció i 
millora del paisatge urbà"57 bajo la dirección técnica de Joseph Manuel Clavillé i Inglés.  

El objetivo de esta iniciativa es el de favorecer la restauración de fachadas de edificios 
privados, mediante campañas publicitarias, subvenciones económicas a los propietarios, y 
asesoramiento gratuito por un equipo técnico municipal, que garantice la correcta ejecución 
formal y técnica. 

Aprovechando la conmemoración del V Centenario y la celebración de los Juegos 
Olímpicos de 1992, y a partir de experiencias como la de la mencionada Campaña -y otras 
similares- el Ayuntamiento se plantea la necesidad de dotarse de métodos objetivos para la 
recuperación cromática de las fachadas, a través de la "redacción de un instrumento normativo 
de carácter global, que suministre criterios claros y racionales, fundados en un amplio proceso 
de investigación aplicada."58  

 
 De ahí que, en el año 1988, el Concejal del Ámbito de Urbanismo y Servicios 
Municipales y Delegado para la "Campaña par la Mejora del Paisaje Urbano" -a través de la 
Unidad de Protección del Patrimonio Monumental e Histórico- y el Comisionado de la 
Alcaldía para la Mejora del Paisaje Urbano -a través de la Dirección Técnica de la "Campaña 
para la Mejora del Paisaje Urbano"- encarguen la preparación de un Proyecto del Plan del 
Color, como paso previo a la redacción y aplicación de un Plan del Color, con el que regular 
las actuaciones cromáticas en las fachadas y otros elementos urbanos. 

                                                           
57 Ferrer i Viana, F. et al. (reds.), Amill i Cortés, M. (coord.), Barcelona, posa’t guapa. Memoria de una 

Campaña, Barcelona, Campanya per a la protecció i millora del paisatge urbá, Ajuntament de 
Barcelona, 1993. 

Casadevall i Serra, J., "El estudio cromático de las fachadas de Barcelona", en Gallego Roca, Fco. Javier (ed.), 
Revestimiento y color en la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, 
Urbanismo y Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp.173-182. 

 
58 Projecte del Plá del Color de Barcelona, Rovira y Casajuna, J. et al. (reds.), Barcelona, Ajuntament de 

Barcelona-Àrea d'Urbanisme, Campanya per a la millora del paisatge urbà e Industrias Químicas 
Procolor, S. A., 1990, p. 11 (traducción de Fco. José Collado del texto original en catalán) 
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 Finalmente, el 19 de julio de 1989 se firman los protocolos de colaboración entre el 
Ayuntamiento de Barcelona y la empresa Industrias Químicas Procolor, S. A -del grupo de 
empresas Akzo Nobel Coatings-, además de otras instituciones colaboradoras en la redacción 
del proyecto -entre ellas, la Fundación Sikkens, también del grupo Akzo-.  
 

En el Proyecto del Plan del Color de Barcelona -Projecte del Plá del Color de 
Barcelona  
(1990)- aparte de una serie de objetivos de carácter general -sensibilizar a las instituciones, 
empresas, profesionales de la decoración y la construcción, ciudadanos...-, se plantean otros 
específicos, que se articulan en tres Programas de investigación59, que comentamos 
seguidamente.  

Prestamos especial atención al Programa A, en el que se describe la metodología de 
estudio cromático de las fachadas históricas: 
 
 
Programa A.  Estudio cromático de las fachadas de Barcelona. Programa para la 

identificación de colores originales, pautas de combinación  y técnicas de aplicación 
en las diversas tipologías edificatorias consolidadas de la ciudad. 

 
El objetivo general de este programa es el de mejorar la calidad de las intervenciones 

sobre las fachadas, a fin de que se hagan rigurosamente y según un método, especialmente las 
correspondientes a los Sectores de Conservación, a la vez que se disponen recomendaciones 
generales para otras zonas de la ciudad. Este objetivo se concreta en la elaboración de: 

 
- Normas de intervención. 
- Criterios de aplicación y tipo de materiales a utilizar. 
- Propuestas de actuación basadas en los colores recogidos en la tabla o carta de 

colores. 
 
El ámbito de actuación de este estudio abarca las siguientes áreas urbanas: Ciudad 

Vieja, Ensanche y Municipios agregados y sus barrios; determinándose la identidad cromática 
para cada uno de ellos. 

 
La metodología general –que más adelante detallaremos- se basa en dos fuentes de 

información: 
 
- Documentación  histórica de archivo. 
- Toma de datos in situ. 
 
Este Programa comprende seis estudios monográficos, sobre diferentes aspectos del 

color, cada uno de los cuales incluye una descripción del estudio, el ámbito geográfico y 
cronológico a cubrir, la metodología a seguir así como los costes y plazos de ejecución 
previstos: 

 
1) El color y la restauración en Europa.  
Actuación conjunta entre diversos países de Europa (Alemania, España, Francia, 

Holanda, Hungría, Italia, Reino Unido), bajo la coordinación general del profesor Eduardus R. 
M. Taverne (Presidente de la Fundación Sikkens), en Holanda, y J. M. Hervás como 
investigador delegado para España. 
                                                           
59 Projecte del Plá del Color de Barcelona..., pp. 16-30. 
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2) Tipologías compositivas y armonía cromática de las fachadas de Barcelona.  
Trabajo encargado a un equipo bajo la responsabilidad de Kim Lloveras i Montserrat 

(Arquitecto). 
 
3) Las técnicas de revestimientos continuos en la aplicación del color y sus soportes 
en las fachadas de Barcelona y las Experiencias actuales de las técnicas de 
restauración del color en las fachadas de Barcelona. 
Equipo de trabajo dirigido por Xavier Casanovas i Boixereu (Arquitecto Técnico). 

 
4) Estudio cromático de las áreas históricas de Barcelona. 
Equipo de trabajo dirigido por Joan Casadevall i Serra (Arquitecto). 

 
5) El arte y el color de la ciudad de Barcelona.  
Equipo de trabajo dirigido por Santiago Alcolea i Blanch (Historiador del Arte). 
 
6) La restauración y el estudio del color de las fachadas de la Rambla. 
Equipo de trabajo dirigido por Joseph Emili Hernández-Cros (Arquitecto y profesor de 
Arquitectura). 

 
 
De los estudios realizados nos interesa especialmente el Estudio cromático de las 

áreas históricas de Barcelona –Monografía núm. 4-, dirigido por Joan Casadevall, en el que 
se describe la metodología –ordenadas por fases- y el tipo de actuaciones seguidas en cada 
una de las mismas60:  
 
 
Fase A: Investigación histórico-documental y actuaciones previas. 
 
� Delimitación del área urbana de estudio: Ensanche (Sector de Conservación), Ciudad 
Vieja (Raval, Barrio Gótico, Sector Oriental y Barceloneta) y otros barrios de municipios 
agregados (Gracia, Sarriá, San Andrés, etc.). 
 
� Consulta de documentación  de archivo correspondiente al ámbito de estudio: proyectos 
de edificación, dibujos acuarelados, crónicas locales, fotografías de época, representaciones 
pictóricas, manuales arquitectónicos de época, etc. 
 
� Selección de edificios según: el período de construcción (anteriores al año 1936), estado 
de conservación (fachadas no restauradas o repintadas recientemente) y su interés cromático 

                                                           
60 Casadevall i Serra, J. et al., "Estudi cromàtic de les àrees històriques de Barcelona", en Projecte del Plá del 

Color de Barcelona, ..., pp. 22 y 23. 
- "El Plan del Color de Barcelona: Metodología para la identificación cromática del patrimonio 

arquitectónico", en AAVV, Actas del IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, Sevilla, 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 1992, Sevilla, Secretaría del IX Congreso de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1992, pp. 702-711. 

- "El estudio del color en las áreas históricas de Barcelona", en AAVV, Arquitectura y ciudad III, 
Seminario celebrado en Melilla los días 24, 25 y 26 de septiembre de 1991, Madrid, Instituto de 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 1993, pp. 307-316. 

-  "El estudio cromático de las fachadas de Barcelona", en Gallego Roca, Fco. Javier (ed.), Revestimiento 
y color en la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y 
Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp.173-182. 
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aquellos acogidos a la "Campaña por la Mejora del Paisaje Urbano". Dentro de cada período 
definido, los edificios se clasifican según las tipologías de fachada más representativas. 
 
� Confección de una ficha para la recogida de datos de fachada, entre los que destacan; 
localización, cronología, estilo, material dominante, color aparente, estado de conservación, 
grado de protección, interés cromático, elementos arquitectónicos básicos. 
 
 
 Fase B. Trabajo de campo.  
 
� Toma de datos de fachada, mediante su registro en la ficha confeccionada. 
 
� Extracción de muestras de la fachada para su estudio material, que incluyan la secuencia 
de todos los estratos existentes. Número de fachadas en las que se ha tomado muestra: 
trescientas. 
 
 
Fase C. Análisis de la información y formulación de conclusiones.   
 
� Deducción de los colores originales mediante examen visual macro y microscópico. 
Dichos colores corresponden, en la mayoría de los casos, a estucos y revocos coloreados en 
masa, aplicados sobre los enfoscados. 
 
� Reproducción sobre papel de los colores deducidos como originales e identificación 
mediante la asignación de un código específico basado en el sistema de codificación del color 
A.C.C. (Acoat Color Codification) desarrollado por la fundación Sikkens y el grupo de 
empresas Akzo Nobel Coatings, patrocinadora del proyecto.  
 
� Análisis petrográfico de muestras para confirmar la composición y las técnicas originales 
de los acabados. 
 
� Creación de un banco de datos informatizado que permita almacenar y clasificar los 
parámetros analizados más representativos.  
 
� Elaboración estadística de los datos y propuestas de cartas o paletas de colores para cada 
tipología y para los diferentes elementos de fachada: paramentos, elementos decorativos, 
carpintería y cerrajería. 
 
� Asesoramiento cromático. Definición de criterios objetivos (fundados en el estudio 
histórico y científico-experimental) para las intervenciones en los sectores protegidos, que 
permitan asesorar correctamente a los técnicos de la Campaña sobre los colores, materiales y 
técnicas originales, o más adecuados para la conservación de los acabados. 
 
La programación que se previó para el estudio cromático de las áreas históricas fue: 
 
Años 1989-1990: Sector de Conservación del Ensanche. 
Año 1991: Ciudad Vieja y zonas protegidas de los núcleos agregados más significativos. 
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"Programa B. Mejora de áreas de baja calidad paisajística. Programa para el desarrollo de 
métodos de intervención cromática para mejorar la calidad paisajística en áreas periféricas." 

Equipo de trabajo coordinado por Teresa Rovira Llobera (Dra. Arquitecto y profesora 
de Proyectos). 

 
El programa prevé estudiar las posibilidades de mejora de la imagen de determinadas 

áreas de escasa calidad estética, proponiendo actuaciones fundamentalmente cromáticas sobre 
edificios e infraestructuras.  

La metodología a seguir prevé: 
 
� Selección de cinco áreas periféricas, para las cuales se realizarán proyectos de mejora 
estética y cromática. Dichos proyectos serán realizados por los alumnos de un seminario 
teórico que se organizará, sobre el uso del color en la Arquitectura. Uno de los proyectos se 
ejecutará, a modo de experiencia piloto en una de las áreas seleccionadas. 

  
El ámbito de actuación previsto es el área periférica de la ciudad de Barcelona 

construido entre 1960 y 1980. 
 
Programación de actividades: Seminario: 1989-1990; experiencia piloto: 1991. 

 
  
"Programa C. Objetos del espacio urbano. Programa para el establecimiento de una 
utilización sistemática del color en servicios municipales, señalización, transportes públicos, 
publicidad vial y mobiliario urbano." 

Equipo de trabajo coordinado por Pere Armadàs (Arquitecto). Asesoramiento de la 
Agrupación de Diseñadores Industriales y Fomento de las Artes Decorativas. Realización de 
los estudios por la Escuela de diseño "Eina". 
 

Los objetivos que se plantean en este programa son los de analizar la relación función-
aspecto cromático y cualidad plástica de los objetos urbanos, así como el de elaborar 
propuestas cromáticas sistemáticas que permitan una integración visual más coherente de 
dichos objetos en el paisaje urbano. 
 
 El estudio abarcará objetos de los siguientes servicios: servicios municipales, 
señalización de tráfico, señalización informativa vial, transportes públicos, publicidad vial, 
mobiliario urbano.  
 
 Ámbito de aplicación: el Ensanche, Gracia, Moll de la Fusta, La Rambla, Plaza 
Francesc Macià y entorno de Plaza de Cataluña. 
 
 La metodología propuesta se desarrollará mediante las siguientes actuaciones: 
 
� Catálogo de los objetos existentes con indicación de su color actual. 
 
� Agrupación de los objetos por tipos funcionales. 
 
� Propuesta de las gamas de color (con la codificación ACC) y el tipo de acabado  más 
adecuados para cada tipo de objeto. 
 

Fecha de finalización prevista: enero de 1991. 
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LÉRIDA 
 

De características similares al Proyecto del Plan del Color barcelonés es el Estudio del 
color del Centro Histórico de Lérida61, elaborado en febrero de 1995 por el "Gabinete del 
Color"62, bajo la dirección de Joan Casadevall. 

 
En la Memoria del estudio redactada  por el Gabinete del Color se describen los 

principales aspectos y actuaciones llevadas a cabo, en los siguientes apartados: 
 

1- Objetivos.  
Los objetivos propuestos pretenden:  
- Conocer la evolución histórica del color de Lérida, identificando las gamas 
cromáticas propias de cada momento histórico (en los dos últimos siglos). 
- Establecer los criterios que permitan regular, sin arbitrariedades, la restauración del 
color en las operaciones de rehabilitación. 
 
2- Criterios y metodología.  
- Área de estudio. 
- Censo de edificios. 
- Investigación de los colores. 
- Extracción de muestras. 
- Codificación de los colores. 
 
3- Evolución urbana del Centro Histórico: períodos. 
- Los orígenes: Etapa medieval. 
- El Barroco: Influencias aragonesas. 
- El siglo XVIII: Dominio militar. 
- Estancamiento económico: del Neoclasicismo al Modernismo. 
- Novecentismo: Renovación del parque edificado. 
- Pérdida de identidad: Nuevas técnicas constructivas. 
 
4- Clasificación de la arquitectura: tipos compositivos de fachada. 
- Tipo 1: Arquitectura burguesa. 
- Tipo 2: Arquitectura menestral. 
- Tipo 3: Arquitectura popular. 
 
5- Acabados de fachada: decoraciones pictóricas. 
 
6- Carta de colores: combinaciones cromáticas.  
- Paramentos. 
- Enmarcados y filetes. 
- Carpintería y cerrajería. 

                                                           
61 Casadevall i Serra, J. et. al. -Gabinete del Color- (red.) y Ayuntamiento de Lérida (pr.), Estudi del color del 

centre históric de Lleida, febrero de 1995 (documentación inédita enviada personalmente por D. Lluís 
Claverol i Rodrigo, Dtor. de la Oficina del Centre Històric, Ajuntament de Lleida, en 1997). 

Carta de colors de Lleida y documentación fotográfica (documentación enviada personalmente por  D. Lluís 
Claverol i Rodrigo, Dtor. de la Oficina del Centre Històric, Ajuntament de Lleida,  en 1997).  

 
62 El "Gabinete del Color", es una oficina técnica independiente que trabaja en el asesoramiento profesional para 
la rehabilitación y restauración de edificios y conjuntos urbanos, y de su color. Está constituido por un equipo 
dirigido por el arquitecto Joan Casadevall i Serra. 
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- Paleta de colores: Codificaciones. 
 
7- Recomendaciones para el tratamiento de las fachadas. 
- Disposiciones generales. 
- Materiales y acabados.  

 - Control cromático. 
 - Técnicas y productos. 
 

Comentamos la metodología seguida, de acuerdo con el aptdo. 2, Criterios y 
metodología, que,  como vemos, coincide básicamente con la propuesta para Barcelona, 
también redactada por Joan Casadevall y su equipo técnico: 
 
� Determinación del área de estudio: 
  

La primera actuación ha sido la de delimitar el área geográfica de estudio. Dentro de 
ella se ha efectuado un recorrido en el que se han seleccionado aquellos edificios que 
conservaran trazas de color anterior al inicio de la decadencia del barrio. 

Esta actuación se acompaña de un estudio histórico de la evolución urbana del Centro 
Histórico (aptdo. 3) y de las tipologías arquitectónicas existentes (aptdo. 4). 

 
 

� Censo de edificios: 
  

Se han seleccionado y censado 125 edificios en los que los restos de color existentes, 
los cuales representan un 10% del total, y corresponden tanto a calles principales como 
secundarias. Se han buscados edificios cuyos datos cromáticos puedan ser representativos y, 
por tanto, extensibles a todo el conjunto. 

Para cada edificio censado se ha cumplimentado una ficha con los siguientes datos: 
Localización, número de plantas (con indicación de recrecidos u otras modificaciones), 
material de acabado (estuco, pinturas minerales, etc.), período constructivo (deducido de la 
tipología de fachada), estilo, estado de conservación (para valorar las posibilidades de 
extracción de muestras y necesidades de restauración), color (sólo tonos dominantes) y 
decoración arquitectónica. 
 
 
� Investigación de los colores: 
 

A partir de la introducción de la información en un banco de datos informático y el 
tratamiento estadístico de los mismos, se ha abordado una primera investigación sobre los 
colores más frecuentes (predominando los ocres) según períodos, tipos arquitectónicos y 
acabados de fachada. 

 
 

� Extracción de muestras: 
  

Se han extraído muestras del revestimiento, de 5 cm. de  diámetro, que incluyan todos 
los estratos, mediante el uso de un taladro portátil dotado de una broca de corona específica. 

Los edificios para el muestreo se han elegido en función de las técnicas constructivas 
de fachada, su representatividad en el período correspondiente, y su integración en el conjunto 
urbano. 
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La extracción de muestras se efectúa en las zonas mejor conservadas (bajo los 
balcones, en zonas retranqueadas o protegidas por persianas, etc., menos afectadas por la 
erosión y el agua de lluvia). 

 
 

� Codificación de los colores y confección de una carta de colores: 
 
 En cada edificio se ha tratado de deducir el color original de los principales elementos 
de fachada: paramento, recercados y molduras, carpintería y cerrajería.  

 
Dicha actuación ha permitido confeccionar una paleta o "carta" cromáticas con los 

colores recomendados para cada uno de estos elementos de fachada. En dicha paleta, cada 
color está identificado con un código unívoco correspondiente al ya mencionado sistema ACC 
(Acoat Color Codification), desarrollado por el grupo de empresas Akzo Nobel Coatings. 

Este muestrario codificado facilitará la operatividad del trabajo de recuperación 
cromática y su ejecución objetiva. 
 
 
� Propuestas de tratamiento: 
 

Finalmente, se indican una serie de recomendaciones sobre los colores, materiales y 
técnicas de acabado a aplicar a los elementos de fachada mencionados, utilizando como 
instrumento para la sistematización del trabajo la paleta de colores. 
 
 
 
III.2.2. CASTILLA Y LEÓN  
 
 
LEÓN 
  
 

En octubre de 1987 la Junta de Castilla y León encarga a los arquitectos Javier Ramos 
Guallart y Alberto García Martínez la redacción de un Plan de Color, que permitiera regular 
las actuaciones de restauración previstas para los edificios históricos del barrio de San Martín.  

 
El antecedente de este plan es una experiencia piloto, realizada en 1986, en la que se 

recuperó el color de un frente completo de seis fachadas situadas en el lado este de la plaza de 
San Martín, en León. Con esta intervención se pretendió un doble objetivo: por un lado, 
mejorar el aspecto, la imagen, hasta entonces anodina, de unas casas; por otro, ensayar con 
una gama cromática más rica que la existente, y que fuera más parecida a los colores tierra 
tradicionales. 

 
El resultado positivo de esta iniciativa, y la favorable respuesta de los particulares, 

condujo a la redacción definitiva del Plan de Color del Barrio de San Martín63, en 1988, 

                                                           
63 García Martínez, A. y Ramos Guallart, J., Plan de Color  Barrio de San Martín, León, Septiembre, 1988 

(extracto fotocopiado enviado personalmente por los autores). 
- "Plan de Color  Barrio de San Martín, León", en AAVV, El color de la Arquitectura, I Jornadas de 

Conservación y Restauración, Cádiz, 7-9 de noviembre de 1990. 
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ampliado y completado, en 1991, con el Plan de Color Complementario para el Conjunto 
Histórico de la ciudad de León64, incluido en el recinto amurallado. 

 
El objetivo de estos planes, no es sólo el de evitar errores cromáticos y constructivos, 

sino el de promover la rehabilitación integral de los edificios del casco histórico, tomando 
como punto de partida la imagen exterior. 
 
 Los autores definen lo que es un estudio del color -como sinónimo de plan del color-, 
así como los objetivos que plantea: 

 
Un estudio sobre el color es el conjunto de información, normas y método a adoptar para la definición y 
el control de la cromía del paisaje artificial. Y su finalidad se podría concretar en los puntos siguientes: 
 
- El análisis, a través de toma de datos y su posterior archivo, de fotografías, restos de pintura, ... de 
elementos tradicionales locales que concurren a la definición cromática de la ciudad, o de parte de ella. 
- La reconstrucción filológica, en edificios o ambientes, de los elementos y modelos cromáticos 
tradicionales. 
- La extensión de los resultados obtenidos en el punto precedente, a ambientes con características 
homogéneas; y la posibilidad de asimilarlo a otras partes de la ciudad. 
- La definición de criterios innovadores para ambientes exteriores contemporáneos donde la imagen 
carece de valor o se muestra muy degradada.65 

 
 Las actuaciones básicas que comprenden estos planes son: 
 
� Levantamiento planimétrico de las fachadas seleccionadas, análisis morfológico del área 
urbana y análisis tipológico de los edificios. 
 
� Definición del sistema de codificación del color.  
 Para la especificación del color de los elementos de obra se ha utilizado el sistema 
NCS (Natural Color System), con muestras de color en acabado mate; en tanto que para la 
carpintería se ha empleado el sistema RAL, con muestras de color en acabado brillante, similar 
al habitual en estos elementos66 y que, en ese momento no se disponían. 
 
� Análisis de la coloración existente en el área estudiada, representada en un plano 
cromático. 
 
 Definición de una paleta de color para los distintos elementos de fachada: zócalos o 
basamentos, fondos, elementos de resalte y huecos, que evite la dispersión cromática y los 
contrastes no deseados. 

                                                           
64 García Martínez, A. y Ramos Guallart, J., Plan de Color Complementario para el Conjunto Histórico de la 

ciudad de León, León, 1991 (extracto fotocopiado enviado personalmente por los autores). 
 
65 García Martínez, A. y Ramos Guallart, J., "El color en el Camino de Santiago. Planes de color para el centro 

histórico de León y acceso del Camino Francés de Santiago de Compostela", en Gallego Roca, Fco. 
Javier (ed.), Revestimiento y color en la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-
Arquitectura, Urbanismo y Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, p. 145. 

 
66 Actualmente, el sistema NCS se presenta también en muestrarios de acabado brillante. 
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La determinación de la paleta de colores definida se basa en tres fuentes, 
fundamentalmente:  

 
- Los colores encontrados in situ, en muchas ocasiones tras un proceso de decapado.  
- Los datos históricos.  
- Experiencias anteriores. Tales como trabajos de restauración acometidos en el barrio 
de San Martín u otras áreas urbanas de León.  

  
 
� Propuesta de las soluciones adecuadas de enfoscados, revocos y pinturas y su 
compatibilidad con los materiales originales. 
 
� Valoración de los costos de las distintas soluciones de revestimiento. 
 
� Síntesis del Plan, estableciendo criterios para los acabados cromáticos, en función de la 
tipología del edificio, orientación, etc. 
 
� Documentación que recoge las soluciones coloreadas para las fachadas estudiadas. 
 
� Fichas de todas las fachadas, que integrarán un banco de datos. 
 

Los autores no plantean el plan del color de un modo "determinista", sino como un 
instrumento orientador, para que el color se elija y se aplique correctamente, según la 
tipología del edificio y dentro de la gama de colores que constituye la paleta definida. 
 
 Se pretende que el Plan del Color del Conjunto Histórico forme parte del Plan Especial 
previsto para esta área.  
 
 
 
III.2.3. GALICIA 
 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 
 Dentro del programa de obras previsto para el Xacobeo 93, se previó la adecuación 
morfológica del barrio situado al este de la ciudad, donde culmina el Camino Jacobeo. Ante la 
amplitud del ámbito de trabajo y lo escaso del presupuesto las actuaciones se limitan a la 
reparación de las fachadas y el tratamiento cromático de las mismas. 
 Es en este último proceso en el que intervienen los mismos arquitectos a los que se 
encarga los planes de León, Javier Ramos Guallart y Alberto García Martínez, elaborando el 
Plan de color del acceso del Camino Francés de Santiago de Compostela.67 
 

Se trata de una intervención que tiene por objeto recuperar visualmente un área urbana 
no histórica, originada, en su mayor parte, en el desarrollismo urbano de los años sesenta y 

                                                           
67 García Martínez, A. y Ramos Guallart, J., "El color en el Camino de Santiago. Planes de color para el centro 

histórico de León y acceso del Camino Francés de Santiago de Compostela"..., pp. 145-158. 
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setenta, y cuyos edificios han sufrido un proceso de degradación: recrecidos, volúmenes 
desorganizados, adición indiscriminada de voladizos, publicidad y elementos añadidos, como 
antenas de televisión, color y estado de los acabados, etc. 

Uno de los principales elementos alterados y degradantes es el acabado de las 
fachadas, sobre todo de las traseras y medianeras, pintadas uniformemente de blanco o con 
revestimientos de fibrocemento. 
   
  La intervención efectuada no ha pretendido un cambio cromático radical sino 
simplemente el adecentamiento y revalorización de lo ya existente. Para ello, se han 
acometido las siguientes actuaciones: 

  
� Se mantienen, en general los colores de las fachadas, dentro de los grises perla y beiges, 
eliminando o modificando aquellos elementos o pigmentos que pudieran resultar degradantes.  
  
� Las traseras, hasta ahora con acabados indistintamente blancos, van a recibir un color que 
potencie su ubicación topográfica así como las características formales del edificio. 
  
� Las medianeras, normalmente recubiertas de fibrocemento, recibirán un color oscuro y 
neutro, que disimule su presencia. 
 
� Se potenciarán cromáticamente determinados edificios, o conjunto de ellos, que por su 
tipología y pequeño tamaño sean susceptibles de convertirse en "nódulos o elementos focales" 
que faciliten la articulación visual del conjunto. 
 
� Se han aplicado los colores buscando resaltar aquellas calles más significativas, como la 
Avda. de Lugo, mediante el oscurecimiento gradual de los paramentos más alejados de la 
calle, o la Rua dos Cocheiros, utilizando gamas cromáticas más cálidas.  
 
 
 
ORENSE 
 
 

En la ciudad de Orense se ha elaborado un estudio de color -Realización de un estudio 
de color y posterior redacción de un Plan de actuación sobre 100 fachadas de la ciudad de 
Orense (Casco Histórico)68 (Excmo. Ayto. de Orense,1999)-, a partir del que se prevé la 
redacción de un plan de intervención sobre una serie de fachadas de la ciudad. Dicho estudio 
de color se formalizó a través de un contrato firmado entre el Ayuntamiento y una empresa 
privada el 4 de marzo de 1999. 

 
La documentación consultada sobre el estudio y plan de color propuestos, incluye los 

siguientes apartados: 
 
 - Objeto. 
 - Planes de actuación y de color. 

                                                           
68 Realización de un estudio de color y posterior redacción de un Plan de actuación sobre 100 fachadas de la 

ciudad de Orense (Casco Histórico), Excmo. Ayto. de Orense, 1999. (Documentación inédita remitida 
personalmente por D. Cesar Pichel Rodríguez, Arquitecto Municipal, de la Oficina de Rehabilitación 
del Casco Histórico, del Excmo. Ayuntamiento de Orense). 
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 - Metodología de la intervención. 
 - Definición de las tres coordenadas de color. 
 - Fichas tipológicas. 
 - Primera propuesta de intervención. 
 - Propuesta definitiva. 
 - Sistemas colorimétricos a emplear durante la ejecución de la obra. 
 
 El objetivo perseguido con esta propuesta, según refiere el propio documento es “la 
redacción de un plan de actuación sobre 50 fachadas69 de una determinada zona de la ciudad 
de Vigo coherente con los revestimientos superpuestos que puedan encontrarse sobre los 
edificios objeto del estudio y con los materiales originales que se emplearon en su 
construcción.”70  
 
 En el propio documento se da la siguiente definición de plan de color: 

 
Un plan de color es fundamentalmente un documento normativo que tiene por misión principal 
racionalizar la elección de los colores y texturas que se deben emplear en la restauración de un 
programa múltiple de fachadas, de forma que los resultados de todo el conjunto intervenido sean 
coherentes con su entorno. De esta forma se pretende evitar la existencia de edificios que destaquen por 
encima de los demás ni por el contrario que toda la unidad presente un aspecto excesivamente 
monocromático.71 (aptdo. "Planes de actuación y de color"). 

 
 La metodología planteada para el estudio se basa en las siguientes actuaciones: 
 
� Análisis tipológico de las fachadas. Para ello se cumplimentarán unas fichas que 
recogerán los siguientes datos: 

 
- Datos generales y estado actual del edificio.  
- Elementos aparentes de datación. 
- Estado de conservación de la fachada. 
- Estado de conservación de los revocos y alteraciones debidas a intervenciones 
sucesivas. 
- Estado de conservación de la cubierta y otros elementos arquitectónicos. 
 

� Toma de muestras (probetas) de los revestimientos de todos los edificios a intervenir –
número previsto: cien-. 

 
� Análisis material de las muestras para identificar sus componentes (aglomerante, árido, 
dosificaciones). 
 
� Especificación cromática en laboratorio de las muestras. El instrumento a emplear en la 
medición del color será un colorímetro con el que se definirán las coordenadas cromáticas 
CIE L*a*b* (CIELAB). Se indicará además la notación “Munsell” (correspondiente a la 
Munsell soil color charts) equivalente para cada color. 

                                                           
69 El número de fachadas, que en el texto es de “50”, aparece corregido en el título general y sustituido por “100” 
que, según parece es la cantidad prevista finalmente para estudio. 
 
70 Op. cit., aptdo. "Objeto". 
 
71 Op. cit., aptdo. "Planes de actuación y de color". 
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� Reproducción del color identificado en los alzados levantados de cada edificio, como paso 
previo a la ejecución material. 
 
 En este sentido, se reconoce que "es evidente que mediante las técnicas tradicionales 
de pigmentación de morteros de cal para la realización de revocos no podemos pretender 
igualar exactamente con unas tablas teóricas"72 

Por ello se admiten, además de las cartas Munsell (Munsell soil color charts), otras 
menos fieles pero más económicas y de fácil acceso a los profesionales, con las que obtener 
un color lo más similar posible al requerido. Para ello se recomiendan los abanicos 
PANTONE o LETRAFILM, además de los muestrarios de colores que suministran las 
propias marcas de pintura para revestimientos o acuarelas de calidad.  
 
� Primera propuesta de intervención. En función de los datos recogidos en las fichas y los 
resultados de los análisis, se redactará una primera propuesta cromática para los diferentes 
elementos de fachada: fondos, molduras, recercados, carpintería y cerrajería.  

 
� Propuesta definitiva de actuación. Tras el visto bueno dado a esta primera propuesta por 
los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento, se definirá la propuesta definitiva, con las 
modificaciones oportunas, en la que se especificarán los siguientes parámetros: colores, 
texturas, despieces y materiales de los revestimientos de paramentos (enfoscados, revocos, 
pintura), los colores de carpintería y cerrajería, así como el tratamiento de los locales 
comerciales y las características de los rótulos y elementos publicitarios u otras instalaciones 
de fachada (canalones y bajantes, por ejemplo). También se recomendarán determinados 
tratamientos de restauración, como la limpieza y consolidación de los paramentos. 
 

La propuesta definitiva incluirá la siguiente documentación:  
 

- Documentación fotográfica. 
  - Datos de los análisis. 
  - Fichas tipológicas.   
  - Memoria de la intervención. 
  - Propuesta de pliego de condiciones. 
  - Alzados coloreados. 
  - Mediciones y presupuesto de la intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
72 Op. cit., aptdo. "Sistemas colorimétricos a emplear durante la ejecución de la obra". 
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III.2.4. COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
VALENCIA 
 
 
 La investigación y el Proyecto Cromático del Barrio del Carmen, de Valencia -Estudio 
Cromático del Barrio del Carmen-73 es el resultado del convenio firmado por la Universidad 
Politécnica de Valencia, la Concejalía de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de 
Valencia y la Dirección General de Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana. 
 
 La metodología utilizada en este estudio cromático, llevado a cabo por el equipo 
dirigido por la Dra. Dª Ángela García Codoñer,  sigue, básicamente, la aplicada en los 
estudios y planes del color dirigidos por Brino o Casadevall, por ejemplo. Comprende las 
siguientes actuaciones principales: 
 
� Investigación histórica. Estudio de la evolución urbanística y arquitectónica del barrio y 
de la documentación de archivo. Consulta, sobre todo, de los fondos del Archivo Histórico 
Municipal de Valencia, donde se conservan los expedientes de edificación para licencia de 
obras, en los que se recogen las características formales y compositivas de la fachada, y, en 
ocasiones, el tratamiento cromático. 
  

El período estudiado es el comprendido entre 1800 y 1900, considerado suficiente para 
elaborar un estudio representativo de las características arquitectónicas generales del barrio; 
despreciándose los edificios anteriores a 1800, dada la escasa documentación de archivo 
existente de esa época, y posterior a 1900, al no considerarse representativos de la 
arquitectura tradicional del barrio. 
 
� Clasificación tipológica de los edificios. Para elaborar la carta de color del Barrio del 
Carmen y simplificar las propuestas formales y cromáticas, se ha procedido a clasificar los 
edificios por tipos, en función de la composición de los planos de fachada y de los elementos 
ornamentales y cromáticos. 
 Se han distinguido los siguientes tipos de edificación: artesanal, vecinal, señorial, 
vivienda obrera, palacios, industrial y reciente, convenientemente señalizados en el Plano de 
Tipologías. 
 
� Investigación tecnológica. Mediante el análisis estratigráfico de muestras y catas 
practicadas en los acabados. 

 
Los criterios seguidos en la toma de muestra son: 

 

                                                           
73 García Codoñer, Ángela et al., El color del Centro Histórico. Arquitectura histórica y color en el Barrio del 

Carmen de Valencia, Valencia, Ajuntament de València, 1995. 
- "La recuperación del espacio cromático urbano: el Barrio del Carmen de Valencia", en AAVV, Actas 

del XI Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Castellón, 3, 4, 5 y 6 de octubre 
de 1996, Servicio de Publicaciones-Diputación de Castellón, 1996, 2º vol, pp. 877-891. 

- "La rehabilitación cromática del centro histórico de Valencia: Estrategias de intervención", en AAVV, 
Actas del IV Congreso Nacional del Color, Jarandilla de la Vera, 4-6 de junio de 1997, Universidad de 
Extremadura-Área de Óptica y Comité Español de Color (S. E. D. O.), pp. 21 y 22. 
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 - Los edificios son representativos de todos los sectores y tipologías existentes en el 
barrio, del período definido (1800-1900). 
 - La cantidad de muestra ha de ser suficientemente representativa, que permita 
elaborar una hipótesis de las características cromáticas del barrio en el período estudiado. Se 
han extraído muestras de alrededor de un 30 % de los edificios seleccionados. 
 - Las muestras incluyen toda la secuencia de estratos superpuestos. 

- Las muestras abarcan los diferentes elementos arquitectónicos de fachada. 
- La extracción se realiza en las zonas más protegidas de los agentes atmosféricos 
(bajo balcones, cornisa, aleros, etc.). 

 
 El muestreo viene indicado en el correspondiente Plano de Muestras. 
 
� Codificación de los colores y elaboración de la carta de colores. 
 
 Para la especificación del color de los acabados se ha utilizado el sistema Munsell. 
 
 A partir de la información contrastada obtenida de las investigaciones documental y 
tecnológica se define la hipótesis cromática, en la que se basa la carta de colores del barrio. 
Dicha paleta recoge los colores de los diferentes elementos de fachada. 

Los datos aparecen registrados en fichas que recogen los datos históricos del edificio, 
el estado de conservación y la propuesta cromática: 

 
- Ficha Histórica del edificio: tipología, dirección, ref. del plano, ref. archivo, año de 
construcción, propietarios, reformas, alteraciones en fachada, color dominante, color 
ornamental. 

 
- Ficha general del estado actual del edificio. Fachada: color, textura y estado de 
conservación de los elementos de obra, carpintería y cerrajería. 

 
- Ficha de la propuesta cromática: color y tratamiento técnico propuesto para los 
paramentos, elementos de carpintería y cerrajería. 
 

 
 
III.2.5. MELILLA 
 
 

En Melilla, con motivo del V Centenario de la incorporación de la ciudad a la Corona 
de Castilla (1497-1997), se ha elaborado un Estudio Cromático y Plan de Color que forma 
parte de la Campaña de Rehabilitación y Recuperación de Edificios en la Ciudad de Melilla 
"Sácale color"74.  

 

                                                           
74 Casadevall i Serra, J. et al. –Gabinete del Color- (red.) y Excmo. Ayuntamiento de Melilla y EMVISMESA 

(prs.), Plan del Color de Melilla, 1994 (documentación inédita enviada personalmente por D. Francisco 
J. Cintas Cuadrado, Jefe del Servicio de Rehabilitación de la Vivienda, División de Control y 
Planificación de la Vivienda, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S. A. –
EMVISMESA-, en 1998). 

Casadevall i Serra, J., "Metodología para la investigación cromática del Patrimonio. El Plan del Color de 
Melilla", Loggia. Arquitectura y restauración, nº 2, Universidad Politécnica de Valencia, 1997, pp. 58-
67. 
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Dicho plan es encargado por el Excmo. Ayuntamiento de Melilla y EMVISMESA –
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S. A., al grupo de empresas Akzo 
Nobel Coatings, S. A., patrocinador de la iniciativa, firmándose entre ambos un convenio de 
colaboración el 1 de noviembre de1994. 

La elaboración del plan corre a cargo del Gabinete del Color, bajo la dirección del 
arquitecto Joan Casadevall i Serra.  

 
 Después de Barcelona, Melilla es la capital que presenta el conjunto de edificios 
modernistas más importante, prolongándose este movimiento desde sus momentos iniciales 
hasta mediados de nuestro siglo; siendo más duradero, por tanto, que en Barcelona (donde 
concluye en torno a 1915).  

En Melilla concurren una serie de circunstancias que evidencian una clara relación con 
la Ciudad Condal: el desarrollo económico que propició el trazado del Ensanche y las 
construcciones modernistas, la presencia en de arquitectos y maestros de obra catalanes, etc. 
 
 Se citan tres aspectos que justifican la ejecución del Plan del Color de melilla75: 
 
 - La posibilidad de aprovechar el Modernismo arquitectónico melillense como 
elemento fundamental de una oferta cultural que atraiga un nuevo turismo de calidad. 
 
 - La realidad de un conjunto notable de edificios modernistas que convierten a esta 
ciudad en un ejemplo singular del estilo, asumido por la sociedad como algo propio y que 
debe conservarse. 
 
 - La necesidad de elaborar un estudio cromático de las fachadas de Melilla, "con 
programas sectoriales y complementarios", según se expone en la revisión del Plan General 
de Ordenación Urbana. 
 
 
 El Plan de Color de Melilla incluye los siguientes capítulos76: 
 

1- Objetivos. 
2- Equipo de trabajo. 
3- Criterios y Metodología:  

  - Área de estudio. 
 - Censo de edificios. 

  - Investigación histórica. 
 - Toma de muestras. 

  - Codificación de los colores. 
4- Revestimientos originales: 

- Terminología de los materiales. 
- Texturas y despieces. 
- Evolución. 
- Cromatismo. 

 
5- Colores originales. 

- Períodos de construcción de los edificios. 

                                                           
75 Casadevall i Serra, J. et al., Plan del Color de Melilla, 1994, "Objetivos". 
 
76 Casadevall i Serra, J. et al., Plan del Color de Melilla, 1994,"Índice". 
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 - Cartas de colores. 
  - Combinaciones cromáticas. 
 
6- Recomendaciones de aplicación. 

- Pautas generales de intervención. 
 - Materiales y acabados. 

  - Control cromático. 
 - Técnicas y productos. 

 
7- Epílogo. 
 
8- Anexo 1: Códigos de color. 

  - Colores de paramento. 
 - Colores de carpintería y cerrajería. 

 
9- Anexo 2: Cartografía. 

  - Ámbito de estudio. E: 1/5000. 
 - Períodos de construcción. E: 1/1000. 

  
De la documentación enviada correspondiente a este estudio comentaremos aquellos 

aspectos metodológicos, de especial interés para nosotros. 
 Los criterios y metodología seguidos son similares a los desarrollados en otros 
estudios elaborados por el "Gabinete del Color", como el caso de Barcelona, aunque a mucha 
menos escala.77 
 
 La metodología sigue, básicamente dos líneas: 
 
� Documentación histórica, de los edificios y el área urbana en conjunto. 
 
� Trabajo de campo y posterior elaboración de la información. 

 
El registro de la información de cada edificio se hace a través de una ficha de trabajo. 

Los principales datos que debe contener la ficha son: 
 

- Localización del edifico:   
  - Dirección y emplazamiento. 
  - Denominación. 
  - Uso. 
  - Número de plantas. 

 
- Síntesis histórica: 

- Período histórico en que se inscribe. 
- Estilo dominante. 
- Año de construcción. 
- Autor. 

 
- Datos constructivos: 

                                                           
77 Casadevall i Serra, J. et al., Plan del Color de Melilla, 1994, pp. 6-13. 
- "Metodología para la investigación cromática del Patrimonio. El Plan del Color de Melilla", Loggia. 

Arquitectura y restauración, nº 2, Universidad Politécnica de Valencia, 1997, pp. 61-67. 
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- Materiales. 
- Texturas de acabado. 
- Técnicas. 
- Colores. 
- Elementos arquitectónicos. 

 
- Estado de conservación: 

- General del edificio. 
- Revestimiento. 
- Elementos discordantes. 
- Patologías. 

 
- Colores deducidos: 

- Agrupados por elementos y debidamente referenciados. 
 

- Documentación complementaria: 
- Material de archivo. 
- Fotografías. 

 
- Nivel de intervención propuesto. 

 
 Las actuaciones seguidas para la elaboración del plan del color han sido las siguientes: 
 
� Delimitación del área de actuación.  
 Comprende aquellos edificios comprendidos dentro del recinto conocido como 
"Triángulo de Oro", en el que se sitúa la mayor parte del área monumental del Ensanche 
(protegido por su Declaración Monumental según R. D. 2753/1986 de 5 de diciembre). 
 También se han estudiado los edificios del Catálogo Monumental y aquellas otras 
fachadas de la ciudad que se han considerado de interés histórico-artístico. Se trata, en general 
de edificios protegidos, bien por el Real Decreto o pro estar situados en Sectores Protegidos o 
en sus Entornos de Influencia. 
 
� Censo de edificios. 
 
 Se han seleccionado un total de trescientos veintidós edificios, de los que doscientos 
corresponden al sector central del Ensanche ("Triángulo de Oro") y el resto a otros edificios 
catalogados, de interés cromático o valor artístico. 
 Los edificios corresponden a tres períodos formales que se suceden, solapándose 
durante algún tiempo: Premodernismo (1990-1915; número de edificios: 26% del censo 
estudiado), Modernismo (1919-1930; número de edificios: 40% del censo estudiado); 
Postmodernismo (1925-1945; número de edificios: 34% del censo estudiado).  
 

La ubicación de los edificios queda señalada en un plano. 
 
� Investigación histórica.  

 
Consulta de los expedientes de construcción de los edificios censados, para obtener 

datos sobre el autor y época de construcción, y poder cotejar esta información con la obtenida 
en el trabajo de campo. Se consultaron, fundamentalmente, el archivo de la Comandancia de 
Obras y el archivo  Municipal. 



                                        III. ESTUDIOS Y PLANES DEL COLOR. OTRAS EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN CROMÁTICA 

 537

� Toma y análisis de muestras. 
 
 En una segunda fase del estudio se procede a hacer una selección representativa 
(alrededor del 20 %) de todos los edificios censados, en los que hacer un estudio cromático 
más completo, con la extracción de muestras, correspondientes al mayor número posible de 
elementos de fachada. 
 
 Las muestras extraídas (mediante un taladro portátil) se analizan por microscopía 
óptica y, cuando existen dudas sobre la naturaleza de los morteros, el análisis se completa con 
difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. 
 
 Los aspectos observados a la hora de extraer las muestras han sido: la técnica del 
acabado de la fachada, las dominantes estilísticas de la fachada en relación con el período 
constructivo al que corresponde y la representatividad de la fachada en el conjunto urbano 
estudiado. También se han aprovechado fachadas cuya restauración estaba prevista. 
 
 Las muestras corresponden a zonas relativamente bien conservadas, protegidas de la 
erosión y los agentes atmosféricos. 

  
� Duplicación y codificación de los colores. 
 Los colores identificados como originales se reproducen en una cartulina a fin de 
disponer de una muestra física que permita verlos. Cada color reproducido se identifica con 
un código unívoco; en este caso se ha utilizado el ya mencionado sistema de ordenación de 
colores A.C.C. (Acoat Color Codification). 
 
� Elaboración de la carta de colores. 

De entre todos los colores deducidos como originales se seleccionan los más 
representativos del conjunto examinado, con los que se elabora la "carta" o paleta de colores 
que corresponden a los principales elementos de fachada: paramentos, recercados y elementos 
decorativos, carpintería y cerrajería. 

La paleta debe incluir además referencias a la textura requerida y a los materiales y 
técnicas de aplicación. 
 
 
 
III.2.6. ANDALUCÍA 
 
 
MÁLAGA  
 
 
 Otro ejemplo de estudio cromático, realizado también por el "Gabinete del Color", 
bajo la dirección de Joan Casadevall, es el Plan del Color de Málaga -Estudio del Color del 
Centro Histórico de Málaga78. 

Se trata de un proyecto de investigación que forma parte de las actuaciones de 
rehabilitación del Centro Histórico de la ciudad promovidas por el  Ayuntamiento de Málaga, 

                                                           
78 Casadevall i Serra, J. (red.) y Ayuntamiento de Málaga (pr.), Estudio del Color del Centro Histórico de 

Málaga, Málaga, 1999. 
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especialmente desde 1992, con el desarrollo del Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior, y desde 1995, aprovechando la financiación de la Iniciativa Europea Urban. 
 
 El Plan del Color del Centro Histórico de Málaga fue presentado al Ayuntamiento en 
mayo de 1997.  
 
 Consta de la siguiente documentación: 
 
 - Memoria del estudio, con las principales conclusiones. 
 
 - Cartografía. Cuatro mapas del centro histórico en los que se indica el estado de 
conservación de las fachadas, períodos constructivos, colores dominantes e inventario de las 
fachadas susceptibles de tener motivos decorativos bajo los encalados suprpuestos. 

 
- Fichas de trabajo de las casi 1500 fachadas, clasificadas, con los datos generales, 

cromáticos, técnicos, patológico, etc., de cada fachada. Incluye fotografía digitalizada. 
 
- Alzados de los tramos de dos calles (Carretería y Álamos), como ejemplo de las 

posibilidades que ofrece el plan sobre las combinaciones de colores y de análisis del 
patrimonio. 

 
Los criterios y metodología de estudio son similares a los referidos en los planes del 

color de Barcelona, Lérida o Melilla, por citar algunos de los ejemplos más representativos; y 
comprenden las siguientes acciones: 
 
� Delimitación del área de estudio.  

El área de estudio delimitada abarca el llamado Centro Histórico, que coincide con el 
recinto definido por el antiguo trazado de la muralla medieval: desde los pies de la Alcazaba 
hasta el Guadalmedina. No se incluyen los edificios que se levantaron en los arrabales, 
extramuros, ni los situados en los barrios al otro lado del río. 

La ubicación de los edificios queda señalada en un plano. 
 
� Censo de edificios. 
 Se han censado todas las fachadas del Centro Histórico, obteniéndose un total de 1319 
fichas (cada ficha corresponde a una unidad arquitectónica de fachada, que puede agrupar o 
desdoblar las parcelas existentes según el registro catastral).  
 

El registro de la información de cada edificio se hace a través de una ficha de trabajo, 
correspondiendo los datos al estado del edificio en el momento de realización del censo, 
concluido el 31 de enero de 1997. 

 
Los principales datos que debe contener la ficha son: 

 
- Número de ficha. 
- Dirección. 
- Tipo de examen de la fachada: inspección general, inspección con toma de muestra o 
informe cromático específico. 
- Interés histórico: valor de la fachada con relación a período constructivo, estilo de la 
decoración, integración en el conjunto, etc. 
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- Interés cromático: valor de la fachada en función de la existencia de revestimientos 
históricos, útiles para la deducción del color. 
- Número de plantas. Se indican los recrecidos o modificaciones importantes. 
- Período constructivo: conocido a través del examen tipológico y formal de la fachada 
o de los documentos. 
- Estilo: decoración de la fachada. 
- Material de acabado: estuco, pintura al silicato, etc. 
- Color dominante (diagnóstico previo a la toma de muestras). 
- Estado de conservación: estado general de la fachada y de los revestimientos. 
- Tipo de intervención propuesto. 
- Nivel de protección. 
- Registro fotográfico. 
- Nivel de intervención propuesto. 

 
� Investigación histórica.  

Consulta de los expedientes de construcción de los edificios censados más 
representativos, para obtener datos sobre el autor, época de construcción, y otros datos 
documentales. 

Elaboración de un plano en el que se indican los períodos constructivos.  
 

� Toma y análisis de muestras. 
 En una segunda fase del estudio se procede a hacer una selección representativa (12 
%) de todas las fachadas históricas, en los que hacer un estudio cromático más completo, con 
la extracción de muestras, correspondientes al mayor número posible de elementos de 
fachada. 
 Las muestras extraídas (mediante un taladro portátil) se analizan, en primer lugar, con 
microscopía óptica, y posteriormente mediante difracción de rayos X y microscopía 
electrónica de barrido. 
 
 Las muestras corresponden a zonas relativamente bien conservadas, protegidas de la 
erosión y los agentes atmosféricos. 
 
 Los aspectos observados a la hora de extraer las muestras han sido: la técnica del 
acabado de la fachada, las dominantes estilísticas de la fachada en relación con el período 
constructivo al que corresponde y la representatividad de la fachada en el conjunto urbano 
estudiado. También se han aprovechado fachadas cuya restauración estaba prevista. 
 
� Codificación y reproducción de los colores. 
 Cada color se identifica con un código unívoco del sistema de ordenación de colores 
A.C.C. (Acoat Color Codification), utilizando un colorímetro y un programa informático. 
 Los colores codificados se reproducen en cartulinas de 5 x 7 cm. 
 
� Elaboración de la carta de colores. 

De entre todos los colores deducidos como originales se seleccionan los más 
representativos del conjunto examinado, con los que se elabora la carta o paleta de colores 
que corresponden a los principales elementos de fachada: paramentos, recercados y elementos 
decorativos, carpintería y cerrajería. 

La paleta debe incluir además referencias a la textura requerida y a los materiales y 
técnicas de aplicación. 
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� Recomendaciones de aplicación de los colores y técnicas de acabado seleccionados en la 
paleta. 
 
 
 
III.2.7. OTRAS EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN CROMÁTICA 
 
 
 Además de los comentados, se han realizado estudios cromáticos o iniciativas de 
recuperación del color utrbano, en diversas ciudades españolas, muchos de ellos patrocinados 
por el grupo de empresas Akzo Nobel Coatings y realizados por el "Gabinete del Color", bajo 
la dirección de Joan Casadevall.  

Los criterios y metodología seguidos, en muchos casos, deben de coincidir 
sustancialmente con los aplicados en Barcelona y Lérida, aunque no hemos podido consultar 
de primera mano la documentación: es el caso de los estudios realizados en Sitges (Los 
Colores de Sitges79) o Alicante (Los Colores de Alicante).  
  
  

También en Denia, el Ayuntamiento organizó, con el mismo patrocinador, una 
campaña para la recuperación de fachadas con el lema Denia Mes i mes bonica80en la que se 
ha realizado un plan del color, con la elaboración de la correspondiente carta de colores 
recomendados.  
  

Otra actuación cromática es la acometida en la ciudad de Santa Cruz de la Palma, en 
la isla de La Palma (Canarias). En esta ciudad, con motivo de la conmemoración del V 
Centenario de la Fundación de la Ciudad, se realizó una experiencia cromática, dentro de 
otras actividades sociales, llamada Acción 24 horas, desde el 6 al 8 de noviembre de 1993. 

 
Se trata de una actuación-piloto (patrocinada también por la empresa Akzo Coatings, 

S. A., a través de Pinturas Procolor) en la que un equipo de operarios han pintado seis 
fachadas de las llamadas “casas de los balcones”, en la Avenida Marítima, con los colores 
tradicionales, deducidos a partir de la documentación de archivo y del examen por decapado 
"in situ" de los revestimientos. Se trata de una intervención temporal, ya que, al concluir los 
actos organizados, las fachadas volverán a pintarse con los colores que tenían antes de 
comenzar la acción. 

 
Más que un estudio cromático, se trata de una iniciativa cultural con la que suscitar el 

debate sobre la recuperación de los colores tradicionales, ocultos en muchas ocasiones, como 
en el caso de Santa Cruz de la Palma, bajo el blanco unificador de los encalados. El autor de 
esta iniciativa, Facundo Fierro, expresa su deseo de que "del mismo modo que se está 
haciendo en otras ciudades como Barcelona por ejemplo, sería bueno crear una Campaña para 

                                                           
79 Capitaine Sánchez, Félix (dir. Redacción), "Los colores de Sitges",  Recién Pintado, nº 20, enero-abril, 1993, 

pp. 12 y 13. 
 
80 Dénia més i més bonica, Denia, Ajuntament de Dènia, Regidoria d'Urbanisme (folleto informativo de la 

"Campaña para la rehabilitación y pintado de fachadas"). 
Plan de Color “Denia més i més bonica”. Carta de Color, Denia,  Ajuntament de Dénia. Regidoria 

d´Urbanisme. 
Revista Recién Pintado, nº 20, enero-abril, 1993. 
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la Mejora del Paisaje Urbano, que diera lugar, entre otras cosas, a un Proyecto del Plan de 
Color de La Palma, e incluso a la redacción de un Plan Especial de Protección."81 

 
Como resultado de este proyecto el grupo "El Taller", bajo la dirección de Facundo 

Fierro, han elaborado un catálogo (El Color en Santa Cruz de la Palma. 500 Años) y una 
Guía del Color82 en la que se recogen los colores (identificados con su código 
correspondiente) y sus combinaciones posibles, que se proponen para los principales 
elementos de fachada tradicional: paramentos, zócalos y carpintería. 
 

 
En Gerona se ha llevado a cabo un importante estudio cromático de fachadas en el 

Centro Histórico, en las casas de la ribera del río Onyar, que contiene una carta de colores y 
documentación gráfica de los edificios, según nos informa telefónicamente (octubre de  1998) 
Dª Rosa M. Cánovas, arquitecto del área de Urbanismo-Barrio Antiguo del Ayuntamiento de 
Gerona. 

Este trabajo ha sido desarrollado por los arquitectos Fuses y Viader, que, 
amablemente, nos han enviado documentación fotográfica sobre las fachadas, antes y después 
del proceso de estudio y restauración. 83 
 
 
 En la ciudad de Estella se ha realizado, entre 1987 y 1995, un estudio del color, como 
parte del proceso integral de rehabilitación del Casco Antiguo, que comienza con la 
aprobación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior y la firma simultánea de un 
convenio entre el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Estella para impulsar este Plan. 
 Las actuaciones se centran en los edificios situados en la zona del río Ega y en la 
manzana situada junto al Puente del Azucarero, por su singular ubicación, que representa la 
fachada exterior del Casco Antiguo para quien llega a la ciudad desde la carretera. 

 
El estudio del color84 parte de las fachadas de la manzana junto al Puente del 

Azucarero, representativas de las tendencias arquitectónicas del siglo XIX, en la transición del 
Neoclásico al Modernismo. En estas fachadas se conservan restos de pintura mural y aleros 
cóncavos de yeso policromados, de gran interés, en los que se ha intervenido, así como en el 
resto de fachadas del río: 
 

Además de la coordinación de las actuaciones, el estudio sirvió como pauta para una restauración-
restitución de las decoraciones del XIX. Concretamente, los aleros fueron restaurados meticulosamente 
por un taller de restauración, mientras que en el resto de las fachada la intervención fue más libre y se 
ejecutó por un profesional de la zona. 
 

                                                           
81 Fierro, F. (dir.), El Color en Santa Cruz de la Palma. 500 Años y Guía del Color, s. l., El Taller, 1994. 
 
82 Fierro, F., op. cit. 
 
83 Fuses, Joseph y Viader, Joan Mª (arquitectos), documentación fotográfica sobre las casas del río Onyar -

Gerona- (documentación fotográfica enviada personalmente en 1997). 
AAVV, Valorar la Historia: nova vida per a les velles ciutats, Departament de Política Territorial i Obres 

Publiques, Generalitat de Catalunya. 
 
84 Estella-Lizarra/ Actuaciones en las fachadas al río Ega y recuperación de pinturas murales, Oficina de 

rehabilitación de Viviendas y Edificios, O.R.V.E. Tierra Estella, Navarra, 1987-1995 (documentación 

inédita enviada personalmente por Dª Isabel Ízcue, de la O.R.V.E. el 28 de septiembre de 1998). 
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En el resto de las fachadas que dan al río no se realizó un estudio de color, pero se intentó mantener una 
cierta coherencia buscando colores basados en los pigmentos tradicionales, almazarrón, ocre, siena, 
azulete...85 
 
 

 La documentación consta del "Plano del Casco Antiguo", con el "Programa de 
actuación; año 1987", los alzados coloreados de las fachadas de la manzana del Puente del 
Azucarero (tanto las orientadas al río Ega como a la Calle Mayor) y fotografías de las 
fachadas en las que se ha actuado. 
 
  

Para concluir este capítulo, citamos algunas experiencias significativas de restauración 
de fachadas y de estudio de colores arquitectónicos llevadas a cabo en la ciudad de Granada 
durante la última década.  

En este ámbito se sitúa, a comienzos de los años noventa, la serie de intervenciones de 
restauración que la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía encarga 
al arquitecto Ignacio Gárate Rojas en los principales edificios que se levantan en las márgenes 
del río Darro -en la calle llamada Carrera del Darro- a los pies de la colina del Albayzín.  

Construcciones singulares, como el Bañuelo- baño árabe del siglo XI-, las Iglesias de 
San Gil y Santa Ana o San Pedro –siglo XVI-, los conventos de Santa Catalina de Zafra y San 
Bernardo, la Casa de Castril –actual Museo Arqueológico Provincial- junto a casas 
hispanomusulmanas, edificios palaciegos de los siglos XVI al XVIII y otras viviendas 
tradicionales de los siglos XVIII hasta comienzos del XX, conforman el paisaje urbano de 
esta área histórica de la ciudad granadina. 
 
 El objetivo principal de este proyecto de actuación era la recuperación de los 
revestimientos originales de las fachadas, con sus colores y técnicas, cuyas pinturas murales –
de motivos decorativos figurados o imitando elementos arquitectónicos- contribuyen 
decididamente a caracterizar la imagen urbana tradicional. 
  
 Aunque no se trata de un estudio cromático propiamente, las operaciones de 
restauración acometidas han contribuido, sin duda, a conocer mejor las técnicas, materiales y 
colores tradicionales La metodología seguida en estas actuaciones de restauración, según el 
director del proyecto, han sido86: 
 
- Levantamiento planimétrico de las fachadas (escala 1:100), mediante toma de datos métricos 
in situ y apoyo fotogramétrico. 
 
- Toma de datos de fachada y registro en la ficha correspondiente: elementos formales, 
presencia de revestimientos originales, estado de conservación. 
 No ha habido una partida presupuestaria para un estudio estratigráfico y cromático 
previo de los acabados; con todo, se han realizado algunas catas mediante decapado o se han 
aprovechado los desprendimientos existentes, para poder identificar las superposiciones de 
                                                           
85 Op. cit., "Introducción". 
 
86 Gárate Rojas, I., Artes de la cal, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales e Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, 1993, pp.53-58. 
- "La Carrera del Darro...", Restauración y Rehabilitación, nº 2, nov-dic, 1995, p. 17 y ss. 
- "Una experiencia de color en la carrera del Darro. Granada", en Gallego Roca, F. J. (ed.), Revestimiento 

y color en la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y 
Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 127-142. 
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revestimientos. 
 La codificación del color se ha realizado, visualmente, mediante el abanico de colores 
del sistema Munsell. 
 
- Dibujo coloreado de las fachadas (escala 1:500), mediante acuarelas, en papal "Canson", 
tomando con referencia la notación del color mediante el sistema Munsell.  
- Propuestas de restauración. Principalmente limpieza, consolidación y reintegración o 
restitución de revestimientos originales. Para ello se utilizarán morteros de cal grasa, teñidas 
con tierras naturales, y con los colores y texturas propios. 

 
La dirección de la restauración de las pinturas murales exteriores de las casas núm. 23, 

25, 27 y 29 y de la "Casa de la Música" (años 1995 y 1997) de la Carrera del Darro, 
correspondió a D. Víctor J. Medina Flórez. Éste ha dirigido también, durante el pasado año, 
los estudios preliminares de revestimientos exteriores realizados en el Palacio del Almirante 
de Aragón87, en el Palacio de Abrantes88 y en el Ayuntamiento –Granada-89, y en los cuales 
hemos participado como  restaurador o investigador. 
 
 
 Una propuesta cromática de muy reciente aparición, en el presente año 2003, es la 
"Carta de los colores de la ciudad", realizada por el Instituto Municipal de Rehabilitación del 
Ayuntamiento de Granada, que, consideramos oportuno citar –aunque sea brevemente- en este 
capítulo, sobre todo por haberse realizado en nuestra ciudad.  
 
 La carta de colores está incluida en la publicación titulada Granada, Historia y color. 
Una carta de los colores de la ciudad90, y se plantea –en palabras de Federico Salmerón, 
director del Instituto Municipal de Rehabilitación- como "una primera aproximación a un 
tema de gran importancia y complejidad"91, formando parte de la serie de estudios previstos 
por el Plan Especial Centro92 en los que se continúa el elaborado por el artista Julio Juste, 
para el Avance del Plan, titulado La ciudad radiante y los colores de Granada (1996-1999). 
 

                                                           
87 Título del contrato/proyecto: Estudio preliminar de los tratamientos cromáticos del Palacio Palacio del 
Almirante Aragón (antiguo Hospital Militar de Granada hoy sede de la ETS de Arquitectura); Tipo de contrato: 
Fundación Empresa Universidad de Granada; Empresa/Administración financiadora:  Universidad de Granada; 
Duración: 1997; Investigador responsable: Víctor J. Medina Flórez. 
 
88 Título del contrato/proyecto: Estudio preliminar de revestimientos exteriores del Palacio de Abrantes 
(Granada) (Ref. F 2090) Tipo de contrato: Fundación Empresa Universidad de Granada; 
Empresa/Administración financiadora:  Empresas Merlín; Duración: 20-06-2002 al 19-09-2002; Investigador 
responsable: Víctor J. Medina Flórez. 
 
89 Título del contrato/proyecto: Estudio preliminar de los revestimientos murales exteriores del edificio sede del 
Ayuntamiento de Granada (Ref. F 2114) Tipo de contrato: Fundación Empresa Universidad de Granada; 
Empresa/Administración financiadora: Excmo. Ayuntamiento de Granada; Duración: 01-07-20002 al 30-09-
2002; Investigador responsable: Víctor J. Medina Flórez. 
 
90 Rodríguez Ferrer, C.; Torices Abarca, N. (coord.), Granada, Historia y color. Una carta de los colores de la 
ciudad, Granada, Ayuntamiento de Granada-Instituto Municipal de Rehabilitación, 2003. 
 
91 Rodríguez Ferrer, C.; Torices Abarca, N. (coord.), op. cit., p. 7. 
 
92 Plan Especial de Protección y Catálogo del Área Centro del Conjunto Histórico de Granada, Salmerón 
Escobar, Pedro (red.), Excmo. Ayuntamiento de Granada (Aprobación definitiva: por Pleno Municipal de 26 de 
julio de 2002. Publicación: B.O.P., núm. 186, de 14 de agosto de 2002). 
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Los estudios que han hecho posible este documento han sido acometidos por un 
equipo interdisciplinario, correspondiendo a Julio Juste la elaboración del estudio cromático, 
propiamente dicho. Éste se plantea –en la fase inicial abordada- desde un punto de vista más 
bien "artístico", lo que significa atender preferentemente a las sensaciones subjetivas  que 
producen los colores en el espectador, más que a la especificación cromática y caracterización 
tecnológica de los acabados exteriores. 

 
La metodología seguida para el mismo, según la publicación citada93,  así como la 

información facilitada amablemente por Nicolás Torices –historiador del Instituto Municipal 
de Rehabilitación y coordinador de la edición de la carta-, se basa en las siguientes 
actuaciones: 

 
- Identificación de los colores. Observación visual directa –con luz natural- de los 

colores aparentes (superficiales) existentes en la arquitectura doméstica del área histórica 
estudiada. Ello ha permitido establecer una "paleta general " y otra "paleta general y puntual 
[sic]" de las gamas más frecuentes de diferentes elementos de fachada: muros (paramentos), 
cornisas, molduras de obra, elementos decorativos, carpinterías, canalones y bajantes.  

Para la identificación de los colores se ha utilizado el sistema Munsell. 
 
- Análisis microscópico y petrográfico de algunas muestras de revestimiento 

obtenidas.94 
 
  A partir de los datos obtenidos, se proponen las gamas de color que deben utilizarse, 
así como la composición y dosificación aproximada de conglomerante (cal) y pigmento a 
utilizar en revocos de cal teñidos en masa.95 

 
 
 

                                                           
93 Rodríguez Ferrer, C.; Torices Abarca, N. (coord.), op. cit.: "La carta: génesis y método", pp. 49-57. 
 
94 Análisis realizados por Mª José de la Torre López  y Eduardo Sebastián Pardo (Universidades de Granada y 
Jaén). 
 
95 Rodríguez Ferrer, C.; Torices Abarca, N. (coord.), op. cit.: "Colores más usuales en fachadas", pp. 58-59. 
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PARTE III. METODOLOGÍA DE ESTUDIO 
CROMÁTICO. APLICACIÓN PARCIAL EN UN 
ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN          
–GRANADA– 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
  

En esta última parte de nuestro trabajo de investigación queremos aportar nuestra pequeña 
contribución al estudio sistemático del color arquitectónico urbano, mediante la propuesta de un 
método de estudio cromático, a partir del cuál poder elaborar un plan del color, y ensayando, 
parcialmente, la aplicación de dicho método a un área urbana histórica de la ciudad de Granada: 
el barrio del Albayzín.  
 Apuntamos, en esta introducción, los objetivos específicos definidos y la metodología 
seguida para darles cumplimiento. 
 
 
 
OBJETIVOS 
 
 
 Los objetivos específicos que nos proponemos en esta tercera parte son: 
 
� Elaborar una metodología básica para el estudio sistemático de los acabados exteriores, en sus 

aspectos cromático, técnico-material y patológico, que pueda resultar válida para las áreas 
urbanas, especialmente si poseen edificios históricos o tradicionales, y facilite las operaciones 
de conservación o recuperación de los revestimientos y color originales, o tradicionales. 

 
� Aproximarnos al conocimiento de la variedad cromática de la arquitectura albaizynera y su 

evolución, a través del estudio de edificios representativos de los diferentes tipos 
arquitectónicos existentes. 

 
� Aplicar parcialmente la metodología de estudio cromático anterior a una selección de 

edificios correspondientes a un espacio urbano concreto, dotado de especiales valores 
históricos y estéticos –el barrio del Albayzín de Granada– para ensayar y poner a punto la 
validez y posibilidades reales de dicho método.  

 
� Generar una información ordenada, con la posibilidad de completarse y actualizarse, que 

pueda ser utilizada como documento de base a partir del cuál poder elaborar un plan del color, 
como instrumento a disposición de las autoridades urbanísticas y los propietarios de las 
viviendas con el que regular y orientar las intervenciones sobre los acabados, tanto de simple 
mantenimiento, como de restauración o renovación. 
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� Dar continuidad a líneas de investigación ya iniciadas en nuestro ámbito local, sobre la 
conservación y restauración de revestimientos y pinturas murales hispanomusulmanas1, y 
comenzar otras orientadas al estudio y recuperación de los acabados y el color arquitectónico 
exterior, todavía poco ensayadas en Granada2. 

 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
 Para cumplir estos objetivos propuestos hemos organizado esta tercera parte en dos 
capítulos, en los que se ha seguido la metodología y procedimientos que resumimos 
seguidamente: 
 

En el primer el Capítulo, I. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO 
CROMÁTICO DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EXTERIORES: TIPOS DE 
INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN, hemos desarrollado una 
propuesta de método para el estudio cromático de los acabados exteriores arquitectónicos, 
orientado, principalmente, a áreas urbanas históricas, a partir del cual poder redactarse el 
correspondiente plan del color. Para ello, hemos seguido las siguientes actuaciones: 
 
� Consulta de otros estudios y planes del color  –comentados en la segunda parte de este 

trabajo3–, de cuyos métodos se han tomado los aspectos más interesantes, incorporando las 
modificaciones y aportaciones pertinentes. 
 

� Reflexión de la experiencia aportada por el estudio de caso, en el Albayzín de Granada, que, 
aunque muy limitada –hasta el momento– nos ha permitido concretar, introducir o depurar 
determinados aspectos metodológicos o tipos de datos, así como por otros estudios e 
intervenciones de restauración de revestimientos murales en edificios concretos del ámbito 
granadino en los que hemos intervenido. 

 
� Explicación del método según los tipos de análisis o investigaciones propuestos: 
 

- Investigación histórico-formal (I.1.) 
- Investigación  arqueológica o estratigráfica (I.2.) 
- Investigación técnico-material (I.3.) 
- Investigación cromático-colorimétrica (I.4.) 

                                                           
1 Cfr. al respecto la bibliografía de V.J. Medina Flórez y A. García Bueno. 
 
2 En este sentido podemos destacar algunos estudios recientes de revestimientos -dirigidos por V. J. Medina y en el 
que he participado como investigador- en edificios singulares de la ciudad como la sede del Ayuntamiento y el 
Palacio de Abrantes (Contratos de Investigación F 2090. Estudio preliminar de revestimientos exteriores del Palacio 
de Abrantes (Granada), Duración: 20-06-20002 al 19-09-2002, y F 2114. Estudio preliminar de los revestimientos 
murales exteriores del edificio sede del Ayuntamiento de Granada. Duración: 01-07-2002 al 30-09-2002) 
 
3 Véase, Parte II, Cap. III. "ESTUDIOS Y PLANES DE COLOR". 
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- Investigación etio-patológica (I.5.) 
 
Para cada tipo de investigación se describe el tipo de actuaciones (procedimientos e 
instrumentos) a realizar.  

 
� Indicación resumida de las actuaciones a seguir ordenadas en fases de trabajo (I.6.) 

 
 
El segundo Capítulo, II. ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN –

GRANADA-. APLICACIÓN PARCIAL DEL MÉTODO DE ESTUDIO CROMÁTICO 
PROPUESTO, corresponde a la aplicación parcial del método anteriormente propuesta en un 
estudio de caso, en el barrio granadino del Albayzín. El trabajo realizado, centrado, 
fundamentalmente, en el análisis cromático-colorimétrico,  sigue una metodología cuyas 
actuaciones resumimos a continuación: 
 
� Delimitación del área de estudio: barrio del Albayzín (II.1.) 
 
� Reseña histórica sobre el Albayzín, indicando la evolución urbana experimentada, desde sus 

orígenes (II.2.). 
 
�  Selección de los edificios y fachadas representativos de los distintos tipos arquitectónicos, 

sobre los que se llevará a cabo la investigación. (II.3.) 
 
� Consulta documental (fuentes escritas, cartográficas y gráficas) sobre el ámbito de estudio y 

los edificios seleccionados. (II.4.) 
 
� Creación del modelo de ficha para el trabajo de campo,  del banco de datos informático para 

el almacenamiento y gestión de los datos, y diseño del esquema gráfico para la visión 
sintética de los colores identificados. (II.5.) 

 
� Trabajo de campo: Toma de datos de fachada de los edificios seleccionados, especialmente 

los correspondientes a la identificación y especificación del color de los acabados, por 
elementos arquitectónicos y por estratos (donde ha sido posible). Registro fotográfico (fotos 
generales y de detalle) de las fachadas. (II.6.) 

 
� Elaboración de la información y resultados: Almacenamiento y gestión de datos (texto e 

imágenes) en el banco de datos diseñado y elaboración de los datos: técnicos, cromático-
colorimétircos, etio-patológicos (estado de conservación). Realización de un estudio 
estadístico de las gamas cromáticas y acabados más frecuentes según los tipos de fachadas y 
los principales elementos arquitectónicos, con la inclusión de una paleta de colores con las 
gamas predominantes. (II.7.) 

 
� Las conclusiones de esta última Parte III, especialmente las correspondientes al estudio de 

caso realizado en el Albayizín, se detallan al final de la Memoria Doctoral. 
Los documentos históricos de archivo revisados sobre reglamentación edificatoria antigua, la 
planimetría del área de estudio –con la localización de los edificios seleccionados– y el 
fichero de los edificios y fachadas estudiadas se adjuntan como apéndice final. Tal como 
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hemos comentado en la Introducción general de este trabajo, el citado fichero se presenta en 
soporte digital, en CD-R -en veinticinco archivos de "Microsoft Word 2000"-, con el fin de 
abreviar la extensión de esta Memoria y facilitar la localización de las fichas.  
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I. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO CROMÁTICO DE 
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EXTERIORES: TIPOS DE 
INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 
  
 
 
 Cualquier ciudad o área urbana, especialmente aquellas que podemos denominar 
históricas, son el resultado de una serie de acontecimientos y momentos que se han ido 
sucediendo, que han convivido y se han superpuesto; aportando, todos ellos, su propios bagajes 
cultural y tecnológico concretos. 
 Del mismo modo, el color de un edificio, un barrio o una ciudad históricos, no puede ser 
considerado como algo cerrado, sino referido a sucesivas y diferentes épocas, cada una con sus 
particulares soluciones estéticas y técnicas. Estos aspectos deben ser atendidos e investigados 
antes de acometer cualquier intervención de mantenimiento, restauración o recuperación de los 
acabados, en general, a fin de decidir los materiales y procedimientos más adecuados para 
conservar las cualidades de armonía cromática y visual propias de la arquitectura tradicional. 
Todos conocemos, en este sentido, los nefastos resultados que pueden provocar unas tonalidades 
industriales y unos procedimientos de aplicación estandarizados, haciendo perder a los edificios -
y por tanto a los conjuntos que integran- su aspecto y su identidad. 
  

El estudio sistemático del color arquitectónico y urbano, siguiendo una metodología 
científica nos permitirá conocer la evolución y cambios experimentados por éstos a lo largo de su 
historia, a partir de lo cual adoptar los criterios de conservación y tratamiento más idóneos. 
  

Nuestra propuesta metodológica para el estudio cromático de acabados y revestimientos, 
como hemos anticipado en la introducción a esta Parte III, es fruto de una doble actuación: 
 
- La revisión y análisis comparado de otros estudios, planes de color e intervenciones de 
recuperación cromática ya ensayados en los ámbitos español y europeo –algunos de los 
principales ya comentados en la Parte II de esta Memoria1. 
 
- Nuestra propia experiencia en el estudio de revestimientos interiores y exteriores, tanto en 
conjuntos urbanos, cual es el objeto de caso de estudio –el Albayzín-, como en algunos edificios 
singulares de la ciudad y provincia de Granada. 
 

Entre los documentos consultados, destacamos los estudios y planes del color redactados 
por Giovanni Brino, con quien se inicia esta nueva disciplina aplicada a la recuperación de los 
centros históricos, y aplicados en Italia -principalmente en las regiones del Piamonte2 y Liguria3- 
                                                           
1 Parte II, Capítulo III. "ESTUDIOS Y PLANES DEL COLOR. OTRAS EXPERIENCIAS DE RECUPERACIÓN 
CROMÁTICA". 
 
2 Cfr., entre otras publicaciones:  
Brino, G., Colore e territorio. La banca dei dati del Piemonte, Torino, Idea Books Edizioni-Regione Piemonte, s. f., 

171 pp. 
-  "I colori del Piemonte. Contributo alla formazione di una banca dei dati", en Biscontin, Guido (ed.), 

L’intonaco: storia, cultura, tecnologia, Atti del Convegno di Studi Bressanone 24-27 giugno 1985, "Col 
Scienza e Beni Culturali", Padova, Librería Progetto Editore, 1985. 
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y en Francia -Marsella4-. Las investigaciones comenzadas por Brino y su equipo, han tenido su 
continuación en otras ciudades europeas por otros estudiosos, normalmente arquitectos, más o 
menos adaptadas a los casos y circunstancias particulares de cada área geográfica. Es el caso, en 
España, de los planes cromáticos elaborados por Joan Casadevall5, Alberto García y Javier 
Ramos6, o Ángela García Codoñer7, entre otros -ya comentados-8, cuyos métodos y 
procedimientos hemos, igualmente, consultado. 

                                                                                                                                                                                            
Brino, G.,  “Il piano del Colore di Torino e altre esperienze professionali, didattiche e di ricerca nel campo del colore 

urbano in Italia e all’estero”, en Bureca Agostino e Palandri, Giorgio (eds.), Intonaci colore e coliture nell’ 
edilizia storica, Atti del Convegno, Roma, 25-27 ottobre 1984, Bollettino d’ Arte, Supplemento al nº 35-36, 
vol. II, Roma, Ministerio per i Beni Culturali e Ambientali, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Librería 
dello Stato, 1984, pp. 203-206. 

Brino, G. y Rosso, F., Colore e cittá : il piano del colore di Torino 1800-1850 ; Torino, Assesorato alla Edilizia del 
Comune di Torino e Idea Editions, 1980. 

 
3 Brino, G., Colori di Liguria, introduzione ad una banca dati sulle facciate dipinte liguri, Genova, Sagep Editrice, 

1991, (ed. consultada 1997). 
Magnanti, P., Marino, P., Ravecca, P., I colori di Genova, Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura del Politécnico di 

Torino, 1988. 
Cannava, G., Gallo, T., Colori di Noli, Tesi di laurea,Facoltà di Architettura del Politécnico di Torino, 1988 (dir.: G. 

Brino). 
Bertagnin,G., Progetto per il recupero delle facciate dipinte albisolesi, Tesi di Laurea, Facoltá di Architettura di 

Genova, 1989 (dir.: A. Rossi; codir.; G. Brino). 
 
4 Brino, G., "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: Les centres villageois", Le Centre 

Historique de Marseille, n. 7, Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, 1991. 
Brino, G., "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: le quartier Noailles", Le Centre Historique de 

Marseille, n. 4, Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, 1991. 
 
5 Casadevall i Serra, J. et al., "Estudi cromàtic de les àrees històriques de Barcelona", en Projecte del Plá del Color 

de Barcelona, Rovira y Casajuna, Joan, Clavillé i Inglés, Manuel y Archilla Terol, Luis (reds.) y Capitaine 
Sánchez, Félix (coord. ed.), Barcelona, Ajuntament de Barcelona-Àrea d'Urbanisme, Campanya per a la 
millora del paisatge urbà e Industrias Químicas Procolor, S. A., 1990, pp. 22 y 23. 

-  "El Plan del Color de Barcelona: Metodología para la identificación cromática del patrimonio 
arquitectónico", en AAVV, Actas del IX Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, 
Sevilla, 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 1992, Sevilla, Secretaría del IX Congreso de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, 1992, pp. 702-711. 

-  "El estudio cromático de las fachadas de Barcelona", en Gallego Roca, Fco. Javier (ed.), Revestimiento y 
color en la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y 
Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp.173-182. 

Casadevall i Serra, J. et al. –Gabinete del Color- (red.) y Excmo. Ayuntamiento de Melilla y EMVISMESA (prs.), 
Plan del Color de Melilla, 1994 (documentación inédita enviada personalmente por D. Francisco J. Cintas 
Cuadrado, Jefe del Servicio de Rehabilitación de la Vivienda, División de Control y Planificación de la 
Vivienda, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S. A. –EMVISMESA-, en 1998). 

Casadevall i Serra, J. et. al. -Gabinete del Color- (red.) y Ayuntamiento de Lérida (pr.), Estudi del color del centre 
históric de Lleida, febrero de 1995 (documentación inédita enviada personalmente por  D. Lluís Claverol i 
Rodrigo, Dtor. de la Oficina del Centre Històric, Ajuntament de Lleida,  en 1997).  

Casadevall i Serra, J. (red.) y Ayuntamiento de Málaga (pr.), Estudio del Color del Centro Histórico de Málaga, 
Málaga, 1999. 

 
6 García Martínez, A. y Ramos Guallart, J., Plan de Color  Barrio de San Martín, León, Septiembre, 1988 (extracto 

fotocopiado enviado personalmente por los autores). 
- "Plan de Color  Barrio de San Martín, León", en AAVV, El color de la Arquitectura, I Jornadas de 

Conservación y Restauración, Cádiz, 7-9 de noviembre de 1990. 
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Nos ha sido también de gran utilidad los modelos de análisis de pinturas murales 
propuesto por los Mora y Philippot9 y de análisis estratigráfico de construcciones o de "lectura de 
paramentos" iniciado de modo sistemático por Parenti -a partir del método de estratigrafía 
arqueológica formulado por Harris- y desarrollado y adaptado posteriormente por otros, como 
Doglioni o Brogiolo, en Italia, y Caballero Zoreda, Ignacio Arce o Miguel Ángel Tabales, en 
España.10 
 En el ámbito granadino, son inestimables las experiencias concretas de recuperación del 
color urbano llevadas a cabo durante la restauración de pinturas murales de varias fachadas 
policromadas en la Carrera del Darro, dirigidas por Ignacio Gárate11 y Víctor Medina12. 

 
Por otro lado, nuestra experiencia en la restauración de pinturas murales o estudios de 

revestimientos nos ha ayudado a definir el método propuesto y el tipo de actuaciones y 
procedimientos a seguir. En este sentido destacamos nuestra intervención como restaurador en las 
pinturas murales Corral del Carbón (hispanomusulmán) –Granada-13, de las fachadas nº 23, 25, 

                                                                                                                                                                                            
García Martínez, A. y Ramos Guallart, J., Plan de Color Complementario para el Conjunto Histórico de la ciudad 

de León, León, 1991 (extracto fotocopiado enviado personalmente por los autores). 
- "El color en el Camino de Santiago. Planes de color para el centro histórico de León y acceso del Camino 

Francés de Santiago de Compostela", en Gallego Roca, Fco. Javier (ed.), Revestimiento y color en la 
Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y Restauración”, 
Granada, Universidad de Granada, 1996, 248 pp. 

 
7 García Codoñer, Á. et al., El color del Centro Histórico. Arquitectura histórica y color en el Barrio del Carmen de 

Valencia, Valencia, Ajuntament de València, 1995. 
- "La recuperación del espacio cromático urbano: el Barrio del Carmen de Valencia", en AAVV, Actas del XI 

Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Castellón, 3, 4, 5 y 6 de octubre de 1996, 
Servicio de Publicaciones-Diputación de Castellón, 1996, 2º vol, pp. 877-891. 

- "La rehabilitación cromática del centro histórico de Valencia: Estrategias de intervención", en AAVV, Actas 
del IV Congreso Nacional del Color, Jarandilla de la Vera, 4-6 de junio de 1997, Universidad de 
Extremadura-Área de Óptica y Comité Español de Color (S. E. D. O.), pp. 21 y 22. 

 
8 Cfr. Parte II, Cap. III "ESTUDIOS Y PLANES DEL COLOR". 
 
9 Mora, P., Mora, L., Philippot, P., La conservation des peintures murales, Bologna, Editrice Compositori, 1977 

(consultada la ed. it. La conservazione delle pitture murali, Bologna, ICCROM, Editrice Compositori, 
1999). 

 
10 Cfr. Parte III, Capítulo I "INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA O ESTRATIGRÁFICA". 
 
11 Entre los edificios granadinos –incluidas sus fachadas- restaurados bajo la dirección de Ignacio Gárate Rojas 
podemos destacar el Bañuelo, los Conventos de Santa Catalina de Zafra y San Bernardo, la Casa del Castril (Museo 
Arqueológico) o la Iglesia de San Pedro.  
Cfr. Gárate Rojas, I., Artes de la cal, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales e Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, 1993, pp.53-58. 
- "La Carrera del Darro...", Restauración y Rehabilitación, nº 2, nov-dic, 1995, p. 17 y ss. 
- "Una experiencia de color en la carrera del Darro. Granada", en Gallego Roca, F. J. (ed.), Revestimiento y 

color en la Arquitectura. Conservación y Restauración, “Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y 
Restauración”, Granada, Universidad de Granada, 1996, pp. 127-142. 

 
12 Víctor J. Medina Flórez, asumió la dirección de la pinturas murales de las fachadas n° 23, 25, 27, 29 (año 1995) y 
de la "Casa de la Música" (año 1997). 
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27 y 29 de la Carrera del Darro –Granada-14 o de la Residencia y Baños Omeyas de Qusayr 'Amra 
(Jordania)15; como coordinador de prácticas en un curso de restauración cromática en el barrio del 
Albayzín –Granada-16 y como investigador-colaborador en la restauración de las pinturas murales 
de la Iglesia Parroquial de Dílar17, o en los estudios preliminares de revestimientos exteriores 
realizados en el Palacio del Almirante de Aragón18, en el Palacio de Abrantes19 y en el 
Ayuntamiento –Granada-20. 

 
De los estudios e intervenciones cromáticas consultadas hemos retomado aquellos 

aspectos básicos que considerábamos esenciales para cualquier estudio de este tipo, revisándolos 
e  incorporando aquellos aspectos que considerábamos de interés, especialmente aquellos que se 
correspondían con el espacio urbano -el Albayzín- propuesto para nuestro estudio de caso. Con 
todo, consideramos que el método y el tipo de actuaciones propuestas, así como los datos a 
consignar, en líneas generales, son válidos para cualquier edificio o conjunto urbano, cuyo color 
y acabados quieran estudiarse con unos criterios u procedimientos sistemáticos. 
 

                                                                                                                                                                                            
13 Título del contrato/proyecto: Restauración de las pinturas murales del Corral del Carbón; Tipo de contrato: ATRI; 
Empresa/Administración financiadora:  Construcciones Fernández Adarve S.L.;  Entidades participantes: Delegación 
de Cultura de la Junta de Andalucía); Duración: 1992-1994; Investigador responsable: Víctor J. Medina Flórez. 
 
14 Título del contrato/proyecto: Restauración de las Pinturas Murales de las fachadas de las casas n° 23, 25, 27 y 29 
en la Carrera del Darro de Granada; Tipo de contrato: ATRI; Empresa/Administración financiadora:  Alberto 
Dominguez Blanco Restauración de Monumentos, S.A.;  Entidades participantes: Universidad de Granada; Duración: 
enero 1995-agosto 1995; Investigador responsable: Víctor J. Medina Flórez. 
 
15 Título del contrato/proyecto: Restauración de las pinturas murales de la Residencia y Baños Omeyas de Qusayr 'Amra 
(Jordania); Tipo de contrato: Contrato de Investigación; Empresa/Administración financiadora:  Agencia Española de 
Cooperación internacional (AECI);  Duración: 14/10/1996-15/12/1996; Investigador responsable: Antonio Almagro 
Gorbea - Víctor J. Medina Flórez.  
 
16 Título del curso: Restauración del color en el proceso de recuperación urbana (Estudio práctico de la 
arquitectura menor del Albayzín) (Código 98/C/204); organización: Centro de Formación Continua, Universidad de 
Granada; Lugar de celebración: Granada; Fecha: 1997-1998; Duración: 100 horas. 
 
17 Título del contrato/proyecto: Restauración de las Pinturas Murales de las fachadas de las casas n° 23, 25, 27 y 29 
en la Carrera del Darro de Granada; Tipo de contrato: ATRI; Empresa/Administración financiadora: Arzobispado 
de Granada.;  Entidades participantes: Universidad de Granada; Duración: 1ª fase: 1995, 2ª fase: 1997; Investigador 
responsable: Víctor J. Medina Flórez. 
 
18 Título del contrato/proyecto: Estudio preliminar de los tratamientos cromáticos del Palacio Palacio del Almirante 
Aragón (antiguo Hospital Militar de Granada hoy sede de la ETS de Arquitectura); Tipo de contrato: Fundación 
Empresa Universidad de Granada; Empresa/Administración financiadora:  Universidad de Granada; Duración: 1997; 
Investigador responsable: Víctor J. Medina Flórez. 
 
19 Título del contrato/proyecto: Estudio preliminar de revestimientos exteriores del Palacio de Abrantes (Granada) 
(Ref. F 2090) Tipo de contrato: Fundación Empresa Universidad de Granada; Empresa/Administración financiadora:  
Empresas Merlín; Duración: 20-06-2002 al 19-09-2002; Investigador responsable: Víctor J. Medina Flórez. 
 
20 Título del contrato/proyecto: Estudio preliminar de los revestimientos murales exteriores del edificio sede del 
Ayuntamiento de Granada (Ref. F 2114) Tipo de contrato: Fundación Empresa Universidad de Granada; 
Empresa/Administración financiadora: Excmo. Ayuntamiento de Granada; Duración: 01-07-20002 al 30-09-2002; 
Investigador responsable: Víctor J. Medina Flórez. 
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Según comentábamos en la Parte II, Capítulo III. "Estudios y planes del color", el estudio 
cromático de los acabados puede adoptarse como el instrumento más idóneo a partir del cuál 
elaborar o redactar un documento normativo o plan del color que regule las actuaciones de 
conservación-restauración y el tratamiento cromático de fachadas en áreas urbanas, 
preferentemente (aunque no exclusivamente) históricas o con arquitectura tradicional. 
 

Debemos recordar que los términos estudio cromático o del color de los acabados, que 
hemos decido adoptar, no se refieren exclusivamente al análisis de las características cromáticas 
de los mismos, sino de las características materiales en general (composición, técnica, estado de 
conservación....) así como de los aspectos formales y circunstancias históricas cuyo conocimiento 
es inestimable para caracterizar e interpretar la historia material de los acabados y proponer las 
oportunas medidas de intervención. De todos modos, consideramos que el color, entendido como 
el elemento más evidente que resume las características visuales del acabado exterior 
arquitectónico, es perfectamente válido para describir un tipo de estudio o investigación compleja 
y multidisciplinaria.  

 
Consideramos que cualquier método de estudio cromático de acabados y revestimientos 

deberá basarse en una serie de análisis o investigaciones, aplicados mediante una serie de 
procedimientos específicos, que deben integrarse en una actuación sistemática y ordenada, de 
modo que las conclusiones parciales de cada tipo de investigación puedan ser compartidas por el 
resto. Ello permitirá una actualización y corrección continua de la información, y, por lo tanto, la 
extracción de unas conclusiones ponderadas y razonablemente objetivas. 
  

Ya el matrimonio Mora (Paolo y Laura) y Paul Philippot afirmaban que el estudio de una 
obra artística, como puede ser una pintura mural, cuyo propósito sea el de asegurar su 
conservación, no puede circunscribirse al examen técnico, sino que debe integrar, básicamente 
tres tipos de análisis: arqueológico, tecnológico y etiológico21, que deben formar parte de una 
metodología de estudio integral de acabados y revestimientos –que detallaremos seguidamente-. 

 
Este modelo de investigación interdisciplinar es el propuesto también por diversos 

autores, como Brogiolo22 o Doglioni23 superando otras concepciones anteriores más restrictivas 
(representadas por Manacorda24 o Parenti25) que postulaban, por ejemplo, el valor absoluto del 
                                                           
21 Mora, P., Mora, L., Philippot, P., La conservation des peintures murales, Bologna, Editrice Compositori, 1977 

(consultada la ed. it. La conservazione delle pitture murali, Bologna, ICCROM, Editrice Compositori, 1999, 
pp. 21-32). 

 
22 Brogiolo, G. P., Archeologia dell´edilizia storica, Como, 1988. 
 
23 Doglioni, F. (ed.), Ambienti di dimore medievali a Verona, Verona, 1987.  
 
24 Manacorda, D., "Appunti su archeologia e architettura nel cantiere della cripta Balbi", Restauro e Città, I, n. 2, pp. 

21-32. 
 
25 Parenti, R., "La lettura stratigrafica delle muratura in contesti archeologico e di restauro architettonico", Restauro e 

Città, I, n. 2, pp. 55-68. 
-  "Le techniche di documentazione per una lettura strattigrafica dell´elevato", en Francovich, Ricardo y 

Parenti, Roberto (eds.), Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in 
Archeologia, Certosa di Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni all'insigna del 
Giglio, 1988, pp. 249-279. 
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método de análisis estratigráfico o de arqueología estratigráfica de las construcciones, 
independientemente de otras disciplinas y medios complementarios, como la historia, los 
instrumentos científico-técnicos o la teoría y práctica de la restauración. De ahí que Brogiolo26 
considere que la arqueología estratigráfica de una construcción no es suficiente para "entender" 
la múltiple y compleja información contenida en las superposiciones estratigráficas de fábrica y 
revestimientos: pues, aunque el análisis estratigráfico permite identificar las diversas y sucesivas 
etapas constructivas del edificio no es capaz de interpretar su significado. Para ello se requiere el 
concurso del análisis histórico, que permitirá reconstruir los aspectos formales y completar la 
información estrictamente estratigráfica. 
                         

 
 La metodología que proponemos –ya apuntada en otros trabajos nuestros27– está 

organizada en cinco capítulos, correspondientes a sendos modos de investigación o análisis. Cada 
uno de ellos aparece explicado, indicándose, a su vez, los procedimientos e instrumentos de 
actuación mediante los cuales se desarrolla el tipo de investigación en cuestión. 
 

Las diferentes líneas de investigación o análisis de acabados y revestimientos se 
desarrollarán siguiendo una secuencia temporal básica, lo que no supone un orden cronológico 
estricto, ya que, en muchas ocasiones, los procesos discurrirán paralelamente, convergiendo 
incluso, a fin de poder cotejar y actualizar la información. De este modo, al final del capítulo, se 
indican las fases en que puede organizarse el estudio, con el resumen de las actuaciones –ya 
descritas anteriormente– previstas en ellas.  

 
Lo que buscamos, por tanto, es un método integral en el que participen todos los análisis 

particulares, realizados sucesiva o simultáneamente, según los casos, de modo que lo aportado 
por una investigación complementa lo generado por otra. Así, se obtiene una información 
integrada, que supera la estricta suma de datos aislados, y puesta al día continuamente, gracias a 
un proceso de continua "retroalimentación". 
  
 

 
 
 
                                                           
26 Brogiolo, G. P., "Arqueología estratigráfica y restauración", en Informes de la construcción, vol. 46, núm. 435, 

enero-febrero, 1995, pp. 31-35. 
 
27 Collado Montero, F. J. y Medina Flórez, V. J., "El color de las fachadas. Propuesta de estudio y recuperación 

cromática del barrio del Albayzín –Granada-", en AAVV, Actas del IV Congreso Nacional del Color, 
Jarandilla de la Vera, 4-6 de junio de 1997, Universidad de Extremadura-Área de Óptica y Comité Español 
de Color (S. E. D. O.), pp. 15-16. 

- "Aplicación de la metodología de análisis cromático de acabados y revestimientos arquitectónicos: un 
ejemplo en el barrio del Albayzín de Granada", en AAVV, Actas del XII Congreso de Conservación y 
Restauración de Bienes Culturales, Alicante, 28-31 de octubre, 1998, pp. 621-630. 

- "Especificación y catalogación del color de los revestimientos y acabados exteriores arquitectónicos: su 
aplicación a los estudios cromáticos", en AAVV, Actas del VI Congreso Nacional de Color, Sevilla, 11, 12 
y 13 de septiembre de 2002, Sevilla, Área de Nutrición y Bromatología. Universidad de Sevilla, 2002, pp. 
155 y  156. 
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I.1. INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-FORMAL 
 
 
La investigación histórica, en el ámbito que nos ocupa, tiene como principal objetivo 

contribuir al conocimiento de la "historia material del edificio", en general, y de los  acabados, en 
particular, lo que significa identificar y datar las sucesivas intervenciones y transformaciones que 
haya podido experimentar la obra a lo largo del tiempo. 

A partir de aquí se puede proponer una interpretación crítica que reconstruya idealmente 
el estado original de la fachada. 

 
Efectivamente, la consulta de las diversas fuentes documentales nos pude facilitar la 

identificación e interpretación de las diversas fases e intervenciones constructivas –o de 
destrucción- del edificio y su correspondiente efecto en los materiales de revestimiento 
(superposiciones, adosamientos, remociones, etc.) hasta su estado actual.  

Igualmente, nos puede facilitar la datación de los revestimientos. En los documentos que 
se conserven puede hacerse referencia a la fecha, más o menos precisa, en la que se intervino la 
fachada, por diversos motivos: reparación, recrecido, retranqueo o adelantamiento (como en las 
alineaciones de calles), demolición, etc. También puede indicarse el momento en que se aplicó un 
determinado revestimiento, con carácter  decorativo, protector o, incluso,  como medida de 
higiene urbana28. Estos datos nos permitirán establecer una cronología absoluta de uno o varios 
de los niveles de revestimiento existentes en la secuencia estratigráfica conservada. 

En otros casos en los que no se dispone de la fecha precisa de la intervención o aplicación 
de un determinado revestimiento, es posible establecer una cronología relativa a partir de la 
comparación con otros estratos de acabado o con otros elementos arquitectónicos de fachada (o 
interiores) en los que sí se conoce la fecha de realización. 

 
Por otro lado, el estudio formal o histórico-artístico permitirá la identificación e 

interpretación de los aspectos formales (espaciales, cromáticos, lumínicos, compositivos)  que 
integran las fachadas y exteriores arquitectónicos, y, a partir de ahí, la clasificación tipológica del 
edificio, y su adecuada valoración histórico-estética.  

Esta clasificación tipológica será utilizada como medio de sistematización y organización, 
no sólo de la investigación, sino de los tratamientos de recuperación que se proyecten. Además, 
ayudará a establecer una cronología aproximada de la fachada, basada en las características 
estilísticas presentes. 

 
 El estudio histórico-formal aportará una primera información que, completada, ampliada y 
corroborada (-o desmentida-) por los análisis cromático y técnico-material, ayudará a extraer 
unos resultados más objetivos y elaborar unas propuestas adecuadas de recuperación de los 
acabados. 
 
 
 
 
 

                                                           
28 Son frecuentes, sobre todo a lo largo del siglo XIX, los enjalbegados con cal de fachadas, como medida antiséptica 
contra la propagación de enfermedades infecciosas. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN 
 
 La investigación histórico-artística se basa en la consulta de las fuentes documentales y en 
la inspección y análisis in situ del área urbana y los edificios individuales seleccionados. Estas 
tareas irán acompañadas, lógicamente, del registro y archivo de la información obtenida, así 
como de su posterior análisis, que deberá ser confrontado -y actualizado- periódicamente con la 
información procedente del resto de investigaciones. 
 
 
I.1.1.  SELECCIÓN DE EDIFICIOS Y ACTUACIONES PREVIAS 
 
� Delimitación del área urbana en la que se va a realizar el estudio cromático de los acabados y 

localización de los edificios incluidos en la misma.  
Para ello se recurrirá a la documentación planimétrica existente (en papel o en forma digital) 
procediendo a la demarcación del área o áreas de estudio.  

 
� Clasificación de los inmuebles según tipologías como instrumento de organización y 

sistematización del trabajo. 
 
� Selección de los edificios representativos sobre los que se llevará a cabo la investigación.  
 

Criterios de selección: 
 
- Tipología del edificio. 
- Nivel de protección por el que está afectado en el planeamiento existente (en el caso de 
haberlo). Viene dado por el valor histórico-artístico y las exigencias de conservación 
correspondientes. 
- Valor individual del inmueble, principalmente de la fachada (o fachadas): significado 
histórico, formal, funcional, contribución al entorno, calidad de sus contenidos, ... 
- Interés y estado de conservación de los acabados y revestimientos exteriores conservados. 
- Situación en las diferentes unidades  de paisaje y espacios urbanos establecidos por el 
planeamiento vigente (en el caso de existir). 
- Posibilidad administrativa y material de acceso al examen in situ y a la toma de muestra.  

  
Los edificios, o fachadas correspondientes, seleccionados, se señalarán convenientemente en 
el plano, utilizando, códigos gráficos o cromáticos. 

  
� Elaboración del modelo de ficha –o fichas– de registro de datos del edificio y fachada.29 

Pueden confeccionarse varios modelos de fichas de trabajo para el registro manual de datos, o 
uno solo. En este sentido, consideramos que, para la toma de datos manual y el trabajo de 
campo es más operativo utilizar una única ficha con diferentes apartados para cada tipo de 
información.  

                                                           
29 Véase Parte III, Cap. II. ESTUDIO DE CASO... II.5. CREACIÓN DEL MODELO DE FICHA PARA EL 
REGISTRO DE DATOS...". 
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En esta ficha se incluirán los datos históricos y formales, de los que interesa registrar 
fundamentalmente las características formales del exterior del edificio, así como aquellos 
datos que puedan ayudar a reconstruir la historia material de los acabados exteriores.  

 
Principales datos generales e histórico-formales del edificio-fachada a incluir en la ficha: 
 
Datos identificadores: 
 
- Denominación. 
- Dirección. 
- Edificación exenta, entre medianería o en esquina. 
- Número de fachadas. 
- Registro gráfico / fotográfico.  
- Fecha de toma de datos. 

 
Datos jurídicos y administrativos: 
 
- Titularidad: actual y pasada. 
- Régimen de la propiedad. 
- Uso: actual y pasado. 
- Número catastral. 
- Declaración o incoación como B.I.C. 
- Nivel y grado de protección según la legislación y planeamiento vigente. 
- Número de expediente. 

 
Datos históricos y formales: 
 
- Época y fecha de construcción. 
- Autor. 
- Estilo o estilos artísticos. 
- Tipología arquitectónica. 
- Valor histórico-artístico. 
- Descripción: 

 
 - Fachada: 
 

- Número de plantas y alturas. 
- Descripción formal (por plantas). Principales elementos arquitectónicos:  
- Elementos de fábrica: 

- Paramentos. Indicando la presencia de tratamientos cromáticos, 
decorativos o figurativos (pinturas murales). Descripción estilística e 
iconográfica. 
- Basamentos y zócalos. 
- Huecos: forma y tipo, incluyendo portadas, enmarcados, repisas de 
balcones, etc. - Elementos decorativos: molduras, relieves, pilastras, etc. 
- Elementos de remate: cornisas, aleros, antepechos. 
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- Cubierta: 
 - Cobertura. 
 - Instalaciones y otros elementos añadidos. 

 
- Elementos de carpintería: 

- Puertas. 
- Ventanas. 
- Miradores. 
 

- Elementos de cerrajería. 
- Rejas. 
- Verjas. 
- Barandillas. 
- Elementos de remate. 

 - Otros elementos de cierre. 
 

- Otros elementos: 
- Vidriería. 

  - Instalaciones y elementos añadidos. 
  
    
Estado de conservación: 

 
- Intervenciones documentadas: interior, exterior, acabados: modificaciones, añadidos, 
eliminaciones. 

 
 

Referencias bibliográficas y documentales: 
 

- Libros de Historia, manuales artísticos y técnicos, libros de viajes, guías artísticas, alzados, 
planos, dibujos, pinturas, fotografías, etc. 

 
Observaciones: 
 
Indicación de aquellos aspectos de interés no registrables en los apartados definidos en la 
ficha. 

 
� Creación de las "tablas" y "formularios", correspondientes al banco de datos general, para el 

almacenamiento informático de los datos históricos y formales obtenidos manualmente.  
 
Este banco de datos es un archivo, de carácter abierto, que nos permite almacenar de modo 
ordenado y relacionado, diferentes tipos de información y administrarla convenientemente, 
actualizándola, recuperándola o editándola, recurriendo a las diferentes posibilidades que 
permite el programa informático utilizado. 
Inicialmente se diseñarán las "tablas", que son contenedores de almacenamiento 
independientes, organizados en una serie de "campos" en los que se volcarán los mismos 
datos –con el mismo nombre– registrados en las fichas manuales. Estos campos permiten 
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registrar diversos tipos de datos, como texto, numérico, imágenes bitmap, gráficos 
vectoriales, etc.  A través de los "formularios", en pantalla, se pueden agregar y actualizar los 
datos de las tablas, los cuales, posteriormente pueden asimismo buscarse y recuperarse por 
medio de "consultas" o imprimirse, con un diseño específico por medio de "informes". 

 
 
I.1.2. CONSULTA DOCUMENTAL 
 

Revisión y consulta de las fuentes históricas documentales que puedan aportar alguna 
información sobre el área de estudio, los edificios individuales o sus fachadas.  

Podemos clasificarlas fundamentalmente en tres: fuentes escritas, gráficas y 
cartográficas.30  

 
� Fuentes escritas: publicadas e inéditas.  
 

- Fuentes publicadas. 
 

Corresponden a aquellos documentos que se han editado o publicado, en tiradas más o menos 
largas. Pueden tener un carácter comercial o de circulación restringida, y estar impresas por 
cualquier medio de reproducción, clásico o actual. 
 
Entre estos documentos, destacan: 

 
- Los libros, bien sean obras individuales o colectivas. Entre ellos, libros históricos, de 
viaje, guías artísticas, etc.  

  
 - Publicaciones periódicas, como diarios, revistas (semanales, quincenales, mensuales, 
anuales, etc.), fascículos, etc. Pueden ser de circulación pública o restringida a 
determinados ámbitos profesionales o sociales.  

  
- Separatas de artículos de revistas. 
- Folletos. Son de carácter divulgativo y sin autor conocido, por lo que su veracidad debe 
ser contrastada. 

 
- De singular importancia son las normas (leyes, reglamentos) de ámbito estatal y 
autonómico sobre conservación de patrimonio arquitectónico o las de carácter municipal 

                                                           
30 Cfr. Gutiérrez, R. y Viñuales, G. Mª, "La documentación histórica y la restauración arquitectónica", en Clemente, 

Carlos y Amat, Carlos (eds.), Teoría e Historia de la Restauración, "Col. de libros de texto del Alma de 
Restauración y rehabilitación del Patrimonio", Madrid, MRRP, Universidad de Alcalá-COAATM y Ed. 
Munilla-Lería, 1997, pp.  191-199. 

Pérez Amuchastegui, A. J. y Cassani, J. L., "Metodología de la investigación histórica, la heurística y la clasificación 
de las fuentes", en Clemente, Carlos y Amat, Carlos (eds.), Teoría e Historia de la Restauración, "Col. de 
libros de texto del Máster de Restauración y Rehabilitación del Patrimonio",  Madrid, MRRP. Universidad 
de Alcalá-COAATM y Ed. Munilla-Lería, 1997, pp. 181-199. 

 
Sobre la clasificación de las fuentes históricas, cfr. la obra clásica de Ernst Bernheim, Introducción al estudio de la 

historia, ed. esp. de P. G. Romeo, Barcelona, Labor, 1937. 
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(ordenanzas) sobre condiciones estéticas de los edificios, que suelen publicarse en forma 
de libros, o, en los boletines oficiales correspondientes.   

 
- Fuentes inéditas.  
 
Aquellas que no han sido publicadas. Principalmente documentos de archivo (archivos 
históricos civiles, eclesiásticos o militares, públicos o privados), como reglamentos de ornato 
público, contratos de obra, contratos de alquiler, escrituras de compraventa e hipotecas, 
testamentos, acuerdos de cabildos, reales cédulas, etc. En ellas es posible encontrar datos, 
directos o indirectos, sobre procesos constructivos del edificio o intervenciones materiales en 
el mismo, además de datos cronológicos de interés. De gran interés, en principio, son las 
reales cédulas, reglamentos de ornato público u ordenanzas municipales en los que se 
establecen una serie de disposiciones preceptivas que regulan el aspecto exterior de los 
edificios: tamaño, vuelo y composición de huecos, elementos decorativos, tipo de acabado, 
etc. 

 
� Fuentes cartográficas.  

 
Es el caso de los planos y mapas, o simplemente croquis. Pueden estar publicados, formando 
parte de libros, publicaciones periódicas o folletos. Más fidedignos suelen ser aquellos planos 
y mapas publicados, como documentos independientes, por los organismos o institutos 
oficiales relacionados con las Obras Públicas y el Urbanismo.  

 
También podemos encontrar documentos cartográficos y planimétricos adjuntos a obras 
inéditas, de las mencionadas anteriormente. Así, en los expedientes de obras suelen 
incorporarse plantas de los edificios, que nos informan sobre su distribución y características 
constructivas en el momento de su trazado. De especial interés son los alzados de fachadas, 
que presentan la distribución de los diferentes elementos arquitectónicos, incluso el 
tratamiento de acabado previsto; si bien no siempre el resultado de la intervención se ajusta a 
lo propuesto en la planimetría.  

  
Igualmente, el estudio de los mapas y planos nos pueden suministrar una valiosa información 
sobre la evolución en el trazado de una ciudad o área urbana determinada, con las 
transformaciones de calles, plazas y edificios individuales. De este modo, se pueden 
comprobar las alineaciones de calles o el retranqueo de determinadas fachadas, lo que nos 
permitirá determinar, con más o menos exactitud, la fecha a la que corresponde la fachada, el 
acabado  

 
� Fuentes gráficas. 
 

Se incluyen aquí aquellas obras gráficas y pictóricas, como grabados, dibujos, acuarelas, 
óleos; daguerrotipos y fotografías; películas, tarjetas postales, etc. 

 
Pueden estar publicadas, en libros (dibujos, acuarelas, grabados) o álbumes (fotográficos), o 
ser documentos inéditos depositados en archivos gráficos históricos o periodísticos, en 
museos, en colecciones públicas o privadas, etc. 
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Las obras de mayor interés son las representaciones fotográficas (desde el siglo XIX), puesto 
que nos ofrecen –aunque en blanco y negro, en las más antiguas– una imagen real de los 
edificios y del paisaje urbano en el momento de la impresión, y de las transformaciones que 
pueden haberse producido en los exteriores arquitectónicos a lo largo del tiempo.  

 
También pueden servirnos de referencia las obras artísticas que contienen vistas y 
representaciones arquitectónicas y urbanas; aunque, dado el carácter eminentemente plástico 
de las mismas, no tienen por qué reproducir objetivamente el color, la textura o el estado de 
conservación del edificio. 

 
Aparte de estas fuentes de documentación principales, los testimonios proporcionados por las 
personas ("narraciones"31) también aportarían una información de interés, aunque, al basarse 
en recuerdos personales, pueden resultar subjetivos y menos veraces.  

 
 
I.1.3.  INSPECCIÓN IN SITU 

 
Para un completo análisis histórico-artístico se requiere la inspección directa, visual, del 

edificio, singularmente de las fachadas, lo que permitirá la descripción formal –actual- de las 
mismas, y, por tanto, su adscripción a un tipo específico, con un determinado valor. 

 
Dicho estudio atenderá a las características formales de lo diferentes elementos de fachada 

(o fachada y cubierta), su organización compositiva, los aspectos cromáticos, los efectos 
lumínicos y espaciales, etc.   

 
Se deberán analizar los principales elementos correspondientes a los diferentes cuerpos de 

fachada: fábrica, carpinterís, cerrajería, etc.32 
 
 
I.1.4.  REGISTRO DE DATOS 
 
 La información histórica y formal de interés extraída de la consulta documental y del 
examen directo del edificio será registrada convenientemente, a fin de disponer de una 
documentación lo más completa posible –aunque siempre abierta- para su posterior 
interpretación: 
 
� Registro escrito y gráfico (croquis, fotografías) en el modelo de ficha de toma de datos 

manual diseñada al efecto. 
 
� Volcado de esta información en el banco de datos informático, para su almacenamiento y 

gestión integrada con el resto de análisis. 
 

                                                           
31 Pérez Amuchastegui, A.  J. y Cassani, J. L., op. cit., pp. 183 y 184. 
 
32 Cfr. los principales tipos de elementos a inspeccionar en el aptdo. "I.1.1. Selección de edificios y actuaciones 
previas, Datos históricos y formales, Fachada". 
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I.1.5.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y DOCUMENTACIÓN 
 
� Interpretación de los datos histórico-formales y extracción de conclusiones parciales que han 

de ser contrastadas con los datos procedentes de los restantes análisis.  
 
� Documentación de los datos y conclusiones que formarán parte del informe final.  
 
 
 
I.2. INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA O ESTRATIGRÁFICA  
 
 

El análisis estratigráfico de los revestimientos y acabados tiene por objeto identificar, 
documentar, secuenciar y datar las diversas y sucesivas etapas que estos han atravesado hasta su 
estado actual, analizando las transformaciones sufridas (procesos constructivos y destructivos).33 
Su objetivo, por tanto, es doble: 

 
- Reconstruir la historia material de los acabados. Consiste en identificar y datar las 

sucesivas intervenciones y transformaciones que hayan podido experimentar los acabados, para 
lo que se requiere aplicar las técnicas de sondeo y de estratigrafía elaboradas por los arqueólogos. 
A partir de los datos obtenidos se puede proponer una interpretación crítica sobre su estado 
original. 

 
- Informar las actuaciones de recuperación propuestas. A partir de la interpretación crítica 

de la información obtenida por los  anteriores exámenes se propondrá la actuación más idónea, lo 
que resulta especialmente complicado en obras con importantes modificaciones, renovaciones o 
superposiciones, en las que hay que optar por recuperar una determinada fase. La opción a elegir 
dependerá del estado de conservación de las partes conservadas así como del valor estético e 
histórico de las mismas, o la posibilidad técnica de recuperar una parte concreta. 

 
Se puede considerar, por tanto como una aplicación particular del método de análisis 

estratigráfico o arqueológico del edificio, que procede del llamado "método Harris"34 de 
estratigrafía, aplicada a la excavación arqueológica. Incluso Harris alude a algunos ejemplos de 
análisis de paramentos, avanzando así lo que más tarde sería su aplicación sistemática a las 
construcciones históricas.35  

 

                                                           
33 Caballero Zoreda, L., "Método para el análisis estratigráfico de construcciones históricas o "lectura de 

paramentos", en Leer el documento construído, monográfico de Informes de la construcción, vol. 46, núm. 
435, enero-febrero,1995, p. 37. 

 
34 Harris, E. C., Principles of Archeological Stratigrafy, London, 1979 (ed. esp. de I. García Trócoli (trad.) 

Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona, Editorial Crítica, 1991 (1ª ed. 1989) 
 
35 Harris, E. C., op. cit., pp. 90-93 y Harris, E. C., "Stratigraphy is the Matrix of Archaeology", en García Trócoli, I. 

y Sospedra, R. (eds.), Harris Matrix. Recording systems in Archaelogy, Lérida, El fil d'Ariadna, 1992, 1, p. 
96. 
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Desde finales de los setenta y comienzos de los ochenta se han ido sucediendo diversas 
propuestas metodológicas, basadas en los principios estratigráficos de Harris, pero referidas 
específicamente al análisis estratigráfico de paramentos, como son los trabajos de Hurst36, 
Davies37, Carandini38 o Francovich39; éste último es uno de los fundadores de la arqueología 
entendida como complemento y ayuda de la restauración, y es el director, junto con Parenti, de 
una obra colectiva, a modo de compendio sobre la restauración arquitectónica y la arqueología40. 

Es Parenti el que realiza, en 1985, el primer estudio estratigráfico sistemático de un 
edificio atendiendo sólo a los paramentos41, al que seguirían otros en los que desarrolla una 
metodología exhaustiva de análisis mural, introduciendo modificaciones en el método de Harris, 
realizando estudios tipológicos, estudiando las características de los materiales constructivos, 
etc.42  

Otros investigadores han desarrollado el método de análisis estratigráfico de 
construcciones, aportando sus propias experiencias y conclusiones: en Italia, destacan Gian Pietro  
Brogiolo43 y Francesco Doglioni44, y en España Luis Caballero Zoreda45, Ignacio Arce46 o 
Miguel Ángel Tabales47. 

                                                           
36 Hurst, H., "La stratigrafia degli elevati", en Atti del Convengo Come L'archeologo opera sul campo, Siena, 1981. 
 
37 Davies, M., "The Archaelogy of standing structures", en Australian Journal of Historical Archaelogy, 5, 1987. 
 
38 Carandini, A., Storie dalla Terra. Manuale dello scavo archeologico, Bari, 1981. 
 
39 Francovich, R., "Restauro architettonico e Archeologia stratificata", Contributi sul restauro archeologico, Firenze, 

1982. 
 
40 Francovich, R. y Parenti, R. (eds.), Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca 

applicata in Archeologia, Certosa di Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni 
all'insigna del Giglio, 1988. 

 
41 Parenti, R., "Le stucture murarie: prblemi di metodo e prospettive di ricerca", en II Progetto Montarrenti (Siena), 

Archeologia Medievale, XII, Firenze, 1985. 
- "La torre A: una lettura stratigrafica", en II Progetto Montarrenti (Siena), Archeologia Medievale, XII, 

Firenze, 1985. 
- "La lettura stratigrafica delle muratura in contesti archeologico e di restauro architettonico", Restauro e 

Città, I, n. 2, 1985, pp. 55-68. 
 
42 Parenti, R., "Le techniche di documentazione per una lettura strattigrafica dell´elevato", en Francovich, Ricardo y 

Parenti, Roberto (eds.), Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in 
Archeologia, Certosa di Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni all'insigna del 
Giglio, 1988, pp. 249-279. 

- “Aplicación del método estratigráfico para el análisis de monumentos”, Patrimonio y ciudad. Reflexión 
sobre centros históricos, “Col. Cuadernos, V”, Córdoba, Consejería de Cultura y Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía, IAPH, 1994, pp. 58-66. 

- "Historia, importancia y aplicaciones del método de lectura de paramentos", en Informes de la construcción, 
1995, vol. 46, núm. 435, enero-febrero,1995, pp. 19-29. 

 
43 Brogiolo, G. P., Mannoni, T. y Parenti, R. (eds.), Archeologia dell'Architettura, Supplemento ad Archeologia 

Medievale, XXIV, Firenze, Edizioni all'insigna del Giglio, 1988. 
- Archeologia dell´edilizia storica, Como, 1988. 
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Los principios de la estratigrafía arqueológica pueden aplicarse a la estratigrafía mural, en 
la medida en que los elementos arquitectónicos asumirían una función equivalente a la de los 
estratos geológicos o arqueológicos, si bien las características que suelen presentar ambos son 
diferentes: en los estratos geológicos actúan procesos naturales, en tanto que en los 
arquitectónicos intervienen, en gran medida, los factores humanos; en los yacimientos 
arqueológicos se aúnan –según Harris-48, ambas acciones. De este modo, y según Doglioni49-, los 
estratos murales son comparables, más bien, al límite vertical de una excavación arqueológica 
que a uno de los estratos. 

 
Partiendo del método Harris50 y siguiendo a Caballero Zoreda51, resumimos los principios 

básicos de la estratigrafía y su aplicación a los acabados arquitectónicos: 
 

                                                                                                                                                                                            
- "Campionatura e obietivi nell'analisi stratigrafica degli elevati", en Francovich, Ricardo y Parenti, Roberto 

(eds.), Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia, 
Certosa di Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni all'insigna del Giglio, 1988, 
pp. 335-346. 

- "Arqueología estratigráfica y restauración", en Leer el documento construído, monográfico de Informes de 
la construcción, vol. 46, núm. 435, enero-febrero,1995, pp. 31-36. 

 
44 Doglioni, F. (ed.), Ambienti di dimore medievali a Verona, Verona, 1987.  
- "La ricerca sulle strutture edilizie tra archeologia stratigrafica e restauro architettonico", en Archeologia e Restauro 

dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia, Certosa di Pontigiano (Siena), 28 
settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni all'insigna del Giglio, 1988, pp. 223-247.  

 
45 Caballero Zoreda, L., "Método para el análisis estratigráfico de construcciones históricas o "lectura de 

paramentos", op. cit., pp. 37-46. 
- "La intervención arquitectónica analizada desde la intervención arqueológica", en AAVV, Actas del VII 

cursillo sobre la intervención en el patrimonio arquitectónico, Vic-1984, Barcelona, 1985. 
 
46 Arce, I., “El estudio de los acabados y revestimientos de la arquitectura”, en Arqueología de la Arquitectura: el 
método arqueológico aplicado al proceso de estudio y de intervención en edificios históricos: actas [del curso], 
Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura,  1996, pp. 85-100. 
 
47 Tabales Rodríguez, M. Á., "La arqueología en edificios históricos. Propuesta de intervención y análisis global a 

través de la experiencia sevillana", PH (Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico), núm. 20, 
año V, septiembre 1997, pp.65-81. 

 
48 Harris, E. C., Principles of Archeological Stratigrafy, London, 1979 (ed. esp. de I. García Trócoli (trad.) 

Principios de estratigrafía arqueológica, Barcelona, Editorial Crítica, 1991 (1ª ed. 1989), Introducción. 
 
49 Doglioni, F., "La ricerca sulle strutture edilizie tra archeologia stratigrafica e restauro architettonico", en 

Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in Archeologia, Certosa di 
Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni all'insigna del Giglio, 1988, p. 229. 

 
50 Harris aplica a la arqueología sólo los dos primeros principios que enunciamos. (Harris, E. C., Principles of 

Archeological Stratigrafy, London, 1979 (ed. esp. de I. García Trócoli (trad.) Principios de estratigrafía 
arqueológica, Barcelona, Editorial Crítica, 1991 (1ª ed. 1989), pp. 31-32 y 51-64) 

 
51 Cfr. Caballero Zoreda, L., "Método para el análisis estratigráfico de construcciones históricas o "lectura de 

paramentos", op. cit., pp. 38 y 39. 
 



PARTE III. METODOLOGÍA DE ESTUDIO CROMÁTICO.  
APLICACIÓN PARCIAL EN UN ESTUDIO DE CASO: EL ALBAYZÍN DE GRANADA________________________________________ 
 

 566 

1) Los elementos estratigráficos de una construcción se superponen o se adosan unos a 
otros. En el caso de los revestimientos murales, la superposición se produce verticalmente, desde 
el nivel o estrato "0", correspondiente al soporte (fábrica, por ejemplo) hasta los niveles 
superiores. De esta manera se pueden establecer relaciones cronológicas de anterioridad y 
posterioridad (los elementos superpuestos y adosados a otros son posteriores a éstos) y de 
contemporaneidad (toda la extensión de un elemento posee la misma cronología).52 

 
2) Los elementos estratigráficos se extienden horizontalmente por la superficie del 

edificio, ocupando los espacios libres que quedan. Esta extensión está limitada lateralmente por 
otros elementos estratigráficos.53 Sin embargo, los revestimientos aplicados sobre elementos 
verticales, como paramentos, se disponen verticalmente. 

 
3) Los elementos estratigráficos se cruzan, o se cortan unos a otros; lo que implica que los  

elementos que cortan a otros son posteriores a ellos. 
 
4) La serie de los elementos estratigráficos se caracteriza por su discontinuidad temporal. 

Esto significa que han desaparecido elementos (normalmente sustituidos por cortes) que no 
pueden ser documentados actualmente, y que se convierten en hiatos  o discontinuidades 
temporales que representan períodos mayores que los representados por los elementos existentes. 

 
Estos principios se aplican a lo que algunos autores llaman unidad estratigráfica mural 

("unitá stratigraficha muraria" –USM-54), elemento estratigráfico55, o elementos arquitectónicos o 
singulares56, y que Caballero Zoreda define como "la unidad construida menor, individualizable 
estratigráficamente de las que la rodean, y el objeto fundamental de análisis –un fragmento de 
muro o de ventana, un mechinal, unas pieza de forjado, un relleno, ...-equivalente al estrato 
geológico o al contexto del yacimiento."57  

 
                                                           
52 Parenti, R., "Le techniche di documentazione per una lettura strattigrafica dell´elevato", op. cit., p. 269. 
 
53 Parenti, R., "La lettura stratigrafica delle muratura in contesti archeologico e di restauro architettonico", Restauro e 

Città, I, n. 2, 1985, p. 57. 
Marino, L., Il rilievo per il restauro. Ricognizioni, misurazioni, accertamenti, restituzioni, elaborazioni, Milano, 

Editorie Ulrico Hoepli, 1990 (ed. de 1994), p. 175. 
 
54 Términos usados por Parenti y Brogiolo. 
Cfr. Parenti, R., "La torre A: una lettura stratigrafica", en II Progetto Montarrenti (Siena), Archeologia Medievale, 

XII, Firenze, 1985. 
-  "La lettura stratigrafica delle muratura in contesti archeologico e di restauro architettonico", Restauro e 

Città, I, n. 2, 1985, pp. 55-68. 
Brogiolo, G. P., "Arqueología estratigráfica y restauración", op. cit., pp. 31-36. 
 
55 Caballero Zoreda, L., "Método para el análisis estratigráfico de construcciones históricas o "lectura de 

paramentos", op. cit., p. 39. 
 
56 Términos empleados por Coll y otros autores (Coll Conesa, J., Huélamo Gabaldón, J. Mª y Solias i Aris, J. Mª, 

"L'edifici de la Inquisició de Cuenca. Avanç a la metodología desenvolupada al seu estudi arqueo-
arquitectonic", en García Trócoli, I. y Sospedra, R. (eds.), Harris Matrix. Recording systems in Archaelogy, 
Lérida, El fil d'Ariadna, 1992, vol. 2, pp. 77 y ss. 

 
57 Caballero Zoreda, L., íbid. 
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De modo similar, los revestimientos pueden constituirse como elementos o unidades 
estratigráficas, susceptibles de ser identificados individualmente y entre los que se establecen una 
serie de relaciones, ya enunciadas –contemporaneidad, anterioridad, posterioridad, continuidad, 
superposición, etc.-, y que pueden registrarse gráficamente y por escrito. 

La disposición de los acabados y revestimientos puede ser horizontal o vertical; siendo 
éstos últimos –correspondientes a paramentos y otros elementos de fachada- los que merecen 
nuestro mayor interés, desde el punto de vista del estudio cromático.  

Los materiales que integran los elementos estratigráficos pueden ser constructivos o 
decorativos, disponiéndose según diversas técnicas de ejecución.58 Los materiales de acabado 
desempeñan una doble función –según hemos comentado en capítulos precedentes- técnica y 
decorativa, siendo de gran utilidad para caracterizar tipológicamente los edificios y poder 
establecer cronologías relativas.59 

 
Los revestimientos asumen el carácter de un estrato independiente y, frecuentemente, con 

unas características homogéneas que permiten diferenciarlo del soporte mural sobre el que se 
asienta; características tales como el hecho de presentar unos límites físicos muy bien definidos: 
hacia el interior, el soporte mural, en el que apoya; hacia el exterior una superficie –continua o 
discontinua- con un aspecto determinado proporcionado por la técnica de ejecución, materiales y 
colores empleados. Por otro lado, en el caso de los revestimientos continuos, el proceso de 
formación, pasando de un estado fluido y plástico inicial, a otro sólido y rígido, permite la 
aparición de un estrato diferenciado de las estructuras subyacentes o superpuestas. La presencia 
de discontinuidades e interrupciones en el revestimiento (reparaciones, parches) pueden 
identificarse como unidades estratigráficas independientes.60  

 
De esta manera, junto a elementos estratigráficos "físicos", constituidos por materia y con 

un volumen determinado, existen otros, llamados interfaces, correspondientes a las superficies –
zonas de unión, cortes- que delimitan aquellos elementos materiales, y que permiten 
diferenciarlos entre sí. Estas interfaces representan, por tanto, discontinuidades físicas, cuyo 
origen puede corresponder a acciones constructivas –"positivas"- o destructivas –"negativas"-. 
Junto a estas discontinuidades físicas existen otras discontinuidades temporales, o hiatos, 
correspondientes a elementos desaparecidos, y que representan fases temporales mayores que las 
representadas por los elementos o interfaces.61 
 
 Los elementos estratigráficos (materiales e interfaces) unificados por las mismas 
características técnicas, funcionales y cronológicas se agrupan formando estructuras. El conjunto 
de las estructuras constituye la unidad final: el edificio. 
 
                                                           
58 Caballero Zoreda, L., op. cit., pp. 39 y 40. 
 
59 Parenti, R., "Sulla posibilitá di datazione e di classificazione delle murature", en Francovich, Ricardo y Parenti, 

Roberto (eds.), Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in 
Archeologia, Certosa di Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni all'insigna del 
Giglio, 1988, pp. 280-304. 

 
60 Doglioni, F., "Tre approcci analitici", Tema, revista trimestral di restauro, Milano, 1994, pp. 41-42. 
 
61 Caballero Zoreda, L., "Método para el análisis estratigráfico de construcciones históricas o "lectura de 

paramentos", op. cit., p. 40. 
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 El análisis estratigráfico está nítidamente relacionado con el resto de análisis o 
investigaciones descritas: histórico-formal, técnico-material, cromática y etiológica-patológica, 
en la medida en que todas ellas identifican y registran diversas características de los estratos 
arquitectónicos existentes.  De ahí que parte de los datos recogidos en cada uno de los análisis 
puedan integrarse en los mismos modelos de ficha o de registro, para su interpretación conjunta, 
aunque sean almacenados en bancos de datos o tablas independientes. 
 Con todo, y a efectos metodológicos, consideramos útil organizar y comentar 
independiente los distintos tipos de análisis. 
 Un análisis estratigráfico exhaustivo de los acabados requiere una observación clara de 
toda la secuencia de estratos de revestimiento conservados así como de las relaciones existentes 
entre ellos. De ahí que desprendimientos y pérdidas importantes de revestimientos, o un  número 
de sondeos (catas) suficiente favorecerán una observación más completa de los paramentos y, por 
tanto, un adecuado análisis estratigráfico –que no siempre es posible–. 
 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN 
 

De modo similar al de las fábricas, el análisis estratigráfico de los acabados, comprende 
una serie de actuaciones básicas62:  
 
 
I.2.1   REGISTRO GRÁFICO 

 
El análisis estratigráfico utiliza el registro gráfico de paramentos y acabados no sólo como 

documentación final, sino instrumento básico para la observación y análisis de los estratos y el 
establecimiento de las relaciones entre ellos. 

 
� Diseño del modelo de ficha –o apartado dentro de la ficha general– correspondiente  a la 

unidad o elemento estratigráfico considerado, en el que se recojan aquellas características 
estratigráficas de interés.  
 
La ficha registrará principalmente los siguientes datos: 
 
- Localización de la unidad o elemento estratigráfico. 
- Tipo de elemento estratigráfico: elementos materiales e interfaces. 
- Relaciones estratigráficas.63  

                                                           
62 Parenti, R., "Le techniche di documentazione per una lettura strattigrafica dell´elevato", en Francovich, Ricardo y 

Parenti, Roberto (eds.), Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in 
Archeologia, Certosa di Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni all'insigna del 
Giglio, 1988, pp. 249-279. 

Brogiolo, G. P., "Arqueología estratigráfica y restauración", en Leer el documento construído, monográfico de 
Informes de la construcción, vol. 46, núm. 435, enero-febrero, 1995, pp. 31-36. 

Caballero Zoreda, L., op. cit., pp. 40-45. 
Arce, I., op. cit., pp. 93-98. 
 
63 Véase, de este capítulo, el aptdo. "I.2.3. Determinación de las relaciones estratigráficas". 
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- Características de los estratos: origen, composición, color, textura, espesor, estado de 
conservación. 
- Datación absoluta / relativa. 
 
Como ya hemos comentado, parte de los datos recogidos en la investigación propiamente 
estratigráfica coinciden con los aportados, sobre todo, por los análisis tecnológico, cromático 
y etiológico-patológico. 

 
� Creación de las tablas y formularios, para el registro informático de datos estratigráficos 

integrados en el banco de datos general.   
 
� Registro gráfico de paramentos.  Debe recoger con la mayor precisión posible todas las 

características formales visibles de los diferentes elementos exteriores, para lo que recurrirá a  
diversos métodos: dibujo directo, fotografía (óptica y digital), restitución fotogramétrica, o, 
en último extremo, un boceto acotado.64 

 
 
I.2.2. IDENTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES ESTRATIGRÁFICAS MURALES 
  

En este punto es donde se inicia propiamente el análisis estratigráfico. Consiste en la 
identificación e individualización de los elementos estratigráficos e interfaces correspondientes a 
los acabados exteriores. Para ello habrá que atender a las características físicas visibles de cada 
una de las unidades o elementos: forma, contorno, color, textura, volumen, etc., resultado de las 
acciones constructivas y destructivas experimentadas.65 

 
� Inspección de los diferentes elementos arquitectónicos exteriores, incluyendo toda la 

secuencia de estratos, desde el soporte al último estrato de revestimiento. 
 
Técnica de inspección: análisis visual in situ, mediante observación directa macroscópica o 
con lentes de aumento, con iluminación natural o artificial.  

 
� Análisis de la documentación gráfica. La observación minuciosa en laboratorio de la 

documentación gráfica previamente registrada, puede ayudar a determinar los distintos 
elementos estratigráficos. Para este examen puede ser útil el recurso a los medios 
informáticos, mediante la digitalización y posterior observación detallada de los documentos 
gráficos de interés. 

 
 

                                                           
64 Parenti, R., "Le techniche di documentazione per una lettura strattigrafica dell´elevato", en Francovich, Ricardo y 
Parenti, Roberto (eds.), Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata in 
Archeologia, Certosa di Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni all'insigna del Giglio, 
1988, pp. 249-251. 
 
65 Parenti, R., op. cit., pp. 250-251. 
Caballero Zoreda, L., "Método para el análisis estratigráfico de construcciones históricas o "lectura de paramentos", 

en Leer el documento construído, monográfico de Informes de la construcción, vol. 46, núm. 435, enero-
febrero,1995, p. 42. 
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I.2.3. DETERMINACIÓN DE LAS RELACIONES ESTRATIGRÁFICAS 
 
� Una vez identificados los elementos o unidades estratigráficas, deberá construirse lo que se 

denomina diagrama estratigráfico, en el que se resumen gráficamente las relaciones entre 
todos los elementos estratigráficos, o entre las estructuras que estos determinan.66 Estas 
relaciones resumen, fundamentalmente, tres aspectos67: 

 
- Localización o situación espacial de los elementos estratigráficos: horizontales o 

verticales; situados encima, debajo, yuxtapuestos; en contacto, sin contacto. 
- Proceso o acción constructiva que originó dichos elementos: unir, apoyar, cortar, 

rellenar, cubrir.68 
- Secuencia cronológica de los elementos: contemporaneidad, anterioridad, posterioridad. 

La datación de los elementos estratigráficos, y, por tanto de los acabados, puede resolverse 
mediante lo que Mannoni69 denomina indicadores cronológicos, para los que se utilizarán 
fuentes indirectas o directas, que nos darán una datación relativa o absoluta. Las fuentes 
indirectas corresponden al análisis histórico y documental: fuentes escritas, cartográficas y 
gráficas.70 
 
Las fuentes directas pueden ser relativas y absolutas. Las relativas (o secuenciales) utilizan 
los indicadores propios de los análisis formal, arqueo-estratigráfico y tecnológico, tanto de las 
partes estructurales como muebles: tipología del edificio (elementos arquitectónicos y 
decorativos, distribución de vanos, tipo de cubierta, etc.); materiales y técnicas constructivas. 
Las absolutas utilizan indicadores antrópicos, realizados por el hombre, (epigrafías, 
mensiocronología de los ladrillos y piedras volcánica) y naturales, mediante el recurso a 
técnicas científicas (dendrocronología, carbono radiactivo, termoluminiscencia, 
arqueomagnetismo) que analizan determinadas características materiales (naturales) de los 
acabados.  

 
El análisis estratigráfico deberá completarse, de acuerdo con Brogiolo71, con el análisis 
formal o histórico –ya comentado–, al que habría que añadir –siguiendo el esquema propuesto 
por los Mora72 y por Arce73

– los análisis técnico o tecnológico y etiológico. 

                                                           
66 Parenti, R., op. cit., pp. 277-279. 
 
67 Caballero Zoreda, L., pp. 42-44. 
 
68 Parenti, R., op. cit., pp. 269-276. 
 
69 Mannoni, T., "Metodi de datazione dellédilizia storica", en Archeologia Medievale, XI, Firenze, Edizioni 

all'insigna del Giglio, 1984, pp. 396-403. 
Cfr. también , Parenti, R., "Sulla posibilita di datazione e di classificazione delle murature", en  Francovich, Ricardo 

y Parenti, Roberto (eds.), Archeologia e Restauro dei Monumenti, I Ciclo di Lezioni sulla Ricerca applicata 
in Archeologia, Certosa di Pontigiano (Siena), 28 settembre-10 ottobre 1987, Firenze, Edizioni all'insigna 
del Giglio, 1988, pp. 280-304. 

 
70 Véase, Parte III, Capítulo  "I.1. INVESTIGACIÓN HISTÓRICO- FORMAL". 
 
71 Brogiolo, G. P., ibid. 
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I.2.4. DOCUMENTACIÓN 
 
 Elaboración de la documentación gráfica y escrita, que recoja las conclusiones extraídas, 
que formarán parte del informe final. 
  
 
 
I.3. INVESTIGACIÓN TÉCNICO-MATERIAL 

 
 
El análisis técnico-material o tecnológico consiste en determinar la naturaleza físico-

química del material  (composición, estructura) de los acabados y revestimientos –atendiendo la 
secuencia  estratigráfica completa- así como la técnica de ejecución utilizada en los mismos. Los 
datos obtenidos contribuirán a cumplir un triple objetivo:  
 
 - Conocer y documentar los materiales y tecnología de los tratamientos tradicionales. 
 - Interpretar el estado actual de conservación y las alteraciones sufridas a lo largo del 
tiempo. 

- Proponer los tratamientos de recuperación más adecuados. 
 

El examen tecnológico debe incluir todos los estratos de acabado, desde el soporte mural 
hasta el nivel superior (exterior). 
 

La metodología para el estudio material de morteros (conglomerantes, áridos, pigmentos) 
y pinturas (pigmentos, aglutinantes) está ampliamente desarrollada en publicaciones del área 
científica de la restauración de pintura mural74, si bien son todavía escasos los ejemplos de 
aplicación concreta  de estos métodos analíticos a las técnicas de revestimiento de época 
hispanomusulmana, o de otras posteriores, ya cristianas, en las que pervive la tradición 
constructiva árabe, como ocurre en el núcleo urbano del Albayzín. En  este sentido destaca la 
línea de investigación iniciada, entre otros, por el Dr. Víctor J. Medina, que ha aportado datos de 
gran interés en el conocimiento de los materiales y las técnicas de pintura y morteros 
hispanomusulmanes.75 

 
 

                                                                                                                                                                                            
72Mora, P., Mora, L., Philippot, P., La conservation des peintures murales, Bologna, Editrice Compositori, 1977 

(consultada la ed. it. La conservazione delle pitture murali, Bologna, ICCROM, Editrice Compositori, 1999, 
pp. 21-32). 

 
73 Arce, I., op. cit.. 
 
74 Cfr. por ejemplo:  
Mora, P., Mora, L., Philippot, P., La conservation des peintures murales, Bologna, Editrice Compositori, 1977 (ed. 

it. La conservazione delle pitture murali, Bologna, ICCROM, Editrice Compositori, 1999) 
Danti,C. Matteini,M.; Moles,A. Le pitture murali, tecniche, problemi, conservazione. Ed. Firenze, Centro Di, 1990. 
 
75 Cfr. la bibliografía de V.J. Medina Florez, A. García Bueno o Capitán-Vallvey, L. F. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN: 
 
 Comentamos, a continuación, los procedimientos y principales métodos de análisis a los 
que se puede recurrir para el estudio material de los acabados.  
 

La identificación material nunca debe hacerse mediante una sola técnica, a fin de cotejar 
los resultados y evitar, o reducir al máximo, los posibles errores derivados de un único método de 
examen. 
 

Del mismo modo, la información obtenida ha de ser elaborada en conjunto, a fin de poder 
obtener unos resultados más completos y fiables que los que nos facilitarían los datos obtenidos 
aisladamente por cada uno de los métodos de examen utilizados. 

Debemos, además, recordar, que la investigación tecnológica debe iniciarse tras una  fase 
previa de estudio histórico y documental –ya comentado– sobre las técnicas de ejecución y 
materiales tradicionalmente empleados en el tipo de construcciones objeto de estudio, y de las 
particularidades de las mismas en el área geográfica en que se ubican. 
 
 
I.3.1. ACTUACIONES PREVIAS 
 

Como en los análisis descritos, los datos extraídos del análisis material deberán ser 
almacenados convenientemente, lo que implica las siguientes actuaciones preliminares: 
 
� Creación del modelo de ficha correspondiente –o apartado dentro de la ficha general de 

registro– que incluirá los principales datos tecnológicos de los estratos, fundamentalmente de 
los de mayor interés –originales o tradicionales– : 

 
- Tipo de acabado: 
  - Fábrica (o soporte) vista. 
  - Revestimiento: continuo, discontinuo, conglomerado, no conglomerado. 
- Técnica de ejecución. 
- Naturaleza (composición y estructura): Principalmente: 

- Material de fábrica o de soporte. 
- Mortero: conglomerante, árido, adiciones. 
- Pintura: aglutinante, pigmento. 
- Barniz: resina.76 

 
� Diseño de las tablas y formularios, para el registro informático de datos técnico-materiales 

integrados en el banco de datos general.   
 
 
 
 

                                                           
76 Sobre los tipos y naturaleza de los acabados, cfr.: Parte I, Cap. II. "Tipos de acabado exterior. Acabados 
cromáticos". 
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I.3.2. ANÁLISIS IN SITU. EXÁMENES NO DESTRUCTIVOS77 
 

Para el examen in situ se pueden utilizar métodos de examen no destructivos, 
denominados así porque no requieren toma de muestra. Se basan, generalmente, en la utilización 
de radiaciones electromagnéticas, de los espectros visible e invisible, que se hacen incidir sobre 
el material, reflejando o transmitiendo una imagen característica del mismo que puede analizarse 
posteriormente.78  
 

Sin embargo, es conveniente poder observar en el propio edificio toda la secuencia de 
estratos de acabados conservada. Para ello, primeramente, pueden aprovecharse zonas 
deterioradas, con desprendimientos o pérdidas, en las que algunos, o todos los niveles de acabado 
y revestimiento quedan vistos.  

 
En segundo lugar, suele ser adecuado proceder a un sondeo mediante la realización de 

catas de los acabados en zonas seleccionadas,  mediante decapado in situ, que deje al descubierto 
la secuencia de estratos, para después ser analizada por los mencionados métodos. De ahí que, 
aunque no se proceda a una toma de muestra, en sentido estricto, si pueda haber una pequeña 
"destrucción" o pérdida de material. 
 
� Observación de los acabados mediante radiaciones del espectro visible. Los procedimientos 

más habituales son:  
 

- Observación directa in situ.  
 

La inspección visual de los paramentos es el punto de partida inexcusable para la 
identificación de los acabados ("evidencias materiales") conservados y establecer una primera 
aproximación sobre la naturaleza de los materiales y sobre las técnicas de ejecución; así, se 
puede determinar la presencia de marcas y trazos  realizados para la composición o 
realización del acabado, como centros de compás, tendido de cuerdas, dibujos preparatorios, 
líneas de las "jornadas" y "andamiadas" de pinturas al fresco, etc.79 
 
Modos de observación: 

                                                           
77 Cfr., sobre métodos científicos de análisis, en general: 
Gómez González, María Luisa, Examen científico aplicado a la conservación de obras de arte, Madrid, Ministerio 

de Cultura, ICRBC, 1994. 
Hours, J., Les méthodes scientifiques dans l'étude et la conservation des oeuvres d'art, Paris, École du Louvre. 

Museologie. Laboratoire de Recherché des Musées de France, Ministère de la Culture, 1985. 
Hours, M., Analyse scientiphique et Conservation des Peintures. Découvrir, conserver, restaurer, Fribourg, Ed. 

Office du livre, 1977. 
 Mateini, M.; Moles, A., Scienza e restauro. Metodo de indagine, Firenze, Ed. Nardini, 1984. 

-             La chimica nel Restauro. I materiali dell'arte pittorica, Fiesole – Firenze, Ed. Nardini, 1989. 
  

78 La energía de estas radiaciones depende de su longitud de onda -y, por tanto, de su frecuencia-: radiaciones de 
mayor longitud de onda -y menor frecuencia- serán menos energéticas que las de menor longitud de onda –y mayor 
frecuencia-. Así, de entre las radiaciones más utilizadas en el examen científico, los rayos infrarrojos serán los menos 
energéticos, en tanto que los rayos X (y otras radiaciones radiactivas) serán los más energéticos. 
 
79 Arce, I., op. cit., p. 93. 
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- A simple vista, con luz natural o artificial (luz blanca). 
- Con iluminación rasante o tangencial (luz blanca). 
- Con lentes de aumento: lupas, con diversos factores de aumento.80  

 
- Observación de una imagen registrada fotográficamente. Tipos de fotografía visible: 
  
 - Óptica y digital. 
 - En negativo o diapositiva. 
 - En color  y blanco y negro. 

- Con diversos tipos de luz: diurna, artificial, rasante, reflejada, transmitida, polarizada, 
monocromática. 

 - Macrofotografía y microfotografía. 
  
� Observación mediante radiaciones del espectro invisible: 
 

- Rayos infrarrojos (IR):  
 
- Fotografía de infrarrojos. 
- Reflectografía de infrarrojos. 
- Termografía. Especialmente utilizada en arquitectura, para detectar la presencia de 
patologías. 

 
- Rayos ultravioleta (UV): 
  

- Observación con lámpara negra o de Wood. 
- Fotografía de reflexión ultravioleta. 

 - Fotografía de fluorescencia visible con radiación ultravioleta. 
 
- Rayos X. 
 
 - Radiografía. Diversas variantes: estratirradiografía, estereorradiografía, etc. 

 
- Ultrasonidos. Utilizan ondas acústicas, y no electromagnéticas. Muy adecuada para el 
examen de las alteraciones de superficies arquitectónicas, como fachadas. 

 
 
I.3.3.  EXTRACCIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS   

 
Tras la observación en el propio lugar en que se erige el edificio, se procede a la toma de 

muestras o probetas de los acabados, que contengan, a ser posible, la secuencia estratigráfica 
completa.  

Dada la falta de homogeneidad de algunos de los materiales de acabado, como los 
morteros, los resultados proporcionados pueden variar dependiendo del lugar en que se tome la 

                                                           
80 También se pueden utilizar, otros tipos de luz, como la luz monocromática de sodio, para observar detalles. 
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muestra. Por ello, es necesario que las muestras sean representativas del conjunto de la obra; para 
lo que será necesario tomar un cierto numero, en puntos diferentes de cada uno de los elementos 
arquitectónicos de fachada –dependiendo, claro está, del interés de los mismos, y de la amplitud 
del estudio-, y, siempre, con la mínima cantidad de material posible. 81 

 
Una vez extraídas las muestras, se prepararán convenientemente, de diferente forma según 

el método de examen a utilizar: como disgregados, secciones transversales (probetas pulidas) o 
láminas delgadas.82 

Una misma muestra preparada puede ser reutilizada en diversos tipos de examen aunque 
algunos de ellos implican la destrucción de aquella. 
 
 
I.3.4. ANÁLISIS EN LABORATORIO. EXÁMENES DESTRUCTIVOS 

 
 Análisis científico de las muestras de acabado extraídas recurriendo a los denominados 

métodos de examen destructivos, precisamente por requerir una toma de muestra del material. 
 Serán estos métodos de análisis, combinados, los que permitan una caracterización más 
precisa de los materiales. El tipo de análisis dependerá de la naturaleza, mineral u orgánica de los 
materiales.  
  

En nuestro caso, serán los métodos de examen inorgánico los más habituales, dado que los 
materiales de acabado tradicionales suelen ser de naturaleza mineral: revocos con conglomerantes 
de cal o yeso, áridos minerales, pinturas a la cal, enjalbegados, pigmentos compuestos por óxidos 
y tierras naturales, etc. 
  

De todos modos, los materiales orgánicos están presentes en los acabados tradicionales, 
en forma de aglutinantes (aceites, colas, gomas, etc.) o barnices; y, aún más en los materiales 
industriales modernos: aglomerantes de los revestimientos monocapa, resinas de pinturas 
sintéticas, etc.  En este caso, se requerirán, otros métodos específicos de examen. 

 
Debemos recordar, en este sentido, que, no sólo son los pigmentos los componentes 

pictóricos que a que aportan color, sino que también los aglutinantes, sobre todo tras el paso del 
tiempo, inciden significativamente en el aspecto cromático de la capa de acabado. Efectivamente, 
si, generalmente los pigmentos son sustancias minerales bastante estables frente a los agentes 
atmosféricos (luz, humedad, temperatura, oxígeno...), los aglutinantes son materiales orgánicos 
muy sensibles a estos, sufriendo transformaciones y alteraciones físico-químicas que provocan su 
amarilleamiento y oscurecimiento, y, por tanto, la variación del color final del acabado.  
 

Resumimos los principales métodos de examen científico, tanto para análisis de 
materiales inorgánicos83 como orgánicos84, indicándose la aplicación que poseen:  

                                                           
81 Sobre las zonas de muestreo, cfr. el siguiente capítulo: "I.4. Investigación cromática-colorimétrica". 
 
82 Plesters, J, "Cross-sections and Chemical analysis of Paint Samples", Studies in Conservation, 2, 1955-1956, pp. 110-

157.  
 
83 Cfr.: Feller, Robert L. (ed.),  Artists' Pigments. A handbook of their history and cacteristics, vol. 1, Great Britain, 

National Gallery of Art and Cambridge University Press, 1986.  
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� Examen mediante análisis microscópicos. Estos métodos permiten identificar la morfología 
de partículas y estructuras.  
 
Tipos: 
 
- Microscopía óptica. Mediante luz reflejada, transmitida y polarizada.  
- Microscopía electrónica de barrido (SEM). 
 

� Examen mediante análisis químicos. Los análisis químicos permiten identificar sustancias a 
partir de la observación de reacciones químicas generales y específicas (respuesta química), 
producidas por determinados reactivos. 
 
Algunos tipos de análisis químicos y microquímicos a la gota: 
 
- Ensayos de solubilidad. 
- Ensayos a la llama. 
- Ataque mediante reactivos generales y específicos.  
- Tinción con colorantes. 
 

� Examen mediante análisis instrumentales. Dichos análisis miden, normalmente, una 
propiedad física o físico-química característica del material, según su composición y 
estructura (atómica o molecular).  

Pueden ser cualitativos (indican el tipo de compuestos  o elementos químicos que 
constituyen el material) o cuantitativos (indican, además, la cantidad existente de ellos), y 
compositivos (identifican compuestos químicos) o elementales (identifican elementos 
químicos).  
 
Principales tipos: 
 

                                                                                                                                                                                            
Pérez Mateos, J., Análisis mineralógico de arenas, Patronato Alonso Herrera, 1965.   
Fitz, S. 1978. Identification of pigments in paintings with X-ray power diffraction method. Possibilities and Limits. 

ICOM 5th Trienal Meeting. 
Bones, R. A., "The Analysis of Calcium Sulfhate Grounds by an X-Ray Diffraction Process", Studies in 

Conservation, 1954, pp. 193-195. 
Delbourgo, S., "Note technique sur l'utilisation de la microsonde electronique dans l'analyse de elements constituitifs 

de la couche picturale", Annales du laboratorie de Recherche des musées de France, 1971, pp. 35-44. 
 
84 Cfr.: Mills, J.S. & White, R., The Organic Chemistry of the Museum Objects, London, Butterworths, 1987. 
Masschelein-Kleiner, L., Liants, vernis et adhésifs anciens, 3ª ed., Bruxelles,  Institut Royal du Patrimoine Artistique 

(IRPA), 1992.  
Martin E., "Contribution a l'analyse des liants mixtes", Comite pour la conservation de l'ICOM. 5éme Réunion trienale, 

1978.  
Pancella, R. Bart, R.  y Furlan, V. 1989. "Application de la cromatographie en phase gazeuse a l'identification des 

matiéres organiques dans les couches picturales", Methodes de conservation des biens culturels, Lausanne, 
1989, pp. 39-44.  

Rinuy, A. y Gros, L., "Identificartion des liants picturaux anciennes par des méthodes simples dévelopées pour 
l'emsemble de la couche picturale", Methodes de conservation des biens culturels, Lausanne, 1989, pp. 27-32.  
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- Métodos espectroscópicos. Miden los espectros de energía absorbida o emitida. La 
espectroscopía puede ser: 

 
- Espectroscopía atómica. Permite la identificación de elementos químicos en 
materiales inorgánicos. 
 
Tipos:  

 
- de emisión: - Espectroscopia óptica de emisión (OES). 

- Microscopía electrónica de barrido (SEM)-Emisión de rayos X 
dispersos (EDX). 

 - Fluorescencia de rayos X (XRF). 
- de absorción: - Absorción atómica (AAS). 

 
- Espectroscopía molecular. Permite identificar compuestos químicos de materiales 
fundamentalmente orgánicos. Siempre es de absorción.  
 
Algunos tipos: 

  - Espectrometría de absorción de infrarrojos (IR; FTIR). 
  - Espectrometría de absorción de ultravioletas (UV-VI). 
  - Resonancia magnética nuclear (RMN) 
 

- Métodos no espectroscópicos. Registran la interacción (refracción, dispersión, difracción, 
etc.) de la radiación con la materia.  
  

-  Difracción de rayos X (DRX). 
 

- Métodos de separación. Basados en la separación de los compuestos de una mezcla o 
fragmentos de una molécula. Se aplican principalmente para la identificación de materiales 
orgánicos, como aglutinantes o barnices.  
 
Tipos: 
 
  - Cromatografía: 
    - De papel (PC) y capa fina (TLC). 
    - De gases (GC). 
    - Líquida de alta presión (HPLC). 
 

  - Espectrometría de masas (MS).  
 
 
 El continuo desarrollo de investigación en el campo del análisis material nos llevaría a 
ampliar el abanico de posibilidades de análisis continuamente, pero, dado el número de muestras 
que se suelen analizar y las necesidades requeridas,  deberán seleccionarse aquellos métodos más 
fiables y sencillos, y cuyo acceso sea más fácil, sin que ello vaya en detrimento de la información 
obtenida. Numerosos exámenes o muy sofisticados y complejos, implican un elevado coste de 
tiempo y dinero, proporcionándonos una información que no siempre es fundamental. 
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Así, podemos reducir los métodos más habituales de análisis técnico-material de acabados 
exteriores arquitectónicos en los siguientes: 
 
� Observación visual directa, con diversos tipos de iluminación y pequeño aparataje. 
 
� Examen  de muestras, mediante: 
 
- Microscopía óptica. Aplicaciones: determinación de la morfología y estructura de los materiales. 
- Microscopía electrónica de barrido y análisis EDX. Aplicaciones: identificación de la morfología y 
estructura de los materiales, y análisis elemental. 
-  Difracción de rayos X. Aplicaciones: análisis de compuestos cristalinos, como morteros y 
pigmentos. 
- Cromatografía de gases y líquida de alta presión. Aplicaciones: identificación de compuestos 
orgánicos, como aglutinantes y aglomerantes. 
 
 
I.3.5. REGISTRO DE DATOS 
 
 Los datos obtenidos de los exámenes materiales no destructivos y destructivos serán 
archivados convenientemente: 
 
� Registro escrito y fotográfico (fotografía macro y microscópica de las muestras) de los datos 

obtenidos en la ficha manual de trabajo correspondiente. 
 
� Almacenamiento posterior de dicha información en el banco de datos informático, para su  

gestión integrada con el resto de análisis. 
 
 
I.3.6. ELABORACIÓN DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
� Tratamiento estadístico. Uno de los tratamientos fundamentales de la información es el 

estadístico, aprovechando la ayuda que pueden prestar los medios informáticos (programas 
tipo hoja de cálculo), que nos permitirá obtener frecuencias absolutas (número total) y 
relativas (porcentajes) de las técnicas y materiales de los acabados. Así, podremos generar 
diversos tipos de listados: 
 
- Número total y porcentaje de materiales y técnicas. 
- Frecuencia de materiales y técnicas en los elementos de fachada considerados 
individualmente. 
- Frecuencia de materiales y técnicas en varios o todos los elementos de fachada considerados 
en conjunto. 
- Frecuencia de materiales y técnicas asociados a los colores correspondientes. 

 
� Otras elaboraciones: 

 
- Relación de los materiales y técnicas ordenados alfabéticamente. 
- Relación de los materiales y técnicas siguiendo el orden topográfico de los edificios. 
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� Interpretación de los resultados: relaciones y correspondencias que se pueden establecer entre 
los materiales y técnicas identificados y la época de realización, la tipología arquitectónica, 
los colores utilizados, las alteraciones sufridas, etc. 

 
 
I.3.7. DOCUMENTACIÓN. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
  
� Redacción de la documentación correspondiente, escrita y gráfica, con las conclusiones 

extraídas sobre los materiales y técnicas de acabado tradicionales identificadas, que se 
incluirá en el informe definitivo.  

 
� Igualmente, la documentación debe incluir propuestas o recomendaciones sobre los 

materiales de acabado (conglomerantes, áridos, aglutinantes, pigmentos, adiciones, etc.)  y 
técnicas de elaboración (revoco a la cal, pintura a la cal, al aceite, al temple, etc.) y aplicación 
(revoco tendido, proyectado, liso, a la rasqueta, a la martellina, pintura al fresco, al seco, etc.) 
que deberían utilizarse en las actuaciones de restauración y recuperación. Éstos aspectos 
deberán indicarse en la carta cromática, junto al color y aspecto (brillo), para los diferentes 
elementos de fachada y atendiendo a la tipología arquitectónica. 

 
 
  
I.4. INVESTIGACIÓN CROMÁTICO-COLORIMÉTRICA                                                                                   
 
 Uno de los capítulos indispensables de lo que denominamos estudio cromático de 
exteriores arquitectónicos es la investigación cromático-colorimétrica, propiamente dicha. Su 
objeto es el de identificar y especificar el color de los revestimientos y acabados de los distintos 
elementos de fachada, esencialmente de aquellos que pueden considerarse originales o 
tradicionales. Además del color, se atenderá a otras características visuales de los acabados, como 
la textura superficial o el brillo.    
 
 La especificación –o notación- se efectuará –en la medida de las posibilidades- en todos 
los niveles de revestimiento conservados, es decir en la secuencia estratigráfica completa, desde 
el nivel inferior o interno (soporte, fábrica) hasta el superior o externo. 
 

De los elementos de fachada se atenderá principalmente a aquellos que tengan una mayor 
relevancia visual y cromática, como los paramentos o fondos de fachada, o elementos 
decorativos, como zócalos, basamentos, jambajes, etc. Se trata, por tanto, normalmente, de 
elementos de obra, aunque otros, como la carpintería o cerrajería, son también objeto de análisis 
cromático. 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN 
 
 
I.4.1.  ACTUACIONES PREVIAS 
 
� Creación del tipo de ficha –o apartado en la ficha general– para el registro de los datos 

cromáticos de los diferentes estratos, fundamentalmente los de mayor interés –originales o 
tradicionales-: 
 
Principales tipos de datos cromáticos: 
 
- Denominación convencional del color: identificación aproximada del color mediante alguno 
de los nombres utilizados convencionalmente.85   
 
- Codificación del color: 

- Código del sistema de ordenación de color. Proponemos el sistema NCS (Natural 
Color System).86 
- Valores triestímulos X,Y, Z  (CIE 1931 X,Y,Z)87. 
- Coordenadas cromáticas LAB, LCH (CIE 1976 L* a* b* y L* C* H)88. 

 
      - Textura: Lisa, Rugosa. 
 
      - Aspecto (brillo): Brillante, Mate. 
 
� Elaboración de las tablas y formularios, para el almacenamiento informático de los datos 

cromáticos en el banco de datos general.   
 
 
I.4.2. INSPECCIÓN PRELIMINAR 
 
� Examen visual detallado de las fachadas y exteriores del edificio, incluyendo todos –o los 

principales– elementos arquitectónicos de fachada, que permita tener una primera 
identificación de los colores conservados. Para ello, es útil aprovechar zonas deterioradas, con 

                                                           
85 Existe, en este sentido, puede emplearse, por ejemplo, el sistema ISCC-NBS mediante el que se designan los 
colores Munsell (Kelly, K. L. y Judd, D. B., Color Universal Language and Dictionary of Names, Washington, U. S. 
Departament of Commerce, 1976) 
 
86 Véase el aptdo. I.4.4. "ESPECIFICACIÓN DEL COLOR", en este mismo capítulo y Parte I, Cap. IV.2.2. 
"SISTEMAS DE ORDENACIÓN DEL COLOR". 
 
87 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 8ª sesión, Cambridge, 1931. 
 
88 CIE, TC (Comité Técnico)-1.3, Colorimetría, Londres, 1973. 
CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 18ª sesión, Londres, 1975. 
CIE Publicación nº 15, Suplemento nº 2. Recomendaciones para espacios de color uniformes. Ecuaciones de 

diferencias de color. Términos psicométricos de color, Paris, CIE Central Bureau, 1978. 
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desprendimientos o pérdidas, en las que algunos, o todos los niveles de acabado –la secuencia 
de estratos- queden vistos.  

 
 
I.4.3.  TOMA DE MUESTRAS 
 
 Consiste en la obtención de pequeñas muestras de los acabados y revestimientos –son 
suficientes unos pocos centímetros- que permitan su posterior especificación o notación 
cromática.  
 Igual que para el análisis técnico-material, las muestras deben ser representativas de los 
diferentes elementos arquitectónicos exteriores, e incluir –en la medida de lo posible- la 
secuencia completa de estratos, desde el nivel "0", de soporte, hasta el nivel exterior.   
 
� Métodos para la toma de muestra89: 

 
- Sondeo. Realización de catas por decapado in situ que dejen al descubierto la secuencia 
estratigráfica completa.  
Procedimiento: manual (bisturí). Eventualmente se pueden ir quitando capas mediante 
métodos químicos específicos, siempre que el disolvente utilizado para eliminar una capa de 
revestimiento no afecte al estrato inferior.   

 
- Extracción de muestras-probeta de los revestimientos, que contengan la secuencia completa 
de estratos.  
Procedimiento. Dependiendo del tipo de acabado y del estado de conservación de los 
revestimientos, se podrán usar los siguientes procedimientos de extracción  de muestras para 
su posterior análisis cromático en el laboratorio: 

 
- Extracción, mediante taladro portátil provisto de corona circular de widia,  de una o varias 
probetas cilíndricas que incluyan toda la secuencia de estratos. Se trata de un procedimiento 
rápido, para una toma sistemática de muestras murales, pero que requiere un estado de 
conservación relativamente bueno de los estratos que impida su disgregación al extraerlos.90 

         
- Extracción mediante bisturí (o instrumentos  manuales simimilares). Permite ir levantando y 
cogiendo manualmente aquellas capas de acabado cuyo color queremos especificar en el 
laboratorio. Es un método más lento que el recurso al taladro, aunque probablemente más 
indicado cuando los materiales están degradados y es necesario extraer con cuidado los 
diversos estratos. 

   
En ambos casos, las muestras extraídas deberán guardarse en bolsas de polietileno o en sobres 
de papel convenientemente sellados y ajustados al tamaño de las muestras para que no se 
muevan éstas en su interior y puedan disgregarse. Incluso sería conveniente guardar estas 

                                                           
89 Cfr. Arce, I., op. cit., p. 95. 
 
90 Este es el método adoptado en los diversos estudios y planes del color dirigdos por Joan Casadevall (Cfr. Parte II, 

Cap. III. "Estudios y planes del color" (Barcelona, Málaga, Melilla, Lérida) y la bibliografía sobre 
Casadevall. 
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bolsas o sobres en recipientes rígidos convenientemente acolchadas (por ejemplo con 
algodón, poliestireno expandido, papel, etc.), especialmente si se prevé almacenarlas durante 
largo tiempo. 
 
En la medida de las posibilidades, las muestras extraídas para el análisis cromático deben 
aprovecharse para el análisis técnico-material de laboratorio, con lo que evitaremos ocasionar 
deterioros innecesarios en los acabados y se ganará en rendimiento.  

 
� Zonas para la toma de muestras: 

 
Debe procurarse, igualmente, hacer coincidir las zonas de muestreo elegidas para los 
diferentes tipos de análisis que requieren toma de muestra: como el estratigráfico, el 
tecnológico y el cromático. 
Indicamos los lugares recomendados para los diferentes métodos de muestreo propuestos. 
Con todo, la elección definitiva dependerá las circunstancias particulares de cada caso, 
fundamentalmente de las posibilidades de acceso físico a las citadas zonas: 
 
- Los diferentes elementos arquitectónicos de fachada: paramentos, zócalos, jambajes, 
molduras, elementos de remate, elementos decorativos, incluso carpintería, cerrajería, etc.  
De todos modos, y en función de la amplitud o grado de detalle del análisis cromático, se 
establecerá una prioridad en la selección de los lugares para toma de muestra, comenzando 
por los que tienen un mayor impacto visual y cromático, esto es, los fondos de fachada, a los 
que seguirán zócalos, jambajes y otros elementos decorativos y de remate. 
 
- Preferentemente los lugares en los que se presume pueden quedar restos bien conservados 
de revestimiento y colorido original; generalmente lugares resguardados: por ejemplo, 
aquellos situados bajo aleros, cornisas, dinteles, molduras, repisas de balcones, etc. 

 
 
I.4.4. ESPECIFICACIÓN DEL COLOR 
 
 Aunque, en sentido estricto, la especificación del color requiere medios instrumentales y 
condiciones normalizadas de medición, utilizaremos el término de modo más amplio para 
designar aquellas operaciones que tienen por objeto identificar de un modo unívoco el color de 
los acabados arquitectónicos.91 
 
Métodos de especificación:  
 
� Métodos visuales: por comparación (in situ o en laboratorio) del color muestra con el color 

patrón suministrado por la paleta o carta de colores correspondiente al sistema de ordenación 
del color utilizado. 
- Patrón de colores: como sistema de ordenación del color proponemos el sistema NCS 
(Natural Colour System)92, en el que se basa la nueva Norma española de colores UNE 

                                                           
91 Véase Parte I., Capítulo IV.2. "MEDICIÓN-ESPECIFICACIÓN DEL COLOR". 
92 Véase Parte I. Capítulo IV.2.2. SISTEMAS DE ORDENACIÓN DEL COLOR: Sistema NCS. 
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48103-2002 (y anteriormente la UNE 48-103-94), y, por tanto, adoptado como estándar en España.93  
Para la notación del color de los acabados arquitectónicos, dado el grado de exactitud 
requerido para la reproducción del color en los posibles trabajos de recuperación, 
consideramos suficiente un patrón NCS con nivel 2 (como el Índice NCS)94. 
 
Las condiciones de medición dependerán principalmente de que la comparación se haga in 
situ o en laboratorio. Preferentemente se observarán las siguientes condiciones95: 
 
- Observador: observador real tricrómata normal. 
 
- Iluminación: puede utilizarse iluminación diurna natural o iluminación artificial. 

  
a) Iluminación con luz diurna natural. Se utilizará luz solar difusa (preferible la luz del norte) 
que debe incidir indirectamente sobre las muestras de color. En el campo de observación no 
existirá ninguna superficie de color intenso ajena a la de la muestra, y el observador llevará 
una vestimenta neutra cuyo color no influya en el de la muestra. 

 
b) Iluminación con luz artificial. Se utilizará una fuente de luz artificial con una distribución 
espectral próxima al iluminante patrón CIE D6596.  
La observación de las muestras bajo la mencionada iluminación, se realizará en el interior de 
una cabina de comparación de colores (pintado de un color gris neutro mate). 

 
- Muestras de ensayo y patrones de referencia. 
Las muestras o probetas de ensayo y los patrones de referencia serán planos y, 
preferiblemente, de un tamaño de 150 x 100 mm.  

                                                           
 
93 Pueden utilizarse otros sistemas de ordenación del color similares, y también muy difundidos, como el Munsell, 

RAL , DIN, etc. La recomendación de utilizar el NCS en nuestro caso, se fundamenta, además, en la 
concepción cromática de este sistema frente a otros, como el Munsell, p. ej. En este sentido el NCS parte de 
cuatro colores primarios, opuestos de dos en dos: rojo-verde, azul-amarillo, más blanco y negro, mientras 
que el Munsell se basa en cinco colores primarios (rojo, amarillo, verde, azul y violeta, más blanco y negro).  
En realidad son los cuatro colores del NCS los que el hombre percibe claramente como independientes unos 
de otros, de ahí la mayor similitud del modelo que propone el NCS con nuestra percepción. 

94 NCS Index Edition 2, Stockholm, SCI-Sweden, Scandinavian Colour Institute AB, 1996. 
 
95 Cfr. UNE 48-260-94 - Pinturas y barnices. Comparación visual del color de pinturas, Madrid, AENOR, 1994. 

(equivalente a la Norma ISO 366: 1976). 
UNE 54-003-73 - Condiciones de iluminación para la evaluación de la reproducción de color, Madrid, IRANOR, 

1973 y UNE 54003: 1996, Erratum - Condiciones de iluminación para la evaluación de la reproducción de 
color, Madrid, AENOR, 1996. 

Lozano, R. D., El color y su medición, Buenos Aires, Editorial Américaleé, S.R.L., 1978, pp.343-347. 
 
Véase Parte I. Capítulo IV.2.3. "MÉTODOS DE ESPECIFICACIÓN. MÉTODOS PERCEPTIVOS: 

COMPARACIÓN VISUAL. 
 
96 La composición espectral del iluminante patrón (ideal) CIE D65 no se puede reproducir exactamente por una 

fuente de luz real. Diversas investigaciones orientadas a reproducir este iluminante han venido  
realizándose; entre ellas las iniciadas por Wyszecky , en 1970 (Wyszecky, G. W., "Development of new 
CIE standard sources for colorimetry", Die Farbe, 19 (1/6), 1970, pp. 43-76). 

Cfr. "Iluminantes patrón" en Parte I, Cap. IV.2.3. "Métodos de especificación". 
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Los patrones de referencia deben tener un tamaño, textura y brillo similar al de las probetas, 
así como una adecuada estabilidad de color. 

 
- Método de comparación. 
La comparación de los colores de probeta y patrón se hará, bajo la iluminación mencionada, 
yuxtaponiendo o solapando la muestra de color original (en el propio edificio o extraída) al 
color normalizado de la carta que percibimos como igual y anotando el código  
correspondiente. Si el color de la muestra no coincide con ninguno del muestrario lo 
interpolaríamos entre otros dos existentes. 

 
Muestra y patrón se colocarán a unos 50 cm. de los ojos, y se observarán bajo un ángulo (casi 
de 90º) que evite las diferencias de brillo provocados por la reflexión especular. 
Con luz artificial, en cabina, el ángulo de observación con respecto a las superficies a 
comparar será de unos 45º. La luz incidirá perpendicularmente a las superficies. 

 
Las condiciones de iluminación artificial y de observación estandarizadas descritas no 

siempre son posibles, o al menos íntegramente, sobre todo, cuando se trata de comparación de 
color "in situ" en edificios, dados los inconvenientes técnicos que supone y la falta de 
operatividad. 

 
La notación visual directa tiene el inconveniente de la inexactitud que introduce un 

observador subjetivo, no estandarizado (instrumental) y un iluminante (en el caso de emplearse 
luz diurna), igualmente sin especificar. Sin embargo, entendemos que para su uso en la 
identificación, reproducción y control del color exterior de edificios, es perfectamente válido; de 
hecho, es el utilizado –según se indica explícita o tácitamente- en la mayoría de los estudios de 
color analizados. 

Además, es un procedimiento relativamente económico y de fácil manejo, lo que puede 
permitir su uso habitual a pie de obra. 
 
� Métodos instrumentales: determinación de los valores triestímulos (X,Y,Z) y de los 

parámetros de cromaticidad CIE L*a*b* 1976 –CIELAB-) o CIE 1976 L* C* H* (CIELCH), 
mediante espectrofotómetro (preferiblemente) o colorímetro triestímulo.   

 
Para la especificación del color partimos de la medición de los valores triestímulo  
X, Y, Z correspondientes al espacio  de color CIE 1931 de las muestras de color (in situ o 
extraídas), para luego transformarlos en las coordenadas de cromaticidad del espacio CIE 
1976 L* a* b* (CIELAB) o CIE 1976 L* C* H* (CIELCH).97  
 
Las condiciones de medición dependerán del instrumento de medición utilizado, aunque, en 
general, implican: 

 

                                                           
97 Norma Española UNE 48-073-94: Pinturas y barnices. Colorimetría. Parte1: Principios y Parte 2: Medidad del 

color, AENOR, 1994. 
Véase también: Parte I, Cap. IV.2.1. "Sistemas de especificación de la CIE": Sistemas XYZ, CIELAB y CIELCH. 
 



          I. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO CROMÁTICO DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EXTERIORES: 
______________________________________________________TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

 

 585 

- Observador. Preferentemente debe utilizarse el observador patrón CIE 1964, también 
llamado observador a 10º.98 

 
- Iluminación. Iluminante patrón CIE D6599, que corresponde a una luz diurna natural con 
una temperatura de color de 6500º K.  

 
- Muestras de ensayo. La superficie de las muestras debe ser plana y limpia, con una 
dimensión adecuada a las dimensiones del cabezal de medida del instrumento. Las muestras 
deben ser representativas de las superficies a medir. 
Sobre la toma y preparación de las muestras, véanse las normas UNE-EN ISO 15528:2001, 
UNE-EN ISO 1513 y UNE-EN ISO 1514:1998.100 

 
El análisis instrumental, en principio, es más exacto y preciso. Tiene el inconveniente de 

su mayor coste y de la dificultad de uso en superficies irregulares o muy pequeñas (<15-20 mm) 
donde la medición puede introducir importantes errores o ser inviable. Además, su utilización 
como instrumento habitual de control cromático, debido a las razones mencionadas, resulta más 
improbable. 

 
Se propone una utilización combinada de ambos métodos, especificándose en cada caso el 

método empleado y las condiciones de medición. 
 
 
I.4.5.  REGISTRO Y ARCHIVO DE DATOS 
 
� Registro en la ficha correspondiente de los códigos, valores y parámetros determinados en la 

especificación cromática. 
  
� Registro fotográfico (macro y microfotografía) de las muestras de color observadas in situ o 

extraídas, que permitirán ilustrar las fichas de datos cromáticos.  
 
� Volcado de la información escrita y fotográfica en el banco de datos informático, para su 

almacenamiento digital, consulta y gestión integrada con el resto de análisis. En este sentido 
es muy útil almacenar las fotografías en formato digital a fin de disponer de un banco de 
datos fotográfico que permita la impresión o reproducción de las imágenes deseadas. 

 
 
 
 
                                                           
98 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 15ª sesión, Viena, 1963. 
 
99 CIE-Commission Internationale de l'Eclairage, Comte rendu, 16ª sesión, Washington D.C., 1967. 
 
100 UNE-EN ISO 15528:2001 - Pinturas, barnices y materias primas para pinturas y barnices. Toma de muestras 

(ISO 15528:2000), Madrid, AENOR, 2001. 
UNE-EN ISO 1513 – Pinturas y barnices. Examen y preparación de las muestras para ensayo, Madrid, AENOR, 

1996.  
UNE-EN ISO 1514:1998  - Pinturas y barnices. Probetas normalizadas para ensayo (ISO 1514:1993), Madrid, 
AENOR, 1998. 
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I.4.6. ELABORACIÓN DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS101 
 
� Tratamiento estadístico. El tratamiento estadístico de los datos cromáticos –al igual que 

vimos en la investigación técnico-material- nos permitirá generar diversos tipos de tablas o 
listados en los que se indiquen, por ejemplo, los siguientes datos: 
 
- Número total y porcentaje de gamas cromáticas. 
- Frecuencia de colores en los elementos de fachada considerados individualmente. 
- Frecuencia de colores en varios o todos los elementos de fachada considerados en conjunto. 
- Frecuencia de colores asociados a los materiales y técnicas correspondientes. 

 
El tratamiento es imprescindible para determinar la frecuencia absoluta y relativa de los 
colores y gamas cromáticas, a partir de la cuál podrá elaborarse la carta o paleta de colores.  

 
� Otras elaboraciones: 

 
- Relación de colores ordenados alfabéticamente (por nombre o código). 
- Relación de colores siguiendo el orden topográfico de los edificios. 

 
� Interpretación de los resultados, a fin de establecer las relaciones y correspondencias entre los 

datos de color identificados y otros aspectos como la época de realización, la tipología 
arquitectónica,  los materiales y técnicas, las alteraciones sufridas, etc. 

 
 
I.4.7.  DOCUMENTACIÓN. PALETA DE COLORES Y MAPAS CROMÁTICOS. 
PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
 
� Documentación de la metodología, resultados y conclusiones obtenidos en la investigación 

cromática, que formarán parte del informe final. 
  
� Confección de la paleta o carta de colores. El documento principal final, que resume los 

datos obtenidos en todo el estudio cromático es la paleta o carta de colores. 
Se trata de un muestrario que reproduce los colores o gamas cromáticas más representativos 
de los acabados identificados como originales o tradicionales; así como los materiales, 
técnicas de ejecución y texturas superficiales.  
 

                                                           
101 Cfr. Brino, G., "I colori del Piemonte. Contributo alla formazione di una banca dei dati", en Biscontin, Guido 

(ed.), L’intonaco: storia, cultura, tecnologia, Atti del Convegno di Studi Bressanone 24-27 giugno 1985, 
"Col Scienza e Beni Culturali", Padova, Librería Progetto Editore, 1985. 

- Colore e territorio. La banca dei dati del Piemonte, Torino, Idea Books Edizioni-Regione Piemonte, s. f. 
- Colori di Liguria, introduzione ad una banca dati sulle facciate dipinte liguri, Genova, Sagep Editrice, 

1991, (ed. consultada 1997), pp. 310-319. 
- "Méthodes de Diagnostic, Banque de Dones et Intervention: le quartier Noailles", Le Centre Historique de 

Marseille, n. 4, Atelier du Patrimoine de la Ville de Marseille, 1991. 
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Los colores y prescripciones tecnológicas incorporadas en la paleta serán los propuestos para 
su aplicación en las intervenciones de recuperación cromática de los acabados exteriores. De 
este modo, la carta de colores asume la función de instrumento operativo que se utilizará para 
regular la ejecución y control las actuaciones de restauración y restitución cromáticas, 
ofreciendo unos colores y técnicas históricos que garantizarán la pervivencia de la fisonomía 
del espacio urbano estudiado siendo fieles a la realidad histórica.  
 
Los colores reproducidos en la paleta corresponderán a los elementos de fachada más 
significativos por su "peso" visual y cromático (fondos, jambajes, zócalos y basamentos, 
molduras y elementos de remate –cornisas y aleros, principalmente-). Además del color de los 
elementos de fachada individuales la carta también puede incluir las combinaciones 
cromáticas más frecuentes entre los diferentes elementos. 

 
Los colores de la paleta confeccionada se almacenarán en formato digital y se reproducirán en 
un soporte físico que permita su visión directa y uso práctico a pie de obra. Lo ideal, en este 
último caso, es el empleo de pinturas cuya composición sea  similar a las deducidas como 
originales o tradicionales, aunque ello dependerá también de las posibilidades que ofrezcan 
los medios de reproducción utilizados. En cualquier caso, es imprescindible que el color y la 
textura pretendidos sean reproducidos del modo más fiel posible. 
El soporte habitual suele ser de tipo celulósico, esto es, papel, cartulinas o cartón 
suficientemente resistentes para recibir la pintura, aunque podrían utilizarse otros materiales 
más resistentes (por ejemplo sintéticos) con tal de que proporcionen el mismo aspecto. 
 
Cada color de la paleta viene identificado con su código correspondiente (al menos en el 
sistema de ordenación utilizado -NCS, por ejemplo-) que permita su identificación de modo 
inequívoco y fácil. 
 

� Además de la carta de la carta de colores, la investigación cromática puede incluir un mapa 
cromático, o representación topográfica esquemática, en un plano, de los colores propuestos 
para las fachadas del área urbana estudiada.102  
 

� Como parte de la documentación pueden introducirse propuestas sobre el tipo y grado de 
intervención cromática más adecuados (conservación, restauración, restitución) para los 
edificios del conjunto estudiado, según las necesidades y posibilidades existentes, indicando 
las gamas y combinaciones cromáticas más adecuadas de las contenidas en la carta de 
colores, en función de los datos obtenidos.  
Estas recomendaciones resultan especialmente complicadas en obras con importantes 
modificaciones, renovaciones o superposiciones, en las que hay que optar por recuperar 
cromáticamente una determinada fase; para ello deberá tenerse en cuenta el estado de 
conservación de las partes existentes así como del valor estético e histórico de las mismas, 
incluso la posibilidad técnica de recuperar una parte concreta. 

 
 
 

                                                           
102 Brino, G.,  Colori di Liguria, introduzione ad una banca dati sulle facciate dipinte liguri, Genova, Sagep Editrice, 

1991, (ed. consultada 1997), pp. 321-322. 
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I.5. INVESTIGACIÓN PATOLÓGICA Y ETIOLÓGICA 
 
 
La investigación o análisis etio-patológico103 se encamina, en nuestro caso, a determinar 

el estado actual de conservación de los acabados arquitectónicos exteriores así como las 
alteraciones sufridas a lo largo del tiempo. Esto significa identificar el tipo de alteración 
(patología) y determinar la causa y mecanismos que la provocaron (etiología); todo lo cual se 
conduce a establecer el tratamiento de recuperación más adecuado.  
  

Los revestimientos suelen mostrar con gran precisión las alteraciones sufridas por los 
soportes murales y la evolución de éstas a lo largo del tiempo. Ello es debido a sus cualidades 
materiales: son capas continuas de naturaleza plástica, durante su manipulación, que tras su 
fraguado se vuelven rígidas. Además, su carácter efímero ("estratos de sacrificio"), en muchos 
casos, explica las sucesivas intervenciones de reposición a que están sujetos.104 
 
 Es un tipo de análisis muy relacionado con los ya descritos,  principalmente el 
estratigráfico y el técnico-material, en la medida en que las actuaciones y datos facilitados por 
éstos pueden ayudar a identificar o explicar los deterioros existentes. Así, por ejemplo,  la 
documentación consultada –si existe- sobre determinada intervención  constructiva puede 
permitir entender el origen o causa de la alteración actual que presenta un acabado. O, a partir de 
la composición química analizada de un material de revestimiento pueden entenderse las 
modificaciones y alteraciones sufridas por el mismo. 
 

Por ello, la investigación de las alteraciones y sus causas comparte, en gran medida, los 
métodos de examen descritos en la investigación tecnológica. 
 
 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE ACTUACIÓN 
 
 
I.5.1. ACTUACIONES PREVIAS 
 
� Elaboración del tipo de ficha –o apartado- con los principales datos patológicos y 

etiológicos105: 
 

- Factores intrínsecos. Corresponden a la propia composición y propiedades de los materiales, 
o a la técnica de ejecución. 
 

                                                           
103 Mora, P., Mora, L., Philippot, P., La conservation des peintures murales, Bologna, Editrice Compositori, 1977 

(consultada la ed. it. La conservazione delle pitture murali, Bologna, ICCROM, Editrice Compositori, 1999, 
pp. 21-32). 

 
104 Arce, I., op. cit, p. 93. 
 
105 Sobre las alteraciones de los acabados y sus causas, y bibliografía específica, véase: Parte I, Cap. II.1. "Funciones 

de los acabados: Función técnica". 
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- Factores extrínsecos. Son causas externas al objeto, como las de tipo ambiental, biológico, 
humano...  
Ambos pueden dar origen a alteraciones de tipo físico o químico (o mixtas): 

 
- Alteraciones físicas. Lesiones que afectan a la naturaleza física en los materiales, sin 
implicar transformaciones en la fórmula química de los mismos. Aquí se incluyen también 
aquellas alteraciones mecánicas, en las que se producen movimientos, separaciones o 
fracturas en los materiales: fisuras y grietas, desgastes, deformaciones, desprendimientos, 
manchas, repintes, pérdidas, etc. 

   
- Alteraciones químicas. Debidas a agentes que pueden reaccionar con los materiales de 
soporte o acabado, provocando en ellos cambios químicos lesivos, que acelerarán su 
descomposición y pérdida: disoluciones, eflorescencias, concreciones, decoloración, 
oxidación, expansiones, etc. 

  
� Diseño de las tablas y formularios, para el registro informático de datos técnico-materiales 

integrados en el banco de datos general.   
 
 
I.5.2. ANÁLISIS IN SITU 
 
 En el análisis patológico-etiológico los medios de examen in situ son los que más 
información pueden aportar. Normalmente se recurre a métodos no destructivos –sin toma de 
muestra-, si bien puede ser útil la realización de sondeos en la fachada, mediante catas por 
decapado que dejen al descubierto los estratos ocultos, y, quizá, algunos de los deterioros 
evidentes. En este caso, como ya se ha comentado anteriormente, ha de procurarse aprovechar los 
puntos de sondeo utilizados para los exámenes estratigráfico, técnico-material o cromático, a fin 
de evitar nuevos, aunque mínimos, deterioros en los acabados. 
Las zonas en las que se han producido pérdidas de revestimientos son también útiles para 
examinar niveles internos afectados por alteraciones. 
 
� Observación mediante radiaciones del espectro visible. Los procedimientos para ello 

coinciden con los ya descritos en la investigación tecnológica:  
 

- Observación directa in situ.  
 

Inspección visual detallada de los paramentos y demás elementos de fachada (y las catas 
practicadas, en su caso) para identificar las alteraciones visibles de los acabados. 
 
Modos de observación: 

 
- A simple vista, con luz natural o artificial (luz blanca). 
- Con iluminación rasante o tangencial (luz blanca). 
- Con lentes de aumento: lupas, con diversos factores de aumento.106  

                                                           
106 También se pueden utilizar, otros tipos de luz, como la luz monocromática de sodio, para observar detalles. 
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- Observación de imágenes fotográficas. Tipos de fotografía visible: 
 - Óptica y digital. 
 - En negativo o diapositiva. 
 - En color  y blanco y negro. 

- Con diversos tipos de luz: diurna, artificial, rasante, reflejada, transmitida, polarizada, 
monocromática. 

 - Macrofotografía y microfotografía. 
 
- Observación de representaciones gráficas: 
 
 - Dibujos o croquis. 

- Levantamientos. En este caso, es muy útil el recurso a las técnicas de restitución   
fotogramétrica. 

 
� Observación mediante radiaciones del espectro invisible: 
 

- Rayos infrarrojos (IR):  
- Fotografía de infrarrojos. 
- Reflectografía de infrarrojos. 
- Termografía. Técnica muy útil para detectar la presencia de patologías en  obras 
arquitectónicas. a partir del análisis de imágenes en las que se registra el diferente 
comportamiento térmico de los materiales de fachada, lo que puede . 

 
- Rayos ultravioletas (UV): 
 - Observación con lámpara negra o de Wood. 

- Fotografía de reflexión ultravioleta. 
 - Fotografía de fluorescencia visible con radiación ultravioleta. 
 
- Rayos X. 
 - Radiografía. Diversas variantes: estratirradiografía, estereorradiografía, etc. 

 
- Ultrasonidos. Técnica de examen útil para localizar alteraciones de las superficies 
arquitectónicas, como fachadas. 

 
 
I.5.3  ANÁLISIS EN LABORATORIO 

 
Los métodos de examen científico en laboratorio, tras la correspondiente toma de muestra 

-ya comentados en el apartado Investigación técnico-material- pueden ayudar, igualmente, a 
identificar y explicar determinadas transformaciones en la composición química o estructura de 
los materiales de acabado, transformaciones que pueden interpretarse como alteraciones: 
disolución de conglomerantes, desnaturalización de colas –proteínas-, oxidación de aglutinantes y 
resinas, etc. 
 
 Indicamos sólo los métodos más usados: 
  
� Examen microscópico:  
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- Microscopía óptica.  
- Microscopía electrónica de barrido (SEM). 
 

� Exámenes instrumentales:  
 
- Métodos espectroscópicos: Microscopía electrónica de barrido (SEM)-Emisión de rayos X 
dispersos (EDX). 
- Métodos no espectroscópicos: Difracción de rayos X (DRX). 
- Métodos de separación: Cromatografía de gases (GC) y líquida de alta presión (HPLC). 

 
 
I.5.4. REGISTRO DE DATOS 
 
� Registro de los datos obtenidos en la ficha de trabajo correspondiente: 

- Texto. 
- Representaciones gráficas: dibujos, croquis, restituciones fotogramétricas. 
- Fotografías generales y de detalle (macro y micro fotografías). 

 
� Archivo de la información en el banco de datos informático.  
 
 
I.5.5. ELABORACIÓN DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
� Tratamiento estadístico, para determinar la frecuencia absoluta y relativa de las alteraciones 

de los acabados. 
  
� Interpretación de los resultados: relaciones y correspondencias que se pueden establecer entre 

las alteraciones identificadas con las causas probables, así como con las técnicas y materiales 
constitutivos, etc.  

 
 
I.5.6. DOCUMENTACIÓN. PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
  
� Redacción de la documentación correspondiente, escrita y gráfica, con las conclusiones 

extraídas sobre las alteraciones y sus causas, que se incluirá en el informe definitivo.  
 
� La documentación admite incluir propuestas sobre los posibles tratamientos de recuperación 

de los acabados, dependiendo de su estado de conservación y valor, que pueden ir desde la 
estricta conservación hasta la reposición. 
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I.6. FASES DE TRABAJO 
 
 
 Los procedimientos e instrumentos de actuación a través de las que se desarrollan las 
diversas modalidades de investigación pueden organizarse en distintas fases de trabajo. Estas 
fases siguen una línea cronológica básica, aunque no estricta, pues es frecuente que se 
simultaneen acciones correspondientes a distintas fases y que los resultados obtenidos en una 
actuación posterior sirvan para ampliar o modificar conclusiones previas. Así, el proceso de 
investigación es continuo, sucediéndose o coincidiendo las fases de trabajo, de modo que la 
información va actualizándose y completándose periódicamente.  
 
 
I.6.1. FASE I. PLANIFICACIÓN GENERAL DEL TRABAJO Y ACTUACIONES 
PRELIMINARES 
 
� Determinación de los criterios y metodología a seguir en el estudio. 
 
� Delimitación del área urbana de actuación. 
 
� Revisión inicial de documentación sobre el área urbana estudiada: evolución histórica y 

urbana.  
 
� Selección previa de edificios, de los que se hará la selección definitiva. 
 
� Elaboración del modelo de ficha de registro de datos para el trabajo de campo, definiendo 

los campos que, inicialmente, se cumplimentarán. 
 
� Creación del banco de datos informatizado (tablas y formularios) con los campos 

correspondientes –coincidentes con los definidos en la ficha- y registros para el volcado de la 
información registrada manualmente en la ficha de trabajo. 

 
� Prospección del área urbana delimitada: recorrido inicial in situ por la zona de estudio para 

una primera valoración de los edificios seleccionados inicialmente.  
 
 
I.6.2. FASE II. SELECCIÓN DE EDIFICIOS Y CONSULTA DOCUMENTAL 
 
� Selección definitiva y censo de los edificios-fachadas a analizar, en función de los criterios 

previamente definidos (tipología, protección, posible existencia de acabados de interés, etc.). 
Señalización en el plano de esos edificios. 

 
� Consulta de las fuentes documentales -escritas, gráficas, fotográficas, etc.- sobre los edificios 

seleccionados y el área urbana, atendiendo, especialmente, a aquellos datos que nos faciliten 
información existente sobre las cualidades cromáticas y materiales de los inmuebles. 

 
� Documentación fotográfica de fachadas seleccionadas (fotos generales). 
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I.6.3. FASE III. TRABAJO DE CAMPO: ANÁLISIS IN SITU DE ACABADOS Y TOMA 
DE MUESTRAS 
 
� Toma de datos formales, in situ, de las fachadas, que permitirán actualizar la información 

existente al respecto en la documentación consultada. 
 
� Caracterización inicial material y técnica de los acabados conservados, mediante métodos no 

destructivos (organolépticos, habitualmente) 
 
� Especificación cromática in situ de acabados, mediante métodos visuales / instrumentales. 
 
� Toma de muestras representativas de los acabados –a ser posible de toda la secuencia 

estratigráfica conservada– por decapado in situ o mediante extracción mecánica. 
 
� Registro fotográfico de los acabados (fotos de detalle). 
 
 
I.6.4. FASE IV. ANÁLISIS EN LABORATORIO DE MUESTRAS 
 
� Análisis físico-químico de una selección representativa de las muestras extraídas. 
 
� Especificación cromática de acabados, mediante métodos visuales / instrumentales (si no se 

ha realizado in situ). 
 
 
I.6.5. FASE V. ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN: RESULTADOS Y 
CONCLUSIONES 
 
� Traslado de la información al banco de datos informatizado elaborado.  
 
� Eventual actualización del diseño del banco de datos. 
 
� Reproducción en soporte físico o digital de los colores identificados. 
 
� Análisis comparado de la información procedente de las diversas actuaciones. 
 
� Tratamiento estadístico de los datos cromáticos y tecnológicos: frecuencias absolutas y 

relativas.  
 
� Determinación de los colores (también materiales y técnicas) estimados como originales (o 

tradicionales), y selección de las gamas cromáticas más representativas del área estudiada. 
 
 
I.6.6. FASE VI. ACTUACIONES FINALES 
 
� Redacción del documento final del estudio cromático o plan del color. Debe contener los 

objetivos, metodología, resultados y conclusiones de los trabajos de investigación, junto a la 
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carta de colores. La carta contendrá los colores y especificaciones técnicas recomendados 
para las actuaciones de restauración y recuperación. 

 
� Divulgación de la investigación entre los profesionales, administraciones públicas, 

instituciones públicas y privadas y sociedad en general. 
 
� Propuestas que faciliten y hagan viable el estudio cromático o plan del color: inclusión del 

plan del color en el planeamiento municipal (en la normativa y ordenanzas de los planes 
urbanísticos) y supervisión de su correcta aplicación; promoción de la formación profesional 
de operarios especializados en la elaboración y aplicación de revestimientos tradicionales, y 
de restauradores de pinturas y acabados arquitectónicos; adecuación de la industria de 
revestimientos y pinturas a los productos, técnicas y colores tradicionales recomendados por 
el plan del color; ayudas y facilidades económicas y burocráticas a los propietarios de los 
edificios, para la recuperación de los acabados tradicionales, etc. 

 
 
 

Por tanto, la metodología de estudio cromático se basa, principalmente, en analizar, elaborar e 
interpretar los datos suministrados por estas dos fuentes de información: 
 
� Documentación histórica sobre las fachadas, los edificios individuales y el conjunto urbano. 
 
� Restos cromáticos y materiales de  los acabados conservados en el edificio (lo que algunos 

denominan  evidencias emergentes) que aún muestra el edificio.  
  

 
A partir de una metodología como la propuesta, para el estudio cromático arquitectónico, 

se puede redactar un plan del color, cuyas características básicas recordamos:  
 

� Se concibe como una norma reguladora de las intervenciones –conservación, restauración, 
restitución- en los acabados y revestimientos de un área urbana, que permita un tratamiento 
sistemático de las fachadas,  y evite las irregularidades y subjetivismos que alteran el aspecto 
cromático característico. Igualmente debe facilitar a las administraciones competentes y 
propietarios de los inmuebles unas directrices rigurosas y accesibles con las que afrontar sus 
obligaciones en este capítulo de los acabados y el color arquitectónicos.  

 
� Está basado en el estudio cromático de una serie de edificios seleccionados, representativos 

de las distintas tipologías existentes en el área urbana definida. Los datos obtenidos 
permitirán formular conclusiones que se generalizarán al resto del conjunto, utilizando 
procedimientos estadísticos. 

 
� Debe disponer de la carta de colores con las gamas cromáticas históricas deducidas 

características del conjunto -según el estudio científico realizado- con las especificaciones 
relativas a los colores –y sus posibles combinaciones–, materiales, técnicas de ejecución y 
texturas aplicables a los diferentes elementos arquitectónicos de fachada, según tipologías. 

 
 



          I. METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL ESTUDIO CROMÁTICO DE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS EXTERIORES: 
______________________________________________________TIPOS DE INVESTIGACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 

 

 595 

 En general, éstos serían los aspectos básicos que debe observar un estudio cromático 
urbano, y, basado en él, un plan del color. En principio, el método es adecuado, sobre todo, para 
arquitecturas históricas, en las que se pretenda recuperar el cromatismo y el aspecto originales, de 
modo que se pueda rescatar la imagen real y autóctona de los conjuntos y ciudades históricos, 
mutilada en tantas ocasiones. Pero un estudio cromático también es perfectamente válido para 
extenderlo a otras áreas urbanas más modernas o de escasa calidad paisajística, sobre todo si 
están próximas a aquellos conjuntos históricos y, en cualquier caso, siempre que se pretenda 
diseñar un entorno armónico fiel a la identidad cromática de un espacio urbano, de una ciudad. 
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II. ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–. 
APLICACIÓN PARCIAL DEL MÉTODO DE ESTUDIO CROMÁTICO 
PROPUESTO 
 

 
 La idea de aproximarnos al conocimiento de la realidad y evolución cromática del 
Albayzín, y considerarlo como área urbana susceptible de ser estudiada aplicando la 
metodología de los estudios cromáticos, se plantea inicialmente –aunque no se concretará 
hasta bastante después– hace unos años, hacia 1996, en unas conversaciones mantenidas con 
distintos representantes de la Delegación de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de 
Granada, entre ellos Dª Montserrat Castelló y, principalmente, D. Ignacio Rodríguez, a la 
sazón, Jefe de la Oficina Técnica del Albayzín.  

En estos contactos se nos manifestó el interés del Ayuntamiento por elaborar una carta 
de colores fiable con la que regular el tratamiento de colores, texturas, materiales y técnicas a 
emplear en las actuaciones de recuperación de los acabados y revestimientos de fachadas de 
esta área urbana. Para ello considerábamos necesario un estudio de colores previo, basado en 
los datos proporcionados por los análisis documental, tecnológico y colorimétrico, que evitara 
intervenciones erróneas basadas en el gusto personal o el desconocimiento. De este modo se 
daría cumplimiento a lo prescrito en el Plan Especial: 

 
El Ayuntamiento, en el plazo de dos meses desde la aprobación definitiva del Plan, establecerá la Carta 
de colores y acabados, aplicable a los distintos supuestos de edificaciones.1 
 
 
A partir de ahí propusimos a la Delegación de Urbanismo local la realización de un 

estudio cromático de esta área histórica tan significativa de la ciudad de Granada como es el 
Conjunto Histórico del Albayzín, ofreciendo nuestra colaboración, consistente en nuestra 
disponibilidad personal y los medios disponibles en el Departamento de Pintura y la 
Universidad de Granada, aprovechando, precisamente, el trabajo de investigación que 
teníamos previsto desarrollar en el ámbito de la pintura y los revestimientos murales. Del 
mismo modo, solicitábamos la firma de un convenio que facilitaría el diálogo entre 
Ayuntamiento y Universidad y ayudara a financiar los costes necesarios para los posibles 
análisis científicos, así como los medios –administrativos y materiales- para poder acceder a 
la toma de muestra de acabados en los edificios, aspectos que, hasta la fecha, no han podido 
concretarse. Ello, sin duda, ha limitado necesariamente –como luego comentamos- la 
amplitud del estudio realizado finalmente, que, no obstante, consideramos válido como una 
primera aproximación, que podría –incluso debería- completarse.  

 
De todos modos, sí se nos han facilitado diversa información solicitada sobre el 

planeamiento urbanístico existente en la ciudad, especialmente los Planes Especiales 
redactados para los Conjuntos Históricos del Albayzín, la Alhambra y San Matías, tanto 
documentos escritos como planimetría específica, lo que agradecemos desde aquí. 

 
 
 
 

                                                           
1 Plan Especial de Protección y Reforma Interior. Albayzín de Granada (Rodríguez Gimeno, S.), Normativa y 
Ordenanzas. Título II. Condiciones de intervención, Art. III. 42. Intervención genérica, 5. Materiales, a) 
Paramentos.  
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En el ámbito de la ciudad de Granada se han desarrollado notables experiencias de 
recuperación del color urbano y de los acabados de fachada2, destacando, recientemente la 
confección de una "carta de colores" del Centro Histórico de Granada que el Instituto 
Municipal de Rehabilitación, del Ayuntamiento de Granada, ha promovido3. A estas 
iniciativas se suma la nuestra, considerando que el estudio que hemos realizado en el 
granadino barrio del Albayzín, aunque parcial, aparte de la información específica que pueda 
aportar, tiene la cualidad de plantear una línea de investigación sistemática del color urbano 
en nuestra ciudad e incluso de sentar las bases para la posible redacción de un plan del color 
aplicable al Conjunto Histórico de Granada. 
 
 Tanto en la Introducción general como en la correspondiente a esta tercera parte de 
nuestro trabajo indicábamos los objetivos propuestos y la metodología a seguir en el estudio 
de caso iniciado en el barrio del Albayzín. 
 

En este sentido, queremos recordar que uno de los objetivos principales definidos es el 
de ensayar la validez y posibilidades del método de estudio propuesto (Parte III, Cap. I), 
aplicándola –aunque parcialmente- a un espacio urbano histórico bien definido de la ciudad de 
Granada: el Albayzín. Ello nos permitirá, además, acercarnos al conocimiento de la variedad 
y evolución cromática producida a lo largo de los años en la arquitectura de esta área urbana, 
que corrobore –en su caso- una de las hipótesis de trabajo de que hemos partido: 

 
La evolución que experimentan los acabados exteriores de los edificios, sujetos a transformaciones 
cromáticas y materiales (supresión, reparación, sustitución, superposición) a lo largo del tiempo, lo que 
origina, a su vez, cambios notables en la imagen y el paisaje urbanos.  Ello se puede observar en el caso 
concreto de estudio al que nos referimos, el Albayzín, en el que las modificaciones han alterado, en 
muchas ocasiones, el aspecto y los tratamientos originales, o, cuando menos, tradicionales, creando 
distorsiones o errores de lectura.4  
  
 
Esta aplicación ha sido, necesariamente, parcial, pues un estudio completo como el 

propuesto hubiera requerido el concurso de un equipo multidisciplinario de especialistas que 
se ocupara de desarrollar específicamente los diferentes tipos de investigación recomendados, 
así como la posibilidad administrativa  y física de acceder a la toma de muestra en todas las 
fachadas seleccionadas para su posterior análisis, circunstancias que no se han dado. 

Dichas limitaciones han obligado, por tanto, a reducir las actuaciones desarrolladas a 
la  obtención de una información general –formal, cromática, tecnológica, patológica-  de las 
fachadas de los edificios seleccionados, desarrollando con mayor amplitud la investigación 
cromático-colorimétrica.  

Con todo, consideramos que ha podido probarse la utilidad del método de estudio 
cromático y obtenerse una información inicial ordenada, con la posibilidad de completarse y 
actualizarse, y a partir de la cual poder elaborarse un plan del color con el que regular y 
orientar el tratamiento de los acabados de fachada en el área histórica definida o en otras 
similares.  

                                                           
2 Es el caso de la restauración de las fachadas de diversos edificios de la Carrera del Darro, de Granada, dirigidas 
por Ignacio Gárate y Víctor J. Medina. Cfr. Parte II, Cap. III "Estudios y planes del color. Otras experiencias de 
recuperación cromática". 
 
3 Cfr. Parte II., Capítulo III. "ESTUDIOS Y PLANES DEL COLOR..." 
 
4 Cfr. "Introducción" general de esta Memoria de Doctorado. 
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Recordamos que el Plan  Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín de 
Granada dispone la elaboración de una carta de colores y acabados, para regular los 
tratamientos de fachada, que aún no ha visto la luz.5  

Nuestra intención última es la de despertar el interés de la ciudadanía, en general, y de 
las autoridades urbanísticas competentes -principalmente las municipales-, en particular, por 
la valoración del color y los acabados tradicionales, en tanto que elementos arquitectónicos y 
urbanísticos con cualidades técnicas, históricas y estéticas que deben conservarse, y por 
regular objetivamente las actuaciones de restauración y recuperación que les afecten mediante 
estudios y planes del color específicos. 
 

A continuación detallamos las actuaciones desarrolladas en nuestro estudio, indicando 
los resultados obtenidos.  

 
 
 
II.1. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
 
 

La primera actuación de nuestro estudio ha sido la de delimitar el área urbana objeto 
de análisis, correspondiente al barrio granadino del Albayzín (o Albaicín). Para ello, hemos 
respetado los límites establecidos por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
(PEPRI) del Albayzín de Granada (1990) –en adelante PEPRI Albayzín-, tal como aparecen 
marcados en el "Plano de Catálogo de Elementos"6. 

 
Estos límites coinciden, básicamente con las principales vías que bordean en barrio:  
 
En el norte, la Carretera de Murcia, Camino de San Antonio y calle Fajalauza, 

ascendiendo hacia el noreste hasta el Cerro de San Miguel –incluyendo la Ermita de San 
Miguel Alto-, bordeando siempre la muralla exterior conocida como Cerca de Don Gonzalo, 
para descender hasta el río Darro, incluyendo el Palacio de los Córdovas –actual sede del 
Archivo Histórico Municipal de Granada-.  

El límite sureste recorre la margen derecha del Darro, a lo largo del Paseo del Padre 
Manjón –popularmente conocido como Paseo de los Tristes- y la Carrera del Darro, para 
llegar a Plaza Nueva y recorrer la parte más alta de la Calle Reyes Católicos. 

El borde suroeste comienza, desde Reyes Católicos, en la Calle Abenhamar, 
continuando en dirección paralela a la Calle de Elvira, incluyendo los edificios situados en las 
dos márgenes de este calle e incluso alguno –como la Iglesia del Sagrado Corazón- orientado 
hacia la Gran Vía de Colón. Continúa este límite, pasando por la Plaza del Triunfo –frente a la 
Puerta de Elvira-, recorriendo la Acera de San Ildefonso y la Calle Real de Cartuja hasta 
enlazar, de nuevo con la Carretera de Murcia. 
 

                                                           
5 “El Ayuntamiento, en el plazo de dos meses desde la aprobación definitiva del Plan, establecerá la Carta de 
colores y acabados, aplicable a los distintos supuestos de edificaciones.” (Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior. Albayzín de Granada. Normativa y Ordenanzas. Título II. Condiciones de intervención, Art. III. 42. 
Intervención genérica, 5. Materiales, a) Paramentos. Redacción: Rodríguez Gimeno, Santiago) 
 
6 Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Albayzín de Granada, Rodriguez-Gimeno, 
Santiago (red.), Excmo. Ayuntamiento de Granada, 1990: "Plano del Catálogo de Elementos" y "Normativa y 
Ordenanzas, Título I. Disposiciones de carácter general, Capítulo I. Naturaleza, ámbito territorial, vigencia, 
efectos e interpretación del Plan Especial, Artículo I.1. Naturaleza y ámbito  territorial". 
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De este modo, los límites definidos por el Plan Especial engloban el primitivo núcleo, 
el arrabal del Albayzín (rabad al-Bayyzin), al norte; la Alcazaba Cadima, y otros espacios 
como los arrabales de Cauracha, de Ajsaris, de Aitunjar, de Arrohan o de Caireyo, al sur; y 
parte de la madinat Garnata, incluyendo el barrio del Zenete y los situados entorno a la calle 
de Elvira, al oeste. 

 
Esta área está ordenada en diversos distritos –en número de ocho-, los cuales se 

dividen, a su vez en  secciones –hasta cuatro-, y éstas en manzanas –hasta treinta y ocho-, en 
donde se sitúan los edificios.7  
 
 Adjuntamos, en el apéndice los planos8 en los que se marcan los limites del área 
estudiada definidos por el Plan Especial Albayzín. 
 
 
 
II.2. RESEÑA HISTÓRICA SOBRE EL ALBAYZÍN. EVOLUCIÓN URBANA 
 
 
� Situación geográfica9 
 

La ciudad de Granada es un claro ejemplo de enclave urbano muy bien integrado en su 
entorno natural, en el paisaje, siguiendo la disposición orográfica, lo que le confiere una de 
sus principales señas de identidad y atractivos. 

 
Geográficamente, se sitúa entre los 37º, 10' y 34,19" de latitud N. y los 0º, 5' y 15,69" 

de longitud E, respecto del meridiano que pasa por Madrid, presentando  una altura mínima 
sobre el nivel del mar de 662 m. y máxima de 780 m.10 
 

Se asienta sobre una serie de colinas, situadas en las estribaciones de Sierra Nevada –
en la cordillera Penibética-, recorridas por los ríos Darro, Beiro y Genil, que, al abrirse paso 
por estas formaciones rocosas, configuraron, en gran medida la orografía de la ciudad. Los 
nombres por los que conocemos estos montes son: los de Cartuja, San Cristóbal, Albayzín, 
Alhambra y los Mártires –por un lado-, y los de San Miguel, Illipulitano, del Sol y los de San 
Antón –por  otro-.11 

                                                           
7 Cfr. "Plano de Delimitaciones. Distritos y Secciones Estadísticos A-0  (Escala 1:2000), PEPRI Albayzín de 
Granada (Santiago Rodríguez-Gimeno. Arquitecto), Granada, Excmo. Ayuntamiento de Granada, Sistemas 
Urbanos y Regionales Delta Sur S. A. 
 
8 Digitalizados de sendas copias de los originales en papel vegetal facilitados por la Delegación de Urbanismo 
del Ayuntamiento de Granada. 
 
9 Los aspectos comentados en este apartado, salvo que se indique lo contrario, se basan en la inestimable obra de 
J. Bosque Maurel, Geografía Urbana de Granada,   Zaragoza, CSIC. Dpto. de Geografía Aplicada del Instituto 
J. S. Elcano 1961, 313 pp. (consultada la edic. facs. con introducción de Horacio Capel, "Col. Archivum", 
Granada, Universidad de Granada, 1988). 
 
10 Gallego y Burín, A, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 
(11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, 
Editorial Comares, 1996, p. 41. 
 
11 Gallego y Burín, A, íbid. 
  



PARTE III. METODOLOGÍA DE ESTUDIO CROMÁTICO. 
APLICACIÓN PARCIAL EN UN ESTUDIO DE CASO: EL ALBAYZÍN DE GRANADA____________________________________ 

 600

Estos promontorios, se sitúan en el borde este de la Depresión Granadina, entre Sierra 
Nevada y la Sierra de Harana, estando compuestos por conglomerados del período 
cuaternario, de tonos rojizos, lo que va a influir en el cromatismo del paisaje, junto al blanco 
de la Sierra, el verde de la Vega y bajo los azules habituales del cielo.12 

 
Tres son, principalmente, las colinas sobre las que se asentaron los primeros núcleos 

de población: San Cristóbal, Alcazaba-Albayzín y Alhambra, los cuales, se extendieron, 
posteriormente –y especialmente en los últimos años- por la parte baja, hacia la Vega. 

 
Una de estas colinas, la de San Cristóbal –la Xarea musulmana-, desciende, al norte, 

hacia la zona de Cartuja; al oeste, se extiende hacia la Vega; y baja suavemente, hacia el sur, 
por la cuesta de la Alhacaba, uniéndose a la colina de la Alcazaba Cadima. Sobre este último 
promontorio y la vertiente meridional del de San Cristóbal se extiende el actual barrio del 
Albayzín. 

El  punto más alto de la colina de San Cristóbal es el cerro de San Miguel, con una 
altura de 974 m. 

 
La segunda colina, más baja que la anterior, y formando meseta en su parte más alta, 

es la de la Alcazaba Cadima -Vieja-, núcleo originario del Albayzín y, por tanto, de la primera 
ciudad. Se une, al norte con la colina de San Cristóbal, y al este, asciende hacia el cerro de 
San Miguel, la parte más alta, según hemos visto, de la colina de San Cristóbal. La parte 
occidental se dirige hacia la Vega, en importante desnivel, mientras que la meridional lo hace, 
de modo más suave, hacia la vaguada que recorre el río Darro. 

 
La última colina de las mencionadas es la de la Sabika, sobre la que se levanta el 

conjunto de la Alhambra, con una altura de 790 m.  Limita, en su parte septentrional con el 
valle del Darro, sobre el que se yergue en una pared vertical; quedando separada del cerro del 
Sol, hacia el este, por el barranco de los Chinos. Por su ladera sur, la colina desciende, 
primero bruscamente, y luego de modo más suave, hacia el valle del Genil. 

Esta colina, la podemos considerar dividida en dos: la de la Alhambra, y la del Mauror 
–el Ahabul árabe-, separadas por el valle de la Sabika, donde se ubican las alamedas actuales 
de la Alhambra. Sobre el cerro del Mauror, de unos 760 m. se erigen las primeras 
construcciones de la Alhambra: la Alcazaba Gidida –o Nueva-, de la que forman parte las 
denominadas Torres Bermejas. 

 
Atravesando y dando forma, en buena medida, a la orografía granadina, con sus 

colinas, están los ríos de la ciudad, ya mencionados, especialmente el Genil, en el que 
confluyen las aguas del Darro y Beiro. El principal de ellos, el Genil (el Singilis romano, y 
Xinyil árabe) recorre el flanco sur de la ciudad antes de adentrarse en la Vega, en donde se le 
une, en el término de Purchil, el Beiro que, tras nacer en la Sierra de Víznar bordea la parte 
septentrional de Granada, discurriendo actualmente su cauce de modo subterráneo, oculto 
bajo un embovedado. 

El Darro (primero llamado Colzo y, luego, Adarro, con los árabes)  es el río más típico 
de la ciudad, y el más específicamente urbano. Tras excavar los conglomerados pliocenos y 

                                                           
12 Véase, para mayor información sobre la orogénesis y geología de la ciudad, Aguirre, E, “Una prueba 
paleomastológica de los conglomerados de la Alhambra (Granada)”, Estudios Geológicos, XIII, nº 34, junio, 
1957, pp. 135-140  



                                                                                                       II. ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–               
                                                                           APLICACIÓN PARCIAL DEL MÉTODO DE ESTUDIO CROMÁTICO PROPUESTO 
 

 601

dividir las colinas pleistocenas de la Alcazaba Cadima y la Alhambra,13 recorre la ciudad de 
norte a sur, embovedado desde Plaza Nueva hasta su desembocadura en el Genil. 
 Completan la fisonomía del paisaje granadino, la barrera de montes y mesetas que 
protege la ciudad, en su parte oriental, y la Vega. 
 Estas colinas están recorridas por valles hondos, fruto de la acción fluvial, excavados 
por cuevas, que sirven de vivienda, sobre todo en el Sacromonte, en las laderas sur del Darro, 
y en el Barranco del Abogado, junto al río Genil. 

 
Por último, la Vega de Granada, con sus terrazas fluviales creadas por acción del 

Genil, y sus afluentes, en donde se ha extendido la ciudad baja, desde los siglos XV y XVI 
hasta nuestros días. Estos terrenos de regadío, muy aptos para la agricultura, confieren a la 
ciudad otro de sus aspectos paisajísticos más característicos. 

 
Montes y vega, por tanto, son las dos facetas del paisaje natural más distinguibles de 

Granada, donde se asientan la ciudad alta –núcleo primitivo de población- y la ciudad baja, y 
que conforman un paisaje, donde lo natural define lo urbano, y éste se adapta a aquél, 
ofreciendo una fisonomía que refleja aquello que de perenne y cambiante existe en toda 
evolución histórica. 
 
 
� Evolución urbana

14 
   
  Hemos visto cómo las características geográficas han favorecido el emplazamiento de 
Granada, y han contribuido a definir su evolución urbana, fruto, también, de las circunstancias 
políticas, sociales, culturales, de los distintos y sucesivos momentos históricos, desde los 
primeros asentamientos prehistóricos, íberos y romanos hasta la época actual.  El paso de las 
distintas culturas y civilizaciones han dejado su huella en la ciudad, en sus características 
urbanas y en su imagen, aspectos que nos informan sobre el grado de progreso o decadencia 
de cada momento histórico. 
 

                                                           
13 Véase, para más información geológica al respecto, Aguirre, E, “Notas sobre estratigrafía de las depresiones 
andaluzas”, Estudios Geológicos, XIV, nº 38, 1958, pp. 121-126. 
 
14 Sobre las características urbanísticas y edificatorias de Granada y el Albayzín y las transformaciones sufridas 

Cfr. Torres Balbás, L., Ciudades hispano-musulmanas, pp. 125-135, 371-383, 404-418. 
Bosque Maurel, J., op. cit., p. 61. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y 

desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad 
de Granada y Junta de Andalucía, 1998: Parte I. 

Cortés Peña, A. L. y Vincent, B., Historia de Granada. La Época Moderna, Tomo III, Granada, Editorial Don 
Quijote, 1986, pp. 21-22 y 32-36. 

López Guzmán, R., Colección de documentos para la historia del arte en Granada. Siglo XVI,   Granada, 
Universidad, 1993. 

Orozco Pardo, José Luis, Christianopolis: Urbanismo y Contrarreforma en la Granada del Seiscientos, 
Granada, Diputación, 1985, pp. 74 y 75;  

Anguita Cantero, Ricardo, Ordenanza y policía urbana. Los orígenes de la reglamentación edificatoria en 
España (1750-1900), Col Monográfica “Arte y Arqueología”, Granada, Universidad de Granada y Junta 
de Andalucía. Consejería de Cultura,  1997, pp. 65-88. 

 
Además de la bibliografía que citamos, cfr. también: PEPRI Albayzín, "Memoria Informativa y de propuestas", 
Vol. II, Historia de la Estructura urbana y planeamiento, I. La Historia y la estructura urbana. 
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 El origen de la ciudad granadina podemos situarlo, hasta donde conocemos, en el siglo 
II a. C, localizándose, según hemos comentado, en la colina que ocuparía, durante la 
dominación musulmana, la Alcazaba Cadima, quedando integrado luego en el núcleo urbano 
del Albayzín. 

La denominación también ha cambiado con el tiempo: Elibyrge o Iliberri, en época 
íbera, Illíberis durante período romano o visigodo, o Granada, durante el Islam. 

En este sentido, existen diversas opiniones sobre el lugar que ocuparía la primera 
Illíberis, situándola algunos, sobre todo en el siglo XIX, al pie de Sierra Elvira; y otros, en la 
actual localización de la ciudad. Ésta última es la opinión más generalizada hoy en día. 

 
Del período prehistórico no se han encontrado restos en el actual emplazamiento 

urbano, ni en la Vega -entre otras cosas por las escasas excavaciones llevadas a cabo-pero sí 
en localidades muy próximas a la ciudad: los más antiguos restos datan del Paleolítico Medio 
y se hallaron al norte de la ciudad, en los municipios de Iznalloz, Píñar y Moreda. Esto nos 
hace suponer que también debieron existir asentamientos humanos de esta época en el actual 
emplazamiento de la ciudad.15 

 
Más información nos ofrecen los períodos íbero y romano. Los pueblos denominados 

íberos ocuparon la parte meridional de la Península, y por tanto también la región Penibética –
donde se asienta Granada- entorno al siglo VI a. C, siendo alguno de ellos, los túrdulos16 o los 
bastetanos,17 los que, al parecer, se establecieron en la Vega, montes y Sierra de Granada. 

Diversos autores clásicos aluden a una ciudad situada en el sur de la Península y a la 
que denominan de modos distintos, y que bien pudieran ser la misma urbe; aunque éste no es 
un dato seguro. Así, el geógrafo griego Hekataios (s. V a. C.) habla de una ciudad en el sur de 
España, en la región de Tartessos, llamada Elibyrge18 que pudiera situarse donde lo hace la 
actual ciudad.19  

Plinio, ya en época romana, denomina Iliberri –nombre de origen celta, al parecer- a 
una ciudad ubicada en el “conventus astigitanus” (Astigis=Écija), es decir, por la misma zona 
en que se halla la actual ciudad. También Plinio comenta el otro nombre que se le daba a 
Iliberri: Municipium Florentinum Iliberritanum.20 Gómez Moreno, igualmente, traduce el 
nombre aparecido en ciertas monedas ibéricas por el de Iliberir, y el encontrado en otras 
monedas romanas por el de Iliber y Florentia.21 Ptolomeo, en el s. II. de nuestra Era habla de 
Illíberis, denominación que también encontramos en las referencias al Concilio del mismo 

                                                           
15 Bosque Maurel, J., op. cit., pp. 53-54. 
 
16 Según recoge Gallego y Burín, A,Granada, guía artística e histórica de la ciudad, ..., p. 42. 
 
17 Según García Bellido, A., en Menéndez Pidal, R. (dir.), Historia de España, I, 2º, pp. 281-311 y Maluquer de 
Motes, J, op. cit., I, 3º, pp. 230-232 (citado por Bosque, Geografía..., p. 55) 
 
18 García Bellido, A., Fontes Hispaniae Antiquae, I, Barcelona, 1922, pp. 166. (Bosque, p. 55) 
 
19 García Bellido, A., La España del siglo I de nuestra Era según P. Mela y C. Plinio, nota nº 55 (citado por 
Bosque, Geografía, p. 55). 
 
20 García Bellido, A., La España del siglo I de nuestra Era según P. Mela y C. Plinio, III, 10 (citado por Bosque, 
Geografía, p. 55). 
 
21 Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892 (edic. facs. 

dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", Granada, 
Instituto Gómez-Moreno, 1982, pp. 11-12. 
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nombre (s. IV),22 que hubo de celebrarse, muy probablemente, en una ciudad importante para 
la época. 

 
En cuanto a la época en que fue fundada Iliberri o Illíberis como tal ciudad 

(independientemente de si esta ciudad se puede identificar o no con Elibyrge23), podemos 
situarla en torno al s. II a. C. Desde este momento y hasta el siglo I, Iliberri fue un núcleo de 
población, al parecer, pequeño. Sería en el siglo I, con Octavio Augusto, cuando Iliberri se 
convirtierá en una urbe relativamente importante, según los comentarios de Plinio. 

El principal problema surge a la hora de localizar el primitivo emplazamiento de esta 
ciudad denominada Iliberri. En este sentido, algunos autores como Mármol, Lafuente 
Alcántara o Seco de Lucena, son partidarios de situar Iliberri en las faldas de Sierra Elvira, 
entre Atarfe y Pinos Puente, basándose en los restos romanos y árabes encontrados en este 
lugar, donde estuvo la población musulmana de Ilbira-Elvira, cuyo nombre asocian estos 
autores, a los de Iliberri e Illíberis. 

 
Otros, como Bermúdez de Pedraza, Simonet, Fernández Guerra, Gómez Moreno o 

Gallego y Burín, consideran que la ciudad denominada Elvira –distinta de Iliberri- estaría 
asentada sobre alguna ciudad romana, en el emplazamiento mencionado a los pies de Sierra 
Elvira, en tanto que la antigua Iliberri ocuparía la colina de la Alcazaba Cadima, en el espacio 
que forma parte del Albayzín actual, según se desprende de los hallazgos arqueológicos 
romanos en esta área urbana, como inscripciones con el nombre de Iliberri. De este modo, la 
Granada árabe y actual se iría construiyendo sobre la antigua Iliberri, en  el mismo 
emplazamiento de la Granada de hoy.24  

 
Los restos romanos encontrados en las excavaciones llevadas a cabo en el Albayzín, 

indican que el centro de la Iliberri romana se podría situar en las actuales Placeta de las Minas 
o de la Concepción, donde se erigían la Basílica y el Foro, coinciendo, en parte, las murallas 
romanas con las levantadas durante época zírí.25 
 
 Durante época visigoda, Iliberri se fue consolidándose como ciudad de más entidad y 
de mayor importancia militar. La estructura urbana continuaba, en líneas generales, la 
romana, si bien , según Bosque Maurel “va adquiriendo un nuevo aspecto oriental y 
guerrero”.26 También comenta el mismo autor algunas innovaciones arquitectónicas en cuanto 
al empleo de otros materiales y elementos constructivos: “La cantería es sustituida por la 
argamasa, el arco de medio punto por el de herradura, ...”27 
 
 

                                                           
22 Bullón, Eloy, Miguel Servet y la Geografía del Renacimiento, Madrid, 1929 (citado por Bosque, Geografía, p. 

55). 
 
23 Gómez Moreno  y García Bellido, identifican como la misma a Elibyrge e Iliberri (según comenta Bosque 
Mural, op. cit., p. 55) 
 
24 Bosque Maurel, J., op. cit., pp. 55-57. 
 
25 Véase al respecto: Gómez Moreno, M., Monumentos romanos y visigodos encontrados en Granada, Granada, 
1889, p. 28 (citado por Bosque, p. 56)  
 
26 Bosque Maurel, J, op. cit., p. 57. 
 
27 Bosque Maurel, J.,  íbid. 
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 Será durante el período de dominación musulmana (ss. VIII-XV) cuando la ciudad 
adquiere mayor esplendor denominándosela con el nombre de Granada, como municipio 
perteneciente a la cora (provincia) de Elvira (en árabe Ilbira) –corrupción del término 
Illíberis-, al igual que el de Elvira, situado en la falda de Sierra Elvira. Será a partir del siglo 
XI cuando Granada adquiera una clara y definitiva supremacía sobre Elvira. 
 Aparte de los problemas mencionados en cuanto al momento de su fundación o 
correspondencia topográfica con Iliberri, lo cierto es que, en el momento de la invasión árabe 
de la Península, a inicios del s. VIII, Granada era ya una ciudad con entidad propia. Su 
fisonomía como ciudad musulmana la adquiere durante la monarquía Zirí, primeramente, y 
después con la Nazarí, de modo que –en lo esencial- la misma estructura urbana de época 
musulmana es la que ha llegado a nuestros días, como podemos deducir de un simple paseo 
por el barrio del Albayzín.28 
 
 En el momento de la invasión árabe, en el siglo VIII, existían en la cora de Elvira tres 
núcleos de población principales: Castilia (llamada después Elvira) situada al pie de Sierra 
Elvira, de origen romano o incluso íbero; Iliberri o Illíberis, ocupando la colina de la margen 
derecha del río Darro, donde se erigiera la Alcazaba Cadima; y Granada, situada en el cerro 
del Mauror, a la izquierda del Darro, y de población judía, de ahí que los árabes la 
denominaran “Garnatha alyehud” (Granada de los judíos).29  
 
 En los comienzos de la dominación árabe, Iliberri (o Illíberis) era todavía la capital de 
la provincia, llamada Ilbira (o Elvira) precisamente por ella. Sin embargo, a mediados del s, 
VIII, será el núcleo de población llamado Granada el que adquiera mayor importancia e 
imponga su nombre al conjunto urbano.  
 
 Con Abderramán I como emir cordobés, la capital de la “cora” de Elvira se traslada a 
Castilia, ahora llamada “hadhira Ilbira”, la capital de Ilbira, que a lo largo de los siglos IX y X 
será la ciudad más notable de la provincia,30 por encima de Granada. 
 
 No se conoce prácticamente nada de la organización urbana de Granada, entre los 
siglos VIII y X. Sí sabemos que, a mediados del s. VIII (antes del 756) se inició, en la colina 
que se levante en la margen derecha del Darro, la Alcazaba Cadima (o Vieja), que sería 
concluida, ya en el s. XI por los monarcas ziríes. En estos primeros siglos, al parecer, el 
núcleo urbano llamado Granada, situado al pie de las Torres Bermejas, va adquiriendo cada 
vez más importancia que aquél, situado alotro lado del Darro, llamado Iliberri, cuya población 
se va trasladando paulatinamente a otros lugares de la zona  (Elvira, la Vega o Granada).    
 
 

 
                                                           
28 Seco de Lucena Paredes, L., La Granada nazarí del siglo XV, Granada, Patronato de la Alhambra, 1975. 
 
29 Para más información al respecto véanse: 
Simonet, F. J. Cuadros históricos y descriptivos de Granada, Madrid, 1896, pp. 5-8 (citado por Bosque, p. 59). 
Levi-Provenzal, E., “La Description de l’Espagne d’Ahmad al-Raiz”, Al-Andalus, XVIII, 1953, pp. 66-68 (citado 

por Bosque, p. 59). 
Mármol Carvajal, L., Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reyno de Granada, Madrid, 1797, I, pp. 

12-15. 
Gómez Moreno, M., Medina Elvira, Granada, 1888. 
 
30 Dozy, R., Recherches sur l’histoire et la littérature de l’Espagne pendant le Moyen Age, 2 vols., Leyden, 
1881, pp. 328-329. 
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El  espacio urbano actual que corresponde al Albayzín es el resultado de la 
agrupación, a lo largo de la historia, de los distintos barrios y arrabales comprendidos en el 
cuadrante situado al norte de la Carrera del Darro y al este de la calle Elvira, extendiéndose 
más allá del primitivo núcleo musulmán, mucho más reducido y situado extramuros de la 
Alcazaba Cadima.31  

 
En un sentido más estricto, y según Henares Cuéllar y López Guzmán32, el sector 

comprendido entre la Carrera del Darro y la calle San Juan de los Reyes, correspondiente al 
barrio musulmán de los Axaris, habría que situarlo fuera del Albayzín pues, tras la llegada de 
los Reyes Católicos, se constituye en un espacio urbano específico ocupado por la nobleza 
recién llegada, con tipologías constructivas y un carácter muy diversos a los del núcleo 
morisco, en la parte alta de la colina.  

Con el tiempo, se integrarían bajo el nombre de Albayzín los siguientes centros de 
población: la Alcazaba Cadima (al-Qasaba-al-Cadima), el arrabal del Albayzín (rabad al-
Bayyzin)-extramuros de aquella-,  y otros barrios como el de la Explanada (Saría), de la 
Calzada (al-Rasif), del Collado del Almendro o Fajalauza (Fayy al-Lawza), de la Casa Blanca 
(Al-Bayda), de la Pareja (Al-Aywaz), de la Rauda (Al-Rawda), de la Cuesta (al-Aqaba) o los 
del Adúltero, de la Atarbea, del Jardinero, de la Cauracha, de Ajsaris, de Aitunjar, de Arrohan 
o de Caireyo.33  

 
El nombre del barrio procede, al parecer, de su población por parte de los musulmanes 

huídos de Baeza, tras la conquista de la ciudad por los ejércitos de Fernando III el Santo, 
aunque según Ibn-al-Jatib se debería traducir como “barrio en pendiente o en cuesta”; incluso 
otros autores lo interpretan como “barrio de los halconeros”.34 

 
Henares Cuéllar y López Guzmán nos refieren los aspectos más sobresalientes sobre 

los orígenes del barrio, además de su evolución histórica y urbanística.35 A los períodos 
ibérico y romano habría que remontar el origen del Albayzín, aunque es con el gobernador de 
Ilbira, Asad ben Abderrhaman al-Say-baní, en el siglo VIII, cuando se construye una fortaleza 
(Hisn Garnata), en la parte más elevada de la colina, que luego se denominaría Alcazaba 
Cadima.36  

 
En el siglo IX, debido a las luchas entre árabes, mozárabes y muladíes, fue destruida, 

siendo restaurada por Zawi-ibn-Zirí (1012-1019) agrandando las murallas y convirtiendo el 
                                                           
31 Henares Cuéllar, Ignacio y López Guzmán, Rafael, Arquitectura mudéjar granadina, Granada, Caja General 

de Ahorros de Granada, 1989, pp. 31-43.  
 
32 Henares Cuéllar, I. y López Guzmán, R, “El Albayzín”, en  Titos, Manuel (ed.), Nuevos paseos por Granada y 

sus contornos, Granada, Caja General de Ahorros de Granada, 1992, vol 1., pp. 175-176. 
 
33 Seco de Lucena Paredes, L., La Granada nazarí del siglo XV, ..., pp. 136-138. 
Henares Cuéllar, I. y López Guzmán, R., op. cit., pp. 173-174. 
Martínez Justicia, Mª José, La plaza pública como elemento urbanístico. Seis ejemplos en la ciudad de Granada, 

Granada, Ediciones Virtual (Galería Virtual A. C. P. A.), 1986, pp. 91 y 92. 
 

34 Gallego y Burín, Antonio, Granada. Guía Artística e histórica de la ciudad, Granada, Revista Cuadernos de 
Arte, 1936-44 (consultada la 9ª edic. de F. J. Gallego Roca, Granada, Ed. Comares, 1993.) 
 
35 Henares Cuéllar, I. y López Guzmán, R., "El Albayzín"... 
 
36 Roca Roumens, M., Moreno Ornato, Mª A. y Lizcano Prestel, R., El Albayzín y los orígenes de la ciudad de 

Granada, Granada, 1988. 
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recinto llamado Hisn Garnata en la Alcazaba de Granada (Qasabat Garnata)37. Con los 
sucesores de Zawi, en el siglo XI (Habbus ibn Maksan, Badis ibn Habbus y Abd Alla) la 
Granada árabe se completa (Madinat Garnata), completándose las obras de la Alcazaba.38 

 
Probablemente, a finales del siglo XI comenzó a agruparse el núcleo de población que 

posteriormente sería el arrabal del Albayzín, situado en la falda del cerro de San Miguel, al 
norte y extramuros de la Alcazaba. 

Fue en esta fortaleza donde se estableció la corte durante el período zirí, almorávide y 
almohade, hasta que Alhamar construyera la Alcazaba de la Alhambra, en donde se instalaría 
la monarquía. 

 
Durante la época nazarí (1238-1492) fue el arrabal más poblado, rico y laborioso de la 

ciudad con mezquita mayor propia y administración de justicia independiente. Es a mediados 
del siglo XIV cuando el hayib Ridawn, bajo mandato de Yusuf I, empieza la construcción de 
la muralla exterior del Albayzín, parte de la cuál –el tramo comprendido entre el Camino del 
Sacromonte y la Puerta de Fajalauza- se denominaría después Cerca de Don Gonzalo.39 

 
La vida del barrio giraba alrededor de la mezquita mayor, los baños públicos y la Plaza 

Larga, entorno a los que se  situaban los distintos oficios y edificios comerciales. 
El principal edificio público era la mezquita, destacando también los baños y el 

Maristán. Junto a ellos podemos mencionar construcciones palatinas como Dic-roh, Dar-al-
Horra o Dar-Abu-Abdila. 

 
Tras la toma de la ciudad, en el siglo XVI, se observa un proceso de transformación 

urbana en el barrio, con modificaciones locales de la estructura urbana, mediante el ensanche 
de calles, el derribo de algunas casas o partes de la mismas y ensanche o apertura de algunas 
plazas: cubierta del río Darro, en 1505, y derribo de casas que originarán las plazas de Santa 
Ana y Nueva, en la que se construirá, en 1525, la Real Chancillería; el ensanche de Plaza 
Larga, en el corazón del Albayzín; o el trazado definitivo de las alineaciones de la Carrera del 
Darro y del cauce del río, en la última década del siglo XVI.40  

Sin embargo, en lo sustancial se mantiene la trama urbana abigarrado de tradición 
musulmana, con una arquitectura orientada al interior, creando un entramado de calles 
sinuosas, callejones sin salida, y numerosos cobertizos, ajimeces o saledizos. La estructura 
urbana queda articulada por dos calles principales: San Juan de los Reyes y la Alhacaba, a las 
que se añadiría, en cada parroquia, una “calle real”; junto a plazas como la Plaza Larga, 
Bibalbonud o la de la Puerta de Guadix.41 

 

                                                           
37 Seco de Lucena Paredes, L., La Granada nazarí del siglo XV, Granada, Patronato de la Alhambra, 1975, pp. 

37-38. 
 
38 Seco de Lucena Paredes, L., op. cit. p. 38. 
 
39 Seco de Lucena Paredes, L., "El hayib Ridwan, la madraza de Granada y las murallas del Albayzín", Al-

Andalus, XXI, 1956, pp. 285-296. 
 
40 PEPRI Albayzín, "Memoria Informativa y de propuestas", Vol. II, Historia de la Estructura urbana y 

planeamiento, I. La Historia y la estructura urbana, Historia de la estructura del Albayzín (1500-1750), 
pp. 61-71. 

 
41  Henares Cuéllar, I. y López Guzmán, R., “El Albayzín”, ..., vol 1., pp. 173-176. 
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De hecho, lo más significativo de los primeros años del siglo XVI es la construcción 
de nuevos edificios, como palacios y casa nobles, monasterios y parroquias, que se situarán en 
la parte baja, llana, más accesible y con más espacio disponible para construir, donde se 
asentará la mayor parte de la nueva población cristiana, en tanto que el Albayzín alto se 
convierte en reducto de la población morisca existente. También, desde comienzos del siglo 
XVI, se van asentando sistemáticamente nuevas construcciones extramuros, formando un 
núcleo consolidado en el siglo XVII. 

 
Junto a estas nuevas construcciones se  restauran o reconstruyen otras,  como las casas 

moriscas, erigidas sobre antiguas casas hispano-musulmanas, que se remodelan, 
reproduciendo la distribución espacial de éstas, adaptándose a la nueva situación política e 
incorporando modificaciones y elementos ornamentales de estirpe cristiana. En general, las 
técnicas constructivas son las mismas que las de época musulmana, con la incorporación de 
algunas novedades, como el empleo de la piedra de sillería, o los programas decorativos 
góticos o clásicos.42 

Tras la expulsión de los moriscos, en la transición del siglo XVI al XVII, se inicia la 
decadencia y ruina del Albayzín, confiscándose numerosas viviendas, de las que gran número 
quedaría sin habitar, a la vez que se derriba  -entre 1600 y 1611- buena parte de la muralla que 
discurría junto a la margen derecha del Darro, construyéndose, el Paseo de los Tristes –Paseo 
del Padre Manjón-.  

Esta despoblación va a afectar, sobre todo a las áreas de la Alcazaba Cadima y 
parroquias de San Cristóbal, Bartolomé y San Gregorio, lo que va a permitir un nuevo 
planteamiento urbanístico basado en la destrucción de aquella arquitectura preexistente y la 
aparición de nuevos tipos arquitectónicos, como el carmen43, nueva vivienda que se levanta 
sobre casas moriscas abandonadas, en donde se unen la casa y el huerto, o los palacios e 
iglesias renacentistas o barrocos, donde la piedra sustituye en buena parte el ladrillo visto o 
enjalbegado.  
 
 A lo largo de los siglos XVII y XVIII no hay transformaciones urbanas significativas 
en el barrio, conservándose, en gran medida, las características medievales anteriores a la 
toma por los Reyes Católicos, con calles estrechas de trazado irregular, adarves, plazas 
pequeñas e irregulares, etc., a pesar de las ordenanzas dictadas tras la Reconquista, y que 
habían supuesto algunas transformaciones tanto en el urbanismo como en el aspecto exterior 
de los edificios  (ensanche y alineación de calles, eliminación de voladizos, ordenación de 
huecos, etc.).44 

Se construyen algunos edificios significativos como los conventos de Agustinos 
Descalzos (1603) y Santo Tomás de Villanueva (1635). En todo caso, continúa el proceso de 

                                                           
42 Cfr.,en este mismo capítulo las tipologías arquitectónicas conservadas en el barrio. 
 
43 Cfr.Velázquez de Echevarría, J., Paseos por Granada, Col. "Historia de Antigüedades y noticias curiosas 

pertenecientes a la ciudad de Granada"  Granada Impr. de Nicolás Moreno, 1764   (consultada la edic. 
facs. Paseos por granada y sus contornos, Col. "Archivum", Granada, Universidad de Granada, 1993, 2 
vols. 

Agero, J. (ed.), Granada, Madrid, Agedime, Editorial Mediterráneo, 1996, p. 102. 
 
44 Cfr. Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y 

desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad 
de Granada y Junta de Andalucía, 1998, pp. 37-42. 

Domínguez Ortiz, A., "Las grandes etapas de la historia de Granada", en Titos, Manuel (ed.), Nuevos paseos por 
Granada y sus contornos, Granada, Caja General de Ahorros de Granada, 1992, vol 1: El barroco y la 
Ilustrción, pp. 44-47. 
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despoblamiento, abandono y ruina del caserío, centrándose la actividad urbana en los nuevos 
barrios que se han ido formando tras la conquista de la ciudad.45 
 
  

Desde comienzos del siglo XIX, y prácticamente hasta mediados del siglo XX46, 
continúa el proceso de decadencia y despoblación del Albayzín, quedando convertido en un 
"espacio residual", desconectado del resto de la ciudad, y afectado por una desestructuración 
urbana y un deterioro progresivo de la edificación. Muestra de ello son las desalentadoras 
palabras de Gómez-Moreno, cuando dice: "... la miseria y la despoblación crecen rápidamente 
en el alegre barrio, donde quizá pronto no queden sino desdichadas familias entre las ruinas 
de las casas, que ya nadie cuida de reparar, y al fin campos de salvajes chumberas."47 
 
  En Granada, el siglo XIX, con el paso de la sociedad del Antiguo Régimen a otra 
burguesa supondrá la destrucción de una parte muy significativa de monumentos y 
edificaciones de gran valor histórico y artístico -que, en mayor o menor medida van a afectar 
al Albayzín- llegándose en este sentido a superar con creces la media nacional en lo que a 
pérdidas de patrimonio se refiere.48  
 
  El origen de esta situación –que todavía hoy persiste en determinadas actuaciones-, 
fruto de una errónea y provinciana concepción del progreso y la modernidad, está en un 
conjunto de circunstancias, comentadas por Barrios Rozúa49, que consideramos interesante 
destacar y resumir: 
 

- El proceso de "desamortización eclesiástica". Según el autor, este hecho, esgrimido 
por los partidarios del Antiguo Régimen, no se puede considerar en sí misma una causa de 
esta destrucción, que sería consecuencia de otros factores, aunque sí pudo estar en el origen de 
la misma. Bien es cierto que la actitud negligente y mercantilista de los funcionarios públicos 
encargados de la desamortización contribuyó a la pérdida y especulación con estos bienes. 

 
- La falta de "conciencia del patrimonio histórico", por parte de una sociedad en su 

mayor parte sin instrucción y de unos gobernantes e intelectuales "cultos" pero sin 
sensibilidad para conservar el patrimonio. 

 
 - El "dogmatismo estético" de los arquitectos y autoridades municipales para los que 

el único estilo válido y de referencia era el neoclasicismo academicista, despreciándose el 
resto de los estilos, salvo el nazarí, que sí se valora: 

                                                           
45 PEPRI Albayzín, "Memoria Informativa y de propuestas", Vol. II, Historia de la Estructura urbana y 

planeamiento, I. La Historia y la estructura urbana, Historia de la estructura del Albayzín (1500-1750), 
pp. 70-71. 

 
46 PEPRI Albayzín, "Memoria Informativa y de propuestas", Vol. II, Historia de la Estructura urbana y 

planeamiento, I. La Historia y la estructura urbana, Albayzín 1800-1951, pp. 72-79. 
Domínguez Ortiz, A., op. cit., "Granada en la Edad Contemporánea", pp.47-49. 
 
47 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892 (edic. facs. 

dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", Granada, 
Instituto Gómez-Moreno, 1982, p. 477). 

 
48 Gaya Nuño, Gaya Nuño, J. A., La arquitectura española en sus monumentos desaparecidos, Madrid, Espasa 

Calpe, 1961, pp. 29 y 30. 
 
49 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 255-264. 
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Los prejuicios clasicistas llevaron a lamentables regularizaciones de fachadas de casas señoriales, a 
negar valor monumental y artístico a muchos edificios antiguos de la ciudad, y a justificar derribos de 
conventos e iglesias por ser su arquitectura "deforme" y de "mal gusto".50 

  
 - El "anticlericalismo", especialmente el intelectual, propagado por las autoridades 
liberales a través de leyes y conceptos, que están en el origen de la demolición de muchos 
edificios de la ciudad. 
  
 - La "defensa de los privilegios" de que gozaban la Iglesia y las órdenes religiosas, 
supuso su alineamiento a favor de la sociedad estamental del Antiguo Régimen, en cuya caída 
se vio arrastrada la Iglesia, a la vez que contribuyó a incrementar el anticlericalismo  de la 
clase liberal. 
 
 - El "saqueo de edificios eclesiásticos" que quedaron sin custodia tras la desamortización, 
y que sufrieron actos de  vandalismo y el pillaje. 
  

- Las "reformas urbanas" llevadas a cabo por el Ayuntamiento a lo largo del siglo XIX 
(y también del siglo XX), guiadas por unas erróneas, cuando no interesadas, ideas de 
modernización y mejora de las condiciones de habitabilidad, supusieron el derribo de notables 
edificios y construcciones, sin que hubiera ninguna mejora a cambio. 
 
 - La necesidad de "paliar el paro" se esgrimía como justificación para acometer esas 
reformas e intervenciones en el patrimonio, de nefasto resultado. 
  
 - La "especulación" inmobiliaria llevó a demoler edificios históricos cuyos solares se 
aprovechaban para erigir viviendas de nueva planta con las que el constructor obtenía 
cuantiosos y rápidos beneficios, y ello, en muchas ocasiones, con el beneplácito de las 
autoridades municipales. 

 
- La "guerra"; fundamentalmente acciones ocurridas durante la invasión napoleónica, 

como la demolición de edificios de los que obtener materiales de construcción para 
fortificaciones (ermita de San Miguel Alto o convento de Agustinos Descalzos), o la 
destrucción intencionada de otros (parte de las murallas de la Alhambra por los franceses). 
 
 - Las "catástrofes naturales y los accidentes fortuitos", tales como incendios o 
inundaciones.  
 

- La "mala calidad constructiva" de algunos inmuebles, especialmente si se veían 
sometidos al abandono o al ataque directo por las personas.  
 

- El "uso inadecuado" que se dio a edificios desamortizados implicó la realización de 
obras que, en ocasiones, aceleraron la destrucción de aquellos o la perdida de sus valores 
históricos y formales. 

 
- Las "malas restauraciones" que, aunque guiadas por el loable deseo de conservar el 

edificio, coadyuvaron, a veces, a la pérdida o ala modificación de alguna de sus partes. 
Excepto en la Alhambra, es escaso este tipo de actuaciones antes de 1873. 
 

                                                           
50 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 259. 
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  Estas causas afectarán a edificios significativos del barrio, que serán muy 
transformados o demolidos durante el siglo XIX.51  

 
 Sobre este proceso sistemático de destrucción patrimonial debido, entre las 
mencionadas causas, a una política urbana que Gómez Moreno calificó de "impiedad, 
devastación y ruina"52, y sus nefastas consecuencias para la ciudad, especialmente para el 
Albayzín, son testimonio las palabras del citado historiador: 

 
Con cada monumento que desaparece, Granada pierde parte de su encanto. En 1833 el Ayuntamiento 
mandó derribar la puerta de Bib-Albunest o de los Molinos, poco después la preciosa puerta del 
Pescado, en 1867 la del Sol, hace cinco años (1879) la de la Alhacaba que tanto carácter daba a la 
entrada de la ciudad por la puerta de Elvira. En el Albaicín, Alcazaba y parte baja de la ciudad han 
desaparecido casi todas las casas que conservaban preciosos restos de arquitectura morisca, existiendo 
tantas todavía al comenzar el siglo. La última destruída ha sido la casa llamada de las Beatas o de las 
Monjas, derribada por su dueño para vender los materiales y especular con los fragmentos 
arquitectónicos. A este paso en breves años no quedará resto árabe, quedando sólo la Alhambra si el 
gobierno sigue sosteniéndola y la respetan los elementos.53  
 
 
Durante el siglo XIX se van a acometer una serie de actuaciones en la ciudad: 

alineación y denominación de calles, numeración  de los edificios, regularización de plazas, 
organización de la ciudad en departamentos..., dirigidas por cuatro arquitectos municipales 
"...con la misión de proponer alineaciones y ensanches y denunciar los edificios que 
presentaban un estado ruinoso; se arrancaron las rejas que dificultaban el tránsito; se 
prohibieron los balcones con celosías de madera; se demolieron cobertizos y chabolas, y se 
instaló un nuevo sistema de alumbrado con grandes farolas de reverbero."54. 

 
 Un hecho importante fue la redacción del Reglamento de Ornato Público, de 1845, por 
las comisiones de ornato y fomento, para regularizar las intervenciones en los edificios, a fin 
de evitar actuaciones indiscriminadas "en muchas de las obras y derribos de esta capital, con 
perjudicial resultado para el ornato e interés público"55   

 
Estas actuaciones de alineación incidirán sobre todo de aquellas vías del Albayzín 

ubicadas en las zonas perimetrales, como la Carrera del Darro, calle de Elvira o Calderería 
Nueva, o de plazas como Plaza Nueva, Plaza Larga o a plaza de San Miguel Bajo.  

 
Sin embargo, las actuaciones de alineación o de ornato, encaminadas a modificar el 

aspecto de edificios y calles, afectaron en menor medida al Albayzín que al resto de la ciudad, 
como testimonia Jerez Perchet, en 1885: 
 

                                                           
51 Véase Parte III.  Capítulo, II.4. "CONSULTA DOCUMENTAL. II.4.1. FUENTES ESCRITAS".  
 
52 Gómez Moreno, M, "Breve reseña de las pérdidas que Granada ha experimentado en lo que va de siglo", La 
Alhambra, I, 1884, núms. 29-31 
 
53 Gómez Moreno, M, íbid. 
 
54 Gay Armenteros, J. y Viñes Millet, C., Historia de Granada, tomo IV, "La época contemporánea, siglos XIX 
y XX", Granada, Editorial Don Quijote, 1982, p. 224. 
 
55 Reglamento de Ornato Público, 1845, Archivo Histórico Municipal de Granada, Fomento, Legajo 1876.  
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El Albaicín, gracias a su topografía, no estaba llamado a sufrir modificaicones como otros sitios de la 
ciudad, en los que el ornato se manifiesta y aparecen más claras las necesidades de realizar 
innovaciones. Encaramado en una loma sin servir de tránsito para parte alguna, su signo es el mismo 
ayer que mañana. Gran número de sus casas exhiben en sus fachadas abigarradas pinturas de guerreros, 
de animales, de episodios de combates marinos, alegorías más o menos mitológicas. El Albaicín puede 
compararse a la petrificación de un pueblo. Allí el silencio reina con leves intermitencias; allí las 
industrias no son tan importantes que merezcan llamar la atención y allí nos creemos transportados al 
siglo XVI. En caprichosa alternativa  y conforme subimos por tortuosas calles, unas en escalones, otras 
sombrías y casi lúgubres, otras con mágicos puntos de vista sobre la ciudad y la Vega, encontramos 
casas deformes, fragmentos de murallas, primorosos cármenes y jardines por cuyas tapias cuelgan en la 
estación propicia y como brindando aromas al transeunte, guirnaldas de rosas.56   
 
 

 A lo largo del XIX, el asentamiento en el barrio de una importante población obrera y 
artesanal, de escasos recursos económicos, se va a traducir en la edificación de un gran 
número de viviendas obreras, sobre todo en la zona alta de la Alcazaba Cadima y junto a la 
Carretera de Murcia, cuyas tipologías son claramente discordantes con las tradicionales del 
barrio.  
  
 
 El siglo XX encuentra, de nuevo, al Albayzín en unas condiciones no muy favorables 
de conservación, con un caserío y una estructura urbana bastante degradados.  

Frente a esta situación de progresivo deterioro –según el sentir de numerosos autores 
de guías de la ciudad, viajeros y eruditos de la ciudad-, se alzan, en las primeras décadas del 
siglo XX, las opiniones de intelectuales como Valladar, Seco de Lucena o Álvarez Salamanca 
orientadas a conservar el patrimonio monumental del barrio. Ello contribuyó, por ejemplo a 
solicitar la declarar Granada como ciudad artística, en 1929, con el fin de salvaguardar la 
arquitectura albaicinera, no siempre con los  resultados deseados. 

 
Las dos actuaciones más contundentes, con las que se pretende facilitar el acceso al 

barrio y la comunicación interior, serán la apertura –entre 1915-1920- de la Carretera de 
Murcia, que supone la destrucción de dos tramos de la muralla nazarí, y la calle Pagés, –
concluida a comienzos de los años cuarenta del siglo XX-. 

 
Durante los años veinte y treinta se produce una importante actividad constructora en 

el barrio, con la proliferación de cármenes "regionalistas", equivalente local de las viviendas 
unifamiliares que tanta aceptación poseen en la burguesía española del momento.57 
 
 De nuevo, desde la llegada al poder del gobierno republicano y durante la Guerra 
Civil, la ciudad va a sufrir numerosos atentados anticlericales protagonizados por grupos 
izquierdistas (Federación Anarquista Ibérica, Juventudes Libertarias, Juventudes Socialistas, 
Unión General de Trabajadores...) que van a afectar a construcciones o edificios de carácter 
religioso (cruces, iglesias y conventos), especialmente en el barrio del Albayzín. 
 Entre los edificios religiosos del Albayzín más afectados o arrasados por los incendios 
provocados podemos mencionar: las iglesias de San Nicolás (en 1932), de San Luis (en 1933) 
o del Salvador (en 1936); y el convento de Santo Tomás de Villanueva (en 1936).58 

                                                           
56 Jerez Perchet, A., Granada pintoresca, Madrid-Málaga, 1885, p. 151. 
 
57 PEPRI Albayzín, "Memoria Informativa y de propuestas", Vol. II, Historia de la Estructura urbana y 

planeamiento, I. La Historia y la estructura urbana, Albayzín 1800-1951, pp. 78-79. 
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  En las décadas de 1940 y 1950. Se lleva a cabo la restauración de algunos edificios 
religiosos afectados por los atentados anticlericales, como la iglesia de San Nicolás. Otros, 
como el de San Luis, permanecen en ruinas, entre otras razones, porque la escasa feligresía no 
hacía necesaria su rehabilitación. 
  Entre 1938 y 1951 Gallego y Burín ocupa la alcaldía de Granada. Durante esta época –
según Barrios Rozúa- se aplican dos criterios a la hora de conservar y recuperar las zonas 
históricas de la ciudad: en barrios como el Albayzín, más populares, la conservación se 
orienta a recuperar su carácter típico; en la ciudad baja, se proponen actuaciones de 
orientación historicista encaminadas a recuperar una imagen monumental, de resonancias 
pasadas, que muchas ocasiones no se ajusta a la realidad. 
  La concepción que Gallego y Burín tenía de la ciudad de Granada queda expuesta en  
su discurso en el Ayuntamiento, al tomar posesión de su cargo de Alcalde: 
 

Hay, pues, que volver por el gran estilo de Granada, y hacer comprender a todos, que su interés y su 
valor supremos residen en mantener, limpia y clara, bajo esta luz serena, su espléndida silueta de ciudad 
de turismo y de arte, que tiene, como tal, un valor de universalidad no comparable a ningún otro. Silueta 
que se ha de mantener, sin fríos y muertos narcisismos arqueológicos y, mucho menos, sin estúpidos 
snobismos modernizadores, sino pura y simplemente, sabiendo conservar normas y jugos tradicionales, 
que son el alma de la ciudad, y lo que puede animar fecundamente todo sentido de vida nueva y henchir 
de posibilidades todo futuro.59 
 

 
  Las principales intervenciones tienen lugar en la ciudad baja, entre las que destacan las 
de alineación y ensanche de calles, o trazado de otras nuevas, para favorecer la movilidad 
interior. Tal es el caso de la calle Ángel Ganivet, trazada sobre una zona histórica (la 
Manigua), que desaparece; o el embovedado del Darro entre el puente de Castañeda y su 
desembocadura en el Genil, que supone la pérdida del puente de las Angustias y una porción 
interesante del paisaje urbano. También se debe destacar el "Plan de alineaciones de Granada, 
aprobado en 1951" que, aparte de aspectos positivos, como el ensanche periférico de la 
ciudad, implicará actuaciones de ensanche interior (trazado y realineación de calles) que 
supondrán pérdidas notables de zonas históricas, como en los barrios de San Matías y de San 
Lázaro.60 
  Desde comienzo de los años sesenta, el rápido incremento de la población en la ciudad 
de Granada (fruto del crecimiento demográfico y la emigración rural) y el desarrollo 
económico, que comparte con el del resto de la nación, van a propiciar el incremento 
incontrolado de la actividad inmobiliaria y especuladora. Hasta 1971 no se aprueba un nuevo 
Plan de Ordenación Urbana (se viene utilizando el de 1951), que para ese momento resulta ya 
bastante ineficaz.  
  La ciudad se ensancha hacia el sur, este y oeste, en barrios como la Chana y el Zaidín, 
que se desarrollan sin planificación ni control en el trazado de las calles, los volúmenes o 
aspecto de los edificios. Esto supondrá una alteración grave del paisaje circundante de la 
ciudad, en especial de la Vega; en tanto que la zona norte, Cartuja, que debería haber sido la 
que protagonizara el crecimiento natural de la ciudad, ve frenada su expansión al ubicarse en 
ella un núcleo de población marginal y de pocos recursos, sobre todo gitana, trasladada del 

                                                                                                                                                                                     
58 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, 
pp. 32-36. 
 
59 Gallego y Burín, A., "Discurso pronunciado ante el Excmo. Ayuntamiento, al posesionarse de la alcaldía de 

Granada" (3-VI-1938). En Seis discursos y una conferencia, Granada, 1939, pp. 95-6. 
 
60 Barrios Rozúa, J. M., op. cit., pp. 37-40. 
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Sacromonte, que hace de ésta una zona poco atractiva para el resto de población con mayores 
posibilidades. 
  

También el centro de la ciudad se verá sometido a la especulación urbanística, que 
supondrá, en gran medida la demolición de edificios históricos y su sustitución por otros, muy 
rentables para las empresas constructoras, pero claramente discordantes, e incluso agresivos, 
con la tipología arquitectónica tradicional, por su elevada altura, sus cubiertas en azotea o su 
pésimo diseño moderno, entre otras razones. 
 
  "En el Albaicín –comenta Barrios Rozúa- donde la presión especulativa es baja, son 
derribados edificios históricos por encontrarse en ruina, sin que haya ni siquiera intención de 
reedificar el solar, como ocurre con la casa de la Lona."61  
 
  Y, ante esta situación, las autoridades municipales se muestran indiferentes, cuando no 
cómplices, permitiendo la destrucción de edificios históricos, argumentando su postura en 
criterios como el de la mejora del tráfico rodado, el peligro de ruina o la falta de competencia 
del Ayuntamiento en esa materia. 
 
  Según Barrios Rozúa, el desarrollismo urbano (de 1960 a 1975) afectó más a la ciudad 
que las actuaciones del siglo XIX (la desamortización eclesiástica) o de comienzos de siglo 
(apertura de la Gran Vía), pues "destruyó buena parte de los valores paisajísticos de la ciudad, 
numerosos edificios civiles, otros muchos religiosos, y convirtió el casco histórico en una 
amalgama de casas antiguas y bloques modernos."62  
  Y añade: "Granada había dejado de ser un conjunto histórico; ahora era una ciudad con 
monumentos descontextualizados en la que sólo la Alhambra, el Albaicín y el valle del Darro 
habían soportado la acometida."63   
  Cita el mismo autor las palabras del arquitecto italiano Aldo Rossi, quien, al visitar 
Granada en 1975, después de algunos años de su anterior estancia en la ciudad comentó que el 
"casco antiguo de Granada, salvo el Albaicín, apenas tiene ya solución."64 
 
 
  Desde mediados de los setenta, y hasta nuestros días, la destrucción de edificios del 
centro histórico, si bien de modo más lento, prosigue inexorablemente, coincidiendo con una 
progresiva despoblación de estas zonas ante el estado de conservación de las viviendas. En 
estas circunstancias, los constructores prefieren levantar edificios de nueva planta – que es 
más rentable- a rehabilitar los ya existentes, favoreciéndose el abandono de estos inmuebles 
por sus propietarios que los dejan hundirse a fin de que se declaren en estado ruinoso y 
puedan ser demolidos. A esto contribuye, sin duda, la inoperancia de las sucesivas 
corporaciones municipales, incapaces de elaborar, y poner en práctica, planes integrales de 
rehabilitación: 
 

El abandono del casco histórico resulta particularmente sangrante en el caso del Albaicín, cuya 
declaración como patrimonio histórico de la humanidad65 no ha servido para que se adopte ningún 
proyecto de rehabilitación ni desaparezcan las intervenciones desafortunadas.66  

                                                           
61 Barrios Rozúa, J. M., op. cit., p. 43. 
 
62 Barrios Rozúa, J. M., op. cit., p. 44. 
 
63 Barrios Rozúa, J. M., íbid. 
 
64 Barrios Rozúa, J. M., íbid. 
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  A lo largo de los años ochenta y noventa, ante el aumento de población, la ciudad ha 
crecido (contando en la actualidad con unos trescientos mil habitantes) y también los pueblos 
limítrofes del área metropolitana, a costa de la ocupación y deterioro de la Vega y del paisaje 
urbano en general. A ello contribuye en gran medida el aumento imparable del tráfico rodado 
y el consiguiente incremento en la contaminación atmosférica, tan lamentable para el 
patrimonio edificado como para la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
  A pesar del progreso que ha habido en el campo legislativo referente a la conservación 
y protección del patrimonio, con la promulgación de la Ley del Patrominio Histórico de 
Andalucía, la despreocupación por la conservación del patrimonio, en concreto del 
arquitectónico, está bastante generalizada, tanto en las autoridades municipales como en los 
particulares, como lo prueban las acciones especuladoras de propietarios y constructores, las 
mediocres rehabilitaciones y reformas de edificios, las violentas actuaciones de "mejora" 
urbana guiadas por un mal entendido concepto del progreso, y otras actividades por el estilo. 
 
  En este sentido, critica Barrios Rozúa algunas actuaciones de restauración dirigidas 
por arquitectos con escasa, al parecer, formación en la Historia del Arte, que han incorporado 
los "criterios postmodernos del mundo de la arquitectura... al campo de la restauración, dando 
como resultado intervenciones agresivas que desvirtúan el carácter histórico de los 
edificios."67 En este sentido se critica negativamente, en el Albayzín, el edificio de diseño 
moderno levantado junto a la iglesia de San José. 
 
 
  A pesar de las pérdidas irrecuperables de edificios y del conjunto histórico como tal, 
todavía existe un gran patrimonio arquitectónico y paisajístico que debe ser protegido. El 
autor apunta varias actuaciones68: 
 
 - La protección y recuperación de varias zonas históricas, con sus valores arquitectónicos 
y paisajísticos: el Valle del Darro, las zonas alrededor de la Catedral el barrio de San Matías o 
el Albayzín:  
 

El mayor reto al que se enfrenta esta ciudad es la recuperación del Albaicín. Pese a todas las mermas 
que ha sufrido y el deterioro en el que se encuentra, es hoy el barrio con más personalidad de Granada y 
está calificado como patrimonio de la humanidad. tal valoración, sin embargo, parece no haber 
inmutado ni a las autoridades políticas ni a la mayoría de los granadinos. El barrio está siendo cercado 
por urbanizaciones de adosados en el cerro de San Miguel y la carretera de Murcia, y pende la amenaza 
de que también lo sea por el valle del Darro. Muchas de sus casas moriscas y renacentistas están en un 
estado de conservación penoso porque sus propietarios carecen de recursos o sólo las ven como 
potenciales solares.69  

 
  

                                                                                                                                                                                     
65 EL Albayzín fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad en diciembre de 1994. 
 
66 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida, p. 46 
 
67 Barrios Rozúa, J. M., op. cit, p. 48. 
 
68 Barrios Rozúa, J. M., op. cit, pp. 50-52. 
 
69 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida, p. 50. 
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 - La puesta en marcha de una política de rehabilitación efectiva que incluya partidas 
presupuestarias para los propietarios con menos rentas en forma de subvenciones, que detenga 
actuaciones incontroladas y que fomente las ventajas que supone vivir en una zona histórica. 
 
 - El control del trafico rodado en el centro histórico, incluso cerrando estas zonas al 
tráfico; lo que podría contribuir, incluso, a un auge de la actividad comercial y lúdica. 
 
 - La regulación del aspecto estético y el ornato público, en lo que se refiere a elementos 
publicitarios, escaparates de comercios, mobiliario urbano, etc., que deben ser específicos y 
adecuarse al carácter histórico del conjunto. 
 
 - La supervisión de la actuación restauradora de algunos arquitectos, que, si bien en líneas 
generales es correcta, puede correr el riesgo de seguir criterios e incorporar elementos 
actuales completamente ajenos a la cultura material y valores históricos del edificio o espacio 
urbano: 
 

... es preciso prevenir contra algunos restauradores que, lejos de preservar y realzar los edificios sobre 
los que actúan, les superponen diseños contemporáneos siguiendo las modas internacionales de las 
revistas de arquitectura, cuyos criterios cada día se parecen más al mundo de la costura, con sus 
cambios de gusto de un año para otro dictados por la industria de consumo.70 

 
 

Algunas de estas propuestas se vienen acometiendo en el barrio desde hace algunos 
años, como el control del tráfico o la financiación de la rehabilitación de edificios, la cual ha 
favorecido la habitabilidad de casas para su uso como vivienda, aunque también, en muchas 
ocasiones la eliminación de elementos tradicionales –como acabados- de gran interés, o 
incluso la sustitución de parte de la arquitectura doméstica por nuevos edificios, no siempre 
integrados en el caserío tradicional, y no ajenos a la especulación inmobiliaria. 
 

La redacción del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Albayzín 
de Granada, aprobado definitivamente en diciembre de 1990, supone un avance normativo 
significativo en la protección de esta área urbana, en tanto que Conjunto Histórico, y en la 
regulación de las intervenciones a acometer en sus edificios y entornos. Ello no ha impedido 
el abandono que sufren numerosos inmuebles, muchos de ellos en régimen de alquiler –de 
renta baja- que son desasistidos por sus inquilinos y propietarios, hasta llegar a situaciones 
irreversibles –incluso favorecidas- de ruina. 

 
Desde finales de los años noventa se vienen desarrollando proyectos de recuperación 

económica del barrio, como el "Proyecto Piloto Urbano de Revitalización del Albayzín", que 
tiene por objeto el de promover el desarrollo integral del barrio, interviniendo en distintos 
ámbitos: turismo, universidad, comercio, cultura, a través de la puesta en marcha de ayudas 
económicas y diversos programas de fomento del empleo, la iniciativa empresarial y la 
actividad cultural. 

Entre las acciones de recuperación urbana y arquitectónica recientes podemos destacar 
el proyecto de Renovación Urbana Elvira-Gomérez (Albaicín-Alhambra) o programas como 
los previstos para el Área de Rehabilitación Concertada Bajo Albaicín-Churra, con 
financiación procedente de fondos europeos (la iniciativa europea de zonas urbanas URBAN), 
y gestionados por el Instituto Municipal de Rehabilitación del Ayuntamiento de Granada.  

 
 

                                                           
70 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida, p. 52. 
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II.3. SELECCIÓN DE EDIFICIOS Y FACHADAS: CRITERIOS 
 
 
Hemos seleccionado aquellas fachadas que considerábamos prioritarias para su estudio 

cromático; en total: doscientas sesenta y tres, correspondientes a doscientos cincuenta y un 
edificios, pertenecientes a la mayor parte las tipologías arquitectónicas y a los niveles de 
mayor protección –niveles 1 y 2 – establecidos por el Plan Especial. 

 
Se han descartado algunos edificios con dichos niveles de protección en los que no ha 

sido posible tomar datos, en casi todos los casos por haber desaparecido (en fecha posterior a 
la de la redacción del Plan: 1990): 

 
- Convalecencia, 3. Adarve cerrado sin posibilidad de acceso. 
- Gloria, 5. Edificio derruido. Sólo queda el  solar. 
- Gloria, 13. Edificio derruido. Sólo queda el  solar.  
- Gloria 15. Edificio derruido. Sólo quedan solar y cimientos. 
- Moscas, s/n, Callejón de las  / San Ildefonso,  34. Edificio derruido. Sólo queda el solar 
cerrado con una tapia, hacia la Calle Baja de San Ildefonso, con zócalo de pilastras de ladrillo 
y cajones de mampostería rematada por bloques de cemento. 
- Horno de la Merced, 2. Fachada cubierta para su restauración, sin acceso a la toma de datos. 

 
 
Por tanto, la selección se refiere a fachadas –fachadas exteriores principales y algunas 

laterales- correspondientes a determinados edificios, organizadas en función de la dirección 
postal que tenían adjudicadas en el momento del registro de datos.  
 

Para cada fachada se ha cumplimentado una Ficha de registro de datos individual, en 
la que se recogen los principales datos generales del edificio y de la fachada, principalmente 
los datos cromáticos, tecnológicos y patológicos.71  
 

En la selección de los edificios, sobre los que se llevará a cabo la investigación, se ha 
seguido un criterio en el que se atiende a los siguientes aspectos relativos a los inmuebles-
fachadas, principalmente el Tipo arquitectónico y el Nivel (y Grado de protección): 
 

- Tipo arquitectónico.  
- Nivel (y Grado) de protección. 
- Valor individual del edificio. 
- Probable presencia de revestimientos de interés, originales o tradicionales. 
- Probable información histórica existente. 
- Ubicación en las zonas más representativas del barrio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
71 Véase Parte III, II.5.1. "MODELO DE FICHA..." 
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� Tipos de edificios 
 
 

Una característica –o dificultad, si queremos- del Albayzín es el de la diversidad de 
tipos existentes en la edificación, donde encontramos desde construcciones militares, como 
las murallas, a arquitectura doméstica ("arquitectura menor"), pasando por edificios 
palaciegos o religiosos singulares72, lo que contrasta con la homogeneidad de tipos y estilos 
existentes en otras áreas urbanas en las que se han realizado estudios o planes del color –los 
casos de Barcelona o Melilla, por poner sólo dos ejemplos, en los que hay un predominio de 
arquitectura modernista-. 
 A ello habría que añadir la gran edad de las construcciones (monumentos y caserío) y 
las numerosas transformaciones sufridas por éstos a lo largo, al menos de cinco siglos, que 
han enmascarado, e incluso borrado, la persistencia de acabados originales, reducidos, en 
muchas ocasiones a simples restos. 
 
 Con todo, hemos procedido a una selección de los tipos arquitectónicos predominantes 
en el Albayzín, para lo que se ha partido de aquellos recogidos en el Catálogo del PEPRI 
Albayzín, 1990, en el que se incluyen la totalidad de inmuebles protegidos del conjunto 
histórico. La utilización de tipologías arquitectónicas para clasificar los edificios, es decir, 
agruparlos según una serie de características comunes para cada tipo, va a facilitar el 
almacenamiento y administración de la información permitiendo establecer juicios y 
valoraciones comparativas.  
 
 Este "Catálogo" consta de dos mil quinientos sesenta edificios, con sus 
correspondientes fichas reunidas en siete tomos. El "Catálogo" no posee un índice o listado de 
edificios que facilite su búsqueda, ordenándose las fichas de acuerdo con la ubicación del 
edificio según distrito, sección y manzana., pero sin disponer de un código de identificación 
específico para su rápida localización.  
 De ahí que para buscar los edificios a seleccionar haya que consultar una por una las 
fichas hasta encontrar la dirección del inmueble correspondiente a esa ficha. 
 
 Por tanto, para la selección de los edificios y fachadas se ha revisado la totalidad de  
fichas del "Catálogo" y, para facilitar su posterior localización, hemos destacado mediante 
colores el emplazamiento de cada uno de los inmuebles en los correspondientes "Planos de 
Catálogo de Elementos". 
 
 

Los criterios que el Plan Especial sigue para clasificar los edificios se basan en "las 
características estructurales en cuanto a formato, composición, función, momento de 
producción, etc."73. En función de ello se definen dos tipologías de edificios:  tipos de 
referencia y tipos funcionales. 
 

                                                           
72 Sobre los tipos constructivos del Albayzín (en els siglo XVI), cfr. 
López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo, Granada, 

Diputación Provincial de Granada, 1987, pp. 65-69. 
Henáres Cuéllar, Ignacio y López Guzmán, Rafael, Arquitectura mudéjar granadina, Granada, Caja de Ahorros 

de Granada, 1989, pp. 38-43. 
Vincent, B., "L'Albaicín de Grenade au XVIe siècle (1527-1587)", Melanges de la casa de Velázquez, tomo VII, 

1971, pp. 187-222. 
 
73 PEPRI Albayzín, 1990: "Memoria Informativa y de Propuestas", Anexo Volumen III, Introducción, p. 1. 
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Tipos de referencia74 
 
 Los tipos de referencia –según señala el propio Plan Especial- vienen determinados 
por "las referencias culturales de carácter simbólico que inciden en la definición de los 
contenidos opcionales de la forma, los estilos, que vendrán a conjugarse con los otros 
caracteres de la edificación más directamente vinculados a los factores derivados de la cultura 
material y dependientes de las disponibilidades que se derivan del medio y de la tecnología en 
cada etapa histórica."75 
 
Tipos de referencia en el ámbito del PEPRI Albayzín: 
 

Tipo 
 

Época (siglo) Sigla Nº Edificios 

Hispano musulmán IX-XV HM     10 
Morisco XVI CM     39 
Clásico 1 XVI-XVII 

1ª mitad s. XVIII 
C1     87 

Clásico 2 2ª mitad s. XVIII C2     25 
Ecléctico XVIII-XX E   107 
Regionalismo Nacionalista XIX R     16 
Movimiento Moderno 
Funcionalismo Racionalismo 

XX MM       4 

Regionalismo Crítico XX RC       2 
Neoeclecticismo XX NE       9 
Falsificación XX F     19 
Doméstico Popular 
 

Anterior s. XVI-1ª mitad XVIII 
2ª mitad XVIII-1920 
De 1920 en adelante 

D1 
 
D2 
D3 

  258 
   
  662 
1257 

Otros       65 
Total   2560 
 
 
 Destacamos algunas características de estos tipos, principalmente hispano musulmán, 
morisco y clásico, por sus especiales valores históricos y estéticos. 

                                                           
74 PEPRI Albayzín, 1990: "Memoria Informativa y de Propuestas", Anexo Volumen III, pp. 4-6. 
Sobre las características tipológicas de los edificios del Albayzín, cfr. también, entre otros: 
Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892 (edic. facs. 

dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", Granada, 
Instituto Gómez-Moreno, 1982, 2 vols.) 

Seco de Lucena Escalada, L., Guía de Granada, Granada, Editorial Artes Gráficas Granadinas, 1929. 
Gallego y Burín, A., "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 

(11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, 
Granada, Editorial Comares, 1996)  

Castillo Noguera, M. P., "Relación de edificios domésticos granadinos de los siglos XVI, XVII y XVIII", 
Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, XI, 1974, pp. 359-398. 

López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y 
urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987. 

 
75 PEPRI Albayzín, 1990: "Memoria Informativa y de Propuestas", Anexo Volumen III, p. 2 
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Hispano musulmán. 
 
 En este tipo se incluyen otros diversos que se suceden o coinciden desde el siglo IX al 
XV, pasando por los períodos emiral, califal, almorávide, almohade y nazarí. 
 

Es uno de los tipos de edificios que, por sus valores históricos y formales, merece 
especial atención. En él se mezclan influencias del arte omeya con la tradición visigótica y 
bizantina. La riqueza ornamental es característica de este tipo salvo en períodos de austeridad 
como el almohade –siglo XII-. Así, la arquitectura nazarí muestra, en sus exteriores, 
elementos como yeserías, vanos en dintel, ventanas geminadas, ménsulas de yeso, maderas 
talladas, ricas policromías, etc., concentrándose la decoración, principalmente en las portadas. 
 
 
Morisco. 

 
La casa morisca corresponde a un tipo de edificio generalmente construido por 

musulmanes conversos tras la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, en los que el 
espacio y la decoración mantienen claras influencias hispano-musulmanas, junto a elementos 
de estirpe gótica o clásica. 
 
 
Clásico. 

 
Esta denominación corresponde a un conjunto de tipos que se encuadran entre los 

siglos XVI y XVIII, desde el Renacimiento al Barroco Clásico, que responden a esquemas 
compositivos basados en los tratados teóricos clasicistas de Alberti, Bramante, etc., aunque 
también incluye edificios de estilo gótico y plateresco.  

Lógicamente, la aplicación de un proyecto arquitectónico de tales características se 
limitaba a las construcciones de cierta entidad, por tanto, en esta clasificación se incluyen 
gran parte de las edificaciones palaciegas del Albayzín. 
 
 
Ecléctico. 
 
 Este tipo corresponde a edificios levantados entre la Ilustración y el Movimiento 
Moderno, que asume soluciones procedentes de diversos estilos, más o menos interpretadas. 
Aquí se incluyen también los edificios modernistas o historicistas. 
 
 
Regionalismo Nacionalista. 
 
 El término designa a edificios que reproducen los sistemas constructivos y estructuras 
locales, tomando como referentes otros edificios significativos (como la Alambra). 
 
 
Movimiento Moderno, Funcionalismo, Racionalismo. 
 
 Es una arquitectura muy escasa en el área estudiada, caracterizada por la 
funcionalidad, planta libre y formas adaptadas, sin ornamentación y con elementos 
compositivos organizados siguiendo criterios geométricos. 
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Regionalismo Crítico. 
 
 Se trata de edificios que asumen soluciones formales distintas, interpretando 
elementos característicos de la arquitectura local, como pórticos, estanques, columnas, 
texturas o tipo de vegetación. 
 
 
Neoeclecticismo. 
 
 El término designa edificios de reciente construcción que recurren a elementos 
constructivos y formales históricos. 
 
 
Falsificación. 
 
 La denominación designa a edificios que imitan elementos arquitectónicos 
tradicionales, tanto estructurales como decorativos, utilizándolos fuera de su contexto, incluso 
reutilizando materiales de acarreo. 
 
 
Doméstico Popular. 
 
 Corresponde a edificios que no siguen esquemas compositivos estudiados y que están 
construidos con técnicas tradicionales, aunque también pueden utilizar elementos 
estructurales y decorativos del momento –generalmente con escasos medios-.  
 
 
Tipos funcionales76 
 

Los tipos funcionales definidos en el PEPRI Albayzín  “se vinculan a la forma de 
utilización del parcelario, y su lectura cuantitativa es posible hacerla por la vía de las 
categorías definidas de formas de habitar”77. 
 
Tipos funcionales en el ámbito del PEPRI Albayzín: 
 
Tipo 
 

Subtipo Sigla Nº 
Edificios 

Casa patio  
(Casa patio de tradición árabe-
morisca y Casa patio de 
tradición cristiana) 

Unifamiliar 
Colectivo 
 
 
 

P   300 
  107 

Vivienda unifamiliar Unifamiliar entre medianeras  
Unifamiliar con jardín menor 
Unifamiliar con diversas fachadas 
Unifamiliar con terraza 
Unifamiliar adosada 

UM 
UJ 
UDF 
UT 
UA 

   609 
   266 
   220 
     59 
     35 

                                                           
76 PEPRI Albayzín, 1990: "Memoria Informativa y de Propuestas", Anexo Volumen III,  pp. 6-97. 
 
77 PEPRI Albayzín, 1990: "Memoria Informativa y de Propuestas", Anexo Volumen III, Tipos funcionales, p. 6. 
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Vivienda colectiva Sobre fachada 
Diversas fachadas 
Esquina 
Colectiva del XIX 

CF 
CDF 
CE 

   774 
   118 
   142 

Carmen Tradicional 
Transformado 
Moderno 

CR       6 
      5 
  186 

Cueva Sobre placeta 
Sobre calle 
En altura 
Con corral 

A     54 
    55 
     - 
    12 

Bloque  BL       2 
Total   2950 
 
 
Casa patio de tradición árabe-morisca. 

 
Dentro de este tipo funcional se sitúan los tipos de referencia hispanomusulmán y 

morisco citados. 
 
- Hispanomusulmán:  
 

El elemento principal en la definición tipológica de las construcciones domésticas 
hispanomusulmanas es la presencia o ausencia de patio78. En Granada aparecen ejemplos de 
ambas, si bien en el Albayzín no se han conservado evidencias de la existencia de ninguna 
“qubba” o “pabellón real”, prototipo de  la edificación granadina sin patio.  

 
Los edificios hispanomusulmanes conservados en el Albayzín pertenecen 

fundamentalmente a la etapa nazarí y todas ellas responden al tipo de casa con patio central. 
El esquema arquitectónico de este grupo se caracteriza por la presencia de un patio más o 
menos rectangular, con alberca, en torno al cual se organizan las crujías; el número y 
complejidad de los componentes de éstas varían según la entidad de la edificación. 

Las construcciones de tipo palaciego suelen contar con dos pórticos, uno en cada lado 
menor del patio, precediendo a las habitaciones principales. De esta manera el pórtico actúa 
como zona intermedia entre el exterior del patio y el interior de la estancia. Cuenta con 
carácter representativo y funcional, ya que conforma una auténtica fachada interna en la que 
se concentra gran parte del programa decorativo y, además, evita la acción directa de los 
agentes atmosféricos sobre la habitación. 

El pórtico cuenta siempre con un número impar de arcos, de esta forma la 
composición espacial del patio se basa en la simetría axial definida por el arco central del 
pórtico que, además enmarca la entrada a la habitación principal. 

Esta característica se repite en los arcos de la galería que se encuentra situada sobre el 
pórtico, cuya función es la de dotar de un acceso frontal a las estancias del piso superior.  

 
Otro elemento característico es la división en tres partes de las habitaciones 

principales, estableciéndose un módulo compuesto por una sala principal central flanqueada 
por “alhanías” o habitaciones laterales; éstas suelen presentar el suelo a mayor altura que la 

                                                           
78 Orihuela Uzal, Antonio, “Los inicios de la arquitectura residencial nazarí”, Casas y Palacios de Al-Andalus. S. 

XII y XIII,  Legado Andalusí, Lunwerg editores, pp. 225 y ss. 
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estancia central y el acceso a ellas se define con un arco de yeso o una jácena de la cubierta; 
las alhanías cuentan con techumbre propia, independiente de la que cubre la sala principal. 

Respecto a las cubiertas interiores, es interesante la constatación de que las 
habitaciones de la planta baja se cubren con alfarjes, este tipo de techumbre plana evita la 
pérdida de espacio y actúa de forjado del piso superior que se cubre con armaduras. Los 
elementos de madera utilizados son de escasa sección, lo que da lugar a soluciones de aspecto 
muy liviano. 

 
El sistema estructural es de muros de carga en los espacios que rodean el patio, 

utilizándose columnas –generalmente de mármol- y pies derechos de madera esbeltos en las 
galerías. 

 
La composición de fachada no sigue ejes compositivos, predominando el macizo sobre 

el vano, que es cuadrangular y normalmente de pequeñas dimensiones. El elemento principal 
de fachada es la puerta, adintelada o en arco, con portón de madera de una hoja y paso de 
hombre. La portada concentra la mayor parte de la decoración –tal como hemos indicado en el 
tipo de referencia hispanomusulmán-. 

 
Las fábricas son de ladrillo de tejar o mixtas de ladrillo y tapial, generalmente 

revocadas con morteros de cal pintados o  pintadas. 
 
Las cubiertas, a dos aguas son de teja cerámica curva –teja árabe- de colores ocres y 

rojizos. El encuentro de la cubierta con la fachada se resuelve mediante alero cerámico o de 
canecillos de madera -de escuadrías pequeñas-. 

 
El esquema constructivo de las viviendas hispanomusulmanas continua en las casas 

moriscas, aunque introduciendo algunas modificaciones. 
 
 
- Morisco: 
 

La tipología de casa morisca responde a una estructura de edificio ordenada en torno a 
un patio central rectangular. El acceso se realiza, habitualmente, a través de un zaguán que 
genera una entrada en recodo, herencia de la tradición constructiva musulmana. El patio se 
encuentra rodeado por cuatro crujías que se abren a éste a través de pórticos y galerías 
adinteladas, cubiertos por alfarjes. 

 
 Las crujías de los lados mayores son más estrechas y, normalmente, alojan las zonas 

de servicio y escaleras, actuando las galerías de la planta superior como corredores de 
comunicación entre las crujías principales. 

 
En los lados menores del patio, siguiendo los esquemas de las casas de tradición 

hispano-musulmana, se ubican las estancias principales. El acceso a éstas se realiza, 
generalmente, a través de una portada central que conserva la ordenación nazarí: arco de 
acceso con tacas en las jambas, alfiz decorado y rematado por tres arquillos con celosías, los 
cuales se suprimen en las portadas del piso superior. 

 
 Las crujías principales, presentan compartimentación tripartita del espacio, repitiendo, 

en las distintas plantas, el módulo de sala central rectangular flanqueada por alhanías. La 
primera, se encuentra acotada en los extremos por vigas de carga, en ocasiones encubiertas 
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por arcos de yesería, que dan acceso a las alcobas laterales. En la planta baja, las tres estancias 
se suelen cubrir con alfarjes independientes, entre sí.  

Tanto el pórtico, como las galerías, cuentan con sistemas adintelados, compuestos por 
columnas o pilares de ladrillo en la planta baja y pies derechos en las altas, sobre los que 
apoyan zapatas que sostienen la solera. En su estructura se observa la asimilación de 
elementos de tradición castellana. 

 
A grandes rasgos podemos establecer que, en cuanto a la concepción arquitectónica, 

las construcciones moriscas, mantienen una vinculación directa con el módulo habitacional 
nazarí, tanto en organización espacial, como en superficie ocupada. Aunque se observa una 
paulatina asimilación de la estructura de patio peristilado, con pórticos y galerías adintelados.  

En cambio, se aprecia la adopción generalizada de la carpintería de tradición mudéjar, 
con sección mayor a la nazarí en los componentes estructurales, o introducción de elementos 
góticos y clásicos, tales como zapatas lobuladas, de acantos, etc. 

 
Tanto los materiales como la decoración responden a técnicas y motivos musulmanes 

a los que se incorporan elementos góticos y clásicos, generando un estilo propio 
característico. Así, se utiliza el tapial y el ladrillo como material de fábrica, conservándose la 
influencia nazarí especialmente en la ornamentación pictórica y yeserías, que, según los restos 
conservados, se siguen prodigando en las zonas usuales: techos y portadas.  
 
  La organización y acabado de fachada, así como el tipo y materiales de cubierta 
coinciden con los comentados anteriormente en las casas hispanomusulmanas. 
  

La expulsión de los moriscos y el consiguiente descenso de población del Albayzín,  
provocó un cambio considerable en la estructura urbana el barrio y sus inmuebles: muchos de 
ellos fueron sustituidos por nuevas edificaciones más acordes con el gusto cristiano; sobre 
todo en lo que a dimensiones se refiere, ya que, por lo general, la casa morisca cuenta con 
unas estancias exiguas, en comparación con las construcciones domésticas cristianas del 
mismo nivel. Tal es el caso de la utilización de cinco casas moriscas para la construcción del 
Carmen de Pedro Soto de Rojas, también conocido como Carmen de los Mascarones. 
 
 
Casa patio de tradición cristiana. 
 

Según las características espaciales y funcionales se podrían establecer dos etapas: 
 

- Desde el s. XV hasta la primera mitad del XVIII. Período en el que coinciden 
edificaciones con ornamentación de carácter gótico y clásico, pero que responden al mismo 
concepto espacial. 

 
- Desde la segunda mitad del XVIII, se aprecia una reducción del tamaño de las 

construcciones y un empobrecimiento del repertorio decorativo. En la segunda etapa, la 
aplicación de nuevos usos y módulos espaciales responde, en cierto modo, a la introducción 
de normas higienistas y al inicio del proceso de cambio en la concepción de organización de 
la propiedad doméstica que se consolidará en el XIX. 
 

Aunque las edificaciones clasicistas no suponen un grupo numeroso respecto al total 
de edificaciones del Albayzín, el impacto de su presencia es considerable debido a sus 
características monumentales. Especialmente  en la zona baja que se extiende entre San Juan 
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de los Reyes y la Carrera del Darro, donde se aprecia una densidad muy elevada de edificios 
pertenecientes al grupo que tratamos. El carácter nobiliario de este sector sigue la tendencia 
ya iniciada en época musulmana, cuando las familias adineradas situaban en el barrio de los 
Axares sus casas señoriales, en contraste con las pequeñas viviendas urbanas de la zona alta. 
 

Como ya hemos comentado la mayoría de las construcciones que hemos incluido en 
este grupo, responden a un proyecto arquitectónico previo, basado en las teorías clasicistas 
más habituales, por lo que presentan unos rasgos característicos relativamente normalizados, a 
los que se añaden algunos elementos singulares propios de la zona. 
 
 Por lo general, las edificaciones de este grupo se siguen organizando alrededor de un 
patio, en este caso peristilado y de dimensiones mayores a los de las construcciones moriscas 
y musulmanas. El espacio central de la alberca es ahora ocupado por una fuente o un pozo 
que, en muchas ocasiones, se sustituye por un pilar adosado a una de las medianeras o muros 
del patio, pudiendo coexistir ambos a la vez, tal y como ocurre en la Casa de Porras79. 
 El acceso se realiza a través del zaguán que, habitualmente, es de tamaño considerable 
y planta regular. Da paso directo al interior del patio, desembocando en una de las galerías del 
mismo.  
 El patio suele ser de forma cuadrangular y en torno a él pueden levantarse dos, tres o 
cuatro crujías, dependiendo de la entidad de la construcción. En los lados restantes a las 
crujías edificadas aparecen muros de medianería.   
 
 El alzado del patio presenta dos o tres plantas, con galerías que suelen ser  adinteladas, 
aunque hay excepciones importantes, como la Casa de los Pisa. Es general el uso de las 
columnas como elementos sustentantes, incluso en las plantas altas; aunque siguen siendo 
muy habituales los pies derechos y las edificaciones más modestas pueden contar con pilares 
de ladrillo en la planta baja.  
 

El repertorio de zapatas y elementos lígneos en general, asociados a este tipo de 
construcciones, es muy amplio y diverso, caracterizándose por su mayor escuadría respecto a 
las construcciones hispanomusulmanas y moriscas. Así, se englobarían desde las zapatas 
lobuladas gotizantes, hasta las manieristas; distintos tipos de cubiertas, desde alfarjes a 
armaduras de diferentes soluciones; pies derechos etc. 80  
 
 En este tipo de construcciones la escalera cobra una importancia de la que carecía en 
los edificios musulmanes y moriscos. La escalera principal da acceso, exclusivamente, a la 
primera planta, donde ahora se sitúan las habitaciones principales, de ahí el sobrenombre de 
planta noble. Lo que implica que la escalera adopta funciones de representación, esto se 
traduce en un desarrollo espacial bastante amplio y presencia de elementos tales como 
parteluces de mármol, balaustradas talladas, etc. con fines decorativos y de ostentación. 
 

En este tipo hallamos un aumento considerable del tamaño de la parcela y las estancias 
en comparación con la casa patio de tradición hispano-musulmana y morisca, como se pone 
de manifiesto en la unión de cinco casas moriscas para la formación del  carmen de Pedro 
Soto de Rojas o carmen de los Mascarones. 
                                                           
79 Casa de los Porras. Granada-Albayzín. Expediente para la declaración como B.I.C., Junta de Andalucía, 
Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales, Granada, 1989. 
 
80 Sobre los elementos habituales en los edificios clásicos de Granada, cfr. López Guzmán, Rafael, Tradición y 
clasicismo en la Granada del XVI..., p. 108. 
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El sistema constructivo es el de muros de carga alrededor del y paralelos a la fachada, 
aunque también es frecuente el sistema basado en el empleo de pilares de ladrillo (50 x 50 
mínimo) con cajones de tapial o mampostería. También podemos encontrar fábricas de sillería 
o mixtas de sillería-mampostería. 
 

En este tipo de construcciones la fachada adquiere funciones representativas, por lo 
que en ella se concentra gran parte del programa decorativo, en contraste con las tipologías 
anteriores. Se ordena de acuerdo con ejes de composición verticales, que incluye la portada, el 
hueco de primera planta –generalmente amplio- y, a veces el de la segunda planta.  

En los modelos más evolucionados la fachada aparece enmarcada por pilastras 
verticales de ladrillo. 

 
Los huecos de la planta baja son de menor tamaño, y de forma cuadrada, en tanto que 

los de la planta principal son mayores, de disposición vertical –balcones-. Predomina aún el 
macizo sobre el vano. 

 
Las portadas suelen presentar enmarcados –generalmente adintelados- de piedra. 
 
Las fachadas suelen presentar acabados de revoco de cal pintado o de pintura,  de 

variados colores. 
 

Las cubiertas, a dos aguas, o en pabellón, son de teja árabe de colores ocres y rojizos; 
a veces con cumbreras de teja vidriada de diversos colores. El encuentro de la cubierta con la 
fachada se soluciona recurriendo a aleros de madera, con canes de gran escuadría, o de 
cerámica, y en otras ocasiones a cornisas de piedra. Suelen poseer torreón-mirador. 
 

El cierre de los huecos se realiza con carpintería de madera pintada, de cuarterones, 
con posibilidad de apertura por módulos.  La puerta –o puertas- de acceso, es de madera, de 
un o dos hojas de madera, con paso de hombre, y dimensión de 2, 20 x 2 m., o superior. 

Un tipo excepcional de cierre de balcones, exclusivamente en la primera planta, es el 
mirador acristalado, con esquinas biseladas y con montantes de madera de gran sección. 

 
Los tipos elementos de cerrajería son diversos, desde las rejas sencillas de barrote de 

sección cuadrada girada 45º con respecto a fachada, hasta la reja carcelera, fabricados de 
hierro forjado. La repisa de los balcones es también de forja, generalmente, con jabalcones. 
La barandillas pueden seguir el mismo modelo de las rejas -barrotes cuadrados y girado-, al 
que se añaden otros elementos de hierro forjado o de latón. 
 
 
Vivienda unifamiliar. 
 
 Corresponde a las viviendas construidas en parcelas independientes y acceso propio 
desde la calle.  
 
Subtipos:  
 
- Unifamiliar entre medianeras: 
  
 Viviendas de parcela pequeña, adosada a los edificios contiguos. Suele presentar dos 
alturas, y en ocasiones, tres. 
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El sistema estructural habitual es el de muros de carga paralelos a fachada, aunque 
puede emplearse un sistema mixto de muros de carga y pilastras de ladillo.  
 La organización de la fachada en los primeros modelos no posee ejes compositivos 
verticales que sí encontramos en ejemplos posteriores, en el que los vanos de las plantas 
superiores suelen ser iguales, habitualmente balcones. La repisa del balcón es metálica (hierro 
de forja o fundición) con jabalcones, o de fábrica. 

 
Las fachadas suelen fabricarse con ladrillo de tejar, mampostería o con sistemas  

mixtos (tapial y ladrillo o cascote y mampostería), con revoco de cal y pintada en diversos 
colores (tierras, normalmente). En los últimos modelos pueden aparecer materiales y sistemas 
constructivos diferentes. 

 
Las cubiertas, a dos aguas o en pabellón, se realizan con teja cerámica moruna de 

colores pardo-rojizos. Puede aparecer torreón. 
 
El encuentro cubierta-fachada se resuelve, bien mediante alero de canes de madera o  

cerámica, bien mediante cornisa. 
 
 

- Unifamiliar con diversas fachadas: 
 
 Vivienda sobre parcela pequeña, con dos o más fachadas a calle, y el resto adosadas o 
edificios contiguos. Suele presentar dos plantas, o tres, en ocasiones. 

 
Presenta el mismo sistema estructural que la vivienda unifamiliar entre medianeras. 
 
La composición de la fachada también similar a la indicada para la vivienda 

unifamiliar entre medianeras, basada en ejes verticales –en los modelos más evolucionados-.  
Los vanos de las plantas superiores son verticales, con repisa del balcón metálica o de 

fábrica. 
 
La cubierta, a dos aguas o en pabellón, es de teja árabe cerámica de colores marrones, 

rojizos.  
 
 

- Unifamiliar con jardín menor: 
 
Presenta la misma articulación tanto en sistema estructural como fachada y cubierta 

que los subtipos de vivienda unifamiliar anteriormente comentados, diferenciándose en la 
presencia de un pequeño jardín, frecuentemente ubicado en el acceso a la vivienda. 

 
Este jardín se cierre con una tapia –de unos dos metros de altura y rematada en 

albardilla- realizada en materiales diversos: ladrillo, tapial, cascote, fábricas mixtas, con un 
acabado de revoco de cal pintado en variados colores.  

 
La portada puede ser adintelada o en arco, cerrada con verja metálica, siendo el único 

elemento exterior que puede presentar decoración. 
 
 

- Unifamiliar en terraza: 
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Vivienda situada en  parcelas en pendiente. Presenta varios cuerpos, generalmente de 
dos alturas. 

 
La organización de fachada, cubierta y sistema estructural coincide con los modelos 

más evolucionados de  vivienda unifamiliar entre medianeras. Caso particular de cubierta se 
da en algunas viviendas del  Sacromonte, resuelta mediante azotea de cal y perímetro cúbico. 

 
Los muros de contención de las terrazas están fabricados y acabados del mismo modo 

que las tapias de las viviendas unifamiliares con jardín o los carmenes: ladrillo, mampuesto y 
fábricas mixtas de ladrillo y cascote o canto de morro, revocadas con mortero de cal y 
pintadas en colores tierra. 
 
 
- Unifamiliar adosada: 
 
 Similar a la unifamiliar entre medianerías, adosada lateralmente a otras viviendas de 
características similares. Los aspectos característicos coinciden con los otros subtipos 
comentados. 
 
 
Vivienda colectiva. 
 
 Corresponde a edificios con varias viviendas agrupadas, que poseen acceso y otras 
características comunes. 
 
Subtipos: 
 
- Sobre fachada: 
  
 Inmueble con una sola fachada a vía pública. Con o sin patio. 
 
 
- Diversas fachadas: 
 
 Además de la fachada principal a calle, posee otras que dan a otras calles o patios 
amplios. Pueden tener o no patios interiores de ventilación. 
 
 
- En esquina: 
 
 Presenta –al menos- dos fachadas contiguas –en esquina-. Con o sin patio de 
ventilación. 
 
 
- Colectiva del XIX 
 
 Se trata de edificios construidos a lo largo del siglo XIX, e incluso, hasta 1920 o 1930, 
con características compositivas y formales aún no afectadas por el Moviemiento Moderno de 
arquitectura. 
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 La fachada presenta composición regular, sujeta a ejes verticales, con huecos de 
distinto tamaño y decoración según plantas. Se organiza en tres cuerpos:  
 
Basamento: formado por entresuelo –en ocasiones- y planta baja. 
Cuerpo medio: compuesto por las plantas de pisos, todas de la misma altura, al igual que el 
tamaño de huecos. Los huecos, de formato parecido –ventanas balconeras- presentan 
enmarcados de unos 20 cm. de ancho. 
Cuerpo de coronación: formado por la cornisa y otros cuerpos de remata (terrazas, miradores, 
torreones, áticos, etc.) 

 
La cubierta, de doble vertiente, es de teja árabe cerámica de colores pardo-rojizos. Los 

elementos de desagüe son canalones y bajantes de fundición o cinc. 
 

 El acabado de las fachadas es de revoco –liso o imitando despiezo de sillería- pintado 
en diversos colores. La decoración sigue un modelo uniforme en el tratamiento de los 
diferentes elementos de fachada: vanos, cornisas, elementos de coronación, elementos 
metálicos... 

 
La carpintería de los huecos responde al tipo ventana balconera, de dos hojas, con   

maineles de madera en las partes superior e inferior, y cierre de vidrio en medio. 
Contraventana de madera hacia el interior. El cierre exterior se realiza con frailero metálico o 
de madera, plegable sobre la mocheta del muro. 

 
La repisa del balcón puede ser de fábrica, de unos 10 cm. de grosor, pudiendo estar 

apoyada en ménsulas de función sustente o simplemente decorativas. La barandilla suele se de 
fundición, aunque pueden utilizarse otras de hierro forjado similares a las descritas 
anteriormente. 

 
Pueden encontrase miradores acristalados que responden a dos modelos: superpuestos 

a la barandilla del balcón, con estructura de fundición o madera, y de cuerpo completo, en este 
caso realizados con madera o fábrica-. 

 
 

Carmen. 
 
 Hasta el siglo XVIII, con el término carmen se designa a una casa rural situada, 
normalmente, extramuros.  
 El concepto actual corresponde al siglo XIX, y supone una reinterpretación de un 
concepto musulmán de vivienda que perduró tras la Reconquista. Con él se identifica a una 
vivienda unifamiliar con jardín-huerto, situado en zonas pintorescas. 
 

Característica del carmen es la tapia de cierre de parcela, maciza, de altura superior a 2 
m, realizada en diferentes materiales: ladrillo, mampostería, cascote, fábricas mixtas de 
ladrillo y tapial, o argamasa con canto de morro, etc. Siempre posee un revestimiento de 
mortero de cal y pintura. Se remata con albardilla de ladrillo formando aguas. El muro está 
desprovisto de decoración, concentrándose ésta en la portada. Ésta puede ser adintelada o en 
arco, realizada con ladrillo y verja de hierro (fundido). 
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Cueva. 
 
 Vivienda excavada en el terreno, aprovechando fuertes pendientes del mismo.  
Suelen ser de reducidas dimensiones, organizándose las habitaciones en profundidad, una tras 
otra. 
 La fachada normalmente aparece encalada, con puerta adintelada o en arco, excavada 
en la roca. 
 La tierra situada sobre la cueva  puede reforzarse con la plantación de especies como 
la chumbera o la pita, y con mortero de cal o cemento enjlabegado.  
 

 
Los edificios seleccionados corresponden a la mayor parte de los tipos comentados, 

tanto de referencia como funcionales, de los definidos por el Plan Especial, a fin de poseer 
una muestra suficientemente representativa del conjunto urbano en cuestión. 

 
Los tipos que hemos utilizado para referirnos a los inmuebles y organizar la 

información son los tipos de referencia. De estos tipos de edificios hemos seleccionado los 
siguientes: 
 

- Hispano musulmán (HM). 
- Morisco (CM). 
- Clásico 1 y 2 (C1 y C2). 
- Ecléctico (E). 
- Regionalismo Nacionalista (R). 
- Falsificación (F). 
- Doméstico Popular, 1, 2 y 3 (D1, D2 y D3). 

 
 
 En cuanto a tipos funcionales, se han seleccionado los siguientes:  
 

- Casa patio: Casa patio de tradición árabe-morisca y Casa patio de tradición 
cristiana. 

- Vivienda unifamiliar. 
- Vivienda colectiva. 
- Carmen. 
 
 

 
� Niveles de protección 
  
 
 El Plan Especial define cuatro niveles de protección -a los que corresponden, a su vez, 
diversos grados- para los edificios y espacios libres de la parcela en que se asientan "en 
función de su carácter e interés"81: 
  
 
 
 

                                                           
81 PEPRI Albayzín, 1990, "Normativa y Ordenanzas": Título II. Ordenanzas, Capítulo IV. Normas específicas de 

Protección del Patrimonio, Sección 1ª. Conservación del Patrimonio protegido, Artículo III. 33. Niveles 
y grados de protección. 
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Nivel de protección           Carácter de la edificación    
1. Total Monumental 
2. Integral Tradicional 
3. Estructural Singular 
4. Tipológica Ambiental 

 
 
Según el nivel y grado de protección asignado al edificio se permiten los siguientes 

tipos de intervención82: 
 
 
Nivel de 
protección  

Grado de 
protección 

Obras  permitidas83 

1. Total  Grado 1 
 
Grado 2 

Intervención sobre Bienes de Interés Cultural, 
Conservación 
Restauración, Conservación 

2. Integral Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
 
Grado 4 
 
Grado 5 

Restauración, Conservación 
Reforma, Restauración, Conservación 
Reestructuración, Reforma, Restauración, 
Conservación 
Reestructuración, Reforma, Restauración, 
Conservación 
Nueva planta con conservación de fachada y 
tipología, Reestructuración, Reforma, 
Restauración, Conservación 

3. Estructural Grado 1 
Grado 2 
 
Grado 3 

Reforma, Restauración, Conservación 
Reestructuración, Reforma, Restauración, 
Conservación 
Nueva planta con conservación de fachada y 
tipología, Reestructuración, Reforma, 
Restauración, Conservación 

4. Ambiental  Grado 1 
 
 
Grado 2 
 
 
 
Grado 3 

Nueva planta con conservación de fachada y 
tipología, Reestructuración, Reforma, 
Restauración, Conservación 
Nueva planta con integración, Nueva planta con 
conservación de fachada y tipología, 
Reestructuración, Reforma, Restauración, 
Conservación 
Intervención genérica, Nueva planta con 
integración, Nueva planta con conservación de 
fachada y tipología, Reestructuración, Reforma, 
Restauración, Conservación 

                                                           
82 PEPRI Albayzín, 1990, "Normativa y Ordenanzas": "Normativa y Ordenanzas": Título II. Ordenanzas, 

Capítulo IV. Normas específicas de Protección del Patrimonio, Sección 2ª. Condiciones de 
intervención, Artículo III.35. Tipos de intervención y compatibilidad con los niveles y grados de 
protección asignados.  

 
83 Sobre las particularidades de cada tipo de intervención, en lo que respecta, principalmente al tratamiento de los 
acabados, cfr., op. cit., Artículo III.36. Intervención sobre B.I.C. y sus entornos y ss. 
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 Una vez revisado el "Catálogo de elementos (edificios)" del PEPRI Albayzín y la 
consulta de diversas fuentes bibliográficas, hemos considerado que los inmuebles de mayor 
interés, para un primer estudio, pertenecían a los afectados por los mayores "niveles de 
protección"84 definidos en el Plan, esto es; niveles 1 y 2, con sus correspondientes grados.  

 
Los edificios catalogados con los niveles 1 y 2, representan suficientemente la mayoría 

de las tipologías –ya comentadas- existentes en el área definida y las principales épocas 
constructivas y estilísticas presentes en el barrio, siendo, los que poseen una mayor relevancia 
histórica o artística. Esto nos hace presuponer, en principio, una mayor presencia de acabados 
históricos o de interés que en otros niveles inferiores. 

 
Por otro lado, la información histórico-documental sobre los mismos es superior que la 

existente para otros edificios de menor categoría, lo que podría ayudar a conocer mejor la 
historia material de los acabados, y a reconstruir con más exactitud el aspecto original de la 
fachada.  
 
 Finalmente, indicamos que en estos niveles seleccionados la protección comprende la 
mayor parte de los elementos arquitectónicos de interés, incluyendo, en todos los casos, las 
fachadas85: 
 
 

Nivel de 
protección  
 

Grado de protección Elementos protegidos 

1. Total  
(Edificación 
Monumental) 

Grado 1 (Edificios declarados 
monumentos o con expediente 
incoado) 
 
Grado 2 (Edificios con 
expediente iniciado o de interés 
singular) 

Todos 
 
 
 
Todos 

2. Integral 
(Edificación 
Tradicional) 

Grado 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada 
Zaguán 
Patio (con todos o parte de 
sus elementos) 
Escalera 
Artesonado 
Salas nobles 
Jardín / huerto 
Rejería y maderas 
Elementos ornamentales 

                                                           
84 Con el establecimiento de niveles y grados de protección en el "Catálogo de elementos", del Plan Especial, se cumple la 
disposición establecida por la Ley 16/1985 de junio del PHE (art. 21) según la cual: “En los instrumentos de planeamiento 
relativos a Conjuntos Históricos, se realizará la catalogación según lo dispuesto en la legislación urbanística, tanto de 
inmuebles, como espacios libres y otras estructuras significativas, y se definirán los tipos de intervención, dispensando una 
protección integral a los elementos singulares y señalando para el resto un nivel adecuado de protección”.  
 
85 PEPRI Albayzín, 1990, "Normativa y Ordenanzas": Título II. Ordenanzas, Capítulo IV. Normas específicas de 

Protección del Patrimonio, Sección 1ª. Conservación del Patrimonio protegido, Artículo III. 33. Niveles 
y grados de protección. 
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Grado 2 
 
 
 
 
 
Grado 3 
 
 
 
 
Grado 4 
 
 
Grado 5 

Fachada 
Zaguán 
Patio (con todos o parte de 
sus elementos) 
Hueco de escalera 
 
Fachada 
Patio (originario o 
reformado) 
Hueco de escalera 
 
Fachada 
Espacio de patio 
 
Fachada 

 
 
Los edificios seleccionados aparecen marcados en los cinco "Planos de Catálogo" del 

PEPRI86, en los que se indica su nivel y grado de protección. 
 
Adjuntamos estos planos87 en el apéndice final correspondiente. Para facilitar su 

localización hemos asignado a los edificios seleccionados un color específico, en función de 
su nivel y grado de protección: 

 
    Color 
 

- Nivel 1:  Grado 1:                                                                                                                                      
      
     Grado 2: 

 
 
- Nivel 2: Grado 1:          

     
    Grado 2:  
     
    Grado 3    

 
 
 

� Otros aspectos 
 
 Otros aspectos a los que se ha atendido para la selección de edificios, y que 
consideramos representados en los niveles de protección y tipologías elegidas son: 

 

                                                           
86 "Planos de Catálogo" (A-0, A-2, A-3, A-4 y A-5)  (Escala 1:1000), PEPRI Albayzín de Granada (Santiago 
Rodríguez-Gimeno. Arquitecto), Granada, Excmo. Ayuntamiento de Granada, Sistemas Urbanos y Regionales 
Delta Sur S. A. 
 
87 Digitalizados de las copias realizadas de los originales en papel vegetal facilitadas por la Delegación de 
Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Granada. 



                                                                                                       II. ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–               
                                                                           APLICACIÓN PARCIAL DEL MÉTODO DE ESTUDIO CROMÁTICO PROPUESTO 
 

 633

- Probable presencia de revestimientos de interés, originales o tradicionales. 
- Valor individual del edificio: significado histórico, formal, funcional, contribución al 
entorno, calidad de sus contenidos, ... 
- Probable existencia de datos históricos documentados que permitan orientar o 
corroborar la investigación cromática. 

- Localización de los edificios en zonas representativas del barrio (correspondientes a 
los diferentes distritos, unidades de paisaje y espacios urbanos definidos por el PEPRI 
Albayzín88), coincidiendo con los itinerarios más recorridos, como los recomendados 
por el Ayuntamiento de Granada en el PROYECTO CIPRÉS89, coincidiendo con 
aquellas zonas más significativas por sus cualidades históricas, estéticas y 
paisajísticas.  
 
Relación de edificios seleccionados90: 
 
 

Código 
ficha  

Denominación Dirección  Distrito Sección Manzana Tipo de 
referencia  

Nivel de 
Protección 
PEPRI  

Grado de 
Protección 
PEPRI  

ABA011  Abad,  11, 
Plaza del 

08 03 23 D1 
(Doméstico 
popular, ant. 
s. XVI - 1ª 
mitad s. 
XVIII) 

2 1 

ACE006 - Aceituneros,   
6, Cuesta de 

04 02 19-1 D 1 2 1 

ACE007 - Aceituneros,   
7, Cuesta de 

04 02 20-2 D 1 2 2 

ACE008 - Aceituneros,   
8, Cuesta de 

04 02 19-4 D 2  
(2ª mitad s. 
XVIII - 1920) 

2 1 

ACR000 Gobierno 
Militar/ 
Antiguo 
Convento de la 
Merced 

Acera de San 
Ildefonso,   s/n 
(Fachada) 

03 01 08 C 1  
(s. XVI-XVII-
1ª mitad 
XVIII) 

1 1 

ACR030 - Acera de San 
Ildefonso,  30  

08 01 06 C1 2 1 

AGI007 - Aguirre,   7, 
Calle de 

05 01 02 C1 / D1 2 1 

AGU001 Baños del 
Albayzín 

Agua,   1,  
Calle del 

08 02 16 D1 / D2 4 / 1 (baño 
árabe) 

1 / 1 

AGU003 Baños del 
Albayzín 

Agua,   3-5, 
Calle del 

08 02 16 D1 / D3 4 / 1 (baño 
árabe) 

1 / 1 (baño 
árabe) 

AGU007 Baños del 
Albayzín 

Agua,   7,  
Calle del 

08 02 16 D1 4 / 1 (baño 
árabe) 

1/ 1 (baño 
árabe) 

AGU027 - Agua,  27,  
Calle del 

08 02 11 CM / C1 2 1 

                                                           
88 PEPRI Albayzín, 1990: “Catálogo de Espacios”, Plano A-3. 
 
89 Proyecto Integral para el Fomento del Conjunto Histórico Albaicín-Sacromonte -PROYECTO CIPRÉS, 
Excmo. Ayuntamiento de Granada, 1996 (?): VI.1. Itinerarios, pp. 39-43. 
 
90 Menos el código de ficha, definido por nosotros, los otros datos se corresponden con los incluidos en las 
Fichas del "Catálogo" del PEPRI Albayzín, 1990. 
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AGU034 - Agua,  34, 
Calle del 

08 02 12 CM 2 2 

ALB001  Alberzana,   1, 
Calle (3 en la 
Ficha de 
Catálogo) 

08 03 03 CM / C1 2 2 

ALB003 Colegio de 
Cristo Rey 

Alberzana,   3, 
Calle (1 en la 
Ficha de 
Catálogo del 
PEPRI) 

08 03 03 D1 / CM 2 2 

ALG005 - Algibe de 
Trillo,   5, 
Calle 

05 02 21 C1 2 1 

ALG007 - Algibe de 
Trillo,   7,  
Calle 

05 02 21 D1 2 2 

ALG013 - Algibe de 
Trillo,  13-15,  
Calle 

05 02 21 C1 2 1 

ALG023 - Algibe de 
Trillo,  23, 
Calle 

05 02 17 D1 2 2 

ALG025 - Algibe de 
Trillo,  25,  
Calle 

05 02 17 D1 2 2 

ALH058  Alhacaba,  58, 
Cuesta de la 

08 02 22 CM 2 3 

ALH066 - Alhacaba,  66-
68, Cuesta de 
la 

08 02 22 D1 2 3 

ALM001 Casa del 
Almirante de 
Aragón / Asilo 
de San José 

Almirante,   1, 
Placeta del 

05 01 18 C1 2 1 

ALO008 Baños del 
Albayzín 

Almona,   8, 
Callejón de 

08 02 16 D1 / HM 2 1 

ARC000 Puerta Nueva. 
Arco de las 
Pesas 

Arco de las 
Pesas, s/n, 
Placeta del 

08 02 22 HM 1 1 

ARR006  Arremangadas,   
6, Cuesta de las 

05 01 21 C1 2 1 

BAB001 - Babolé,   1,  
Calle 

05 02 23-2 C1 2 2 

BAB003 - Babolé,   3,  
Calle 

05 02 23-1 C1 2 2 

BAJ014 - Baja de San 
Ildefonso,  14, 
Calle 

08 01 16 D1 2 1 

BEN011 Casa de los 
Migueletes 

Benalúa,   11, 
Calle 

04 02 20-1 C M (Casa 
Morisca) 

2 1 

BET018 - Beteta,  18, 
Cuesta de 

05 01 03 C1 / D1 2 2 

BET019  Beteta,  19, 
Cuesta de 

07 01 03 D1 / D2 2 3 

BLA019 - Blanqueo 
Viejo,  19,  
Calle 

08 03 18 D1 / CM 2 2 
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BOT004 - Botica,   4, 
Callejón de la 

08 02 17 C1 / CM 2 1 

BRA005 - Bravo,   5-7,  
Calle 

05 02 22 C1 / D1 / D2 2 2 

CAN006 - Candil,   6, 
Calle (núm. 8 
en la Ficha del 
Catálogo del 
PEPRI) 

04 03 15    

CAN008 - Candil,   8, 
Calle 

04 03 15 D 2 2 3 

CAN017 - Candil,  17, 
Calle (San Juan 
de los Reyes, 
84) 

04 03 14-5 C 2 2 1 

CAR004 - Carnero,   4, 
Calle del (núm. 
2 en el Plano 
del Catálogo 
del PEPRI) 

04 04 02-09 C1 2 1 

CAR008 - Carnero,   8, 
Calle del 

04 04 02-11 D1 / D2 2 3 

CAS000  Casa Paso,    
s/n (rótulo en la 
fachada con el 
núm. 7) 

07 01 03 D1 2 2 

CAS006  Casa Paso,   6, 
Calle / Beteta,  
15,  Cuesta de 

05 01 01-3 C1 2 1 

CAT002  Castillas,   2, 
Plaza de los 

08 03 06 D1 / F 
(falsificación) 

2 2 

CAT005  Castillas,   5, 
Placeta de los 

08 03 08 CM / C1 2 2 

CAT006 - Castillas,   6, 
Placeta de los 

08 03 08 CM 1 2 

CAV003 - Carvajales,   3, 
Placeta de los  
(núm. 2 en el 
Plano del 
Catálogo del 
PEPRI) 

05 02 28-4 C1 2 1 

CEN028 - Ceniceros,  28, 
Calle de 

08 02 23 CM 2 2 

CEN031 - Ceniceros,  31, 
Calle de 

08 02 14 D1 / HM 2 2 

CHA000 Casa del 
Chapiz/ 
Escuela de 
Estudios 
Árabes 

Chapiz,    s/n, 
Cuesta del; 
Placeta del 
Peso de la 
Harina 

04 03 05-2 CM 1 1 

CHA002 Palacio de los 
Córdova / 
Archivo 
Histórico 
Municipal 

Chapiz,   2-4, 
Cuesta del 

04 03 05-1 C 1 1 1 

CHA066  Chapiz,  66, 
Cuesta del 

08 03 31 D1 2 2 
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CLN006 - Calderería 
Nueva,   6,  
Calle 

04 02 29-3 C 1 y C 2 2 2 

CLN015  Calderería 
Nueva,  15,  
Calle 

05 01 11-1 D1 2 2 

CLV005 - Calderería 
Vieja,   5,  
Calle 

04 02 29-1 C 1 2 2 

CON000 Monasterio de 
la Concepción 

Concepción, 
s/n, Placeta de 
la 

04 04 15-1 C1 2 2 

CON002 Casa de Zafra Concepción de 
Zafra,   2, Calle 

04 04 14-1 HM 1 1 

COR001  Correo Viejo,   
1, Placeta del 

05 01 06 C1 / CM 2 1 

COR004 - Correo Viejo,   
4, Calle del 

05 01 05-1 C1 2 2 

COR006  Correo Viejo,   
6, Calle del 

05 01 05-2 C1 2 1 

COR025 - Correo Viejo,  
25, Calle del 

05 01 11-3 D2 2 2 

COV001 Casa de los 
Pisas 

Convalecencia,   
1, Calle 

04 02 20-3 C1 1 2 

COV002 - Convalecencia,   
2, Calle 

04 02 17 D 1 
(Doméstico 
popular, ant. 
s. XVI - 1ª 
mitad s. 
XVIII) 

2 2 

CRI002 - Cristo de las 
Azucenas,   2, 
Placeta del 

08 02 22 CM 2 1 

DAR000 Monasterio de 
Santa Catalina 
de Zafra 

Darro,    s/n, 
Carrera del  

04 04 14-2 C1 1 2 

DAR002 Iglesia de San 
Pedro y San 
Pablo 

Darro,   2, 
Carrera del 

04 03 21-01 M ( Mudéjar) 1 1 

DAR005 - Darro,   5, 
Carrera del 
(núms. 5 y 7 
actualmente) 

04 02 16 C 1- D 3 
(Doméstico 
popular, desde 
1920) 

2 3 

DAR009 - Darro,   9, 
Carrera del 

04 02 19-3 C 1 2 2 

DAR013 - Darro,  13, 
Carrera del 

04 15 02 C 1 2 1 

DAR016 - Darro,  16, 
Carrera del 

04 03 21-02 6 (¿R ?) 1 1 

DAR017 - Darro,  17, 
Carrera del 

04 02 15 C 2 (2ª mitad 
s. XVIII) 

2 1 

DAR021 - Darro,  21, 
Carrera del 

04 04 02-12 HM / CM 2 1 

DAR023 - Darro,  23, 
Carrera del 

04 04 02-07 C1 / C2 2 2 

DAR025 - Darro,  25, 
Carrera del 

04 04 02-05 C2 2 1 

DAR027 - Darro,  27, 
Carrera del 

04 04 02 - - - 
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DAR029 - Darro,  29, 
Carrera del 

04 04 02-03 C1 2 1 

DAR031 Bañuelo Darro,  31, 
Carrera del 

04 04 02-08 HM 1 1 

DAR041 Casa del 
Castril (Museo 
Arqueológico 
Provincial) 

Darro,  41, 
Carrera del 

04 04 20-11 C1 1 1 

DAR043 Casa de la 
Torre 
(Ampliación 
del Museo 
Arqueológico 
Provincial) 

Darro,  43, 
Carrera del 

04 04 20-03 C1 2 1 

DAR045 Convento de 
San Bernardo 

Darro,  45, 
Carrera del 

04 03 12-1 C 1 1 2 

DAR047 - Darro,  47, 
Carrera del 

04 03 14-4 E / C 1 2 1 

DAR051  Darro,  51, 
Carrera del  

04 03 19 E / C1 2 1 

ELV000-
1 

Puerta de 
Elvira 

Elvira,     s/n, 
Calle de  

07 01 11 HM 1 1 

ELV000-
2 

Parroquia de 
San Andrés 

Elvira,     s/n, 
Calle de  

07 02 03 C1 1 2 

ELV000-
3 

Iglesia del 
Corpus Cristi-
Iglesia de los 
Hospitalicos-
Iglesia de San 
Gil 

Elvira,     s/n, 
Calle de  

04 02 26-2 C 1 2 1 

ELV006 - Elvira,   6, 
Calle de 

04 02 26-1 D 1 1 2 

ELV023 - Elvira,  23-25, 
Calle de (la 
núm. 25 es otra 
casa distinta) 

04 02 30-6 D 2 2 2 

ELV062  Elvira,  62, 
Calle de 

05 01 01-2 D2 2 2 

ELV064  Elvira,  64, 
Calle de 

05 01 01-1 C1 2 1 

ELV078  Elvira,  78, 
Calle de 

07 01 03 C1 2 1 

ELV086  Elvira,  86, 
Calle de 

07 01 03 D1 / D2 2 1 

ESC000-1 Iglesia de San 
Juan de los 
Reyes 

Escuelas,  s/n, 
Placeta de las / 
San Juan de los 
Reyes, s/n, 
Calle 

04 03 06 E 
(Eclecticismo) 

1 1 

ESC000-2 - Escuelas, s/n, 
Placeta de las 

04 04 18-2 HM 1 1 

ESP001 - Espino,   1, 
Calle del 

04 03 14-9 C 1 2 2 

ESP007 - Espino,   7, 
Calle del 

04 03 14-1 C 1 2 1 

FAT005 - Fátima,   5, 
Plaza 

08 02 19 D1 2 1 
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GLO009 - Gloria,   9, 
Callejón de la 

04 04 20-08 R 
(Regionalismo 
Nacionalista) 

2 2 

GLO011 - Gloria,  11, 
Calle de la 

04 04 20-09 CM 2 1 

GRA051 Iglesia del 
Sagrado 
Corazón / 
Residencia 
Jesuítica 

Gran Vía,  51, 
Calle 

07 01 01 E 2 2 

GUI019 - Guinea,  19, 
Calle 

04 03 01 D 1 2 2 

GUJ006 - Gumiel de San 
José,   6, Calle 

05 02 15 C1 2 2 

GUP004 - Gumiel de San 
Pedro,   4, 
Calle 

04 03 17-3 C1 2 1 

GUP008 - Gumiel de San 
Pedro,   8, 
Calle 

04 03 17-2 C1 2 2 

HHO004 - Horno de 
Hoyo,   4-6, 
Calle 

08 02 20 D1 2 2 

HME001  Horno de la 
Merced,   1, 
Calle 

07 01 09 D2 / D3 2 1 

HME006  Horno de la 
Merced,   6, 
Calle 

07 01 11 C1 2 1 

HME008 - Horno de la 
Merced,   8, 
Calle 

07 01 11 D1 2 1 

HMO001  Horno del 
Moral,   1, 
Calle 

08 03 05 D1 / D3 2 1 

HOR006 - Horno del Oro,   
6, Calle 

04 03 16-2 D 1 / D 2 2 2 

HOR008 - Horno del Oro,   
8, Calle 

04 03 16-4 CM 2 2 

HOR012 - Horno del Oro,  
12, Calle 

04 03 16-1 D1 / D2 2 1 

HOR014 Casa Morisca 
del Horno del 
Oro 

Horno del Oro,  
14, Calle 

04 03 16-6 HM 1 1 

HOR016 - Horno del Oro,  
16, Calle 

04 03 16-3 CM 2 1 

HOS004 - Hospital de 
Peregrinos,   4, 
Calle 

04 02 29-2 D 2 2 2 

HOS008 - Hospital de 
Peregrinos,   8, 
Calle 

04 02 29-5 C 2 2 2 

HVI012 - Horno del 
Vidrio,  12, 
Calle 

04 03 14 - - - 

HVI014 - Horno del 
Vidrio,  14, 
Calle 

04 03 14-6 C 1 2 2 
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HVI016 - Horno del 
Vidrio,  16, 
Calle 

04 03 14-3 E / C 1 2 3 

ISL016 - Isla,  16, 
Callejón de la 

08 05 07 D1 2 2 

LAR004 - Larga,   4, 
Plaza 

08 02 17 C1 2 2 

LAR008  Larga,   8, 
Plaza  (núm. 7 
actualmente) 

08 03 01 C1 2 2 

LAV009 - Lavadero de 
Santa Inés,   9, 
Calle 

04 02 19-5 C 1 1 2 

LOA10  Loarte,  10 (y 
8), Calle 

07 02 02-3 C1 / C2 2 2 

LON000 Puerta de 
Monaita (Bib 
al 'Unaydar) / 
Puerta de las 
Eras / Puerta 
de la Alacaba 

Lona,     s/n, 
Carril de la 

08 02 ... HM 1 1 

LON003 - Lona,   3, 
Carril de la 

05 01 10 HM 2 1 

LON005 - Lona,   5, 
Carril de 

05 01 10 D2 2 2 

MAR003  Marañas,   3, 
Cuesta de 

05 01 11-2 D1 / D2 2 2 

MAR005 - Marañas,   5, 
Cuesta de 

05 01 11-4 C1 / D3 2 2 

MAR006 - Marañas,   6, 
Cuesta de  
(núm. 8 en el 
Plano del 
Catálogo del 
PEPRI)) 

05 01 16-2 C1 / C2 2 2 

MAR010  Marañas,  10 (y 
12), Cuesta de 

05 01 16-1 C1 2 2 

MEN003 - Mentidero,   3, 
Callejón del 

08 03 26 D1 2 2 

MIN001 Carmen de la 
Niña. Casa de 
los Naranjos 

Minas,   1, 
Calle 

08 02 18 CM / C1 2 1 

MIN008 - Minas,   8, 
Calle 

08 02 17 CM / HM 2 2 

MIN009  Minas,   9, 
Calle 

08 02 18 CM 2 2 

MIN011 - Minas,  11, 
Calle 

08 02 19 C1 / CM 2 2 

MON000-
1 

Arco de las 
Monjas 

Monjas,   s/n, 
Callejón de la 

08 02 ... HM 1 1 

MON000-
2 

Palacio de 
Dar-al-Horra / 
Casa de la 
Reina 

Monjas,   s/n, 
Callejón de las 

05 02 02 HM 1 1 

MON013 Torre de la 
Alcazaba 
Cadima ( en el 
Carmen de las 
Torres) 

Monjas,  13, 
Callejón de las 

08 02 22 HM 1 1 
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MRQ000 Iglesia de 
Santiago 

Marqués de 
Falces, s/n, 
Calle 

07 01 02-1  1 1 

MUC000 Muralla del 
Albayzín 
(nazarí) 

Murcia, s/n, 
Carretera de 

08 02-03 ... / 12 HM 1 1 

MUÑ024  Muñecos,  24, 
Placeta de los / 
Pagés,  18-D, 
Calle 

08 03 02 C1 / D3 1 2 

MUR000 Muralla del 
Albayzín (zirí) 

- 08 02-03 ... / 12 HM 1 1 

NEG002 - Negros,   2, 
Placeta de los 

05 01 08 D3 / C1 2 2 

NEG018  Negros,  18, 
Calle de los 

05 01 13 C2 2 2 

NUE000 Real 
Chancillería (y 
Cárcel Alta) 

Nueva, s/n, 
Plaza 

04 02 21 C 1 1 1 

PAD004 - Padre Manjón,   
4, Paseo del 

04 03 16-7 C2 2 2 

PAG001  Pagés,   1, 
Calle 

08 02 21 CM 2 1 

PAG018 - Pagés,  18, 
Calle 

08 03 02 C1-D3 1 2 

PAG020 Casa de los 
Mascarones 

Pagés,  20, 
Calle 

08 03 02 CM 1 2 

PAN012  Panaderos,  12, 
Calle 

08 03 01 CM 2 2 

PAN043 - Panaderos,  43, 
Calle 

08 02 21 D1 2 2 

PAR003  Pardo,   3, 
Calle 

08 02 12 HM 2 2 

PAR005  Pardo,   5, 
Calle 

08 02 12 CM 1 1 

PER006 - Perro Alta,   6, 
Cuesta del 

05 01 19 D1 2 2 

PIL004  Pilar Seco,   4, 
Calle del 

05 02 04 D1 2 1 

PIL010 - Pilar Seco,  10-
12, Calle del 

05 02 03-2 CM 2 1 

PIL014 - Pilar Seco,  14, 
Calle del 

05 02 03-1 CM 2 1 

POR003 - Porras,   3, 
Placeta de 

05 02 28-1 C1 2 1 

POR007 Hotel "Carmen 
de Santa Inés" 

Porras,   7,  
Placeta de / 
San Juan de los 
Reyes,  15, 
Calle 

05 01 22    

POR008 Casa de Porras Porras,   8, 
Placeta de 

05 01 21 C1 1 2 

POT000 Maristán 
(restos) 

Portería de la 
Concepción, 
s/n, Calle 

04 04 10 HM 1 1 

SAL000-
1 

Iglesia del 
Salvador 

Salvador,    s/n, 
Plaza del 

08 03 14 C1 1 2 
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SAL000-
2 

Patio de la 
Mezquita 
Mayor del 
Albayzín 

Salvador,    s/n, 
Plaza del 

08 03 14 HM 1 2 

SAL010  Salvador,  10, 
Plaza del 

08 03 24 D1 2 2 

SAL011 - Salvador,  11-
12, Plaza del 

08 03 30 D1 2 3 

SAN003  San Andrés,   3 
(y 5), Calle de 

07 02 02 D1 /  D2 2 2 

SAN005  San Andrés,   5 
(núm. 7 en 
Plano) 

07 02 02 D1 / D2 2 2 

SAN013 Baños de la 
Casa de las 
Tumbas 

San Andrés,  
13, Calle de 

07 02 02 HM / D2 1 / 4 
(Fachada) 

1 

SBA000 Iglesia de San 
Bartolomé 

San Bartolomé,    
s/n, Placeta de 

08 02 10 C1 1 2 

SBA002  San Bartolomé,   
2, Callejuela de 

08 02 13 CM 2 1 

SBA004  San Bartolomé,   
4, Callejuela de 

08 02 13 CM 2 1 

SBU001  San 
Buenaventura,   
1, Calle de 

08 03 24 D1 2 2 

SBU002  San 
Buenaventura,   
2,  Calle de 

08 03 31 D1 / CM 2 2 

SBU005  San 
Buenaventura,   
5, Calle de 

08 03 24 D1 / CM 2 2 

SBU007  San 
Buenaventura,   
7, Calle de  

08 03 24 CM 2 1 

SBU024 - San 
Buenaventura,  
24, Calle de 

08 03 17 D1 2 2 

SCE009 Puerta de 
Hernán 
Román. Ermita 
de San Cecilio 

San Cecilio,   
9, Callejón de 

08 03 01 HM 1 1 

SCR001 Iglesia de San 
Cristóbal 

San Cristóbal,   
1, Calle de 

08 02 08 C1 2 1 

SEÑ003 - Señor,   3, 
Callejón del 

04 02 29-4 D 1 2 2 

SEÑ005 - Señor,   5, 
Callejón del 

04 02 28 D 1 2 2 

SER013  Serrano,  13, 
Calle 

07 01 10 D1/ CM 2 2 

SGR000 Iglesia de San 
Gregorio 
Bético 

San Gregorio,    
s/n, Placeta de 

05 01 20 C1 2 1 

SGR011 - San Gregorio,  
11, Cuesta de 

05 02 27 C1 2 1 

SGR013  San Gregorio,  
13, Cuesta de 

05 02 27 C1 2 2 

SGR018 Carmen de los 
Cipreses 

San Gregorio,  
18, Cuesta de 

05 02 28-2 ... 2 1 
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SGR028 - San Gregorio,  
28, Cuesta de 

05 02 28-3 C1 2 2 

SIL000 Iglesia de San 
Ildefonso 

San Ildefonso, 
s/n, Plaza de 

03 01 08 C 1 1 2 

SIN004 - Santa Inés,   4, 
Cuesta de 

04 04 02-06 CM / C1 2 1 

SIN005 - Santa Inés,   5, 
Cuesta de 

04 02 19-2 C 1 1 2 

SIN006 - Santa Inés,   6, 
Cuesta de 

04 04 02-04 C1 / D3 
(desde 1920) 

2 1 

SIR015 Monasterio e 
Iglesia de Sta. 
Isabel la Real 

Santa Isabel la 
Real,  15, Calle 
de 

05 02 02 C1 1 1 

SIR019 - Santa Isabel la 
Real,  19, Calle 
de 

05 02 02 C1 2 1 

SJA002  San José Alta,   
2, Calle de 

05 02 27 C1 2 1 

SJA006 Iglesia de San 
José 

San José Alta,   
6, Plaza de 

05 01 19 C1 1 1 

SJO001 Carmen 
Gómez 
Moreno o de 
San José 

San José,   1, 
Placeta de 

05 01 19 C1 / E 2 1 

SJO009 - San José,   9, 
Plaza de 

05 02 26 C1 2 2 

SJU038 - San Juan de los 
Reyes,  38, 
Calle 

04 04 03 C1 / E 2 2 

SJU039 - San Juan de los 
Reyes,  39, 
Calle 

04 04 03 - - - 

SJU041 - San Juan de los 
Reyes,  41, 
Calle 

04 04 04 C1 2 1 

SJU044 - San Juan de los 
Reyes,  44, 
Calle 

04 04 15-2 C1 / D3 2 2 

SJU045 - San Juan de los 
Reyes,  45, 
Calle 

04 04 04 C1 2 2 

SJU051  San Juan de los 
Reyes,  51-53, 
Calle 

04 04 18-1 C1 2 1 

SJU054  San Juan de los 
Reyes,  54, 
Calle 

04 04 20-05 CM 2 2 

SJU056  San Juan de los 
Reyes,  56, 
Calle 

04 04 20-02 C1 / CM 2 2 

SJU080 - San Juan de los 
Reyes,  80, 
Calle 

04 03 14-2 C 2 2 2 

SJU083 - San Juan de los 
Reyes,  83, 
Calle 

04 03 13-2 D 1 2 1 
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SJU084 - San Juan de los 
Reyes,  84 / 
Candil,  17, 
Calle 

04 03 14 C2 2 1 

SJU085 - San Juan de los 
Reyes,  85, 
Calle 

04 03 13-1 D 1 2 1 

SJU094 - San Juan de los 
Reyes,  94, 
Calle 

04 03 16-5 D1 2 2 

SJU113 - San Juan de los 
Reyes, 113, 
Calle 

04 03 09-1 D 1/ D 2 2 2 

SLA009  San Luis Alto,   
9, Callejón de 

08 03 28 CM 2 1 

SLU000 Iglesia de San 
Luis 

San Luis,   s/n, 
Calle de 

08 05 07 -   

SLU027 - San Luis,  27, 
Calle / Algibe 
de la Vieja,   9, 
Calle 

08 03 27 D1 / CM 2 1 

SMA012 - San Martín,  
12, Calle de 

08 03 38 CM / D1 2 1 

SMA016 - San Martín,  
16, Calle de 

08 03 38 D1 2 2 

SMA020  San Martín,  
20, Calle de 

08 03 38 D1 2 2 

SMB000 Iglesia de San 
Miguel Bajo 

San Miguel 
Bajo,   s/n, 
Placeta de 

05 02 02 A (sic) 1 1 

SMB014 El Corralón  San Miguel 
Bajo,  14, Plaza 
de 

05 01 14 D1 / CM 1 1 

SMI000 Ermita de San 
Miguel Alto 

San Miguel, 
Cerro de 

08 05 03 - 2 1 

SNC007 - Sánchez,   7, 
Placeta de 

05 02 23-3 C1 2 2 

SNI000 Iglesia de San 
Nicolás 

San Nicolás, 
s/n, Plaza de 

05 02 07 C1 2 1 

SNT003  Santísimo,   3-
5, Calle del 

04 03 12-2 C 1 2 2 

SNT004  Santísimo,   4, 
Calle del (núm. 
6 en el Plano) 

04 03 14-8 E 2 1 

SNT007  Santísimo,   7, 
Calle del 

04 03 12-3 D 1 / D 2 2 2 

TIÑ008 - Tiña,   8, Calle 
de la 

05 02 14 C 2 1 

TIÑ009 - Tiña,   9, Calle 
de la 

05 02 19 L (sic) D1 2 2 

TIÑ025  Tiña,  25, Calle 
de la 

05 02 19 E 2 2 

TIÑ026  Tiña,  26, Calle 
de la 

05 02 14 C 2 2 

TIÑ027 - Tiña,  27, Calle 
de la 

05 02 19 C1 2 1 
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TIÑ028 Hospital de la 
Tiña. Colegio 
Ntra. Sra. del 
Pilar 

Tiña,  28, Calle 
de la 

05 02 14 C1 1 2 

TIÑ033 - Tiña,  33, Calle 
de la 

05 02 13-1 ... 2 3 

TOM012 Carmen de 
Aben-Humeya 

Tomasas,  12, 
Cuesta de las 

04 03 01 HM (Hispano 
Musulmán) / 
CM 

1 2 

TOM023 Convento de 
Santo Tomás 
de Villanueva 

San Agustín, 
s/n, Carril de / 
Tomasas,  23, 
Callejón de las 

08 03 13 C1 1 2 

TRE004 Carmen de las 
Tres Estrellas 

Tres Estrellas,   
4, Calle de las 

08 03 09 D1 / CM / E ( 
Ecléctico) 

2 1 

VAL002 - Valenzuela,   2, 
Calle 

04 03 09-2 D 1/ D 2 2 2 

VAL009 - Valenzuela,   9, 
Calle 

04 03 08 C 1 (?)/ D 1 2 1 

VIC007 - Victoria,   7, 
Cuesta de la 

04 03 17-4 C1 / CM 2 2 

VIC009 - Victoria,   9, 
Cuesta de la 

04 03 17-1 CM / C1 2 1 

VIC011 - Victoria,  11, 
Cuesta de la 

04 03 17-5 - - ... 

VIR003  Virgen del 
Carmen,   3, 
Calle 

05 02 25 C2 / D2 2 2 

YAN002 Casa Yanguas Yanguas,   2, 
Calle de 

08 03 31 CM 1 2 

YAN008  Yanguas,   8, 
Calle de 

08 03 36 CM / D1 2 2 

YAN011  Yanguas,  11, 
Calle de 

08 03 33 D1 / D2 2 2 

ZAF003 - Zafra,   3, Calle 
de 

04 04 15-3 C1 2 1 

ZAF005 - Zafra,   5, Calle 
de 

04 04 15 - - - 

ZAF006 - Zafra,   6, Calle 
de 

04 04 20-01 CM 2 1 

ZAF007 - Zafra,   7, Calle 
de 

04 04 15 - - - 

ZAF008 - Zafra,   8, Calle 
de 

04 04 20-06 CM / C1 2 2 

ZAF010 - Zafra,  10, 
Calle de 

04 04 20-07 CM / C1 2 2 

ZAF012 - Zafra,  12, 
Calle de 

04 04 20-12 CM 2 2 

ZAF014 - Zafra,  14, 
Calle de 

04 04 20-10 C1 2 2 

ZAF5-7 Palacio de don 
Hernando de 
Zafra 

Zafra,   5-7, 
Calle de 

04 04 15-4 C1 2 1 

 
 
 
 
 



                                                                                                       II. ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–               
                                                                           APLICACIÓN PARCIAL DEL MÉTODO DE ESTUDIO CROMÁTICO PROPUESTO 
 

 645

II. 4. CONSULTA DOCUMENTAL 
 
 

En este trabajo, tan sólo hemos iniciado la consulta de diversas fuentes documentales, 
escritas y gráficas, que nos puedan proporcionar alguna información sobre las cualidades 
cromáticas y tecnológicas de los acabados de los edificios seleccionados y del área urbana 
estudiada, o de su evolución histórica.  

Por supuesto, no hemos completado, en absoluto, el estudio documental necesario para 
una investigación histórica exhaustiva, que requeriría, la participación de historiadores 
cualificados y una dedicación específica mucho mayor. 

 
Debemos hacer notar, al respecto, la dificultad, en nuestro caso, de disponer de una 

documentación histórica considerable y aceptablemente organizada sobre los edificios 
particulares  –a diferencia de lo ocurrido en otras ciudades en las que se han acometido 
estudios o planes del color: el caso de los estudios italianos, ya comentados, de Turín, 
Génova, o, en general, del Piamonte-, pues la mayor parte de expedientes de los edificios, 
cuando existen, están dispersos, y su consulta no es muy fácil.  

De ahí que, en el caso del Albayzín, será el análisis directo -cromático, técnico y 
material- de los propios acabados arquitectónicos el que nos proporcione la mayor parte de los 
datos sobre la historia material de los mismos. 
  
 Las fuentes consultadas para este trabajo han sido: 
 

- Fuentes escritas: libros históricos, de viaje, guías artísticas, documentos de archivo 
(reglamentación edificatoria). 

- Fuentes cartográficas: planos y mapas. 
- Fuentes gráficas: fotografías, grabados. 
 
 
 

II.4.1. FUENTES ESCRITAS 
 
 
� Referencias generales a los acabados y al aspecto urbano del Albayzín 
 
 En los documentos escritos hemos procurado localizar aquellas referencias a las 
características cromáticas y técnico materiales de los acabados tanto del conjunto urbano del 
Albaýzín como de los edificios individuales. Lógicamente, los edificios más estudiados y 
mejor descritos, como era de suponer, son los monumentales, tanto religiosos como civiles, si 
bien las descripciones formales y estilísticas atienden, sobre todo, a los espacios y elementos 
interiores, y, en menor medida, a las fachadas, salvo que posean un singular valor artístico. 

 
Por supuesto, las menciones a aspectos relacionados de modo más específico con las 

cualidades cromáticas y tecnológicas de los acabados exteriores son aún más escasas, 
reduciéndose, en general, a breves alusiones, y no muy precisas, de las que no se pueden 
extraer conclusiones especialmente útiles para reconstruir la imagen cromática de los edificios 
o el barrio en cuestión. 

 
En los libros históricos y de viajes, o guías de la ciudad consultados hemos encontrado 

algunas descripciones del Albayzín y la ciudad de Granada, y del aspecto de sus edificios, que 
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nos pueden proporcionar algún dato sobre las características de los acabados exteriores 
arquitectónicos. Sobre todo, destacan las descripciones de viajeros e historiadores del siglo 
XIX, en buena parte de las cuales se observa la atracción romántica por lo pintoresco del 
paisaje y la evocación árabe de sus edificios. 

 
Ya autores musulmanes, como Abd Al-Basid, en la segunda mitad del siglo XV, 

comenta las excelencias de Granada, diciendo que "tiene una posición maravillosa, edificios 
espléndidos.."91, y confirma la existencia de "una cantidad de edificios admirables y de modos 
de construcción extraña y agradable, y decorados de yeso esculpido tales, que no seríamos 
capaces de describirlos ni representarlos."92 
 

Un viajero, como Jerónimo Münzer, en octubre de 1494, describe la estructura 
urbana del Albayzín, con angostas calles y pequeñas casas, expresando la contradictoria 
actitud de admiración y  cierto rechazo que despierta Granada en los viajeros que llegan a 
ella: 
 

En la cercana llanura álzase una gran montaña, y hacia el norte el Albaicín, verdadera ciudad fuera de la 
murallla antigua de Granada, pero con calles tan sumamente estrechas que en muchas de ellas, por la 
parte de arriba, se tocan los tejados  de las casas fronteras, y por la de abajo no podrían pasar dos asnos 
que fueran en direcciones contrarias; las más anchas no miden más de cuatro o cinco codos. Las casas 
de los moros son casi todas pequeñas, con habitaciones reducidísimas y sucias por fuera, pero muy 
limpias en su interior; por excepción se hallarán algunas que no estén provistas de cisternas y de dos 
cañerías, una para el agua potable y otra para las letrinas, pues los moros cuidan mucho de estos 
menesteres. Además, todas las calles tienen arroyos y así, cuando no hay cañería en una casa, los 
moradores vierten en él por la noche las aguas sucias. Aunque escasean las cloacas, las gentes son, sin 
embargo, pulcras sobre toda ponderación, y eso que debe advertirse que una casa de cristianos ocupa 
más lugar que cuatro o cinco de moros, las cuales son intrincadas y laberínticas, que parecen nidos de 
golondrinas; así es que no juzgo imposible que haya en Granada, como aseguran, unas cien mil casas. 
Éstas y las tiendas cierran con puertas sencillísimas, hechas con madera y clavos de palo, cual las que 
suelen verse en África; porque los moros de aquí y los de allá convienen en las costumbres, así en las 
que respectan a sus ceremonias religiosas, como en las que conciernen a su modo de vivir, a sus 
instrumentos, viviendas, etc.93  
 
 
En el siglo XVI, el italiano Andrea Navagero, relata su viajes por España, entre 1524 

y 1526, describiendo diversas ciudades españolas, entre ellas Granada. Así, menciona la 
situación de la ciudad y el barrio del Albayzín: 

 
La ciudad de Granada está situada, parte en unas alturas y parte en un llano, pero ésta última es la 
menor; las alturas forman tres colinas separadas; la una se llama Albaizín, porque vinieron a habitar en 
ello los moros de Baeza, cuando los echaron de su tierra los cristianos; las otra se llama la Alcazaba, y 
la tercera, la Alambra...94 
 
 

                                                           
91 Abd Al-Basid, citado por García Mercadal, J., Viajes por España (antología) Col. "Libro de Bolsillo"  Madrid 

Alianza Editorial 1972, p. 54. 
 
92 Abd Al-Basid, op. cit. p. 56. 
 
93 Münzer, J., Relación del viaje, en García Mercadal, J. (ed.), Viajes de extranjeros por España y Portugal, 
Madrid, 1952, tomo I, p. 358 (citado por Cortés Peña, A. L. y Vincent, B., Historia de Granada. La Época 
Moderna, Tomo III, Granada, Editorial Don Quijote, 1986, pp. 18-19). 
 
94 Navagero, A., Viaje por España (1524-1526), Madrid, Turner, 1983, pp. 45-55. 
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Luis de Mármol, a comienzos del siglo XVII, describe la ciudad de Granada, 
mencionando particularmente el Albayzín, y las construcciones defensivas del mismo 
realizadas por los nazaríes: 

 
Estos reyes [nazaríes] se hicieron ricos y poderosos con las ocasiones de los tiempos, y ennoblecieron 
su ciudad unos á porfía de otros; renovaron los muros, y acrecentáronlos por muchas partes; cercaron el 
Albaicín, hicieron castillos y fortalezas, y edificaron suntuosos palacios para su morada.

95 
 
 
Otros autores, como Luis de la Cueva, a comienzos del siglo XVII, refieren las 

características materiales de las murallas, cuyas "paredes de argamasa tienen trece pies de 
grueso" y de diversas puertas de la ciudad, como la de Hernán Román, realizada de "piedra y 
yeso con linda proporción"96, o la de Elvira. 

Igualmente apunta la abundancia de edificios antiguos construidos con "piedra y yeso" 
en la ciudad: 

 
... los extraños edificios de tiempo de gentiles prueban la antigüedad de Granada, en pocas ciudades se 
hallan tantos como en esta de piedra y yeso, que es modo de edificar de los Fenices...97 
 
 
Entre los autores consultados, Henriquez de Jorquera98, en sus Anales, hacia 1646, 

describe diversos edificios y zonas del Albayzín, mencionando la calidad de las fachadas de 
las casas situadas en la margen derecha del río Darro, indicando el color –marrón- de las 
celosías del huerto del Convento de la Victoria:  

 
...de esotra parte [margen derecha del Darro] hacen curiosas casas agradable acera, con buenas fachadas 
y ventanaje, con algunas entradas de calles que la una divide á un espacioso mirador que sobre la 
muralla se funda, de la guerta de los mínimos de la Victoria, con celosías del color de su hábito.99 

 
 
Y más adelante insiste en como la calle aparece "adornada de ermosas y vistosas casas 

de nobles cavalleros"100 
 

                                                           
95 Mármol Carvajal, L. del, Rebelión y castigo de los moriscos, Málaga, Ed. Arguval, 1991 (edición fácsímil de 

la edición de la Biblioteca de Autores Españoles, vol. Historiadores de sucesos particulares, vol. XXI, 
pp. 123-365, basada a su vez en la 1ª edic. Historia del rebelión y castigo de los moriscos del Reino de 
Granada,  Málaga, 1600). 

 
96 Cueva, L. de la, Diálogos de las cosas notables de Granada y lengua española y algunas cosas curiosas,  

Sevilla Impr. de Fernando de Lara 1603   (consultada la edic. facs. del mismo título, Col "Archivum", 
Granada, Universidad de Granada, 1993, p. 15. 

 
97 Cueva, L. de la, op. cit, p. 37. 
 
98 Henríquez de Jorquera, F. Anales de Granada: descripción del reino y ciudad de Granada, crónica de la 

Reconquista (1482-1492), sucesos de los años 1528 a 1646, s.l., 1646 (edic. preparada por Antonio 
Marín Ocete, según el manuscrito original de 1646, Granada, Universidad, 1934; consultada la edic. 
facs. de la correspondiente a 1934, con estudio preliminar de Pedro Gan Giménez, Col. "Archivum", 
Granada, Universidad de Granada, 1987, 2 vols.) 

 
99 Henríquez de Jorquera, F., op. cit. p. 22. 
 
100 Henríquez de Jorquera, F., op. cit. p. 27. 
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Describe el trazado irregular de la estructura urbana del Albayzín, en el que se 
levantan edificios de estilo morisco:  

 
En el Alcaçaba y Albaycin son muchisimas sus calles y callejuelas, con salidas y sin salidas, que no se 
pueden numerar; con sus edificios a lo morisco y calles tan angostas que por algunas taçadamente caben 
dos personas y por algunas no caben; ...101  

  
 

Simón de Argote, a comienzos del siglo XIX, describe las características urbanas y 
arquitectónicas de la ciudad, mostrando la diferencia entre los barrios antiguos de la ciudad, 
como el Albayzín, de irregular estructura y estrechez, y los nuevos, de trazado regular y 
mayor amplitud: 

 
Con estas alturas que forman quadros extraños y variados de una poblacion irregular, cuyas casas [de 
los antiguos barrios de Granada, como el Albaycín] parecen desde ciertos puntos formar un solo edificio 
por lo estrecho de sus calles, que siguen la misma direccion que tenian en tiempo de sus antiguos 
habitantes, alternan los demas sitios de la Ciudad, á que se han extendido sus actuales pobladores, 
dando á sus hogares la regularidad y anchura de avenidas que exígen la comodidad, el importante 
artículo de la salud pública, y la conveniencia del uso de los coches y carruajes que no conocieron 
aquellos.102 

 
También menciona la hermosura de su paisaje, sobre todo, en determinadas zonas, 

como la que corresponde al Bajo Albayzín, en la parte que discurre junto al río Darro: 
 

No es posible pintarse el encanto que causa ver su largo curso [el del Darro] guarnecido por ambas 
margenes de edificios; pero sus angosturas particularmente ofrecen una vista la mas maravillosa y 
pintoresca por la confluencia de los dos cerros de la Alhambra y Albaycin, ...103 

 
Apunta algunos datos sobre las características de los materiales constructivos de los 

edificios ("... vemos por todas partes débiles edificios formados de tierra y de tabique..."104), 
como la piedra de Sierra Elvira, con "sus canteras de piedra parda"105 muy utilizada en todos 
los edificios granadinos, especialmente para las portadas (jambajes, umbrales) y elementos 
ornamentales.  

  
 

 Otro viajero francés, Teófilo Gautier, en su viaje realizado por España, en 1840, 
describe diversos aspectos de la ciudad de Granada y del barrio del Albayzín. 
 Al referirse a la situación topográfica de Granada, dice del Albaicín:  

 
... el Albaicin está situado en el tercer montículo [sobre los otros dos  se sitúan las Torres Bermejas y la 
Alhambra], separado de los otros por un barranco profundo, cubierto de vegetación: cactus, tueras, 
pistachos, granados, adelfas y matas floridas, en el fondo de los cuales corre el Darro ...106 pp. 42-43 

                                                           
101 Henríquez de Jorquera, F., op. cit. p. 32. 
 
102 Argote, S. de, Argote, S. de, Nuevos paseos históricos, artísticos, económico-políticos por Granada y sus 
contornos, Granada, Impr. de D. Fco. Gómez Espinosa de los Monteros, 1807, p. 37. 
 
103 Argote, S. de, op. cit.,p. 41. 
 
104 Argote, S. de, op. cit., p. 26. 
 
105 Argote, S. de, op. cit. p. 64. 
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 Cuando habla de los cuatro barrios de Granada [Antequeruela, Alhambra, Albaicín y 
Granada propiamente dicha] menciona el estado de conservación del Albaicín: "... el Albaicín, 
inmensa fortaleza en otro tiempo y hoy un barrio en ruinas y despoblado, ..."107  

Con respecto al trazado urbano de la ciudad, y aparte las calles principales muy 
populosas y bulliciosas -entre ellas la Carrera del Darro- comenta:  

 
El resto está surcado en todos sentidos, de callejuelas intrincadas de tres o cuatro pies de ancho, por los 
que no pueden pasar coches, y recuerdan en todo a las calles morunas de Argel.108  

 
 
 Se refiere también a cómo la decoración floral y vegetal de las casa, y la animada 
actividad humana "dan a estas callejuelas, casi siempre empinadas y muchas cortadas por 
escalones, una fisonomía especial, que no deja de tener su encanto, ..."109  
 
 Cita las palabras de Víctor Hugo en su Oriental respecto a la decoración mural de las 
casas: "Pinta sus casas con los más ricos colores", y luego continúa con sus propias palabras 
describiendo algunas fachadas ricamente decoradas, que contratan con el blanco de los 
enjalbegados, por las que muestra una cierta atracción, no exenta de cierta crítica: 
 

Las casas un poco ricas están pintadas por defuera del modo más raro, con arquitecturas simuladas, 
colores grises y bajorrelieves imitados. Todo se vuelve cuadros, cartones, entrepaños, tiestos, volutas, 
medallones floridos de rosas, ojivales, escarolados, amores tripudos que sostienen toda clase de 
utensilios alegóricos, en fondos verde, manzana, tórtola, panza de burra: o el género rococó llevado a su 
más alta expresión. Al pronto cuesta trabajo tomar tales cromos por habitaciones serias. Parece que 
marcha uno siempre por entre decoraciones de teatro. Ya habíamos visto en Toledo fachadas 
pintarrajeadas por este estilo; pero se quedan a cien leguas de las de Granada, por la locura de los 
adornos y la rareza de los colores. Yo confieso que no encuentro del todo mal esta moda, que alegra la 
vista y contrasta por manera feliz con el tono blanco de las paredes encaladas.110  

 
 

 Por su parte, Simonet, a finales del siglo XIX, comenta una interpretación del 
topónimo de Granata que se le dio a la ciudad, que aludiría a su similitud con el fruto de la 
granada por el color de sus edificios: 

 
A causa de su hermosura, dice un geógrafo árabe111, que acaso quiso dar á entender que, vista desde una 
altura, se parece á una granada abierta, la cuál, en efecto, ofrece la idea de una ciudad con casas rojas, 
calles y plazas112. 

 

                                                                                                                                                                                     
106 Gautier, T., Viaje por España, edic. esp. de Enrique de Mesa (trad.), "Col. Universal", Madrid, Calpe, 1920, 

vol. 2, pp. 42-43. 
 
107 Gautier, T., op. cit., p. 44. 
 
108 Gautier, T., op. cit., p. 46. 
 
109 Gautier, T., íbid. 
 
110 Gautier, T., op. cit., p. 61. 
 
111 Yacut, III, 788. 
 
112 Simonet, Francisco J., Cuadros Históricos y descriptivos de Granada coleccionados con motivo del cuarto 
centenario de su memorable Reconquista, Madrid, Sociedad Editorial de San Francisco de Sales, 1896 
(consultada edic. facs., Madrid, Ediciones Atlas, 1982, p. 33). 
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El estado de deterioro del barrio a finales del siglo XIX es referido por Simonet 
cuando dice:  " Más abajo [de la Torre del Aceituno, Cerro de San Miguel], entre las 
pintorescas ruinas del Albaicín, y descollando sobre sus moriscas murallas y cercas, se 
destacan las moles de varios templos cristianos que han sobrevivido a la despoblación, mayor 
cada día, de aquel vasto arrabal, ..."113  
 
 
 Citamos, finalmente, algunos comentarios realizados por Ángel Ganivet, en 1896, en 
la serie de artículos para el Defensor de Granada denominados "Granada la bella". En ellos, 
expone sus ideas sobre la ciudad de Granada, reflexiona sobre las causas de su decadencia y 
propone determinadas actuaciones.  

En cuanto al patrimonio arquitectónico, se lamenta de la pérdida de la edificación 
tradicional granadina, sustituida por unos modelos importados, absolutamente ajenos, 
movidos por un provinciano sentido de la modernidad. Así comenta: 
 

Para crear buenos hoteles hemos tomado el tipo en el extranjero, sin comprender que lo más fácil era 
transformar, civilizar nuestras posadas, conservándoles sus rasgos típicos, el principal de todos el 
zaguán, donde los hombres pueden entrar en coche o a caballo.114  
 
 
Ganivet defiende la tradición arquitectónica de Granada y su estructura urbana, con 

calles estrechas y sinuosas, muy adecuadas para garantizar la sombra y la frescura necesarias 
en una ciudad mediterránea, y arremete contra la tendencia de las autoridades locales por 
ensanchar el centro histórico de la ciudad, de lo que se vería, al meno en buena parte, a salvo 
el Albayzín:   
 

 En el momento actual existe en Europa una fuerte reacción contra el mal gusto, y todas las ciudades que 
tienen tradiciones artísticas se esfuerzan por mil medios para sostenerlas y no caer en el montón 
anónimo. En España estamos aún con la piqueta al hombro, y si los municipios tuvieran fondos 
bastantes para pagar las expropiaciones, habría que dormir al raso. [...] A Granada llegó la epidemia del 
ensanche y como no había razón para que nos ensancháramos, porque teníamos nuestros ensanches 
naturales en el barrio de San Lázaro, Albaicín y Camino de Huétor, y más bien nos sobraba población, 
concebimos la idea famosa de ensancharnos por el centro y el proyecto diabólico de destruir la ciudad, 
para que el núcleo ideal de ella tuviera que refugiarse en el Albaicín. Y con el pretexto de que al Darro 
se le habían "hinchado alguna vez las narices", acordamos poner sobre él una gran vía. Y la pusimos.115  
 
 

 Más adelante afirma que el estilo arquitectónico característico de un pueblo se 
reconoce especialmente en lo que podíamos llamar "arquitectura menor" en lugar de los 
grandes monumentos: 

 
... cada país tiene un estilo arquitectónico propio que se descubre en las construcciones pobres, en que lo 
natural está poco transformado por el arte.116  
 
 

                                                           
113 Simonet, Francisco J., op. cit. , pp. 68-69. 
 
114 Ganivet y García, Á., "Granada la Bella", El Defensor de Granada, arts. publicados entre el 29 de febrero y el 

13 de abril de 1896 (consultada la edic. de Jiménez Correa, Armando –estudio preliminar-, Granada, 
Colegio de Doctores y Licenciados & Asociación Ángel Ganivet, 1998: II. Lo viejo y lo nuevo, p. 45. 

 
115 Ganivet y García, Á., op. cit.: III. Luz y sombra , pp. 60-61. 
 
116 Ganivet y García, Á., op. cit.: X. El constructor espiritual, p. 99. 
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 Y descubre un elementos característico de la arquitectura granadina: la relación entre 
construcción y vegetación; de modo que la vivienda tradicional está orientada al interior, al 
patio, y no volcada al exterior, a través de grandes fachadas: 

 
La naturaleza dotó nuestro suelo con espléndida vegetación, y nuestro primer movimiento fue 
aprovecharla, y nació lo que es típico en nuestra arquitectura: el enlace de las construcciones con las 
flores y las plantas.  
 
Nuestra huerta es la huerta humilde; nuestra casería es tan sobria y adusta como los cigarrales de 
Toledo; nuestro carmen es una paloma escondida en un bosque, para emplear la frase consagrada por 
los poetas; y la casa de la ciudad, nuestra antigua casa, no era casa de apariencias, de mucha fachada y 
poco fondo: era casa de patio. El arranque decorativo más audaz que registran las historias es la reja, la 
ventana o el balcón adornados con tiestos de flores. Esa mujer que riega sus macetas a la ventana, ese 
hombre que arroja brochazos de cal a las paredes de su casuca, hace más por nuestro arte que el señorón 
adinerado que manda construir un palacio en que se combinan estilos estudiados en los libros y que 
nada nos dicen, porque hablan una lengua extraña que nosotros no comprendemos. 117  
 
 

 Refiere el tipo de construcciones más representadas por el arte pictórico y gráfico de la 
época, además de las reproducciones de la Alhambra: casas de planta baja, con tapias 
enjalbegadas por las que despunta la vegetación de los huertos, frecuentes en el barrio del 
Albayzín: 

 
... lo que he encontrado con más frecuencia –aparte de las reproducciones de la Alhambra, a las que 
aquí no me refiero- son calles estrechas, quebrada; las casas de planta baja con parral a la puerta, con 
enredaderas en la ventana, con tiestos en el balcón, y entre ellas, blancos tapiales por los que rebosa la 
verdura.118  

 
 
 Finalmente, propone su idea para ornar a la ciudad, basada en la conservación y 
recuperación del carácter propio de los diversos núcleos urbanos: 
 

 El embellecimiento de Granada no exige muchos monumentos, porque tenemos ya un gran renombre 
adquirido en todo el mundo con nuestra Alhambra; lo que se pide es que se rompa la monotonía de la 
ciudad moderna, y se procure que haya diversos núcleos, cada uno con su carácter. Así como los 
hombres nos esforzamos por crearnos una personalidad para no parecer todos cortados por la misma 
tijera, así las plazas, calles o paseos de una ciudad deben adquirir un aire propio dentro de la unidad del 
espíritu local y para dar a éste más fuerza.119 

  
 
 Y, sobre todo, hay que educar al público en la valoración de su patrimonio y depurar 
nuestro sentido estético: 
 
 Los artistas de aguja y tijera saben perfectamente que la elegancia no está en el traje, sino en la persona 

que lo lleva; [...] Así también una ciudad material –los edificios- es tanto más hermosa cuanto mayor es 
la nobleza y distinción de la ciudad viviente –los habitantes-. Para embellecer una ciudad no basta crear 
una comisión, estudiar reformas y hormar presupuestos; hay que afinar al público, hay que tener criterio 
estético, hay que gastar ideas.120  

 

                                                           
117 Ganivet y García, Á., op. cit.: X. El constructor espiritual, pp. 101-102. 
 
118 Ganivet y García, Á., op. cit.: X. El constructor espiritual, pp. 102-103. 
 
119 Ganivet y García, Á., op. cit.: XI. Monumentos, p. 110. 
 
120 Ganivet y García, Á., op. cit.: I. Puntos de vista, p. 34. 
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� Referencias concretas a los acabados y al aspecto exterior de edificios del Albayzín 
 
 
  Apuntamos algunos datos históricos de los edificios seleccionados más significativos 
del Albayzín –de los que hemos podido obtener información a través de la consulta 
bibliográfica-, especialmente aquellos referidos a las cualidades cromáticas y materiales de 
los exteriores, así como de las intervenciones sufridas a lo largo del tiempo (transformaciones, 
añadidos, derribos), y que nos permiten rastrear, aunque escasamente, la "historia material" de 
los acabados. 
  También adjuntamos datos correspondientes a otros inmuebles desaparecidos, que 
ejemplifican las pérdidas tan notables sufridas por el patrimonio arquitectónico de este barrio. 
 
 En las notas a pie de página se cita la fuente bibliográfica o documental consultada. 

 
Edificios existentes (de los seleccionados para nuestro estudio):121 
 
- Acera de San Ildefonso,   s/n ("Convento de Mercedarios Calzados o de la Merced")122  
 
  La iglesia del convento se construyó alrededor de 1530 desconociéndose la fecha 
exacta correspondiente al convento, aunque el conjunto se terminó en 1654, momento en el 
que se concluyó la fachada de la iglesia. 
  
  Giménez-Serrano, describe sí la portada: 
 

Su primer cuerpo es dórico con cuatro columnas estriadas sobre pedestales, a los lados del elegante arco 
de la puerta. El segundo es corintio y se compone de dos columnas estriadas que sostienen un frontón en 
cuyo centro se ven las coronadas armas de los mercedarios. El nicho superior rine figuradas en el fondo 
unas nubes de relieve don  querubines de mármol de Macael, y en primer término hay una estatua de la 
Virgen de tamaño natural. A los lados sobre pedestales otras dos esculturas [...]. Toda la fábrica es de 
las canteras de Sierra Elvira, y las esculturas de Macael muy bien trabajadas...123 

 
                                                           
121 Ordenados alfabéticamente por su dirección. 
 
122 Henríquez de Jorquera, F., Anales de Granada: descripción del reino y ciudad de Granada, crónica de la 

Reconquista (1482-1492), sucesos de los años 1528 a 1646, s.l., 1646 (edic. preparada por Antonio 
Marín Ocete, según el manuscrito original de 1646, Granada, Universidad, 1934; consultada la edic. 
facs. de la correspondiente a 1934, con estudio preliminar de Pedro Gan Giménez, Col. "Archivum", 
Granada, Universidad de Granada, 1987, p. 237 y 238). 

Goméz-Moreno, M., Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892 (edic. facs. dirigida por José 
Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", Granada, Instituto Gómez-
Moreno, 1982, p. 335 y 336).  

Gallego y Burín, A., "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 
(11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, 
Granada, Editorial Comares, 1996,  pp. 315-316). 

Gómez-Moreno Calera, J. M., La arquitectura religiosa granadina en la crisis del Renacimiento (1560-1650), 
Granada, Universidad-Diputación Provincial, 1989, pp. 237-240. 

Inventario BOPG, 30 de agosto de 1837 (descripción del edificio). 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y 

desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad 
de Granada y Junta de Andalucía, 1998, pp. 396-402. 

- Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 328-331. 
 
123 Giménez-Serrano, Manual del artista..., pp. 292 y 293. Citado por Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., 

pp. 396 y 397, quien afirma que las imágenes de la fachada corresponden a San Pedro Nolasco y Jaime 
de Aragón, y no a Juan de Mata y Felipe IV, según opinaba Giménez-Serrano. 



                                                                                                       II. ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–               
                                                                           APLICACIÓN PARCIAL DEL MÉTODO DE ESTUDIO CROMÁTICO PROPUESTO 
 

 653

  La torre campanario es de estilo mudéjar y estaba coronada por un chapitel. "Este 
chapitel fue sustituido por un sencillo tejado seguramente antes del siglo XIX."124 
 
Historia: 
  Convento de mercedarios calzados (s. XVI-S.XIX).  
  Graves daños causados por los franceses (1808).  
  Exclaustrado durante el Trienio Liberal y convertido en cuartel.  
  Usado oficialmente como Capitanía General, por orden de 29 de marzo de 1844 de la 
Junta de Supresión y Venta de Bienes Nacionales. Desde esta fecha la iglesia es adecuada 
para su uso como enfermería del cuartel.  
 
  Demolición del campanario poco después de 1842. 
  Portada del siglo XVII desmontada en 1860. Imagen de la Inmaculada trasladada a la 
hornacina de la iglesia de San Juan de los Reyes.   
  Techumbre de madera desmontada en 1902 y 1907. Los restos se guardaron en el 
Museo Provincial.  
 
  Declarado Monumento Arquitectónico-Artístico por R.O. de 6 de junio de 1922. 
Compartimentación en altura de la iglesia en dos plantas y apertura de nuevos vanos (s. XX) 
(tras su declaración como Monumento). 
 
  Establecimiento del Gobierno Militar en 1951, con obras de adecuación a la nueva 
función: en 1954 se terminaron de desmontar los techos de madera afectados por las 
intervenciones siendo trasladados al Museo de la Alhambra. 
 
  Barrios Rozúa hace referencia a las intervenciones que sufrió la iglesia de San Juan de 
los Reyes. Una de estas actuaciones, que no se llevó a cabo, gracias a la intervención de 
Manuel Gómez-Moreno, fue el de tapar la portada gótica, con arco ojival, colocando delante 
de ella la portada desmontada de la iglesia de la Merced: 
 

AHPG (CM), caja 69/1875-1900, 7 octubre 1882. A finales del siglo XIX la iglesia de San Juan de los 
Reyes fue objeto de desafortunadas reformas debido a su mal estado de conservación. A consecuencia 
de ellas perdió la bóveda de la capilla mayor y la portada lateral del siglo XVII, sustituida por un 
pastiche neogótico. Torres Balbás hubo de someterla a una nueva, y más respetuosa, restauración.125

  
 
- Agua,   1,  Calle del ("Baño del Albaicín")126  
 
  Situado junto a la Plaza Larga, ocupando los actuales números 1, 5 y 7 de la calle del 
Agua y el número 8 del Callejón de Almona. 
  Construido a comienzos del siglo XIII con materiales de acarreo. 
 
  Fue propiedad de la Corona hasta 1567.  
                                                           
124 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 397. 
 
125 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 398, nota 443. 
 
126 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., , pp. 483-485. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 375. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, 

pp. 74-75. 
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  En tiempos de Gómez-Moreno el baño estaba repartido entre cinco casas. Su estado de 
conservación era bastante bueno en esas fechas: sólo había perdido la entrada y se había 
hundido la bóveda central del tepidarium. 
 
  Cuatro capiteles califales del baño fueron adquiridos por el Museo de la Alhambra en 
1935. 
 
  Estado de conservación actual aceptable, con posibilidades de recuperación. 
 
 
- Agua, 34, Calle del127  
 
 Fachada de dos alturas. Distribución de huecos irregular. 
 

Intervenciones en el interior: Galerías del primer piso, lados sur, este y oeste cegadas. 
Lateral este destruido y reedificado tras la guerra civil. 
 
 
- Alberzana, 1, Calle128  
 
 Casa morisca muy transformada. 
 Dos plantas con composición regular de huecos, balcón en el centro y remate de 
fachada por alero. 
 "La puerta de acceso se abre con arco de mediopunto de ladrillo." (p. 317) 

 
Propietario (1987): Orden de las Hijas de Cristo Rey. 

 Restauración en 1984, dirigida por el arquitecto Carlos Sánchez Gómez. 
 
 
- Algibe de Trillo, 13, Calle129 
 
 Casa señorial, con bajo, entresuelo y dos alturas. La planta alta tiene los huecos 
regularizados, bajo arcos de medio punto y entre pilastras octogonales. 
 
 
- Aljibe de la Vieja, 9 (y San Luis, 27), Calle de130 
 
 Fachada de tres alturas. Distribución regular de huecos, de los que, los 
correspondientes a las dos primeras plantas aparecen decorados "con dinteles de estuco 
neorrenacentista."  
 
 Numerosas intervenciones y transformaciones en los siglos XIX y XX. 
                                                           
127 López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo,"Biblioteca 

de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, pp. 345-346. 
 
128 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 317-318. 
 
129 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 366-367. 
 
130 López Guzmán, R. op. cit, p. 324. 
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- Almirante, 1, Placeta del ("Casa del Almirante de Aragón, Asilo de San José")131 
 
  Construida por Dª Leonor Manrique, en el primer tercio del siglo XVI y, después, 
ocupada por el Almirante de Aragón. 
 
 En 1874, el Arzobispo, don Bienvenido Monzón, fundó en el edificio "un asilo para 
niños huérfanos de artesanos". En 1886, el arzobispo José Moreno Monzón, permitió también 
el alojamiento de niñas huérfanas.  
 En 1987 el edificio estaba a cargo de las Hijas de la Caridad.132  
 
 Planta baja más otras tres. Disposición regular de huecos "con rejas de hierro forjado." 
Última planta con huecos bajo arcos de medio punto "y elementos circulares de cerámica en 
los laterales."133  
 
 Muchas transformaciones. 
 
  Rehabilitación durante 2001-02 para su adaptación como sede de los estudios de 
restauración correspondientes al "Título Propio de Segundo Ciclo en Restauración-
Conservación de Bienes Culturales Muebles", de la Universidad de Granada. 
 
 
- Arco de las Pesas, s/n, Placeta del  ("Puerta Nueva o Arco de las Pesas")134 
 
  La puerta posee "a la parte exterior tiene un arco de herradura, levemente apuntado, 
hecho con piedra franca, encima otro semicircular de descarga y más arriba un dintel de 
ladrillo"135. 
 
  Restaurada recientemente, junto al resto de las murallas ziríes. 
 
 
- Arremangadas, 6, Cuesta de las136  
 
  Casa palaciega. Dos alturas. Torre en la esquina suroeste. "Los vanos de la fachada se 
enmarcan por molduras en acodo. La torre presenta paramento de ladrillo y los huecos 
superiores acodo deprimidos rectilíneos entre pilastras." 
 
 
 
                                                           
131 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 455. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 391. 
López Guzmán, R. , Tradición y clasicismo..., pp. 373-375. 
 
132 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 391. 
 
133 López Guzmán, R. op. cit,, p. 374. 
 
134 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 437-438. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 380-381. 
 
135 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 437.  
 
136 López Guzmán, R. op. cit., p. 380. 
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- Babolé, 3, Calle137  
  
 Tres alturas, con distribución irregular de huecos. Planta alta con pilastras dóricas 
entre los vanos. Tiene "paramento de ladrillo encalado..."  

Puerta de acceso adintelada con "viga de madera tallada". 
 
 
- Benalúa, 11, Calle ("Casa de los Migueletes")138   
 

Nombre debido a haber sido cuartel de los "migueletes", miembros de la Guardia 
Civil. 
 Construida hacia finales del siglo XVI. Reformas posteriores, especialmente en el 
siglo XVII. Dos alturas. 
 
 "La portada de piedra es adintelada con los sillares almohadillados; sobre ella, una 
pequeña cornisa y balcón."  
 
 
- Blanqueo Viejo, 19, Calle del139  
 
 Fachadas de dos alturas, con distribución irregular de huecos. 

"El lateral limitado por el Callejón del Conde conserva apilastramientos de ladrillos en 
la primera planta."  
  Vivienda colectiva. 
 
 
- Calderería Vieja, 5, Calle140   
 
 Dos alturas en fachada y tres en la parte derecha. 
 "Edificio prácticamente arruinado, ..."  
 
 
- Carnero, 4, Calle141  
 
  Casa nobiliaria. Tres alturas. Huecos regulares. 
  "... paramento de ladrillo encalado." "... la portada presenta jambas y dintel de piedra 
gris. Se remata la fachada con un alero de modillones de mampostería."  
 
 
 
 

                                                           
137 López Guzmán, R. op. cit., p. 368. 
 
138 López Guzmán, R. op. cit., p. 409. 
 
139 López Guzmán, R.,op. cit., p. 322. 
 
140 López Guzmán, R., op. cit., p. 486. 
 
141 López Guzmán, R., op. cit, p. 397. 
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- Casa de Paso, 6, Calle142  
  
  "Se trata de un entramado arquitectónico con dos patios y cobertizos que conformarían 
un antiguo adarve con salida a las calles Casa del Paso y Cuesta de Beteta con puertas para 
aislarlo." "Muy modificado..."  
 
 
- Castillas, 5, Placeta de los143  
 
 Casa morisca con numerosas transformaciones posteriores. 
 Fachada de tres plantas. "La última abierta con pilares de ladrillo y pies derechos."
 Distribución regular y asimétrica de vanos "con rejería de hierro forjado."  
 
 
- Ceniceros, 28, Calle de144 
 
 Fachada de dos alturas. Organización irregular de huecos. 
 
 
- Concepción, s/n, Placeta de la ("Convento de la Concepción")145 
 
  Convento fundado en 1523.  
  Iglesia: Portada de 1641, con imagen de la Inmaculada de la escuela de Alonso de 
Mena. 
  Convento: Portada de estilo ojival. 
 
 
- Concepción de Zafra, 2, Calle de la ("Casa de Zafra")146 
 
  Edificio nazarí que formaba parte del Convento de Santa Catalina de Zafra. Contruida 
en el siglo XIV. 
 
  "La puerta de la casa árabe citada, ya destruida, se abría a espaldas del Convento y, 
cerca de ella, aún queda parte de otra, de algún edificio desaparecido, con arco de herradura, 
dintel de ladrillo y, encima, dos tableros con labor decorativa de tiempos de Mamad V."147 
 
 
 
 

                                                           
142 López Guzmán, R., op. cit, p. 488. 
 
143 López Guzmán, R., op. cit, p. 323. 
 
144 López Guzmán, R.,op. cit., p. 340. 
 
145 Gómez-Moreno, M., op. cit., pp. 414. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 344. 
 
146 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 345-346. 
 
147 Gallego y Burín, A, op. cit., p. 346. 
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- Convalencencia, 1, Calle (Casa de los Pisas)148 
 
Fue propiedad de los Sres. García de Pissa, oriundos de Almagro. De ellos, Don Juan 

de Pissa y su mujer, Doña María de Osorio, acogieron en esta casa a San Juan de Dios, 
cuando estaba enfermo, quien murió en ella el 8 de marzo de 1550. 
 El edificio es propiedad actual de la Orden Hospitalaria. 
 
 "En él se dan cita distintos estilos, prevaleciendo el mudéjar."149 
 

Dos alturas.  
Planta baja: "... con portada de gusto gótico, de piedra adintelada"150 con alfiz 

adovelado con el mismo motivo decorativo existente en el Colegio de Niñas Nobles. Dos 
ventanas con rejas. 

 
Planta principal: balcón, "con postigos de madera tallados con motivos 

renacentistas"151 y un alfiz como el de la puerta. 
Alero de modillones. 
 
Torre en el ángulo derecho, con dos ventanas adinteladas y alero de pico de gorrión. 
La torre del ángulo opuesto se destruyó hacia 1920. 
 
Decoración con el escudo de la Orden Hospitalaria y la familia García de Pissa (águila 

en campo dorado).152 
 
 
- Chapiz, s/n, Cuesta del ("Casa del Chapiz")153 
 

Se trata de dos edificios, comunicados entre sí, construidos a comienzos del siglo XVI.  
 

Algunos autores154 consideran que son construcciones árabes, cuyo nombre, "chapiz", 
significa, al parecer "contraste", pues servía de aduana para la seda. 

                                                           
148 Gómez-Moreno, M., op. cit., pp.410-411. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 339-340. 
López Guzmán, R.,op. cit., pp. 410-412. 
 
149 Ruíz Ortega, Fr. E., Museo Casa de los Pisas, Granada, Ed. Albayzín, 1978, p. 12. 
150 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 339. 
 
151 López Guzmán, R.,op. cit., p. 410. 
 
152 Véase Moreno Olmedo, M. A., Heráldica y Genealogía granadinas, Granada, Universidad de Granada, 1976, 

p. 88. 
 
153 Henríquez de Jorquera, F. Anales de Granada..., p. 36. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 356-358. 
Gómez-Moreno, M., op. cit., pp. 465-469. 
López Guzmán, R.,op. cit., pp. 333-339. 
 
154 Velázquez de Echevarría, J., Paseos por Granada, Col. "Historia de Antigüedades y noticias curiosas 

pertenecientes a la ciudad de Granada"  Granada Impr. de Nicolás Moreno, 1764   (consultada la edic. 
facs. Paseos por Granada y sus contornos, Col. "Archivum", Granada, Universidad de Granada, 1993, 
vol. 2, paseo X.) (citado por López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. 
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Otros autores155, que también consideran que son edificios árabes, sitúan en este lugar 
el Palacio de Albayda, construido alrededor del siglo XI, por un príncipe almohade. 
 
 Gómez-Moreno,156 sin embargo, considera la casa como morisca, construida a 
comienzos del siglo XVI. Igual opinaba Girault de Pranguey,157 que incluye un grabado de la 
casa. 
 
 Hay teorías intermedias, como las de Valladar o Gallego y Burín158, que admiten el 
origen árabe del edificio y posteriores transformaciones en el siglo XVI.  
 López Guzmán considera que es una construcción nazarí, muy transformada en el 
siglo XVI, por lo que puede considerarse como un "típico espacio morisco"159.  
 
  Propietarios: en el siglo XVI fue propiedad de los moriscos Hernán López "el Ferrí" y 
Lorenzo "el Chapiz", cuñado del primero, y al que se debe el nombre de la casa. 
  El 24 de enero de 1581 les fue expropiada a sus dueños, pasando a ser propiedad del 
Presidente de la Chancillería.  
  El 17 de septiembre de 1585 pasó a ser propiedad de Juan Vázquez de Salazar. 
 
  El estado de conservación fue degradándose, y así lo confirma Seco de Lucena,160 en 
1917, cuando el edificio era casa de vecinos y albergaba un horno de pan, que produjo varios 
incendios. 
  
 Declaración de Monumento Histórico-Artístico, según R.O. de 8 de noviembre de 
1919. 
 Propietarios antes de 1929: Francisco y Mariano Fernández Sánchez-Puerta. 

                                                                                                                                                                                     
Arquitectura civil y urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 
1987,  p. 335) 

Giménez-Serrano, J., Manual del artista y del viajero de Granada, Granada, Editor J. A. Lincres, 1846, p. 356. 
(citado por López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y 
urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987,  p. 335) 

Simonet y Baca, F. J., Descripción del Reino de Granada según los autores árabes, Madrid, Imprenta Nacional, 
1860, p. 67. (citado por López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura 
civil y urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987,  p. 335) 

 
155 Contreras, R., Estudio descriptivo de los monumentos árabes de Granada, Sevilla y Córdoba o se la 

Alhambra, el Alcázar y la gran Mezquita de Occidente, Madrid, Establecimiento tipográfico Ricardo 
Fe, 1885, pp. 347 y 348.  

Escalada, Ldo., Guía de Granada, Granada, Impr. El Defensor, 1889, p. 209. (citado por López Guzmán, R., 
Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", 
Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987,  p. 335) 

 
156 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada, ...., p. 466. 
 
157Prangey, Girault de, Recuerdos de Granada y de la Alhambra, Madrid, Escudo de Oro, 1982.  
 
158 Valladar y Serrano, F., Novísima guía de Granada, Granada Imp. de la Vda. e Hijos de Paulino V. Sabatel, 

1890, pp. 67-70. 
Gallego y Burín, A., Granada, guía artística e histórica de la ciudad, ..., p. 356. 
 
159 López Guzmán, R.,op. cit., p. 335. 
 
160 Seco de Lucena Escalada, Luis, Guía Breve de Granada, Granada, Impr. de Vázquez y Prieto, 1917, pp. 120 

y 121. (citado por López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil 
y urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987,  p. 336). 
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 El Estado lo adquirió el 19 de junio de 1929. 
 
 En 1932 se estableció en la casa, tras su restauración, la Escuela de Estudios 
Árabes.161  
 "Estas casas no tenían ventanas al exterior y el vuelo del tejado es de ladrillos 
formando dientes de sierra, pero algo inclinado hacia arriba, ..."162 
 
  
- Chapiz, 2-4, Cuesta del ("Palacio de los Córdova")163  
 

El Palacio de los Córdova, en su primitiva localización, se construyó sobre el terreno 
en el que estuvo la casa del padre de D. Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, al 
derribarse este edificio en 1530. (según Fco. de Paula Valladar) 
 

Estilo renacentista con elementos mudéjares, algunos pertenecientes al antiguo 
edificio.  
 

Fachada organizada en cuatro cuerpos con ventanas y balcones distribuidos en dos 
filas simétricas. Balcones del tercer cuerpo con rejas sobre cartelas.  
 

"Los paramentos estaban enlucidos, salvo un zócalo de piedra que recorría todo el 
muro."164 

En la esquina de la fachada se conserva "una columna gótica con capitel de 
mocárabes, sobre el que reposa una sierpe..." 
 

Torre abierta con tres arcos rebajados. 
 

Alero de la fachada corrido de pico de gorrión (el actual es de canecillos de 
modillones) 
 

Portada manierista levantada en 1592. "Labrada en mármol blanco y rosa, ..."165  
 

Primer cuerpo: Puerta adintelada, flanqueada por pilastras dóricas sobre pedestales. En 
los laterales de las pilastras la portada presenta sillares almohadillados de poco resalte.  

                                                           
161 Cabanelas, O.F.M., Daría, "La Escuela de Estudios Árabes de Granada en su 50 aniversario (1932-1982), 

Cuadernos de la Alhambra, núm. 18, 1982, pp. 3-20.(citado por López Guzmán, R., Tradición y 
clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, 
Diputación Provincial de Granada, 1987,  p. 336) 

 
162 Gómez-Moreno, M., op. cit., p. 466. 
 
163 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892 (edic. facs. 

dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", Granada, 
Instituto Gómez-Moreno, 1982, vol. 1, pp. 204-205. 

Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 185-186. 
López Guzmán, R.,op. cit., pp. 466-475. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., p. 292-294. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 53-54. 
 
164 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., p. 292. 
 
165 Barrios Rozúa, J. M., íbid. 
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Friso superior con la siguiente inscripción: "UNAM PETII / A DOMINO, HANC / 
REQUIRAM". 
Sobre la s pilastras, una cornisa, con decoración en relieve de dos leones y "el escudo del 
célebre Alcaide de los Donceles con el prisionero rey Boabdil, las banderas ganadas a los 
moros en la batalla de Lucena y por divisa estas palabras del evangelista: "SINE IPSO 
FACTUM EST NIHIL"166 Friso superior con frisos y metopas. 
 

Segundo cuerpo: Balcón sobre cartelas, "con mármoles de colores"167 Enmarcado por 
friso de cadena y paramento almohadillado con dos escudos. Sobre la puerta del balcón hay 
una lápida con la inscripción "IN MAIORUM MEMO / RIAM GRATIAM / QUE 
POSTERORUM HAS / AEDES ILLUSTRA / RUNT. ANNO 1592". 
 

Rematan la portada un entablamento  sobre ménsulas (entre las que hay leones), y con 
un pequeño escudo central. Encima, una cornisa denticulada y sobre ésta un alero muy 
voladizo de pico de gorrión. 
 

Este conjunto de coronación, de gran vuelo le confiere a la fachada un carácter "que 
recuerda las fachadas de los palacios nazaríes."168 
 
Intervenciones interiores: 

Destrucción parcial de la escalera, en 1890. 
 
Alteraciones generales: 
 

Importantes daños por la realineación de la calle Sierpe Alta, promovida por la 
Comisión de Ornato, en 1901. 

Su dueño, Ricardo Martín Flores, empezó a demolerlo en 1919, conservándose los 
elementos de valor artístico, a petición de la Comisión de Monumentos. Estos restos se 
guardaron durante años en un almacén, por el propietario, a la espera de venderlos, lo que no 
sucedió. Tras la muerte del propietario, estos elementos se guardaron en el monasterio de San 
Jerónimo. 

Fue casa de vecinos (en el siglo XIX ?), almacén del ayuntamiento y carpintería. 
 

Derribado en 1925. 
El Palacio se reconstruyó a principios de los ochenta por los duques de Montellano, 

descendientes del Gran Capitán, incluyéndose también en el nuevo edificio otros elementos 
(como un techo pintado por Fortuny) del palacio que los duques tenían en Madrid, y que fue 
derribado. 

Su ubicación actual es la Cuesta del Chapiz, núm. 4. 
Uso: Archivo Histórico Municipal de Granada. 

 
- Cristo de las Azucenas, 2, Plaza169 
 
                                                           
166 López Guzmán, R., op. cit., p. 468. 
 
167 López Guzmán, R., op. cit., p. 469. 
 
168 López Guzmán, R., op. cit., p. 467. 
 
169 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 353-354. 
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 Muchas transformaciones en el siglo XX. Primitivamente tendría dos alturas y una 
torre posterior. 
 
 
- Cruz de Piedra, s/n, Calle de la ("Puerta de Fajalauza")170 
 
  Situada en la calle de la Cruz de Piedra. 
 
  Denominada en época nazarí Bab Fayy al-Lawza (del collado de los Almendros). 
  Puerta formada por "una gran torre almenada con una larga bóveda de ladrillo y 
argamasa".  
 
  Tuvo, al parecer, una capilla, dedicada a San Antonio de Padua, que cerraba la entrada. 
 
  Deterioros de la puerta en 1899, como consecuencia de la demolición de una vivienda 
que había adosada a ella.  
 
  Pérdida de un lienzo de la muralla próxima a la Puerta debido al trazado de la 
Carretera de Murcia, que la atraviesa. 
 
  Capilla: Puedo ser derribada para facilitar el paso bajo la puerta de vehículos pesados 
o destruida durante la Segunda República por algún atentado revolucionario. 
 
 
- Darro,  s/n ("Convento de Santa Catalina de Zafra")171 
 
 Fundado en 1520 por Dª Leonor de Torres, esposa de D. Hernando De Zafra, 
secretario de los Reyes Católicos. Fecha de construcción: 1520-1540. 
 
 Portada de la iglesia de estilo renacentista, trazada, probablemente, de Diego de Siloe: 
 
 Arco de medio punto. Enjutas con relieves de cabezas (quizá de D. Gaspar de Ávalos, 
arzobispo de Granada en el momento de la construcción y Santo Domingo). Pilastras jónicas 
sosteniendo entablamento. Hornacina con la estatua de Sta. Catalina de Siena y escudos 
laterales de los fundadores.  

Inscripción del entablamento: “Este monesterio mandaron hazer Hernando de Çafra, 
Secretario de los Reyes Católicos y Donna Leonor de Torres, su mujer; acabose anno 
MDXL.”172  

 
 
Intervenciones y daños:  
 Modificaciones en su interior: Reconstrucción parcial de la iglesia tras sufrir un 
incendio en 1678. 
                                                           
170 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., , p. 489.  
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., p. 84. 
 
171 Goméz-Moreno, M., op. cit., pp. 419-421. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 344-346. 
 
172 Girón López, C., Miscelánea de Granada : historia, personajes, monumentos y sucesos singulares de 

Granada, 2ª ed., Granada, Comares, 1999, pp. 177. 
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- Darro,  2, Carrera del  ("Iglesia de San Pedro y San Pablo")173 
 
  Iglesia trazada por Juan de Maeda. Construida por Pedro Solís y conluida en 1567 bajo 
la dirección de Meda. Torre y sacristía reedificadas de 1580 a 1593. 
 
  Portada principal: Autor: Pedro de Orea. Año 1589. Arco de medio punto con clave 
decorada con las armas del arzobispo del Pedro de Castro. Cuatro columnas corintias, de fuste 
acanalado, sobre pedestales. Hornacina con imágenes de los Santos Titulares. Frontón con las 
insignias papales. La puerta posee "bellos aldabones... trabajados en hierro por Aguilar"174. 
 
 Portada lateral: Diseño: Juan de Maeda. Ejecución: Sebastián de Lizana. Arco de 
medio punto flaqueado por columnas corintias. Enjutas con relieves de San Pedro y San 
Pablo.  Hornacina con imagen de la Inmaculada. Atribuida a Alonso de Mena. Inscripción: "tu 
regis alti janua et porta lucis fulgida."175 
 
 
- Darro, 9, Carrera del176  
 
 Casa nobiliaria. Tres alturas. Huecos simétricos. 
 "El paramento está tratado con paños de decoración esgrafiada, enmarcados por 
verdugadas."  

"La portada es de piedra de Elvira...", en forma de arco de medio punto flanqueado por 
pilastras dóricas. Clave con escudo con cimera. Sobre la puerta, cornisa, con frontón partido 
enrollado, con vano con reja. Pináculos en los extremos de la cornisa. 
 Vanos moldurados: el de la planta baja tiene moldura y rosetas; los de la planta 
primera: uno con ménsulas, y otro con una decoración de una granada; los del último piso: 
motivos geométrico. 
 
 
- Darro, 13, Carrera del177  
 
  Casa nobiliaria. Transformaciones de carácter historicista.  
  Tres alturas. Torre en el ángulo izquierdo con arcos de medio punto sobre pilares 
octogonales "y rematada por alero de modillones de mampostería."  
 
 
- Darro, 16, Carrera del ("Casa de las Chirimías")178 
 
Historia:  

                                                           
173 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., pp. 423-426. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 352. 
 
174 Gómez–Moreno González, M., op. cit., p. 423. 
 
175 Girón López, C., Miscelánea de Granada..., pp. 179-181.  
 
176 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 412-413. 
 
177 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 414. 
 
178 Girón López, C., Miscelánea de Granada..., pp. 187-188. 
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  Fue construida en 1609 como mirador para los personajes notables  y autoridades, 
desde el que contemplar las fiestas taurinas celebrados en el paseo. También se situaban en 
este edificio los músicos que con sus instrumentos (chirimías, trompetas y sacabuches) 
amenizaban los festejos. 
 
  Vivienda durante más de siglo y medio. 
 
  Actualmente, desde 1955 es la sede de Granada Histórica y Cultural, tras la cesión de 
su uso a esta asociación por el Ayuntamiento, en virtud del convenio de colaboración cultural 
firmado el 2 de mayo de 1995, según acredita un mosaico de cerámica granadina colocado en 
la fachada: Asociación Granada Histórica y Cultural. Entidad de Voluntariado Cultural 
(Casa de las Chirimías 1609) 
 
  Restauración: en 1983, por el Ayuntamiento. 
 
 
- Darro, 23, Carrera del179  
  
  Tres alturas. Huecos regulares.  
  "La portada es adintelada de piedra de Elvira con escudo donde encontramos los 
anagramas [sic] "IHS" y "A.M."180  
 
 
- Darro, 25, Carrera del181  
 
 Tres alturas. Huecos regularizados con rejas. Alero de canes dobles.  
 Portada con "mutilos" y molduras.  
 Primera planta con balcón con "mutilos"  de rostro femenino. Frontón partido con escudo 
cuyo linaje no se conoce. 
 
 
- Darro, 27, Carrera del182  
 
  Palacio. Tres alturas. Torre en el extremo derecho. 

Portada desplazada del eje central.  
  Vanos del piso bajo: con grandes molduras. Vanos del piso primero: balcones con 
frontones triangulares. El del centro con escudo. 
 
  El edificio, según Félez Lubelza, corresponde a la última década del siglo XVI. 183 
                                                           
179 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 414. 
 
180 López Guzmán, R.,íbid. 
 
181 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 414. 
 
182 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 414-415. 
 Kubler, G.., "Arquitectura de los siglos XVII y XVIII", en AAVV, Ars Hispaniae, vol. XIV, Madrid, Plus Ultra, 

1957, p. 30. 
 
183 Félez Lubelza, C., Portadas Manieristas y Barrocas Granadinas (Memoria de Licenciatura), Granada, s. f., p. 

20 (citado por Lopez Guzmán, R. Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y 
urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, p. 415) 
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- Darro,  31, Carrera del  (Bañuelo)184 
 
 Los baños se construyeron, al parecer, en el siglo XI, denominándose, en el siglo XV, 
del Nogal (al Yawza). 
 "Tienen acceso por una pequeña casa, renovada en su construcción en la época 
cristiana."185 
 Baños declarados Monumento Nacional en 1918. Restaurados por Leopoldo Torres 
Balbás. 
 
 
- Darro,  41, Carrera del ("Casa del Castril")186 
 
  Actual sede del Museo Arqueológico Provincial. 
 
  Construida, probablemente por Don Hernando de Zafra, nieto del secretario de los 
Reyes Católicos, y Señor de Castril, en 1539. 
  Perteneció a Don Leopoldo Eguilaz. 
  Adquirido por el Estado en 1923 para albergar el Museo Arqueológico Provincial, que 
sigue siendo su uso actual. 
  En él estuvieron también el Museo de Bellas Artes (hoy en el Palacio de Carlos V) y la 
Real Academia de Bellas Artes de Ntra. Sra. de las Angustias (actualmente en el Palacio de la 
Madraza). 
 
Historia: Museo de Bellas Artes, antes de ubicarse en el Palacio de Carlos V. 
    Actualmente Museo Arqueológico Provincial. 
 
 Entre otros restos posee algunos correspondientes a portadas de los siguientes 
edificios: Madraza, Iglesia de San Gil, Palacio de Cetti-Meriem, varias casas árabes 
desaparecidas (de las Monjas, de la Inquisición, del Maristán), del Palacio de los Alixares. 
 
  Edificio de dos alturas. Fachada dividida en tres calles. La central ocupada por la 
fachada. 
 
  Portada: desplazada del eje central. Organizada en tres pisos superpuestos. 
   
  Primer cuerpo: puerta adintelada flanqueada por medias columnas sobre pedestales, 
con fustes de doble acanalamiento y capiteles decorados con rostros.  
La puerta está enmarcada por dos cenefas. La primera está decorada con relieves de panoplias 
de armas romanas, árabes y cristianas. En la clave, la Torre de Comares, elemento heráldico 
otorgado por los Reyes Católicos a su Secretario. 

                                                           
184 Goméz-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 415-418. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 343-344. 
 
185 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 344. 
 
186 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 421-423. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 347-350. 
López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 417-425. 
Girón López, C., Miscelánea de Granada: historia, personajes, monumentos y sucesos singulares de Granada, 

2ª ed., Granada, Comares, 1999, pp. 183-186. 
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La segunda cenefa, que también flanquea las columnas, tienen decoración de veneras aladas y 
dos figuras de dragones en los ángulos. 
Entablamento sobre ménsulas en forma de cabeza de león. 
 
  Segundo cuerpo: Dividido en otros dos subniveles: 
 
- Inferior: dos escudos de la familia sostenidos por tenantes. Escudo izquierdo (según se 

mira): "... tres torres picudas plateadas, la mayor en el centro, asentada encima de las 
armas de Zafra y las menores, una en cada lado, en campo verde. Bordura con leyenda: 
Sub tuum presidium configimus sancta Dei Genetrix Virgo nos...".187 Escudo derecho, 
cuartelado (según se mira): "... 1º y 4º; cinco leones de oro coronados, en campo azur; 2º y 
3º; en campo azur, una torre de plata, al pie de ella, media rueda de molino, y tres lirios de 
oro, colocados uno en lo alto de la torre y los otros dos, uno en cada lado de ella. Bordura 
con ocho aspas de oro, en campo de gules."188 

- Superior: relieve del Ave Fénix, bajo una moldura semicircular y dos leones rampantes en 
las enjutas. 

 
  El segundo cuerpo está flanqueado por pilastras toscanas decoradas con grutescos, 

enmarcadas, en los laterales externos, por flameros soportados por faunos. 
  

  Tercer cuerpo: balcón central (con carpintería de cuarterones con "bustos, grifos y 
animales fantásticos tallados."), flanqueado por dos pilastras con decoración de grutescos, 
enmarcadas, a su vez por veneras. En los lados exteriores, figuras de geniecillos sosteniendo 
dos cartelas sin inscripción, sobre las que se sitúan sendos tondos con bustos de un militar con 
yelmo y una señora de porte clásico. 

 
  La fachada tiene también, a la izquierda de la portada, según se mira, tres ventanas 

superpuestas, decoradas, las segunda y tercera, con recercados con conchas aladas. La ventana 
central tiene una reja decorada con el escudo de armas de los Zafra. 

 
  Balcón cegado, haciendo esquina, dividido por una columna dórica. Pintura imitando 

carpintería fingida. Tiene la siguiente inscripción: "ESPERÁNDOLA DEL CIELO".189 
 
  Versiones sobre el autor de la portada: 
 
- Diego de Siloe.190 

                                                           
187 Moreno Olmedo, M. A., Heráldica y Genealogía granadinas, Granada, Universidad de Granada, 1976, p. 

124). 
 
188 Moreno Olmedo, M. A., Heráldica y Genealogía granadinas, Granada, Universidad de Granada, 1976, pp. 

124 y 125. 
 
189 Sobre los significados legendarios de esta frase, véase Seco de Lucena Escalada, L., Guía Breve de Granada, 

Granada, Impr. de Vázquez y Prieto, 1917, pp. 101-103. Gómez-Moreno le da una interpretación más 
verosímil, según la cual la frase alude a "... la esperanza en la vida eterna de quien vivía temporalmente 
en esta casa." (Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada, Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 
1892 (edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V 
Centenario", Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, pp. 422-423.) 

 
190 Ramos López, J., Carácter de los monumentos artísticos granadinos del siglo XVI, Madrid, El Correo, 1886, 

p. 20; y Luque, J. F., Historia de Granada y sus contornos, Granada, Imp. Manuel Garrido, 1858, p. 
494. 
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- Algún discípulo de Diego de Siloe.191 
- Sebastián de Alcántara.192 
 
 
- Darro,  45, Carrera del ("Convento de San Bernardo")193 
 
  Convento cisterciense fundado en 1683. El edificio actual se construyó a comienzos 
del siglo XIX, bajo la dirección de Juan Puchol, ejecutando la obra José Contreras.  
 
 
- Darro, 47, Carrera del194  
 

Tres alturas en la fachada "... de la que sólo hay que destacar la portada original, 
adintelada con pilastras dóricas."  

Numerosos transformaciones. 
 
 
- Elvira, s/n, Calle de ("Puerta de Elvira")195 
 
  Levantada en el siglo XI durante la dinastía zirí. Constaba, al parecer, de dos puertas 
en recodo con un patio interior. 
  Ampliación con Yusuf I, período al que corresponde el arco de herradura que aún 
permanece. 
  Nuevas ampliaciones y transformaciones en el siglo XIV que debieron convertir la 
puerta en una pequeña fortaleza. 
 
  El arco principal actual estaba flanqueado por dos "torreones de argamasa"196; con una 
barbacana adelantada. A través de él se accedía a un patio con dos puertas: una, en forma de 
arco de herradura apuntado daba acceso a la Cuesta de la Alhacaba; la otra, a la Calle de 
Elvira. En uno de los lienzos de muro del patio se abrían arcos de medio punto cegados –que 
aún subsisten- para albergar el cuerpo de guardia. 
   

                                                           
191 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada, Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 1892 (edic. facs. 

dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", Granada, 
Instituto Gómez-Moreno, 1982, p. 421. 

 
192 Gallego y Burín, A., Granada. Guía artística e histórica de la ciudad...,p. 34. 
Blasco Sánchez, M., Portadas renacentistas granadinas del siglo XVI, Granada, Memoria de Licenciatura, 1963 

(citada por López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y 
urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, p. 422). 

 
193 Goméz-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 426-427. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 352-353. 
 
194 López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 425-426. 
 
195 Goméz-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 330-331. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 318-319. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 193-196. 
Girón López, C., Miscelánea de Granada..., pp. 272-275. 
 
196 Gómez-Moreno, M., op. cit., p. 330. 
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  Tras la reconquista, los cristianos siguieron utilizando militarmente las fortificaciones 
de la Puerta de Elvira, debido al peligro que suponían los moriscos. 
 
  Con el tiempo fue perdiendo su carácter militar, sufriendo modificaciones y 
transformaciones. 
 
  La puerta fue revestida con un revoco fingiendo fábrica de sillería almohadillada, en 
1526. 
 
  Demolición de la barbacana y corrales del conjunto así como de varias casas adosadas 
a la muralla, en 1614. 
 
  Deterioros del arco y la muralla entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, 
que obligaron al derribo de varias zonas de la muralla: 

Henríquez de Jorquera hace mención a la demolición, en 1614, por parte del Cabildo 
de la ciudad, del muro y torre adosados a la Puerta de Elvira, con fines de seguridad, 
construyendo, en su lugar casas, "para ornato de la dicha puerta": 

 
En este año [1614] el cabildo y regimiento de la ciudad de Granada mandó derribar el muro y barbacana 
de la puerta de Elvira por quitar el mal paso que abia para de noche, a donde solían hacer algunos hurtos 
y se labraron doce casas arrimadas a la muralla para ornato de la dicha puerta, que las labró don 
Francisco Fernandes Çapata, veinte y quatro de la dicha ciudad y capitán de la gente de guerra de la 
milicia. Mandose asimismo allanar todo el campo de las mercedes y matadero de los señores, donde 
avia muchos muladares que desadornaban y quitaban la vista a las dichas puertas, siendo la más 
principal entrada de la ciudad, lo qual costó muchos ducados.197  

 
 
  Bajo uno de los arcos que  albergaba la guardia se construyó una capilla dedicada a 
Nuestra Señora de las Mercedes, con un cuadro de la Virgen protegiendo a los Reyes 
Católicos instalada en 1495. Bajo este cuadro se instaló en el siglo XVII un oratorio con dos 
esculturas exentas de San Pedro y San Pablo. También se colocó, en 1610, un cuadro sobre 
tela representando a los Santos Justo y Pator. 
 
  En el siglo XVII se levantó una pequeña ermita, de planta cuadrangular y cúpula de 
media naranja, en el lugar en el que San Juan de Dios solía tener un puesto para la venta de 
libros. 
  
  En el siglo XVIII, las tropas francesas derribaron partes significativas del conjunto 
fortificado y arrancaron las verjas de hierro forjado que cerraban la puerta (o "grandes puertas 
forradas de hierro", como dice Gómez-Moreno) 
 
  Tras la invasión napoleónica, el abandono de la puerta es progresivo: deterioro de las 
almenas, desprendimientos (1851). 
 
  En 1878 el Ayuntamiento demolió parte de la muralla, que arrastró al arco próximo y 
al oratorio, que hubieron de demolerse. En 1880 se reconstruyó la capilla en estilo neogótico, 
tal como aparece actualmente. 
 
  En 1896 la puerta es declarada Monumento Nacional. 

                                                           
197 Henríquez de Jorquera, F., op. cit. p. 592. 
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  Entre 1901 y 1905 el arquitecto Mariano Contreras dirigió algunas obras de 
restauración. 
 
  En 1957, Francisco Prieto-Moreno hizo otras intervenciones restauradoras. 
 
  En 1990 se acometió la restauración más importante, dirigida por los arquitectos 
Antonio Almagro, Antonio Orihuela y Carlos Vílchez.198 
 
  Hay nuevos restos de la fortificación, aparecidos tras el derribo de casas contiguas, 
que requieren tratamientos de conservación. 
 
  En un grabado de Heylan (s. XVII) aparece la puerta de Elvira con el revoco imitando 
despiezo de sillares. Vista desde el este. En un dibujo de la Puerta de Antonio Garrido del 
Castillo, en 1928, el revoco aparece prácticamente perdido. 
 
 
- Elvira, s/n ("Iglesia de San Andrés")199 
 
  El templo se empezó a construir en 1528, aunque la parroquia se había fundado en 
1521. 
  La iglesia fue trazada por Rodrigo Hernández. 
  Portada principal es obra de Francisco de Godios (que la inició en 1530) y de Juan de 
Marquina (que la continuó).  
  De las dos portadas que tenía la fachada lateral queda sólo una, de piedra, habiendo 
desaparecido otra, de ladrillo y azulejo, que aún existía en 1892, como indica Gómez-Moreno: 
 "... a lo largo del muro occidental hay una antigua transnave po donde se salía a dos 
puertas, hoy tapiadas, la una de piedra y la otra de ladrillo y azulejos, hecha en 1546 por 
Bartolomé Villegas"200. 
   
  La torre "que es de ladrillo"201 de la fue levantada por Alejo Sánchez entre 1539 y 
1542, siendo reconstruida en 1585 tras ser deteriorada por un rayo.202 
   
  "La portada principal se conserva perfectamente, así como la torre, que sólo ha 
perdido algunos adornos, ..."203 

                                                           
198 Almagro, A. y Orihuela, A.; Vílchez, C., "La puerta de Elvira en Granada y su reciente restauración", Al-

Qantara, n. XIII, 1992. 
199 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., pp. 327-328. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 319. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 469-470. 
 
200 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., p. 327. 
 
201 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., p. 327. 
 
202 Cfr. también: Henríquez de Jorquera, F., Anales..., p. 221; Chica Benavides, A., Gazetilla curiosa o Semanero 

Granadino, noticioso, y útil para el bien común, (edic. facs. de la publicación semanal aparecida entre 
abril de 1764 y junio de 1765), Granada, Albaida, 1986, 26 noviembre 1764; Gómez-Moreno, M., 
Guía..., p. 327; Gallego y Burín, A., Guía..., p. 449; Gómez-Moreno Calera, J. M., La arquitectura 
religiosa..., pp. 154-156. 

203 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 469. En la nota 678 de la misma página indica el autor: "La torre 
perdió cuatro pirámides picudas vidriadas que tenía en las esquinas del tejado y un yamur rematado por una cruz 
que lo coronaba. 
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 Sufrió un incendio el 6 de agosto de 1818 del que prácticamente sólo se salvaron los 
muros exteriores y la torre. 

Reconstrucción concluida en 1830. 
Se cegaron las portadas laterales para garantizar la estabilidad del edificio. 

 
 
- Elvira, s/n, Calle de ("Iglesia del Corpus Christi -Hospitalicos-")204 
 
   
  En 1524 comenzó a labrarse la primitiva portada de la Iglesia y el cuerpo principal del 
Hospital, desaparecidos hacia la mitad del siglo XVII, tras unas obras de remodelación. 
  De la iglesia actual, construida a fines del siglo XVII, comenta despectivamente 
Gómez-Moreno que era "recargadísima de mal ornato y con mezquina traza". 
 
  El trazado de la portada nueva fue encargado a Alonso Cano, en 1654, si bien lo 
terminó Pedro de Meno, construyéndose a finales del siglo XVII, con "piedra de Elvira"205. 
  Es adintelada, con arco de medio punto superpuesto. En el centro hay una hornacina 
con relieve de la Caridad, y dos medallones laterales con los relieves de San Juan Bautista y 
Evangelista.  
  
  "En la parte posterior de la Iglesia de los Hospitalicos queda una portada cegada y 
adintelada, con la Eucaristía y el cáliz decorando el dintel, podría ser el último vestigio del 
hospital que tratamos."206  
 
  
- Fátima, 5, Placeta de207  
 
 Fecha de construcción: primer tercio del siglo XVI, sobre una casa árabe de la que 
permanecen algunos restos. 
 Fachada de tres alturas. Distribución simétrica de huecos. 
 Portada con arco algo apuntado.  
 
 
- Gloria, 11, Calle de la208 
 
 Tres alturas. Regularización de huecos. 
 
 
 
 

                                                           
204 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., pp. 316-317. 
 
205 Gallego y Burín, A, Granada, Guía artística e histórica de la ciudad, ..., p. 323. 
 
206 López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 626, nota 68. 
 
207 López Guzmán, R.,op. cit., p. 351. 
 
208 López Guzmán, R.,op. cit., p. 391. 
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- Gran Vía de Colón, 51, Calle ("Iglesia del Sagrado Corazón / Residencia Jesuítica")209 
 
 Iglesia y residencia se construyeron en 1910, por Juan montserrat, "pobres obras de 
ladrillo y gusto goticista" –según Gallego y Burín210-. 
 
 
- Gumiel de San José, 6, Calle211 
 
 Tipología de casa señoria. Dos alturas y entresuelo. Torre. 
 "Muy restaurada, presenta la fachada totalmente regularizada."  
 "... balcones volados cubiertos con un gran alero de canes dobles."  
 "La torre, toda de ladrillo, se concibe con arcos de medio punto enmarcados con 
pilastras."  
 Sólo la crujía oeste existe del edificio primitivo. 
 
 
- Gumiel de San Pedro, 4 y 6, Calle212 
 
 "Edificio de tipo señorial, muy deteriorado, ..."   
 Dos alturas. Distribución irregular de huecos.  
 "... alero con modillones de mampostería."  
 Portada con arco apuntado. 
 Torre en el lateral izquierdo. 
 
 
- Horno de la Merced, 6, Calle213  
 
  Casa nobiliaria. Tres alturas más una torre con arcos de medio punto apoyados en 
pilares octogonales. Vanos irregulares. 
  Portada de piedra. En el dintel, escudo con cruz (posterior, al parecer, al de la época de 
construcción). 
  Dos escudos, a ambos lados del dintel: 
 
  Izquierdo (según se mira): "cuartelado, 1º: de plata y un árbol de sinople, colgando del 
mismo una caldera de sinople, y al otro lado cinco lobos de sable, lampasados de gules y 
puestos en aspa, el lobo central, surmontado de una panela de sinople; bordura de gules con 
ocho aspas de oro; 2º y 3º: campo de oro, partido en faja, en lo alto, media águila negra, que 
descubre cuello y alas, con corona negra y lengua roja, y en lo bajo tres fajas de azur, en 
campo de plata; y 4º: árbol arrancado y dos lobos pasantes detrás del tronco. Leyenda: "C 

                                                           
209 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 322. 
 
210 Gallego y Burín, A, íbid. 
 
211 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 362-363. 
 
212 López Guzmán, R.,op. cit., p. 387. 
 
213 López Guzmán, R.,op. cit., p. 488. 
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FORTITUM... SILENCIUM ET SPEM". Pertenece a la familia Muguera Cataña, oriundos de 
Vizcaya.214 
 
  Derecho: "partido en palo, en el primero, en campo de plata, un pino de sinople, con 
dos perros o lobos, pasantes en el tronco, y en el segundo en campo de sinople, un castillo de 
plata, puesto sobre peñas de oro y sable. Bordura de plata, con esta leyenda 'Entre peñas y 
tormentos soy lanzado, jamás de vencimiento so juzgado' ". Pertenece a la familia Barreda, 
oriunda de Santillana del Mar (Santander).215 
 
 
- Horno del Hoyo, 4, Calle216  
 
 Muy transformado. Dos alturas. Distribución irregular de huecos. 
 
 
- Horno del Oro, 6, Calle217  
 
  Fachada con dos alturas. Vanos regularizados, revistiéndose, los de la primera planta, 
con "ornamento neorrenacentista". 
  Torre en la esquina izquierda, con aleros de canecillos lobulados. 
 
 
- Horno del Oro, 8, Calle218 
 
  Edificio de tres alturas. Distribución simétrica de huecos. 
  "Paramento encalado y enfoscado...". 
  Alero de canecillos tallados. 
 
 
- Horno del Oro, 14, Calle219 
 
  Casa morisca, según Gallego y Burín, quien comenta que ha sido "excesivamente 
restaurada hace años."  
 
 
 
 
 
 
                                                           
214 Moreno Olmedo, M. A., Heráldica y Genealogía granadinas, Granada, Universidad de Granada, 1976, pp. 77 

y 78. 
  
215 Moreno Olmedo, M. A., Heráldica y Genealogía granadinas, Granada, Universidad de Granada, 1976, pp. 32 

y 33.  
 
216 López Guzmán, R., íbid. 
 
217 López Guzmán, R.,op. cit., p. 388. 
 
218 López Guzmán, R.,op. cit., p. 389. 
 
219 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 353. 
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- Horno del Oro, núm. 16, Calle220 
 
 "Muy reformada para adaptación a edificio de apartamentos, ..." 
 Dos alturas. Torres con triple arcada. 
 Portada con arco apuntado. 
 
 
- Lavadero de Santa Inés, 9, Calle221 
  

Casa nobiliaria. Dos alturas: Piso superior decorado con "una ventana plateresca con 
motivos de candelieri en las jambas y dintel, frontón semicircular y jarrones en los extremos." 
"Es original el vano de la izquierda y copiado el de la derecha."  
 Torre en el ángulo noreste. Alero de pico de gorrión. 

Tiene "frescos" en los paramentos de la planta baja del patio. 
 
 
- Loarte, 10, Calle222  
 
  Casa nobiliaria, Tres alturas. 
  Fachada "con paramento de ladrillo excepto la portada, adintelada, con sillares de 
piedra almohadillados. Sobre ella, un balcón de piedra flanqueado por pilastras y 
entablamento en cuya cornisa encontramos la inscripción: "SOLIDEO HONORE GLORIA"." 
  Planta superior con huecos entre pilastras, rematada por "un cornisamiento moldurado 
de ladrillo." y "un alero de canecillos de madera."  
 
 
- Lona, s/n, Carril de la ("Puerta Monaita")223 
 
  Su nombre era Bibalbonaidar (Puerta de las Eras). Posee dos arcos iguales de 
"herradura admirablemente ladrados con lajas de piedra franca y tienen dinteles de ladrillo en 
lo alto..."224. 
  "Exteriormente defendía la puerta una gruesa torre de mampostería, y los argamasones 
que debajo de ella subsisten hubieron de pertenecer a un baluarte con rampas"225 por el que se 
accedía a la Alcazaba. 
 
  Restaurada recientemente. 
 
 
 
                                                           
 
220 López Guzmán, R.,íbid. 
 
221 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 399-402. 
 
222 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 488. 
 
223 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 381. 
Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 438. 
 
224 Gómez-Moreno, M., íbid. 
 
225 Gómez-Moreno, M., íbid. 
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- Marañas, 3, Cuesta de226  
 
  Tres alturas. Huecos irregulares que han sido regularizados. Transformaciones en la 
fachada. 
 
 
- Marañas, 5, Cuesta de227  
 
 Cuatro alturas. Hucos regularizados. 
 "La portada, adintelada, es de piedra gris."  
 
 
-  Marqués de Falces, s/n, Calle ("Iglesia de Santiago")228 
 
  El edificio actual empezó a construirse en 1525, sobre diseño de Rodrigo Hernández, 
aunque ya desde 1501 existió la iglesia de Santiago, en lo que fue la Mezquita gima Darax. 
  El templo primitivo sufrió ampliaciones en 1543: longitud de la nave y capillas 
laterales. 
  La portada principal se levantó entre 1602 y 1603 según diseño de Ambrosio de Vico. 
  En esta iglesia tenían lugar los autos de fe de la Inquisición, cuya sede estaba junto al 
templo. 
  Dejó de ser parroquia en 1842. 
 
  Sufrió un terremoto en 1884, que afectó gravemente al edificio. 
  Obras de consolidación llevadas a cabo bajo la dirección de Juan Montserrat.229 
  Debido a su estado ruinoso, la Comisión de Ornato y el arquitecto diocesano (julio de 
1886) deciden demoler la torre y parte de la iglesia.230 
  Diversas reformas en el interior (por ejemplo la sustitución de la solería original). 
 
  Portada principal: 
 

La portada principal, de estilo manierista, se encuentra en buen estado pese a que hubo de ser 
desplazada cuando se demolió parte de la nave. De la desaparecida portada lateral no conservamos 
ninguna descripción o imagen de ella.231 

 
  Torre mudéjar:  
 

                                                           
226 López Guzmán, R.,op. cit., p. 485. 
 
227 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 485-486.  
 
228 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., pp. 325-326. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 319-320. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 512-515. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 202-203. 
 
229 Más información sobre estas intervenciones en Gallego y Burín, A.,Guía...,p. 450 y Guillén Marcos, E., 
Arquitectura religiosa..., p. 253. 
 
230 Ver Archivo Histórico Municipal de Granada, leg.48. 
 
231 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 512. 
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En 1797 se reformó el cuerpo alto del campanario en estilo clasicista pero sin desentonar con el resto de 
la fábrica.232 La torre constaba de tres cuerpos: el primero muy alto y sin rasgos relevantes, el segundo 
con pequeños vanos cuadrados y el tercero con un arco de medio punto en cada lado.233 

   
  La iglesia es usada actualmente por la congregación femenina del Servicio Doméstico, 
instalada desde 1899 en la casa contigua al templo.234 
 
 
- Mentidero, 3, Callejón del235 
  
 Casa de dos alturas. Huecos regularizados. 
 Muchas transformaciones. 
 
 
- Minas, 11, Calle236 
 
 Numerosas transformaciones. 
 "En el exterior sólo quedan vestigios de interés en el lateral de la Calle Horno del 
Hoyo, donde se alzan tres plantas que dejan ver, bajo el encalado, el aparejo de ladrillo y 
pilastras resaltadas del mismo material que marcan los espacios interiores. El paramento se 
remata con canecillos de madera. La fachada de la calle Minas, con sólo dos plantas, aparece 
totalmente regularizada, habiendo perdido su posible valor histórico-artístico."  
 
 
- Monjas,   s/n, Callejón de las ("Palacio de Daralhorra")237 
 
  En este palacio nazarí, conocido como Dar al-Horra o Casa de la Reina, vivió la madre 
de Boabdil.  
  Formaba parte del monasterio de Santa Isabel la Real "y en trance de desaparecer por 
su ruinoso estado, ha podido salvarse gracias a la cuidada restauración que, al adquirirlo el 
Estado español hace años, realizó el arquitecto Torres Balbás."238 
 
  "Sirviendo de cimientos a este edificio se distinguen, des el inmediato callejón de las 
Monjas, grandes paredes de argamasa que son vestigios del celebrado Alcázar de Badis..."239 

                                                           
232 "El proyecto inicial, que era más ambicioso, se encargó a Juan Castellanos y contó con los informes de 
Domingo Thomás y Francisco Aguado. Nota 800, p. 512, con referencias a Guillén Marcos, Arquitectura 
religiosa..., pp. 252 y 253." 
 
233 Barrios Rozúa, J. M., íbid. 
 
234 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 205 (vol. II) 
 
235 López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 324. 
 
236 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 350-351. 
 
237 Gómez-Moreno, M., op. cit., pp. 446-448. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 384-385. 
Simonet y Baca, F. J., Cuadros Históricos y descriptivos de Granada..., p. 128. 
 
238 Gallego y Burín, A, op. cit. p. 384. 
 
239 Gómez-Moreno, M., op. cit., o. 447. 
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- Pagés, 20, Calle (Casa de los Mascarones) y Mueñcos, 24 Calle240  
 
Ambas casas formaban una sola, constituida por cinco casas moriscas del siglo XVI, 

que fueron transformadas en el siglo XVII por Pedro Soto de Rojas, quien la adquiere en 
1629. 
 Tras la muerte del anterior propietario la compra el escultor José de Mora, que encargó 
su restauración a Juan de Rueda. 
  
Pagés, 20. Muy transformada. Se conserva el exterior y pocos elementos interiores originales. 
 Fachada con portada en forma de arco apuntado. Encima de la puerta hay un saledizo 
apoyado en "un alero con canecillos góticos".  
 Rótulo de azulejos granadinos con la siguiente leyenda: 
 "En esta casa tuvo 

su "Paraíso" en el si- 
glo XVII el poeta grana 
dino D. Pedro Soto de 
Rojas 
Julio 1926" 

 
 Piso superior con ventana "y uno de los mascarones tallados en piedra que dan 
calificativo a la casa."  
 El paño lateral tiene otro mascarón y "un precioso cierre de madera perfilada y 
canecillos iguales a los del alero."  
  
Muñecos, 24. Casa  dedicada a taller de carpintería artística.  
 Presenta portada con arco de herradura y dos ventanas laterales con rejas. 
 Piso superior con balcón y vanos. 
 "... la fachada principal tiene en la planta baja una puerta adintelada con una viga 
decorada con collarino y dos vanos (uno de ellos tabicado)..."  
 

Ambas casas presentan "los aleros de canecillos de tres lóbulos con decoración de 
pico, blasón y punta de diamante, [que] sirven de elemento unificador. "  
 
 
- Panaderos, 12, Calle241  
 
 Muchas transformaciones. Dos alturas. 
 Primera planta con balcones voladizos. 
 "En el lateral izquierdo aparece un gran alero con canecillos dobles, lo que permite 
situar la portada primitiva en este lugar. La entrada actual, directamente al patio, se realiza a 
través de un antiguo adarve."  
 
 

                                                                                                                                                                                     
 
240 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 374. 
López Guzmán, R.,op. cit., pp. 340-344. 
 
241 López Guzmán, R.,op. cit., p. 353. 
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- Pilar Seco, 4, Calle242 
 
 Casa de tipología nobiliaria. Dos alturas.Distribución asimétrica de huecos.  

Existe "un balcón volado cubierto por un gran alero con vigas decoradas en el papo, 
escamas de pez y terminadas en canecillos con talla de hoja."  

 
Varias restauraciones. 

 
 
- Pilar Seco, 12, Calle243 
 
 Forma parte de un conjunto edificado en el que también participan los números 8, 10 y 
14, que constituirían originalmente una sola casa.  
 Dos alturas. Distribución asimétrica de huecos. 
 
 
- Pilar Seco, núm. 14, Calle244 
  
 Dos alturas. Distribución irregular de huecos. 
 "Casi en ruinas, debió formar parte de un organismo conjunto con la casa n.º 12."  
 
 
- Murallas ziríes (de la Alcazaba Cadima)245 
 
  Contruidas por el wali de la cora de Elvira, Ased ben Abderramán el Xeibani. 

Henriquez de Jorquera246, hacia 1646, indica los materiales constructivos de la 
Alcazaba (Cadima) del Albaycín, con sus "fuertes torres de cal y canto".247  
 
  También Gómez-Moreno, en el siglo XIX, nos comenta: 
 

Está fabricado [el recinto amurallado] con piedras de río sujetas con cal y arena, formando un mortero 
solidísimo; las torres son macizas y tienen lo bajo de sus esquinas hecho con lajas depiedra de la Mala; 
además en algunos trechos de muralla se ven calzamentos de ladrillos y lajas en hiladas alternativas.248 

                                                           
242 López Guzmán, R.,op. cit., p. 354. 
 
243 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 354-355. 
 
244 López Guzmán, R.,op. cit., p. 355. 
 
245 Gómez-Moreno, M., op. cit., pp. 436 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 365-369 y 380-382. 
Simonet y Baca, F. J., Cuadros Históricos y descriptivos de Granada..., p. 135. 
Villar Yebra, Enrique, Las murallas, "Los papeles del carro de San Pedro", Madrid, Azur, 1985. 
 
246 Henríquez de Jorquera, F. Anales de Granada: descripción del reino y ciudad de Granada, crónica de la 

Reconquista (1482-1492), sucesos de los años 1528 a 1646, s.l., 1646 (edic. preparada por Antonio 
Marín Ocete, según el manuscrito original de 1646, Granada, Universidad, 1934; consultada la edic. 
facs. de la correspondiente a 1934, con estudio preliminar de Pedro Gan Giménez, Col. "Archivum", 
Granada, Universidad de Granada, 1987, 2 vols.) 

 
247 Henríquez de Jorquera, F., op. cit. p. 8. 
 
248 Gómez-Moreno, M., op. cit., p. 436. 
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 También Gallego y Burín indica los materiales constructivos: "piedras de río unidas 
con cal y arena."249 
 
 
- Murallas nazaríes ("Cerca de Don Gonzalo")250 
 
 Roturas en la parte situada entre la Puerta de Fajalauza y el Cerro de San Miguel, 
debidas a una riada sufrida el día de San Agustín de 1629. 
 
 Existía un "gran número de figuras e inscripciones de singular importancia, grabadas 
sobre el enlucido exterior de la muralla, estando recién hecha, que fueron advertidas ha pocos 
años en el lienzo que desciende desde la ermita hasta la citada puerta alta de Guadix, y 
principalmente en lo más bajo que se conserva."251 
 
 El texto conservado de las mencionadas inscripciones es trascrito por Gómez-
Moreno252, quien las fecha en la primera mitad del siglo XIV, considerándolas de autor 
cristiano. 
 Además de estas inscripciones, aparecían caracteres arábigos y diversas figuras, que 
describe Gómez-Moreno, en su Guía de Granada: 
 

Entre estos letreros y los demás enteramente ilegibles ó borrados á poco de escritos, hemos visto letras 
árabes bien trazadas, algunas de las cuales al parecer forman la palabra bismí (en el nombre), y además 
grandísimo número de figuras toscamente y sin arte delineadas á lo largo del muro: ya son  
embarcaciones de muy diversas formas, que es lo más repetido; ya un caballero cristiano con capacete, 
lanza y triangular escudo; ya caballos enjaezados y corriendo; ya mujeres moras con bordados vestidos, 
una de las cuales distínguese detrás de una mesa, al parecer; ya una mano como la de la puerta 
Judiciaria; ya ciervos, pájaros, peces, perros y otros animales; ya castillos y un puente fortificado, con 
torres y banderas, bajo del cual pasa un barco; ya finalmente cierto escudo triangular con castillos 
dentro y en su parte superior, estrellas de Salomón, príapos y otras figuras de explicación más difícil. 
 
 En la vertiente occidental del monte hay en la muralla trazado por distinta mano, seguramente mora, un 
pavo real, y más debajo de la puerta de Fajalauza, un arquito de herradura con sus dovelas y recuadro, 
todo ello hecho por la parte de afuera con una punta sobre el revestimiento aun tierno de la muralla.253 

 
 
 
   
 
 
 
 
 

                                                           
249 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 380. 
 
250 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., , pp. 489-493. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 369-370. 
 
251 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 491. 
 
252 Gómez-Moreno, M., op. cit., pp. 492-493. 
 
253 Gómez-Moreno, M., op. cit. pp. 492-493. 
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- Nueva, s/n, Plaza ("Palacio de la Real Chancillería y Cárcel Alta")254 
 
  La institución de la Chancillería se establece, en 1526, en la casa del Patriarca de las 
Indias, obispo de Burgos, acometiéndose, desde ese momento, las obras de construcción que 
desembocarán en el Palacio actual, cuya fachada corresponde a 1587. 
 
  Se trata de dos edificios, la Chancillería, que era la parte destinada a tribunal de 
justicia, y la Cárcel, unidos por una crujía de forma triangular. 

La construcción de la Cárcel se inició a finales del XVI. El uso que se dio a este 
edificio fue el de cárcel de la ciudad, hasta el siglo XIX. Desde 1926 se dedica a la 
administración de justicia: Juzgados Municipales y de Instrucción, tras épocas de olvido. 
 
 
Fachada de la Chancillería255: 
 
Autor: 

 
Hasta hace poco, algunos historiadores atribuían el diseño de la fachada a Juan de la 

Vega o, incluso, Juan de Herrera.256 Sin embargo, las últimas investigaciones (incluida la de 
la documentación del Archivo  General de Simancas), confirman que el trazado es de 
Francisco del Castillo.257 
 
  La ejecución correspondió al cantero Martín Díaz de Navarrete y la parte escultórica 
fue obra de Alonso Hernández.258 
 
Esquema: Dos cuerpos, con cuatro alturas (con cuatro niveles de vanos) de alzado. Siete 
calles verticales. 
 
- Planta baja: 
 
  1) Calle central: portada. 

Arco de medio punto flanqueado por cuatro columnas corintias sobre pedestales. 
Docoración de las enjutas: dos relieves de granadas bajo sendas coronas. Sobre ellas, 
entablamento rematado por frontón triangular partido, que aloja una cartela con el 
siguiente texto del cronista del rey, Ambrosio de Morales: 

                                                           
254 Henríquez de Jorquera, F. Anales de Granada..., pp. 73-75. 
Gómez-Moreno, M., op. cit., pp.401-406. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 329-334. 
López Guzmán, R.,op. cit., pp. 203-215 y 589-600. 
Girón López, C., Miscelánea de Granada..., pp. 285-294. 
 
255 López Guzmán, R.,íbid. 
 
256 Lafuente Alcántara, M., El libro del viajero en Granada,  2ª edic., Madrid, Impr. de D. Luis García 1849, p. 
112; Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada,... , p. 402; Gallego y Burín, A., Granada, guía artística e 
histórica de la ciudad, ..., p. 333. 
 
257 Taylor, R., "The facade of the Chancillería of Granada", Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia 

del Arte, vol. II, pp. 419-436; Ruíz Rodríguez, A. et al., "Francisco del Castillo, autor de la fachada de 
la Chancillería de Granada", Cuadernos de Arte, núm. XI, 1974, pp. 399-402. 

 
258 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892, p. 402. 
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"UT RERUM QUAE HIC GERUNTUR MAGNITUDINI NON OMNINO IMPAR 
ESSET TRIBUNALIS MAIESTAS, PHILIPPI 2 REGIS CATHOLICI 
PROVIDENTIA REGIAM LITIBUS IUDICANDIS AMPLIFICANDAM ET HOS 
DIGNO CULTU EXORNANDAM CENSUIT ANNO IUDLXXXVII, FERNANDO 
NIÑO DE GUEVARA PRAESIDE"259 

 
 
  2) Calles laterales:  
   
  Las dos calles laterales inmediatas a la portada: 
 

- en la parte inferior: Puertas de acceso flanqueadas por pilastras soportando frontones 
curvos, con tímpanos decorados con "cartelas de piedra serpentina." 
- en la parte superior: dos ventanas cuadras con recercados y tejadillos con extremos 
enrollados. 
 

  Las cuatro calles laterales más exteriores:  
 
- en la parte inferior: cuatro ventanas cuadradas, con antepechos decorados y 
"molduras acodadas que permiten, ..., situar estípites antropomorfas con terminación 
en garras...". Tienen rejas de forja. 
- en la parte superior: cuatro ventanas rectangulares verticales, con repisas "sobre 
ménsulas con molduración de triglifo y terminación en garra." Entre las ménsulas hay 
cartelas de piedra serpentina. Tienen tejadillos con extremos enrollados. 

 
- Planta superior: 
 
  1) Calle central: portada. 

Balcón adintelado con repisa sobre "cuatro ménsulas de complicado diseño 
manierista". Puerta flanqueada por dos paños decorados con relieves geométricos y, 
hacia el exterior, cuatro columnas jónicas. Sobre estos elementos hay un frontón 
triangular inscrito en otro frontón curvo partido, sobre el que aparecen recostadas dos 
esculturas alegóricas de la Justicia y la Fortaleza. 
Este frontón partido contiene un escudo enmarcado por pilastras, sobre pedestales, 
"con ménsulas de gancho y frontón curvo", con aplacados de piedra a los lados. Las 
pilastras soportan un frontón curvo, con un elemento circular interior, a cuyos lados 
hay dos pequeñas ventanas cuadradas. 

 
  2) Calles laterales: 
 

- en la parte inferior: seis balcones adintelados, flanqueados por dos columnas 
corintias cada uno, que soportan frontones triangulares (calles interiores y exteriores) y 
curvos (calles intermedias). Presentan repisas "sobre ménsulas de cueros retorcidos 
con mascarones que representan figuras monstruosas, leones o damas." 

                                                           
259 Traducción: "PARA QUE LA MAJESTAD DEL TRIBUNAL NO FUESE DEL TODO DESIGUAL A LA 
GRANDEZA DE LAS COSAS QUE AQUÍ SE TRATAN, LA PRUDENCIA DEL CATÓLICO REY FELIPE 
II QUISO HERMOSEAR ESTE PALACIO, DONDE SE DECIDEN LAS CONTIENDAS, Y ADORNARLO 
CON ESTA CONVENIENTE DECORACIÓN EN EL AÑO 1587, SIENDO PRESIDENTE FERNANDO 
NIÑO DE GUEVARA" (Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada, ..., p. 402).  
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- en la parte superior: seis balcones enrasados, con pequeña moldura a modo de repisa, 
recercados de molduras acodadas y barandilla de balaustres. 

 
 
- Coronación: 
 

Cornisa rematada por una balaustrada de piedra, sobre la que se levantan diez 
pirámides, sobre cubos tallados, apoyados en pedestales.  Fecha de la balaustrada: 
1762. 

 
Templete central de hierro forjado de finales del siglo XVI, que aloja un reloj de 
comienzos del XIX. Este elemento, centrado en el remate de la fachada desde 1806, se 
situaba anteriormente en la esquina izquierda de la misma, ocupando la parte central 
un medallón con el busto de Carlos III, realizado en mármol, ubicado actualmente en 
la escalera principal. 

 
  Gómez-Moreno indica los principales materiales de acabado de fachada: "Las 
portadas, balcón central y ventanas baja están labrada de mármoles de Elvira y Macael con 
algunos tableros de serpentina, y el resto de piedra franca."260. 
 
  En términos parecidos comenta Gallego y Burín: "Todo el edificio está labrado en 
piedra franca y la decoración y molduras de sus puertas, balcones y ventanas es de mármoles 
de Elvira y Máchale..."261 
  
  Los antepechos y rejas son de Francisco de Aguilar. Los clavos y abrazadera de las 
puertas de Bartolomé Fonseca. 
 
 La balaustrada con pirámides del cuerpo de coronación son de 1762. 
 
Fachada de la Cárcel 
  Portada barroca (de 1699) de piedra, con cartela que lleva una inscripción en 
caracteres latinos alusiva a la conclusión de la obra. 
  
 
- Pardo, 5, Calle262 
 
 Dos alturas. Galería abierta en la parte posterior (con tres alturas), donde hay un huerto 
en el que se abre la puerta de acceso.  
 

Fachada a calle Verónica: cuatro vanos dispuestos regularmente. 
 

"El muro de la fábrica es de ladrillo y mampostería." (p. 346) 
 

                                                           
260 Gómez-Moreno, M., íbid. 
 
261 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 333. 
 
262 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 346-347. 
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"Actualmente se encuentra en pésimo estado de conservación habiéndose vendido, 
recientemente, zapatas y elementos de carpintería originales que han sido sustituidos por 
otros, también de época, procedentes de edificios derribados." 
 
 
- Porras, 8, Placeta de (Casa de los Porras)263 
 
 Su nombre se debe, al parecer, al que fue su propietario, el jurado de San Gil D. 
Alonso de Porras, jurado en 1497.264 

Actualmente el edificio es propiedad de la Universidad de Granada. 
 
Portada simple, de dos cuerpos de alzado. El cuerpo bajo se abre con portada. 
"La portada, de piedra de cantería, se estructura con arco carpanel enmarcado por 

pilastras toscanas que soportan un ligero entablamento con decoración de flechas y ovas."265  
El cuerpo principal presenta ventana flanqueada por columnas dóricas, con antepecho 

decorado con relieves: escudo de armas de la familia y antorchas.  
Cornisa con decoración denticulada. 

 
 Gómez-Moreno, dice de la fachada, que es "sencilla y de incorrecto diseño"266 
 

Numerosas transformaciones para adecuar el edificio al uso. 
 
 
- Porras, 7, Placeta de267 
 
  Casa nobiliaria del siglo XVII, construida sobre otra del siglo XVI. Transformaciones 
posteriores y restauraciones, en las que se han incorporado "numerosos elementos de 
carpintería procedentes de otras fábricas y mezclando los mismos sin atender a cualificaciones 
estilísticas." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
263 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 376-377. 
Castillo Noguera, Mª del Pilar, Relación de edificios domésticos granadinos de los siglos XVI, XVII y XVIII, 
"Col. Cuadernos de Arte, XI, Granada, Universidad de Granada, 1974, pp. 359-398.  
Casa de los Porras. Expediente para la declaración como B.I.C., Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, 

Dirección General de Bienes Culturales, Granada, 1989. 
 
264 Moreno Olmedo, M. A., Heráldica y Genealogía granadinas, Granada, Universidad de Granada, 1976, p. 92. 
 
265 López Guzmán, R.,op. cit., p. 377. 
 
266 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada, ..., p. 460. 
 
267 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 377-378. 
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- Salvador, s/n, Plaza de ("Iglesia del Salvador y Mezquita Mayor")268 
 
  Levantada sobre la que fue mezquita mayor del Albayzín, la cuál se consagró al culto 
cristiano el 16 de diciembre de 1499. En 1501 la iglesia pasó a ser parroquia y en 1533 
colegiata. 
  La mezquita se demolió a finales del siglo XVI, debido a su mal estado, 
conservándose el patio árabe (llamado de los Naranjos).  
  Los arcos de herradura apuntados de la nave de poniente del patio –donde está la 
portada- está rotos por la parte inferior al sustituir por pilares de piedra las columnas 
originales. 
  En cuanto a los materiales de la mezquita, dice Gómez –Moreno: "Las paredes son de 
tierra, con lajas de piedra en los ángulo, y los arcos de ladrillo."269 
 
  Entre 1543 y 1544 se levantó la "portada adintelada, de piedra policromada"270 
renacentista de la iglesia, obra de Esteban Sánchez, con dirección de Diego de Siloe 
  La iglesia actual empezó a construirse por la capilla mayor (1565-1592), siguiendo 
con la nave central, que empezó a construirse en 1610, sin que llegaran a levantarse las 
laterales por falta de recursos. La traza corresponde, al parecer, a Juan de Maeda. 
 
  Sobre la puerta y la torre, dice Gallego y Burín: "Los clavos de la puerta, 
semiesféricos y de hierro cincelado, los hizo Juan de Bubillana, y la torre, de ladrillo, se acabó 
en 1592."271 
 
  Portada lateral, del siglo XVII, de acceso al patio de la antigua mezquita. 
 
  En 1771 la iglesia dejó de ser colegiata. 
 
  En 1775 sufrió un terremoto que afectó, sobre todo, al patio de la antigua mezquita, 
debiendo sustituirse las columnas por pilares de ladrillo.  
 
  La portada principal fue restaurada, al parecer incorrectamente, poco antes de 1846, 
sufriendo la pérdida de algunos de sus elementos. Así, Giménez-Serrano afirma que la portada 
fue "impíamente" destrozada.272  
  También una escultura de la Virgen con el Niño, que estaba colocada en la hornacina 
de la portada, se retiró para su restauración en 1937, al igual que otra imagen de la portada 
lateral, quedando depositadas en el museo de la Catedral.273 Gómez-Moreno dice sobre la 

                                                           
268 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., , pp. 477-480. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 379- 378. 
Gallego y Burín, A., Informe sobre las pérdidas..., pp. 37-46. 
Gómez-Moreno Calera, J. M., La arquitectura religiosa..., pp. 175-179. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 506-511. 
 
269 Gómez-Moreno, M., op. cit., p. 480. 
 
270 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 378. 
 
271 Gallego y Burín, A, op. cit., p. 377. 
 
272 Giménez-Serrano , Manual del artista..., pp. 375 y 376; Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 506-

507, nota 792. 
 
273 Gallego y Burín, A.. Informe sobre las pérdidas..., p. 40. 
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portada principal: "faltan los adornos de los lados y remate, arrancados para detener algo el 
desplome de una de las jambas".274 
 
  Sufrió un pequeño incendio el 10 de diciembre de 1933, provocado por los 
anarquistas.275  
 
  En marzo de 1936 revolucionarios incontrolados incendiaron por completo la iglesia, 
incluyendo cubiertas, y todos los elementos y decoración interiores, permaneciendo de pie los 
muros y algunos otros elementos de fábrica.276 
 
  En 1937 fue sometido el templo a obras de restauración bajo la dirección del 
arquitecto Wilhelmi. 
 
  El edificio se ha visto sometido a otras restauraciones posteriores, siendo la más 
reciente la correspondiente a la portada principal.277 
 
 
- San Bartolomé, 4, Callejón de278 
 
 Fachada de dos alturas. Organización irregular de huecos. 
 
 
- San Buenaventura, 1, Calle de279  
  
 Dos fachadas. Tres alturas. 
 

"Los exteriores han sido remodelados manteniendo paramentos de ladrillo y restos de 
pilastras que recuerdan la construcción primigenia."  

 
 
- San Buenaventura, 2, Calle de280 
 
 Tres alturas. Distribución irregular de huecos. 
 
 
 
 

                                                           
274  Gómez Moreno, M, Guía de Granada..., p. 478. 
 
275 Barrios Rozúa, J. M., "Conflictividad social...", p. 205. 
 
276 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 507 y Gallego y Burín, Informe sobre las pérdidas..., pp. 41 y 42. 
 
277 Restauración llevada a cabo por la Sociedad Europea de Restauraciones Pétreas, con el patrocinio de la Caja 
General e Ahorros. Duración: 5 meses. Coste: 2,5 millones. Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 506-
507, nota 798 y Diario Ideal, 10 de octubre de 1996. 
 
278 López Guzmán, R., op. cit., p. 340 
 
279 López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 324-325. 
 
280 López Guzmán, R., op. cit., pp. 325. 
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- San Buenaventura, 5, Calle de281 
(Casa morisca) 
 
 Estructura de casa morisca. Muy deteriorada. 
 
 
- San Buenaventura, 7, Calle de282 
(Casa morisca) 
 
 Se conserva bastante bien la estructura y decoración moriscas. 
 Dos alturas y torre en la esquina.  
 "Las fachadas, muy retocadas, se culminan con un alero de pico de gorrión."283  
  

Según López Guzmán, Gallego y Burín284 y Sánchez Campos285 consideraron 
desaparecido el edificio a causa del "deterioro sufrido en fachada, que no permite vislumbrar 
la riqueza interior, y el cambio de numeración..."286 
 
 
- San Buenaventura, 24, Calle de287 
 
 Fachada principal de dos alturas, con distribución regular de huecos. Fachada lateral 
norte, tres alturas. 
  

En la fachada existe "una lápida conmemorativa de cerámica con la iconografía de San 
Buenaventura y la Leyenda: "S. BUENAVENTURA, A DEVOCIÓN DE MIGUEL 
BERDEXO,/ Y DE TOMÁS BALLESTER", supuestos propietarios de la fábrica. Sobre la 
portada, de piedra encalada, aparece un emblema mariano." 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
281 López Guzmán, R., op. cit., pp. 325-326. 
 
282 López Guzmán, R., op. cit., pp. 326-328. 
Gómez Moreno, M, Guía de Granada..., p. 481. 
Valladar y Serrano, F., Novísima guía de Granada, Granada Imp. de la Vda. e Hijos de Paulino V. Sabatel, 1890, 

p. 398. 
 
283  López Guzmán, R., op. cit., p. 326. 
 
284 Gallego y Burín, A., Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 368. 
 
285 Sánchez Campos, P., Monumentos desaparecidos en Granada (Memoria de Licenciatura), 1973, p. 268. 
 
286 López Guzmán, R., op. cit., p. 326. 
 
287 López Guzmán, R., op. cit., p. 328-329. 
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- San Agustín, s/n, Carril de y Tomasas,  23, Callejón de las ("Convento de Santo Tomás de 
Villanueva -Agustinas Recoletas-")288 
 
  En 1630 se fundó el beaterio que en 1676 se convirtió en convento, ocupado por 
monjas agustinas, junto al convento de agustinos descalzos. 
  Se apoyaba el edifico sobre las murallas ziríes de la Alcazaba Cadima. 
  Según Gallego y Burín, a pesar de que el convento "no ofrecía interés monumental, su 
movida silueta componía uno de los motivos más graciosos y pintorescos del barrio del 
Albayzín".289 
 
  Sufrió varios incendios por grupos de exaltados anticlericales durante el gobierno 
republicano (12 de agosto de 1932 y febrero de 1933). El 9 de diciembre de 1933, los 
anarquistas provocaron un gravísimo incendio que destruyó la iglesia y parte del convento, 
siendo saqueado, robándose incluso las puertas y ventanas. 
  El convento se reconstruyó en parte en 1939. La reconstrucción de la iglesia se inició 
en 1946. 
  Desde su reconstrucción está ocupado por las religiosas de la orden. 
 
 
- San Andrés,  13, Calle de ("Baño de las Tumbas")290 
 
  Conocido como "casa de las Tumbas". Construido en los siglos XII o XIII.  
  Reformado en el siglo XIV. Pasó a formar parte de una vivienda. 
  La mayor parte del baño se situaba en la casa núm. 3 de la Placeta de los Naranjos, 
propiedad de Juan Domingo Vicente, en 1905, quien derribó la casa por su estado ruinoso 
afectando al baño. 
 
  Otra parte del baño, que ocupaba parte de la casa núm. 143 de la Calle de Elvira, se 
vio afectado por las reformas que el titular de la finca, Bernardo Picaso Rivero, acometió en 
1921. 
 
  Actualmente quedan restos del baño formando parte de los cimientos de los edificios 
construidos encima. Proyecto de restauración previsto hacia agosto de 1999. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
288 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 433-434. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 378-380. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 414-418. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 70-72. 
 
289 Informe sobre las pérdidas..., p. 47, citado por Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 414, nota 492. 
 
290 Goméz-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 328-330. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 318-319. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 196-197. 
Girón López, C., Miscelánea de Granada..., pp. 272-275. 
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- San Bartolomé, s/n, Placeta de ("Iglesia de San Bartolomé")291 
 
  La primitiva iglesia se construyó en 1501, sobre una antigua mezquita, probablemente 
la Alburriana. El edificio actual estaría algo desplazado con respecto al primitivo, que fue 
derribado en 1554 al construirse el que existe. 
  El trazado de la iglesia actual corresponde a Francisco Hernández de Móstoles, en 
1542, ejecutada por Lope Arias (albañil) y Martín de Escobar (carpintero), y concluida en 
1554. 
 
  En la torre, "el cuerpo de campanas tiene arcos adornados con azulejos y cornisa, 
debajo de la cual resaltan discos vidriados que se decían espejos; hacia la mitad hay otra 
cornisa en forma de maroma, tallada en ladrillo, así como las cuatro ventanas que dan luz á 
los pisos, ..."292 
 
  De la torre, dice también Gallego y Burín que es "en unión de la de la Iglesia de Santa 
Ana, de las más bellas cristianas de Granada y de las más bellas obras de albañilería, con 
cuatro órdenes de ventanas bajo el cuerpo de campanas, con variada decoración, tallada en 
ladrillo como toda la construcción y, en el campanario, arcos ornados de azulejos y discos 
vidriados bajo la cornisa."293 
 
 
- San Cecilio, 9, Callejón de ("Puerta de Hernán Román")294 
 

Luis de la Cueva:  
 
Junto al postigo de S. Nicolá, está un Castillo que los Arábigos llaman Hizna Román, que él sólo es 
suficiente prueba de la antigüedad, y preminencia de Granada: su fábrica muestra ser más antigua que 
Romanos: y su fortaleza gana el primer lufar deste provincia, paredes de argamasa tienen trece pies de 
grueso, la puerta de piedra y yeso con linda proporción.295 

  Gómez-Moreno:: 
 

Ábrese entre gruesas torres, fabricadas como las otras [con mortero de cal y arena], y estaba cubierta 
por una bóveda semicilíndrica de piedra de la Mala, así como las paredes interiores y algunas esquinas, 
...296 

  
  En el siglo XVIII se formó dentro de esta puerta una capilla dedicada a San Cecilio. 
 
 
 
 

                                                           
291 Goméz-Moreno, M., op. cit., pp. 493-495. 
 
292 Goméz-Moreno, M., op. cit., p. 495. 
 
293 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 372. 
 
294 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 437. 
 
295 Cueva, L. de la, Diálogos de las cosas notables de Granada y lengua española y algunas cosas curiosas,  

Sevilla Impr. de Fernando de Lara 1603   (consultada la edic. facs. del mismo título, Col "Archivum", 
Granada, Universidad de Granada, 1993, p. 15. 

296 Gómez-Moreno, M., íbid. 
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- San Cristóbal, 1, Calle ("Iglesia de San Cristóbal")297 
 
  Parroquia fundada en 1501. El templo gótico-mudéjar se construyó por esas fechas.298  
La torre fue edificada entre 1540 y 1559, cuando se amplió la iglesia. 
  Según Gómez Moreno dicha torre poseía un "puntiagudo chapitel cubierto de hoja de 
lata de Milán y por debajo un andén con amostaderas de colores." Este remate fue destruido 
por un rayo en 1557, que incendió también la cabecera, la cuál se reconstruyó 
posterioremente. 299 
  El primitivo cuerpo superior de la torre fue demolido, debido al estado en que quedó 
por el terremoto de 1804, siendo sustituido por el que presenta actualmente.300 
 
  Sufrió diversos ataques durante la Segunda República por grupos revolucionarios 
anarquistas, en 1933 y 1936, que afectaron sobre todo al interior (pérdidas de imágenes, 
incendio que provocó el oscurecimiento de las paredes y destrozó el cancel). Del exterior se 
quemó la puerta de acceso a la iglesia.301 
 
  En 1937 se intervino en el interior limpiando y pintando los paramentos.302 
 
  En 1971 se le hicieron algunas intervenciones menores.303 
 
 
- San Gregorio, s/n, Placeta de ("Iglesia de San Gregorio Bético")304 
 
  Construida, entre 1593 y 1596 sobre una anterior ermita dedicada al obispo de Iliberri, 
San Gregorio.  
  Ampliada en 1695 por la congregación de Clérigos Menores de San Francisco 
Caracciolo, que le añadieron la capilla mayor y la torre. 
  Expoliada durante la exclaustración. Restituida al culto en 1887.  
 

                                                           
297 Goméz-Moreno, M.,  Guía de Granada, ..., p. 496. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 372-374. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 474-476. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 87-88. 
 
298 Chica Benavides, A., Gazetilla..., 3 septiembre 1764. 
 
299 Gómez-Moreno, M., op. cit., pp. 496 y 497. Ver también sobre la iglesia y la torre: Henríquez de Jorquera, F., 

Anales..., p. 219. 
 
300 Gómez-Moreno, M., Guía..., p.497, citado por Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 474. 
 
301 Ver sobre estos incidentes Barrios Rozúa, J. M., "Conflictividad social y destrucción de bienes religiosos en 

la ciudad de Granada durante la Segunda República", Revista del Centro de Estudios históricos de 
Granada y su Reino, 9, 1995, pp. 205 y 208. 

 
302 Gallego y Burín, A., Informe sobre las pérdidas y daños sufridos por el tesoro artístico de Granada de 1931 

a 1936 e indicación de las obras salvadas de la destrucción marxista, Granada, Gobierno Militar, 1937, 
p. 33. 

 
303 Ideal, 31 diciembre 1971, referencia de Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 475. 
 
304 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 461. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 391-392. 
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  Incendiado parcialmente en las revueltas sociales del 10 de marzo de 1936. Restaurado 
en 1938 por el Ayuntamiento.  
 
  Portada de piedra de Sierra Elvira, con arco de medio punto enmarcado por columnas 
jónicas y granadas de relieve en las enjutas. Hornacina con escultura del santo titular realizada 
por D. Francisco Morales y cartela en la que se indica la fecha de su reconstrucción en 1596. 
 
 
- San Gregorio, 11, Cuesta de305  
  
 Tres alturas. Huecos regularizados. Piso alto con "balcón volado... sobre canes 
lobulados con baranda de madera y balaustrada de hierro forjado."  
 
 
- San Gregorio, 13, Cuesta de306  
 
 Casa nobiliaria. Tres alturas. Huecos dispuestos irregularmente. Torre en el ángulo 
izquierdo con huecos en arco de medio punto entre pilastras dóricas, y alero de canecillos 
manieristas invertidos.  
 
  "El paramento es de ladrillo encalado. La portada es adintelada con piedra de cantería 
almohadillada. El conjunto de la fachada presenta decoración de esgrafiado." 
 
 
- San Ildefonso, Plaza de ("Iglesia de San Ildefonso")307 
 
  El actual edificio se empezó a levantar en 1553, concluyéndose en 1559. Maestro 
constructor: Critóbal Barreda. 
 Portada trazada, probablemente, por Diego de Siloé, y labrada por Juan de Alcántara en 
1554 y 1555. Posee escudos del arzobispo D. Pedro Guerrero y capilla con relieve de la 
imposición de la casulla a San Ildefonso, realizado por Diego de Aranda. 
  Torre en el lado izquierdo "sin más decoración que azulejos en las albanegas de sus 
arcos"308 
 
 
- San José, 1, Placeta de309 
 
 Casa señorial. Tres alturas. Huecos regularizados. Alero muy voladizo. 
 
 "La portada es adintelada con jambas de piedra de Elvira y dintel de madera con 
triglifo en los extremos."  

                                                           
305 López Guzmán, R., op. cit., p. 379. 
 
306 López Guzmán, R., op. cit., pp. 379-380. 
 
307 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 336-338. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 314-315. 
 
308 Gómez-Moreno, M., op. cit., p. 336. 
 
309 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 375-376. 
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- San José, 9, Placeta de310  
 
 Casa nobiliaria. Tres alturas. Huecos regularizados. 
 "La portada, de piedra, es adintelada."  
 
 
- San José Alta, 6, Plaza de ("Iglesia de San José")311 
 
 La iglesia ocupa el lugar de la mezquita Almorabitin, derribada en 1517 para levantar 
el templo cristiano. Terminó de construirse en 1525, siendo maestro mayor Rodrigo 
Hernández. 
 Se conserva el minarete de la antigua mezquita, al que se añadió el cuerpo de 
campanas en época cistiana. 
  
 En cuanto a los materiales constructivos y aparejo de dicha torre dice Luis de la 
Cueva: 
 

La torre de S. José es de piedra, y yeso, las piedras puestas a modo de tabique, es notorio ser obra de 
gentiles.312 

 
Gómez-Moreno indica la existencia, en su época, de un revestimiento que ocultaba la 

fábrica:  
 
La torre nada absolutamente tiene por fuera que excite la curiosidad, porque un enlucido oculta su 
interesante fábrica, la cual data del siglo VIII o de los dos siguientes, excepto el cuerpo de las 
campanas.313 

 
Y refiere los materiales constructivos y el aparejo realizado mediante "grupos de lajas 

de la Mala dispuestos alternativamente de frente y de canto, como se reconoce en el interior 
de esta torre, salvo su parte baja que es de sillares de pudinga, unos y otros enlazados con 
blanco yeso".314 
 Gallego y Burín refiere la remoción de ese enlucido, para dejar vista la fábrica: 

 
... en 1935, se le despojó del enlucido moderno que cubría su primitiva e interesante fábrica. Éste es de 
lajas de la Mala, alternadas de frente y de canto, y su parte baja de grandes sillares de piedra unidos con 
yeso.315 

 
 
 
 
  
 

                                                           
310 López Guzmán, R.,op. cit., p. 376. 
 
311 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 387-389. 
Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 455-459. 
 
312 Cueva, L. de la, Diálogos de las cosas notables de Granada..., p. 19.  
 
313 Gómez-Moreno, M., op. cit., p. 459. 
 
314 Gómez-Moreno, M., íbid. 
315 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 387. 
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- San Juan de los Reyes, s/n  - Escuelas, s/n, Placeta de las ("Iglesia de San Juan de los 
Reyes")316 
   
  Edificio construido en estilo gótico, sobre lo que fue la Mezquita de los Conversos 
(Gima Ataibín), por el maestro mayor Rodrigo Hernández, hacia 1520. 
 
  La torre, de finales del siglo XIII, es el minarete de la antigua mezquita, al que se 
añadió el campanario.  
   
  Sobre sus características exteriores y acabados, comenta Gómez-Moreno: 
 

El [cuerpo] inferior es de argamasa completamente liso, sobre él descansa otro con varios adornos de 
ladrillo cortado formando arcos, que se apoyan en columnitas, y termina con una ancha faja de 
entrelazados, hecha también con ladrillos, ...317 

 
  Y Gallego y Burín: 
 
  Todo su exterior estuvo pintado imitando ladrillo, con atauriques e inscripciones.318 
 
  Ha sufrido restauraciones en diferentes épocas. 
  Portada principal de arco apuntado liso. 

 
A la derecha del edificio hubo otra portada del siglo XVII, sustituida en una de las restauraciones 
modernas por la actual, pobre imitación gótica.319 
 

  Restauración de la cubierta durante 1998. 
 
 
- San Juan de los Reyes, 45, Calle320 
 
  Tres alturas. Fachada con distribución irregular de huecos, entre los que hay "un 
balcón enmarcado por sillares almohadillados. El paramento es de ladrillo y se remata el 
conjunto con un alero de modillones."  
 
 
- San Juan de los Reyes, 54, Calle321  
 
  "Edificio sin interés artístico pero que conserva la estructuración morisca pese a lo 
innoble de sus materiales. Su fachada, con dos alturas y paramento de ladrillo se curva 
siguiendo, posiblemente, el esquema originario de la calle."  
 

                                                           
316 Gómez-Moreno, M., op. cit., pp. 430-432. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 346-347. 
 
317 Gómez-Moreno, M., op. cit., p. 431. 
 
318 Gallego y Burín, A., op. cit., p. 346. 
 
319 Gallego y Burín, A., íbid. 
 
320 López Guzmán, R.,op. cit., p. 380-381. 
 
321 López Guzmán, R.,op. cit., p. 381. 
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- San Juan de los Reyes, 80, Calle322  
 
  Fachada con tres alturas y distribución irregular de huecos. Edificio con muchas 
transformaciones. 
 
 
- San Juan de los Reyes, 83, Calle323 
 
  Fachada con dos alturas y distribución irregular de huecos. Edificio con muchas 
transformaciones. 
 
 
- San Juan de los Reyes, 113, Calle324 

Fachada con tres alturas y distribución irregular de huecos. Edificio con muchas 
transformaciones. 
 
 
- San Luis, s/n, Calle de ("Iglesia de San Luis")325 
 
  Edificio concluido en 1526 aprovechando al mezquita denominada Azafa. 
  El edificio primitivo, gótico-mudéjar, era pequeño. 
  Posibles daños con motivo de las inundaciones del 28 de agosto de 1629. 
  Capillas laterales añadidas posteriormente a su construcción. 
  Tenía dos puertas de acceso, una de las cuales, al parecer, se quitó.326 
  Torre reconstruida en 1794 por Miguel Cirre.327 
 

La graciosa fachada mudéjar con una puerta de arco apuntado se conserva perfectamente, a excepción 
de la imagen de San Luis que había en la hornacina. También es bueno el estado de la pequeña torre, de 
sencillo diseño neoclásico y ejecución en ladrillo acorde con el resto del templo.328 

  La parroquia se suprimió en 1842, asumiendo estas funciones la Iglesia del Salvador. 
 
  Incidentes sufridos: 

- 12 de agosto de 1932: tercer ataque anticlerical. 
- 9 de diciembre de 1933: incendio provocado por anarquistas anticlericales que 

destruyeron el interior y las cubiertas. 

                                                           
 
322 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 381-382. 
 
323 López Guzmán, R.,op. cit., p. 382. 
 
324 López Guzmán, R.,op. cit., p. 383. 
 
325 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 488-489. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 368-369. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 491-495. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 80-82. 
 
326 Henríquez de Jorquera, Anales..., p. 226. 
  
327 IGM (Instituto Gómez-Moreno), libro CXXIX, p. 151. 
 
328 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p.  491. 
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- Restauración (consolidación de muros. No incluyó la cubierta, que no existe) del 
templo a partir del 23 de marzo de 1937 y finalización el 18 de diciembre dirigida 
por los arquitectos Prieto Moreno, Wilhelmi y Fígares y Casas.329 

 
  En la actualidad el terreno alrededor de la iglesia está usándose como huerta. 
 
 
- San Luis Alto, 9, Callejón330 
 
 Fachada de tres alturas, con distribución ordenada de huecos. 
 "... portada de ladrillo con arco ligeramente apuntado."  
 
 Restauración interior.  
 
 
- San Martín, 12, Calle331 
 
  Dos alturas. Huecos distribuidos irregularmente. Fachadas con bastantes 
transformaciones. Mirador abierto en la planta superior con balaustrada y pie derecho central. 
 
 
- San Martín, 16, Calle332  
 
 Fachada que da acceso directo a un patio. 
 
 
- San Martín, 20, Calle333 
  

Fachada con acceso directo a un patio. La casa es el resultado de la unión de varios 
edificios que serían independientes en su tiempo. 
 
 
- San Miguel Bajo, 14, Placeta de ("El Corralón")334 
(Casa morisca) 
 
 Dos alturas. Distribución regular de huecos. 
 Restaurada recientemente (en 1987, o algo antes) por el arquitecto Carlos Sánchez 
Gómez. 
 
                                                           
329 Para más información sobre los ataques anticlericales ver: Barrios Rozúa, J. M., Conflictividad social..., pp. 
200-206. 
 
330 López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 318-320. 
 
331 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 331-332. 
 
332 López Guzmán, R., op. cit., pp. 332. 
 
333 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 332-333. 
 
334 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 386. 
López Guzmán, R.,op. cit., pp. 358-359. 
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- San Miguel, Cerro de ("Ermita de San Miguel Alto")335 
 
  Según Barrios Rozúa336 la primera ermita dedicada al Arcángel San Miguel se fundó 
en 1671 aprovechando la construcción existente de la torre árabe del Aceituno si bien otros 
como Simonet337 o Gallego y Burín338 opinan que la mencionada torre fue erigida 
posteriormente al derribo. 
 
  La muralla (cerca de Don Gonzalo) se unía a ambos lados de la ermita.  
 
  Fue habilitada para alojar a soldados durante la Guerra de Sucesión (1701-1715), lo 
que afectó su estado de conservación. 
 
Intervenciones: 
 
  Restauración tras la Guerra de  Sucesión. 
  Ampliación, con la adición de la capilla mayor entre 1743 y 1753. 
  Obras en la casa del sacristán alrededor de 1756. 
  En 1787 estaba en un estado muy deteriorado de conservación. 
  Demolida por las tropas francesas en 1810, según la mayoría de los autores para 
levantar una construcción militar. 
  Volada por los franceses el 17 de septiembre de 1812.339  

Inicio de su reconstrucción el día 9 de julio de 1814 (colocación de la primera piedra). 
Traza del nuevo templo de Diego Sánchez, en estilo neoclásico. 

  Hacia 1828 se abrió la ermita al culto. 
  Entorno afectado por el continuo desarrollo y especulación urbanísticos. 
 
 
- San Miguel Bajo, s/n, Placeta de ("Iglesia de San Miguel Bajo")340 
 
  Se levantó sobre una mezquita, en 1501.  
  Según  Gómez-Moreno, la parte superior del edificio se construyó antes, entre 1528 y 
1539, por Antonio Fernández (albañil) y Gil Martín (carpintero), y la inferior, entre 1551 y 
1557, por Alonso de Villanueva (albañil) y Gabriel Martínez (carpintero).341 
                                                           
335 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 369. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 450-452. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 77-79. 
 
336 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 450, nota 621. 
 
336 Simonet y Baca, F. J,, Cuadros Históricos y descriptivos de Granada coleccionados con motivo del cuarto 

centenario de su memorable Reconquista, Madrid, Sociedad Editorial de San Francisco de Sales 1896 
(consultada edic. facs., Madrid, Ediciones Atlas, 1982, pp. 65 yss.). 

 
337 Simonet y Baca, F. J, op. cit. 
 
338 Gallego y Burín, A., Guía..., p. 510. 
 
339 Instituto Gómez Moreno, libro CV, p. 185 y Archivo Histórico Municipal de Granda, legajo 1198. 
  
340 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 449-450. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 385-386. 
 
341 Gómez-Moreno, M., op. cit., p. 449. 
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  Portada principal trazada probablemente trazada por Siloe, y realizada por Juan de 
Alcántara y Pedro de Asteasu, entre 155 y 1556. Posee arco de medio punto enmarcado por 
columnas corintias adosadas a pilastras, escudos del Arzobispo Guerrero, y hornacina con 
estatua de San Miguel, obra de Toribio de Liébana, flanqueada por óculos sostenidos por 
angelillos. 
  La portada lateral también fue labrada por Asteasu. 
 
 
- San Nicolás, s/n, Plaza de ("Iglesia de San Nicolás")342 
 
  Se acabó de edificar en 1525, según dirección de Rodrigo Hernández. 
  Tenía dos portadas (principal y lateral) en forma de arco apuntado. 
  Torre construida en 1543. 
 
  El edificio, al igual que sus elementos interiores, sufrió graves daños por la caída de 
un rayo la noche del 21 de febrero de 1828, por lo que hubo de ser reconstruido 
parcialmente.343 Probablemente en esta fecha se cegaron las puertas que poseía la iglesia, 
abriéndose en la fachada orientada hacia la Alhambra "una puerta clasicista con amplio 
zaguán y dos salas auxiliares a los lados."344 
  En 1842 se suprimió la parroquia. 
   
  La hermandad asociada a la iglesia acometió, al parecer algunas intervenciones de 
mantenimiento o restauración: 
 
  "En 1864 la hermandad propuso "fachear la iglesia", reparar las paredes exteriores del 
templo y pintar las puertas, obras que no sabemos en qué medida se llevaron a cabo."345 
 
 En el plano de la ciudad llamado la Plataforma (de Ambrosio de Vico), en 1611,  se 
observa que la portada principal se abría a los pies de la iglesia. 
 
 
- Santa Inés, 4, Cuesta de346 
 
  Tipología de casa nobiliaria. Dos alturas. Disposición regular de huecos. 
  "La portada, adintelada, es de piedra gris con molduras."  

 
 

 
 
 

                                                           
342 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 435-436. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 380. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 501-505. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 72-73. 
 
343 Archivo de la Alhambra, 227-1-17, citado por Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 501, nota 782. 
 
344 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 501. 
 
345 La Alhambra, 13 mayo 1864, citado por Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 501, nota 784. 
346 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 397-398. 
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- Santa Inés, 5, Cuesta de ("Casa de Ágreda")347   
 
Tipología de palacio del siglo XVI, en Granada. 
 
Primer propietario: "Don Diego de Vera Ágreda y Vargas, caballero de Santiago, 

Veinticuatro de Granada, ... corregidor de las ciudades de Málaga y Vélez..."348 (p. 402) 
 
Gómez-Moreno dice de la fachada que es "... la obra más clásica y correcta que aquí 

tenemos de fines del siglo XVI..."349  
 
 
Portada: Fines del siglo XVI. 
 
... el esquema herreriano está animado de un colorido, por empleo de diferentes materiales, que habla de 
una sensibilidad distinta. Igualmente los nuevos aires traen el rompimiento de los frontones y el 
decorativismo de los escudos y cruces repetidos por todas las partes de la portada.

350  
 

Portada de estilo manierista, según López Guzmán. 
 
Félez Lubelza se refiere a ella como "una idea de pura estirpe escurialense en el 

conjunto arquitectónico."351  
 
Portada:  
 
... primer cuerpo con cuatro gruesas columnas toscanas de piedra almendrada sostienen un friso de 
mármol blanco decorado con cruces de Santiago en rojo. Cuatro pirámides simétricas con los apoyos 
inferiores descansan sobre una cornisa de marcado saliente. 352  
 

 
Segundo cuerpo:  
 
El gran balcón de pilastras adosadas se rodea de un friso de mármol blanco y todo ello rematado con 
una cornisa quebrada con frontón roto por el escudo de la familia Ágreda de acentuada cimera agitada. 
La cruz de Santiago roja se deja ver bajo este escudo, todo él blanco. Otros dos escudos rematan la 
ornamentación a cada lado del balcón"."Pero el esquema herreriano está animado de un colorido, por 
empleo de diferentes materiales, que habla de una sensibilidad distinta. Igualmente los nuevos aires 

                                                           
 
347 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 413. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 341. 
López Guzmán, R., Tradición y clasicismo... pp. 402-407. 
 
348 López Guzmán, R.,op. cit., p. 402. 
 
349 Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, p. 413. 
 
350 Félez Lubelza, C., Portadas Manieristas y Barrocas Granadinas (Memoria de Licenciatura), Granada, s. f. 

(citado por Lopez Guzmán, R. Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y 
urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, p. 163) 

 
351 Félez Lubelza, C., Portadas Manieristas y Barrocas Granadinas (Memoria de Licenciatura), Granada, s. f., p. 

9 (citado por López Guzmán, R., Tradición y clasicismo... p. 403). 
 
352 Félez Lubelza, C., op. cit., pp. 9 y 10 (citado por Lopez Guzmán, R. Tradición y clasicismo..., p. 403) 
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traen el rompimiento de os frontones y el decorativismo de los escudos y cruces repetidos por todas las 
partes de la portada.353  
 
Escudo central, cuartelado: 
 
1º: en campo de oro, una banda de azur, cargada de tres paneles de oro o plata. 2º: de plata, seis órdenes 
de veros de plata y sable. 3º: de plata, con ramas de parra y racimos de sinople, y 4º: campo blanco, con 
tres ondas cárdenas. Bordura, de todo el escudo, de plata, con ramas de parra con racimos de sinople.354 

 
 
- Santa Inés, 6, Cuesta de355 

 
Casa nobiliaria. "... prácticamente arruinado, ..." 
Dos cuerpos. La fachada se adelanta a la línea de la calle. 
Portada adintelada con decoración de pilastras dóricas y entablamento con pirámides 

sobre escudos. Piso superior con hueco rematado por frontón curvo partido por el escudo de 
los comitentes (linaje desconocido).  

"... alero de canes y tablazón intermedia decorada con rosetas talladas en los 
casetones." 
 
 
- Santa Isabel la Real, 7, Calle356 
  
 Dos alturas y torre abierta en el ángulo suroeste. Distribución regular de huecos. 
 En el lado este del patio se entreven pilastras de ladrillo debajo del enfoscado. 
 
 
- Santa Isabel La Real, 15, Calle ("Iglesia y Convento de Santa Isabel la Real")357 
 
 Convento fundado por Isabel la Católica el 15 de septiembre de 1501.  
 

Iglesia: portada gótica trazada por Enrique Egas. Torre construida hacia 1549, "con 
arcos decorados en sus enjutas con azulejos moriscos."  

 
Convento: Construido de 1574 a 1592 sobre parte del palacio árabe antiguo. 

 
 
- Santa Isabel la Real, 19, Calle358  
 
 Dos alturas. Torre en el ángulo sureste. Distribución irregular de huecos. "con rejería 
renacentista."  
 Torre abierta por arcos escarzanos entre pilastras. 
 Portada con arco escarzano. 

                                                           
353 Félez Lubelza, C., op. cit., pp. 9 y 10 (citado por Lopez Guzmán, R. Tradición y clasicismo..., p. 403) 
354 Moreno Olmedo, M. A., Heráldica y Genealogía granadinas, Granada, Universidad de Granada, 1976, p. 20. 
 
355 López Guzmán, R.,op. cit., p. 398. 
 
356 López Guzmán, R., op. cit., pp. 357-358. 
 
357 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 382-384. 
358 López Guzmán, R.,op. cit., p. 358. 
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- Santísimo, 3, Calle del359 
 
  Tres alturas. Distribución regular de huecos. Planta superior apilastrada (debía de estar 
abierta). 
 
 
- Tiña, núm. 26, Calle de la360 
 

Distribución irregular de huecos. Tres alturas. Torre, "cerrada en la actualidad, con 
canecillos góticos en el alero."  
 
 
- Tiña, 27, Calle de la361  
 
 Casa nobiliaria de transición del siglo XVI al XVII. Dos alturas. El lado norte tiene 
tres alturas. Huecos irregulares. 

"... presenta paramento de ladrillo encalado..." 
Balcón central voladizo "cubierto por un gran alero de canecillos dobles con 

decoración de escama de pez en el papo."  
 
 
- Tiña, núm. 28, Calle de la ("Hospital de la Tiña")362 
 
 Tipología de casa señorial propia del siglo XVII. Muchas transformaciones. Acceso a 
través de compás. 
 

La portada presenta arco rebajado enmarcado por pilastras dóricas, hornacina con profusa decoración 
floral e imagen de la Virgen del Pilar en la parte superior. Se corona con un gran alero de canecillos 
dobles con el papo decorado de escama de pez y terminación lobulada.363 

 
 Portada con escudo de armas "... dentado en punta, arriba a la derecha, en campo azur, 
una torre de oro, y a la izquierda, dos calderas y en la punta brazo armado, con una espada en 
la mano bordura con siete sierpes."364 
 
 El lugar que ocupa el actual edificio lo ocupaba un palacio árabe, nazarí, en el Boabdil 
fue proclamado por segunda vez rey, al refugiarse en la Alcazaba.365  
 

                                                           
359 López Guzmán, R.,op. cit., p. 309. 
 
360 López Guzmán, R.,op. cit., p. 369. 
 
361 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 369-370. 
 
362 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ...,, pp. 448-449. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 381. 
López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 370-372. 
 
363 López Guzmán, R.,op. cit., p. 371. 
 
364 Moreno Olmedo, M. A., Heráldica y Genealogía granadinas, Granada, Universidad de Granada, 1976, p. 42. 
 
365 Gallego y Burín, A. Guía..., p. 381 
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Tras la toma de Granada, los Reyes Católicos cedieron el edificio al Marqués del 
Cenete, Don Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, a cuya familia perteneció hasta 1630. 
 
 En 1630 la Duquesa del Infantado lo vendió a Pedro de la Calle. 
 Éste se lo dejó como herencia a su hijo Don José de la Calle y Heredia, que fundó en 
él un hospital para tiñosos, en 1662. 
 
 
- Tiña, núm. 33, Calle366 
 

Dos alturas. Huecos irregulares. Torre en la esquina con arcos de medio punto.  
 "Construcción en estado ruinoso..." 
 
 
- Tres Estrellas, 4, Calle de las ("Carmen de las Tres Estrellas")367   
(Casa Morisca) 
 
 Fachada: originalmente, tuvo, al parecer, dos alturas. Hoy, tres. 
 Planta baja. Posee "portada con un arco apuntado en cuya clave se sitúan tres estrellas 
verdes de cerámica que dan nombre a la fábrica."  
 Planta primera: Ventana geminada formada por dos arcos de medio punto peraltados. 
Otros arcos laterales apuntados de herradura, más pequeños que los anteriores. 
 Planta superior: Balcón "con balaustrada de madera."  

Coronación: "alero de canecillos con formas góticas." 
 
 Casa morisca en sus orígenes.  
 Numerosas intervenciones, sobre todo a finales del siglo XIX, que eliminaron "la casi 
totalidad de elementos originales por yeserías y maderas de carácter historicista..." 
 Se hace referencia a la casa en las novelas de Manuel Fernández y González, Los 
monfíes de las Alpujarras y Martín Gil. Hay constancia de ello en una placa conmemorativa.  
 Fue lugar de reuniones literarias organizadas por su propietario, Antonio Joaquín Afán 
de Rivera, a finales del siglo XIX. 
 
 
- Victoria, 7, Cuesta de la368 
  Fachada con dos alturas y distribución regular de huecos. Edificio con muchas 
transformaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
366 López Guzmán, R.,op. cit., p. 372. 
 
367 López Guzmán, R., op. cit., pp. 321-322. 
 
368 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 383-384. 
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- Victoria, 9, Cuesta de la369 
 
  Fachada con tres alturas y distribución regular de huecos. Fachada: el "paramento es 
de ladrillo encalado. La portada presenta dintel de madera, los vanos aparecen enmarcados 
por esgrafiados geométricos y sobre el vano central un diseño de estrella de ocho."  
  Planta superior con pilastras. Debió de estar abierta. 
 
  Según Gallego y Burín, "desgraciadamente restaurada"370. 
  
 
- Victoria, 11, Cuesta de la371  
 
 Transformaciones durante el siglo XVI.  
 "... portada de piedra adintelada con molduras..."  
 
Evolución construcitva: 
- Casa nazarí: se conservan canecillos de esta época. 
- Transformación y ampliación en el siglo XVI: canecillos y zapatas góticas y con 

decoración de acanto. 
- Otra transformación a finales del siglo XVI: crujía norte, pisos bajo y primero, decoración 

manierista (zapatas y decoración de las portadas de entrada e interior). 
 
 
- Yanguas, 2, Calle ("Casa de Yanguas")372 
(Casa morisca) 
 

Casa morisca de carácter señorial, bien conservada. Fachada, con algunos huecos 
distribuidos irregularmente, que da acceso directo a un patio. 

 
 
- Yanguas, 8, Calle373 
 
  Mantiene la estructura original, aunque haya sufrido importantes transformaciones. 
 Exterior de dos alturas. Los huecos están regularizados, "conservando, en el vano 
central del piso alto, contraventanas de cuarterones." 
- Yanguas, 11, Calle374 
 
  Tres alturas. Huecos regularizados.  
 
 
 

                                                           
369 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 384-385. 
 
370 Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 355. 
 
371 López Guzmán, R.,op. cit., pp. 385-387. 
 
372 López Guzmán, R. op. cit., pp. 329-330. 
 
373 López Guzmán, R., op. cit., pp. 330-331. 
374 López Guzmán, R. op. cit., p. 331. 



                                                                                                       II. ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–               
                                                                           APLICACIÓN PARCIAL DEL MÉTODO DE ESTUDIO CROMÁTICO PROPUESTO 
 

 701

- Zafra, 5, Calle de ("Palacio de Don Hernando de Zafra")375  
 
  Palacio construido sobre otros edificios árabes. Primer propietario: D. Hernado de 
Zafra, Secretario de los Reyes Católicos. 
  
  Transformaciones posteriores a su construcción. 
 
  Fachada con dos alturas y torre en el ángulo sureste, con arcos rebajados sobre 
pilastras octogonales (debía de estar abierta). 
 

Portada gótica muy deteriorada con arco conopial, rematado por moldura y flanqueado 
por dos columnillas corintias. La clave está rematada por un "mascarón muy deteriorado sobre 
dos cuernos de la abundancia." 

Escudos de armas en las enjutas correspondientes a Don Hernando de Zafra y su 
mujer, Doña Leonor de Torres: 

 
- Escudo izquierda (según se mira la portada): escudo sostenido por una cabeza de león 

alada con filacteria. El escudo incluye "tres torres picudas, plateadas, la mayor en el 
centro, asentada encima de las armas de Zafra y las menores, una a cada lado, en campo 
verde. Bordura con leyenda: 'Subtuum presidium confugimus sancta Dei Genitrix Virgo 
nos..."376 

- Escudo derecha (según se mira la portada): Escudo sostenido por una cabeza de león 
alada, con filacteria, y dos tenantes barbados empuñando sendas mazas. Tipo de escudo: 
"cuartelado. 1º: dos lobos negros, en campo de plata, y por orla, ocho aspas de oro en 
campo rojo; 2º: cinco torres de oro, colocadas en sotuer, y ventanas de azur, en campo de 
gules; 3º: a su vez cuartelado; 1º y 4º: cruz de Calatrava, de oro, en campo azur; 2º y 3º: 
castillo almenado, de dos torres, en campo de gules; y 4º: árbol y lobo al pie del tronco, 
bordura con ocho aspas."377 
 

Torre abierta, en la esquina, con arcos de medio punto rebajados, sostenidos por 
pilares octogonales. 
 
 
- Zafra, 6, Calle de378  
 
  Fachada de tres alturas. 
  "Presenta la portada y el balcón del primer piso adintelados con almohadillado de 
piedra de cantería."  
  Planta segunda: entablamento con pináculos y escudo. "El escudo, de linaje 
desconocido, presenta en la parte superior dos series de ondas y en la inferior dos lobos 
negros." El tema de los lobos aparece en el escudo de armas de los Zafra. 

                                                           
375 López Guzmán, R. op. cit., pp. 392-395. 
Girón López, C., Miscelánea de Granada : historia, personajes, monumentos y sucesos singulares de Granada, 

2ª ed., Granada, Comares, 1999, p. 179. 
 
376 Moreno Olmedo, M. A., Heráldica y Genealogía granadinas, Granada, Universidad de Granada, 1976, p. 

124.  
377 Moreno Olmedo, M. A., op. cit., p. 126. 
 
378 López Guzmán, R. op. cit., pp. 395-396. 
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  El último piso presenta arcos sobre pilares octogonales "y semiesferas de cerámica 
vidriada en las enjutas." Este piso debía de estar abierto. 
  Remate de alero de "canes dobles del tipo de cartela y lobulados."  
 
 
- Zafra, 10, Calle de379  
   
  Fachada con tres alturas. La planta alta debía de estar abierta, como sugiere la 
presencia de pilastras. 
 
 
- Zafra, 12, Calle de380  
 
  Exterior "remodelado". Tres alturas. 
 
 
  
Edificios desaparecidos.  
 
 
- Casas de la Inquisición381 
 
  Estos edificios ocupaban parte del espacio incluido en los límites del Albayzín (según 
el PEPRI Albayzín, 1990), en concreto la iglesia del Sagrado Corazón y la residencia jusuítica 
(construidas entre 1897 y 1898), además de las calles Marqués de Falces, Gran Vía y otros 
edificios.  
   
  La Inquisición, instalada provisionalmente en Granada en 1499, y definitivamente en 
1526, se establece, en 1559, en un grupo de casas situadas junto a la iglesia de Santiago (sede 
en que se celebrarían los autos de fe), en la calle llamada Postigo de la Inquisición o Postigo 
del Tribunal, en las que se alojaban el tribunal, la residencia de inquisidores y el calabozo. 
 La casa del Tribunal. Henríquez de Jorquera, indica el color y material de la portada: 

El Tribunal del Santo Oficio de la Ynquisición que reçide en esta gran ciudad de Granada tiene sus 
casas junto a la Yglesia parroquial del Señor Santiago de la calle de Elvira. Es una gran casa con una 
grande y curiosa portada de piedra alabastrina, parda y blanca con tres escudos de piedra curiosamente 
labrados con las armas del Pontífice, las del Rey Catolico, y las de la Ynquisición."382 

 
   Se inició su demolición en 1823. Derribada en 1842.  
 

                                                           
379 López Guzmán, R. op. cit., pp. 396. 
 
380 López Guzmán, R. op. cit., pp. 396-397. 
 
381 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., p. 327. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp.. 320. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 284-286. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 204-206. 
López Guzmán, R., Tradición y clasicismo ..., pp. 253-258. 
 
382 Henríquez de Jorquera, F., op. cit. p. 76. 
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  La casa de los Inquisidores. Ubicada en la calle del Postigo, 6, con entrada por la calle 
de la Penitencia. Era de "fábrica antigua y buena"383. Calificada el 27 de julio de 1903 para ser 
demolida. 
   El calabozo. Situado en tres casas de la calle Postigo de la Inquisición. Utilizadas 
como cárcel por los franceses durante la invasión.   
 
 
- Casa del Gallo o de la Lona384  
   
  Situada entre el Carril de la Lona y la Plaza de San Miguel Bajo. 
 
  En este lugar construyó, a mediados del siglo XI, el rey zirí Badis su Palacio, que se 
llamó del Gallo, debido a la veleta que remataba la torre y que figuraba un guerrero que los 
moriscos llamaban Gallo del Viento. 
 
  El edificio sufrió transformaciones antes de la Reconquista y, todavía más, después. 
 
  Al parecer, en parte del edificio hubo, un tiempo, una fábrica de telas ("lonas") para 
barcos. 
 
  En el siglo XVI, en parte del terreno que ocupó el palacio, se edificó una casa morisca, 
de la que fue propietario Rolando (u Orlando) de Levanto. 
  (Tras la muerte de este pasó a ser propiedad de Águila Fuente, sufriendo por esa época 
un incendio que destruyó parte de las estancias anexas –cocheras y caballerizas-)385  
 
  Numerosas transformaciones y deterioros posteriores. Otros propietarios posteriores 
destacados fueron: el arzobispo de Granada386 y la Orden Trinitaria. 
  Sufrió un gran incendio en 1639, tras el que se construyó un corral de vecinos. 
 
  La fachada (este) de esta corrala que daba al Callejón del Gallo era "regular, con el 
paramento rehundido en el segundo piso y las ventanas separadas por pilastras de ladrillo"387.  

                                                           
383 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 285. 
 
384 Henríquez de Jorquera, F. Anales... pp. 217-218 y 827) 
Bermúdez de Pedraza, F., Historia eclesiástica.Principios y progresos de la ciudad, y religión católica de 

Granada, Granada, Andrés de Santiago, 1638, fol. 89. 
Giménez-Serrano, José, Manual del artista y del viajero de Granada, Granada, Editor J. A. Lincres, 1846, p. 

385. 
Luque, J. F., Historia de Granada y sus contornos, Granada, Imp. Manuel Garrido, 1858, p. 545. 
Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 451. 
Gallego y Burín, A. Granada, guía artística e histórica de la ciudad..., p. 385. 
García Granados, J. A. y Martín García, M., "La casa de la Lona", Cuadernos de Arte, núm. 12, 1975, pp. 141-

162. (Estos autores asistieron a la demolición en 1975) 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 89-91. 
López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 360. 
 
385 Henáres Cuéllar, I. y López Guzmán, R., Arquitectura mudéjar granadina, Granada, Caja de Ahorros de 

Granada, 1989, p. 34. 
 
386 Henáres Cuéllar, I. y López Guzmán, R., Arquitectura mudéjar granadina, Granada, Caja de Ahorros de 

Granada, 1989, p. 34. 
 
387 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., p. 152. 



PARTE III. METODOLOGÍA DE ESTUDIO CROMÁTICO. 
APLICACIÓN PARCIAL EN UN ESTUDIO DE CASO: EL ALBAYZÍN DE GRANADA____________________________________ 

 704

  La fachada sur era de similares características. 
  Las fachadas norte y oeste eran irregulares. 
 
  En el siglo XIX el edificio se dedicó a fábrica de tejidos de cáñamo, de donde pueda 
provenir el nombre de Casa de la Lona, más que del supuesto uso tras la Reconquista como 
fábrica de velas.388  
  Asilo de mendigos a mediados del siglo XIX. 
 
  Posterior casa de vecinos (desde finales del siglo XIX), que implicó importantes 
reformas: reforma de la fachada, en 1886, según diseño de Santiago Baglietto. 
 
  En 1927 el propietario, a la sazón, vizconde de la Roda, subastó la casa a diversos 
compradores.  
 
  El corral de vecinos, que aún estaba ocupado por numerosas familias en 1970, en 
régimen de alquiler, presentaba, por estas fechas un alto grado de abandono, por la falta de 
mantenimiento de sus propietarios (María y Carmen Domínguez). 
 
  El Ayuntamiento mandó su desalojo, quedando el edificio deshabitado. 
 
  D. Luis Seco de Lucena propuso instalar en él una escuela de arte, pero no se atendió 
dicha propuesta. 
 
  Fue demolido en junio de 1975, quedando en pie, actualmente, algunos restos, y el 
solar ocupado por escombros. 
 
 
- Benalúa, 5, Placeta de389 
 
  Casa nazarí de la época de Muley Hacén. Reedificiada en el siglo XVI. Propiedad que 
fue de los señores Cañaveral y Benaheas. En ella nació el historiador D. Manuel Gómez-
Moreno Martínez.  
  Fue demolido en 1975 para levantar la residencia de San Rafael, propiedad de la 
Orden Hospitalaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
388 Según otros autores el edificio lo adquirió un particular que lo dedicó a "fábrica de lonas para velámenes de 
barcos, fábrica desaparecida a finales del siglo XIX." (Henáres Cuéllar, I. y López Guzmán, R., (Arquitectura 
mudéjar granadina, Granada, Caja de Ahorros de Granada, 1989, p. 34)  
 
 
389 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., p. 58. 
López Guzmán, R.,op. cit., p. 402. 
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- Convento de Agustinos Descalzos390  
 
  La orden de agustinos descalzos se instala el 31 de diciembre de 1613 en el edificio de 
lo que fue hospital General de Moriscos, junto a la plaza de Bibalbonud, en el Albayzín. 
  A mediados del siglo XVII comienza la construcción del nuevo edificio para sede del 
convento. 
 
  "La fachada de la iglesia consistía en un pórtico de tres arcos labrado en piedra franca  
decorado con los escudos de los patronos."391 
  En agosto de 1839, José Contreras, arquitecto municipal, da el visto bueno al derribo 
del edificio. Hoy en día, el terreno donde se alzaba el convento está ocupado por cármenes. 
 
 
- Convento del Ángel Custodio ("Franciscanas Recoletas")392 
 
  Se empezó a demoler el 18 de abril de 1933. En su lugar se comenzó la construcción, a 
partir de 1934, el edificio del Banco de España, que existe actualmente, en estilo "neoclásico", 
diseñado por el arquitecto Secundino Suazo. Se inauguró en 1941.  
 
 
- Convento de San Antonio de Padua y San Diego ("Franciscanos Descalzos")393  
 
  La construcción del edificio se inició en 1633, haciéndose oficial su fundación el 5 de 
junio de 1636, levantándose extramuros de las murallas nazaríes del Albayzín, adosado a un 
paño de las mismas.  

En 1847 ya se encontraba demolido gran parte del convento. En febrero de 1863, el 
propietario de la iglesia, Escolástico Velilla, inició su demolición. 

Según Seco de Lucena, en 1907 sólo permanecían restos en el llamado Carmen de 
Rumaya.394 

 
Sólo permanece el recuerdo del convento en el nombre del camino que pasaba ante su compás y en una 
portada de ladrillo, presumiblemente obra de la primer mitad del siglo XVIII, con una imagen en una 
hornacina y la inscripción 'Carmen de San Antonio'. En el mejor de los casos es posible que esta portada 
fuera la entrada de alguna de las huertas del convento.395 

                                                           
390 Henríquez de Jorquera, F., Anales de Granada..., p. 257. 
Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., p. 434. 
Gallego y Burín, A., Granada, guía artística e histórica de la ciudad, ..., p. 378. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 312-316. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 68-70. 
 
391 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 313. 
 
392 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., pp. 318-319. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 198-199. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 317-320. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 207-210. 
 
393 Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 343. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 327-331. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 84-87. 
 
394 Seco de Lucena Escalada, L., Guía de Granada, Granada, Editorial Artes Gráficas Granadinas, 1929, p. 414. 
 



PARTE III. METODOLOGÍA DE ESTUDIO CROMÁTICO. 
APLICACIÓN PARCIAL EN UN ESTUDIO DE CASO: EL ALBAYZÍN DE GRANADA____________________________________ 

 706

Actualmente el solar que ocupaba el convento está edificado de cármenes. 
 
 
- Convento de la Victoria ("Mínimos de San Francisco de Paula")396 
 
  La iglesia se terminó en 1518 mientras que el convento lo hizo hacia mediados del 
siglo XVI:  

La iglesia [...] era gótica, con una graciosa portada de este estilo en la fachada. [...] Los muros estaban 
formados por cajas de tierra y verdugadas de ladrillo, [...] La excepción a este sistema constructivo era 
la capilla dedicada a San Francisco de Paula, construida exclusivamente en ladrillo.397 

 
  El convento sería abandonado definitivamente en 1848, iniciándose su progresivo 
deterioro. 
  A comienzo del siglo XX, el solar del antiguo convento fue utilizado en parte para 
construir un seminario dedicado a las escuelas del Ave María. En lo que fue huerta baja la 
Asociación Granadina de Caridad construyó un hogar para niños huérfanos, que luego se 
dedicó a Auxilio Social y escuela. En 1944 la Universidad de Granada edificó en la huerta alta 
un alojamiento para estudiantes y personalidades. 
 

 

- Hospital de la Caridad y el Refugio398 
 
  "Su situación exacta sería en la manzana actual de casas que ocupa la parte de la calle 
de Elvira, esquina a la calle de Cetti-Meriem."399  
 
  El Hospital, instalado primeramente en el convento de Santa Cruz la Real, se trasladó 
al edificio de la calle de Elvira, frente al Hospital del Corpus Christi, en 1532.400 
   
  Demolido en 1915. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
395  Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 330 
 
396 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., pp. 429. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 355. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 432-438. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida, pp. 65-68. 
 
397 Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 432. 
 
398 Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., p. 317. 
Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., p. 457. 
López Guzmán, R. op. cit., pp. 626-627. 
 
399 López Guzmán, R. op. cit., p. 626, nota 72. 
 
400 Véase Guirao Gea, M., La Facultad de Medicina de Granada a través de los tiempos, Granada, Impr. Urania, 
1950, p. 39 (citado por Lopez Guzmán, R. Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y 
urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, p. 626, nota  72). 
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- Hospital del Corpus Christi401 
 
  Comenzó la construcción del Hospital y la Iglesia en 1524, iniciándose con la portada; 
el resto del Hospital se empezó a construir en 1527. 
 
  "En 1538 se restauró la portada y la imagen que la decoraba. De esta época no queda 
nada pues en el siglo XVII se acordó renovar el edificio." 
 
 
- Hospital de Nuestra Señora la Virgen María402 
 
  Según algunos autores se trata del Hospital de la Convalecencia, fundado en 1520. 
 

La plataforma de Ambrosio de Vico ubica en este mismo espacio otro hospital, el de 
Navas, levantado con los fondos dejados como herencia por Francisco de Navas, en 1557. 

 
... presentaba tres cuerpos de alzada más una torre con balaustrada torneada y una columna en la 
esquina. En la fachada una placa con inscripción señalaba la función del inmueble.403  
 
Se uso como vivienda colectiva durante el XIX, cuando ya no era hospital. 

 
  Las fachadas fueron ordenadas durante el siglo XIX, siguiendo las ordenanzas de 
Ornato Público. 
 
  Estado de conservación pésimo a finales del siglo XX, con numerosas pérdidas u 
ocultaciones de elementos interiores. 
 
 Demolido en 1997. Sólo se conservan los muros exteriores de la planta baja. 
 
 
- Hospital de Peregrinos404  
 
  Estaba en la calle Calderería (entre ésta calle, la Calderería Nueva y la calle Hospital 
de Peregrinos) tras el Pilar del Toro (en su primitiva ubicación en la calle de Elvira) 
Fundado por el noble don Juan Muñoz, el 26 de septiembre de 1501.405 Primer patrono, don 
Juan Muñoz de Salazar.406 
                                                           
401 López Guzmán, R., op. cit., pp. 625-626. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., p. 210. 
 
402 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida, pp. 57-58. 
López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 620. 
 
403 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, 

p. 57. 
 
404 López Guzmán, R. op. cit., pp. 624-625. 
 
405 Chica Benavides, A., Gazetilla curiosa o Semanero Granadino, noticioso, y útil para el bien común, (edic. 

facs. de la publicación semanal aparecida entre abril de 1764 y junio de 1765), Granada, Albaida, 1986, 
papel 4, pl.2 (1764). 

 
406 Álvarez, Tomás A., Excelencias de Granada o descripción histórica geográfica de esta ciudad, Granada, 

Manuscrito de la biblioteca General de la Universidad, 1787, pp. 302 y 303. 
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Según López Guzmán407, probablemente algún resto del Hospital subsista hoy en la 
casa sita en la calle Hospital de Peregrinos 4 (antes 5), o en otras de alrededor, sin que pueda 
identificarse ninguna con el antiguo Hospital. 
 
 
- Maristán408 
 
  Levantado en el siglo XIX (1365-1367), siendo rey Muhammad V, como hospital o 
residencia para pobres ("y no locos como suele creerse"409). 

Según López Guzmán410, se construyó entre 1305 y 1367. 
  Nuevo uso como ceca o Casa de la Moneda, desde el siglo XV (tras la Reconquista) 
hasta comienzos del siglo XVII. 
  Tras dejar de ser casa de la moneda fue adquirido por un particular. 
  Después pasó al convento de Belén. 
  Después fue adquirido por José Marchante, quien lo convirtió en vivienda colectiva de 
vecinos. 
  Alquilado al Ayuntamiento en 1820, quien lo usó como cuartel. 
  En 1825 se utilizó como cárcel. Ambos usos implicaron notables reformas. 
  En 1836 el Ayuntamiento deja de ser arrendatario del inmueble, haciéndose cargo de 
los gastos ocasionados por las reformas que fueron necesarias para su uso, de nuevo, como 
casa de vecinos. 
  En 1843, el Ayuntamiento concedió el permiso de derribo del Maristán al que era 
propietario, José López, llevándose a cabo la demolición parcial del mismo. 
 

A partir de ese momento se suceden las reformas de lo que queda del edificio, 
perdiéndose elementos originales y viéndose alterado por añadidos diversos.  

Se desmontó la portada, que era de "ladillo cortado"411. 
 
En 1863 era casa de vecinos, con titularidad compartida por dos propietarios; 

hallándose en un estado de conservación muy degradado. 
 
Declaración de ruina de la casa de vecinos en los años setenta. 
 
Dadas las numerosas reformas y el olvido a que se halló sometido, se llegó a perder la 

localización exacta del Maristán hasta que, en los años setenta, los arqueólogos Mariano 
Martín García y Juan Antonio García Granados creen reconocer en los restos existentes de la 
corrala de vecinos el antiguo Maristán. 

 

                                                           
407 López Guzmán, R., op. cit., p. 625. 
 
408 Henríquez de Jorquera, F. Anales de Granada..., p. 80. 
Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 414-415. 
Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 344. 
Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., pp. 59-61. 
 
409 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., p. 59. 
 
410 López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo,"Biblioteca 

de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, p. 61. 
 
411 Gómez-Moreno, M., op. cit. p. 415. 
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Obras arqueológicas en los años posteriores a 1978, que quedaron paralizadas después, 
y hasta la actualidad. 

 
Estado actual de abandono de los restos existentes. 
 
En el Museo de la Alhambra se conservan los leones del estanque y la lápida 

conmemorativa de su fundación, colocada en la portada. 
 
El Museo Arqueológico Nacional (Madrid) exhibe una réplica de la portada a escala 

real. 
 
 Planta rectangular con orientación norte-sur. 
 
  Según el alzado de Francisco Enríquez la fachada principal, simétrica, presenta dos 
plantas, con distribución regular de huecos, centralizada por una portada que ocupa los dos 
cuerpos de alzado.  
 
Planta baja:  

- Portada adintelada, enmarcada por alfiz de ladrillo visto. Presenta zócalo de ladrillo 
visto, con decoración geométrica superpuesta. Dintel adovelado decorado con inscripción 
cúfica, con el lema: "No hay más vencedor que Dios excelso"412.  

- Paramento de ladrillo visto con dos pequeñas ventanas laterales, casi saeteras, con 
forma de arco de herradura apuntado lobulado, enmarcado por alfiz. 
 
Planta principal:  
  - Segundo cuerpo de la portada, enmarcado por columnillas. Presenta una lápida en 
forma de arco de herradura apuntado, con decoración epigráfica sobre la fundación del 
edificio, enmarcada por zócalo de ladrillo visto y "una cenefa de azulejos blancos y azules"413, 
rodeada a su vez por un enmarcado con decoración geométrica tallada. 
  - Paramento de ladrillo visto con cuatro ventanas en forma de arco de herradura 
apuntado y lobulado, enmarcado por alfiz. Dos de ellas, las más próximas a la portada, son 
geminadas. 
 
  "Los muros exteriores de los otros tres lados sólo tenían algunos vanos pequeños 
distribuidos irregularmente."414 
 
  La cubierta, a dos aguas, era de teja árabe, sobre alero de madera gran vuelo, con 
canecillos. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
412 Barrios Rozúa, J. M., Guía de la Granada desaparecida..., p. 59. 
 
413 Barrios Rozúa, J. M., íbid. 
 
414 Barrios Rozúa, J. M., íbid. 
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� Reglamentación edificatoria en Granada: siglos XV-XX. 
 

Entre los documentos históricos consultados destacamos algunas de las disposiciones 
normativas y de la reglamentación sobre el aspecto y el ornato de los edificios aplicada en 
Granada desde la Reconquista de la ciudad hasta mediados del siglo XX, y que modificaron el 
aspecto de la ciudad, y el de sus acabados exteriores. En este sentido, el Albayzín, 
probablemente, haya sido una de las zonas de la ciudad menos afectada, en general, por estas 
prescripciones. 

 
Aparte de la reglamentación consultada en el Archivo Histórico Municipal de Granada 

(A. H. M. G.) y en la Biblioteca General de la Universidad de Granada (B. G. U.), nos han 
sido de gran utilidad la consulta, inexcusable, de los rigurosos estudios sobre reglamentación 
edificatoria realizados por Anguita Cantero415 y López Guzmán416, a los que nos referiremos 
frecuentemente. 
 
 En la transcripción de los textos citados se ha utilizado la misma grafía de los 
documentos originales consultados. 
 
 
Siglos XV-XVI. 
  
 Si bien es en el XIX cuando se afronta de manera decidida en Granada el control de la 
importante –y no siempre acertada- metamorfosis urbana de la ciudad hispano-musulmana, en 
los siglos anteriores, desde la Reconquista, se redactan y promulgan reglamentos que están en 
la base de la normativa decimonónica; definiéndose la figura de nuevos profesionales como 
los "alarifes públicos del arte de la albañilería y el maestro mayor de obras de la ciudad"417, 
que apuntan a un incipiente interés por el control de las condiciones urbanísticas y estéticas de 
la ciudad.  
 

A partir del siglo XIII, el incremento demográfico experimentado por el avance de la 
reconquista, impone, en las ciudades hispanomusulmanas, unas necesidades de espacio 
habitable, con lo que la reglamentación edificatoria existente, de estirpe romana, que debía 
proteger el espacio de calle, se vuelve más laxa, y no podrá impedir la invasión de las áreas 
públicas. 

Por ello, tanto en la medina como en los arrabales de estas ciudades –que fueron 
apareciendo sobre todo desde el siglo XIV- los edificios, aparte de ganar espacio aumentando 
su altura, empiezan a ocupar la vía pública: bien adelantando sus líneas de fachada, bien 
mediante el vuelo de cuerpos edificados. Con ello el trazado urbano empieza a adquirir ese 
aspecto irregular y angosto habitual en las ciudades hispanomusulmanas, que planteará los 
consabidos problemas de tránsito, salubridad, seguridad y ornato públicos. 

                                                           
415 Anguita Cantero, R., La ciudad construida. Control municipal y reglamentación edificatoria en la Granada 

del siglo XIX, Granada, Diputación de Granada, 1997. 
- Ordenanza y policía urbana. Los orígenes de la reglamentación edificatoria en España (1750-1900), 

Col Monográfica “Arte y Arqueología”, Granada, Universidad de Granada y Junta de Andalucía. 
Consejería de Cultura,  1997. 

 
416 López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo,"Biblioteca 

de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987. 
 
417 Anguita Cantero, R., La ciudad construida..., p. 15. 
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 Esta proliferación de voladizos, será característica  de las construcciones 
hispanomusulmanas a partir del XIII, en forma de ajimeces y cobertizos –cerrados mediante 
celosías para preservar la intimidad de la vida doméstica- o aleros de amplio vuelo.418  
 
 En Granada, la solución de estos problemas será asumida ya por los Reyes Católicos y 
por el Cabildo de la ciudad, constituido en el 1500, adoptándose medidas encaminadas a 
transformar una trama urbana abigarrada en otra más adecuada a las nuevas necesidades e 
ideología. No cabe duda de que, aparte de las mejoras urbanísticas que estas modificaciones 
podrían suponer, lo que se pretende, de modo más o menos directo, es crear una imagen 
urbana distinta a la musulmana, que evidencie y simbolice la transformación política 
acaecida.419  
 
 Estas actuaciones sobre los edificios, desde los comienzos del Antiguo Régimen, 
influirán directa o indirectamente en la modificación las características materiales, cromáticas 
y de aspecto  de los edificios y del conjunto urbano. 
 
 Será a través de diversas cartas reales cómo la Corona ejerza su autoridad y control 
sobre las necesidades urbanísticas de las ciudades conquistadas, especialmente la de 
renovación de la estructura urbana, aquejada de los problemas ya planteados. Granada será 
uno de los primeros casos de esta remodelación de la trama urbana, al tratarse de una ciudad 
en la que la estructura urbana típicamente medieval perduraba claramente por su prolongado 
gobierno musulmán.  
 

Entre las primeras medidas, tomadas por los propios Reyes Católicos, para proteger el 
espacio público, en ciudades como Granada sobresalen la eliminación de elementos voladizos 
en fachada, tales como balcones, ajimeces, aleros, cobertizos, con lo que se facilita el tránsito 
de viandantes y se mejoran las condiciones de seguridad, higiene, sin olvidar el aspecto de las 
edificaciones –según criterio de la época-.  

Así reza, por ejemplo en algunas de las cartas otorgadas al respecto por los Reyes 
Católicos para la ciudad de Granada, como la que referida al derribo de "balcones y 
ajimeces": 

 
Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios, rey e reyna de Castilla, de León, de Aragón, de 
Çisilia, de Granada, etc. A vos el conçejo, justicia e regimiento de la muy nonbrada e gran çibdad de 
Granada, salud e gracia. Sepades que por parte de la dicha ciudad nos fue hecha relación diziendo que 
las calles desa dicha cibdad de Granada en muchas partes son angostas, è que sería muy útil è 
provechoso para el bien è procomun de la dicha cibdad è hornato della que los balcones è aximezes de 
las dichas calles se derrocasen, è nos fue suplicado è pedido por merçed vos diesemos liçencia è 
facultad para derrocar los dichos balcones y aximezes, ...420 
 

  
O la carta dada para el derribo de los cobertizos: 
 

                                                           
418 Cfr. Torres Balbás, L. (y colaboración de Terrasse, Henri), Ciudades hispano-musulmanas, Madrid, 

Ministerio de Asuntos Exteriores e Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 2 vols., 1985.  
 
419 Anguita Cantero, R., La ciudad construida..., pp. 25-27. 
 
420 Libro Primero de Provisiones del Archivo de esta M.N.C. que contiene reales cédulas, pragmáticas y 
privilegios de S. M. concedidas a Granada, comprehensivas  desde el año 1490 hasta el 1544, fol. 84 r. Carta 
para derribar los ajimezes, dada en Granada en 7 de julio de 1501, A.H.M.G. (Cfr. López Guzmán, op. cit.,  pp. 
762 y 763). 
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Don Fernando e Doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey e Reina de Castilla... A vos, Alonso Enriquez, 
nuestro corregidor de la nonbrada y gran çiudad de Granada, y a cada uno de vos a quien esta nuestra 
carta fuese mostrada, y a cada uno de vos salud y graçia. Sepades que a nos es fecha relaçion que en esa 
dicha çiudad ay munchos cobertizos que ocupan las calles della, y que algunos dellos son muy 
peligrosos y que para el noblecimiento de la dicha çiudad conviene que los dichos cobertizos se 
derruequen, ...421 
 
 
Otra de las actuaciones que se inician en Granada, durante el siglo XVI, al igual que 

en otras ciudades españolas durante esta época, será la de la alineación de casas (según 
denominación acuñada en el XIX) que consistirá en la "regularización y retranqueamiento de 
las líneas de edificación" con objeto de dar amplitud a las calles y regularizar una trama 
urbana aún medieval.422  

 
Entre las primeras actuaciones de este tipo  encontramos las llevadas a cabo en 

Granada en las áreas urbanas de Bibarrambla y Hattabín, ensanchadas, siguiendo el mandato 
de las cartas reales sancionadas por la reina Juana, en 1513.423  

 
Posteriormente, durante la monarquía de Carlos V, se promulgarán otras Ordenanzas 

que continuarán en la línea de dar regularidad y orden a la trama urbana en su conjunto, 
mediante el retranqueamiento de las líneas de fachada. Tales son las Ordenanzas de edificios, 
de casas, y Albañires, y labores de Granada de 1538424, recogidas posteriormente en otras 
Ordenanzas impresas en 1552.425 En estas Ordenanzas de 1538, y en la reimpresión de las 
Ordenanzas de 1672, se establecen  disposiciones relativas a la alineación de calles, lo que 
suponía el retranqueo de fachadas: 

 
Que no labren sin licencia de la Ciudad. 
 
2. Item, que ninguna persona labre pared que salga à las calles ò plaças de esta Ciudad, fin que la ayan 
visto las personas que la Ciudad diputare para ello, y que se metan con la pared de cómo antes estaua, 
vna asta de ladrillo en su casa, ò mas, ò menos lo que pareciere a las personas que la ciudad huuiere 
nombrado para ello, ...  
 

                                                           
421 Libro Primero de Provisiones del Archivo de esta M.N.C. que contiene reales cédulas, pragmáticas y 
privilegios de S. M. concedidas a Granada, comprehensivas  desde el año 1490 hasta el 1544, fol. 27r., dada en 
Madrid, 20 de julio de 1503, A.H.M.G.  (Cfr. López Guzmán, R., op. cit., pp. 764 y 765). 
 
422 Anguita Cantero, R., La ciudad construida...,  p. 30. 
Anguita Cantero, R., Ordenanza y policía urbana..., pp. 78-83. 
 
423 A.H.M.G. Libro Primero de Provisiones del Archivo de..., fols. 18 v.-19 r., (Cfr. López Guzmán, R., 
Tradición y Clasicismo..., pp. 765-767). 
 
424 Ordenanzas de edificios, de casas, y Albañires, y labores de Granada de 1538,  aprobadas antes de 1526 por 
Carlos V y confirmadas de nuevo por el monarca en 1538. (Cfr. Anguita Cantero, R., Ordenanza y policía 
urbana..., pp. 79 y 81 y La ciudad construida..., p 31). 
 
425 Ordenanzas que los muy ilustres y muy magníficos señores de Granada mandaron guardar para la buena 
governación de su Republica, impressas año de 1552. Estas Ordenanzas tuvieron una reimpresión  posterior con 
el título de Ordenanzas que los muy ilustres y muy magníficos señores de Granada mandaron guardar para la 
buena governación de su Republica, impressas año de 1552. Que se han buelto a imprimir... año de 1670. 
Añadiendo otras que no estavan impressas. Las Ordenanzas de edificios, de casas, y Albañires, y labores ocupan 
los fols. 184 v. al 190 v., tít, 85, Granada, Imprenta Real de Francisco Ochoa, 1672, .A.H.M.G.: II-5-39/40 y 
B.G.U. : Caja A-27. (Citado por Anguita, La ciudad..., p. 31. 
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Como han de dar licencia para la obra 
 

3. Item, que las personas que la Ciudad diputare para ver cualqier labor de las susodichas, si les 
pareciere para endereçar las dichas calles, o por otro respeto, que se deba meter mas a la vna parte de la 
pared que a la otra, que lo puedan mandar, y que en cualquier cosa que mandaren meter mas de la dicha 
vna asta de ladrillo en toda la obra, ò al respeto auida consideracion, a lo que se metiere en cada parte de 
la pared, que todo lo que se metiere demas, sea apreciado por los Alarifes, y lo que tassaren que vale, se 
reparta ente los vecinos que reciben el beneficio; y si la Ciudad deuiere pagar parte de ello, se pague à la 
persona que assi se metiere.426  
 
 
En las mismas Ordenanzas se dan otras disposiciones referidas, de nuevo, a la 

prohibición de construir elementos voladizos en fachada: 
 
Que no hagan aximez, ó portal, ni passadizo. 

 
6. Otrosi, que ninguna persona saque aximez, ni portal, ni passadizo, ni otra cosa semejante fuera de la 
haz de su propia pared, en las calles, ó plaças de esta Ciudad, so pena de seyscientos marauedis al dueño 
de la casa, y otros tantos al Albañir, ó Carpintero que lo labrare, y demas que le sea derribada á su 
costa.427 (fol. 185 v.) 
 

 
Siglo XVII. 
 

En la reimpresión de 1672 (o 1678) de las anteriores Ordenanzas, por tanto, ya en el 
siglo XVII, se confirma la prohibición de volar a las calles rejas y balcones, por las molestias 
–y hasta riesgo físico- que provocaban para tránsito peatonal: 

  
En la Ciudad de Granada á catorze dias del mes de Otubre de mil y seyscientos y veynte y dos años, 
estando esta dicha Ciudad de Granada, Concejo, Iusticia, y Regimiento de ella, juntos en su Cabildo, 
como lo han de vso, y de costumbre de se juntar, auiendose tratado los grandes daños, è  inconuenientes 
que en esta dicha Ciudad se recrecen cada dia, de auer, è poner rejas, y balcones en las calles, en los 
entresuelos, y salas baxas, y zaguanes de las casas boladizas, que salen de la haz de la pared, por que se 
han visto, y cada dia se ve auer sucedido en esta Ciudad muchas desgracias à gente de acauallo, ò de 
apie, de noche, y de dia, por ser como son las calles desta Ciudad muy angostas, y con las rejas, y 
balcones se ensangostan mas, y de Invierno con los lodos la gente procura ir por la orilla de las paredes, 
y con las dichas rejas no se puede passar, y si es de noche se descalabran, y en Verano, respeto de auer 
en esta Ciudad mucho agua, los condutos se rompen, y và el agua por encima, è la gente no puede 
passar por medio de las calles, sino por las orillas, y en ellas estan los dichos balcones, y rejas, con lo 
qual suceden los dichos inconuenientes arriba declarados; para remedio de lo qual esta Ciudad acordò, è 
mandò que de aqui adelante, que ninguna persona de qualquier calidad, y condicion que sea, no sea 
ossado de mandar poner, ni pongan en las salas, ni entresuelos, ni portales de sus casas, rejas, ni 
balcones de hierro, ni otra cosa que salgan de la haz de la pared, en poca, ni en mucha cantidad, y las 
que se pusieren han de estar altas de el suelo tres varas, è no menos; y si se pusieren mas baxas, han de 
estar embevidas en la misma pared, so pena à la perfona que lo mandare poner diez mil marauedis, y 
cinco al alvañil, y carpintero que lo assentare, y pusiere, la mitad para la Camara de su Magestad, è la 
otra mitad para repartida por tercias partes, Iuez, Propios, è Denunciador, è so la dicha pena, se manda, 
que todos los valcones, y rexas que al presente en esta Ciudad estan puestas mas baxas de las dichas tres 
varas las quiten dentro del tercero dia de cómo estas Ordenanças se pregonare, è las pongan embeuidas 
en la pared, de suerte que no buele ninguna casa afuera, con apercibimiento que à su costa se mandaran 

                                                           
426 Ordenanzas que los mvy Ilvstres y M[vy] Magníficos Señores Granada mandaron Gv[...] para la buena 
gouernacion de su Republica, impressas año de [1678?]Qve se han bvelto a imprimir por mandado de  
[...]Presidente, y Oydores de la Real Chancilleria de esta Ciudad [...] Añadiendo otras que no estauan 
impr[...]Impressas, en Granada, En la Imprenta Real de Francisco de Ochoa, [..., 1678?]: Ordenanza de 
edificios, de casas, y Albañires, y labores, Tíulo 85, fol. 185 (A.H.M.G.: II-5-39/40 y B.G.U.: Caja A-27) 
 
427 Ordenanza de edificios, de casas, y Albañires, y labores, Tíulo 85, fol. 185 v. 
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quitar, demas de incurrir las dichas penas arriba declaradas; y que esta Ordenança por ser en beneficio 
de los vezinos de esta Ciudad, se embie à fu Magestad para  que la confirme, y mande se guarde, y 
cumpla, como en ella se contiene, è declara.428  
 
 
En muchas ocasiones, como se puede corroborar incluso en la actualidad, estas 

medidas municipales no tuvieron la aceptación y el cumplimiento esperados por parte de la 
población granadina. 

Se trata, por tanto, de normas que van a influir decisivamente en la modificación de la 
composición y aspecto de la fachada, o nos orientan sobre posibles desplazamientos de líneas 
de fachada, y por lo tanto nos pueden dar algún tipo de información cronológica sobre las 
fachadas actuales –y sus acabados- que contemplamos. En cualquier caso, esta normativa, no 
alude, en general, a características materiales o cromáticas de los edificios. 
 
 
Siglo XVIII. 
 

En los comienzos del XVIII, Granada aún regulaba su actividad edificatoria -aunque 
con escasa eficacia- mediante las Ordenanzas de Edificios de 1538, por lo que no será hasta la 
instauración de la dinastía Borbónica, cuando asistimos a un nuevo modo de actuar política y 
económicamente, siguiendo el ideal de la Ilustración, que se va a traducir, en el orden 
urbanístico que nos interesa, en una preocupación por la ordenación del territorio y la 
transformación urbana, frutos de un mayor deseo de conocer racionalmente esos dos ámbitos 
de actuación.  

 
Dentro del nuevo ideal ilustrado se sitúa el deseo de mejorar las condiciones de 

habitabilidad de la ciudad, entre las que se halla el ornato urbano, de los edificios y las vías 
públicas, por lo que se prestará especial atención al plano de fachada, desde un punto de vista 
estético y “figurativo” sobre el que actuará la reglamentación edificatoria. Como dice Anguita 
"... del ornato de calles y plazas, habrá de derivar un nuevo concepto que, preocupado por 
implantar una mejor imagen del conjunto del espacio urbano, será conocido en el vocabulario 
policial del momento con el nombre de aspecto público."429 

 
Este deseo ilustrado de regular el desarrollo urbanístico y la imagen urbana, se valdrá 

de determinados instrumentos de actuación como son: la división del territorio urbano en 
zonas administrativas (cuarteles) y la elaboración de planos de la ciudad. 

En este último caso, y como muestra del desarrollo cartográfico, destaca la elaboración 
de planos topográficos urbanos, como el Mapa Topográfico de la Ciudad de Granada, de 
Francisco Dalmau, de 1796.  
 
 El control de las ciudades y su aspecto vendrá dictado desde la Administración central, 
la monarquía, a través de leyes como las Instrucciones de Corregidores, que se concretarán, 
en el ámbito local, en las diversas Ordenanzas Municipales, que influirán notablemente en la 
transformación urbanística de la ciudad medieval en la ciudad dieciochesca y decimonónica.  
 

                                                           
428 Ordenanzas que los mvy Ilvstres y M[vy] Magníficos Señores Granada mandaron Gv[...] para la buena 
gouernacion de su Republica, impressas año de [1678?] ...: Ordenanza para que no puedan bolar à la calle 
rejas, y balcones, confirmada, fol. 283. (A.H.M.G.: II-5-39/40 y B.G.U.: Caja A-27) 
 
429 Anguita Cantero, R., Ordenanza y policía urbana..., p. 118. 
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En Granada, sin embargo, el control del aspecto público no se ejerce a través de 
reglamentos u ordenanzas municipales, inexistentes aún, sino a través de las leyes estatales, 
como las mencionadas Instrucciones de Corregidores, que suponen el inicio de un proceso de 
regulación edificatoria que culminará en la segunda mitad del XIX. 

 
En la primera de estas Instrucciones, la Ordenanza de Intendentes Corregidores de 13 

de octubre de 1749, se establecen una serie de normas que evidencian con claridad el interés 
por regular, además de otras condiciones de habitabilidad, el aspecto público urbano: 
   

Prevendrán los Corregidores á las Justicias de las ciudades, villas y lugares de su provincia, se esmeren 
en su limpieza, ornato, igualdad y empedrados de las calles, y que no permitan desproporcion ni 
desigualdad en las fábricas que se hicieran de nuevo; y muy particularmente atenderán á que no se 
deforme el aspecto público, ...; procurando también, que en ocasión de obras nuevas, ó derribos de las 
antiguas, queden mas anchas y derechas las calles... y plazuelas; ... 430 

 
 

Otras intervenciones que se llevarán a cabo a lo largo del XVIII  en Granada y que 
modificarán el aspecto o la estructura urbana será el control de los edificios en estado ruinoso 
y la alineación de casas, siguiendo las disposiciones de la Ordenanza de Intendentes de 1749.  

 
En el primer caso, se establece que el Intendente, junto al maestro mayor de obras, 

deben llevar un control de los edificios que puedan, por su estado de conservación, causar 
algún daño público, a fin de poder tomar las medidas oportunas. 

 
El segundo aspecto, la alineación de casas, continúa siendo, a lo largo del XVIII una 

de los procedimientos, ya iniciados desde la reconquista de la ciudad, para dar amplitud y 
regularidad al trazado urbano, lo que va  a suponer, indefectiblemente, un cambio en la 
imagen urbana. 
 
 También encontramos en Granada documentos municipales de fines del XVIII en los 
que se impone el empleo de determinados materiales en las construcciones, que deberán 
sustituir a los existentes, menos sólidos. Tal es el caso de este Auto sobre derribo de balcones 
de madera y su sustitución por los de hierro, de 1790:   

 
... en las Casas de esta Ciudad se usan Balcones de madera, y zelosías que causan mal aspecto, y los 
temporales las destruyen, ... ; á más, se han experimentado muertes, y heridas de personas que han caído 
de ellos por estár ruinosos : todo lo qual es justo se evite, mayormente quando si fueran de yerro, con 
poco costo mas de lo que dicha madera vale se encontrarían con su valor, estaría hermoseado el Pueblo, 
y precabido de desgracias, ...431 

 
 
 O el Nuevo Auto para la desaparición de balcones de madera, de 1791, dado por el 
Corregidor de la ciudad D. Josef Queypo de Llano, en el que también se ordena la eliminación 
de los guardapolvos deteriorados, por el peligro público que pueden suponer: 
                                                           
430 Ordenanza de Intendentes Corregidores de 13 de Octubre de 1749, caps. 32 y 33, e Instrucción de 
Corregidores de 5 de Mayo de 1788, caps. 58 y 59, recogidas en Novísima recopilación..., lib. VII, tít. 32, ley II, 
y comentadas por Dou y Bassols, Ramón Lázaro de, Instituciones del Derecho Público General de España..., 
Sección III, De las cosas conducentes al aseo, pp. 400 y 401. (Citado por Anguita Cantero, R., La ciudad 
construida..., p. 45) 
 
431 Auto sobre derribo de balcones de madera y sus sustitución por los de hierro, dado por el Corregidor José 
Queipo de Llano Santoyo y Pimentel el 5 de febrero de 1790,  A.H.M.G: Leg. 38, pza. 7. (Cfr. Anguita Cantero, 
R, Ordenanza y policía urbana...,  p. 204 y La ciudad construida..., p. 49)  
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En la ciudad de Granada á quince de Julio de mil setecientos noventa y uno: El Sr. D. Josef Queypo de 
Llano, Corregidor, y Capitan á Güera de esta Ciudad, Dixo: Se le há dado noticia que al Rio Darro cayó 
un Balcon de madera con una criatura de corta edad que falleció, y proviniendo esto, é iguales 
desgracias verificadas en otros tiempos, de que se pudre la madera de los Balcones, ó apolilla por 
envejecida; sin que se haya remediado con la providencia que su Señoría dictó, y Vando que se publicó 
prohibiendo los Balcones de madera, y que se quitasen los que amenazaban ruina, pues aunque algunos 
vecinos zelosos por el bien y aspecto público han cumplido, otros no lo han hecho, y á fin de precaver la 
la continuación de desgracias, y que se observe dicho anterior Vando debía mandar, y mando que dentro 
de quince dias  perentorios, los dueños de Casas hagan se derriben, y quiten todos los balcones de 
madera, compuertas, y guardapolvos que tengan daño en poca, ó mucha parte, vajo la multa de quatro 
ducados que se les exigirá, y á su costa quitarán dichos inútiles estorvos, gravosos de la vida: y también 
se prohibe desde ahora perpetuamente el uso de guardapolvos en todas las Plazas; Calles y callejuelas, y 
solo se ha de usar de Aleros corridos si acomodasen á su dueño siendo en Plazas, y Calles anchas que 
excedan de ocho varas de ancho, avisando á su Señoría los Maestros, y en las calles angostas de Canales 
de hoja de lata podrán usar que reciban las aguas de los tejados, vajo la multa á el dueño, ó Maestro que 
convenga de quatro ducados por la primera, doble por la segunda, y las demás arbitrarias; todo sin 
perjuicio de que su Señoría señale los Balcones de madera que aunque estén buenos deban quitarse por 
desanche de las calles, y todo se publique por Vando de voz de Pregonero, dandose antes quenta á ésta 
M.N.C. á fin de que en su vista acuerde lo conveniente, y por este su Auto aasi lo proveyó y firmó.432 
 

 
Siglo XIX. 

 
A lo largo del XIX la ciudad de Granada  experimenta importantes transformaciones 

urbanísticas motivadas por los requerimientos de seguridad, higiene, movilidad peatonal, así 
como el valor que la nueva sociedad burguesa concede al suelo urbano, que van a afectar al 
aspecto que ofrezca la ciudad, a su imagen, en lo cuál va a influir en gran medida la 
reglamentación urbanística, singularmente la que afecta al ornato público. 
 Se redactan normas de ámbito nacional y local con las que se pretende regular el 
espacio urbano. En este sentido, aparece en Granada la Comisión de Ornato Público, que, a 
través de lo "arquitectos de ciudad", van a regular y hacer efectivo el cumplimiento de estas 
normas urbanísticas y estéticas. 
 
 Aunque a largo del primer tercio del XIX, la mayor parte de las ciudades españolas, 
entre ellas Granada, continuarán regulando su actividad urbanística y edificatoria mediante las 
disposiciones ya existentes en el siglo anterior, durante el período comprendido entre 1820-
1823 (Trienio Liberal), encontramos algunos intentos de reforma de la actividad municipal y, 
por añadidura de la legislación local, también en materia edificatoria.433  
 

Así, se promulga en Granada un documento  legal municipal,  el Bando de los 
Alcaldes Constitucionales de la Ciudad de Granada de 6 de marzo de 1822, que establece la 
autoridad y deber de los ayuntamientos constitucionales de "atender á la salubridad, 
comodidad, aseo y ornato de los pueblos"434 entre otras atribuciones, a la vez que se 
constituye la Comisión Municipal de Ornato, encargada de dar cumplimiento a las 
disposiciones correspondientes.  

                                                           
432 Auto sobre derribo de balcones de madera y sus sustitución por los de hierro, dado por el Corregidor José 
Queipo de Llano Santoyo y Pimentel el 15 de julio de 1791, A.H.M.G. Leg. 38, pza. 7. (Recogido en Anguita, p. 
204 y Cantero, R, La ciudad construida..., p.50) 
 
433 Anguita Cantero, R, Ordenanza y policía urbana..., 214 y La ciudad construida..., 53-55. 
 
434 Bando de los Alcaldes Constitucionales de la Ciudad de Granada de 6 de marzo de 1822, Granada, Imprenta 
Nacional del Ejército, 1822, p. 2., B.G.U.: B-11-99 (40). (Citado también por Anguita Cantero, R, Ordenanza y 
policía urbana..., 215 y La ciudad construida..., p. 56). 
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Este texto, a pesar de su propósito innovador, mantendrá todavía unos criterios y 
disposiciones similares a los de ordenanzas de otras épocas, relativas al control del tránsito y 
seguridad públicos, mediante la prohibición de elementos de vuelo y la denuncia de 
construcciones que amenacen ruina, por ejemplo. 
   
 Para lograr sus objetivos de funcionalidad, comodidad, tránsito o salud pública, la 
nueva sociedad burguesa decimonónica se valdrá de instrumentos urbanísticos, ya ensayados 
desde el XVI, pero, ahora, en una proporción incomparablemente superior, como el ensanche 
de calles y modificación de su trazado, alineándolas, lo que supondrá, entre otras 
consecuencias, la pérdida de la estructura urbana tradicional e irregular, de estirpe medieval, y 
la desaparición de fachadas antiguas –o edificios íntegros-. 
 En este ambiente, las normas de ornato público servirán de instrumento a la burguesía 
dominante, para imponer una imagen de ciudad que corrobore, visualmente, su supremacía 
económica, social y política. 
 
 Granada será una de las primeras ciudades en redactar y aprobar unas nuevas 
ordenanzas en 1837, con el nombre de Reglamento para el Gobierno interior del 
Ayuntamiento de esta Ciudad,435 que dotará al Ayuntamiento de una normativa válida para 
regular la actuación municipal, empleando como instrumentos las distintas comisiones 
creadas al efecto, entre las que se encuentra la Comisión de Ornato y Seguridad Pública, 
constituida el 3 de febrero de 1836. 
  

En este  Reglamento se especifican las funciones de la Comisión de Ornato, referidas, 
entre otras, al control del tránsito, la seguridad ciudadana o el aspecto de los edificios y su 
entorno: 

Velará [la Comisión de Ornato] especialmente sobre la conservación y reparacion de los paseos y 
salidas de la Ciudad, empedrado, &c.: reconocerá y presentará su parecer sobre las obras que deban 
hacerse de esta clase, y también propondrá y hará llevar á efecto las reglas que se acuerden para que los 
vecinos observen en las fachadas de los edificios la uniformidad de que resulta un hermosos aspecto 
público: presenciará y dirigirá las plantaciones y cotas que sea necesario hacer en las alamedas, con el 
solo fin de que no se perjudique el mismo aspecto, ..."436, 

 
 
 El 20  de abril de 1837, y con objeto de regular más eficazmente el aspecto de las 
fachadas y otros aspectos urbanísticos, se publica la Instrucción aprobada por el Escmo. 
Ayuntamiento Constitucional  para la Comisión de Seguridad y Conveniencia Pública, y 
señores Regidores, Diputados y Comisarios asignados para cada cuartel,437 que van 
acompañadas de una nueva reglamentación, con objeto de hacer efectivo el control 
urbanístico y edificatorio: el Bando de Buen Gobierno de la Ciudad de Granada de 1837438  
                                                           
435 Reglamento para el Gobierno Interior del Ayuntamiento de esta Ciudad, aprobado por el mismo, Granada, 
Por la Viuda de Moreno e Hijos, 1837, p. 3., (B.G.U.: B-11-99) (Citado por Anguita, La ciudad construida..., p. 
61). 
 
436 Reglamento para el Gobierno Interior del Ayuntamiento de esta Ciudad, pp. 16 y 17. Citado por Anguita, p. 
250 y La ciudad, p. 62. 
437 Instrucción aprobada por el Escmo. Ayuntamiento Constitucional  para la Comisión de Seguridad y 
Conveniencia Pública, y señores Regidores, Diputados y Comisarios asignados para cada cuartel, Granada, 
Oficina de la Viuda de Moreno e Hijos, 1837, (B.G.U.: B-11-99 (37)) 
 
438 La regulación de la edificación aparece en el capítulo IV “Conveniencia, salubridad, ornato y comodidad”, 
incluyendo las materias habituales sobre denuncia de edificios ruinosos y licencias de obras, también para 
reformas de fachadas (art. 52), saledizos (art. 53) o seguridad (art. 54) (Citado por Anguita Cantero, R., La 
ciudad construida..., p. 65). 
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 Las normas edificatorias establecidas por reglamentos como el Bando de Buen 
Gobierno de 1837 fueron pocos eficaces, debido a su escaso cumplimiento ciudadano, de lo 
que se hace eco la Comisión de Ornato Público en algunas de sus sesiones.  
  
 Durante el XIX, la Comisión de Ornato Público seguirá regulando algunas de las 
intervenciones en materia edificatoria más "tradicionales" del urbanismo granadino, ahora de 
un modo más contundente y riguroso –al menos esa era la pretensión- que en épocas 
anteriores: a) eliminación definitiva de cuerpos voladizos, b) demolición de edificios ruinosos 
y c) la alineación de calles. 

 
a) El primer tipo de actuación ya había sido regulado por las normativas locales desde 

el XVI, si bien no habían tenido el éxito pretendido en numerosas ocasiones. Por ello, ahora, 
la Comisión de Ornato ordenará, en diversas sesiones, la eliminación de pasadizos y voladizos 
en general, de modo más contundente que en etapas anteriores.  

Aparte de las razones de seguridad ciudadana y viabilidad peatonal, son razones 
estéticas, fundamentalmente, las que impulsan a la Comisión de Ornato, a promover su 
desaparición.  

Así se justifica en la sesión de 9 de diciembre de 1840, donde se afirma que, para 
evitar la fealdad que causan los guardapolvos en las fachadas, se acuerda: "que el Celador de 
Policía urbana haga entender a los dueños de las casas que los tengan  que inmediatamente los 
quiten."439 

 
Y en otra sesión de 1842 "...se acordó: que se proponga al Ayuntamiento la 

demolición de todos los cobertizos que existan en esta Capital como perjudiciales á la 
seguridad publica, y porque afean el ornato publico y oscurecen las calles en que se 
encuentran."440 
 
 Este cambio en el gusto será, finalmente, el que imponga, desde la segunda mitad de 
siglo, la desaparición de los cuerpos volados tradicionales de las fachadas nuevas o 
reformadas, así como la utilización de nuevos materiales en los elementos de fachada. De este 
modo, en la sesión del 8 de marzo de 1842, se acuerda que "se fijen edictos anunciando al 
público para su puntual ejecución que, dentro del término concedido para la demolicion de 
guardapolvos, todos los balcones de celosía y de palo y antepechos de esta clase, que se 
encuentran en las fachadas, desaparezcan y en su lugar se coloquen de fierro."441  
 
 Se puede afirmar que, a lo largo del XIX, la edificación no se verá sujeta a unas 
normas definidas sobre los criterios compositivos que deben observar las fachadas de nueva 
construcción o reedificadas ni se establecerán unas tipologías constructivas y de fachada 
determinadas –como sí ocurre, por ejemplo, en Barcelona-; tan sólo se exigirá que los diseños 
de fachada cumplan con  las reglas de la Arquitectura y el buen gusto o, a lo sumo, se obliga a 
que las nuevas fachadas reproduzcan un diseño existente en otra u otras de la misma calle o 
plaza, a fin de establecer un cierto aspecto unitario en esa área urbana.442 

                                                           
439 Actas de la Comisión de Ornato Público, libro nº 1322, Sesión de 9 de diciembre de 1840, (A.H.M.G.) 
(citado por Anguita Cantero, R. La ciudad construida..., p. 78) 
 
440 Íbid. 
 
441 Actas de la Comisión de Ornato Público, libro nº 1322, Sesión de 8 de marzo de 1842 (A.H.M.G.). 
 
442 Anguita Cantero, R. La ciudad construida..., pp. 80-81. 
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 b) La demolición de edificios y fachadas ruinosas será otro de los factores 
determinantes en la modificación del aspecto exterior de unos edificios ya muy antiguos, la 
mayoría del XVI y XVII, que se encontraban en un estado de conservación muy precario. Las 
razones que impulsan el ejercicio de estas actuaciones de declaración de ruina y derribo serán 
la de seguridad y, también, la de ornato, dado el mal aspecto que proporcionaban a la ciudad. 
A ello hay que añadir, y no en menor medida, el valor especulativo que empieza adquirir el 
terreno urbano para la nueva clase burguesa, lo que favorecerá el deseo de aprovechar estos 
espacios baldíos. 
 Para el control de las intervenciones sobre los edificios ruinosos, e intentar evitar la 
especulación, se publicaron normas de las que destaca el Bando de Buen Gobierno de 1844,443 
que sigue las disposiciones del Bando de 1837. 
 
 c) El tercer procedimiento de modificación del aspecto urbano, es la alineación de 
calles. A  partir de 1842, se redactan proyectos de alineación sistemática de una calle o plaza 
en su conjunto, con los que se intentaba superar las intervenciones parciales anteriores. Con 
este fin, se diseñaron planos de las calles a realinear, en el que aparecían trazadas las líneas de 
fachada antiguas y las propuestas como nuevas. Fue, sobre todo en la zona Centro de la 
ciudad, donde se ensayaron, de modo efectivo, las primeras alineaciones de calles, iniciándose 
éstas por la plaza de Bib-Rambla.444 
  
 Ya hemos comentado el alto grado de ineficacia que, a lo largo de la primera mitad del 
XIX –como en etapas históricas anteriores- que habían sufrido tanto la normativa municipal 
como las decisiones de la Comisión de Ornato en materia edificatoria, debido al 
incumplimiento por parte de los ciudadanos titulares de inmuebles.  
 
 Igualmente, la actuación del recién creado cuerpo técnico de Arquitectos de ciudad, 
encargado de controlar el cumplimiento de la reglamentación edificatoria, es puesta en 
entredicho por otros arquitectos granadinos que no están dispuestos a que se controle su 
ejercicio por profesionales de igual categoría que ellos, y a quienes se acusa, además, de 
seguir criterios personales y desiguales en su actividad. 
 
 Este punto, nos resulta especialmente interesante por su paralelismo con bastantes 
situaciones actuales en las que personas individuales, guiadas por su particular criterio –sin 
duda bien intencionado en muchas ocasiones- toman decisiones discrecionales y poco 
acertadas histórica y estéticamente en cuanto a las condiciones  y aspecto exterior de edificios 
y núcleos urbanos; precisamente por no existir unas normas claramente definidas y conforme 
a una base mínimamente científica, que regule intervenciones como las relativas al empleo de 
colores y materiales idóneos, sobre todo para zonas urbanas históricas, con arquitecturas 
tradicionales. 
 
  Algo similar era la pretensión de arquitectos como Juan Puganire, que proponían la 
elaboración de unas ordenanzas precisas sobre ornato público, si bien, y a la vez,  exigían la 
supresión del cuerpo de arquitectos municipales (arquitectos de ciudad), acusados de 
parcialidad en sus actuaciones, lo que responde más bien a intereses personales y cierto 
resentimiento hacia la Comisión de Ornato Público que a un imparcial deseo de mejorar la 
situación. Ello no es óbice para reconocer el buen criterio que, a nuestro entender, 
manifestaba la reivindicación de una reglamentación imparcial. Así lo expresa el arquitecto 
Pugnaire en una carta dirigida a la Comisión de Ornato: 
                                                           
443 Bando de Buen Gobierno de 1 de abril de 1844 (B.G.U.: B-11-99) (citado por Anguita, La ciudad, p. 75). 
444 Anguita Cantero, R. La ciudad construida..., pp. 75-77. 
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... 
La falta de unas ordenanzas de aplicación práctica y rigurosa para la edificacion de las fachadas se hace 
cada día más necesaria para la uniformidad y belleza y para colocar á los arquitectos en la posición 
decorosa que le corresponde. [...] 

 
La falta de plan ú ordenanzas lleva consigo ciertos abusos que es necesario remediar: hoy se concede á 
un interesado lo que ayer se negó a otro; se autoriza á uno á fijar la decoracion de su obra y se niega á 
otros esta autorizacion sin motivo fundado, y todo esto sucede porque así lo aconseja el informe del 
Arquitecto de la Ciudad. ...445 
 
 

 Como muestra del lamentable estado que presentaba el aspecto exterior de los 
edificios en la Granada de mediados del XIX, se puede citar la carta del gobernador político 
de la provincia en aquellos momentos, en la que insta al Alcalde y arquitectos municipales a 
tomar las medidas oportunas que solventaran el hecho de “que en las calles más públicas de la 
población existen algunas casas cuyo ornato exterior no corresponde al que se debe tener una 
Ciudad visitada de continuo por nacionales y extranjeros por conservar recuerdos históricos 
que tal vez ninguna otra de la Península pueda ostentar con más riqueza, ...”446 

 
Finalmente, y ante la falta de control existente sobre el aspecto público de la ciudad, el 

Ayuntamiento, a través de las Comisiones de Ornato y Fomento, elaborará el Reglamento de 
Ornato Público, aprobado definitivamente el 21 de abril de 1847.447 

Este documento reunirá en sus veintiséis artículos, algunas de las normas de los 
reglamentos anteriores y los acuerdos de la Comisión de Ornato, a la vez que incorpora otras 
nuevas.  

Además de la exigencia de licencias para obras y derribos, y el procedimiento para la 
declaración de ruina, se prescriben otra serie de disposiciones448: 
 
- Las nuevas fachadas que se levanten deben estar correctamente alineadas: 

 
Art. 2. Para arrancar el muro esterior de cualquier edificio, ha de preceder la alineacion ó acordelado 
conveniente por el Arquitecto de ciudad á quien corresponda, ... 

 
 
- Se prohíben los elementos voladizos, o se regula su altura y vuelo, con el fin de garantizar el 
ornato y aspecto de la ciudad: 
 
                                                           
445 A.H.M.G.: Leg. 1876, pza. 20. 1844-1847, “Expediente para la formación de un Reglamento especial de 
Ornato Público y dotación de los Arquitectos de la Ciudad”. Escrito dirigido por Juan Puganire al Presidente de 
la Comisión de Ornato Público, con fecha de 18 de marzo de 1846 (citado por Anguita Cantero, R., La ciudad 
construida..., pp. 85 y 86). 
 
446 Carta del gobernador político de la Provincia, Martín de Foronda y Viedma, al alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Granada, con fecha de 18 de diciembre de 1844 (citado por Anguita Cantero, R. La ciudad 
construida..., p. 86). 
 
447 Para más información sobre las sesiones de las Comisiones de Ornato y Fomento encargadas de la 
elaboración del nuevo Reglamento de Ornato, véase Isac Martínez de Carvajal, Ángel, "Transformación urbana 
y renovación arquitectónica en Granada. Del "Plano Geométrico" (1846) al Gran Parque (1929), Cuadernos de 
Arte de la Universidad de Granada, nº XVIII, 1987).  
 
448 Reglamento de Ornato Público, discutido por el Excmo. Ayuntamiento en Cabildo Extraordinario de 21 de 
abril de 1847, y aprobado por el Sr. Jefe Superior Político en 22 de Mayo del mismo año, Granada, Imprenta de 
D. Francisco de P. Ruiz, s.a., 12 pp. (B.G.U.: B-11-99 [31] ). 
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Art. 5. En las nuevas construcciones no podrán colocarse balcones ni rejas salientes que esten á menos 
altura de trece y medio pies desde el pavimento regularizado de la calle, ni volarán mas que una cosa 
proporcionada á las dimensiones y decoracion del edificio... 
[...] 
 
Art. 7. Queda nuevamente prohibidos la construccion de los guardapolvos, los balcones ó antepechos de 
madera y celosía, los voladizos de cualquiera clase, pasadizos y covertizos, la colocación de 
marmolillos fuera de la fachada de los edificios, y el reparar y componer cosa alguna en lo que de todo 
ello existe, como contrario á la buena decoracion y aspecto Público. [...] 

 
 
- Se regula la construcción de cuerpos como torres, miradores o lucernas, debiendo estar 
diseñados con formas regulares y armonizar con el resto del edificio: 

 
Art. 10. A fin de precaver las deformidades que suelen notarse en algunos parajes de la poblacion, con 
las torres, miradores ó lucernas de escaleras, queda prohibida su construccion en todos los sitios que 
puedan aparecer al público, sin que preceda la licencia conveniente, que solo podrá tener lugar cuando 
se proyecten en formas regulares, y de ninguna manera sobre las fachadas, á no ser que su decoración 
guarde armonía con el todo del edificio. [...] 
 

 
- Las paredes medianeras vistas deberán ser tratadas convenientemente para garantizar un 
aspecto ("decoración") digno:  

 
Art. 15. En el caso de quedar algun solar sin obrar porque asi lo haya permitido la Autoridad municipal, 
en consideracion al paraje en que se situe, será obligado su dueño á tenerlo siempre limpio de 
escombros, su pavimento arreglado al nivel de la calle en que estuviese la fachada principal, á dejar 
aseguradas y en buena decoracion las medianeras de las fincas linderas á juicio de peritos de 
nombramiento recíproco de los interesados; y cuando haya necesidad de cercar dichos solares, á dar á 
sus tapias la alineacion, seguridad y decoracion convenientes, como en los muros esteriores de edificios 
nuevos, y la altura de ordenanza. [...] 
[...] 

 
 

En otra ordenanza del siglo XIX, como es el Bando de Buen Gobierno el cual se 
imprimió siendo Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Granada D. Mariano Zayas 
de la Vega en el año de 1853449, además de enunciarse disposiciones similares –prácticamente 
idénticas- a las afirmadas por el Reglamento de Ornato Público de 1847, se establecen otras 
más concretas sobre los materiales de determinados elementos de fachada y el acabado de los 
paramentos: 
 
- Los elementos de desagüe (bajantes) se realizarán con materiales metálicos: zinc, hierro, 
plomo, hojalta: 
 

Art. 72. Las aguas llovedizas que en la actualidad vierten á las calles por los canalones de los tejados, se 
recogerán en las obras de nueva construcción ó reedificación de fachadas, por medio de tubos de zinc, 
hierro, plomo, ú hoja de lata, colocados en la parte exterior de las fachadas de las casas, siempre que no 
puedan dirigirse al interior de los patios. Los tubos de bajada deberán enrasar  con el muro de fachada á 
los doce piés por lo menos de la superficie de la acera. [...] 

 
- Los revestimientos continuos de las fachadas, tanto enjalbegados como pintura, deberán 
conservarse o renovarse, para garantizar el adecuado ornato: 
 

                                                           
449 B.G.U.: B-11-99 [47]  (Recogido también por Anguita Cantero, R., La ciudad construida..., pp. 203-207). 
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Art. 74. En el término de un mes, desde la publicacion de este Bando, se revocarán las fachadas de todas 
las casas que lo necesiten, renovándose el blanqueo ó pintura en términos que siempre esten bien 
decoradas, á excepcion de aquellas cuya arquitectura sea de sillería ó de otro adorno especial que deba 
conservarse. Las decoraciones de pintura se harán con sujecion á diseño aprobado. [...] 

 
 
Siglo XX. 
 
 En las Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Granada, de 1904450 se establecen 
algunas disposiciones concretas sobre los materiales de acabado de las fachadas y de las 
instalaciones situadas en las mismas.  
 Así, en el "Libro Primero", "Titulos I y II", se disponen condiciones sobre determinados 
elementos instalados en fachada: 
 
- Elementos de publicidad: 
 

Art. 152. Se prohibe colocar carteles en las fachadas ó medianerías, donde el propietario tenga 
anunciado, expresamente, dicha prohibición. [...] 
 
Art. 155. Se prohiben en absoluto los letreros ó anuncios por medio de estarcidos en las fachadas ó 
aceras de la vía pública. [...] 

 
 
- Alumbrado público (de gas):  

 
Art. 217. Los conductores de derivación serán de plomo, fuera de los casos en que el gran consumo 
exigiese una cañería de diámetro superior á 0'04. metros, en cuyo caso deberá establecerse de hierro. 

 
Art. 221. ... 

 La puerta [del registro] será de hierro, cobre ó latón. [...] 
 
  
- Instalaciones eléctricas: 

  
Art. 246. Los postes ó apoyos serán en general, de hierro, salvo los casos particulares en que, siempre 
con autorización, sea precio construirlos de otro material, y sus formas y dimensiones serán las más 
apropiadas para que resistan suficientemente á todos los esfuerzos á que estén sometidos. [...] 
 
Art. 247. Los cables ó conductores se apoyarán en aisladores, los cuales serán de un modelo adecuado a 
la tensión de la corriente que circule por el conductor, y de porcelana ó de otra materia cuyo uso se 
autorice para el caso. [...] 
 
En el "Título Tercero. Construcciones", "Capítulo tercero", se establecen las 

condiciones sobre las "Fachadas y sus vuelos ó salientes".  
En este sentido, se permite al propietario seguir la tipología arquitectónica que deseé, 

salvo en determinadas calles o manzanas en las que se obligue a seguir determinado modelo 
(Art. 291), admitiéndose diversas soluciones formales y decorativas para la fachada (Art. 
292): 

 
Art. 291. Todo propietario es árbitro de adoptar para la fachada de su edificio el tipo de arquitectura que 
más le plazca, mientras el proyecto no constituya un conjunto extravagante ó ridículo. 

                                                           
450 Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Granada aprobadas por su Excmo. Ayuntamiento en 28 de Mayo 
de 1904 y por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia en 25 de Octubre del mismo año, 1ª edic., 
Granada, Imprenta de F. Gómez de la Cruz, s.a.,  s.f. (1905?). (A.H.M.G: II-1-14) 
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 Se exceptúan, sin embargo, las casas que correspondan á calles ó manzanas para las cuales rija 
un modelo especial como obligatorio. 
 
Art. 292. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 287, los propietarios podrán terminar las fachadas 
de sus casas, bien en una línea horizontal á su altura, bien colocando sobre las mismas, frontones rectos 
ó curvos, escudos de armas, atributos y estátuas, á condición de que sean solo elementos decorativos del 
conjunto de la fachada y no sirvan de pretexto para cometer abusos que estén en discordancia con las 
reglas precedentes. 

 
 
 Igualmente, y siguiendo normas anteriores, se prohíben elementos voladizos que 
sobresalgan del plano de fachada o que queden retranqueados: 

 
Art. 293. No se consiente salirse de las líneas oficiales aprobadas para las calles, con ningún cuerpo 
avanzado que forme parte integrante de la construcción, así como tampoco con retallos ni molduras. 
 
Art. 294. No se permite retirarse de las líneas citadas dejando rincones ó retallos, sino después de 
haberse salvado con zócalos la altura de dos metros por el punto que menos.[...] 

  
 
 Para los elementos de desagüe se recomiendan materiales metálicos: hierro, plomo o zinc: 
 

Art. 300. Para la bajada de aguas pluviales se colocará al extremo de las vertientes de las cubiertas una 
líneas ó canalón de hierro, plomo ó zinc, suficientemente en su forma y dimensiones para recibir y 
conducir á las bajadas, que serán también de cualquiera de los materiales indicados, las aguas que se 
recojan en la cubierta. Las bajadas correspondientes á faldones de las primeras crujías de la fachada, se 
adosarán á ésta interior ó exteriormente; y en este último caso en la altura de la planta baja no 
sobresaldrán de la línea de la fachada. 
 
 
En el "Capítulo cuarto. Obras", "Sección primera. Conservación de edificios, apeos y 

demoliciones", se dispone que las fachadas deben permanecer en buen estado de 
conservación, debiendo renovarse el acabado (revoco, pintura, enjalbegado), si fuese 
necesario; lo que demuestra el concepto que se tiene de los revestimientos como elementos 
perecederos, susceptibles de reposición: 

 
Art. 309. Las fachadas de los edificios públicos y particulares, así como las medianerías al descubierto, 
próximas á la vía pública, se conservarán en buen estado de limpieza, revocándolas, pintándolas y 
blanqueándolas siempre que por su mal aspecto así lo dispusiere el Alcalde. 
 
Art. 310. Se obligará á a los propietarios de cualquiera clase de edificios á conservar todas las partes de 
la construcción de los mismos en perfecto estado de solidez, á fin de que no puedan comprometer la 
seguridad pública. 

  
  

Asimismo, en la "Sección segunda. Obras de nueva construcción", del citado 
"Capítulo cuarto", se establecen las "Condiciones generales de la construcción", entre las que 
destacamos las relativas a los materiales de fábrica y acabados prescritos: 

 
Art. 352. Las fachadas, traviesas, pisos y armaduras de los edificios se construirán con materiales de 
buena calidad y serán ejecutados con todas las reglas del arte. Sus dimensiones serán las bastantes para 
la solidez y salubridad de dichos edificios, según el objeto á que se destinen. 
 
Art. 353. Las fachadas de las casas, tapias ó verjas de cerramiento que linden con la vía pública, tendrán 
un zócalo de cantería, por lo menos de cincuenta centímetros sobre la rasante, y veinte por bajo de ésta. 
[...] 
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Art. 354. Quedan exceptuadas de la obligación del artículo anterior las casas que no tengan más que un 
piso, siempre que no estén situadas en calles de importancia, á juicio del Ayuntamiento. 
 
Art. 355. Las tapias de cerramiento de solares lindando con la vía pública, además de ir asentadas sobre 
el zócalo de piedra de que se ha hecho mérito en el artículo 353, se decorarán convenientemente, á fin 
de que no presenten mal aspecto. 
 
Art. 356. Los  muros de las fachadas de las casas que linden con la vía pública, serán de piedra, fábrica 
de ladrillo ó entramado de hierro. 
 
Art. 357. Se prohiben los entramados al descubierto; pero en construcciones ligeras, pabellones, 
kioskos, estufas de plantas, dependencias, etc., podrán tolerarse, si se hallan aislados de las propiedades 
contiguas. [...] 
 
Art. 359. Tanto en los espesores, clase de materiales que han de emplearse en las construcciones, como 
en los detalles de las mismas, los propietarios y constructores se ajustarán en un todo á los planos por 
ellos prsentados y aprobados por el Ayuntamiento. [...] 
 
Art. 360. Los muros contiguos á otras propiedades serán de fábrica de ladrillo, piedra ó entramados con 
hierro, excluyéndose en absoluto el empleo de la madera. 
 
Art. 361. Estos muros de contigüidad se elevarán por lo menos cuarenta centímetros por encima de la 
superficie de la cubierta con fábrica de ladrillo. [...] 
 
 
Para evitar la acción degradante de la humedad en las viviendas de nueva construcción 

se recomienda el uso de materiales duros recibidos con morteros hidráulicos, debiendo 
tratarse las paredes y techos con revestimientos hidrófugos, como estucos o pintura al aceite: 

 
Art. 392. En las construcciones destinadas á habitación, los cimientos y los muros hasta un metro del 
suelo, deberán ejecutarse con materiales duros trabados con mortero hidraúlico. [...] 

 
Art. 399. Las paredes y techos de la piezas destinadas á dormir, precisamente se estucarán ó pintarán al 
óleo; y si por circunstancias especiales de la construcción esto no fuera posible en su totalidad, se hará 
por lo menos en un zócalo de 1'20 metros, á contar desde el piso. [...] 

 
 
En la "Sección tercera. Obras de reforma ó mejora de casas", se admiten aquellas 

intervenciones que respeten las normas generales de construcción, ornato e higiene, lo que 
supone respetar las alineaciones oficiales establecidas: 

 
Art. 409. En las casas que se encuentren en la alineación oficial, los propietarios pueden reformar el 
todo ó parte de las construcción, tanto interior como exteriormente, previa la solicitud acompañada de 
los documentos necesarios de que se hace mérito en el artículo 406, siempre que no se opongan á las 
reglas generales de construcción, ornato é higiene. 

 
 
  En aquellas casas en las que se admita avanzar la línea de fachada, se permitirán las 
siguientes actuaciones que afectan a los acabados de fachada:  

 
Art. 418. Sólo podrán autorizarse en las fachadas de casas salientes de alineación oficial, las obras de 
revoco, recomposición de aleros, canalones, bajada de aguas pluviales, portadas y muestras de tiendas, 
cuando detrás de ellas no se oculten tirantes, grapas y cualquier otro refuerzo atirantado de la fachada 
con el interior de la construcción, y como se ha dicho, la reconstrucción de los machos de medianería 
cuando por causa de derribo de las casas inmediatas amenazasen ruina. [...] 
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Finalmente, hacemos una breve mención a las Ordenanzas de exacciones Municipales 
para el ejercicio de 1949 451en las que se regula el pago de impuestos municipales para 
determinadas obras, como las correspondientes al tratamiento de los acabados, aunque no se 
establecen condiciones al respecto. Así, en la Ordanza núm. 3, se regula el revoco y 
enlucido de las fachadas con el fin de garantizar el ornato de la ciudad: 

 
ORDENANZA NÚM. 3.- Que regula el arbitrio sobre casas cuyas fachadas no estén debidamente 
revocadas o enlucidas. 

  
El Excmo. Ayuntamiento de Granada, de conformidad con la autorización que concede el artículo 331 
del Estatuto Municipal, mantiene este arbitrio con el solo objeto de promover el revoco y enlucido de 
fachadas para el embellecimiento de la ciudad.  
 
Para la imposición de este arbitrio, será condición indispensable en cada caso, el informe del Sr. 
Arquitecto Municipal declarando que el estado de deterioro y abandono de la fachada exige su revoco, 
enlucido, rejuntado o pintura. [...] 

 
 
A modo de resumen, podemos destacar los siguientes aspectos sobre la reglamentación 

edificatoria antigua en Granda y su incidencia en los acabados arquitectónicos: 
 
- Las primeras disposiciones –del siglo XVI- se van a orientar, fundamentalmente, al 

derribo de elementos arquitectónicos típicos de la arquitectura de tradición 
hispanomusulmana, como los ajimeces (mirador voladizo cerrado), balcones y cobertizos452, o 
a la prohibición de construir tales elementos voladizos o saledizos del plano de fachada453, 
disposiciones que se mantendrán en términos, prácticamente idénticos,  durante el siglo 
XVII454. 
 

- Igualmente, en el XVII, se regulan las obras de ensanche y rectificación de las vías 
públicas, aunque de modo aún no sistemático455. 

                                                           
451 Ordenanzas de exacciones Municipales para el ejercicio de 1949, Granada, Excmo. Ayuntamiento de 
Granada, Imprenta "El Sagrado Corazón", 1949? (A.H.M.G.: III –1 –12) 

 
452 Cfr. Libro Primero de Provisiones del Archivo de esta M.N.C. que contiene reales cédulas, pragmáticas y 
privilegios de S. M. concedidas a Granada, comprehensivas  desde el año 1490 hasta el 1544, fol. 84 r. Carta 
para derribar los ajimezes, dada en Granada en 7 de julio de 1501, A.H.M.G. 
 
Libro Primero de Provisiones del Archivo de esta M.N.C. que contiene reales cédulas, pragmáticas y privilegios 
de S. M. concedidas a Granada, comprehensivas  desde el año 1490 hasta el 1544, fol. 27r., dada en Madrid, 20 
de julio de 1503, A.H.M.G.   
 
453 Cfr. Ordenanzas que los mvy Ilvstres y M[vy] Magníficos Señores Granada mandaron Gv[...] para la buena 
gouernacion de su Republica, impressas año de [1678?]Qve se han bvelto a imprimir por mandado de  
[...]Presidente, y Oydores de la Real Chancilleria de esta Ciudad [...] Añadiendo otras que no estauan 
impr[...]Impressas, en Granada, En la Imprenta Real de Francisco de Ochoa, [..., 1678?]: Ordenanza de 
edificios, de casas, y Albañires, y labores, Tíulo 85, fol. 185 (A.H.M.G.: II-5-39/40 y B.G.U.: Caja A-27) 
 
454 Ordenanzas que los mvy Ilvstres y M[vy] Magníficos Señores Granada mandaron Gv[...] para la buena 
gouernacion de su Republica, impressas año de [1678?] ...: Ordenanza para que no puedan bolar à la calle 
rejas, y balcones, confirmada, fol. 283. (A.H.M.G.: II-5-39/40 y B.G.U.: Caja A-27) 
 
455 Ordenanzas que los mvy Ilvstres y M[vy] Magníficos Señores Granada mandaron Gv[...] para la buena 
gouernacion de su Republica, impressas año de [1678?]Qve se han bvelto a imprimir por mandado de  
[...]Presidente, y Oydores de la Real Chancilleria de esta Ciudad [...] Añadiendo otras que no estauan 
impr[...]Impressas, en Granada, En la Imprenta Real de Francisco de Ochoa, [..., 1678?]: Ordenanza de edificios, 
de casas, y Albañires, y labores, Tíulo 85, fol. 185 (A.H.M.G.: II-5-39/40 y B.G.U.: Caja A-27) 
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- Durante el siglo XVIII, como consecuencia de los nuevos ideales burgueses 
ilustrados, nace el concepto de "aspecto público", que se expresa en una preocupación por el 
control sistemático del ornato de los edificios y de las áreas urbanas. En la práctica, estas 
ideas se traducen, de nuevo, en el derribo de edificios en estado ruinoso y en proyectos de 
alineación viaria, regulados a través de órdenes estatales (Instrucciones de Corregidores).  
 

- Del mismo modo, se dictarán normas que afectan directamente a los materiales de 
determinados elementos de fachada, como son las relativas a la sustitución de los balcones 
(barandillas, antepechos) de madera por otros de hierro, en aras de mejorar la seguridad y el 
ornato de la ciudad456. 
 

- En el siglo XIX, se seguirá regulando el aspecto de las fachadas y otros aspectos 
urbanísticos de un modo más contundente y riguroso –al menos esa era la pretensión- que en 
épocas anteriores, a través de normas como los Bandos de Buen Gobierno de la Ciudad de 
Granada de 1837 y de 1844, o de las disposiciones dictadas por la Comisión de Ornato 
Público, que van a centrarse en actuaciones edificatorias y urbanísticas "tradicionales" en la 
ciudad: eliminación definitiva de cuerpos volados, demolición de edificios ruinosos y 
alineación de calles. 
 

- Sin embargo, el incumplimiento habitual de estas disposiciones obliga al 
Ayuntamiento de la ciudad a aprobar el Reglamento de Ornato Público, de 1847, en el que se 
regula, sobre todo, el aspecto formal y compositivo del edificio y la fachada, debiendo 
sujetarse a los principios de armonía del conjunto. La alusión más cercana a los acabados de 
fachada, en este reglamento, se refiere al tratamiento de las paredes medianeras, que deben 
quedar convenientemente decoradas, aunque no se especifican materiales o colores de 
acabado. 
 

- Con todo, se puede decir que será el cambio de gusto arquitectónico el que, 
finalmente, imponga, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, la desaparición de los 
cuerpos voladizos tradicionales de las fachadas nuevas o reformadas, así como la utilización 
de nuevos materiales en los elementos de fachada.  
 

- En las normas de comienzos del siglo XX, Ordenanzas Municipales de la Ciudad de 
Granada, de 1904, se establecen ya una serie de prescripciones más detalladas sobre los 
materiales y tipos de acabado de las fachadas y otros elementos añadidos (instalaciones), que 
incluyen la obligación de conservar o restituir los revestimientos (revocos, pinturas, 
enjalbegados) deteriorados, para garantizar sus funciones protectoras y ornamentales, de las 
que ya hablamos en la primera parte de este Memoria. 
 
 

 
II.4.2. CARTOGRAFÍA 
 
 

Los planos urbanos elaborados, sobre todo desde el siglo XVIII, serán instrumentos 
muy útiles para el conocimiento y regulación de la estructura urbana y para rastrear, 
actualmente, el aspecto y trazado que ofrecían las ciudades representadas en el momento de su 

                                                           
456 Cfr. Auto sobre derribo de balcones de madera y sus sustitución por los de hierro, dado por el Corregidor 
José Queipo de Llano Santoyo y Pimentel el 5 de febrero de 1790,  A.H.M.G: Leg. 38, pza. 7. 
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diseño. Así  lo expresa Francisco Dalmau, a propósito del Mapa Topográfico de la Ciudad de 
Granada, trazado en 1796, en una carta al Corregidor de Granada: 

 
...persuadido del lustre, ventajas y conocida utilidad que resultarán á este Pueblo de la formación de un 
perfecto y arreglado Mapa Topográfico, que descubra a todo el Mundo su hermosa y feliz situacion, el 
espacioso terreno que ocupa, el orden de sus prolongadas calles, la capacidad de sus plazas, la 
magnificencia de sus edificios, el sendero, corriente y caudadl de sus rios y fuentes, la apacible y 
deliciosa ancianidad de sus paseos, huertas y jardines &c.&.457 
 
 
Sobre el valor que un plano topográfico tiene como documento histórico, a través del 

cuál conocer, transcurrido el tiempo, la estructura de la ciudad, dice también Dalmau: 
 
Las ciudades nacen, se forman y perecen lo mismo que los hombres. Estos perpetúan su memoria por 
medio de las inscripciones sepulcrales: los Mapas topográficos son los Epitafios de las Ciudades.458 
 
 
Hemos consultado, diversos mapas y planos de la ciudad, principalmente los 

correspondientes a la planimetría realizada para el Plan Especial. 
 
- "Plano de Delimitaciones. Distritos y Secciones Estadísticos, A-0"459.Contiene los límites 

del área urbana del Albayzín definidos por el Plan, con los distritos, secciones y manzanas 
en que se organiza, y la localización de los edificios existentes. 

 
- "Planos de Catálogo" (A-1,A-2, A-3, A-4 y A-5460. En ellos vienen reseñados los edificios 

existentes en el área delimitada, especialmente los edificios protegidos, de los que se 
indica el nivel y grado de protección asignado por el PEPRI, así como el código del Plan 
General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía 

 
- "Planos de Catálogo de Espacios". 
 

En el Archivo Histórico Municipal de Granada, hemos localizado una serie de 
documentos cartográficos, correspondientes al "Fondo cartográfico" (1998), algunos de los 
cuales hemos consultado. La revisión detallada de todos ellos sería objeto de otro estudio 
específico, que podría facilitarnos información –por comparación con la planimetría actual del 
barrio- sobre las transformaciones sufridas por las plantas de los edificios, y, por tanto, 
indirectamente, en las fachadas, así como sobre la fecha aproximada en que tuvieron lugar. 

 

                                                           
457 A.H.M.G.: leg. 1876, pza. 17, 1795-1798, “Expediente sobre formación del mapa de Granada de Francisco 

Dalmau”, Carta de Francisco Dalmau al alcalde corregidor de Granada de 6 de junio de 1795. (Citado 
por Anguita Cantero, R., La ciudad construida. Control municipal y reglamentación edificatoria en la 
Granada del siglo XIX, Granada, Diputación de Granada, 1997, p. 43). 

 
458 Íbid. 
 
459 "Plano de Delimitaciones. Distritos y Secciones Estadísticos A-0  (Escala 1:2000), PEPRI Albayzín de 
Granada (Santiago Rodríguez-Gimeno. Arquitecto), Granada, Excmo. Ayuntamiento de Granada, Sistemas 
Urbanos y Regionales Delta Sur S. A. 
 
460 "Planos de Catálogo" (A-0, A-2, A-3, A-4 y A-5)  (Escala 1:1000), PEPRI Albayzín de Granada (Santiago 
Rodríguez-Gimeno. Arquitecto), Granada, Excmo. Ayuntamiento de Granada, Sistemas Urbanos y Regionales 
Delta Sur S. A. 
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Con todo, podemos apuntar que, el cotejo de algunas de las representaciones 
cartográficas más conocidas, como la Plataforma de Ambrosio de Vico (de 1590-1595) o el 
más fiel Mapa topográfico de la ciudad de Granada, de Francisco Dalmau (de 1796), por 
citar dos ejemplos distantes en el tiempo, con los planos adjuntos del PEPRI Albayzín (1990), 
demuestra que el trazado urbano del barrio, en líneas generales, ha pervivido durante siglos 
sin demasiadas modificaciones. Sin en embargo, ello no implica que los edificios 
conservados, no hayan sufrido transformaciones, como de hecho ha ocurrido en todos los 
casos, en mayor o menor medida, las cuales han afectado, en muchas ocasiones, al aspecto y 
acabados exteriores de los mismos. 

 
 
 Indicamos la relación de mapas y planos localizados en el "Fondo cartográfico (1998): 
Catálogo cronológico". 
 
Siglo XVI 
 
172. Hispania Nova descript[io]. [Atlas Minor]. [Gerard Mercator]. [1591] 
006.005.101 
Microfilm nº 64 (1) (1 fotografía) 
 
175. Andalusia et Granada. [Atlas Minor]. [Gerard Mercator]. [1591] 
006.005.104 
Mic. nº 64 (1 fotografía) 
 
1. Plataforma de Granada. Ambrosio de Vico (1590-1595). 
Grabado por Francisco Heylan. S.f. (1613) 
005.001.001 
Microfilm nº 1 (1 fotograma) 
Negativos 1, hoja 1 
 
Siglo XVII 
 
115. Regnorum Castellae Novae, Andalusiae, Granadae, Valentiae et Murciae. Federicum de 
Wit [1680] 
006.004.062 
Mic. nº 67 (1 fotogrf.) 
 
 
Siglo XVIII 
 
2. Plataforma de Granada. Ambrosio de Vico (1590-1595). 
Grabado por Félix Prieto. 1795. 
005.001.002 
Mic nº 2 (1 ft) 
Neg 1, h 1 
 
 
3. Mapa topográfico de la ciudad de Granada. Francisco Dalmau. 1796.  
Salón principal. Panel 1. 
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4. Mapa topográfico de la ciudad de Granada. Francisco Dalmau.  
Grabado por Fco. Ribera. 1796. (Montado sobre cartón) 
005.001.003 
Mic nº 4 (2 ft) 
 
5. Mapa topográfico de la ciudad de Granada. Francisco Dalmau.  
Grabado por Fco. Ribera. 1796. (Fotocopia en vegetal) 
005.001.004 
Mic nº 3 (1 ft) 
 
 
Siglo XIX 
 
6. Mapa topográfico de la ciudad de Granada y su término.  
Salón principal. Panel 2. 
 
7. Mapa topográfico de la ciudad de Granada. Francisco Dalmau. (1796) Corregido en 1831. 
Grabado por Fco. Ribera. (Troceado y montado en tela) 
005.001.005 
Mic nº 5 (2 ft) 
Neg 1, h. 1 
 
8. Plano topográfico de Granada. Fco. Martínez Palomino. 1845. 
(fotocopia en vegetal) 
005.001.0006 
Mic nº 6 (1 ft) 
Neg 1, h. 1 
 
9. Plano topográfico de la ciudad de Granada. José Contreras. 1835. 
Sala de investigadores. P. 3 
 
10. Plano de Granada. José Contreras. s.f. “Se grabó en 1872” (es posterior a 1880) 
005.001.007 
Mic. nº 7 (1 ft) 
Neg. 1, h. 1. 
 
 
Siglo XX 
 
12. Plano de Granada. Dir. Gral del Instituto Geográfico y Estadístico. Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 1909. (16 h. montadas sobre tela) 
Sala de investigadores. P.4 
Mic. nº 9 (16 ft) 
 
13. Plano de Granada. Delineante: Fenoy. Grabador: A. Colomer. (Aprox. 1910-1914) 
005.002.014 
Mic. nº 10 (1 fotog.) 
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14. Plano de Granada. Delineante de Obra Públicas: Juan de Dios Bertuchi y Criado (Aprox. 
1910-1914). 
005.002.016 
Mic. nº 12 (1 fotograf.) 
 
15. Plano de Granada. Luis Seco de Lucena. 1911. (También se encuentra en la Guía breve 
de Granada –Biblioteca: III / 6 / 5) y en Practical and Art Guide of Granada –Bibioteca: II / 4 
/ 21) 
005.002.018 
Mic. nº 11 (1 fotografía) 
 
79. Plano de Granada. Instituto Geográfico y Estadístico. 25 de agosto de 1915. 
(Reproducción fotográfica. julio, 1963) 
005.002.021 
Mic. nº 54: Huerta de Capuchinos-Albayzín 
        nº 55: Río Darro-Sacromonte 
 
16. Guía de Granada. Plano de la ciudad. Luis Seco de Lucena [Aprox. 1930] 
005.002.019 
Mic. nº 13 (1 fotograf.) 
 
18. Plano de población de Granada. Instituto Geográfico y Catastral [1935] 
005.003.022 
Mic. nº 17 (4 fotograf.) 
 
19. Plano de población de Granada. Instituto Geográfico y Catastral [1935] 
005.003.023 
Mic. nº 21 (14 fotograf.)  
 
 20. [Plano de Granada], s.a. [1935+. "Este original es propiedad de Leandro Jiménez. 
Granada". 
007.001.001 
Mic. nº 16 (4 fotog.) 
 
21. Granada. Reforma interior y ensanche. Francisco Robles. 25 de enero de 1936. 
007.002.002 
Mic. nº 19 (4 fotograf.) 
 
22. Reforma interior y ensanche de la ciudad. Matías y José Fernández Fígares, Enero 
MCMXXXVI [1936] 
007.002.002 
Mic. nº 19 (4 f.) 
 
27. Granada, s.a., s.f., [Aprox. 1938-1940] 
007.003.001 
 
23. Granada. Distritos Municipales según las Ordenanzas de 1939. Ayto. Gr., 1939, s.a. 
005.003.026 
Mic. nº 18 ( 2 f.) 
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28. [Plano de Granada], s.a., s.f., [Aprox. 1940-1942] 
007.001.003 
 
24. Granada. Su estado en 1940. Miguel Olmedo Collantes. 31 de diciembre de 1942 (Exp. 
de Urbanismo, 1947) 
009.001.001 
Mic. nº 22 (10 f.) 
 
25. Granada. Anteproyecto de Ordenación de la ciudad de Granada. Ayuntamiento de 
Granada. El Arquitecto de Urbanismo [Miguel Olmedo], 31 de diciembre de 1942. 
007.001.002 
 
29. División Parroquial y Judicial [Plano de Granada], s.a., [1942] 
007.004.001 
Mic. nº 15 (2 f.) 
 
30. Distritos Municipales [Plano de Granada], s.a., s.f.,[1942] 
007.004.002 
Mic. nº 24 (4 f.) 
36. Granada, s.a., s.f., [Aprox. 1945] 
005.003.027 
 
37. Granada. Obras realizadas en el período 1938-1946. Ayto. de Gr., Mayo, 1946 (Exp. 
Urbanismo, 1947) 
009.003.003 
Mic. nº 30  (10 f.) 
 
38. Edificación. 1946., s.a., [Ayto de Granada], s.f., [1947], (Exp.....) 
007.008.001 
Mic. nº 31 (4 f.) 
 
41. Sistema viario. [Plano de Granada], s.a., [Ayto. Gr.], 1947 (Exp....) 
007.009.002 
Mic. nº 35 (4. f.) 
 
51. Plano de la ciudad. Miguel Olmedo Collante, enero, 1949. 
Panel 7 
Mic. nº 96 (4 f.) 
 
52. Anteproyecto general de ordenación de la ciudad. M[iguel] Olmedo, Ayuntamiento de 
Grnada, enero, 1949. 
007.010.002 
Mic. nº 46 (4 f.) 
 
54. Proyecto de ordenación urbana. Alineaciones. Arquitecto Municipal [Miguel Olmedo]. 
Jefatura de Urbanismo. Ayuntamiento de Granda, enero, 1949. 
008.001.002. 
Mic. nº 48 (4 f.) 
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55. Proyecto general de alineaciones. Arquitecto Municipal [Miguel Olmedo]. 
[Ayuntamiento de Granda], enero, 1949. 
008.001.003 
Mic. nº 49  (4 f.) 
60. Clasificación de viviendas. [Plano de Granada], Arquitecto Municipal. Miguel Olmedo. 
[Ayuntamiento de Granada], enero, 1949. 
Panel 12 
Mic. nº 100 (4 f.) 
 
61. Viviendas protegidas. [Plano de Granada], Arquitecto Municipal. Miguel Olmedo. 
[Ayuntamiento de Granada], enero, 1949. 
Panel 13 
Mic. nº 99 
 
66. Edificios públicos. [Plano de Granada], Arquitecto Municipal. Miguel Olmedo. 
[Ayuntamiento de Granada], enero, 1949. 
Panel 18 
Mic. nº 105 
 
68. Granada., s.a., [Ayuntamiento de Granada], s.f. [1949] 
008.002.001 
 
69. Zonificación. [Plano de Granada], s.a., Ayuntamiento de Granada, s.f., [1949] 
Panel 20 
Mic. nº 106 (4 f.) 
 
70. Proyecto de ordenación urbana de la ciudad de Granada, s.a., [Ayuntamiento de 
Granada], s.f., 1950. 
008.003.001Mic. nº 61 (3 f.) 
 
125. Granada: Cartografía Militar de España, Servicio Geográfico del Ejército, 1950. 
006.004.068 
 
72. Proyecto de ordenación urbana de la ciudad. Zonificación. 
Arquitecto Municipal Miguel Olmedo [Ayuntamiento de Granada], enero, 1951. 
008.003.002 
 
73. Plano de la Ciudad. Arquitecto Municipal Miguel Olmedo. Ayuntamientod e Granada, 
enero, 1952. 
008.001.004 
Mic. nº 93  (4 f.) 
 
76. [Plano de Granada], s.a., s.f., [Aprox. 1956-1960]. 
008.005.001 
 
75. Plano se Granada [Proyecto de ordenación de la Ciudad], s.a., s.f., [1959] 
008.004.001 
 
77. [Plano de Granada], s.a.,, s.f. [Aprox. 1965-1967] 
008.005.002 



                                                                                                       II. ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–               
                                                                           APLICACIÓN PARCIAL DEL MÉTODO DE ESTUDIO CROMÁTICO PROPUESTO 
 

 733

81. Término Municipal de Granada. Plano parcelario. 
Servicio de Valoración Urbana, Ministerio de Hacienda, diciembre, 1970. 
005.004.034. 
84. Granada (Capital), s.a., Restituido por INCAR [1972-1973] 
005.004.036 
 
88. Plan General de Ordenación Urbana de la comarca de Granada. Viario Principal. 
Límites. 
Equipo técnico del P.G.O.U.: Gabriel Riesco Fernández y otros. Modificado en julio de 1972. 
[1970-1971] 
005.005.039 
 
96. Plan General de Ordenación Urbanística de la comarca de Granada. [Cartografía y 
material gráfico del término municipal de Granada utilizado para la elaboración del 
P.G.O.U. de 1973]. 
Equipo técnico: Gabriel Riesco Fernández y otros, s.f., [1970-1972]. 
006.001.019-033 
 
98. Plan Especial de Protección y Conservación. 
Ayuntamiento de Granada, AEROGRAM, S.A. [1973-1977]. 
006.002.047 
 
103. Plataforma de Granada. Ambrosio de Vico (1590-1595). 
Grabado por Félix Prieto en Salamanca, en 1795. 
005.001.009 
 
101. Plano de Granada, s.a., [Ayuntamiento de Granada], [1973]. [También aparece una 
cartela con la siguiente inscripción: "Plano de la ciudad de Granada. Escala 1:4.000; 
complementado en la Sección de Cartografía de la Policía Nacional. Granada, 10.01.79]. 
008.009.001 
 
149. Granada. Plano de la ciudad, 
Diáfora, S.A, 1979. 
006.005.086 
 
108. [Plano de Granada], [AEROGRAM], s.s., [1970-1980]. 
008.009.002 
 
107. Granada. 
Diputación Provincial de Granada, Realizado por AEROGRAM, [1980] 
006.002.048 
 
110. Cartografía del Municipio de Granada, Ayuntamiento de Granada, realizado por 
AEROGRAM, 1982 (17 de 48 hojas. Escala 1:2000). 
006.003.050 
 
111. Cartografía del Municipio de Granada, Ayuntamiento de Granada, realizado por 
AEROGRAM, 1982, Escala 1:1000  
006.003.051 
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163. [Viviendas]P.G.O.U. 1985, s.f. [1982] 
006.005.092 
 
153. Plano de la ciudad de Granada, 
J[osé] M[iguel] Fuentes, Taller de Diseño, Nov. 1984. 
006.005.090 
 
158. [Proyecto de ordenación urbana], P.G.O.U. 1985, s.a., s.f. 
010.003.001 
 
105. El Albayzín en 1590 según Ambrosio de Vico grabado por F. Heylan, Edita: Los Papeles 
del Carro de San Pedro [1986] 
005.001.011 
 
150. Plano de Granada, PLAYMA, 1988. 
006.005.087 
 
 

Las "Plantas y alzados de edificios" localizados en el Archivo Histórico Municipal de 
Granada son los siguientes: 
 
 
29. [Planta baja del Sagrado Corazón (sección)] 
015.005.086 
 
37. [Alzado de los edificios de la C/ Reyes Católicos, Plaza Nueva y Carrera del Darro desde 
Puerta Real hasta la Cuesta del Chapiz. Lado de los impares] 
015.007 
 
39. [Plantas y alzados del Palacio de los Córdova] 
015.006.099-110 
 
40. [Plano del Palacio de los Córdova] 
015.009 
 
41. [Plano del Palacio de los Córdova] 
015.010 
 
44. Anteproyecto de sesenta viviendas protegidas en el Albayzín de Granada. 
Octubre 1915. 
015.007.113 
 
54. Plano de la Casa de los Mascarones y colindantes. 
015.008.124-125 
55. Alzados y sección de edificios en plazas. 
015.008.126-128 
 
61. [Proyecto de fachada y plantas del Carmen de Calderón], Francisco Jiménez Arévalo, 
188_ ? 
015.008.137 
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II.4.3. DOCUMENTOS GRÁFICOS: GRABADOS Y FOTOGRAFÍAS 
 
 

En el Archivo Histórico Municipal de Granada se han localizado los siguientes 
grabados, correspondiente al "Fondo de Grabados (1988)"  que reproducen vistas de la ciudad 
de Granada, del Albayzín, o de edificios particulares del barrio. 

 
- Valero, Francisco (fecit): Granata      
Vista general de la Ciudad de Granada (s. XVI), 8,5 x 13 (13,5 x 20,7) cm.        (3      2    11) 
 
- Rouargue (sculp.): Le dimanche matin à Grenade. La Zambomba. 
Imp. de F. Chandon ainé, Paris, (s. XIX), Multicolor. 12 x 18 (26,7 x 38) cm.     (3     2     12) 
 
- Rouargue, frères (del. et sc.): Aguador et bohemiens. Grenade. 
Multicolor. Imp. de F. Chandon ainé, Paris (s. XIX), 12 x 18,7 (26,7 x 38) cm.   (3     2     13) 
 
- Giménez (into.), Furnó, J. (grabó): Historia de las persecuciones políticas y religiosas en 
Europa. Expulsión de los moriscos granadinos. 
(s.XIX), 12,7 x 14,2 (16,5 x 26) cm.                                                                      (3      2     16) 
 
- Hoefnaglius, Georgius (effigiabat): Granata. 
Vista de Granada desde el Sur. Extraído de la obra de Brawn, Jange y Hogengerg Civitates 
Orbis Terrarum (Colonia, 1576 y 1587), 1565, 32,7 x 51,5 (34 x 53,5) cm.         (3      3     21) 
 
- Hoefnagle, Georgius (depingebat): Granada. 
Vista de Granada desde el Oeste. Extraído de la obra de Brawn, Jange y Hogengerg Civitates 
Orbis Terrarum (Colonia, 1576 y 1587), 1563, 32,7 x 51,5 (34 x 53,5) cm.          (3      3     21) 
 
- Roberts, D., The fortress of the Alhambra, 
1833, 29 x 41,3 (37 x 50) cm.               (3      4      25) 
 
- Vivian, G. (del.) y Haghe, L. (lith.), Granada. Carrera del Darro. 
Litografía tricolor, (s. XIX), 26,7 x 38,7 (34 x 47,5) cm.            (3       4     26 ) 
 
- Chapuy (dessiné d'aprés nature); Arnout (lith.); Bayot (fig.), Grenade. Une prise du Convent 
des Martyrs. Granada. Tomada del Convento de los Mártires. 
Imp. Lemercier, Bernard et Cie. 
Bulla, éditeur, Paris, (s. XIX), 28 x 38,3 (40 x 53) cm.             (3       5     28)    
 
- Vivian, G. (del.) y Haghe, L. (litth.), Granada. View Near the fountain of the Hazel Nuts, 
Litografía tricolor, (s. XIX), 28 x 34,5 (36,5 x 50,5) cm.                               (3         5          30) 
- F.P.B. (litº), Vista de Granada, 
La Plaza del Triunfo, Arco de Elvira y al fondo la Alhambra. 
Litografía cuatricolor, Litografía Ayguals (s. XIX), 9 x 14 (12 x 18,5) cm.  (3          6         46) 
 
- Heylan, Francisco (sculp.), Puente del río Genil. Puerta de Elvira. Torre inhabitable 
turpiana. Torre de la Iglesia de San Joseph 
(s. XVII), 18,8 x 27,5 (25 x 39) cm.                                (3           7       56) 
 
- Heylan , F. (facit.), Typus ecclesiae granatensis 
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(Episcopolio granadino), Granada, 1624, 31 x 42,5 (40 x 50) cm.    (3    8       61) 
       
- S.A., Profil de la ville de Grenade, capitalle du Royaume de Grenade en Espagne, 
26,2 x 54,7 (29 x 57,5) cm., Tricolor           (3          9       70) 
 
- Rico, Vista de la Ciudad de Granada, 
(s. XX), 13,3 x 20,5 cm., Enmarcado: 23 x 32 cm.         (3        9         74) 
 
 - Gil Moreno, Manuel,  (Sin título), 
Vista del Albayzín, con las Iglesias de San Nicolás, el Salvador, etc.; al fondo vista de la 
ciudad en el llano, con la catedral; al fondo, a la izquierda, la Torre de la Vela. 
Taller Estampación, Granada, 1984, ejemplar nº 13 de 50, Con la firma autógrafa del autor, 
Aguafuerte, 23,3 x 49 (53 x 78,5) cm.           (3       10       77) 
 
- S.A., Vüe perspective de la Chancillerie Royale de Grenade, 
Tricolor, Chez Daumont, Paris, (s. XVIII), 24,7 x 39. 
En la parte superior, fuera del margen del grabado aparece un segundo título: La Chancillerie 
Royale de Grenade; escrito al revés.               (3       11        78) 
 
- Guesdon, A., Granada. Vista tomada desde encima de la Plaza de Toros, 
Colección: "La Espagne a vol d'oiseau", Imp. François Delanue, Paris, (s. XIX), Tricolor,  
35 x 44 (38 x 49) cm.             (3       12        85) 
 
- Guesdon, A., Granada. Vista tomada desde encima del Generalife, 
Colección: "La Espagne a vol d'oiseau", Imp. François Delanue, Paris, (s. XIX), Cuatricolor, 
35 x 44 (38,5 x 49) cm.            (3        12      86) 
 
- Chapuy (d'aprés nature); Cuvillier (lith.); Bayot (fig.), Grenada (sic.). Tomada desde el 
Albayzín, 
Imp. de Lemercier, Bulla, éditerur, paris, (s. XIX), 27, 5 x 34 (40 x 53,5) cm.     
               (3      12         87) 
 
- Roberts, David, On the Daro (sic.) Granada, 
(Vista del Darro con uno de sus puentes, en el interior de la ciudad), 
Published by Halgron & Graves, London, 1 de noviembre, 1836, 28,7 x 40,5 (36,5 x 49) cm.
             (3           13       89) 
 
- Parcerisa, Francisco Javier (dibujado del natural y litografiado por), Vista de la Alh. (sic.) 
desde los nopales (sic.) del Monte Sacro, 
Litografía de J. Donon, s. XIX, 17,8 x 21,7 (20,5 x 30,7) cm.   (3          13         92) 
- Parcerisa, Francisco Javier (litografió), Casa árabe en el Albayzín (Granada), 
(s. XIX), 15,5, x 22,6 (20 x 30,5) cm.      (3         13       94)          
             
- S.A., Baños Árabes. (Granada), 
s. XIX, 17 x 21,5 (20,5 x 31) cm.       (3           14      100) 
 
- Chapuy (dessiné d'aprés nature par), Sannier (lith. par), Grananda. Vista general tomada 
desde la capilla de San Antonio, 
Imp. de Lemercier, Bulla, éditeur, s. XIX, Paris, 27,5 x 38 (40 x 53,5) cm.  
           (3           15      102) 
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- Dutailly (del.), Du Parc (sculp.), Vista general de Granada, 
(Vista de la ciudad, con la Catedral destacada), s. XIX, 36,5 x 47 (46 x 60) cm. 
            (3           15      104) 
 
- Prangey, Girault de (del.), Chapuy (lith.), Bayot (fig. par), Place Neuve à Grenade, 
(Vista de Plaza Nueva con la Torre de la Vela al fondo a la derecha), Lith. de Bernard et frey. 
Chez Veith et Hansen, Paris, s. XIX, 31 x 33,3 (38 x 54) cm.   (3           16      105) 
 
- Chapuy (dessiné d'aprés nature par), Eug. Cicéri (lith.), Granada, Tomada desde el Camino 
de la fuente de Arellano (sic. por Avellano), 
Imp. de Lemercier, Bernard et Cie. Bulla, éditeur, Paris, s. XIX, 27,3 x 37 (40 x 53) cm. 
           (3          16       106) 
 
- S.A., Granada.View from San Cristobal, 
Vista de la muralla musulmana de la Cuesta Alhacaba, en segundo plano la Alhambra, al 
fondo Sierra Nevada, s. XIX, 28 x 42,5 (37,5 x 53,5) cm.              (3          17       110) 
 
 
- Pérez de Castro, P. (dibujó y litografió), Granada, Hermita (sic.) de San Sebastián, 
Litografía de J.J. Martínez, editor, s. XIX, Madrid, 22 x 28 (29,5 x 37,5) cm. 
            (3           18      112) 
 
- Swuinburne (del.), Angus (sculpt.), Granada, 
(Vista del perfil de la ciudad, tomada desde el rio Genil, aguas arriba de la misma), 
Published by John Scott, London, 1-julio-1808, 27,3 x 36,7 (31 x 43) cm. (3         18        113) 
 
- S.A., Granata, 
Reproducción de un grabado del s. XVI, posiblemente incluido en "Das auder Buch von 
Hispania", Último tercio del s. XX, 13 x 10 (19 x 28) cm.   (3          27       201) 
 
- Maldonado, Manuel, Testimonio y presencia en las casas de Granada. Casa de Soto de 
Rojas, 
Aguafuerte, Taller de grabado de la Fundación Rodríguez Acosta, Granada, Granada, 1977, 
Ejemplar nº 32 de 40, con autógrafo del autor, 29 x 41,5 (53,5 x 69,5) cm. 
             (3           34      230) 
 
- Maldonado, Manuel, Testimonio y presencia en las casas de Granada. Calle de Elvira, 
donde San Juan de Dios vendía libros, 
Aguafuerte, Taller de grabado de la Fundación Rodríguez Acosta, Granada, Granada, 1977, 
Ejemplar nº 32 de 40, con autógrafo del autor, 30,7 x 41,8 (54 x 69) cm. (3           34      240) 
- Vivian, G. (del.); Haghe, L. (lith.), Granada, Convent of the Martyrs, and the Sierra 
Nevada, Edic. facs. de este grabado del s. XIX (un ejemplar se conserva en el A. H. M. G. con 
signatura 3-4-24) realizada en Granada en 1986, 26,5 x 40,5 (35 x 50) cm. (3          35      244) 
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 Hemos consultado también diversas representaciones fotográficas históricas del 
Albayzín o de edificios sitos en dicho barrio, depositadas en archivos como el citado Archivo 
Histórico Municipal de Granada, el Archivo Museo Casa de los Tiros, también en Granada, o 
colecciones particulares.461 Entre ellas, podemos destacar: 
 
- Vista General [de Granada]. Fines siglo XIX. Foto: Ayola. Archivo: Archivo Museo Casa 
de los Tiros. 
 
- Carrera del Darro. Foto: Ayola. Archivo: Archivo Museo Casa de los Tiros. 
 
- Iglesia de Santa Ana. Foto: Ayola. Archivo: Archivo Museo Casa de los Tiros. 
 
- Palacio de Justicia. Foto: Ayola. Archivo: Archivo Museo Casa de los Tiros. 
 
- Albaycín. Cuesta Aljibe de Trillo. Foto: Ayola. Archivo: Archivo Museo Casa de los Tiros. 
 
- Vista general de la Alambra. Foto: Ayola. Archivo: Archivo Museo Casa de los Tiros. 
 
- Albaycín. Plaza de San Luis. Plaza de la Puerta de Fajalauza. Foto: Ayola. Archivo: 
Archivo Museo Casa de los Tiros. 
 
- Iglesia del Salvador. Representación teatral. Foto: Ayola. Archivo: Archivo Museo Casa de 
los Tiros. 
 
- Cuesta de San Juan de los Reyes. Aljibe de Trillo. Foto: Ayola. Archivo: Archivo Museo 
Casa de los Tiros. 
 
- Calle de Elvira. Fines del siglo XIX. Foto: Ayola. Archivo: Archivo Museo Casa de los 
Tiros. 
 
- Paseo de los Tristes y vista parcial de la Alambra desde la Cuesta de la Victoria (1859-
1862). Foto: Charles Clifford. Archivo: Archivo Histórico Municipal de Granada, 437, 27. 
 
- Casa de los Porras. Foto: José García Ayola (?). (sobre 1885). Archivo: Colección 
particular de Carlos Sánchez Gómez –Granada-. 
 
- Fachada del Palacio de la Real Chancillería (1854). Foto: Charles Clifford. Archivo: 
Archivo Histórico Municipal de Granada, 437, 16. 
 
- Fachada de la Casa del Castril (1854). Foto: Charles Clifford. Archivo: Archivo Histórico 
Municipal de Granada, 437, 17. 
 
 
 
                                                           
461 Estas fotografías pueden consultarse, entre otras, en publicaciones como las siguientes: 
Argüelles, F. (dir. edit.), Granada. In Memoriam, Málaga, Ed. Arguval, 1996. 
Gollonet, C. (coord. edit.), Granada en la fotografía del siglo XIX, Exposición Palacio de los Condes de Gabia. 

Del 24 de marzo al 10 de mayo, 1992, Granada, Diputación Provincial, 1992. 
Piñar Samos, J., Fotografía y fotógrafos en la Granada del siglo XIX, Granada, Caja General de Ahorros de 

Granada y Ayuntamiento de Granada, 1997. 
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  Estas fotos nos permiten observar, sobre todo, el estado de conservación del edificio, y 
de las fachadas, en la época en que se tomaron, mostrando, por ejemplo alteraciones de los 
revestimientos, que dejan visto, incluso, el material de fábrica. Comparando estas imágenes 
con los edificios en la actualidad se pueden detectar, igualmente, transformaciones realizadas 
en las fachadas, como modificaciones de vanos (apertura, cierre, cambio de tamaño...) o 
cambios en los acabados. Así, como ejemplo, en una fotografía de finales del siglo XIX de la 
fachada de la Casa de Porras –citada anteriormente-, se observa la degradación de la fábrica 
de sillería de la portada,  actualmente restaurada, y oculta parcialmente, por un revoco 
superpuesto, así como el estado de los huecos, algunos de los cuales (ventana de planta baja) 
se encuentran, actualmente, ampliados. 
 
 
 
II. 5. CREACIÓN DEL MODELO DE FICHA PARA EL REGISTRO DE DATOS, 
DEL BANCO DE DATOS INFORMÁTICO Y DEL ESQUEMA CROMÁTICO DE 
ACABADOS 
 
 
II.5.1. MODELO DE FICHA DE REGISTRO DE DATOS 
 
 
  Para la recogida manual de datos durante el trabajo se ha elaborado una ficha de 
registro de datos que contiene una serie de apartados de rápida cumplimentación, en los que 
se harán constar los principales datos generales del edificio, y, los datos de fachada, 
especialmente los relativos a las características de los acabados y revestimientos. 
 

Las fichas se identifican y clasifican de acuerdo con un código unívoco (indicado 
como "Cód. Ficha"). Este código, alfanumérico, consta de tres letras y tres dígitos principales, 
que designan, de modo abreviado la dirección del edificio: 
 

- las tres letras –mayúsculas- designan el nombre de la calle o plaza en que se 
levanta la fachada-edificio. 

- los tres números siguientes designan el número postal de dicho edificio. 
 
Así:  el código ABA011 corresponde a Abad (Plaza del), núm. 11. 

 
 Aquellos edificios que no poseen número postal vienen designados con las tres letras 
correspondientes seguidas de tres ceros (000):  Ej. ELV000: Elvira, s/n, Calle de.  

 
En los casos de edificios con la misma dirección –edificios sin número- añadiremos un 

número al código básico de la ficha, para diferenciarlos:  
Ej.:  ELV000-1: Elvira, s/n, Calle de (Puerta de Elvira) 

ELV000-2: Elvira, s/n, Calle de (Iglesia de S. Andrés).  
 
  En la mayoría de los edificios seleccionados se ha estudiado exclusivamente la 
fachada principal, por lo que los "Datos de Fachada" registrados en la Ficha corresponden a 
dicha fachada.  
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  En los casos en que se hayan estudiado fachadas diferentes (o partes diferenciadas de 
una misma fachada) de un mismo edificio se indicará oportunamente, identificándose cada 
fachada con una letra mayúscula añadida al Código de Ficha del edificio. 
 
  Ej.  CON000-A: Concepción, s/n, Placeta de (Monasterio de la Concepción): 
Designa a la fachada de la Iglesia del Monasterio. 
        CON000-B: Concepción, s/n, Placeta de (Monasterio de la Concepción): 
Designa a la fachada del Monasterio. 
 
  La ficha se organiza, en dos secciones: el de "Datos generales del edificio" y el de 
"Datos de fachada", con sus correspondientes apartados. 
 

- Datos Generales del Edificio: 
 
  En este capítulo se han incluido los básicos para localizar y conocer el edificio: 
"Identificación", "Datos jurídico-administrativos", "Descripción y entorno", "Estado de 
conservación", "Referencias bibliográficas y documentales", "Observaciones". 
  Se incluye, además, una foto general del edificio o fachada principal, y un apartado 
para la "Fecha de toma de datos". 
 

- Datos de Fachada: 
 
  Es el capítulo más importante, en el que se recogen datos generales sobre la 
"Morfología" de la fachada, el "Color de los acabados" y el "Estado de conservación de los 
acabados".  
   
  Además, en una tabla, se recogen, con más detalle, los datos que caracterizan material 
y cromáticamente los acabados. En ella se indican los principales elementos de fachada cuyos 
datos se tomarán: "Paramento", "Zócalo", "Enmarcados", "Carpintería", "Cerrajería", etc., 
correspondientes a: "Planta baja", "Plantas superiores" y "Planta de coronación". 
  Para cada uno de los "estratos" (indicado como "Nº Estr.") o niveles de acabado 
correspondientes a los diferentes elementos de fachada mencionados se registran los 
siguientes datos: "Tipo-técnica", "Material", "Color", "Textura" (superficial), "Aspecto" 
(brillante, mate) y "Estado de conservación" (principales patologías percibidas). 
   
  Del apartado "Color" se indica: el "Nombre" o "Denominación" convencional (blanco, 
gris, rojo, ocre, etc.), la notación referida al sistema de ordenación del color NCS (indicado 
como "NCS") y los valores numéricos de especificación correspondientes a los sistemas de la 
CIE: valores triestímulos X, Y, Z, del CIE 1931 (designadas como "X", "Y, "Z"); y las 
coordenadas cromáticas L*, a*, b* (designadas como "L", "a", "b") y C*, h (designadas como 
"C", "h"), del CIE 1976.   
 
  Finalmente, se incluyen los apartados en los que figuran los datos fotográficos 
("Registro fotográfico") y la "Documentación fotográfica" (y gráfica, en su caso) con las fotos 
de detalle u otros documentos fotográficos o gráficos correspondientes al edificio.  
  
  Incluimos, a continuación, el modelo de ficha diseñado y un ejemplo cumplimentado 
(correspondiente a  la fachada de la Casa de Porras -Cód. Ficha: POR008)462 
 
                                                           
462 Cfr. todas las fichas cumplimentadas en el Fichero digital que incluimos como apéndice. 
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS                  Cód. Ficha ________                                               
           Fecha de toma de datos _________ 

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO                   
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                                                                               
 
Dirección ________________  Denominación  _________________          
Distrito _________  Sección __________  Manzana _____________   
Época __________  Estilo _________  Autor __________________   
Fecha de construcción _____________  Uso actual   _____________ 
Tipología de referencia (PEPRI) _____________________________    
Tipología funcional (PEPRI) ________________________________ 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad  ____________________________________  
Domicilio del titular  ______________________________________ 
Anteriores propietarios  ____________________________________                       
Régimen de la propiedad ____________ Usuarios  ______________ 
 
Nº Expediente _______________  Fecha de incoación ___________ 
Nivel de protección (PGOU) _________  Código PGBC  _________  
Nivel de protección (PEPRI) ___ Grado de protección (PEPRI) ____ 
Nº Catastral ________________ 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta _________  Edificación entre medianerías _________  Edificación en esquina ___________  
Nº Fachadas _____  Nº Plantas/Alturas _____  Accesibilidad ______________  
Pavimento urbano _____________________________  Calificación pavimento __________________________  
Paisaje urbano ____  Calificación paisaje urbano ____  Paisaje natural ____  Calificación paisaje natural  _____ 
Vistas a la Alhambra ____ Vistas a la ciudad ____ Vistas al barrio ____ Calificación vistas ________________ 
Impacto visual lejano __________________________  Impacto visual próximo __________________________ 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación  ________________________________________________________________ 
Intervención interior _________________________________________  Fecha de intervención interior  ______    
Intervención en fachada ____________________________________ Fecha de intervención en fachada  ______  
Intervención en cubierta ____________________________________ Fecha de intervención en cubierta ______ 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
__________________________________________________________________________________________ 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete ____________  Nº Fotograma ___________  Foto papel ___  Foto diapositiva ___   Foto digital ___   
Sensibilidad película _______  Iluminación _______  Marca película ________  Hora de toma de foto _______ 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA         
 
OBSERVACIONES _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía general de fachada 
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DATOS DE FACHADA 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas /Alturas  ______  Composición regular _______________  Composición irregular ______________   
Composición horizontal _________________________  Composición vertical __________________________ 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente _________________________  Color dominante histórico _____________________ 
 
Color general: 
 
Nombre NCS X  

(D65, 
10º) 

Y  
(D65, 
10º) 

Z  
(D65, 
10º) 

L  
(D65, 
10º) 

a  
(D65, 
10º) 

b  
(D65, 
10º) 

C  
(D65, 
10º) 

h  
(D65, 
10º) 

          
 
Inspección: Sin decapado ___  Decapado "in situ" (Nº sondeos) ____   Toma de muestra (Nº extracciones) ____   
Color de edificios: Frontales ___________ Contiguos (derecha) _________  Contiguos (izquierda) __________  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación ________________________________________________________________   
Intervenciones sufridas __________________________  Localización de intervenciones __________________  
Acabados modificados ___  Localización de acabados modificados ___________________________________  
Superposición de revestimientos ___ Localización de superposición de revestimientos ____________________  
Interesa inspección detallada ___  Observaciones  _________________________________________________ 
  
 
PLANTABAJA 
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO, ZÓCALO, JAMBAJES, ORNAMENTACIÓN, CARPINTERÍA, 
CERRAJERÍA, INSTALACIONES, OTROS ELEMENTOS AÑADIDOS 

Tipo-
Técnica 

 

Material  
 Denominación  
 
 NCS X Y Z L a b C h 
0)           

Color 

1)           
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES 
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO, JAMBAJES, ORNAMENTACIÓN, CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, 
INSTALACIONES, OTROS ELEMENTOS AÑADIDOS 

Tipo-
Técnica 

 

Material  
 Denominación  
 
 NCS X Y Z L a b C h 
0)           

Color 

1)           
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Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN 
 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA, ALERO, ANTEPECHO, ORNAMENTACIÓN, INSTALACIONES, 
OTROS ELEMENTOS AÑADIDOS 

Tipo-
Técnica 

 

Material  
 Denominación  
 
 NCS X Y Z L a b C h 
0)           

Color 

1)           
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 

Dado que estudio cromático realizado se ha limitado a una toma de datos general, sin 
llegar a un análisis exhaustivo de los estratos, hemos optado por utilizar un único tipo de ficha 
en el que anotar los principales aspectos relativos al edificio y la fachada, a fin de agilizar el 
trabajo de campo. En los casos en que se procediera a una toma sistemática de muestra para 
su análisis tecnológico y cromático completo, podría utilizarse un modelo de ficha específico 
para cada una de las muestras extraídas o catas realizadas, en el que anotar más 
detalladamente las características de los acabados. 
 
 
 
II.5.2. BANCO DE DATOS INFORMÁTICO 
 
 

Junto a la confección del tipo de ficha, hemos procedido a la creación de un banco de 
datos informatizado en el que almacenar, organizar y buscar, selectivamente, los datos 
registrados manualmente en la ficha para el trabajo de campo y otros que hayan podido 
obtenerse a lo largo de la investigación.   

 
Para ello, hemos recurrido a un programa de "base de datos" de amplia difusión, el 

"Microsoft Access" (de "Microsoft Office 2000"), siguiendo el procedimiento habitual:  
 
 
- Confección de las "tablas": Una de "Datos generales del edificio", otra de "Datos generales 
de fachada", junto a otras, una para cada elemento de fachada considerado, según plantas. 
Cada "registro" (fila) de la tabla contiene todos los datos  de un elemento de fachada 
correspondiente a un edificio concreto.  
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En los "campos" (columnas) de la tabla se definen los tipos de datos a almacenar para 
cada registro: datos técnicos, materiales, cromáticos y patológicos, con las denominaciones 
utilizadas en el modelo de ficha propuesto: "Cód. Ficha", "Dirección", "Denominación", 
"Tipo-Técnica", "Material", "Color (Nombre)", "NCS", etc. 
 
- Diseño del "formulario", a partir de las tablas elaboradas, para la introducción de los datos 
registrados en las fichas manuales. 
A lo largo del trabajo hemos realizado algunas modificaciones en el diseño del banco de 
datos, para actualizar y facilitar el almacenamiento y recuperación de la información. 
 
 
 Una vez introducidos los datos, se puede  recuperar la información de múltiples 
maneras, por ejemplo, recurriendo a la opción "Consultas" que permite el banco de datos; así 
como editarla, utilizando la opción "Informes", o utilizando –como hemos hecho nosotros– un 
programa de procesado de textos ("Microsoft Word", de "Microsoft Office 2000"), mediante 
la herramienta "Combinar correspondencia". 
 
 
 
II.5.3. DISEÑO DEL ESQUEMA CROMÁTICO GRÁFICO DE ACABADOS  
 
 
 Igualmente, hemos diseñado un esquema simplificado de fachada en el que poder 
reproducir gráficamente el color de los elementos más relevantes visualmente, así como los 
elementos añadidos e instalaciones existentes, y las principales alteraciones percibidas. Para 
ello, se ha utilizado el programa de dibujo vectorial "Corel Draw, v. 7".  

 
Se han representado los principales elementos de fachada: paramento, zócalo, 

enmarcados, impostas, cornisa-alero, carpintería y cerrajería; así como los niveles o estratos 
de acabado superpuestos, correspondientes a cada uno de estos elementos. Estos estratos se 
representan visualmente mediante una serie de rectángulos parcialmente superpuestos, a modo 
de un desplegable, que permita, en una visión rápida, localizar la posición real de loa 
acabados identificados: así, el rectángulo situado en el nivel inferior del esquema 
corresponderá al estrato de acabado situado en el nivel inferior; los siguientes rectángulos, 
superpuestos, representarán a los estratos reales situados en dichas posiciones. El nivel de 
acabado superior se representa, ya no mediante un rectángulo, sino mediante el dibujo 
correspondiente al elemento de fachada diseñado.  

 
Cada uno de estos elementos dibujados puede colorearse mediante cualquiera de los 

sistemas de ordenación del color que lleva, de serie, el programa de dibujo utilizado, o 
mediante otro que se le pueda instalar: en nuestro caso, de acuerdo con el sistema de 
ordenación empleado, un programa que contiene la paleta de colores NCS (NCS Palette)463 y 
que nos permite aplicar cualquiera de los 1750 colores normalizados que presenta. 
 
 Además del esquema de fachada, hemos elaborado una serie de "iconos" o símbolos 
para representar gráficamente los elementos añadidos (como instalaciones) y las principales 
patologías percibidas. Estos símbolos se han realizado esquematizando las formas reales de 

                                                           
463NCS Palette, version 1.1, SCI-Sweden, Stockholm, Scandinavian Colour Institute AB, 2000. Producida por el 
Scandinavian Colour Institute y distribuida en España por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). 
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esos elementos añadidos o dibujando otras que puedan recordar las alteraciones existentes, de 
modo que puedan interpretarse del modo más intuitivo posible. Con todo, se incluye el lema 
correspondiente a cada símbolo, en el que se designa el objeto representado. 
 
 
Esquema cromático de acabados, elementos añadidos y principales alteraciones percibidas 
 

 

 
 

ELEMENTOS 
AÑADIDOS

PRINCIPALES 
ALTERACIONES
PERCIBIDAS

Nº

C/

P

 

CABLEADO

ALUMBRADO

CONDUCCIONES
DESAGÜE

ANTENA TV

OTRAS
INSTALACIONES

ABOLSADOS

PÉRDIDAS

MANCHAS POR
HUMEDAD DE
CAPILARIDAD 

MANCHAS 
DE SUCIEDAD

FISURAS
GRIETAS

RÓTULO: 
Nº POSTAL

RÓTULO:
NOMBRE DE CALLE

MANCHAS POR
HUMEDAD DE
INFILTRACIÓN

DISGREGACIÓN

EFLORESCENCIAS

RÓTULO:
PUBLICITARIO 
Y COMERCIAL

PARCHEADOS

OCULTACIÓN DE ACABADOS
DE INTERÉS

Nº

C/

P

DESPRENDIMIENTOS
ESCAMACIÓN

Elementos añadidos Principales alteraciones percibidas

DESGASTESDECOLORACIÓN

SUPERPOSICIÓN DE REVESTIMIENTOS,
REPINTES

VEGETACIÓN PARÁSITA
ELEMENTO
DECORATIVO
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Incluimos un ejemplo de Esquema cromático cumplimentado, correspondiente a la 
fachada de la casa sita en la Placeta de los Castillas, 5 (Cód. Ficha: CAT005)464. 

 
 
 
II.6. TRABAJO DE CAMPO: REGISTRO DE DATOS DE FACHADA 
 
 
 Tras un primer recorrido por el área de estudio definida, para disponer de una primera 
visión, actualizada, de los edificios, se ha procedido a la toma manual de datos de fachada 
mediante el modelo de Ficha de registro de datos diseñado: datos morfológicos, técnico-
materiales, cromático-colorimétricos y patológicos. 

Recordamos que los datos de los acabados corresponden, en general, a las fachadas 
principales de los edificios, salvo que se indique lo contrario en la ficha. Igualmente, aquellos 
datos inaccesibles o irrelevantes –en determinados casos- no se han incluido en la ficha. 
 
 
 
II.6.1. TOMA DE DATOS FORMALES 
 
 
� Elementos examinados: 
 

Se han registrado tanto los datos que definen la forma y composición general de la 
fachada, como los correspondientes a elementos formales particulares, llámense jambajes 
(enmarcados), impostas, otros elementos decorativos, etc.  
 
 

                                                           
464 Cfr. los datos cromáticos en la ficha correspondiente del "Fichero" digital. 

ELEMENTOS 
AÑADIDOS

PRINCIPALES 
ALTERACIONES
PERCIBIDAS

Nº

C/
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� Procedimiento utilizado: 
 

Observación, desde el nivel de calle, a simple vista, o, cuando ha sido necesario, 
mediante una lente de aproximación (prismáticos).  
 
 
 
II.6.2.TOMA DE DATOS TECNOLÓGICOS  
 
 
� Elementos examinados: 

 
Se han tomado los datos técnico-materiales de los diferentes niveles o estratos de 

acabado existentes –a los que se ha podido tener acceso- correspondientes a los principales 
elementos de fachada, especialmente los de planta baja. 

 
 
� Procedimiento utilizado: 

 
Los datos referidos al tipo y técnica utilizados en los acabados, así como a los 

materiales constitutivos, se han tomado "in situ", mediante observación visual directa desde el 
nivel de calle, con el apoyo, en algunos casos de lentes de aumento. Por tanto, la precisión de 
la información suministrada, en este sentido, será mayor en los elementos de planta baja, que 
pueden observarse con mayor proximidad, que en los de las plantas superiores o de 
coronación, en los que la información se deduce, en muchos casos, sólo por analogía con la 
correspondiente a planta baja. 

 
Las características de los estratos de acabado inferiores sólo se han observado en 

aquellas fachadas con acabados deteriorados, en las que los desprendimientos o pérdidas de 
revestimiento permitían su observación, o en los que se ha podido proceder a un sondeo, 
mediante pequeñas catas -de unos pocos centímetros-, para dejar al descubierto la secuencia 
de estratos de revestimiento existentes. 

 
Un caso particular ha sido el de la Casa de Porras (Cód. Ficha: POR008), en cuyas 

fachadas, tanto frontal como laterales, pudimos realizar una inspección más detallada, 
mediante catas por decapado, y extracción de muestras, incluso en las plantas superiores y 
elementos de coronación, gracias a la autorización y facilidades dadas por el titular del 
edificio (la Universidad de Granada), que agradecemos desde aquí. 

 
 En las fichas de registro de datos se indica el modo de inspección, así como si se ha 
realizado decapado o extracción de muestras. 
 
 Dado que la información tecnológica está basada en el análisis organoléptico, debe 
concedérseles, en general, una exactitud y precisión relativas, sólo corregibles recurriendo a 
métodos científicos de examen465, que no se han realizado, en este caso, dado el carácter 
aproximativo del estudio. 
 
 
 
                                                           
465 Cfr. el capítulo I de esta Parte III. 
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II.6.3. TOMA DE DATOS CROMÁTICO-COLORIMÉTRICOS 
 
 

El análisis cromático-colorimétrico es, en realidad, el que se ha realizado con mayor 
profundidad, dentro de las limitaciones impuestas por las dificultades de acceso a los 
acabados. Consideramos, con todo, que la información cromática facilitada puede ser de gran 
utilidad –aun entendida, también, como una aproximación general a la cuestión-, pues permite 
actualizar y completar  la escasa información que, sobre esta característica de los acabados 
exteriores, proporcionaban las fichas del Catálogo de edificios protegidos incluidos en el   
PEPRI del Albayzín, donde se da simplemente una denominación convencional del color 
aparente general de fachada, sin referirlo a ningún sistema de ordenación cromática, y sin 
especificar otras características como la textura o el aspecto del revestimiento. 
 
 
� Elementos examinados: 
 

Se ha identificado el color de los principales elementos constitutivos de fachada, de 
planta baja, plantas superiores y de coronación: paramento, zócalo, enmarcados, elementos 
ornamentales, voladizos (repisas de balcones, tejadillos, guardapolvos), elementos de 
coronación (cornisa, alero), carpintería, cerrajería, instalaciones (elementos de desagüe, 
iluminación, cableado, etc.).  

La especificación más exacta corresponde a los elementos de planta baja, a los que se 
ha podido acceder desde el nivel de calle.  

    
 
� Procedimiento utilizado: 
 

La especificación del color se ha realizado combinando el método instrumental con el 
visual (perceptivo): 

 
- Medición instrumental.  Se ha especificado instrumentalmente el color de los elementos de  
fachada citados y accesibles desde el nivel de calle, normalmente los correspondientes a 
planta baja. En cada elemento se ha medido el color de los niveles de acabado visibles: en 
todos los casos, los acabados situados en el 466nivel más externo; en los casos de acabados 
desprendidos o con pérdidas, en los que  quedaban vistos estratos interiores o en los que se ha 
podido realizar un sondeo por decapado, también se ha medido instrumentalmente el color de 
esos acabados inferiores. 
 

Se ha especificado el color de cada acabado determinando los valores triestímulo X, 
Y, Z (sistema CIE 1931), correspondientes, calculándose, a su vez, las coordenadas 
cromáticas L*a*b* y C*h, del CIE 1976.  
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
466 Cfr. , de la Parte I, el capítulo "IV.2.1. Sistemas de especificación de la CIE". 
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Par ello se ha utilizado el colorímetro triestímulo, portátil, de contacto, marca Dr. 
Lange, Mod. Color-Pen (LMV 150)467. Aunque sabemos las limitaciones que este tipo de 
instrumento ofrece con respecto a otros, como los espectrofotómetros, para la medición 
absoluta del color, consideramos que, para el tipo de objeto medido, y las condiciones de 
medición, la exactitud que proporciona es suficiente, y, sobre todo, nos permite obtener una 
notación numérica del color de modo sistemático y no excesivamente complicada. 

Para efectuar la medición se requiere una superficie de, al menos, 6 mm de diámetro, y 
de textura relativamente lisa, para que el cabezal de medición del instrumento pueda apoyar 
correctamente. La medición sobre cada área se ha repetido por tres veces y se ha calculado 
automáticamente un valor medio, que consideramos válido. 

Antes de cada sesión de medición se calibra el aparato apoyándolo sobre un patrón 
blanco que presenta los siguientes valores triestímulos: X = 92,5; Y = 97,7; Z = 104,8.    

 
Los valores colorimétricos medidos se anotan en el apartado correspondiente de la 

ficha de trabajo. A estos valores se les hace corresponder el valor NCS más próximo, que 
también se incluye en la ficha, utilizando la tabla de conversión NCS-CIE Edition. CIEXYZ 
and CIELAB values for the 1750 NCS standard colours468.  
 

 
- Notación visual.  
 

Para los elementos de fachada en los que no se ha podido realizar la medición 
instrumental, normalmente en los situados en las plantas altas, o en los que no era viable el 
colorímetro, el color se ha identificado mediante comparación visual del color a determinar 
("muestra de ensayo") con el color de la "muestra patrón" del abanico normalizado de colores 
correspondiente al sistema NCS 469.   
 

Donde ha sido posible, la comparación se ha realizado yuxtaponiendo, in situ, las dos 
muestras de color.  

La iluminación utilizada ha sido la luz natural diurna (matutina, meses de agosto y 
septiembre, de 1999). 

 
Junto a la notación NCS, se adjuntan los valores X,Y,Z, L,a,b, y C, h, más próximos, 

utilizando la tabla de conversión NCS-CIE comentada, a fin de disponer de una codificación 
en ambos sistemas: NCS y CIE. 
 
 
 
 

                                                           
467 Características del instrumento : -Geometría de medición : 45º / 0º, Reflexión. 
         -Emisión de luz : 50 fotodiodos Led.  
         -Área de medición : 6 mm. 
         -Repetibilidad : DE* = 0.1 (Patrón Blanco) 
         -Tiempo de medida : 0.2 seg. 
         -Iluminante y Observador : Iluminante estándar CIE D65 10º. 
         -Escalas de color : CIE L*a*b*, CIE DE*, DE94, DL*C*H*. 
         -Patrón : Patrón Blanco, con trazabilidad. 
 
468 NCS-CIE Edition. CIEXYZ and CIELAB values for the 1750 NCS standard colours SCI-Sweden, Stockholm, 
Scandinavian Colour Institute AB, 1996. 
 
469 Natural Color System. NCS index edition 2, Stockholm, Scandinavian Colour Institute AB. 
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II.6.4. REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
 

Todas las fachadas han sido fotografiadas, tanto con fotos generales como de detalle, 
de aquellos aspectos más interesantes relativos a las características o alteraciones de los 
materiales de acabado.  

Para las tomas fotográficas, se han utilizado dos "escalas" o muestrarios normalizados 
de colores cromáticos y acromáticos: escala de colores –Kodak Color Control Patches470 y 
escala de grises –Kodak Gray Scale-471, que se sitúan junto a la fachada o elemento a 
fotografiar, y permiten disponer de unos colores de referencia a fin de obtener una 
reproducción ajustada de los colores en las copias reveladas, por comparación con los 
facilitados por las "cartas" patrones. Estas cartas sirven, a su vez, como escala métrica de 
referencia. 
 

Las fotografías se han realizado mediante fotografía óptica, convencional, en película 
de negativo en color, con sensibilidad 100/21º ISO, mediante la iluminación natural diurna. 
Posteriormente se han digitalizado, almacenándose en archivos de imagen con formato JPEG, 
para su inclusión en un banco de datos informático. 
 
 
 
II.7. ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y RESULTADOS: 
ALMACENAMIENTO Y GESTIÓN DE LOS DATOS. ESTUDIO ESTADÍSTICO 
 
 

Una vez realizada la toma de datos, en la ficha manual, y realizada la consulta 
documental oportuna, se ha volcado la información obtenida, tanto en formato de texto como 
de imagen, en el banco de datos informatizado, para su almacenamiento organizado y 
consulta. Ello nos ha permitido comparar los distintos tipos de información obtenidos, y, a 
partir de lo cual, llegar a las interpretaciones y conclusiones oportunas sobre las 
características cromáticas de los edificios y núcleo urbano estudiados. 
 
 Una de las aplicaciones básicas que nos permite el banco de datos es el tratamiento 
estadístico de la información, a partir del cual poder definir las frecuencias absolutas (número 
total) y relativas (porcentajes) de los datos cromáticos y tecnológicos registrados, y, por lo 
tanto, definir las gamas cromáticas más frecuentes en el área urbana estudiada, según las 
tipologías compositivas de las fachadas. 
 
 Recogemos, seguidamente, los datos técnicos-materiales, cromáticos y de estado de 
conservación obtenidos, y su frecuencia en el conjunto del barrio, deteniéndonos más 
ampliamente en los datos cromático-colorimétricos, que hemos estudiado con mayor 
profundidad. 
 
 
 
 

                                                           
470 Kodak Color Control Patches, Eastman Kodak Company, 1996. 
 
471 Kodak Gray Scale, Eastman Kodak Company, 1996. 
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II.7.1. DATOS TÉCNICO-MATERIALES 
 
 
 La observación de los paramentos de fachada nos revela la existencia de los siguientes 
tipos de acabados, así como las técnicas y materiales percibidos, en los principales elementos 
de fachada.  

Indicamos estos datos,  junto al "tipo de referencia"472 del edificio definido por el 
PEPRI Albayzín (1990), en sucesivas tablas, en las que apuntamos el número total –"Nº"- y 
porcentaje aproximado –"%"- de fachadas o elementos de fachada en los que aparecen los 
tipos de acabados descritos. Los valores de porcentaje se representan, a su vez en un gráfico 
"circular", que consideramos más idóneo para ver, con gran inmediatez y facilidad, los 
valores obtenidos. El programa de "Hoja de cálculo" manejado ha sido el "Microsoft Excel", 
de "Microsoft Office 2000".  
  
 
� Paramentos 
 
Tipo de 
referencia 

Tipo-Técnica  Material Nº % 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E-R-
F 

Enfoscado- revoco tendido de cemento 
enjalbegado-pintado 

Enfoscado-revoco: 
Mortero de cemento-arena  
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura sintética 

201 76,14 

HM-CM-
C1-D1-E 

Fábrica vista. A veces enjalbegada-pintada Fábrica: Ladrillo / Ladrillo-Cajones 
(argamasa o mampostería) 
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura sintética 

33 12,50 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-E 

Revoco tendido de cal enjalbegado-pintado Revoco: Mortero de cal-arena 
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura sintética 

22 8,33 

HM Fábrica vista: Tapial  Tapial 8 3,03 
     
   264 100 

 
% Paramentos / 
Tecnología 
Acabado  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
472 Cfr. los tipos de referencia en: Parte III. II.3. "SELECCIÓN DE EDIFICIOS Y FACHADAS" 

% Paramentos 
/ Tecnología Acabados

12,50%

8,33%
3,03%

76,14%

Enfoscado- Revoco tendido de
cemento enjalbegado-pintado

Fábrica vista: Ladrillo / Ladrillo-
Cajones de tapial o mampostería.
Ocasionalmente enjalbegada o
pintada

Revoco tendido de cal
enjalbegado-pintado

Fábrica vista: Tapial
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� Zócalos 
 
 
Tipo de 
referencia 

Tipo-Técnica  Material Nº % 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E-F 

Revoco proyectado (a la tirolesa) 
enjalbegado-pintado 

Revoco: Mortero de cemento-arena 
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura plástica 

86 46

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E-R 

Revoco tendido / tendido enjalbegado-
pintado 

Revoco: Mortero de cal-arena / cemento 
arena 
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura plástica 

66 36

HM-CM-
C1-C2-D2-E 

Fábrica sillería vista  Fábrica: Piedra 11 6

CM-C1-C2 Fábrica sillería revocada / enjalbegada-
pintada 

Fábrica: Piedra 
Revoco: Mortero de cemento-arena 
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura plástica 

8 4

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2 

Fábrica mixta ladrillo-mampostería (vista) Ladrillo-Piedra recibida con mortero 6 3

CM-C1-C2-
D1 

Enjalbegado-Pintura Enjalbegado: Cemento 
Pintura: Pintura plástica 

5 3

C2-D1-R Fábrica mixta ladrillo-mampostería 
revocada /enjalbegada-pintada 

Fábrica: Ladrillo-Piedra 
Revoco: Mortero de cemento-arena 
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura plástica 

3 2

   
   185 100

 
 
% Zócalos / 
Tecnología 
Acabado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Zócalos /
Tecnología Acabado

46%

36%

6%

4%
3% 3%2%

Revoco proyectado (a la tirolesa)
enjalbegado-pintado

Revoco tendido / tendido enjalbegado-
pintado

Fábrica sillería vista 

Fábrica sillería revocada / enjalbegada-
pintada

Fábrica mixta ladrillo-mampostería
(vista)

Enjalbegado (cemento)-Pintura

Fábrica mixta ladrillo-mampostería
revocada /enjalbegada-pintada
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� Jambajes (puertas-portadas)  
 
 
Tipo de 
referencia 

Tipo-Técnica  Material Nº % 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-
D3-E 

Fábrica-Revoco enjalbegado-pintado Fábrica de ladrillo 
Revoco: Mortero de cal-arena / cemento-
arena; Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura plástica 

78 38 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-E 

Material visto: Sillería / Portada labrada de 
piedra 

Piedra 47 23 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-
D3-E 

Material visto: Ladrillo / Ladrillo 
enjalbegado-pintado 

Ladrillo 
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura plástica 

39 19 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-
D3-E 

Material visto: Piedra de Sierra Elvira Mármol de Sierra Elvira 38 19 

C1-D3 Chapado de mármol Mármol (Mármol de Macael) 2 1 
     
   204 100 

 
 
% Jambajes 
(puertas- 
portadas) / 
Tecnología 
Acabado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Jambajes (puertas-portadas) /
Tecnología Acabado

38%

23%

19%

19%

1%

Fábrica-Revoco enjalbegado-pintado

Material visto: Sillería / Portada labrada
de piedra

Material visto: Ladrillo / Ladrillo
enjalbegado-pintado

Material visto: Piedra de Sierra Elvira

Chapado de mármol
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� Elementos Coronación (Cornisas-Aleros) 
 
 
Tipo de referencia Tipo-Técnica  Material Nº % 
HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-
E-F 

Cornisa moldurada / pico de gorrión 
(fábrica de ladrillo vista / enjalbegada-
pintada) 

Fábrica de ladrillo, a veces 
revocada 
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura plástica 

52 24

C1-D3 Cornisa moldurada / canes (fábrica vista 
de piedra) 

Piedra 2 1

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-
E-R 

Alero de canes (madera pintada) Madera 
Pintura: Pintura plástica 
(esmalte sintético) 

113 52

HM-CM-C1-D1-D2 Alero de "pico de gorrión" (fábrica de 
ladrillo / fábrica enjalbegada-pintada) 

Fábrica: ladrillo 
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura plástica 

26 12

HM-CM-C1-D1-D2-D3-F Alero de canes (madera barnizada) Madera 
Barniz 

22 10

D1-D2 Alero de canes (fábrica de ladrillo / fábrica 
enjalbegada-pintada) 

Fábrica: ladrillo 
Enjalbegado: Cal 
Pintura: Pintura plástica 

3 1

    
   218 100

 
 
% Elementos 
Coronación 
(Cornisas-  
Aleros) / 
Tecnología 
Acabado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Elementos Coronación
(Cornisas-Aleros) /
Tecnología Acabado

24%

1%

52%

12%

10%
1%

Cornisa moldurada / pico de gorrión
(fábrica de ladrillo vista / enjalbegada-
pintada)

Cornisa moldurada / canes (fábrica vista
de piedra)

Alero de canes (madera pintada)

Alero de "pico de gorrión" (fábrica de
ladrillo / fábrica enjalbegada-pintada)

Alero de canes (madera barnizada)

Alero de canes (fábrica de ladrillo /
fábrica enjalbegada-pintada)
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� Carpintería (Puertas-Ventanas) 
 
 
Tipo de 
referencia 

Tipo-Técnica  Material Nº % 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-D3-
E 

Carpintería de madera pintada Madera 
Pintura: Pintura plástica (esmalte 
sintético) 

148 48 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-D3-
E 

Carpintería de madera claveteada 
pintada o barnizada 

Madera 
Clavos metálicos  

89 29 

HM-CM-C1-
D1-D2-D3-E-F 

Carpintería metálica  Hierro 45 15 

HM-CM-C1-
D1-D2-D3 

Carpintería de madera barnizada Madera 
Barniz 

26 8 

    
   308 100 

 
 
% Carpintería: 
(Puertas- 
Ventanas) / 
Tecnología 
Acabado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Carpintería
(Puertas-Ventanas) /
Tecnología Acabado

48%

29%

15%

8%

Carpintería de madera pintada

Carpintería de madera claveteada pintada
o barnizada

Carpintería metálica (hierro) 

Carpintería de madera barnizada
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� Cerrajería (Rejas-Barandillas) 
 
 
Tipo de 
referencia 

Tipo-Técnica  Material Nº % 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-
D3-E 

Rejas de ventana con barrotes cruzados-
Rejas carceleras pintadas 

Hierro forjado 
Hierro fundido  
Pintura: Pintura plástica (esmalte sintético) 

195 48 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-
D3-E 

Rejas de mirador de barrotes cruzados 
pintadas 

Hierro forjado 
Hierro fundido  
Pintura: Pintura plástica (esmalte sintético) 

43 10 

C1-C2-D2 Rejas de mirador de barrotes cruzados con 
jabalcones pintadas 

Hierro forjado 
Hierro fundido  
Pintura: Pintura plástica (esmalte sintético) 

8 2 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-
D3-E-R 

Barandillas de barrotes / balaustres 
verticales pintadas 

Hierro forjado 
Hierro fundido  
Pintura: Pintura plástica (esmalte sintético) 

133 32 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-E 

Barandillas de barrotes / balaustres 
verticales con jabalcones pintadas 

Hierro forjado 
Hierro fundido  
Pintura: Pintura plástica (esmalte sintético) 

35 8 

     
   414 100 

 
 
% Cerrajería  
(Rejas- 
Barandillas) / 
Tecnología 
Acabado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Cerrajería (Rejas-Barandillas) /
Tecnología Acabado

48%

10%
2%

32%

8%

Rejas de ventana con barrotes cruzados-
Rejas carceleras pintadas

Rejas de mirador de barrotes cruzados
pintadas

Rejas de mirador de barrotes cruzados
con jabalcones pintadas

Barandillas de barrotes / balaustres
verticales pintadas

Barandillas de barrotes / balaustres
verticales con jabalcones pintadas
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II.7.2. DATOS CROMÁTICO-COLORIMÉTRICOS 
 
 
 El análisis de los datos cromáticos obtenidos, y su tratamiento estadístico, nos indica 
los colores de acabado más frecuentes (en términos absolutos y relativos) de los que hemos 
podido identificar. 
  

Indicamos, en sucesivas tablas, los colores especificados, identificados por los 
siguientes valores y parámetros:  
 
- "Nombre": Denominación convencional. 
- "NCS": Código de notación correspondiente al Sistema de Ordenación del Color NCS. 
- "X, Y, Z": Valores triestímulos, del Sistema CIE 1931 X, Y, Z, para Iluminante D65 y 
Observador patrón a 10º. 
- "L, a, b" (Coordenadas cromáticas del Sistema CIE 1976 L*a*b*, para Iluminante D65 y 
Observador patrón a 10º. 
- "C, h" (Coordenadas del Sistema CIE 1976 L*C*H* o L*C*h, para Iluminante D65 y 
Observador patrón a 10º. El parámetro "L" (luminosidad) es el mismo que en el Sitema CIE 
L*a*b*, por lo que no lo repetimos. 
 

Junto a la especificación de cada color se indica:  
 
- El "tipo de referencia" del edificio (según la clasificación establecida por el PEPRI 
Albayzín). 
- "Nº": Número –frecuencia absoluta-, de fachadas o elementos de fachada en los que aparece 
el color del acabado identificado. 
- "%": Porcentaje –frecuencia relativa- de fachadas o elementos de fachada en los que aparece 
el color del acabado identificado. 
 

Se adjunta, a cada tabla, el correspondiente gráfico en el que representamos el 
porcentaje de fachadas o elementos de fachada en los que aparecen los colores indicados. 
 
 Con objeto de simplificar y no introducir demasiados datos que dificulten la 
interpretación de los gráficos, sólo indicamos en ellos los "Nombres" o denominaciones 
convencionales de los colores o gamas cromáticas más frecuentes identificadas, sin indicar su 
notación NCS o CIE, que puede consultarse en las tablas correspondientes. Cada nombre de 
color aparece identificado gráficamente con un color que se corresponde aproximadamente 
con la denominación empleada, de los facilitados por la paleta de colores que incluye el 
programa "Excel". No se han podido utilizar los colores de la paleta virtual NCS (NCS 
Palette) pues ésta no puede instalarse en programas de hoja de cálculo –sólo en programas de 
dibujo y tratamiento de imágenes–. 
  
 
 
 
 
 
 
 



PARTE III. METODOLOGÍA DE ESTUDIO CROMÁTICO. 
APLICACIÓN PARCIAL EN UN ESTUDIO DE CASO: EL ALBAYZÍN DE GRANADA____________________________________ 

 758

� Fachada (color aparente predominante) 
 
 
Tipo de 
referencia 

Color Nº % 

 Nombre 
 

NCS X Y Z L a b C h   

S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-D3-
E-R-F 

Blanco, Blanco 
cromático 

S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 

168 
 
64 

S 0505-
Y40R 

79,81 83,12 75,33 93,07 1,98 10,31 10,5 79,13 

S 1005-
Y20R 

67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33 

S 1005-
Y30R 

66,8 69,86 63,4 86,93 1,25 9,65 9,73 82,62 

S 1005-
Y50R 

67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 

S 1005-
Y80R 

67,31 69,46 69,26 86,73 3,23 4,3 5,38 53,09 

S 1010-
Y20R 

66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34 

S 1010-
Y30R 

66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 

S 1010-
Y50R 

65,43 66,12 55,52 85,06 6,27 13,69 15,06 65,39 

S 1010-
Y70R 

64,87 64,92 58,07 84,44 7,66 10,2 12,76 53,09 

S 1502-
Y50R 

60,75 63,71 63,87 83,81 0,83 3,86 3,95 77,86 

S 2005-
Y30R 

52,65 54,92 49,83 79 1,5 8,92 9,05 80,45 

S 2005-
Y50R 

51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 

S 2020-
Y20R 

48,04 48,42 30,98 75,09 5,97 24,88 25,59 76,51 

S 2030-
Y40R 

43,83 40,59 23,47 69,89 16,4 27,59 32,1 59,27 

S 2040-
Y20R 

45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 

S 3020-
Y30R 

37,15 36,32 23,2 66,76 9,15 22,66 24,44 68,01 

S 3030-
Y70R 

32,3 28,41 19,44 60,26 20,51 18,31 27,49 41,76 

HM-CM-C1-
C2-D1-D2-E 

Ocre  

S 5020-
Y40R 

20,74 19,63 12,9 51,41 10,71 17,52 20,53 58,56 

35 12 

S 1040-
Y20R 

59,33 57,21 25,14 80,3 12,61 42,75 44,57 73,57 

S 2030-
Y20R 

45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

S 2040-
Y20R 

45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 

HM-CM-C1-
D1-D2-E 

Ocre amarillo, 
Amarillo 

S 3050-
Y10R 

31,13 29,62 10,1 61,33 11,64 42,34 43,91 74,63 

17 6 

S 1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62 50,51 HM-CM-C1-
D1-E 

Rojizo, 
Anaranjado 
(Ladrillo) 

S 1010-
Y70R 

64,87 64,92 58,07 84,44 7,66 10,2 12,76 53,09 
16 6 
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S 2020-
Y40R 

46,82 45,56 31,3 73,26 10,47 21,26 23,7 63,78 

S 2020-
Y50R 

46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 

S 2030-
Y30R 

45,85 43,45 23,51 71,86 13,77 30,92 33,85 65,99 

S 2030-
Y70R 

43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 

S 2050-
Y60R 

35,95 29,35 14,05 61,09 29,62 31,35 43,13 46,63 

S 2050-
Y70R 

34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 

S 3040-
Y60R 

30,16 25,59 14,07 57,65 23,87 25,39 34,85 46,77 

S 2030-
Y60R 

44,36 40,03 26,18 69,49 19,69 22,43 29,85 48,72 11 4 

S 2040-
Y70R 

38,61 32,73 20,16 63,94 26,02 23,29 34,92 41,83   

S 2040-
Y80R 

39,04 32,47 21,97 63,73 28,32 19,59 34,44 34,67   

S 2050-
Y70R 

34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81   

S 3020-
Y70R 

36,65 34,44 27,19 65,31 13,76 13,63 19,37 44,73   

S 3030-
Y70R 

32,3 28,41 19,44 60,26 20,51 18,31 27,49 41,76   

CM-C1-D1-D2-
D3-E 

Rojo almagra  

S 3040-
Y60R 

30,16 25,59 14,07 57,65 23,87 25,39 34,85 46,77   

S 0530-
Y70R 

65,67 59,56 43,6 81,6 21,72 20,15 29,63 42,85 

S 1005-
Y80R 

67,31 69,46 69,26 86,73 3,23 4,3 5,38 53,09 

S 1060-
Y40R 

47,19 39,51 13,82 69,12 29,35 45,76 54,36 57,32 

HM-C1-D1-D2-
E 

Ocre,  
Ocre rojizo 

S 2010-
Y30R 

54,03 55,37 44,51 79,26 3,95 15,08 15,59 75,32 

10 4 

S 2005-
Y50R 

51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 

S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
S 3005-
R50B 

40,11 41,71 47,31 70,67 1,79 -2,79 3,31 302,68 

S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 
S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

HM-C1-D2-E Gris, Gris 
cromático 

S 5005-
B20G 

22,41 24,26 27,35 56,35 -2,67 -2,07 3,38 217,79 

7 3 

             
           264 100 
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% Fachadas /  
Color  
aparente 
predominante  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Paramentos 
 
 
Tipo de 
referencia 

Color  Nº  % 

 Nombre NCS X Y Z L a b C h 
S 1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62 50,51 
S 1002-Y 67,98 71,99 71,3 87,96 -0,59 4,74 4,78 97,1 
S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
S 1502-R 60,63 63,42 66,39 83,66 1,19 1,42 1,85 50,04 
S 1502-Y 60,85 64,45 63,73 84,2 -0,6 4,65 4,69 97,35 
S 2005-R80B 52,15 55,4 62,31 79,27 -0,98 -2,59 2,77 249,27 
S 2040-Y80R 39,04 32,47 21,97 63,73 28,32 19,59 34,44 34,67 
S 2005-Y50R 51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 
S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
S 3005-R50B 40,11 41,71 47,31 70,67 1,79 -2,79 3,31 302,68 
S 3005-G50Y 39,24 42,34 40,12 71,1 -2,83 6,1 6,72 114,89 
S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 
S 3502-G 35,07 37,57 39,74 67,7 -1,87 0,71 2 159,21 
S 3502-Y 36,05 38,09 37,58 68,09 -0,21 4,01 4,02 93 
S 4000-N 32,14 33,87 35,93 64,86 0,08 0,54 0,55 81,57 
S 4500-N 27,96 29,43 31,15 61,16 0,24 0,61 0,66 68,52 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E-
R-F 

Gris, Gris 
cromático  

S 5005-B20G 22,41 24,26 27,35 56,35 -2,67 -2,07 3,38 217,79 

23235,42

S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E-R 

Blanco, Blanco 
cromático 
 

S 0502-Y50R 79,45 83,46 83,57 93,21 0,65 4,3 4,35 81,4 

20130,69 

S 0505-Y20R 80,01 84,34 75,37 93,6 0,08 11,19 11,19 89,59 
S 0505-Y30R 79,47 83,15 74,37 93,08 1,24 11,09 11,16 83,62 
S 0505-Y40R 79,81 83,12 75,33 93,07 1,98 10,31 10,5 79,13 
S 0510-Y10R 78,42 82,57 64,53 92,83 0,26 18,83 18,83 89,21 
S 0510-Y30R 77,64 80,1 65,76 91,73 3,42 15,87 16,23 77,84 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E 

Ocre    
 
 
 

S 0510-Y40R 76,02 77,48 63,7 90,54 5,28 15,61 16,48 71,31 

11918,17 

% Fachadas / 
Color aparente 
predominante

64%
13%

6%

6%

4%
4% 3% Blanco, Blanco cromático

Ocre (claro, medio, oscuro)

Ocre amarillo, Amarillo

Rojizo, Anaranjado (Ladrillo)

Rojo almagra (medio, claro, oscuro)

Ocre rojizo

Gris, Gris cromático

 



                                                                                                       II. ESTUDIO DE CASO: EL BARRIO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–               
                                                                           APLICACIÓN PARCIAL DEL MÉTODO DE ESTUDIO CROMÁTICO PROPUESTO 
 

 761

S 0520-Y10R 75,67 78,77 52,75 91,13 2,01 26,88 26,96 85,72 
S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63 
S 0520-Y30R 71,42 71,44 49,25 87,7 7,98 24,53 25,8 71,98 
S 0530-Y70R 65,67 59,56 43,6 81,6 21,72 20,15 29,63 42,85 
S 1005-Y 69,32 73,67 66,54 88,77 -1,16 10,09 10,16 96,56 
S 1005-Y20R 67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33 
S 1005-Y30R 66,8 69,86 63,4 86,93 1,25 9,65 9,73 82,62 
S 1005-Y40R 67,85 70,64 65,18 87,31 1,92 8,75 8,96 77,62 
S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 
S 1005-Y80R 67,31 69,46 69,26 86,73 3,23 4,3 5,38 53,09 
S 1010-Y10R 66,07 69,39 54,78 86,7 0,63 17,23 17,24 87,91 
S 1010-Y20R 66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34 
S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 
S 1010-Y50R 65,43 66,12 55,52 85,06 6,27 13,69 15,06 65,39 
S 1010-Y70R 64,87 64,92 58,07 84,44 7,66 10,2 12,76 53,09 
S 1020-Y10R 63,93 66,22 43,33 85,11 2,64 26,51 26,64 84,31 
S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 
S 1020-Y30R 62,94 62,56 40,92 83,21 8,55 26,03 27,4 71,82 
S 1030-Y80R 53,28 47,94 37,24 74,79 21,3 15,99 26,63 36,9 
S 1040-Y20R 59,33 57,21 25,14 80,3 12,61 42,75 44,57 73,57 
S 1040-Y30R 58,23 53,98 24,98 78,45 17,89 39,81 43,65 65,8 
S 2005-Y30R 52,65 54,92 49,83 79 1,5 8,92 9,05 80,45 
S 2020-Y30R 49,18 48,65 32,64 75,24 8,47 22,8 24,32 69,62 
S 2020-Y40R 46,82 45,56 31,3 73,26 10,47 21,26 23,7 63,78 
S 2020-Y50R 46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 
S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 
S 2030-Y30R 45,85 43,45 23,51 71,86 13,77 30,92 33,85 65,99 
S 2030-Y40R 43,83 40,59 23,47 69,89 16,4 27,59 32,1 59,27 
S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
S 2040-Y20R 45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 
S 2040-Y30R 43,79 40,28 18,55 69,67 17,24 36,3 40,19 64,6 
S 2050-Y20R 41,95 38,92 13,92 68,69 15,95 44,79 47,55 70,4 
S 3010-Y90R 37,95 37,88 36,38 67,93 6,68 5,26 8,5 38,22 
S 3020-Y30R 37,15 36,32 23,2 66,76 9,15 22,66 24,44 68,01 
S 3030-Y10R 36,16 36,03 19,09 66,54 6,84 29,83 30,6 77,09 
S 3030-Y30R 35,12 33,15 17,88 64,28 13,04 28,37 31,22 65,31 
S 3040-Y40R 31,31 27,66 13,44 59,58 19,83 30,26 36,18 56,76 
S 3060-Y30R 27,56 23,29 7,12 55,37 23,6 42,08 48,25 60,71 
S 4020-Y20R 29,05 28,76 17,74 60,57 7,02 22,26 23,34 72,5 
S 4030-Y50R 24,67 21,99 12,83 54,01 17,45 22,18 28,22 51,81 
S 5020-Y40R 20,74 19,63 12,9 51,41 10,71 17,52 20,53 58,56 
S 2020-Y40R 46,82 45,56 31,3 73,26 10,47 21,26 23,7 63,78 
S 2020-Y50R 46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 
S 2030-Y40R 43,83 40,59 23,47 69,89 16,4 27,59 32,1 59,27 
S 2030-Y50R 44,61 40,47 24,41 69,8 19,05 25,86 32,12 53,62 
S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
S 2050-Y60R 35,95 29,35 14,05 61,09 29,62 31,35 43,13 46,63 
S 2050-Y70R 34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 
S 3020-Y90R 34,6 32,32 28,48 63,6 14,2 8,73 16,67 31,58 
S 3040-Y20R 33,26 31,38 13,59 62,82 12,88 35,48 37,75 70,05 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-R-E 

Rojizo, 
Anaranjado 
(Ladrillo)   

S 3040-Y60R 30,16 25,59 14,07 57,65 23,87 25,39 34,85 46,77 

49  7,48 
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S 2020-Y60R 45,46 43,56 33,1 71,93 12,33 16,48 20,58 53,2 
S 2040-Y80R 39,04 32,47 21,97 63,73 28,32 19,59 34,44 34,67 
S 2040-Y90R 37,42 31,17 23,78 62,65 27,77 14,57 31,36 27,68 
S 3020-Y70R 36,65 34,44 27,19 65,31 13,76 13,63 19,37 44,73 
S 3030-Y70R 32,3 28,41 19,44 60,26 20,51 18,31 27,49 41,76 
S 3040-Y60R 30,16 25,59 14,07 57,65 23,87 25,39 34,85 46,77 
S 3040-Y80R 28,7 23,65 15,81 55,74 26,51 18,06 32,08 34,26 
S 3040-Y90R 26,64 21,74 15,95 53,75 26,86 14,31 30,43 28,05 
S 3050-Y90R 23,05 17,62 11,52 49,04 31,76 17,08 36,06 28,27 
S 3060-Y80R 19,53 14,13 7,23 44,42 34,87 22,82 41,67 33,2 
S 4040-Y80R 19,52 15,71 10,2 46,59 25,46 16,66 30,43 33,2 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E 

Rojizo, 
Rojo almagra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 4040-Y90R 19,35 15,57 11,08 46,41 25,39 13,79 28,89 28,51 

26  3,97 

S 0510-R60B 74,02 77,49 89,86 90,55 1,14 -4,8 4,93 283,36 
S 0510-R70B 73,59 77,96 91,38 90,76 -0,69 -5,49 5,53 262,84 
S 0510-R80B 71,64 76,8 89,72 90,23 -2,48 -5,25 5,81 244,71 
S 0530-R80B 54,73 59,62 86,46 81,63 -4,5 -17,76 18,32 255,78 
S 1005-R80B 66,09 70,21 78,91 87,1 -1,07 -2,76 2,96 248,81 
S 1005-R90B 65,86 70,38 79,02 87,18 -1,93 -2,7 3,32 234,44 
S 1010-R70B 62,36 65,9 77,34 84,95 -0,28 -5,26 5,27 266,95 
S 1010-R80B 62,19 66,58 78,09 85,29 -2,17 -5,25 5,68 247,54 
S 1010-R90B 61,75 66,68 78,74 85,34 -3,41 -5,66 6,61 238,93 
S 1010-B50G 62,57 69,27 75,63 86,64 -7,1 -1,02 7,17 188,18 
S 1020-R70B 57,33 60,46 79,86 82,09 0,02 -12,12 12,12 270,09 
S 1020-R80B 54,31 58,8 75,88 81,18 -3,62 -10,62 11,22 251,18 
S 1030-R90B 46,6 51,88 74,48 77,21 -7,16 -16,37 17,87 246,38 
S 1040-R70B 44,18 45,39 77,09 73,15 3,36 -25,41 25,63 277,53 
S 1040-R80B 42,3 45,97 76,7 73,53 -3,83 -24,45 24,75 261,1 
S 2040-R90B 29,82 33,71 57,08 64,73 -7,96 -22,85 24,2 250,79 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-R 

Azul  
 

S 3040-R90B 20,99 23,96 43,3 56,05 -8,1 -23,56 24,91 251,03 

24  3,66 

S 1030-B70G 47,87 58,75 62,98 81,15 -20,63 0,07 20,63 179,81 
S 2030-B10G 34,86 41,21 56,09 70,32 -13,87 -12,27 18,52 221,5 

HM-C1-D2 Verde  
 
 S 5030-G10Y 12,06 15,62 12,17 46,47 -17,79 10,92 20,87 148,46 

4 0,61

           
           655 100

 
% Paramentos /  
Color 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Paramentos / Color

30,69%

18,17%

7,48%

3,97%

3,66%

0,61%

35,42%

Gris / Gris cromático

Blanco / Blanco cromático

Ocre

Rojizo, Anaranjado (Ladrillo)  

Rojizo, Rojo almagra

Azul

Verde
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� Zócalos 
 
 
Tipo de 
referencia

Color Nº % 

 Nombre NCS X Y Z L a b C h  
S 2005-Y20R 52,72 55,43 50,83 79,29 0,44 8,39 8,4 87 
S 2005-Y80R 51,53 53,11 52,89 77,94 3,14 3,99 5,08 51,8 
S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
S 2502-Y 47,08 49,84 48,65 75,97 -0,48 4,94 4,96 95,55 
S 2502-B 46,16 49,17 54,21 75,56 -1,3 -1,43 1,93 227,73 
S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 
S 3005-R50B 40,11 41,71 47,31 70,67 1,79 -2,79 3,31 302,68 
S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 
S 3502-Y 36,05 38,09 37,58 68,09 -0,21 4,01 4,02 93 
S 3502-B 34,92 37,18 40,94 67,41 -1,11 -1,24 1,66 228,17 
S 4005-R80B 29,77 31,64 36,83 63,04 -0,85 -3,74 3,84 257,2 
S 4005-Y20R 31 32,17 28,57 63,48 1,87 8,38 8,59 77,42 
S 4020-G 21,04 25,16 24 57,23 -12,96 4,87 13,84 159,41 
S 4500-N 27,96 29,43 31,15 61,16 0,24 0,61 0,66 68,52 
S 4502-Y 27,36 28,9 28,34 60,69 -0,17 3,91 3,91 92,49 
S 5000-N 24,64 25,92 27,64 57,96 0,27 0,28 0,39 46,04 
S 5502-R 20,61 21,36 22,47 53,34 1,74 0,8 1,92 24,69 
S 5502-B 20,12 21,41 23,93 53,39 -0,88 -1,63 1,85 241,64 
S 5005-Y20R 24,22 25,07 22,23 57,14 1,97 7,77 8,02 75,77 
S 5005-R80B 22 23,3 27,12 55,38 -0,44 -3,36 3,39 262,54 
S 6005-B20G 16,01 17,33 19,65 48,67 -2,38 -2,06 3,15 220,88 
S 6010-R90B 13,9 14,99 19,16 45,63 -1,99 -6,36 6,66 252,63 
S 6500-N 15,24 16,01 16,99 46,99 0,36 0,42 0,55 49,4 
S 7000-N 12,78 13,43 14,21 43,41 0,26 0,5 0,56 62,53 
S 7502-R 10,16 10,41 10,86 38,58 2,26 0,91 2,44 21,93 
S 7502-B 9,44 10,06 11,34 37,95 -0,82 -1,53 1,74 241,81 

HM-CM-
C1-C2-
D1-D2-
D3-E-R-F 

Gris, Gris 
cromático  
 

S 7005-R50B 11,3 11,67 13,61 40,69 1,71 -2,73 3,22 302,06 

165 73

S 0510-Y20R 76,78 79,87 62,87 91,63 2,13 18,22 18,34 83,33 
S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
S 1005-Y20R 67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33 
S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 
S 3030-Y30R 35,12 33,15 17,88 64,28 13,04 28,37 31,22 65,31 

HM-CM-
C1-C2-
D1-D2-D3 

Ocre  
 

S 4020-Y20R 29,05 28,76 17,74 60,57 7,02 22,26 23,34 72,5 

16 7

CM-C1-
D1-D2-D3 

Blanco, Blanco 
cromático 

S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 11 5

S 0505-B 74,04 79,73 89,07 91,57 -3,2 -2,49 4,05 217,89 
S 1010-R60B 63,54 66,36 77,38 85,18 1,44 -4,88 5,09 286,44 
S 1030-B10G 44,42 52,94 70,81 77,84 -16,13 -12,33 20,3 217,39 

HM-CM-
C1-C2-
D1-D2-D3 

Azul 

S 3010-R90B 35,6 38,36 47,02 68,29 -2,58 -6,58 7,07 248,59 

9 4

S 3020-Y70R 36,65 34,44 27,19 65,31 13,76 13,63 19,37 44,73 
S 3020-Y90R 34,6 32,32 28,48 63,6 14,2 8,73 16,67 31,58 
S 3040-Y80R 28,7 23,65 15,81 55,74 26,51 18,06 32,08 34,26 
S 3060-Y80R 19,53 14,13 7,23 44,42 34,87 22,82 41,67 33,2 

CM-C1-
D1-D2 

Rojizo, 
Rojo almagra  

S 4040-Y80R 19,52 15,71 10,2 46,59 25,46 16,66 30,43 33,2 

7 
 
 
 

3

S 3040-Y50R 30,47 26,22 13,07 58,25 22,45 28,89 36,59 52,15 CM-C1-
D1-D2-D3 

Marrón 
S 4040-Y30R 23,61 21,29 9,3 53,26 16,04 30,9 34,82 62,57 

4 2
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% Zócalos / Color

73%

7%

5%

1%
1%2%2%

2%

3%
4%

Gris, Gris azulado

Ocre 

Blanco, Blanco cromático

Gris azulado, Azul verdoso, 

Rojo almagra 

Marrón

Negro

Rojizo, Anaranjado (Ladrillo)

Verde

Rosa anaranjado

 

S 6010-Y90R 16,17 15,67 14,73 46,54 7,68 4,67 8,99 31,3 
S 6030-Y10R 12,37 11,97 5,97 41,16 7,18 22,2 23,33 72,08 
S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
S 6030-Y60R 10,85 9,28 5,55 36,51 16,36 16,04 22,91 44,43 
S 7502-B 9,44 10,06 11,34 37,95 -0,82 -1,53 1,74 241,81 
S 8500-N 5,92 6,21 6,63 29,93 0,37 0,11 0,39 16,56 

CM-C1-
D1-D2-D3 

Negro 
 

S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 

4 2

S 2010-Y30R 54,03 55,37 44,51 79,26 3,95 15,08 15,59 75,32 
S 2020-Y70R 46,97 44,67 35,65 72,67 13,43 14,37 19,67 46,94 

CM-D1-E Rojizo, 
Anaranjado 
(Ladrillo) S 2040-Y60R 40,01 34,2 18,93 65,12 25,39 27,69 37,57 47,48 

4 2

S 5030-G10Y 12,06 15,62 12,17 46,47 -17,79 10,92 20,87 148,46 CM-D1-
D2 

Verde 
S 8010-G10Y 5,34 6,18 5,82 29,86 -6 3,36 6,88 150,75 

3 1

S 1010-R 62,27 63,01 63,48 83,45 5,96 3,58 6,95 30,99 C1-D3 Rosa anaranjado 
S 1020-R 60,4 57,28 55,19 80,34 14,97 5,87 16,08 21,41 

2 1

            
           225 100
 
 
% Zócalos / 
Color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Jambajes-Molduras  
 
 
Tipo de 
referencia 

Color  Nº %

 Nombre NCS X Y Z L a b C h  
S 1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62 50,51 
S 1502-R 60,63 63,42 66,39 83,66 1,19 1,42 1,85 50,04 
S 2005-Y20R 52,72 55,43 50,83 79,29 0,44 8,39 8,4 87 
S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
S 2502-Y 47,08 49,84 48,65 75,97 -0,48 4,94 4,96 95,55 
S 2502-R 47,99 50,1 53,13 76,13 1,37 0,63 1,51 24,7 
S 2502-B 46,16 49,17 54,21 75,56 -1,3 -1,43 1,93 227,73 
S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E 

Gris, Gris 
cromático 
 

S 3005-Y20R 40,31 42,07 37,22 70,92 1,33 9,34 9,43 81,9 

 94  34
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S 4000-N 32,14 33,87 35,93 64,86 0,08 0,54 0,55 81,57 
S 4005-Y20R 31 32,17 28,57 63,48 1,87 8,38 8,59 77,42 
S 4500-N 27,96 29,43 31,15 61,16 0,24 0,61 0,66 68,52 
S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
S 0502-Y50R 79,45 83,46 83,57 93,21 0,65 4,3 4,35 81,4 
S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63 
S 0530-Y10R 71,49 72,95 39,19 88,42 4,98 37,09 37,42 82,35 
S 0540-Y20R 68,82 66,24 29,49 85,12 13,49 44,33 46,34 73,07 
S 1010-Y20R 66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34 
S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 
S 1040-Y10R 61,43 61,22 25,89 82,5 8,11 45,31 46,03 79,85 
S 2010-Y40R 50,02 50,51 40,43 76,38 5,82 14,83 15,93 68,57 
S 3020-Y20R 36,32 36,3 23,09 66,75 6,45 22,84 23,73 74,23 
S 3502-R 36,06 37,63 39,49 67,75 1,29 1,08 1,68 39,94 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E 

Ocre, Ocre 
amarillo, Ocre 
rojizo  
 

S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 

52 19

S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E 

Blanco, Blanco 
cromático  

S 0502-Y50R 79,45 83,46 83,57 93,21 0,65 4,3 4,35 81,4 

49 18

S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
S 2040-Y30R 43,79 40,28 18,55 69,67 17,24 36,3 40,19 64,6 
S 2040-Y60R 40,01 34,2 18,93 65,12 25,39 27,69 37,57 47,48 
S 2050-Y60R 35,95 29,35 14,05 61,09 29,62 31,35 43,13 46,63 

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E-F 

Rojizo, 
Anaranjado 
(Ladrillo) 
 

S 3030-Y50R 33,92 30,52 18,38 62,1 18,31 23,6 29,87 52,19 

36 13

S 3020-Y70R 36,65 34,44 27,19 65,31 13,76 13,63 19,37 44,73 
S 3030-Y60R 33,11 29,6 19,1 61,3 18,89 20,78 28,08 47,73 
S 3040-Y20R 33,26 31,38 13,59 62,82 12,88 35,48 37,75 70,05 
S 3040-Y80R 28,7 23,65 15,81 55,74 26,51 18,06 32,08 34,26 
S 3060-Y70R 20,57 15,3 6,76 46,04 33,05 27,38 42,92 39,64 
S 3060-Y90R 17,37 12,37 7,36 41,79 34,85 17,79 39,13 27,04 
S 4030-Y80R 22,98 19,84 14,51 51,66 20,12 14,02 24,52 34,87 
S 4040-Y80R 19,52 15,71 10,2 46,59 25,46 16,66 30,43 33,2 
S 5030-Y70R 17,05 14,66 9,68 45,16 18,61 15,76 24,39 40,26 

HM-CM-
C1-D1-D2-
D3-E 

Rojizo, 
Rojo almagra  
 
 

S 6020-Y90R 12,77 11,47 9,75 40,36 13,39 7,26 15,23 28,47 

27 10

S 1030-R60B 52,09 52,43 76,47 77,54 6,35 -17,37 18,49 290,08 
S 1040-R90B 39,68 44,85 72,28 72,79 -8,74 -22,21 23,87 248,52 

CM-C1-D1-
D3-E 

Azul  
 
 
 

S 3020-B30G 30,33 35,3 42,63 65,98 -11,4 -5,68 12,74 206,48 

6 2

S 0505-Y40R 79,81 83,12 75,33 93,07 1,98 10,31 10,5 79,13 
S 5030-Y20R 18,89 17,88 8,87 49,35 10,31 25,58 27,58 68,05 
S 5040-Y20R 17,51 16,13 6,62 47,14 12,6 29,85 32,4 67,11 

CM-C1 Amarillo 

S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 

4 1

S 3030-Y70R 32,3 28,41 19,44 60,26 20,51 18,31 27,49 41,76 CM-C1-D1-
D2-D3 

Marrón 
S 5030-Y30R 18,4 17 8,85 48,26 12,49 23,75 26,83 62,26 

3 1

CM-C1-D1-
D2-E 
C1 

Negro S 7502-B 9,44 10,06 11,34 37,95 -0,82 -1,53 1,74 241,81 3 1

C1-D1-CM - 
E 

Verde S 8010-G30Y 5,89 6,66 5,9 31,03 -4,65 5,05 6,86 132,64 2 1

            
           276 100
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% Jambajes- 
Molduras /  
Color    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Elementos de coronación (Cornisas) 
 
Tipo de 
referencia 

Color Nº % 

 Nombre NCS X Y Z L a b C h  
S 0505-Y20R 80,01 84,34 75,37 93,6 0,08 11,19 11,19 89,59
S 0530-Y20R 69,6 69,4 37,75 86,7 8,37 35,89 36,85 76,87
S 0520-Y 75,15 79,57 52,55 91,49 -0,58 27,69 27,7 91,2
S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05
S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69
S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31
S 1040-Y20R 59,33 57,21 25,14 80,3 12,61 42,75 44,57 73,57
S 2060-Y40R 35,21 29,16 9,98 60,93 27,83 42,02 50,4 56,48

CM-C1-
D1-D2 

Ocre 

S 3040-Y40R 31,31 27,66 13,44 59,58 19,83 30,26 36,18 56,76

19 35

S 2060-Y90R 27,04 19,48 11,8 51,24 39,26 20,13 44,12 27,15
S 3040-Y90R 26,64 21,74 15,95 53,75 26,86 14,31 30,43 28,05
S 3050-Y80R 23,05 17,68 10,42 49,11 31,43 20,34 37,44 32,91
S 4040-Y60R 21,52 17,96 9,57 49,45 22,85 23,49 32,77 45,79
S 4050-Y70R 16,81 12,97 6,57 42,72 27,78 22,41 35,69 38,89

CM-C1-
C2-D1-F 

Rojo almagra 

S 5040-Y90R 10,75 8,47 6,01 34,95 22,41 11,31 25,1 26,78

11 21

HM-CM-
C1-D1-
D3-E 

Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,0110 19

S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46C1-C2 Rojizo, 
Anaranjado 
(ladrillo) 

S 2050-Y60R 35,95 29,35 14,05 61,09 29,62 31,35 43,13 46,63
5 9

S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28 60,96 16,38 33,03 36,87 63,62
S 6030-Y60R 10,85 9,28 5,55 36,51 16,36 16,04 22,91 44,43

CM-C2-
D1 

Marrón 

S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05

4 8

S 4010-B30G 26,45 29,44 33,96 61,17 -5,9 -3,24 6,73 208,77CM-C1-
D1 
 

Gris, Gris 
cromático 
 

S 5005-R80B 22 23,3 27,12 55,38 -0,44 -3,36 3,39 262,54
4 8

            
           53 100

% Jambajes-Molduras / 
Color

34%

19%

18%

13%

10%

1%
2%

1%
1%1%

Gris, Gris azulado

Ocre, Ocre amarillo 

Blanco, Blanco cromático

Rojizo, Anaranjado (Ladrillo)

Rojo almagra 

Azul 

Amarillo

Marrón

Negro

Verde
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% Elementos 
Coronación 
(Cornisas) /  
Color 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Elementos de coronación (Aleros) 
 
 
Tipo de 
referencia 

Color Nº % 

  Nombre NCS X Y Z L a b C h 
S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28 60,96 16,38 33,03 36,87 63,62
S 4040-Y60R 21,52 17,96 9,57 49,45 22,85 23,49 32,77 45,79
S 5030-Y50R 17,86 15,77 9,13 46,67 16,51 20,1 26,01 50,6
S 6030-Y60R 10,85 9,28 5,55 36,51 16,36 16,04 22,91 44,43
S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12
S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27 30,11 11,91 6,27 13,46 27,76
S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99 29,15 6,36 5,91 8,68 42,9

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-D3-E-F 

Marrón 
 

S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05

103 54

S 2060-Y90R 27,04 19,48 11,8 51,24 39,26 20,13 44,12 27,15
S 3040-Y70R 28,72 24,07 14,65 56,15 24,77 21,43 32,75 40,87
S 3050-Y70R 24,47 19,03 9,92 50,72 30,78 24,61 39,41 38,64
S 4040-Y70R 19,9 16,38 9,55 47,47 23,56 20,13 30,99 40,51

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-E 

Rojizo, Rojo 
almagra 
 

S 5030-Y90R 14,84 12,54 9,79 42,06 19,19 10,09 21,68 27,74

29 16

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2 

Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 23 12

S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63
S 2010-Y 50,98 53,85 43,3 78,37 -0,18 14,93 14,93 90,69

HM-CM-
C1-C2-D1-
D2-R 

Ocre, Ocre 
amarillo, Ocre 
rojizo S 2030-Y40R 43,83 40,59 23,47 69,89 16,4 27,59 32,1 59,27

16 9

S 2000-N 54,3 57,27 59,65 80,33 0,01 1,65 1,65 89,65
S 2502-B 46,16 49,17 54,21 75,56 -1,3 -1,43 1,93 227,73
S 3005-R80B 39,73 42,26 48,42 71,05 -1,05 -3,32 3,48 252,45
S 3502-B 34,92 37,18 40,94 67,41 -1,11 -1,24 1,66 228,17
S 5502-B 20,12 21,41 23,93 53,39 -0,88 -1,63 1,85 241,64

CM-C1-
C2-D1-D2-
D3-R 

Gris, Gris 
cromático 

S 6502-Y 14,9 15,71 15,52 46,59 0,04 2,95 2,95 89,22

15 8

% Elementos Coronación
(Cornisas) / Color

35%

21%

19%

9%

8%

8%
Ocre, amarillo

Rojo almagra

Blanco

Rojizo, anaranjado (ladrillo)

Marrón

Gris
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C2 Negro S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 1 1
                    
           187 100
 
 
% Elementos 
Coronación 
(Aleros) / 
Color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Carpintería (Puertas-Ventanas-Miradores) 
 
 
Tipo de 
referencia 

Color  Nº % 

 Nombre NCS X Y Z L a b C h  
S 4040-Y30R 23,61 21,29 9,3 53,26 16,04 30,9 34,82 62,57 
S 4040-Y70R 19,9 16,38 9,55 47,47 23,56 20,13 30,99 40,51 
S 5030-Y40R 17,82 16,06 8,67 47,05 14,61 22,25 26,62 56,71 
S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
S 6030-Y30R 13,02 11,87 6,25 41,01 12,18 20,79 24,1 59,64 
S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
S 7020-Y60R 9,19 8,26 5,67 34,51 11,97 12,03 16,97 45,14 

HM-CM-
C1-C2-
D1-D2-
D3-E-R 

Marrón  
 

S 8010-Y50R 6,84 6,63 5,38 30,95 5,72 7,23 9,22 51,65 

175 80 

S 7000-N 12,78 13,43 14,21 43,41 0,26 0,5 0,56 62,53 
S 7500-N 10,56 11,12 11,89 39,78 0,12 0,11 0,16 42,51 
S 8000-N 7,92 8,32 8,71 34,65 0,23 0,75 0,78 72,95 
S 8005-R50B 6,01 6,09 7,43 29,65 2,64 -3,41 4,31 307,75 
S 8502-G 5,33 5,78 6,11 28,86 -1,87 0,42 1,92 167,34 

HM-CM-
C1-D1-
D2-D3-F 

Negro 
 

S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 

22 10 

S 2060-G50Y 28,16 33,59 11,05 64,64 -13,97 45,29 47,4 107,14 
S 3050-G20Y 17,17 23,62 13,69 55,71 -26,2 22,97 34,84 138,76 
S 5040-G10Y 8,3 11,52 8,16 40,44 -21,28 12,58 24,72 149,41 
S 6020-G10Y 10,27 12,55 10,62 42,08 -12,02 7,61 14,23 147,66 

HM-CM-
C1-C2-
D1-E 

Verde 
 

S 8010-G10Y 5,34 6,18 5,82 29,86 -6 3,36 6,88 150,75 

9 4 

S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 CM-C1-
D1 

Ocre (madera 
vista) S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28 60,96 16,38 33,03 36,87 63,62 

8 4 

% Elemetos Coronación
(Aleros) / Color

54%

16%

12%

9%

8% 1% Marrón

Rojo almagra, Rojizo

Blanco

Ocre, Ocre amarillo

Gris, Gris azulado

Negro
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S 4550-Y30R 17,48 15,08 5,59 45,75 18,43 31,75 36,71 59,87 
S 6020-Y40R 14,26 13,19 8,25 43,04 11,39 16,75 20,26 55,78 
S 3005-B20G 38,14 41,25 45,94 70,35 -3,1 -1,85 3,61 210,83 
S 5000-N 24,64 25,92 27,64 57,96 0,27 0,28 0,39 46,04 

C1-D1 Gris, Gris 
cromático 

S 5005-B20G 22,41 24,26 27,35 56,35 -2,67 -2,07 3,38 217,79 

3 1 

S 4030-Y90R 22,52 19,47 15,67 51,23 19,87 10,6 22,52 28,08 CM-C1 Rojo almagra  
S 4050-Y90R 13,48 10,11 6,59 38,04 28,02 14,28 31,45 27,01 

2 1 

C1 Azul S 3560-R90B 8,98 10,47 28,23 38,67 -7,72 -33,9 34,77 257,17 1 0 
            
           220100 

 
 
% Carpintería 
(Puertas- 
Ventanas) / 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Cerrajería (Rejas-Barandillas) 
 
 
Tipo de 
referencia

Color Nº % 

 Nombre NCS X Y Z L a b C h  
S 7000-N 12,78 13,43 14,21 43,41 0,26 0,5 0,56 62,53
S 7005-Y80R 11,62 11,71 11,35 40,75 3,72 3,28 4,96 41,4
S 8500-N 5,92 6,21 6,63 29,93 0,37 0,11 0,39 16,56
S 8502-G 5,33 5,78 6,11 28,86 -1,87 0,42 1,92 167,34

HM-CM-
C1-C2-
D1-D2-
D3-E-R-F 

Negro 

S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5

156 95

S 4010-B70G 26,44 29,87 32,17 61,54 -7,58 -0,16 7,58 181,21
S 5030-B90G 10,92 14,58 14,19 45,05 -19,89 3,38 20,18 170,36
S 5040-B90G 7,28 10,81 9,88 39,26 -25,69 4,97 26,17 169,05
S 7020-G10Y 6,27 7,75 6,54 33,45 -10,99 6,57 12,8 149,13

CM-C1-
D1-D2 

Verde 

S 8010-G10Y 5,34 6,18 5,82 29,86 -6 3,36 6,88 150,75

5 3

D1 Ocre claro S 2010-Y30R 54,03 55,37 44,51 79,26 3,95 15,08 15,59 75,32 1 1
CM-D1-E Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 1 1
            
           163 100

 

% Carpintería
(Puertas-Ventanas) / 

Color

80%

10%

4%
4% 1% 1% 0%

Marrón

Negro

Verde

Ocre, Ocre anaranjado (madera vista)

Gris, Gris azulado

Rojo almagra 

Azul
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% Cerrajería 
(Rejas- 
Barandillas) /  
Color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Elementos añadidos (Bajantes) 
 
 
Tipo de 
referencia

Color Nº %

 Nombre NCS X Y Z L a b C h  

HM-CM-
C1-C2-
D1-D2-
D3-E 

Blanco, Blanco 
cromático 

S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 37 35

S 2502-B 46,16 49,17 54,21 75,56 -1,3 -1,43 1,93 227,73
S 4005-B20G 28,76 31,24 34,94 62,71 -3,34 -1,87 3,83 209,24

HM-CM-
C1-C2-
D1-D2-
D3-E 

Gris, Gris 
cromático 
(azulado) S 4010-B30G 26,45 29,44 33,96 61,17 -5,9 -3,24 6,73 208,77

28 27

HM-CM-
C1-C2-
D1-D2-
D3-E 

Negro S 8500-N 5,92 6,21 6,63 29,93 0,37 0,11 0,39 16,56 18 17

S 0505-Y20R 80,01 84,34 75,37 93,6 0,08 11,19 11,19 89,59
S 0530-Y70R 65,67 59,56 43,6 81,6 21,72 20,15 29,63 42,85
S 1005-Y20R 67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33
S 1010-Y10R 66,07 69,39 54,78 86,7 0,63 17,23 17,24 87,91
S 1050-Y20R 55,75 52,41 18,95 77,52 15,77 49,04 51,51 72,17
S 4005-Y20R 31 32,17 28,57 63,48 1,87 8,38 8,59 77,42

C1-D1-D2 Ocre, Ocre 
amarillo  

S 5020-Y40R 20,74 19,63 12,9 51,41 10,71 17,52 20,53 58,56

13 13

C1-C1-
D1-D3-F 

Marrón S 4040-Y60R 21,52 17,96 9,57 49,45 22,85 23,49 32,77 45,79 5 5

S 2030-Y60R 44,36 40,03 26,18 69,49 19,69 22,43 29,85 48,72 2 2C1 Rojizo, 
Rojo almagra  S 3020-Y90R 34,6 32,32 28,48 63,6 14,2 8,73 16,67 31,58  

D1-D2 Azul  S 4050-B 10,46 13,34 27,09 43,27 -15,7 -24,2 28,85 237,03 1 1
            
           104 100

 
 
 

% Cerrajería
(Rejas-Barandillas) / 

Color

95%

3%

1%
1%

Negro Verde Ocre claro Blanco
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% Elementos 
añadidos  
(Bajantes) /  
Color  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.7.3. DATOS PATOLÓGICOS (ESTADO DE CONSERVACIÓN) 
 
  
 Del examen visual de las fachadas estudiadas podemos destacar las siguientes 
alteraciones (patologías) sufridas por los acabados y revestimientos percibidos, y sus 
probables causas (etiología): 
  
 - Depósitos de suciedad generalizados (partículas minerales y orgánicas, excrementos, 
restos procedentes de la contaminación), que se extienden, de modo más o menos regular por 
toda la superficie. Aquellas zonas menos expuestas a la lluvia, por estar protegidas por 
elementos voladizos (guardapolvos, repisas de balcones, cornisas y aleros, etc.), son las más 
que presentan un mayor acúmulo de estos depósitos, al no beneficiarse, en este caso, del 
efecto de lavado que provoca el agua de escorrentía. 
 La acumulación de polvo se incrementa en los revestimientos sintéticos, debido a la 
mayor atracción que ejercen por la electricidad estática que tienden a acumular. 
 
 - Desgastes superficiales, por la acción natural de los agentes atmosféricos (viento, 
lluvia –escorrentía-, polvo) o acciones humanas o animales (intencionadas o involuntarias). 
  
 - Ocultación total o parcial por superposiciones sucesivas de revestimientos, de forma 
estratificada, que tapan los niveles subyacentes.  
 Estas superposiciones suelen ser el resultado de actuaciones de mantenimiento y 
adecentamiento de las fachadas, que se repiten periódicamente. 
 
 - Desprendimientos parciales del revestimiento del soporte o estrato subyacente, en 
forma de abolsados (deformación convexa)  o cazoletas (deformación cóncava). 
 La causa de esta alteración puede buscarse en una deficiente adhesión del 
revestimiento al estrato de base, debida, por ejemplo, a los depósitos de suciedad existentes en 
el nivel inferior. 
 Sobre todo en los revestimientos muy impermeables, como en aquellos constituidos 
por pinturas plásticas (sintéticas), un motivo frecuente de desprendimiento es la acción de la 

% Elementos añadidos 
(Bajantes) /

Color

35%

27%

17%

13%

5% 2% 1%

Blanco, Blanco cromático

Gris, Gris cromático (azulado)

Negro

Ocre, Ocre amarillo 

Marrón

Rojo almagra 

Azul 
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humedad –sobre todo la de capilaridad procedente del suelo- retenida en el muro que, al no 
poder evaporarse a través del revestimiento, ejerce un empuje sobre éste, dando origen a su 
levantamiento o descamación. 
  
 - Disgregación, o descohesión de los materiales, por la acción de diversos factores: la 
propia naturaleza del material, los agentes atmosféricos (viento, humedad de infiltración y 
capilaridad), la acción biológica (vegetación parásita, excrementos ácidos) o acciones 
humanas, entre otros.  
 Una causa frecuente es la acción disolvente del agua de capilaridad y las 
eflorescencias producidas por las sales que lleva disueltas, que se agrava cuando el 
revestimiento existente no posee la suficiente permeabilidad al vapor de agua (morteros de 
cemento, morteros y pinturas sintéticos). 
   
 - Pérdidas (lagunas) del material de acabado, como máxima alteración. Pueden ser 
parciales, y localizadas en determinadas zonas de la fachada, o extenderse a la mayor parte de 
la superficie mural. 
 Sus causas coinciden con las ya comentadas, destacando la acción de la humedad –
sobre todo de capilaridad- y las acciones humanas. Éstas últimas pueden deberse al uso de 
materiales de revestimientos y técnicas de aplicación inadecuados, a acciones voluntarias de 
remoción del acabado o, en los casos más graves, a la demolición de la fachada. En este 
sentido, son frecuentes las pérdidas parciales de enfoscados y revocos, al ser picados para 
favorecer el agarre de revocos o enlucidos de reposición.  
 También podemos incluir aquí determinadas actuaciones de rehabilitación de los 
edificios que no suelen tener en cuenta los acabados existentes, siendo eliminados para 
aplicar, en muchos casos, otros completamente ajenos a los tradicionales existentes, como 
enfoscados y revocos de cemento ("Pórtland").  
 En el mismo sentido, los revestimientos sintéticos –sobre todo pinturas- que han 
sustituido casi totalmente a los enjalbegados de cal, suelen sufrir desconchados y pérdidas, 
debidos a la acción de la humedad (sobre todo de capilaridad). Ello se debe a la escasa o nula 
permeabilidad al vapor de agua que poseen, que impide la evaporación natural de ésta y, 
consiguientemente, favorece la presión del agua retenida en el interior del muro. 
 
 Una causa habitual de pérdidas parciales de material de acabado es la ocasionada por 
la apertura de rozas para el empotrado de cables o elementos de desagüe, o la colocación en 
fachada de otras instalaciones. Estas aberturas suelen ser reparadas toscamente mediante 
"parches" elaborados normalmente con morteros convencionales de cemento ("Pórtland") que, 
debido a su composición y características (como una elevada impermeabilidad al vapor de 
agua) pueden provocar tensiones mecánicas en los materiales tradicionales de fachada, o 
favorecer fenómenos químicos como eflorescencias o sulfataciones. 
 

Simplificando, a efectos sistemáticos, hemos definido tres estados básicos de 
conservación de los acabados, que hemos denominado, convencionalmente como "Bueno", 
"Aceptable", "Deteriorado", tal como se indica en el apartado correspondiente de las fichas, 
en las que, además, se especifican, brevemente, los tipos de alteraciones predominantes: 
 

- Estado de conservación: Bueno-. Los materiales de acabado y revestimientos 
aparecen cohesionados, sin desprendimientos ni pérdidas (lagunas), ni otras alteraciones 
perceptibles debidas a la humedad (manchas, eflorescencias). 
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- Estado de Conservación: Aceptable: Alteraciones relativamente leves y parciales de 
los acabados, fundamentalmente desprendimientos y desconchados de enjalbegados y 
pinturas. 
 

- Estado de Conservación: Deteriorado. Los acabados y revestimientos presentan 
alteraciones generalizadas o parciales, muy significativas, principalmente: desprendimientos y 
pérdidas, disgregaciones y efectos de la humedad (eflorescencias), en enfoscados, revocos, 
enjalbegados y pinturas.  

 
Aquellos acabados que presentan un estado de conservación bueno o aceptable 

corresponden a fachadas en las que se ha acometido algún tipo de actuación de restauración o 
mantenimiento; en muchas ocasiones forman parte de edificios rehabilitados integralmente. 
En la mayor parte de estos casos, el acabado original –o tradicional- se ha eliminado u 
ocultado por un revestimiento actual. 

 
En casi todas las fachadas, aun aquellas en buen estado, se observa la presencia de 

elementos degradantes, normalmente instalaciones eléctricas o telefónicas (cableado, 
contadores...) o conducciones de desagüe (canalones, bajantes). 

 
 
� Estado general de conservación de los acabados 
 

Recogemos, en la tabla siguiente, la frecuencia, absoluta (número total –Nº-) y relativa 
(porcentaje -%-) de alteraciones predominantes (y el estado de conservación correspondiente) 
en las fachadas estudiadas. En el gráfico se expresa dicho porcentaje.  

 
 

Tipo de referencia Estado de conservación de acabados Nº % 
HM-CM-C1-C2-D1-
D2-D3-E-F 

Bueno 89 34

HM-CM-C1-C2-D1-
D2-D3-E 

Aceptable 74 28

HM-CM-C1-C2-D1-
D2-D3-E 

Deteriorado 101 38

   
  264 100

 
 
% Fachadas  
Estado general 
conservación 
acabados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% Fachadas /
Estado general 

conservación acabados

34%

28%

38%

Bueno

Aceptable

Deteriorado
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� Tipo de alteraciones más frecuentes  
 
 
 Destacamos las alteraciones más frecuentes percibidas en los acabados: 
  
- Lagunas o pérdidas de los acabados, totales (en el caso de revestimientos eliminados por 
actuaciones de remoción o por pérdida de la fachada) o parciales (por alguna de las causas de 
degradación comentadas, principalmente, por acción de la humedad), normalmente 
acompañadas de disgregación y descohesión. 
 
- Desprendimientos, desconchados, descamación de los revestimientos, principalmente de 
enjalbegados y pintura. 
 
- Manchas y eflorescencias debidas a la acción de la humedad (principalmente de 
capilaridad), especialmente en las partes inferiores de fachada, como zócalos. 
 
- Depósitos de suciedad. Salvo aquellas fachadas con acabados aplicados recientemente, fruto 
de actuaciones de restitución, mantenimiento o limpieza, el resto presenta depósitos 
generalizados de polvo y partículas procedentes de la contaminación, principalmente si están 
situadas en zonas de mayor densidad de tráfico rodado. Ésta suciedad se acumula 
preferentemente en las zonas más protegidas de fachada, con menor exposición a la acción de 
lavado ocasionada por la lluvia. 
 
- Instalaciones. Excepto algunos edificios de reciente restauración o rehabilitación, y aquellos 
monumentales, el resto se ve afectado por instalaciones degradantes, al menos visualmente, 
principalmente cables eléctricos o telefónicos, y, en menor medida, elementos de desagüe 
(canalones, bajantes), sobre todo de PVC, sin un tratamiento cromático adecuado. 
En cubierta, o plantas superiores, son las antenas de televisión los elementos que resultan 
especialmente degradantes, desde el punto de vista visual, sobre todo desde perspectivas de 
visión elevadas, por encima del nivel de calle, frecuentes en el Albayzín.  
 
  
 
Tipo de referencia Principales alteraciones-Elementos degradantes Nº % 
HM-CM-C1-C2-
D1-D2-D3-E-R 

Pérdidas totales o parciales de acabados-revestimientos 136 30

HM-CM-C1-C2-
D1-D2-D3-E 

Desprendimientos de revestimientos-Desconchados de enjalbegados-pintura 119 27

HM-CM-C1-C2-D1 Humedad de capilaridad (manchas, eflorescencias) 23 5
HM-C1-D1-D2-D3 Fachadas derruidas o semiderruidas 11 2
HM-CM-C1-C2-
D1-D2-D3-E 

Instalaciones degradantes (cableado, desagüe, otras) 159 36

  
  448 100
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% Fachadas / 
Principales  
alteraciones- 
Elementos 
degradantes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Principales intervenciones sufridas por los acabados 
 
 

Podemos afirmar que, prácticamente todos los edificios revisados, han sufrido, a lo 
largo de su historia, intervenciones en sus acabados exteriores, lo que es  
 

El examen de las fachadas revela que prácticamente todos los acabados exteriores 
originales de los edificios estudiados –exceptuando elementos singulares como el Palacio de 
la Chancillería, por ejemplo- han sufrido sucesivas y múltiples intervenciones –entiéndase 
acciones humanas- a lo largo de su dilatada vida: desde las habituales actuaciones de 
mantenimiento y adecentamiento hasta las ocasiones de restauración o tratamiento similar. 

En muchos casos, estas intervenciones han supuesto un deterioro de los acabados que 
podíamos llamar originales –o mejor históricos o tradicionales-, tanto físico como visual, al 
ocasionar su eliminación u ocultación por otros superpuestos. 
 
 Sintetizamos las principales intervenciones percibidas: 
 
- Superposición de revestimientos en actuaciones de mantenimiento y adecentamiento de la 
fachada, con ocultación o eliminación del acabado original o histórico. 
 
-  Reparaciones locales –más o menos extensas- de los acabados mediante enfoscados, 
revocos, parches de cemento (con ocultación o eliminación del acabado original o histórico) 
 
- Actuaciones más contundentes de restauración –como término genérico que incluiría los de 
reposición y restitución- . Puede suponer también la ocultación o eliminación total o parcial 
del acabado original o histórico. 
  
 Comprobamos, en una primera visión, que en la mayor parte de las fachadas 
restauradas –o "restauradas"- se han utilizado acabados y revestimientos que pueden alterar 
visual, cuando no físicamente, los posibles materiales de fábrica o de acabado originales o 
históricos: así, los revocos de cal que sin duda cubrían los paramentos se han sustituido por 

% Fachadas / Principales alteraciones-
Elementos degradantes 

26,56%
5,13%

2,46%

35,49%
30,36%

Pérdidas totales o parciales de
acabados-revestimientos

Desprendimientos de
revestimientos-Desconchados de
enjalbegados-pintura

Humedad de capilaridad
(manchas, eflorescencias)

Fachadas derruidas o
semiderruidas

Instalaciones degradantes
(cableado, desagüe, otras)
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enfoscados y revocos basados en conglomerantes hidráulicos, sobre todo cemento "Pórtland", 
revestidos con pintura, frecuentemente sintética 
 
 Consecuencia negativa de estas transformaciones, además del efectos sobre el propio 
acabado, es la dificultad para disponer de muestras de acabado considerado original –o 
tradicional- suficientemente representativas y en un estado de conservación aceptable que 
facilite la interpretación de su naturaleza y características. 
 
 
Tipo de referencia Principales intervenciones sufridas por los acabados Nº % 
  
HM-CM-C1-C2-D1-D2-
D3-E-R 

Superposición de revestimientos (con ocultación / eliminación de acabado 
original / histórico) 

153 43

HM-CM-C1-C2-D1-D2-
D3-E-F 

Revocos / parches de cemento (con ocultación / eliminación de acabado 
original / histórico) 

159 44

HM-CM-C1-C2-D1-D3-E Restauración (puede suponer la ocultación / eliminación del acabado 
original / histórico) 

47 13

  
  359 100

 
% Fachadas / 
Intervenciones 
en los acabados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Percepción de acabado original / histórico 
 

De la observación de las fachadas estudiadas podemos, en principio, indicar la 
presencia, probable, de algún tipo de acabado original o histórico en noventa y seis fachadas.  

Para esos casos, al menos, se prescribiría una inspección detallada, mediante sondeo o 
extracción de muestra, para su posterior análisis técnico-material y colorimétrico detallado. 
 
  
Tipo de referencia Percepción de acabado original / histórico Nº % 
HM-CM-C1-C2-
D1-D2-D3-E-R 

Sí (seguramente / probablemente) 96 36

HM-CM-C1-C2-
D1-D2-D3-E-F 

No  109 42

 ¿? 59 22
  

  264 100

 

% Fachadas / Intervenciones 
en los acabados 

44,29%

13,09%

42,62%

Superposición de
revestimientos (con ocultación /
eliminación de acabado original
/ histórico)

Revocos / parches de cemento
(con ocultación / eliminación de
acabado original / histórico)

Restauración (puede suponer la
ocultación / eliminación del
acabado original / histórico)
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% Fachadas / 
Percepción 
de acabado 
original / hº 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.8. PALETA DE COLORES. RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN 
 
 
 Como síntesis de la información cromática obtenida, y teniendo en cuenta las 
limitaciones comentadas al acceso de datos, adjuntamos una de carta o paleta de colores, 
aproximativa, con una selección de muestras cromáticas de las gamas más frecuentes 
identificadas en los principales elementos de fachada: Paramentos, Zócalos, Jambajes-
Molduras, Carpintería y Cerrajería, y pertenecientes a los diferentes estratos de revestimiento 
que han podido examinarse, desde el nivel superior (color aparente).  
 Por tanto, no puede concluirse que estos colores correspondan exclusivamente a los de 
niveles de acabado más antiguos –que podríamos considerar como originales o históricos-, 
pero sí permiten ilustrar, con aproximación, su evolución y transformación cromática.  
 
 Para facilitar la visión de la paleta que adjuntamos hemos identificado los colores sólo 
con su Nombre convencional y la notación NCS que le corresponde473. Éstos aparecen 
ordenados de mayor a menor luminosidad (claridad) y de menor a mayor saturación474;  
indicándose, a su vez, el "tipo de referencia" del edificio  (según la clasificación establecida 
por el PEPRI Albayzín) en que aparecen, así como el tipo de acabado predominante que les 
corresponde. 
 
 Para la reproducción digital de los colores se ha utilizado la paleta digital NCS 
Palette475que contiene las 1750 muestras de color del estándar NCS. 
 

                                                           
473 Los valores de especificación de la CIE (X,Y,Z, Lab y LCh) correspondientes pueden consultarse en las tablas 
de datos cromáticos que hemos adjuntado en el apartado II.7.2., de esta Parte III. 
 
474 Cfr. los fundamentos del sistema NCS en Parte I, IV.2.2. "SISTEMAS DE ORDENACIÓN DEL COLOR. 
Sistema NCS". 
 
475NCS Palette, version 1.1, SCI-Sweden, Stockholm, Scandinavian Colour Institute AB, 2000. Producida por el 

Scandinavian Colour Institute y distribuida en España por la Asociación Española de Normalización y 
Certificación (AENOR). 

% Fachadas / 
Percepción de acabado original / histórico

36%

42%

22% Sí 

No

¿?
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 Incluimos, para concluir esta Parte III, una recomendaciones generales de intervención 
para la restauración y recuperación de los acabados y el color arquitectónico en el área  
urbana estudiada, que deberían formar parte, además de otras más específicas, de un posible 
plan del color del barrio del Albayzín, que completaría las disposiciones que ya prescribe el 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, y las futuras revisiones del 
mismo que se redactaren. 
 

 
 
II.8.1. PALETA DE COLORES 
 
 
� Paramentos 
 
 
BLANCO / BLANCO CROMÁTICO 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E-R 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) / Pintura  

 
Color 

 Nombre BLANCO / 
BLANCO CROMÁTICO 

NCS NCS NCS NCS 
S 0500-N S 0502-Y S 0502-R S 0502-Y50R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
OCRE / OCRE AMARILLO / OCRE ROJIZO  
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) teñido  / Pintura / Fábrica vista (tapial, piedra) 

 
Color 
Nombre OCRE / OCRE AMARILLO / OCRE ROJIZO 
NCS NCS NCS NCS NCS NCS 
S 0505-Y20R S 0505-Y30R S 0510-Y30R S 0520-Y20R S 1005-Y S 1005-Y20R 
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Color 
Nombre OCRE / OCRE AMARILLO / OCRE ROJIZO 
NCS NCS NCS NCS NCS NCS 
S 1005-Y50R S 1010-Y20R S 1020-Y20R S 1020-Y30R S 1040-Y20R S 2020-Y40R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Color 
Nombre OCRE / OCRE AMARILLO / OCRE ROJIZO 
NCS NCS NCS NCS NCS 
S 2020-Y50R S 2030-Y20R S 2040-Y20R S 3040-Y40R S 5020-Y40R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ROJIZO / ANARANJADO (Ladrillo visto) 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-D1-E 

Tipo de 
acabado 

Fábrica vista (ladrillo) / Fábrica vista mixta (ladrillo-cajones de 
tapial; ladrillo-cajones de mampostería) 

 
Color 

Nombre ROJIZO, ANARANJADO (Ladrillo visto) 
NCS NCS NCS NCS NCS 
S 1010-Y70R S 2020-Y40R S 2030-Y40R S 2030-Y70R S 3040-Y20R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ROJIZO / ROJO ALMAGRA 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E 

Tipo de 
acabado 

Revoco teñido en masa / Enjalbegado (de cal) teñido / Pintura  

 
Color 

Nombre ROJIZO / ROJO ALMAGRA  
NCS NCS NCS NCS NCS 
S 2020-Y60R S 2040-Y90R S 3040-Y80R S 3040-Y90R S 4040-Y90R 
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AZUL 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-R 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) teñido / Pintura  

 
Color 

Nombre AZUL  
NCS NCS NCS NCS NCS NCS 
S 0510-R60B S 0510-R80B S 0530-R80B S 1020-R70B S 1030-R90B S 3040-R90B 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
VERDE 
 
Tipo de 
referencia  

HM-C1-D2 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) teñido / 
Pintura  

 
Color 

Nombre VERDE 
NCS NCS NCS 
S 1030-B70G S 2030-B10G S 5030-G10Y 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
� Zócalos 
 
GRIS / GRIS CROMÁTICO  
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E-R-F 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado de cemento / Pintura / Piedra 

 
Color  

Nombre GRIS / GRIS CROMÁTICO 
NCS NCS NCS NCS NCS NCS 

S 2500-N S 3000-N S 3500-N S 3502-B S 4500-N S 5000-N 
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Color  

Nombre GRIS / GRIS CROMÁTICO 
NCS NCS NCS 

S 5005-R80B S 7000-N S 7005-R50B 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
OCRE  
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) teñido / 
Pintura / Piedra 

 
Color 

Nombre OCRE 

NCS NCS NCS 

S 1005-Y50R S 3030-Y30R S 4020-Y20R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
BLANCO / BLANCO CROMÁTICO 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-D1-D2-D3 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) / Pintura  

 
Color 

Nombre BLANCO / BLANCO 
CROMÁTICO 

NCS NCS NCS 

S 0500-N S 0502-Y50R S 0502-R50B 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE III. METODOLOGÍA DE ESTUDIO CROMÁTICO. 
APLICACIÓN PARCIAL EN UN ESTUDIO DE CASO: EL ALBAYZÍN DE GRANADA____________________________________ 

 782

AZUL 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) teñido / 
Pintura  

 
Color 

Nombre AZUL 
NCS NCS NCS 

S 0505-B S 1030-B10G S 3010-R90B 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ROJIZO / ROJO ALMAGRA 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-D1-D2 

Tipo de 
acabado 

Revoco teñido en masa / 
Enjalbegado (de cal) teñido / 
Pintura  

 
Color 

Nombre ROJIZO / ROJO ALMAGRA 
NCS NCS NCS 

S 3020-Y70R S 3040-Y80R S 4040-Y80R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
MARRÓN 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-D1-D2-D3 

Tipo de 
acabado 

Pintura  

 
Color 

Nombre MARRÓN  
NCS NCS NCS 

S 3040-Y50R S 6010-Y90R S 6030-Y60R 
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NEGRO 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-D1-
D2-D3 

Tipo de 
acabado 

Pintura  

 
Color 

Nombre NEGRO 
NCS NCS 

S 7502-B S 9000-N 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ROJIZO / ANARANJADO (Ladrillo visto) 
 
Tipo de 
referencia  

CM-D1-E 

Tipo de 
acabado 

Fábrica vista de ladrillo 

 
Color 

Nombre ROJIZO / ANARANJADO 
(Ladrillo visto) 

NCS NCS NCS 

S 2010-Y30R S 2020-Y70R S 2040-Y60R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
� Jambajes-Molduras  
 
GRIS / GRIS CROMÁTICO 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E 

Tipo de 
acabado 

Piedra-Piedra de Sierra Elvira (en portadas) / Enjalbegado (de cal)  teñido / Pintura  

 
Color 

Nombre GRIS / GRIS CROMÁTICO 
NCS NCS NCS NCS NCS NCS 
S 1002-R S 2502-Y S 2502-R S 2502-B S 3005-Y20R S 4000-N 
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OCRE / OCRE AMARILLO / OCRE ROJIZO 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) teñido / Pintura  

 
Color 

Nombre OCRE / OCRE AMARILLO / OCRE ROJIZO 
NCS NCS NCS NCS NCS NCS 
S 0505-Y40R S 0520-Y20R S 0530-Y10R S 1010-Y20R S 1020-Y20R S 2010-Y40R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
BLANCO / BLANCO CROMÁTICO 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal)  / Pintura  

 
Color 

Nombre BLANCO / BLANCO CROMÁTICO 
NCS NCS NCS NCS 
S 0500-N S 0502-Y S 0502-R S 0502-Y50R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ROJIZO / ANARANJADO (Ladrillo) 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E-F 

Tipo de 
acabado 

Fábrica vista de ladrillo 

 
Color 

Nombre ROJIZO / ANARANJADO 
(Ladrillo) 

NCS NCS NCS 
S 2030-Y70R S 2040-Y60R S 2050-Y60R 
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ROJIZO / ROJO ALMAGRA 
  
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E-F 

Tipo de 
acabado 

Revoco teñido / Enjalbegado (de cal) teñido / 
Pintura  

 
Color 

Nombre ROJIZO / ROJO ALMAGRA 
NCS NCS NCS NCS 
S 3020-Y70R S 3060-Y90R S 4040-Y80R S 6020-Y90R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
AZUL 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-D1-D3-E 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) teñido / 
Pintura  

 
Color 

Nombre AZUL 
NCS NCS NCS 
S 1030-R60B S 1040-R90B S 3020-B30G 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
� Elementos de coronación (Cornisas) 
 
OCRE  
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-D1-D2 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) teñido / Pintura / Piedra 

 
Color 

Nombre OCRE 
NCS NCS NCS NCS NCS NCS 
S 0505-Y20R S 0520-Y S 0530-Y20R S 1010-Y30R S 1040-Y20R S 2030-Y20R 
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ROJIZO / ROJO ALMAGRA 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-D1-D2 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado (de cal) teñido / Pintura / Piedra 

 
Color 

Nombre ROJIZO / ROJO ALMAGRA 
NCS NCS NCS NCS NCS 
S 2060-Y90R S 3040-Y90R S 3050-Y80R S 4050-Y70R S 5040-Y90R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
BLANCO 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-
D1-D3-E 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado  
(de cal) / Pintura  

 
Color 

Nombre 
BLANCO 
NCS 
S 0500-N 
 
 
 
 
 
 
 
ROJIZO / ANARANJADO (Ladrillo visto) 
 
Tipo de 
referencia  

C1-C2 

Tipo de 
acabado 

Fábrica vista de 
ladrillo 

 
Color 

Nombre ROJIZO / 
ANARANJADO 
(Ladrillo visto) 

NCS NCS 
S 2030-Y70R S 2050-Y60R 
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MARRÓN 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C2-D1 

Tipo de 
acabado 

Pintura   

 
Color 

Nombre MARRÓN 
NCS NCS NCS 
S 7010-Y90R S 7020-Y50R S 8010-Y90R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
GRIS / GRIS CROMÁTICO 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-D1 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado 
(de cal) / 
Pintura  

 
Color 

Nombre GRIS / GRIS 
CROMÁTICO 

NCS NCS 
S 4010-B30G S 5005-R80B 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
� Elementos de coronación (Aleros)  
 
MARRÓN 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E-F 

Tipo de 
acabado 

Pintura (esmalte) / Tinte Barniz  (sobre alero de madera) 

 
Color 

Nombre MARRÓN 
NCS NCS NCS NCS NCS 
S 3040-Y30R S 6030-Y60R S 7010-Y70R S 7020-Y90R S 8010-Y90R 
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ROJIZO / ROJO ALMAGRA 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-E 

Tipo de 
acabado 

Pintura (esmalte) 

 
Color 

Nombre ROJO / ROJO ALMAGRA 
NCS NCS NCS NCS 
S 2060-Y90R S 3050-Y70R S 4040-Y70R S 5030-Y90R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
BLANCO 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-
C2-D1-D2 

Tipo de 
acabado 

Enjalbegado  
(de cal) / Pintura  

 
Color 

Nombre 
BLANCO 
NCS 
S 0500-N 
 
 
 
 
 
 
 
OCRE / OCRE ROJIZO 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-R 

Tipo de 
acabado 

Pintura (esmalte) (sobre alero de 
madera) / Piedra vista 

 
Color 

Nombre OCRE / OCRE ROJIZO 
NCS NCS NCS 
S 0520-Y20R S 2010-Y S 2030-Y40R 
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GRIS / GRIS CROMÁTICO 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-C2-D1-D2-D3-R 

Tipo de 
acabado 

Pintura (esmalte) (sobre alero de madera) / Piedra 
vista 

 
Color 

Nombre GRIS / GRIS CROMÁTICO 
NCS NCS NCS NCS 
S 2000-N S 3502-B S 5502-B S 6502-Y 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
� Carpintería (Puertas-Ventanas-Miradores) 
 

MARRÓN 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E-R 

Tipo de 
acabado 

Pintura (esmalte) /  Tinte-Barniz (sobre carpintería de madera) 

 
Color 

Nombre MARRÓN 
NCS NCS NCS NCS NCS NCS 
S 4040-Y30R S 5030-Y40R S 6020-Y60R S 6030-Y30R S 7010-Y70R S 8010-Y50R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
NEGRO 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-D1-D2-D3-F 

Tipo de 
acabado 

Pintura (esmalte) (sobre 
carpintería metálica) 

 

Color 

Nombre NEGRO 
NCS NCS NCS 
S 7000-N S 8000-N S 9000-N 
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VERDE 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-E 

Tipo de 
acabado 

Pintura (esmalte)  
(sobre carpintería metálica) 

 
Color 

Nombre VERDE 
NCS NCS NCS 
S 2060-G50Y S 5040-G10Y S 8010-G10Y 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
OCRE (Madera vista) 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-D1 

Tipo de 
acabado 

Barniz (sobre carpintería de 
madera) 

 
Color 

Nombre OCRE (Madera vista) 
NCS NCS NCS 
S 2030-Y20R S 3040-Y30R S 6020-Y40R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
GRIS / GRIS CROMÁTICO 
 
Tipo de 
referencia  

C1-D1 

Tipo de 
acabado 

Pintura (esmalte;  
sobre carpintería metálica) 

 
Color 

Nombre GRIS / GRIS CROMÁTICO 
NCS NCS NCS 
S 3005-B20G S 5000-N S 5005-B20G 
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ROJO ALMAGRA 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1 

Tipo de 
acabado 

Pintura 
(esmalte; 
sobre 
carpintería de 
madera) 

 
Color 

Nombre ROJO 
ALMAGRA 

NCS NCS 
S 4030-Y90R S 4050-Y90R 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
� Cerrajería 
 
NEGRO 
 
Tipo de 
referencia  

HM-CM-C1-C2-D1-D2-D3-E-
R-F 

Tipo de 
acabado 

Pintura (esmalte) 

 
Color 

Nombre NEGRO 
NCS NCS NCS 
S 7000-N S 8500-N S 9000-N 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
VERDE 
 
Tipo de 
referencia  

CM-C1-D1-D2 

Tipo de 
acabado 

Pintura (esmalte)  

 
Color 

Nombre VERDE 
NCS NCS NCS 
S 4010-B70G S 5040-B90G S 8010-G10Y 
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II.8.2. RECOMENDACIONES DE INTERVENCIÓN 
 
 
 Apuntamos, por último, una serie de recomendaciones a observar en las intervenciones 
de recuperación que puedan realizarse en los acabados y revestimientos de los edificios. 
 
 
Recomendaciones generales 

 
� Las condiciones de intervención cromática que estableciera el plan del color redactado, 

relativas a las gamas de color, materiales, técnicas de aplicación, textura u otros aspectos 
de los acabados, tendrán, en principio, validez general para todos los edificios de los tipos 
arquitectónicos seleccionados en los que vaya a acometerse cualquier tipo de obra que 
afecte al color y materiales de acabado exteriores. Se exceptúan, lógicamente, aquellos 
inmuebles que, por su especial régimen de protección (por ejemplo si están declarados 
Bienes de Interés Cultural) requieran un tratamiento singular. 

 
� La validez general del principio expresado anteriormente no va en perjuicio de la realidad 

que evidencia cada edificio. De este modo, si durante el examen preliminar a la 
intervención o, incluso, una vez comenzados los trabajos de restauración o recuperación, 
se hallan datos tecnológicos y cromáticos fiables distintos a los prescritos por la norma 
para ese tipo de inmueble deben prevalecer aquellos para orientar la actuación. 

 
� Es imprescindible, antes de acometer cualquier intervención restauradora de los acabados, 

haber identificado, y eliminado, los factores de alteración que existieran (por ejemplo, 
fuentes de humedad o agentes contaminantes). De no hacerse así, la intervención de 
recuperación perderá, prematuramente, efectividad. 

 
� En los edificios históricos existentes las intervenciones a realizar deberán orientarse a la 

recuperación de las cualidades cromáticas y materiales características de los acabados 
originales (cuando se hayan podido identificar como tales)  o tradicionales. 
 
Criterios a seguir: 

 
- En acabados tradicionales de reconocido valor histórico o artístico: se prescribirán obras 
de conservación-restauración (mediante tratamientos específicos de limpieza, 
consolidación, reconstrucción y reintegración, entre otros). 
 
- En acabados tradicionales sin valor histórico o artístico especialmente notables:  

- si su estado de conservación es aceptable: deberán seguirse actuaciones de 
conservación-restauración. 

- si están muy alterados (irrecuperables): se puede admitir la restitución por 
otros acabados con las mismas características cromáticas y materiales. 

 
- En acabados y elementos de fachada degradantes (material o cromáticamente): se 
seguirá un criterio de remoción y de sustitución por otros acabados y elementos adecuados 
a las características de los correspondientes tradicionales. 
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� En los edificios de nueva planta, o adiciones permitidas a edificios existentes, los 
acabados a aplicar deberán adecuarse cromática y tecnológicamente a los tradicionales 
característicos del tipo arquitectónico a que corresponde, y al entorno urbano. 

 
� Las operaciones de restauración de acabados y revestimientos deberán respetar los 

principios y criterios dispuestos por la legislación y normativa vigente sobre protección de 
patrimonio histórico así como lo que, al respecto, enuncian las normas internacionales y 
nacionales de restauración, especialmente de la Carta de Restauración de 1987. 

 
� Las condiciones relativas a los acabados expuesta por el plan del color se adecuarán y 

completarán, en su caso, lo dispuesto, al respecto, por el planeamiento urbanístico vigente 
en el área estudiada. 

 
 
 

Recomendaciones específicas (para los principales elementos de fachada) 
 
Elementos de obra (Paramentos, Zócalos, Jambajes, Elementos ornamentales) 
 
� Tratamientos básicos a seguir, en función del estado de conservación del acabado: 
 
- Estado de conservación bueno: 
 

- Limpieza: Eliminación de depósitos de suciedad y sustancias degradantes (polvo, 
manchas de contaminación, eflorescencias, excrementos...) así como de revestimientos sin 
valor (constatado tras el correspondiente examen), principalmente enjalbegados y pinturas  
de mantenimiento. Para ello se utilizarán medios controlados que no degraden el acabado 
original, tanto mecánicos (cepillos, agua proyectada a baja presión, tornos eléctricos, 
bisturíes, cinceles) como químicos (disolventes-decapantes, tensioactivos). 
 
- Si el enfoscado o revoco de base se encuentra en buen estado de conservación y la 
pintura está desgastada, se puede proceder a consolidar el color existente, reintegrando las 
pérdidas mediante una pintura mineral (a la cal, al silicato). Se utilizarán pigmentos 
minerales naturales (tierras, óxidos), de acuerdo con los colores identificados. 
 
 
- Protección e hidrofugación: aplicación, en su caso, de capas protectoras e hidrofugantes 
(protectores silico-orgánicos –p. ej. silicato de etilo), impermeables al agua líquida y 
permeables al vapor de agua. Deben garantizar en todo caso la transpiración del soporte. 
Los productos hidrorrepelentes y protectores deben modificar minimamente el índice de 
refracción del acabado (no deben provocar brillos). 

 
 
- Estado de conservación aceptable (medio): 
 

- Limpieza: eliminación de suciedad y revestimientos sin valor por los procedimientos 
indicados. 
 
- Consolidación de acabados disgregados: mediante consolidantes minerales o silico-
orgánicos. 
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- Reintegración de lagunas (fábrica vista, enfoscados, revocos): mediante reposición de 
partes perdidas de la fábrica (sillares o ladrillos, p. ej.), reintegración con morteros de 
restauración o con pinturas adecuadas. 
 
Los enfoscados y revocos a emplear deberán formularse de acuerdo con los identificados 
como originales o tradicionales, conglomerados con cal aérea y con árido libre de sales y 
finos, de granulometría media (1-1,5 m). 
Se aplicará la textura de acabado original o tradicional, habitualmente lisa o poco rugosa.  
La reintegración de revocos respetará las juntas, avivadores y dibujos originales. 
 
Para la reintegración de pérdidas poco significativas de la pintura, si el soporte se halla en 
buen estado de conservación, se procederá como se ha indicado anteriormente, 
consolidando el color existente y reintegrando las lagunas, preferentemente, mediante una 
pintura mineral (a la cal, al silicato) con pigmentos minerales. 
Especialmente en pinturas de valor histórico-artístico notable, las reintegraciones deberán 
observar un criterio diferenciador (reconocibles en una visión próxima), que, no obstante 
asegure la integración en el contexto cromático. 
 
En la reintegración de elementos ornamentales, como molduras y relieves, se reproducirán 
las formas, volúmenes y secciones originales, sin llegar al mimetismo –cuando sea 
posible-. Para ello se utilizarán morteros de restauración con una composición y 
dosificación similar a la original. 
 
- Protección e hidrofugación: aplicación final, si fuere necesario, de capas protectoras e 
hidrofugantes, (preferentemente basadas en protectores silico-orgánicos), que deberán, en 
todo caso, asegurar una adecuada transpiración de la fábrica, y no modificar 
sustancialmente el índice de refracción del acabado. 
 
 

- Estado de conservación deteriorado o muy deteriorado: 
 

- Limpieza: sólo de aquellos acabados que se vayan a mantener, mediante los 
procedimientos indicados. 
 
- Consolidación: sólo de aquellos acabados deteriorados de evidente valor histórico-
artístico, mediante consolidantes minerales o silico-orgánicos. 
 
- Remoción (mediante picado, decapado) y renovación de los enfoscados, revocos, 
pinturas y otros elementos cuyo elevado grado de degradación los hace irrecuperables. Se 
sustituirán por otros que reproduzcan las características cromáticas, compositivas y de 
textura de los tradicionales, en función de los datos suministrados por el estudio 
cromático. 
 
Los enfoscados y revocos serán conglomerados con cal aérea y con árido limpio, de grano 
medio o fino, siguiendo los despiezos y la textura del acabado original o tradicional, 
habitualmente lisa o poco rugosa.  
Los revocos coloreados se teñirán en masa mediante pigmentos minerales naturales. 
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Para los enjalbegados y pinturas se utilizarán la cal o aglutinantes al silicato, con 
pigmentos minerales naturales (tierras, óxidos), aplicados por procedimientos artesanales, 
que reproduzcan las coloraciones y texturas originales / tradicionales. 
Se evitarán, en general, las pinturas industriales (sintéticas), por resultar degradantes 
visual y hasta físicamente, en ocasiones: 

 
- Originan coloraciones estandarizadas, negativamente homogeneizadoras, que se 
alejan de la riqueza de matices característica de los materiales y técnicas pictóricos 
tradicionales. 
- Impiden una adecuada transpiración de la fábrica, por su elevada impermeabillidad al 
vapor de agua, provocando desprendimientos y desconchados de la pintura. 
- Retienen polvo y partículas en suspensión en el aire por su elevada carga 
electroestática. 

 
- Protección e hidrofugación: aplicación final, si procede, de un hidrofugante, de acuerdo 
con lo comentado en apartados anteriores. 

 
� Los acabados degradantes, por su tipo, naturaleza o color, ajenos a los propios de los tipos 

de edificios intervenidos y a la tradición arquitectónica del área urbana estudiada, deberán 
eliminarse –si están ya aplicados- o prohibirse. 

 
En este sentido se eliminarán y evitarán los enfoscados y parcheados conglomerados con 
cementos muy hidraúlicos (especialmente cemento "Pórtland"), por las alteraciones físicas 
y químicas que pueden provocar en los materiales de acabado tradicionales: tensiones 
mecánicas, sulfataciones, impermeabilización excesiva, etc. 

 
Se procederá, igualmente a la supresión o a la aplicación de chapados de azulejo y de 
materiales industriales, o de revocos proyectados ("a la tirolesa"), especialmente 
frecuentes en los zócalos. 
 
Deberán eliminarse, en general, aquellos revestimientos basados en pinturas sintéticas 
industriales, y sustituirse por otros minerales (cal , silicato), aplicados por procedimientos 
artesanos. 
 

� Se aplicarán las gamas cromáticas, materiales y texturas prescritos por la paleta o carta 
cromática definida por el estudio o plan del color, salvo que un examen específico 
evidencie la presencia de acabados con características distintas. 
 
 

Carpintería 
 
� Cuando su estado de conservación sea bueno o aceptable, se procederá a sanear la madera: 

limpieza, consolidación, desinsectación... Tras la imprimación de base correspondiente, se 
protegerán con un revestimiento opaco, como pinturas al aceite o esmaltes. 

 
� Se pueden admitir acabados de madera vista o barnizada, si ésta es noble. 
 
� Si el deterioro hace irrecuperables los elementos de carpintería, o parte de ellos, se 

admitiría su sustitución por otros que respeten la escuadría y los modelos tradicionales. 
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� Se eliminarán los elementos de carpintería de tipo y materiales ajenos a los tradicionales, 
según el tipo arquitectónico considerado, sustituyéndolos por otros adecuados. 

 
� Determinados materiales, especialmente vistos, no serían admisibles, como aluminio o 

PVC, así como las persianas arrollables con tambor al exterior. 
 
� Se aplicarán las gamas cromáticas, materiales y texturas prescritos por la paleta o carta 

cromática definida por el estudio o plan del color, salvo que un examen específico 
evidencie la presencia de acabados con características distintas. 

 
 
Cerrajería 
 
� Si el estado de conservación de los elementos de cerrajería (metálicos) es bueno o 

aceptable, se realizarán las siguientes actuaciones: 
 

- Limpieza: eliminación de suciedad superficial, de los barnices y pinturas degradados 
(y degradantes) que existan y del óxido superficial. Para ello se utilizarán métodos 
físicos o químicos que no afecten al metal. 
En este sentido, y dependiendo del valor del elemento, sería recomendable conservar 
la pátina característica del elemento metálico (p. ej. magnetita, en los elementos de 
hierro). 
- Protección: mediante la impregnación de protectores, normalmente de tipo físico 
(barnices –de resinas naturales o sintéticas-). 
- Conservación del acabado (pintura) existente o renovación (si su estado de 
conservación está deteriorado o presenta un color ajeno a los tradicionales), 
sustituyéndolo por otro adecuado, mediante barnices o esmaltes.  

 
� Si el grado de deterioro hace irrecuperable la conservación de los elementos de cerrajería, 

o parte de ellos, se admitiría su sustitución por otros que se adecúen tecnológica (forja, 
fundición) y formalmente (mantenimiento de secciones, entrelazado y separación de 
barrotes y balaustres) a los originales / tradicionales. 

 
� Se suprimirán los elementos de cerrajería degradantes, con tipos y materiales contrarios a 

los tradicionales, sustituyéndose por otros conformes a éstos. 
 
� Se aplicarán las gamas cromáticas (colores oscuros), materiales y texturas prescritos por la 

paleta o carta cromática definida por el estudio o plan del color definida por el estudio o 
plan del color, salvo que un examen específico evidencie la presencia de acabados con 
características distintas. 

 
 
Elementos de desagüe 
 
� Se conservarán los materiales y colores originales tradicionales de acabado, 

restaurándolos convenientemente, si ello es posible, o procediendo a su reposición, si su 
estado de conservación está muy degradado, haciéndolo irrecuperable. 

 
� Se eliminarán los elementos de desagüe de materiales inadecuados (como PVC), 

sustituyéndolos por otros conformes a los tradicionales. 
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� Se aplicarán las gamas cromáticas, materiales y texturas prescritos por el estudio o plan 
del color, salvo que un examen específico evidencie la presencia de acabados con 
características distintas. 
 
 

Rótulos. Otras instalaciones 
 
� Los rótulos comerciales u otros elementos publicitarios se ubicarán en planta baja, 

prohibiéndose en las superiores y cubierta, en un lugar que no interfiera con los elementos 
compositivos de fachada: integrándolos en los vanos, utilizando materiales transparente 
que permitan ver la continuidad del paramento tras los caracteres tipográficos. 
Se evitarán rótulos que sobresalgan del plano de fachada (tipo banderola). 

 
� Se evitarán tipos de rótulos y materiales inadecuados: rótulos luminosos, materiales 

plásticos de color. 
 
� Otras instalaciones (cableado, antenas de televisión, aire acondicionado...) que resulten 

visualmente degradantes deberán ocultarse convenientemente, soterrándolas (cableado) o 
ubicándolas a una posición no visible desde las perspectivas habituales de observación del 
edificio. 

 
� En la colocación de cualquier tipo de instalación sobre la fachada se procurará no dañar (o 

hacerlo minimamente) los acabados, con los sistemas de anclaje, apertura de rozas, etc. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
DE LA PARTE I 
 
 
 Del estudio bibliográfico y documental realizado en la Parte I de este trabajo, y de la 
propia observación de las obras arquitectónicas, podemos extraer una serie de reflexiones 
sobre los diferentes aspectos abordados, que vienen a corroborar la amplia difusión y utilidad 
de los acabados exteriores así como la necesidad de conservar o recuperar los que posean un 
valor estético o histórico reconocido. 
 
� Todos los elementos arquitectónicos, en nuestro caso los exteriores al edificio, presentan 

determinados tratamientos de superficie o acabado, a través de los cuales vamos a percibir 
el aspecto y las calidades cromáticas y materiales de esos elementos.  
La variedad de estos acabados, según hemos visto, es muy amplia, según los  materiales y 
técnicas utilizados; y la utilización de uno u otro dependerá tanto del tipo de elemento en 
que se aplique, como del gusto estético personal.  
En este sentido los elementos arquitectónicos de obra, sobre todo paramentos, recibirán 
habitualmente acabados de fábrica vista o revestimientos continuos conglomerados, o 
conglomerados con revestimientos continuos no conglomerados (enjalbegados o pinturas). 
Por su parte, los elementos de cierre de huecos, como carpintería y cerrajería, suelen tener 
terminaciones de revestimiento continuo no conglomerado (pinturas y barnices). 
 
 

� Un paseo por la Historia de la Arquitectura evidencia la evolución en el uso del color y los 
revestimientos cromáticos para el tratamiento exterior de los edificios, pudiendo 
destacarse períodos en los que parece haber una mayor predilección por el  color, aplicado 
con una u otra técnica.  
 
En este sentido, y hablando de modo general, puede decirse que desde las grandes 
civilizaciones de la Antigüedad hasta el arte de la Edad Media, los acabados y 
revestimientos de color tuvieron una amplia difusión como elementos portadores, en 
muchos casos, de un contenido simbólico, mayestático o religioso: en algunas ocasiones 
predominan los chapados pétreos o metálicos –como sucede en Egipto, Roma, o 
Bizancio– o de cerámica esmaltada –Mesopotamia, Persia, Islam–, en otras, los revocos y 
enlucidos pintados –como en la arquitectura cretomicénica, griega, románica o gótica–, 
tanto para revestir paramentos como elementos ornamentales.  
 
En el Renacimiento decae el interés por los acabados  policromos de vivos colores, 
prefiriéndose el cromatismo natural de los materiales de fábrica o de revestimientos a base 
de chapados en piedras nobles que ocultaran la pobreza de los materiales de fábrica. 
Probablemente, esta tendencia es consecuencia de la creencia de que la arquitectura 
clásica, tomada ahora como modelo, carecía de color. Con todo, son frecuentes también 
los revocos pintados al fresco con motivos figurativos o arquitectónicos o imitando 
calidades pétreas.  
 
En el período barroco, se prefieren los efectos luminosos de claroscuro conseguidos con 
los propios materiales constructivos u ornamentales frente al cromatismo de los acabados; 
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mientras que durante el Neoclasicismo se vuelve, de nuevo a las superficies lisas y 
monocromas, considerándose el color un elemento ajeno a la nobleza de la arquitectura, 
movidos quizá, también, por una errónea interpretación de la arquitectura grecorromana.   
 
El movimiento romántico, en el siglo XIX, renueva, en determinados artistas y 
arquitectos, el gusto por el color en los exteriores arquitectónicos, a lo cual contribuye 
tanto el interés por el pasado medieval –y su preferencia por el color- como los hallazgos 
arqueológicos de elementos arquitectónicos griegos y romanos que aún conservan restos 
evidentes de policromía. A pesar de ello, la actitud mayoritaria, incluso entre arquitectos 
ilustres como Viollet-le-Duc, es de indiferencia u oposición al uso del color en la 
Arquitectura. 
 
En el primer cuarto del siglo XX, movimientos como el modernismo, representado 
singularmente por Gaudí, o racionalismo, van a asumir el color en la arquitectura desde 
diferentes postulados. En el modernismo el color –de los propios materiales o 
superpuesto- va a tener un sentido más ornamental, de evocación goticista, en muchos 
casos. En el racionalismo o funcionalismo el color se entiende además como elemento 
asociado a la forma, con carácter constructivo, capaz de crear y modificar los volúmenes y 
espacios arquitectónicos. Le Corbusier es, probablemente el arquitecto que con mayor 
frecuencia utiliza, desde los planteamientos racionalistas, un uso inteligente del color 
exterior. 
 
Salvo casos esporádicos, en edificios singulares, la práctica habitual de la arquitectura 
occidental a lo largo del siglo XX, ha prescindido de la utilización del color en los 
acabados con ese sentido estructural ejemplificado por los maestros del racionalismo; pero 
también entendido, simplemente, como elemento decorativo, y no digamos ya artístico. 
Un paseo por cualquiera de nuestras ciudades, e incluso pueblos, nos muestra un paisaje 
de colorido, en la mayoría de los casos anodino, dominado por el color de los propios 
materiales constructivos: gris de cemento, rojizo o amarillento de ladrillo, y, a lo sumo, 
los blancos o cremas estandarizados proporcionados por las pinturas industriales.  
En este sentido, consideramos que en la ciudad actual, los llamados conjuntos o áreas 
históricas poseen un singular valor desde el punto de vista cromático e histórico en la 
medida en que conservan –más o menos alterados- tipos de revestimiento tradicional en 
los que los materiales y las técnicas empleados (sobre todo revocos de cal y enjalbegados) 
aportan una gama cromática tan rica como armónica, que se integra perfectamente en el 
paisaje.  
Lamentablemente, estas zonas, especialmente sensibles y vulnerables a los cambios 
culturales, no se han visto libres de actuaciones de mantenimiento o "restauración" que 
han enmascarado, o sustituido, acabados tradicionales de indudable valor estético e 
histórico, por otros modernos, incompatibles visual y materialmente con los antiguos. 
Con todo, no debemos olvidar las propuestas y actuaciones iniciadas a finales de los 
setenta con el plan del color de Turín, que evidencian el interés por conservar y proteger, 
a pesar de las agresiones, el color urbano de estas áreas históricas.1 
 
  

� De los distintos tipos de acabado comentados, los revestimientos continuos 
conglomerados (enfoscados, revocos, estucos, enjalbegados), en sus diferentes variedades, 
son los que un mayor protagonismo han adquirido a lo largo de la historia de la 
arquitectura, hasta el momento actual. En ellos ha variado, principalmente, el tipo de 

                                                           
1 Cfr. Parte II. Capítulo III "ESTUDIOS Y PLANES DE COLOR". 
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conglomerante utilizado para el mortero, desde los yesos, cales aéreas o cales hidraúlicas 
naturales, hasta las diversas variedades de cementos artificiales, con adiciones específicas 
para modificar sus propiedades y aplicaciones.   
Su utilidad reside, igualmente, en la facilidad para aportar color a los elementos sobre los 
que se aplican, pues, además de poder ser pintados con diversas técnicas de pintura o 
enjalbegado, pueden ser coloreados añadiendo pigmentos a la mezcla del mortero; lo que 
se denomina "teñido en masa". 
De la vasta utilización de los revestimientos conglomerados desde hace siglos dan buena 
prueba los diversos tratados y escritos que aún se conservan, y en los que se prescriben los 
materiales y procedimientos más adecuados para la preparación y ejecución de morteros, 
revocos y estucos: desde los tratados de Vitruvio o Plinio, en la antigua Roma, pasando 
por los de Cennini y Palladio (siglos XV y XVI) hasta los ya clásicos tratados del siglo 
XVIII y XIX, como los de Villanueva, Fornés y Gurrea o Pascual Díez, algunos de cuyos 
textos hemos citado.2  
 
 

� La función técnico-material de los revestimientos es indudable, aparte de los valores 
estéticos y culturales descritos. De ahí que consideremos que las actuaciones de 
conservación o reposición de estos acabados es muy beneficiosa para garantizar una 
mayor duración de los elementos arquitectónicos en que se aplican; y, por tanto, 
interpretamos como negativas aquellas intervenciones, bastante frecuentes hoy en día, en 
las que los muros de los edificios históricos son despojados de ese elemento protector y 
estético, a fin de mostrar las características materiales y estructurales de la fábrica. Parece 
como si, todavía, se considerara menos arquitectónico un revestimiento por el hecho de no 
poseer una función estructural o sustentante. 

 
 
� La percepción real que tenemos del color –y otras características visuales– de los 

acabados, como de cualquier objeto, es un hecho complejo en el que concurren fenómenos 
de distinta naturaleza (fisiológicos, físicos, psicológicos), y en el que influyen las 
particularidades de los tres componentes que intervienen en la visión del color: objeto 
(acabado), iluminación y observador. En este sentido, y considerando una persona de 
visión cromática normal (sin anomalías), serán las características visuales del acabado y el 
tipo de iluminación utilizados los que determinen la percepción (percepción compleja3) 
cromática de los mismos.  
De esta manera en el aspecto cromático predominante de una fachada, por ejemplo, 
influirán tanto los materiales y técnicas utilizados en el acabado de los diferentes 
elementos, como los colores próximos, del entorno: edificios, vegetación, orografía, 
mobiliario urbano, etc.   
 
 

� La reproducción del color de los acabados es un aspecto esencial en la restauración y 
restitución de los mismos. Y para ello, es necesario denominar específicamente 
(especificar) ese color, es decir, nombrarlo mediante una referencia precisa que lo 
identifique lo más unívocamente y permita diferenciarlo de otro. 

                                                           
2 Cfr. Parte I. Capítulo I. "VISIÓN HISTÓRICA DEL COLOR Y LOS ACABADOS ARQUITECTÓNICOS". 
 
3 Cfr. Parte I. Capítulo IV.1.3. ASPECTOS PSICOLÓGICOS Y PSICOFÍSICOS. FACTORES INTEGRANTES 
DE LA PERCEPCIÓN COMPLEJA (PERCEPCIÓN) DEL COLOR". 
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Para ello se puede recurrir a métodos instrumentales o visuales, empleando alguno de los 
sistemas normalizados existentes. El uso o conveniencia de uno u otro dependerá de 
diversos factores: tipo de objeto-muestra cuyo color queramos especificar, posibilidades 
técnicas de medición, grado de precisión y exactitud, etc. En este sentido podemos 
 extraer una serie de conclusiones sobre las posibilidades, ventajas e inconvenientes de 
unos u otros sistemas y métodos: 
 
• Sistemas de especificación. 
 
- Los sistemas comentados de la CIE (Comisión Internacional de la Iluminación) son los 
utilizados convencionalmente para la medición instrumental (matemática) del color. En 
todos los casos, el colorímetro utilizado (normalmente espectrofotómetro o colorímetro 
triestímulo) calcula inicialmente los valores triestímulos X, Y, Z de un color, que 
permiten su especificación precisa. Esta terna de valores servirá siempre de base a todos 
los cálculos necesarios para obtener las coordenadas cromáticas establecidas en otros 
espacios denominados espacios uniformes de color que permiten interpretar éste más 
fácilmente: espacios CIELAB, CIE LCH, etc.4 
 
La ventaja de estos sistemas radica en que permite una especificación exacta del color, al 
quedar éste definido por una terna de números. Pero, por lo mismo, puede resultar más 
difícil, especialmente para personas no familiarizadas con estos sistemas, reconocer 
inmediatamente el color de que se trata. En este sentido los mencionados espacios 
uniformes de color solucionan, al menos parcialmente, este problema: en este sentido 
probablemente sea el sistema CIELCH (CIE 1976 L* C* h*) el que permita identificar 
más rápidamente el color al cuantificarlo en parámetros de luminosidad (L*), saturación 
(C*) y tono (h*), es decir, de acuerdo con los atributos psicológicos del color. 
 
Por otro lado los colores especificados conforme a los sistemas de la CIE son colores 
teóricos, esto es, no pueden verse inmediatamente en un soporte físico, llámese muestra 
de cartulina, sino que requieren un programa informático que traduzca los valores 
numéricos determinados en colores virtuales, que puedan verse en una pantalla de 
ordenador o transferirse a una impresora, por lo que se retarda el proceso. Por otro lado, 
los colores que vemos en la pantalla o impresos, tampoco son los mismos que los colores 
teóricos, pues el dispositivo de salida necesariamente los "falsea", sobre todo si no son 
calibrados correctamente.  
 
- Los denominados sistemas de ordenación del color (S.O.C.) se utilizan para la 
especificación del color mediante comparación visual de la muestra de ensayo (en nuestro 
caso correspondiente al acabado arquitectónico) con el color normalizado provisto por el 
sistema. 
Como hemos comentado en el capítulo correspondiente5 la mayoría de estos sistemas, al 
menos los utilizados actualmente, se componen de una serie muestras de colores (en 
algunos casos limitada, en otros con posibilidad de ampliarse), obtenidos a partir de unos 
primarios (que coinciden total o parcialmente con los primarios aditivos o substractivos6) 

                                                           
4 Cfr. Parte I. Capítulo  IV.2. "MEDICIÓN-ESPECIFICACIÓN DEL COLOR. SISTEMAS DE 
ESPECIFICACIÓN DE LA CIE". 
 
5 Cfr. Parte I. Capítulo  IV.2. "MEDICIÓN-ESPECIFICACIÓN DEL COLOR. SISTEMAS DE ORDENACIÓN 
DEL COLOR". 
 
6 Cfr. Parte I. Capítulo  IV.1.1. "ASPECTOS FISIOLÓGICOS. MEZCLAS (O SÍNTESIS) DE COLORES". 
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ordenados y clasificados atendiendo, de una u otra manera, a los denominados atributos 
psicológicos del color: luminosidad, tono, saturación; de ahí que se constituyan como 
modelos tridimensionales - más o menos armónicos7- de representación del color.  
En los sistemas de ordenación más rigurosos, los colores de las muestras están medidos 
instrumentalmente, a fin de garantizar la mayor exactitud colorimétrica posible. 
 
Las diferencias entre un sistema u otro son de tipo conceptual, basadas en la teoría 
cromática en que se fundamenten. Así, por ejemplo, habrá variaciones en el tipo de 
modelo tridimensional (sólido de color) elegido: el recurrir al cono (DIN, doble cono de 
Ostwald, Pope, NCS) o cubo (Küppers, Hickethier), frente a la esfera (Runge), depende 
del tipo de índice que relacione las variaciones de saturación con respecto a las de 
luminosidad. En otro sentido el recurrir a un sólido basado en el círculo (cono, esfera) o 
en un polígono (cubo, pirámide) depende de que se considere la secuencia de tonos como 
una escala continua (círculo), o se parta de unos colores primarios o fundamentales, 
situados en los vértices del polígono (triángulo, cuadrado...). 
También existe una diferencia entre los sistemas basados en sólidos regulares, que 
permitirían representar, en principio, todos los colores posibles, y los fundamentados en 
modelos irregulares –como el sólido Munsell, de forma esferoide-, que sólo permite 
representar los colores "materiales" obtenidos con los pigmentos disponibles hoy en día. 
Otra diferencia correspondería al número de primarios que utilice cada sistema para 
obtener, por mezcla (en la mayoría de los casos substractiva) el resto de colores.  
Algunos ejemplos: el sistema Pope (o el Runge) parten de tres primarios (rojo, amarillo, 
azul), el NCS de cuatro (amarillo, rojo, azul y verde) y el Munsell de cinco (rojo, 
amarillo, verde, azul y púrpura). Los sistemas basados en tres primarios son los más 
frecuentes en las artes e industria (pintura, impresión, fotografía, televisión...) al ser tres 
los primarios de la teoría tricromática de Young-Helmholtz. Sin embargo, el NCS parte 
de cuatro primarios al estar basado en la teoría tetracromática (de colores oponentes) de 
Hering. 

  
Una de las ventajas de los sistemas de ordenación del color es que utiliza colores físicos, 
no teóricos como los sistemas de la CIE, habitualmente en forma de muestrarios (atlas, 
cartas, abanicos, etc.) que contienen un número determinado de muestras bidimensionales 
de color con su correspondiente código identificativo. Esto permite una visión inmediata 
del color normalizado del muestrario para su comparación con el color de la muestra de 
ensayo, lo que los hace fácilmente manejables. 

 
En este sentido, entendemos que son especialmente útiles para el trabajo in situ, en la 
especificación rápida o en el control en la reproducción de colores de muestras que no 
pueden trasladarse al laboratorio, como ocurre frecuentemente con los acabados 
arquitectónicos, sobre todo en las actuaciones de restauración o reposición.  
 
Por otro lado, al no requerir instrumentos electrónicos de medición son mucho más 
económicos que los sistemas de la CIE comentados, lo que los hace accesibles a un mayor 
número de profesionales y público, en general. 
Algunos S.O.C. (NCS, Munsell, etc.) ofrecen, incluso, paralelamente, los valores 
cromáticos equivalentes en otros sistemas, como los de la CIE  (XYZ, LAB, LCH, etc.).  
 

                                                           
7 Cfr. el concepto de armonía en la introducción de Parte I. Capítulo IV.2. "MEDICIÓN-ESPECIFICACIÓN 
DEL COLOR". 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 

 804

Uno de los inconvenientes es el número limitado de muestras de que disponen estos 
sistemas, lo que dificultará la especificación exacta del color de la muestra de ensayo, ya 
que puede no existir ningún color patrón que coincida exactamente con el que deseamos 
definir.  
El otro problema reside no tanto en el sistema cuanto en el método de especificación 
utilizado, que en la mayoría de los casos es por comparación visual, con las limitaciones 
que ello conlleva. Sin embargo, actualmente existen colorímetros a los que se les puede 
instalar un programa informático con algunos de los sistemas de ordenación del color más 
habituales, como el Munsell o el NCS, de modo  que al efectuar la medición, el 
instrumento calcula el valor del color  patrón del sistema instalado más próximo al color 
de la muestra de ensayo. 

 
• Métodos de especificación. 
 
- Los métodos instrumentales de especificación utilizan diversos tipos de colorímetro, de 
los que son más habituales los colorímetros triestímulo y los espectrofotómetros.  
En general, estos métodos tienen la ventaja, con respecto a los métodos visuales, de 
sustituir alguno de los elementos que intervienen en la visión, aparte del objeto-muestra-, 
por otros normalizados (o patrón), con lo que reducen o eliminan la subjetividad en la 
medición del color. 
Así los colorímetros triestímulo introducen un iluminante estándar,  pero no un 
observador, asumiendo esta función –según comentamos en el apartado correspondiente-8 
un dispositivo con tres filtros correspondientes a los tres primarios (rojo, verde, azul) que 
actúa de modo similar al ojo humano.   
Los espectrofotómetros, en cambio introducen tanto un iluminante como un observador 
estándar, por lo que eliminan cualquier elemento subjetivo en la especificación del color, 
haciendo de éste un instrumento más sofisticado que el anterior. 
De este modo, los espectrofotómetros permiten especificar el color de modo más exacto 
que los colorímetros triestímulo, por lo que son especialmente adecuados para la 
medición absoluta del color, pero también de las diferencias de color, aparte de otros 
parámetros como el índice de metamerismo, grado de brillo, etc. De ahí que suelan 
emplearse en el campo de la investigación colorimétrica, aparte de otras aplicaciones más 
prácticas, como en trabajos de campo, mediante espectrofotómetros portátiles. 
Los colorímetros triestímulo son más adecuados para la medición de diferencias de color, 
y para el control de la reproducción del color. En este sentido pueden ser muy útiles para 
garantizar la reproducción del color en las operaciones de restauración o restitución de 
revestimientos, en las que es necesario igual lo más posible el color nuevo al existente. 
Por otro lado, son más económicos que los espectrofotómetros, aunque ambos son 
significativamente más caros que las cartas de colores de los S.O.C. 
 
- Los métodos que podemos llamar perceptivos, se basan, como hemos descrito, en la 
comparación visual del color de la muestra de ensayo con las muestras patrones de que 
dispone la carta de colores que se utilice, hasta que percibamos los dos colores como 
iguales, atendiendo a su luminosidad, tono y saturación. 
 
Tienen la ventaja de no requerir instrumentos electrónicos más complejos, al utilizarse 
muestrarios normalizados de colores de fácil transporte y manejo. 
Igualmente pueden ser muy útiles para una especificación aproximada del color que no 
requiera especiales exigencias de exactitud o precisión. En este sentido, pueden ser muy 

                                                           
8 Cfr. Parte I. Capítulo IV.2.3. "MÉTODOS DE ESPECIFICACIÓN. MÉTODOS INSTRUMENTALES". 
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adecuados para una primera notación del color dominante en los acabados arquitectónicos 
e incluso para el control en la reproducción de este color en intervenciones de 
restauración o restitución. 
 
El principal inconveniente radica en que estos métodos requieren un observador real (no 
estándar), es decir una persona, lo que introduce necesariamente componentes subjetivos 
(fisiológicos y psicológicos) en la especificación del color, restándole exactitud y 
precisión. Sin embargo, para personas con visión tricromática normal, y 
convenientemente adiestradas, y, sobre todo, utilizando unas condiciones de iluminación 
estandarizadas (iluminante patrón y cabina de iluminación) el método visual ofrece 
bastante fiabilidad a la hora de identificar colores o establecer diferencias entre ellos. 

 
 
 
DE LA PARTE II 
 
 
 El estudio comparado de los diferentes tipos de documentos normativos revisados nos 
permite extraer una serie de conclusiones esenciales sobre las aportaciones más notables de 
cada uno, los aspectos comunes y las diferencias sustanciales, o la evolución en los 
planteamientos y disposiciones sobre la protección y recuperación del color y los acabados.  
 
 
Documentos sobre restauración 

 
� Entre el primer documento consultado, la Carta de Atenas, de 1931, y el último, la Carta 

de Restauración, de 1987, observamos una evolución en el concepto de los bienes a 
restaurar, que se traduce en una ampliación de las categorías de objetos.  
De este modo, si en la Carta de Atenas (1931), se atiende fundamentalmente a edificios 
monumentales magistrales9, en la Carta de Venecia (1964) el concepto de monumento 
comprende no sólo edificios concretos, sino conjuntos urbanos, incluida la arquitectura 
tradicional llamada, en ocasiones, "menor"10. En documentos posteriores, como la Carta 
de la Restauración de 1972, se incorporan a los bienes objeto de restauración todas las 
obras artísticas, no sólo las arquitectónicas, independientemente de la época a que 
correspondan11, incluyendo los conjuntos arquitectónicos de valor histórico ("centros 

                                                           
9 "... monumentos artísticos e históricos... obras maestras en las que la civilización ha encontrado su más alta 
expresión" (Carta de Atenas, 1931, Art. 1). 
 
10 "La noción de monumentos histórico comprende tanto la creación arquitectónica aislada, como el ambiente 
urbano o paisajístico que constituya el testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o 
de un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no sólo a las grandes obras, sino también  a las obras 
modestas que con el tiempo hayan adquirido un significado cultural." (Carta de Venecia, 1964, Art. 1)  
 
11 " Todas las obras de arte de todas las épocas, en la acepción más amplia, ..." (Carta de la Restauración, 1972, 
Art. 1) 
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históricos")12. La Carta de la Restauración, de 1987, amplía el tipo de bienes a todos los 
que poseen valor cultural, no exclusivamente artístico13. 
 
Con todo, podemos comprobar como las obras arquitectónicas (edificios singulares o 
conjuntos históricos y urbanos) son las que han merecido la redacción de un mayor 
número de documentos, muchos de ellos referidos específicamente a este tipo de bienes.14 
 
 

� Comprobamos como las recomendaciones sobre la conservación y restauración de los 
materiales de acabado y del color merecen atención específica sólo en los documentos 
más recientes. De hecho, criterios concretos sobre el tratamiento o el estudio del color y 
los revestimientos arquitectónicos no las encontramos hasta las Cartas de la Restauración 
de 1972, y, especialmente, de 1987; aunque en textos anteriores se haga alguna mención 
breve a estos aspectos. 
 
De este modo, ya en la Carta de Restauración de 1932 (punto 6), y después en la de 
Venecia (1964) (Art. 6), al indicarse la necesidad de conservar los ambientes tradicionales 
(conjuntos históricos), se dispone que las nuevas construcciones o las intervenciones en 
las existentes no deberán alterar las características cromáticas existentes.  
 
La Carta de la Restauración, de 1972, establece criterios más concretos sobre los 
acabados y el aspecto exterior de los edificios, como el referente al respeto a la pátina 
(Art. 6.5) o el que establece que las actuaciones de conservación no deberán alterar el 
aspecto material y cromático de los edificios (Art. 10). Especialmente interesante es la 
recomendación a que, en las operaciones de repinte,  renovación o eliminación de 
enlucidos, se deba investigar el color y la textura de posibles decoraciones murales ocultas 
(Anexo B).  
 
También en la Carta de Toledo (1986) se hace un requerimiento expreso a la 
conservación del color, los materiales y la decoración exterior de los edificios como 
elementos que caracterizan la imagen propia de los conjuntos y ciudades históricas.(punto 
2) 
 
La Carta de Restauración de 1987 es la que desarrolla más minuciosamente los criterios y 
el tipo de intervención sobre los acabados y revestimientos. Se mantienen algunas de las 
recomendaciones ya enunciadas por otras cartas incorporándose otras más específicas, 
como las "instrucciones para la tutela de los Centros Históricos" (Anexo A) donde se 
recomienda que, en las rehabilitaciones de estos, se mantengan o restablezcan 
características arquitectónicas como el color y la decoración existente. Para tal fin se 
propone la ejecución de planes de color (Anexo A, aptdo. g), basados en una 

                                                           
12 "Además de las obras indicadas en el artículo precedente quedan asimilados a éstas, para asegurar su 
salvaguardia y restauración, los conjuntos de edificios de interés monumental, histórico o ambiental, 
especialmente los centros históricos; ..." (Carta de la Restauración, 1972, Art. 2) 
  
13 "... todos los objetos de toda época y área geográfica que revistan de manera significativa interés artístico, 
histórico y en general cultural. [...]"(Carta de la Restauración, 1987, Art. 1) 
 
14 Cfr. Carta de Toledo (1986), Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975), Declaración de 
Amsterdam (1975), Convención de Granada (1985), etc. 
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investigación histórica y técnica rigurosa, con las disposiciones oportunas, que deben 
asumir la "tradición cromática" del centro histórico en el que se aplique.  
Igualmente interesante es el capítulo denominado "Reintegraciones y/o sustituciones de 
enlucidos y/o coloraciones" (Anexo B, 4) en que se establecen, con cierto detalle, el 
método, los materiales y las técnicas para la restauración o la sustitución de 
revestimientos murales.  
Destaca, especialmente, esta posibilidad de sustituir aquellos estratos muy alterados o de 
escaso valor histórico o artístico por otros revestimientos de naturaleza y características 
cromáticas similares a las originales, que se basa en la concepción –ya comentada– de de 
determinados revestimientos como "estratos de sacrificio", es decir, acabados sin un valor 
artístico significativo que se aplican para proteger, y decorar, los paramentos y que son 
susceptibles de ser renovados o sustituidos por otros cuando su estado de alteración les 
impide ejercer correctamente su función.  
 
 

� En la mayoría de los documentos encontramos una serie de criterios de intervención que 
afectan, aunque en muchos casos no se indique explícitamente, a la conservación y 
aspecto de los acabados, como son: 

 
- El respeto, como principio general, a las partes existentes, aunque correspondan a 
diferentes épocas, salvo que resulten degradantes para el edificio.15  
 
- La reconstrucción únicamente de partes originales.16  
 
- El uso de materiales de reintegración reconocibles pero integrados armónicamente con 
los originales.17  
 
- El empleo, preferiblemente, de materiales y técnicas tradicionales.18  
 
- El respeto a la pátina.19  
 

 
� Del mismo modo, la preocupación por salvaguardar las características exteriores de los 

edificios, especialmente, de los conjuntos arquitectónicos y de la imagen urbana, aunque 
no se hagan mención expresa al color o los acabados, es un principio común en los 
principales documentos consultados. Entre los de criterios recomendados para estos 
espacios destacamos: 

                                                           
15 Cfr. C. de Atenas (1931), Art. 2; C. de Restauración (1932), puntos 5 y 6; C. de Venecia (1964), Arts. 11 y 15;  
C. de Restauración (1972), Art. 6 y Anexo B; C. de Florencia (1981), Art. 13; C. de Granada (1985), Arts. 4 y 
5. 
 
16 Cfr. C. de Atenas (1931), Art. 4; C. de Restauración (1932), punto. 3; C. de Venecia (1964), Art. 15; C. de 
Restauración (1972), Art. 7; C. de Restauración (1987), Art. 7. 
 
17 Cfr. C. de Atenas (1931), Art. 4; C. de Restauración (1932), puntos 7 y 8; Instrucciones para la restauración 
de los monumentos (1938), puntos 3 y 4; C. de Venecia (1964), Arts. 9 y 12; C. de Restauración (1972), Art. 7, 
Anexo A y B; C. de Restauración (1987), Art. 7 y Anexo B. 
 
18 Cfr. C. de Venecia (1964), Art. 10; D. de Ámsterdam (1975), punto 6; C. de Granada (1985), Art. 10; C. 
deRestauración (1987, Anexo B, Aptdos. 4 y 5. 
 
19 Cfr. C. de Restauración (1972), Arts. 6 y 7 y Anexo B; C. de la Restauración (1987), Art. 6 y 7. 
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- La protección de las cualidades formales, compositivas y cromáticas de los edificios y 
conjuntos existentes.20  

 
- La integración armónica de las nuevas obras que se realicen con las construcciones 
existentes.21  

 
- La supresión  o ubicación no degradante de determinadas instalaciones -cables, antenas, 
etc.- y otros elementos añadidos -rótulos y elementos publicitarios-.22  
  
 

� Instrucciones específicas sobre restauración de pinturas murales o de revestimientos y 
acabados cromáticos son aportaciones de la Carta de Restauración, de 1972, (Anexos B y 
C) y de la Carta de Restauración, de1987 (Anexo B, Aptdos. 3, 4 y 5), respectivamente. 
 

 
� En la mayoría de los documentos se prescribe la conveniencia de realizar estudios previos 

de las obras a restaurar y a documentar la intervención: 
 
- En algunos casos, estudios de carácter más general: arqueológicos, históricos, técnicos, 
etc. de los edificios.23 
En la Carta de Toledo observamos, por ejemplo, que las modalidades de estudio 
propuestas (arqueológico, histórico, arquitectónico, técnico, etc.) coinciden básicamente 
con las propias de un estudio o plan del color ideal.  
 
- En otros, incluso, estudios específicos de los estratos pictóricos, revestimientos y 
acabados.24  
En la Carta de Restauración de 1987 (Anexo B) se prescriben estudios específicos de los 
acabados.  Así, se propone un estudio cromático minucioso de los revocos y pinturas que 
permita identificar aquellos originales, para lo que se proponen los exámenes 
estratigráfico, técnico, patológico y documental. Esta investigación permitirá reducir, al 
menos, las numerosas alteraciones y errores detectados en la reproducción de los acabados 
tradicionales y en el aspecto cromático de los edificios históricos. 
 
 

� Las Cartas de Restauración, aunque, en la mayoría de los casos, son normas no 
vinculantes, sí permiten disponer de unos criterios y recomendaciones objetivos –aunque 
siempre revisables- sobre las medidas de conservación, restauración y estudio de los 

                                                           
20 Cfr. C. de Venecia (1964), Art. 6; C. de Restauración (1972), Art. 6 y Anexo D; D. de Ámsterdam (1975), II. 
Declaración; C. de Florencia (1981), Art. 7; C. de Granada (1985), Arts. 4 y 7; C. de Toledo (1986), punto 2; C. 
de Restauración (1987), Art. 10. 
 
21 Cfr. C. de Atenas (1931), Art. 7; C. de Restauración (1932), punto 6; Instrucciones para la restauración de los 
monumentos (1938), punto 7;  C. de Venecia (1964), Arts. 13 y 14; C. de Restauración (1972), Art. 10 y Anexos 
B y D; C. Patrimonio Arquitectónico Europeo (1975), punto 7; D. de Ámsterdam (1975), II. Declaración; 
Recomendación 880 (1979), punto 12, A; C. de Toledo (1986), punto 10. 
 
22 Cfr. C. de Atenas (1931), Art. 7; Recomendación 880 (1979), punto 12, A. 
 
23 Cfr. C. de Atenas (1931), Art. VI; C. de Venecia (1964), Arts. 2 y 9; C. de Toledo (1986), punto 5; D. de 
Ámsterdam (1975), punto 6. 
 
24 Cfr. C. de Restauración (1972) , Anexos B y C; C. de Restauración (1987), Anexos A y B. 
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edificios y conjuntos urbanos, con determinaciones específicas –en los documentos más 
recientes- a los acabados cromáticos. 

 

 

Legislación española 
 
Legislación estatal 
 
� En la legislación estatal vigente sobre protección del patrimonio histórico (Ley del 

Patrimonio Histórico Español, de 1985) se establecen una serie de disposiciones de 
carácter general dirigidas a la protección del Patrimonio Histórico Español (art. I), sin 
referencia explícita a la conservación de los acabados, aunque algunas sí les afectan 
indirectamente.  
Estas prescripciones, referidas específicamente a los bienes declarados de Interés Cultural 
(B.I.C.), coinciden con principios enunciados en Convenciones europeas o internacionales 
suscritos por España, y recogidos en algunos de los documentos sobre restauración  
comentados: 

 
- Prohibición de la publicidad comercial y de las instalaciones exteriores en fachadas y 
cubiertas de los B.I.C. (Art. 19.3).25 
 
- Conservación de las características ambientales de los Conjuntos Históricos: 
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica (Art. 21.3).26  
 
- Sólo se admiten reconstrucciones en las que se utilicen partes originales –anastilosis-. 
(Art.39.2).27 
 
- Reintegraciones reconocibles (Art. 39.2).28 
 
- Respeto a las partes de valor añadidas en diferentes épocas (Art. 39.3).29  
 

 
� Otras medidas generales para la protección de las cualidades estéticas y ambientales de los 

conjuntos urbanos, principalmente históricos, son las prescritas por la Ley del Suelo (de 

                                                           
25 Cfr. C. de Atenas (1931), Art. 7; Recomendación 880 (1979), punto 12, A. 
 
26 Cfr. C. de Venecia (1964), Art. 6; C. de Restauración (1972), Art. 6 y Anexo D; D. de Ámsterdam (1975), II. 
Declaración; C. de Florencia (1981), Art. 7; C. de Granada (1985), Arts. 4 y 7; C. de Toledo (1986), punto 2; C. 
de Restauración (1987), Art. 10. 
 
27 Cfr. C. de Atenas (1931), Art. 4; C. de Restauración (1932), punto. 3; C. de Venecia (1964), Art. 15; C. de 
Restauración (1972), Art. 7; C. de Restauración (1987), Art. 7. 
 
28 Cfr. C. de Atenas (1931), Art. 4; C. de Restauración (1932), puntos 7 y 8; Instrucciones para la restauración 
de los monumentos (1938), puntos 3 y 4; C. de Venecia (1964), Arts. 9 y 12; C. de Restauración (1972), Art. 7, 
Anexo A y B; C. de Restauración (1987), Art. 7 y Anexo B. 
 
29 Cfr. C. de Atenas (1931), Art. 2; C. de Restauración (1932), puntos 5 y 6; C. de Venecia (1964), Arts. 11 y 15;  
C. de Restauración (1972), Art. 6 y Anexo B; C. de Florencia (1981), Art. 13; C. de Granada (1985), Arts. 4 y 
5) 
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1976 y 1992), para lo que deberán redactarse Planes Especiales urbanísticos u otras 
normas específicas. 

 
 
� En otros textos legales anteriores a la aprobación de la Ley del Patrimonio Histórico 

Español, de 1985, se establecen disposiciones muy generales sobre aspectos que pueden 
afectar a los acabados, como es la prohibición de colocar publicidad en monumentos y 
conjuntos históricos (Decreto 917/1967, de 20 de abril) o utilizar, preferiblemente, 
materiales tradicionales en las intervenciones de revalorización de los mencionados 
inmuebles (Decreto 798/1971, de 3 de abril). 

 
 
Legislación autonómica 
 
� La legislación autonómica repite, en general, los principios contenidos en la Ley del 

Patrimonio Histórico Español (LPHE) aunque aplicados, ahora, a los bienes protegidos 
que integran el Patrimonio Histórico o Cultural Autonómico: Bienes de Interés Cultural,  
Catalogados o Inventariados.30 De estos bienes nos interesan los que corresponden a la 
categoría de Bienes Inmuebles, principalmente los Monumentos y Conjunto Históricos, 
pues a ellos se refieren las medidas relacionadas de modo más directo con los acabados 
arquitectónicos.  
Así, para los inmuebles declarados Bienes de Interés Cultural (Monumentos y Conjuntos 
Históricos) y sus entornos se dan una serie de disposiciones, coincidentes con las de la 
LPHE, 1985 -y con las enunciadas por diversos documentos de restauración- aunque que 
tampoco regulan expresamente  la protección del color o los acabados arquitectónicos, 
aunque afecten, efectivamente, a estos elementos arquitectónicos: 
 
- Se deberán conservar las características tradicionales de los inmuebles protegidos (tipo, 
volumen, forma. En algunos casos se menciona también el color) y del ambiente en que se 
insertan.31 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30 Cfr. las categorías de bienes descritas en la legislación autonómica sobre Patrimonio Histórico o Cultural, en la 
introducción al capítulo "II.2. Legislación Autonómica". 
 
31 Cfr. Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, Art. 43; Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, Art. 57 y 58; Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio 
Histórico de las Islas Baleares, Art. 31 y 41; Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, 
Art. 34 y 47; Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria, Art. 53; Ley de 
Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria, Art. 53; Ley 9/1993 de 30 de 
septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural Catalán, Art. 35; Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura, Art. 33; Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, Art. 32;Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, Art. 38; Ley 
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, Art. 39. 

Cfr. LPHE, Art. 21.3. 
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- Se deberán conservar las diferentes fases constructivas y partes correspondientes a 
diferentes épocas.32  
 
- Sólo se admiten reconstrucciones de partes originales (anastilosis).33 
 
- Los materiales utilizados en las reintegraciones, deben ser reconocibles, evitándose 
soluciones miméticas, aunque hayan de armonizar con el edificio y con su entorno.34 
 
- Se regulará la colocación de rótulos publicitarios, así como de otras instalaciones y 
elementos añadidos, debiendo utilizarse materiales y colores de acabado que armonicen 
con los del entorno.35  
 
 

� Además, algunas leyes autonómicas establecen otras prescripciones sobre los bienes 
inmuebles protegidos (principalmente B.I.C. y sus entornos) o las figuras de planeamiento 

                                                           
32 Cfr. Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, Art. 34; Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, Art. 57; Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio 
Histórico de las Islas Baleares, Art. 41; Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, Art. 
57; Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria, Art. 53; Ley 9/1993 de 30 
de septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural Catalán, Art. 35; Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura, Art. 33; Ley 8/1995 de 30 de octubre de 1995 del Patrimonio Cultural de 
Galicia, Art. 39; Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Art. 32; Ley 
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, Art. 38. 

Cfr. LPHE, Art. 39.3. 
 
33 Cfr. Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, Art. 34; Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, Art. 57; Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio 
Histórico de las Islas Baleares, Art. 31 y 41; Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, 
Art. 57; Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria, Art. 53; Ley 2/1999, 
de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, Art. 33; Ley 2/1999, de 29 de marzo, de 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, Art. 33; Ley 8/1995 de 30 de octubre de 1995 del Patrimonio 
Cultural de Galicia, Art. 39; Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, 
Art. 32; Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, Art. 38. 

Cfr. LPHE, Art. 39.2. 
 
34 Cfr. Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, Art. 34; Ley del Principado de Asturias 
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, Art. 57;  Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio 
Histórico de las Islas Baleares, Art. 41; Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de 
Cantabria, Art. 53; Ley 9/1993 de 30 de septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural Catalán, Art. 35; Ley 
2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, Art. 33; Ley 8/1995 de 30 de 
octubre de 1995 del Patrimonio Cultural de Galicia, Art. 39; Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid, Art. 32; Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, 
Art. 38. 

Cfr. LPHE, Art. 39.2. 
 
35 Cfr. Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés, Arts. 34 y 43; Ley del Principado de 
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, Art. 57; Ley 12/1998, de 21 de diciembre del 
Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, Art. 31; Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico 
de las Islas Baleares, Art. 41; Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, Art. 34; Ley de 
Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria, Art. 53; Ley 9/1993 de 30 de 
septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural Catalán, Art. 35; Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura, Art. 33; Ley 8/1995 de 30 de octubre de 1995 del Patrimonio Cultural de 
Galicia, Art. 39 y 46; Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, Art. 38 y 39. 

Cfr. LPHE, Art. 19.3. 
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que los protegen. En algunas de ellas, hay referencias específicas –aunque generales- a la 
conservación de las cualidades cromáticas de las áreas históricas: 

 
- Las intervenciones en edificios situados en el entorno de los B.I.C. deberán observar una 
serie de criterios formales, compositivos y también cromáticos de modo que no degraden 
la calidad arquitectónica y  paisajística del área.36 

 
- Los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos contendrán 
determinaciones con criterios específicos sobre las cualidades cromáticas y ornamentales 
de los edificios u otros aspectos relacionados con el aspecto exterior de los inmuebles.37 
 
- Se deberán conservar los acabados tradicionales (materiales, color, textura).38 
 
- A ser posible, en las intervenciones en edificios protegidos, se utilizarán materiales y 
técnicas tradicionales.39 

 
- Pueden utilizarse materiales y técnicas actuales siempre que contribuyan a recuperar el 
uso del edificio y a revalorizar determinadas partes del mismo.40 
 
- Para las obras de conservación y restauración deberán realizarse proyectos específicos 
en los que se analice exhaustivamente la obra (análisis tecnológico, material, patológico, 
gráfico, etc.) y se establezcan propuestas de actuación (incluyendo materiales y técnicas a 
utilizar).41 
 
 

� Comprobamos como las leyes autonómicas más antiguas –como la Ley 3 julio 1991, núm. 
1/91. Patrimonio Histórico de Andalucía o en la Ley 4/90 de 30 de mayo de 1990 de 
Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha– son mucho más breves que otras más 

                                                           
36 Cfr. Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, Art. 41; Ley 9/1993 de 
30 de septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural Catalán, Art. 35; Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio 
Histórico y Cultural de Extremadura, Art. 38; Ley 8/1995 de 30 de octubre de 1995 del Patrimonio Cultural de 
Galicia, Art. 44; Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Art. 32. 
 
37 Cfr. Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias, Art. 31; Ley 8/1995 de 30 de octubre 
de 1995 del Patrimonio Cultural de Galicia, Art. 39; Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la 
Comunidad de Madrid, Art. 30; Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, Art. 39. 
 
38 Cfr. Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, Art. 57.  
 
39 Cfr. Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria, Art. 53.  

Cfr. también: C. de Venecia (1964), Art. 10; D. de Ámsterdam (1975), punto 6; C. de Granada (1985), 
Art. 10; C. de Restauración (1987, Anexo B, Aptdos. 4 y 5.  
 
40 Cfr. Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, Art. 57; Ley 12/1998, de 
21 de diciembre del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares, Art. 41; Ley 4/1999, de 15 de marzo, de 
Patrimonio Histórico de Canarias, Art. 57, Ley 9/1993 de 30 de septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural 
Catalán, Art. 35; Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, Art. 33; Ley 
8/1995 de 30 de octubre de 1995 del Patrimonio Cultural de Galicia, Art. 39;  Ley 10/1998, de 9 de julio, de 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, Art. 32. 
 
41 Cfr. Ley 3 julio 1991, núm. 1/91. Patrimonio Histórico de Andalucía, Art. 22; Ley del Principado de 
Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural, Art. 51. 
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recientes, estableciendo disposiciones muy generales sin atender a aspectos más concretos 
relacionados con la conservación y protección de los exteriores arquitectónicos y 
ambientes urbanos, y tampoco, por supuesto, con el color de los acabados. 

 
 
� Algunos de los criterios enunciados por los principales documentos sobre restauración (las 

Cartas de Restauración), que no suelen ser de obligado cumplimiento, son asumidos, sin 
embargo  –como hemos tenido ocasión de comentar–  no sólo por la legislación estatal 
sino también por la autonómica. Ello demuestra el valor universal –con las excepciones y 
particularidades oportunas– que poseen las recomendaciones establecidas por los textos 
normativos sobre restauración, que han de ser, no obstante, revisadas y actualizadas 
periódicamente para facilitar su aplicación y mejorar su eficacia. 

 
 
Normativa municipal 
 
� Dados su ámbito de actuación y finalidad, el planeamiento y normativa urbanísticos 

municipales suelen atender con más detalle que la legislación autonómica y estatal la 
regulación de los aspectos relacionados con las condiciones estéticas de los exteriores 
arquitectónicos: aspectos formales, compositivos, volumétricos, alturas..., y acabados 
exteriores estableciendo criterios y condiciones específicos sobre la conservación y 
restauración de los existentes o sobre la aplicación de nuevos. 

 
 
� Dentro de las modalidades de planeamiento consultadas, los Planes Generales de 

Ordenación Urbana, y las Normas y Ordenanzas que los acompañan, dado su ámbito de 
aplicación –toda el área municipal– y carácter general, atienden principalmente al 
tratamiento de las fachadas en áreas no declaradas B.I.C. –sujetas a protección específica–, 
o en áreas históricas –como Conjuntos Históricos- declaradas de Interés Cultural en tanto 
se aprueba el Plan Especial correspondiente -tal como prescribe la Ley 16/ 1985, de 25 de 
junio, del Patrimonio Histórico Español –art. 20-42. 
Es, por tanto, en los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos 
declarados de Interés Cultural, y las Normas y Ordenanzas que los acompañan, donde se 
dictan las disposiciones de mayor interés para nuestro campo de estudio: aquellas relativas 
a la restauración y recuperación de los acabados originales –o tradicionales– de los 
edificios históricos, con sus características cromáticas, materiales y de textura.  
 
 

� Existen una serie de disposiciones, relativas al tratamiento y conservación de los 
acabados, comunes a buena parte de la Normativa y Ordenanzas de los Planes Generales 
de Ordenación Urbana (Normativa y Ordenanzas) consultados.  Estas prescripciones 
pueden afectar tanto a edificios ya construidos (históricos o no, protegidos o no) como a 
edificios de nueva planta, o a nuevas construcciones sobre edificios existentes. 
Indicamos dichas condiciones, y, en nota a pie de página, la norma en que aparece. 
 

                                                           
42 Cfr.  en el "Apéndice de Legislación Estatal": Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,  
Art. 20. 1. 
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• Se expresa la obligación de los propietarios de conservar y mantener los acabados y 
revestimientos como elementos de protección y ornato de la fachada.43 

 
• Se establecen los tipos de obra e intervención permitidos (conservación, restauración, 

rehabilitación, etc.) en el área urbana regulada, en función del nivel y grado de 
protección asignado al edificio.  
Aunque estas actuaciones pueden afectar a los acabados, éstos no suelen aparecer 
mencionados expresamente en dichas actuaciones.44 

 
• En edificios de nueva planta -o en obras realizadas en otros existentes- los materiales y 

características de los acabados exteriores -incluyendo los colores- deberán integrarse 
con las de los del entorno.45 

 
• En cuanto al acabado y tratamiento cromático de los diferentes elementos de fachada, 

se enuncian una serie de condiciones: 
 

- Paramentos: Se prescribe el tratamiento unitario de las plantas de pisos (plantas 
superiores). 
 
Para los edificios protegidos o pertenecientes a determinadas áreas históricas se 
establecen condiciones específicas, que dependerán del ámbito de aplicación, relativas 
a los materiales y colores de acabado; entre ellos: fábrica vista de ladrillo, piedra, 
revocos teñidos con pigmentos naturales (óxidos, tierras) con colores poco saturados, 
propios de la zona. Se prohíben: cerámicas vidriadas, chapado de terrazo.46 

 
- Plantas bajas y comerciales: Tanto para edificios de nueva construcción como en las 
obras realizadas en los existentes se requiere la integración de las plantas bajas y 
comerciales con las restantes.47 

 
 

                                                           
43 Cfr. Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (2001),Art. 5.3.1., 5.3.2., 8,1.3; Plan General 
Municipal de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 1985), II. ORDENANZAS, 2.3; Plan General de 
Ordenación Urbana de Logroño (1998), Art. 2.5.6. 
 
44 Cfr. Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (2001), Art. 13.3.2. y ss.; Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander (1997), Art. 3.2.3., 3.2.4., 6.2.2. y ss.; Plan General de Ordenación Urbana 
de Madrid, 1997 (PGOUM 1997), Art. 4.3.9. 
 
45 Cfr. Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (2001), Art. 11.2.2.; Plan General Municipal de 
Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 1985), I. ORDENANZAS, 3.1 y 3.2; Revisión del Plan General de 
Ordenación Urbana de Santander (1997), Art. 4.5.2., 6.1.3.; Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 
1997 (PGOUM 1997), Art. 6.10.19.; Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental para el Centro 
Histórico de Madrid, Art. 2.2., 2.8., 3.1. 
 
46 Cfr. Modificación del PGOU de Huesca en el Área Histórica, Sector Sur del Barrio de San Lorenzo (1985). 
Ordenanzas de Condiciones Estéticas, 4.1.2.; Cfr. Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental 
para el Centro Histórico de Madrid (1997); Plan General de Ordenación Urbana de Logroño (1998), Art. 2.5.3. 
 
47 Cfr. Plan General de Ordenación Urbana de Almería y Normativa de Protección del Conjunto Histórico-
Arqueológico –Texto Refundido, Art. 11.19.; Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental para el 
Centro Histórico de Madrid, Art. 2.7.,3.1.2.; Plan General de Ordenación Urbana de Logroño (1998), Art. 
2.5.5. 
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- Medianeras: Las paredes medianeras se considerarán como fachadas exteriores y 
recibirán igual acabado (material, color, textura) que éstas.48 

 
- Zócalos: En edificios protegidos o áreas históricas, se permite: piedra, revocos, 
chapados de piedra, ladrillos toscos, con colores distintos a los del paramento.49 

 
- Enmarcados, molduras y otros elementos ornamentales: Se tratarán con colores 
distintos a los del paramento.50 

 
- Cuerpos de coronación y remate (antepechos): Se emplearán los mismos materiales y 
colores que los de fachada.51 

 
- Cubiertas: En general, serán inclinadas, de teja cerámica curva. Los materiales deben 
adecuarse a los del entorno, prohibiéndose algunos como: metales ligeros, 
fibrocemento, plásticos.52 

 
- Carpintería: Para áreas históricas se recomienda el uso de madera barnizada o pintada 
en tonos oscuros, o metales (hierro, acero, aluminio) pintados o lacados en los mismos 
tonos, que faciliten su integración, incluso materiales plásticos pintados o con los 
colores característicos de la zona.53 

 
- Cerrajería: Para áreas históricas se utilizarán antepechos metálicos que pueden 
reproducir o interpretar modelos tradicionales, normalmente de balaustres verticales.54 

 
- Rótulos y elementos publicitarios: Quedan prohibidos en determinadas fachadas y en 
los cuerpos de coronación y cubierta.55 

                                                           
48 Cfr. Plan General de Ordenación Urbana de Almería.., Art. 11.18.; Revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana de Santander (1997), Art. 4.5.2.; Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, 1997 (PGOUM 1997), 
Art. 6.10.16.; Plan General de Ordenación Urbana de Logroño (1998), Art. 2.5.4. 
 
49 Cfr. Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental para el Centro Histórico de Madrid, Art. 2.2. 
 
50 Cfr. Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental para el Centro Histórico de Madrid, Art. 2.2. 
 
51 Cfr. Plan General de Ordenación Urbana de Almería.... Art. 11.17; Plan General de Ordenación Urbana de 
Logroño (1998), Art. 2.5.5. 
 
52 Cfr. Modificación del PGOU de Huesca en el Área Histórica, Sector Sur del Barrio de San Lorenzo (1985). 
Ordenanzas de Condiciones Estéticas, 4.2.; Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander 
(1997), Art. 4.5.4.; Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (2001), Art. 13.8.6-10; Ordenanza de 
Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental para el Centro Histórico de Madrid, Art. 2.2. 
 
53 Cfr. Modificación del PGOU de Huesca en el Área Histórica, Sector Sur del Barrio de San Lorenzo (1985). 
Ordenanzas de Condiciones Estéticas, 4.1.1.4.; Plan General de Ordenación Urbana de Logroño (1998), Art. 
2.5.3. 
 
54 Cfr. Modificación del PGOU de Huesca en el Área Histórica, Sector Sur del Barrio de San Lorenzo (1985). 
Ordenanzas de Condiciones Estéticas, 4.4., 4.1.1.4.; Plan General de Ordenación Urbana de Logroño (1998), 
Art. 2.5.3. 
 
55 Cfr. Plan General de Ordenación Urbana de Almería...Art. 11.20.; Plan General de Ordenación Urbana de 
Córdoba (2001), Art. 8.1.1.; Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife (1992), Art. 8.2.12.; 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (1997), Art. 4.5.6.; Plan General de Ordenación 
Urbana de Logroño (1998), Art. 2.5.7 
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- Instalaciones: Deben localizarse en lugares que no alteren el aspecto exterior del 
edificio, especialmente en edificios protegidos.56 

 
 
� Por su parte, los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos (Normativa 

y Ordenanzas) detallan las condiciones estéticas de la edificación prescritas por los Planes 
Generales, introduciendo disposiciones más específicas sobre la conservación, estudio y 
recuperación de los acabados, incluyendo el color y la textura de los mismos. 
Como en los Planes Generales indicamos las principales condiciones que se establecen, y 
la norma correspondiente (en nota a pie de página). 

 
• Se enuncia, también, la necesidad de conservar los acabados y revestimientos por su 

función protectora y decorativa de la fachada, corriendo a cargo, de los titulares.57 
 
• Se definen los tipos de edificios protegidos así como el tipo de intervenciones 

admitidas en la edificación existente o por construir. Estas actuaciones afectan, en 
muchos casos a las fachadas, y por tanto a los acabados, aunque no se siempre se 
alude expresamente a ellos.58 

 
La denominación del tipo de intervención varía según las normas consultadas, aunque 
sus contenidos sean equivalentes. Tomamos, principalmente, como ejemplo las 
denominaciones del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). 
Albayzín de Granada (1990) y Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
(PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada (1994): 

 
- Actuaciones como las de "conservación" y "restauración" implican la conservación 
de los acabados originales o su restitución si están muy degradados o perdidos. 
También suponen la supresión de elementos degradantes.59 

 
- Actuaciones como las de "reforma" y "reestructuración" podrán suponer supresión de 
elementos degradantes y la sustitución de aquellos degradados por otros en correcto 
estado. 
Se podrán usar nueva tecnologías constructivas siempre que se garanticen las 

                                                           
56 Cfr. Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (1997), Art. 4.5.5., 6.1.3.; Plan General 
de Ordenación Urbana de Logroño (1998), Art. 2.5.3. 
 
57 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), 4.4. MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN, 4.4.2.; Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), Capítulo 1., 3.1.2. 
 
58 Cfr. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, Arts. 24, 25, 26, 27, 28, 36, 40, 41.; 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), 4.4. MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN, 4.4.3.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), 
Arts. III, 33 y 35; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San 
Matías en Granada (1994), Art. III.35.; Plan General de Ordenación Urbana de Santa Cruz de Tenerife (1992); 
Arts. 8.2.2. y ss.; Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, Art. 1.8.; Plan 
Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), 3.2.3., 3.2.4, 4.1.1. y ss. 
 
59 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.37.; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada 
(1994), Art. III.36, 37.; Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), 4.1.2. 
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características propias de la tipología arquitectónica.60 
 

- Intervenciones más contundentes como las de "nueva planta con conservación de 
fachada y tipología", podrán suponer la sustitución del edificio existente, pero 
manteniendo la fachada y características propias de la tipología arquitectónica.61 

 
- Las obras de "nueva planta con integración" implica la construcción de nuevos 
edificios, en solares sin edificar o sobre otros que estaban edificados, conservando la 
tipología y composición de fachada, que deberá integrarse –sin llegar a la imitación- 
con los edificios protegidos del entorno.62 

 
- Las actuaciones de "intervención genérica" suponen la sustitución de edificios o la 
creación de otros de nueva planta,  que deben ajustarse a una serie de parámetros, entre 
los que se incluyen, específicamente, los materiales y color de los acabados de los 
diferentes elementos arquitectónicos.63  

 
• Deben conservarse aquellos elementos arquitectónicos, incluidos los acabados, que 

configuran el carácter histórico y tradicional del edificio.64 
 
• Los materiales y características de los acabados a aplicar en edificios de nueva planta 

o en obras realizadas en otros existentes deberá integrarse con las de los del entorno.65 

                                                           
60 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.38 y 39.; 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en 
Granada (1994), Art. III.38 y 39.; Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), 4.1.3, 4.1.4. 
 
61 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.40.; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada 
(1994), Art. III.40. 
 
62 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.41.; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada 
(1994), Art. III.41. 
 
63 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.42.; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada 
(1994), Art. III.42. 
  
64 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), 4.4. MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN, 4.4.2.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), 4.4. 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 4.4.4.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de 
Granada (1990), Art. III.45.; Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, 
Art. 1.1.; Plan Especial del Centro Histórico de Gerona (1983), Art. 62.; Plan Especial de Protección y 
Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres (1990), Art. III. 44. 
 
65 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), 4.3.2. y 4.3.3.; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Artículo III.2., III.45.; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada 
(1994), Art. III.45.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, 
TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.3.; Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 
1996), Capítulo 3, 6.3.1.; Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la 
Ciudad de Cáceres (1990), Art. III. 44.b.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco 
Histórico de Lugo (1997), Art. 107.; Modificación nº 1 del Plan Parcial “El Cubo” (Modificación de 
Ordenanzas. Condiciones Estéticas de los Edificios: aprobación definitiva)  (1998). Logroño: Memoria, aptdo. 
1.2.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio del "Mercat" (1993), Art. 5.6. 
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• Para los edificios protegidos o pertenecientes a determinadas áreas históricas se 
establecen condiciones específicas relativas a los materiales y colores de los  
acabados, que dependerán del ámbito de aplicación de esas normas, y que deben 
adecuarse a los tradicionales en el área.66 

 
Principales condiciones sobre los acabados de los diferentes elementos de fachada: 

 
- Paramentos:  
 
En edificios no protegidos o de nueva planta: Se admiten fábricas vistas, 
habitualmente de ladrillo (en su color natural: rojizo, ocre), o sillería y chapados 
pétreos (en su color natural: ocre, frecuentemente). Revocos de cal o cemento, o 
enfoscados pintados, preferentemente con pinturas al silicato, o enjalbegados. 

 
Los colores pueden ser variados, debiendo adecuarse a los propios de la zona, 
prohibiéndose colores básicos: colores cálidos (ocres, rojizos) grises cromáticos 
(azulados, verdosos, rosados) claros, blancos (en ocasiones). Puede requerirse un 
estudio específico para recuperar los colores originales o tradicionales. 

 
Los acabados suelen ser lisos, o de textura fina. 

 
Se prohíben los siguientes acabados: plaquetas de cerámica (tipo "gresite"), hormigón 
visto, paneles prefabricados, revocos de proyección mecánica y otros.67 

 
En edificios protegidos: Aparte de lo mencionado para edificios de nueva planta, se 
recuperarán o reproducirán los acabados originales, tras estudio previo.  
Utilización de revocos de cal tradicionales, teñidos o pintados (pinturas al silicato). El 
mismo tratamiento es aplicable a las juntas en las fábricas vistas. 
En algunos planes se prohíbe el uso de cemento tipo "Pórtland", como conglomerante, 
o en caso de usarse será blanco. 
Eliminación de enfoscados de cemento "Pórtland" por revocos de cal u otros 
tradicionales.68 

                                                           
66 Cfr. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, Art. 49.; Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.45.; Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada (1994), Art. III.45. 
 
67 Cfr. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, Art. 49 y 73. 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.41 y 42; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada 
(1994), Art. III.41 y 42.¸ Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, 
TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.4. y Capítulo 2, 7.2.4.; Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de 
Huesca (1997), Art. 5.; Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996), 
Capítulo 3, 6.3.5., 6.3.6, 6.3.7., 6.3.8.; Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). 
Ordenanzas, Art. 2.4.; Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), 7.3.5.; Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo (1997), Art. 109-112.; Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Barrio del "Mercat" (1993); Art. 5.6. 
 
68 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, 
Capítulo 2, 7.2.2.; Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997), Art. 5; Plan General de 
Ordenación Urbana de Palma de Mallorca (1998), Art. 388.; Plan Especial del Centro Histórico de Gerona 
(1983), Art. 62.; Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de 
Cáceres (1990), Art. III. 44. 
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- Se prescribe el tratamiento unitario de las plantas de pisos (plantas superiores), y de 
recrecidos que pudieran hacerse.69 

 
- Las plantas bajas y comerciales deben adecuar sus características formales y de sus 
acabados (material, color, textura) a las del resto de la fachada.70 
 
- Medianerías: las medianerías y paramentos al exterior recibirán el mismo acabado 
que las fachadas del edificio.71 

 
- Zócalos: materiales pétreos (sillares, chapados), enfoscados pintados. Color diferente 
al del resto de fachada.72 

 
- Enmarcados, molduras y otros elementos ornamentales: materiales pétreos, hormigón 
visto o enfoscado. Color distinto al del paramento.73 

 

                                                           
69 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), 4.4. MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN, 4.4.3.; Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, Art. 
2.2.; Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), 7.3.10.; Plan Especial del Centro Histórico de 
Gerona (1983), Art. 62. 
 
70 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.45.; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada 
(1994), Art. III.45.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, 
TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.11 y Capítulo 2, 7.2.3. y 7.3.1.; Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad 
de Huesca (1997), Art. 5.; Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996), 
Capítulo 3, 6.3.10., 6.3.24.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación 
preferente de San Matías en Granada (1994); Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). 
Ordenanzas, Art. 2.4.  ̧Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad 
de Cáceres (1990), Art. III. 44.b.¸ Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico 
de Lugo (1997), Art. 116.¸ Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de 
Lugo (1997), Art. 125.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio del "Mercat" (1993); Art. 
5.6. 
 
71 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Artículo III.15.; 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en 
Granada (1994), Art. III.15.; Plan General de Ordenación Urbana de Palma de Mallorca (1998), Art. 388.; 
Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, Art. 2.4.  ̧ Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo (1997), Art. 110. 
 
72 Cfr. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, Art. 49.; Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, Capítulo 1, 7.1.11.; Plan Especial de 
Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996), Capítulo 3, 6.3.10.; Plan General de 
Ordenación Urbana de Palma de Mallorca (1998), Art. 388.; Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid 
(1997), 7.3.10.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo (1997), 
Art. 116. 
 
73 Cfr. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, Art. 49.; Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.41 y 42.; Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada (1994), Art. III.41 y 42.; 
Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996), Capítulo 3, 6.3.15.; Plan 
General de Ordenación Urbana de Palma de Mallorca (1998), Art. 388.; Plan Especial del Casco Histórico de 
la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, Art. 2.4.; Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), 
7.3.15.; Plan Especial del Centro Histórico de Gerona (1983), Art. 62.; Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo (1997), Art. 110. 
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- Elementos de coronación y cubierta: En edificios no protegidos o de nueva planta:  
Los aleros serán de madera o metal y cornisas de piedra, ladrillo o cemento, 
reproduciendo o interpretando modelos tradicionales. 
El tipo de cubierta recomendado, habitualmente, es la cubierta de faldón (con 
vertientes), de teja cerámica curva (árabe); en ocasiones, también la cubierta plana 
(romana).  
Se prohíben acabados de metales ligeros, fibrocemento, plásticos, materiales 
bituminosos (asfálticos).74 

 
En edificios protegidos se deben conservar o restaurar las cubiertas, incluso restituirlas 
–si estuvieran perdidas o muy alteradas–. Eliminación de aquellas que resulten 
degradantes.75 

 
- Carpintería: En edificios no protegidos o de nueva planta: Se admite la madera 
pintada o barnizada, no en su color natural. Los colores pueden ser variados (marrón, 
rojo oscuro, verde oscuro, marrón, gris, negro, blanco), exceptuándose los colores 
básicos puros. 
La carpintería metálica, si se admite, debe estar esmaltada o lacada, en colores que 
armonicen con los de fachada. 
El diseño de la carpintería puede seguir o interpretar tipologías tradicionales.76  

 
En edificios protegidos: Aparte de las condiciones mencionadas para edificios de 
nueva planta, se dispone la conservación o restauración, incluso restitución –si 
estuvieran perdidas o muy alteradas-; también la eliminación de aquellas que resulten 
degradantes.77 

                                                           
74 Cfr. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, Art. 49 y 73.; Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), 4.3.2. y 4.3.3.; Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.41, 42, 45.; Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada (1994), Art. III.41, 42, 45.; 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, Capítulo 
2, 7.2.10.  y 7.2.11.; Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996), Capítulo 
3, 6.3.17., 6.3.19; Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, Art. 2.3.; Plan 
Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), 7.3.18., 7.3.19., 7.3.20; Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo (1997), Art. 120 y 121. 
 
75 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, 
Capítulo 2, 7.2.2.¸ Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de 
Cáceres (1990), Art. III. 44.b. 
 
76 Cfr. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, Art. 49; Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.41, 42, 45.; Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada (1994), Art. III. 41, 42, 45.; 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, Capítulo 
2, 7.2.6. y 7.2.7.; Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997), Art. 6.; Plan de Mejora 
Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997), Art. 9.; Plan Especial de Protección y Mejora del Casco 
Antiguo de Oviedo (1992, 1996), 6.3.11.¸ Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). 
Ordenanzas, Art. 2.4.; Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), 7.3.11., 7.3.12.; Plan Especial 
de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo (1997), Art. 118.; Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior del Barrio del "Mercat" (1993); Art. 5.6. 
 
77 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, 
Capítulo 2, 7.2.2.¸ Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, 
TÍTULO VII, Capítulo 2, 7.2.3.; Plan General de Ordenación Urbana de Palma de Mallorca (1998), Art. 388¸ 
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-  Persianas: Preferiblemente serán de madera o metal. Se evitarán los materiales 
plásticos (como PVC). Los colores deberán adecuarse a los del edificio y entorno: 
colores no puros.78 

 
- Cerrajería: Los elementos de protección serán de hierro (forjado o fundido) pintado, 
o madera, con predominio de elementos dispuestos verticalmente, siguiendo tipologías 
tradicionales o interpretándolos. De color negro, normalmente.  
Se prohíben los antepechos macizos, de fábrica.79 

 
En edificios protegidos se deben conservar o restaurar, incluso restituir –si estuvieran 
perdidas o muy alteradas–. Eliminación de aquellas que resulten degradantes.80 

 
- Elementos de desagüe (canalones, bajantes): Serán metálicos (cobre, hierro fundido o 
chapa metálica esmaltada). Se prohíben los plásticos (como PVC).81 

 
- Rótulos, elementos publicitarios. Se prohíben total o parcialmente los rótulos. En 
caso de admitirse, se establecen determinadas condiciones: prohibición de rótulos 
luminosos y plásticos, de acero inoxidable, de aluminio visto, y otros con acabado 
brillante. Empleo de materiales, colores y características de acabado que armonicen 
con el edificio y el entorno: madera, piedra, bronce, latón, otros metales esmaltados.82 

                                                                                                                                                                                     
Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres (1990), 
Art. III. 44.b. 
 
78 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, 
Capítulo 2, 7.2.3.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, 
TÍTULO VII, Capítulo 2, 7.2.6. y 7.2.7.¸ Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997), 
Art. 9; Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996), Capítulo 3, 6.3.11; 
Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), 7.3.11., 7.3.12. 
 
79 Cfr. Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba, Art. 49¸ Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), Capítulo 4, 4.3.2. y 4.3.3; Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.41, 42, 45¸ Plan Especial de Protección y 
Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, Capítulo 2, 7.2.8. y 7.2.9¸ Plan Especial 
de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996), Capítulo 3, 6.3.16¸ Plan Especial del Casco 
Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, Art. 2.4; Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid 
(1997), 7.3.16., 7.3.17; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo 
(1997), Art. 119; Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio del "Mercat" (1993); Art. 5.6. 
 
80 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, 
Capítulo 2, 7.2.2.; Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de 
Cáceres (1990), Art. III. 44.b. 
 
81 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, 
Capítulo 2, 7.2.13.; Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997), Art. 10¸ Plan Especial 
de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo (1997), Art. 122. 
 
82 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), Capítulo 4, 4.3.2. y 
4.3.3., 4.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN, 4.4.2. y 4.4.4.; Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
(PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Arts. III.16, III.17 y II.19; Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada (1994), Art. III.6; Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, Capítulo 2, 7.2.3., 7.3.4; 
Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997), Art. 7; Plan Especial de Protección y 
Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996), Capítulo 3, 6.3.27; Plan Especial del Casco Histórico de la 
Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, Art. 1.22¸ Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo 
(1998). Ordenanzas, Art. 2.4; Ordenanza de Publicidad Exterior, Casco Histórico e Inmuebles Catalogados, 
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- Las instalaciones (principalmente en cubierta) deben permanecer ocultas, o situadas 
en lugares que no afecten a la visión del edificio.83 

 
En edificios protegidos se deben conservar o restaurar, incluso restituir –si estuvieran 
perdidas o muy alteradas–. Eliminación de aquellas que resulten degradantes.84 

 
- Otros elementos añadidos. Como toldos y marquesinas. Suelen prohibirse, en 
general. En el caso de los toldos, si se admiten, serán de tela de lona, en color natural, 
ocre, gris, u otros tonos no puros.85 

 
• Serán objeto de protección las vistas de los edificios y el paisaje urbano y natural, 

prohibiendo o eliminando aquellos elementos o construcciones que puedan 
alterarlos.86 
 

• Los criterios de conservación y restauración deben ajustarse a los criterios y 
recomendaciones establecidos por los documentos ("Cartas") de restauración.87 

 
• Se enuncia, en algunos Planes Especiales, la conveniencia de realizar estudios 

específicos de los acabados (con mención incluso a sus colores y texturas), para 
recuperar los originales.88 

                                                                                                                                                                                     
Zona 1 (Valladolid); Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo 
(1997), Arts. 127,128; Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio del "Mercat" (1993); Art. 
6.20. 
 
83 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), Capítulo 4, 4.3.2. y 
4.3.3; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III., 45; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada 
(1994), Art. III.45  ̧Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997), Arts. 11 y 12; Plan 
Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, Art. 1.22  ̧Plan Especial del Casco 
Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, Art. 2.3; Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
(PEPRI) del Casco Histórico de Lugo (1997), Art. 122. 
 
84 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, 
Capítulo 2, 7.2.2 y 7.2.3; Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la 
Ciudad de Cáceres (1990), Art. III. 44.b. 
 
85 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca, TÍTULO VII, 
Capítulo 2, 7.3.2.; Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997), Art. 8  ̧Plan Especial 
del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, Art. 2.4. 
 
86 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Artículo III.2.; 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en 
Granada (1994), Art. III.31; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de 
Lugo, (1997), Art. 107. 
 
87 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), Capítulo 3, II.  
 
88 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989), Capítulo 3, III; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III.41, 42, 45; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada 
(1994), Art. III.41, 42, 45; Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de 
Huesca, TÍTULO VII, Capítulo 2, 7.2.2¸ Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo 
(1992, 1996), Capítulo 3, 6.3.2; Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas, 
Art. 2.4; Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres 
(1990), Art. III. 44. y 44.b. 
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• Especialmente interesante, en algunos Planes, sobre todo Especiales, es la disposición 
de realizar una carta  de colores y texturas de acabado, en algunos casos con la 
propuesta de un estudio cromático, como instrumento para regular y sistematizar las 
actuaciones de restitución en edificios existentes o el tratamiento inicial de fachadas  
en edificios de nueva planta.89 

 
• Otras disposiciones menos frecuentes son las referentes a tratamientos específicos de 

restauración, en edificios protegidos, como las de limpieza de fachadas, para las que se 
recomienda el empleo de métodos físicos o químicos inocuos para los materiales de 
acabado o fábrica;  a las de reconstrucción, admitida sólo si se trata de partes 
originales (anastilosis) –principio ya afirmado por las "cartas" de restauración y la Ley 
del Patrimonio Histórico Español, tal como hemos comentado–.90  
 
 
Aunque se comprueba, por tanto, que hay una tendencia a prestar mayor atención, 

desde el ámbito normativo y legal, a la conservación y el tratamiento de los acabados 
arquitectónicos, a nuestro entender, no se da todavía el grado de amplitud y detalle que el 
tema requiere. En la práctica, esta regulación sigue siendo poco efectiva, según nos 
demuestran las tristemente repetidas intervenciones en las que se eliminan, transforman 
arbitrariamente estos elementos arquitectónicos o se les da un tratamiento material 
inadecuado. Tal vez ni las administraciones competentes ni –lo que es peor– los profesionales 
de la arquitectura y la restauración acaban de asumir, aún, la importancia que los acabados y 
revestimientos tienen. Estos no son elementos arquitectónicos menores (incluso prescindibles) 
sino técnicamente eficaces, y, sobre todo, portadores de unos valores históricos y estéticos, 
que caracterizan el paisaje urbano, y, por tanto, la actitud de una sociedad por conservar y 
promover su patrimonio.  
 
 
 
Estudios y planes del color 
 
 
 La visión comparada de las metodologías descritas nos permite  extraer una serie de 
conclusiones sobre aspectos comunes y específicos de los referidos estudios, que podrían 

                                                                                                                                                                                     
 
89 Cfr. Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990), Art. III. 42; Plan 
Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en Granada 
(1994), Art. III.42; Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996), Capítulo 
3, 6.3.7., 6.3.8.¸ Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997), 7.3.7; Plan Especial de Protección y 
Rehabilitación de la Ciudad Histórica (PE-1) (1997) (Santiago de Compostela), Art. 109, Arts. 150-154¸ 
Realización de un estudio de color y posterior redacción de un Plan de actuación sobre 100 fachadas de la 
ciudad de Orense (Casco Histórico). Contrato firmado entre el Ayuntamiento y una empresa privada el 4 de 
marzo de 1999; Plan Especial del Centro Histórico de Gerona (1983), Arts. 62 y 63; Plan Especial de 
Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Histórico de Lugo (1997), Art. 110, 118¸ Plan General de 
Ordenación Urbana de Madrid, 1997 (PGOUM 1997), Arts. 116-119¸ Plan Especial de Dotación Ornamental y 
Mejora del Mobiliario Urbano (Plan Especial Temático PET. 19)  
 
90 Cfr. Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres 
(1990), Art. III. 44. 
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generalizarse a otros de similares características, que entendemos como ejemplos válidos de 
investigación rigurosa del color arquitectónico y urbano, siguiendo un sistema científico:  
 
 
� En todos los casos se concluye que los estudios y planes del color son documentos 
pensados como instrumentos de análisis y regulación sistemáticos del color y la imagen 
urbanos, que permiten, por tanto, conocer objetivamente las gamas cromáticas y 
características visuales y materiales de los acabados exteriores arquitectónicos –singularmente 
los históricos o tradicionales– y controlar de modo eficaz su restauración y recuperación. 
 
 
� Igualmente, los estudios cromáticos deben elaborarse, necesariamente, siguiendo una 
metodología y una serie de actuaciones sistemáticas, desarrolladas, básicamente, dos fases: 

 
- Recogida de datos. 
- Análisis y elaboración de la información. 

 
 
� Para la obtención de datos lo adecuado es recurrir a variadas fuentes de información, a fin 
de poder contar con datos de diversa procedencia que puedan ser contrastados y 
complementados. Así lo recogen, de modo más o menos explícito, los estudios consultados. 
Las principales fuentes de información son: 

 
- Fuentes documentales: - Escritas: Publicadas: libros, manuales de técnicas, normas...  

Inéditas: documentos de archivo, reglamentos de 
ornato público, contratos de obra... 

       - Cartográficas: mapas, planos, alzados...    
        - Gráficas: dibujos, grabados, pinturas, fotografías, películas... 

 
- Fuentes materiales: el propio edificio y los acabados y revestimientos conservados.  
 
Sin embargo, dependiendo de las posibilidades, circunstancias particulares de las áreas 

urbanas estudiadas o del tipo de edificaciones a intervenir, la investigación puede centrarse 
preferentemente en un tipo u otro de fuente. Ejemplos de ello lo tenemos en la ciudad de 
Turín, y más específicamente en la de Génova, en las que la investigación cromática se ha 
basado fundamentalmente en el estudio documental. Sin en embargo, el caso de Noli es 
representativo de estudio cromático en el que se ha recurrido exclusivamente a los testigos 
materiales proporcionados por el edificio. 
 Por su parte, el plan del color del Camino Francés de Santiago, en Santiago de 
Compostela es ilustrativo de estudio destinado a una zona urbana no histórica, de escaso valor 
estético, en la que se pretende revalorizar la imagen urbana; por lo tanto, en este caso, la 
paleta de colores se seleccionará no en función de unas gamas históricas, sino de un criterio 
estético en el que los colores formen, en todo caso, una composición armónica, que no 
provoque distorsiones en el entorno. 
 
 
� Las fuentes documentales y materiales deben ser objeto, preferentemente, de los 
siguientes análisis: 
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- Histórico-formal: análisis de los documentos conservados y la observación in situ del 
edificio que ayuden a reconstruir la historia material y cromática de los acabados.  
En algunos casos, como en los de Turín o Génova, el estudio del color se basa principal o 
exclusivamente en la investigación histórico documental.  
Consideramos, en este sentido, que un estudio cromático basado exclusivamente en las 
referencias cromáticas aportadas por documentos, sobre todo si son escritos, no permite una 
identificación precisa del color original o tradicional real. 
 
- Técnico-material: análisis científico de muestras representativas de los acabados 
conservados que permita determinar su composición material y técnica de ejecución. 
 
El procedimiento para extracción de muestras no se especifica en los casos consultados salvo 
en los de Barcelona y Málaga, en donde se indica la extracción de probetas de los 
revestimientos mediante un taladro portátil provisto de una broca de corona.  
 
- Cromático-colorimétrico: especificación o codificación del color de muestras (in situ o 
extraídas) de los acabados, para su identificación unívoca y posterior reproducción. 
 
En algunos de los principales estudios revisados, como los italianos, el de Barcelona o el de 
León, el procedimiento utilizado para la denominación precisa o codificación del color ha 
sido visual, por comparación del color-muestra (in situ o en una probeta extraída) con el color 
patrón de referencia, que varía según los casos: sistema Munsell en Turín, Génova, Noli, 
Valencia u Orense; sistema ACC en Barcelona y Málaga, sistema NCS en León y Santiago de 
Compostela. Incluso, en la documentación consultada no se precisan las condiciones de 
observación (tipo y lugar de iluminación por ejemplo). 
Sólo en otros estudios, como en los de Málaga, Valencia u Orense, se hace referencia también 
al uso de instrumentos de medición, como colorímetros (sin especificarse tampoco de qué 
tipo) para la especificación del color, por ejemplo, mediante la determinación de las 
coordenadas CIELAB (caso de Orense). 
 
Esto nos indica que, en este tipo de estudios, aunque se requiere disponer de una codificación 
objetiva del color, dado el tipo de materiales y técnicas de los que hablamos, en muchos casos 
tradicionales, no va a ser posible nunca una reproducción precisa y exacta de ese color aunque 
se especifique numéricamente por medios instrumentales (como expresa acertadamente el 
plan del color de Orense), por otro lado, menos operativos a la hora de la ejecución real de los 
trabajos de restauración y restitución. 
Por ello, deducimos que la utilización de aparatos colorimétricos, para este tipo de estudios, 
debe entenderse más como un complemento a la identificación por comparación visual. 
 
- Patológico-etiológico: identificación de las alteraciones sufridas por los acabados y 
deducción de sus causas. 
 
 
� Dada la habitual extensión de las áreas urbanas estudiadas se requiere un proceso de 
selección de edificios-fachadas que se tomarán como muestras representativas del área 
urbana.    
 
 
� Los datos registrados de los edificios y fachadas, deben ser archivados convenientemente, 
constituyendo un banco de datos informático, que permita su gestión y elaboración posterior. 
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Este aspecto es especialmente comentado en los estudios y planes del color  de Turín, 
Génova, Noli, o en el de Barcelona. 
 
 
� El tratamiento estadístico de los datos es indispensable para determinar la frecuencia 
absoluta y relativa de los colores, materiales y técnicas identificados, sin la que no es posible 
confeccionar la paleta de colores definitiva.  
Este tipo de elaboración de datos es reseñado, por ejemplo, en los casos referidos en el 
apartado anterior.  
 
 
� En todos los estudios y planes cromáticos consultados se considera la paleta o carta de 
colores el documento principal que utilizan los estudios o planes del color como instrumento 
operativo para las actuaciones de restauración o restitución integral de los acabados 
exteriores. Dicha paleta debe contener las gamas de colores recomendados para los diversos 
elementos de fachada, seleccionados de aquellos considerados más representativos del 
conjunto urbano estudiado. Igualmente, la carta de colores debe proponer las texturas, los 
materiales y las técnicas de acabado más idóneos, según la tipología del edificio. 
 
 
� Otras experiencias cromáticas –como las ensayadas en Santa Cruz de la Palma–, o 
estudios a menor escala –como el acometido en Estella– aunque no aplican la metodología 
básica –o lo hacen muy tangencialmente- de un estudio cromático, ni, por supuesto, de un 
plan del color -probablemente porque tampoco sea esa su pretensión- tienen, con todo, la 
virtualidad de mostrar una claro interés por el color urbano –especialmente en los conjuntos 
históricos– como un elemento arquitectónico de valor que ha de tenerse en cuenta en las 
actuaciones de conservación y recuperación arquitectónica y urbana. 
 
 
� Podemos concluir también que estudios complejos y multidisciplinarios como los 
cromáticos, requieren, para su correcta realización y aplicación, una adecuada participación y  
colaboración entre instituciones públicas, instituciones y empresas privadas, profesionales de 
la construcción y la restauración, propietarios de los edificios, etc. De esta manera se 
garantiza una adecuada financiación del proyecto y un control eficaz de su puesta en práctica. 
 
Un ejemplo significativo es el caso de Barcelona, en el que han colaborado instituciones 
públicas,  como el Colegio de Arquitectos de Cataluña, el Colegio de Aparejadores de 
Barcelona y la Universidad Politécnica de Cataluña; instituciones y empresas privadas, como 
la Fundación Sikkens o la empresa de pinturas Procolor (adjudicataria del Proyecto); además 
de profesionales de la construcción, propietarios y residentes de los inmuebles, comerciantes, 
etc.; todos ellos bajo la coordinación de la Administración Municipal. 
El problema que puede plantearse en casos como éste, en el que la adjudicataria del proyecto 
es una empresa de pinturas industriales, es que los colores, materiales y técnicas tradicionales 
propuestos por el estudio cromático se vean supeditados a los productos industriales que 
ofrezca la empresa y al interés –legítimo, por otro lado- comercial. 
 
En este sentido, los estudios italianos dirigidos por Giovanni Brino (de la Facultad de 
Arquitectura del Politécnico de Turín), o el valenciano del Barrio del Carmen bajo la 
dirección de Ángela García Codoñer (de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la 
Politécnica de Valencia), aparte de la adecuada metodología que proponen, cuentan con la 
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virtud –a nuestro entender- de haber sido elaborados y dirigidos por miembros de la 
Universidad, en colaboración con los ayuntamientos correspondientes, lo que, en principio, 
debemos entender como una garantía por el rigor de los planteamientos científicos y por el 
interés investigador, más que económico. 
 
 
� En general, los planteamientos metodológicos de los estudios consultados se basan, en 
líneas generales, en los ensayados con éxito por G. Brino, desde el primer plan del color 
elaborado en Italia, el de Turín, hasta otros numerosos estudios en diversas ciudades italianas 
(principalmente de Piamonte y Liguria) o francesas (Marsella). Por ello consideramos que, en 
los casos referidos –y con algunos aspectos probablemente perfectible– la metodología 
adoptada –otra cosa pueden ser los resultados finales– es la adecuada para regular 
convenientemente la conservación y recuperación cromáticas urbanas.  
 
 
� Hay dos actividades relevantes vinculadas a los estudios y planes cromáticos, a los que 
dedica especial atención Brino en sus trabajos: uno es el de la formación de profesionales 
especializados en las técnicas tradicionales de acabado y revestimiento –como las diversas 
modalidades de revocos a la cal-, sin los que difícilmente  podrán llegar a ejecutarse 
adecuadamente las propuestas cromáticas. El otro, es el fomentar un mercado rentable de 
productos tradicionales –como cales grasas convenientemente apagadas o pigmentos 
naturales– que puedan ser empleados en las operaciones de restauración y recuperación del 
color.   
 
 
� Ninguna de las actividades antes mencionada, ni la de elaborar y aplicar adecuadamente 
estudios y planes del color es posible sin la  implicación  real de las administraciones 
competentes –principalmente municipales y regionales–. Ello significa: primero, que debe 
asumirse el valor de documentar y recuperar objetivamente las cualidades cromáticas y 
materiales de los acabados exteriores arquitectónicos. Segundo, que deben aprobarse las 
normas legales convenientes, fundamentalmente a través de ordenanzas incorporadas a los 
planes urbanísticos, que exijan –y faciliten– la aplicación de las propuestas cromáticas 
definidas por los estudios y planes 
 
 
� Finalmente, creemos que la información y divulgación de los trabajos realizados en este 
campo –por modestos que sean- son el medio más eficaz para dar a conocer y sensibilizar a la 
sociedad, en su conjunto, sobre la importancia de recuperar adecuadamente el color y los 
acabados exteriores arquitectónicos como elementos definidores del paisaje urbano, de la 
calidad de vida de la población, y como expresión de una ciudad activa preocupada por la 
protección de su patrimonio cultural.  
 
 Coincidimos con Brino en que el adecuado registro, archivo y elaboración de los datos 
cromáticos y tecnológicos del edificio es el mejor modo, aunque sea parcialmente, de 
"recuperar la memoria histórica, transmitida oralmente durante siglos, y recientemente en 
declive, cuando no perdida del todo, y reconstruir –con razonamientos lógicos y analógicos– 
no sólo la imagen real de las fachadas todavía conservadas, también si están degradadas y, por 
lo tanto, algunas veces ilegibles a simple vista, sino también la imagen virtual de las fachadas 
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(al menos en aquellas conservadas desde el punto de vista arquitectónico) donde el color ha 
desaparecido total o parcialmente."91  
 
 
 
DE LA PARTE III 
 
 

El trabajo desarrollado en el área urbana del Albayzín –Granada–, aun entendiéndose 
como un estudio inicial, ampliable y perfectible, nos ha permitido extraer una serie de 
conclusiones, que comentamos seguidamente:  
 
� Consideramos que los procedimientos seguidos al caso del Albayzín –aún reconociendo 

su carácter aproximativo, e incompleto con respecto al modelo de método propuesto  
utilizado (Parte III, Capítulo I)- son, en general, válidos para un estudio cromático de 
acabados arquitectónicos. Con todo, tras su aplicación, observamos una serie de aspectos 
corregibles o perfectibles: 
 
- Durante la fase de elaboración informática, y a fin de conseguir una gestión de la 
información más operativa y ágil, es necesario simplificar ésta, por ejemplo, reduciendo el 
tipo de elementos de fachada, prescindiendo de los menos significativos, y abreviando los 
datos registrados. 
 
- Para facilitar la búsqueda y tratamiento estadístico de un tipo de dato determinado es 
aconsejable utilizar denominaciones unificadas, establecidas previamente, por 
convención. 
 
 

� La consulta y tratamiento estadístico de los datos cromáticos y colorimétricos, a partir de 
los cuales definir posibles paletas de colores, exige agrupar los colores especificados 
similares (luminosidad, tono, saturación), bajo una especificación única, aunque se 
introduzca una cierta imprecisión. En este sentido, consideramos útil emplear la 
codificación aportada por alguno de los sistemas de ordenación del color existentes, como 
el Munsell o el NCS, entre los más utilizados en aplicaciones arquitectónicas. 

 
 
� Los métodos instrumentales para la especificación del color arquitectónico tienen utilidad, 

sobre todo, en la medida en que puede facilitar la medición y elaboración de datos 
colorimétricos, más que por la precisión y exactitud que pueden proporcionar; pues 
debemos tener presente la dificultad –o imposibilidad– de establecer, con absoluta 
exactitud, una notación únivoca del color de un determinado acabado –sobre todo si es 
tradicional–, pues ésta variará, incluso significativamente, dependiendo de la zona en que 
se haga la medición.  
Por ello, y dado que puede admitirse una cierta tolerancia en el grado de exactitud y 
precisión en la especificación cromática en el ámbito de estudio que nos ocupa, 
consideramos que los muestrarios normalizados de colores (sistemas de ordenación del 
color) pueden ser una herramienta sencilla muy válida para la codificación de los 

                                                           
91 Brino, G., Colori di Liguria, introduzione ad una banca dati sulle facciate dipinte liguri, Genova, Sagep 

Editrice, 1991, (ed. consultada 1997), p. 315 (traducido por Fco. J. Collado del texto original italiano) 
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acabados y, especialmente, para el control habitual en la reproducción del color durante 
las actuaciones de restauración y restitución, siempre que se utilicen en unas condiciones 
básicas de iluminación y por personal adiestrado con una visión cromática normal.  

 
 
� La gran variedad de tipos de edificios históricos existente en el Albazyín –tal como hemos 

comentado-92, desde los tipos hispanomusulmanes (HM), de los siglos IX-XV, hasta los 
tipos más recientes, como el "doméstico popular D3", desde 1920, supone un factor de 
dificultad a la hora de determinar posibles colores y técnicas de acabado originales –o 
tradicionales- que sean característicos de la mayor parte de la edificación histórica. 
De ahí que los estudios de color que se realicen deberán atender específicamente a cada 
una de las tipologías, con la multiplicación de recursos que ello supone, a fin de poder 
extraer conclusiones válidas, que puedan generalizarse a todo los inmuebles de esta área 
urbana. 
 
 

� A la circunstancia comentada, habría que añadir, si queremos, la escasa, y dispersa, 
información documental existente sobre la mayor parte de los edificios del Albayzín, 
sobre todo referente al tratamiento cromático y técnico de las fachadas, lo que afecta, 
singularmente, a los edificios no monumentales, como los que constituyen el grueso del 
caserío histórico. Ello implica que, los estudios cromáticos completos que se hagan en 
esta área urbana para la elaboración de una carta de colores o incluso de un plan del color 
deberán basarse, fundamentalmente, en el análisis directo de los restos materiales 
existentes (las llamadas por algunos "evidencias emergentes").  
Por tanto, estudios –ya comentados– como los realizados por Giovanni Brino en Turín o 
Génova, en gran medida, a partir de documentos de archivo conservados,  no son 
trasladables a nuestra situación; lo que no significa que la investigación exhaustiva –aún 
por hacer– de la documentación existente, pueda servir de apoyo muy válido a la hora de 
deducir los colores, las técnicas y la historia material de los acabados arquitectónicos 
históricos. 

 
 
� La consulta de bibliografía histórica (libros históricos, guías de la ciudad, libros de viajes) 

sobre el Albayzín, aporta escasa información sobre las características que poseían en 
siglos pasados, los acabados exteriores de los edificios. Sobre todo hallamos descripciones 
formales de determinados elementos decorativos arquitectónicos y escultóricos de notable 
valor artístico, de los que no siempre se menciona el material constitutivo, y, en 
escasísimas ocasiones se nos facilitan datos relativos al tipo de acabado o revestimiento 
del inmueble o al tratamiento cromático que posee. 

 
Encontramos, sobre todo, alusiones descriptivas de carácter general, sobre la abigarrada 
estructura urbana, y el trazado irregular y sinuoso de las calles, típico del urbanismo árabe, 
en autores como Jerónimo Münzer –finales del s. XV–, Henríquez de Jorquera –mediados 
del siglo XVII–, Simón de Argote –comienzos del siglo XIX–, Teófilo Gautier –mediados 
del siglo XI– o Ángel Ganivet –a finales del siglo XIX–.  
 
No obstante, hay algunas referencias al aspecto o a las características exteriores de los 
edificios, bastante generales –y en muchos casos laudatorias (Cfr. Abd Al-Basid)– pero 

                                                           
92 Cfr. los "tipos funcionales" y de "referencia" definidos por el PEPRI Albayzín, en "Parte III., II.1. 
Delimitación del área de estudio y selección de edificios". 
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que no aportan información relevante. Así, Münzer, en 1494, menciona el tamaño 
normalmente pequeño de las casas hispanomusulmanas del Albayzín, en comparación con 
las cristianas, aludiendo al tipo de cierre usado en las viviendas mediante sencillas puertas 
de madera.  
 
En el historiador Luis de la Cueva, a comienzos del siglo XVII, encontramos alusiones 
concretas sobre los materiales empleados en construcciones defensivas del Albayzín: 
murallas de "argamasa" y puertas de "piedra y yeso", en las que los términos no definen 
con detalle los materiales utilizados. 
Sobre el uso de determinadas técnicas y materiales de acabado, Ángel Ganivet, a finales 
del siglo XIX, cita el uso de los enjalbegados de cal, como el tipo habitual de 
revestimiento utilizado en la arquitectura tradicional –no monumental– granadina y 
albayzinera, por lo que le reconoce un gran valor artístico, incluso superior al que podrían 
tener otros materiales y formas importados y ajenos a nuestra herencia constructiva. 
 
Una de las zonas del Albayzín objeto de mayores descripciones es la calle llamada, 
Carrera del Darro, que corre paralela al curso del río Darro, cuyas vistosas fachadas son 
citadas por autores como Henríquez de Jorquera –a mediados del siglo XVII–, que alude, 
además, al color marrón de los elementos de cierre (cierre) de un edificio ya desaparecido: 
el Convento de la Victoria. 
Descripción formal e iconográfica más detallada de las pinturas murales que decoran las 
fachadas de la mencionada calle, la encontramos en Teófilo Gautier, indicándose, incluso, 
en este caso, algunos de los colores utilizados. 

 
Descripciones más precisas de edificios individuales encontramos sobre todo en las 
numerosas guías artísticas e históricas de la ciudad, especialmente, las de Gómez-Moreno 
(1892) y Gallego y Burín (1936-44, 1ª ed.). Sobre todo, en ésta última, se citan, en 
ocasiones, los materiales constructivos utilizados en los edificios –que pueden incluir los 
de acabado-, aunque habitualmente referidos a edificios monumentales. 

 
 
� Comentarios sobre el estado de conservación del barrio del Albayzín y de sus edificios los 

encontramos, fundamentalmente, en autores del siglo XIX en adelante. Así,  el 
mencionado Gautier o Simonet, dan testimonio del estado degradado, y hasta ruinoso, de 
numerosas viviendas albayzineras en el siglo XIX, como consecuencia del abandono que 
sufrían, entre otras causas, por la despoblación que aquejaba al barrio. 
 
También Ángel Ganivet, en este sentido, se lamenta de las pérdidas que sufrió buena parte 
del patrimonio inmueble de Granada, como consecuencia de un mal entendido deseo por 
"modernizar" la ciudad. Ello se tradujo en proyectos de alineación de calles del centro 
urbano, para ensancharlas y regularizarlas, y en el derribo de arquitectura tradicional que 
es sustituida por edificios de estilo "importado", que poco tenían que ver con los 
autóctonos granadinos. 
Con todo, estas actuaciones afectan principalmente a la ciudad baja, en tanto que el 
Albayzín se mantiene, en buena medida, al margen de estas operaciones urbanísticas, 
convirtiéndose, en palabras de Ganivet, en el refugio al que tuvo que acogerse el "núcleo 
ideal" de la ciudad. 
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� La documentación histórica de archivo escrita nos ha facilitado, sobre todo, información 
que corrobora la tradición, en Granada, de control urbanístico e intervención 
arquitectónica, como se deduce de las disposiciones normativas y ordenanzas aplicadas en 
esta ciudad, y en le Albayzín, desde comienzos del siglo XVI.  
En el origen de estas reglamentaciones se aúnan razones de tipo práctico, como facilitar el 
tránsito peatonal o mejorar la seguridad ciudadana, a estéticas, relacionadas con el ornato 
urbano. En cualquier caso, van a afectar, al menos en teoría, al aspecto y características 
exteriores de los edificios, pues imponen, fundamentalmente, actuaciones de derribo de 
elementos arquitectónicos de fachada, o de fachadas completas, a fin de desplazarlas a una 
posición más retrasada que facilite el ensanche y regularización de la calle, incluso de 
edificios completos, por ser considerarse en estado ruinoso.  
 

 
� No se puede saber, con certeza, la incidencia efectiva que todas estas disposiciones 

antiguas tuvieron, en su momento, en el aspecto de la ciudad de Granada, en general, y, en 
concreto, en el Albayzín. La recurrencia de determinadas disposiciones, como observamos  
en la reglamentación histórica consultada, así como los testimonios documentales e 
investigaciones de otros autores, apuntan a la idea de que el cumplimiento efectivo de 
estas disposiciones reguladoras del aspecto exterior de los edificios y de la imagen urbana, 
no siempre se logró. Así, el barrio del Albayzín, que nos ocupa, no se vio muy afectado 
por  los proyectos de ensanche y alineación de calles -tal como demuestra la trama urbana 
aún existente- dirigidos, principalmente a la parte baja de la ciudad. 
 
Sí es una realidad innegable las numerosas transformaciones sufridas por los inmuebles de 
esta área urbana a lo largo de los siglos, no tanto como consecuencia de unas directrices 
oficiales preestablecidas, sino de las "necesidades" que imponían otras motivaciones, no 
siempre legítimas (nuevos usos, cambio de gusto estético, ideología política, abandono, 
falta de conciencia sobre la conservación del patrimonio histórico, especulación 
inmobiliaria, etc.)93  y que se van a traducir, sobre todo desde le siglo XIX –y podríamos 
decir que hasta nuestros días– en la demolición o mutilación de numerosos edificios del 
Albayzín –por no decir de la ciudad– tal como hemos comentado en esta tercera parte del 
trabajo94. 
 
 

� Los documentos gráficos que aportan una mayor información, y más fidedigna, sobre el 
aspecto exterior de los edificios son las representaciones fotográficas que encontramos del 
Albayzín desde finales del siglo XIX. El examen de esas fotografías "históricas" nos 
puede proporcionar datos de interés relativos al tipo y estado de conservación de los 
acabados exteriores, aunque no tanto sobre los colores que poseían, al tratarse de 
reproducciones en blanco y negro, que sólo nos indican niveles de luminosidad, pero no 
tonales. 
De todas formas, la mayoría de las fotografías de archivo existentes sobre el Albayzín son 
fotos panorámicas –normalmente con la Alambra como protagonista–, o generales de 
algunos edificios monumentales, siendo más escasas las que muestran detalles de fachadas 
de arquitectura menor. 

                                                           
93 Cfr. Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 255-264. 
 
94 Cfr. "Parte III. Consulta documental. Referencias a los acabados y aspecto exteriores de algunos edificios 
concretos del Albayzín. Edificios desaparecidos". 
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Menos validez poseen representaciones artísticas, en nuestro caso sobre todo grabados, 
por estar más limitadas por la subjetividad interpretativa del artista, aunque su examen 
puede, no obstante, servir de orientación sobre el estado de la fachada en el momento en 
que se realizó la obra. 

 
Los planos y mapas de la ciudad, sobre todo los realizados por métodos topográficos que 
reproducen con mayor exactitud la estructura y trazado urbanos, nos permiten, por 
comparación con los actuales, detectar las modificaciones sufridas en el viario y 
parcelario, que se van a traducir, a su vez, en modificaciones de los planos de fachada, y, 
por tanto, de los acabados de ésta. 

 
 
� El análisis y toma de datos "in situ" de fachadas realizados por nosotros, nos ha 

proporcionado información sobre características tecnológicas, cromáticas o patológicas de 
acabados exteriores que permite actualizar y ampliar la incluida en las Fichas del 
Catálogo del PEPRI Albayzín (1990), no muy detallada ni amplia en estos aspectos. 
En este sentido, se aprecia una falta de correspondencia entre la información contenida en 
la ficha del Catálogo en lo referente al estado de conservación del edificio, y la situación 
actual del mismo, que evidencia, en algunos casos, un cierto desfase de esa información.   
Así, se observa un número elevado de intervenciones recientes en el caserío histórico, 
desde la fecha de redacción del PEPRI Albayzín, en diciembre de 1990, hasta el período 
agosto-septiembre de 1999 –fecha de la toma de datos–, que han afectado a la 
conservación de los acabados existentes, suponiendo su pérdida u ocultación. 
 
De este modo, destacamos especialmente la desaparición total, debido a su estado ruinoso 
–no restaurado–, de varios edificios, de algunos de los cuales se conserva algún resto de 
fachada: 
 
- Casa Paso, 6. Edifico derruido. Sólo queda el solar y un resto mínimo de fachada. 
- Convalecencia, 2. Edificio derruido. Sólo quedan restos de la planta baja de la fachadas a 
C/ Convalecencia y C/ del Aire. 
- Gloria, 5. Edificio derruido. Sólo queda el  solar. 
- Gloria, 13. Edificio derruido. Sólo queda el  solar.  
- Gloria 15. Edificio derruido. Sólo quedan solar y cimientos. 
- Moscas, s/n, Callejón de las  / San Ildefonso,  34. Edificio derruido. Sólo queda el solar 
cerrado con una tapia, hacia la Calle Baja de San Ildefonso, con zócalo de pilastras de 
ladrillo y cajones de mampostería rematada por bloques de cemento. 

 
Por tanto, y dado que las actuaciones edificatorias y urbanísticas son continuas, también la 
información proporcionada por nuestro estudio, debe ser revisada y actualiza 
periódicamente, para constatar las intervenciones y trasformaciones que puedan haber 
experimentado los acabados exteriores de los edificios. De hecho, en el período 
transcurrido desde la toma de datos in situ realizada por nosotros, en agosto y septiembre 
de 1999, hasta el momento presente se han sucedido diversas actuaciones de recuperación 
y restauración arquitectónica, con mayor o menor fortuna, en las que no se suele atender 
especialmente a la recuperación de los acabados tradicionales. 
Por ello, consideramos que los datos de fachada –escritos y fotográficos– registrados en 
nuestras Fichas pueden tener un valor testimonial sobre el estado de las fachadas de los 
edificios en el momento del estudio. 
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� Tipos y tecnología de los acabados.  
 

Del examen de los acabados realizado podemos extraer las siguientes conclusiones 
referidas a la tecnología de los acabados, atendiendo a los principales elementos de 
fachada: 
 
Paramentos: 
 
- Los acabados originales –o tradicionales- conservados, aunque se trate de pequeños 
restos, responden a los siguientes tipos:  

 
 - Revestimientos continuos (la mayoría): 

- Revocos de cal tendidos, normalmente enjalbegados con cal o pintados 
(pinturas al fresco o al seco)       

 
 - Fábricas vistas:  

- Fabrica de ladrillo o mixtas ladrillo-cajones de argamasa, ladrillo-cajones de 
mampostería. Los ladrillo se reciben con mortero de cal aérea, que también se 
utiliza (en una dosimetría más fina) para los rejuntados. 
- Fábrica de sillería, en edificios monumentales. 
- Tapial en las murallas ziríes y nazaríes.  

 
- Los acabados más recientes, introducidos en sucesivas actuaciones de mantenimiento o 
renovación, utilizan (en su mayor parte) enfoscados o revocos de morteros hidráulicos de 
cemento, acabados con pinturas al agua, en muchos casos sintéticas. 
 
- La textura predominante de los paramentos de fachada es lisa o ligeramente rugosa, 
correspondiente a enfoscados o revocos tendidos y enjalbegados o pintados.  
 
- El aspecto, referido al brillo del acabado, suele ser mate, aunque en fachadas con 
acabados de pintura plástica, también puede ser algo satinado. 
 
 
Zócalos: 
 
- Los zócalos habitualmente sobresalen unos pocos centímetros del plano de fachada, 
salvo que se trate de basamentos propios de edificios monumentales, algo más saledizos. 
 
- En los zócalos es frecuente la técnica de revoco proyectado ("a la tirolesa") de cemento 
("Pórtland") que consideramos inadecuada para las tipologías arquitectónicas existentes. 
El acabado final es de enjalbegado de cemento o pintura plástica. 
 
- Esa técnica proyectada hace que la textura final sea rugosa, y con aspecto mate o 
brillante (éste último en el caso de uso de pintura plástica al agua o de esmaltes sintéticos). 
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Jambajes y molduras: 
 
- Los jambajes de las puertas suelen ser de sección rectangular, sencillos, salvo portadas 
monumentales donde encontramos elementos de formas mixtilíneas, y sillares 
almohadillados. 
 
- De obra (ladrillo) revocada o enlucida, y enjalbegada o pintada. La textura, en estos 
casos es lisa o poco rugosa, con un aspecto mate (o ligeramente satinado si se utilizan 
pinturas sintéticas). 
 
- De piedra o mármol (suelen ser elementos originales o antiguos). Los jambajes de piedra 
(caliza, arenisca) presentan una textura rugosa, o muy rugosa, que proporciona un aspecto 
mate a estos elementos.  
Los de mármol, como los realizados con piedra de Sierra Elvira95, suelen aparecer pulidos, 
con textura muy lisa y brillante. En algunos casos, éstos aparecen labrados a la bujarda, 
con textura rugosa (propia del picado de la bujarda). 
 
- Los dinteles, cuando aparecen vistos –en fachadas restauradas–, son de madera, 
barnizada o pintada (con esmalte sintético). 
 
- Los umbrales originales (o antiguos) son de mármol de Sierra Elvira. Suelen estar 
labrados a la bujarda, para evitar deslizamientos del pie; aunque, por el desgaste, aparecen 
pulidos parcialmente. 
 
- Los jambajes de ventanas y otras molduras (impostas, cornisas) presentan secciones 
sencillas, rectangulares o curvas, estando fabricadas de obra (ladrillo o yeso), revocados o 
enlucidos y enjalbegados o pintados. 
 
 
Elementos  de coronación (cornisas y aleros): 
 
- Los elementos de coronación más significativos son las cornisas y aleros, en tanto que 
los antepechos son escasos y, no representativos. En este sentido sólo es destacable el 
antepecho, a modo de balaustrada de piedra –con adornos de granadas rematados por 
pirámides–, que corona la fachada del Palacio de la Real Chancillería. Los restantes 
corresponden a barandillas metálicas, sin interés. 
 
- Las cornisas son molduradas, de sección, normalmente recta, pudiendo llevar, en 
edificios singulares, determinados adornos como canecillos. 
Son de obra (ladrillo) revocada y enjalbegada o pintada. 
 
- Los aleros son, mayoritariamente de canecillos, de obra o madera, siendo también 
frecuentes los de dientes de sierra (pico de gorrión) realizados con ladrillo. Los de obra 
aparecen, normalmente, revocados y enjalbegados o pintados, y los de madera pintados 
(con esmalte sintético). 
 
 
 

                                                           
95 Mármol gris típico de Granada, extraído en las canteras de la Sierra de Elvira (Atarfe –Granada-). 



___________________________________________________________________________________                     ___ CONCLUSIONES 
 

 835

Cubierta (cobertura): 
 
- En cuanto al tipo de cubierta, de la observables desde el nivel de calle, sólo indicaremos 
que, las habituales son inclinadas, tipo pabellón, con teja cerámica curva (teja árabe) 
como material de cobertura. 

 
 
Carpintería: 
 
- El tipo de puerta habitual es el de dos hojas, abatibles, de eje vertical, de paso de 
hombre. Las puertas de edificios monumentales, suelen ser de tamaño superior, disponer 
de postigo y estar claveteadas. 
 
- Las ventanas (ventana normal, mirador o balconera) corresponden al tipo de doble hoja  
–salvo ventanucos, de hoja simple–, de eje vertical normal, acristaladas (ventana 
vidriera), con postigos.  
 
- Especialmente destacables, aunque escasos en número actualmente son los miradores de 
amplio vuelo, realizados en madera, sobre jabalcones, característicos de los que fue la 
arquitectura doméstica hispanomusulmana y morisca. Recordemos, por ejemplo, el de la 
Casa de los Mascarones (Cód. Ficha PAG020). 
 
- Los elementos de carpintería (puertas y ventanas) son mayoritariamente de madera, 
salvo verjas de acceso a patio, que son de hierro, o portones de garaje –moderno–, 
también metálicos.  
 
- Las persianas son arrollables, de lamas de madera, o PVC (cloruro de polivinilo), sin 
mayor interés. 
El Palacio de la Chancillería dispone de persiana de librillo, de lamas de madera 
(mallorquina), que no sigue el tipo habitual de persiana.  
Como elemento de cierre de algunos vanos podemos encontrar celosías de madera, aunque 
en escaso número. 
 
 
Cerrajería: 
 
- Son frecuentes las rejas carceleras, de barrotes de sección cuadrada, girados 45º, 
saledizas del plano de fachada. El material tradicional es el hierro forjado, aunque algunas 
recientes –sin valor– son de fundición. 
 
- El cierre habitual de los balcones es con barandillas de barrotes verticales, girados 45º, 
en ocasiones con elementos decorativos de resalte (como "cuadraditos").  
Son de destacar los modelos de balcones en que las repisas apoyan en jabalcones de 
hierro, con remate en forma de voluta. 
 
- El acabado habitual es pintado, actualmente con esmaltes sintéticos, aunque los 
tradicionales probablemente estarían realizados con pinturas al aceite. 
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- Otros elementos metálicos singulares, menos frecuentes, de hierro forjado, son aquellos 
de carácter ornamental, como las cruces y veletas que rematan las torres de las iglesias, o 
el templete del reloj que corona la fachada de la Real Chancillería. 
 
 
Elementos añadidos: 

 
- Los elementos de desagüe (canalones bajantes) tradicionales son metálicos, de fundición 
(hierro, zinc, plomo), enjalbegados o pintados.  
Encontramos, en muchos edificios, elementos de desagüe de plástico (PVC), degradantes 
visualmente. 
 
- Los elementos de alumbrado corresponden a modelos tradicionales, de farolas de hierro, 
ancladas en la fachada mediante un brazo del mismo material. 

 
  
� Gamas cromáticas predominantes. 
 

La especificación de los colores realizada, pone de manifiesto, como hemos comprobado 
en el capítulo anterior de resultados, la predominancia de unos colores o gamas cromáticas 
sobre otros.  
Debemos recordar, no obstante,  que la observación de la secuencia estratigráfica 
completa de los acabados existentes no ha podido efectuarse siempre, con las limitaciones 
que ello implica en cuanto a la obtención de resultados más exactos y detallados. 
 
Con todo, podemos constatar la predominancia de las siguientes gamas cromáticas, en los 
principales elementos de fachada, de planta baja, superiores y de coronación: 
 
Planta baja. 
 
Paramentos: 
 
- Blancos más o menos puros o ligeramente cromáticos (amarillentos, azulados). En los 
blancos cromáticos la cualidad tonal la puede haber proporcionado algún tipo de tinte 
añadido a la cal –en los enjalbegados tradicionales-, pero también puede ser el resultado 
de la propia degradación del material, sobre todo en los materiales sintéticos, 
especialmente sensibles a la radiación ultravioleta, que los oxida, y amarillea, 
consiguientemente. 
 
- Ocres, normalmente claros, poco saturados. En menor medida, ocres amarillos o 
amarillos más saturados. 
- Rojizos, anaranjados, correspondiendo a las fábricas vistas de ladrillo. 
- Rojos almagra, en diversos grados de luminosidad. 
- Azul claro o azul verdoso. 
- Verde. 
- Grises. Los tonos grises son los más frecuentes, correspondiendo a los enfoscados y 
revocos de cemento más recientes, pero no aparecen vistos, sino cubiertos por 
enjalbegados o pintura de otros colores. Por eso no se puede considerar un color de 
acabado propiamente dicho. 
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La mayor parte de los colores de acabado de los paramentos son proporcionados por 
enjalbegados de cal (cal pura o teñida) o pintura plástica de diversos colores, lo que es 
más frecuente en los niveles de acabado más recientes. 
 
 
Zócalos: 
 
- Gamas de grises: acromáticos y cromáticos, sobre todo azulados. Es el color                                                       
predominante en la mayoría de los zócalos. 
 
- Otros colores, minoritarios: ocre, blanco, azulado-azulado verdoso, rojo almagra,         
marrón, negro, anaranjado (ladrillo), verde o rosado. 
 
- Prácticamente en todos los casos, el color del zócalo se consigue mediante enjalbegados 
de cemento o pintura plástica (al agua, o esmalte sintético). 

 
   

Jambajes y molduras: 
 

Puertas: 
 

- El color predominante es el gris, normalmente gris cromático. El color puede 
corresponder al propio material de la portada o enmarcado, en el caso de utilizarse piedra 
de Sierra Elvira, que posee esa coloración, o a enjalbegados o pinturas de esos colores. 
 
- Las siguientes gamas cromáticas más frecuentes son, por este orden: ocres, blancos, 
rojizo anaranjado, rojo almagra. El resto de colores: azul, amarillo, marrón, negro, verde, 
no es significativo. 
 
- El color ocre puede ser proporcionado por el propio material visto, lo que ocurre en las 
portadas de piedra. El rojizo anaranjado corresponde al típico del ladrillo. El resto de 
colores se obtiene mediante enjalbegados teñidos o pinturas de los correspondientes 
colores. 

 
 

Ventanas: 
 
- No son frecuentes los elementos de enmarcado de ventanas en plantas bajas, 
predominando, en los casos en que aparecen, el color rojizo-rojizo anaranjado del ladrillo, 
seguido por grises (y grises azulados), ocres, blancos, rojos almagra, marrón, amarillo y 
azul, obtenidos mediante enjalbegados teñidos o pintura. 
 
 
Carpintería: 
 
- El color mayoritario observado, color aparente, tanto en puertas como ventanas es el 
marrón o marrón oscuro, siendo los otros colores muy minoritarios (en puertas: negro, 
verde, ocre, gris azulado, rojo almagra, azul; en ventanas: blanco, ocre-ocre anaranjado, 
verde, azul, negro, gris-gris azulado). 
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- El color de acabado se obtiene, actualmente, mediante pinturas plásticas, en disolvente 
orgánico (esmaltes sintéticos), o, en menos casos, gracias a barnices aplicados sobre 
maderas teñidas en color "nogal" o similar. 
La técnica tradicional utilizada sería, probablemente, una pintura al aceite. 

 
 

Cerrajería: 
 

- El color absolutamente mayoritario en los elementos metálicos de cierre, 
fundamentalmente rejas, es el negro. El porcentaje de los otros colores encontrados, verde, 
ocre o blanco, es despreciable. 
 
Los materiales utilizados actualmente para el acabado de los elementos de cerrajería son 
pinturas plásticas (esmaltes sintéticos). 
 
 
Elementos añadidos: bajantes. 
 
- El color predominante en las bajantes es el blanco, seguido del gris –en distintas gamas–, 
y el negro. En menor medida  el ocre, marrón, amarillo, rojo almagra y azul.  
Es frecuente que presenten dos colores: uno, más oscuro (gris, gris azulado, negro), 
coincidiendo con el del zócalo, a la altura de éste; otro más claro, como el del paramento, 
en la parte de la bajante situada a la altura del paramento de planta baja. 
 
- El color, salvo algunos casos en que el material está sin revestir, se obtiene mediante 
enjalbegados o pinturas (actualmente sintéticas –esmaltes–). 

 
 
Plantas superiores 

 
Paramentos: 
 
Los colores que aparecen, y la frecuencia con que lo hacen, son prácticamente idénticos a 
los de la planta baja. Los enumeramos por orden de mayor a menor porcentaje: 
 
- Blanco puros o ligeramente cromático (amarillentos, azulados).  
- Ocre, normalmente claro. 
- Rojizo, anaranjado (ladrillo). 
- Ocre amarillo. 
- Rojo almagra. 
- Azulado. 
- Marrón. 
- Verdoso. 
- Ocre anaranjado. 
- Gris. Al igual que hemos comentado par las plantas bajas, los grises de los paramentos 
corresponden enfoscados y revocos de cemento recientes, concebidos para no ser vistos, 
por lo que no se deben entender como un color de acabado propiamente dicho. 
 
Las técnicas empleadas coinciden con las referidas para los paramentos de planta baja. 
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Jambajes y molduras: 
 

Ventanas y balcones: 
 
- El color predominante en los jambajes de ventanas y balcones es el ocre, seguido por el 
gris-gris azulado. En menor medida el rojizo anaranjado (ladrillo), el rojo almagra, el 
marrón y el azul. 
 
- Los materiales utilizados coinciden con los indicados para planta baja. 

 
 

Carpintería: 
 
- El color mayoritario –color aparente– utilizado en ventanas, miradores y balcones, es el 
marrón, marrón oscuro, al igual que en planta baja. El porcentaje de los otros colores 
encontrados (blanco, azul, ocre, gris-gris azulado, rojo almagra-rojo granate, negro) es 
insignificante. 
 
Las técnicas usadas coinciden con las indicadas para la carpintería de planta baja. 

 
 

Cerrajería: 
 

- El color predominante –color aparente– en rejas de ventanas y miradores, y en 
barandillas de balcones es el negro. Los otros colores hallados: marrón, verde y blanco, 
son minoritarios. 
 
- Los materiales que proporcionan el color coinciden con los apuntados para planta baja. 

 
 

Elementos añadidos (bajantes): 
 

- En las plantas superiores el color más frecuente también es el blanco, seguido del gris, el 
ocre, el marrón, el negro, el  amarillo, el azul y el almagra. 
 
- Los materiales utilizados para aplicar el color coinciden con los utilizados en las plantas 
bajas. 

 
 

Coronación-cubierta 
 

Cornisas y aleros: 
 

- El color predominante en las cornisas es el ocre, seguido del rojo almagra y el blanco. En 
menor medida el anaranjado, el marrón, el gris y el amarillo (y ocre amarillo). 
 
- Excepto el color rojizo anaranjado, característico del ladrillo visto, el resto de colores de 
acabado se obtienen, habitualmente, mediante enjalbegados teñidos o pinturas industriales 
sintéticas. 
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- Los aleros presentan, mayoritariamente el color marrón, al igual que la carpintería de 
puertas y ventanas. Le siguen, en menor proporción, el rojo almagra, el blanco, el ocre y el 
gris; más un caso de color negro. 
 
- El color marrón, en este caso, se consigue, normalmente, mediante pinturas sintéticas 
(esmaltes), como en los otros elementos de carpintería; y, en menos ocasiones                   
–exclusivamente en aleros de madera– gracias a barnices teñidos o a tintes barnizados. 

 
 
� Transformaciones y estado de conservación.  
 

- Los resultados del examen patológico revelan, como hemos comprobado en el título 
anterior, que todos los acabados exteriores de los edificios estudiados han sufrido 
sucesivas y múltiples alteraciones y transformaciones durante su larga historia, de varios 
siglos incluso, que han servido para degradarlos, en muchos casos, o, en menos ocasiones, 
para recuperarlos. 
 
Consecuencia negativa de estas transformaciones, además del efecto sobre el propio 
acabado, es la dificultad para disponer de muestras de acabado considerado original          
–o tradicional– suficientemente representativas y en un estado de conservación aceptable 
que facilite la interpretación de su naturaleza y características. 

 
- Comprobamos, igualmente, que, en la mayor parte de las fachadas restauradas, se han 
utilizado materiales de acabado que, consideramos pueden alterar visual, cuando no 
físicamente los materiales de fábrica o de acabado originales que pueda haber: así, los 
revocos de cal que sin duda cubrían los paramentos se han sustituido por enfoscados y 
revocos basados en conglomerantes hidráulicos, sobre todo cemento "Pórtland", 
revestidos con pintura, frecuentemente sintética. 
 
- Podemos incluir, en este apartado, como factores de alteración de fachada, aquellos 
elementos añadidos, degradantes, principalmente cableado visto –correspondientes a 
instalaciones eléctricas–. 
En cubierta, resultan especialmente degradantes, visualmente, las antenas de televisión, 
sobre todo desde perspectivas elevadas, por encima del nivel de calle, frecuentes en el 
Albayzín.  

 
 

� Entendemos que el color y las características de los acabados exteriores arquitectónicos, 
no son algo inmutable, sino que, como todo lo contingente, ha sufrido y sufrirá 
modificaciones, más aún, si reconocemos que, la propia función protectora de estos 
materiales de revestimiento, exige intervenciones periódicas de mantenimiento y 
renovación, con las transformaciones que ello implica. 
De ahí que hablar, en este caso, del "color del Albayzín", siguiendo el razonamiento que 
hacía Pio Baldi96 del "color de Roma", es una definición abstracta, establecida a priori, 
más que una realidad: el "color de Roma", como el del Albayzín, es el resultado de 
múltiples intervenciones arquitectónicas a lo largo de años y siglos. 

                                                           
96 Baldi, P. et al., "Rome. Architecture /Coleur", en AAVV, Mortars, cements and grouts used in the 
conservation of Historical Buildings, Actas del Symposium, 3-6.11.1981, Roma, Roma, ICCROM, 1982, pp. 
133-140. 
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Sin embargo, y de acuerdo con el citado autor, ello no significa que no puedan –y deban– 
determinarse los colores originales –o tradicionales, al menos- de los acabados 
correspondientes a edificios históricos, siempre que se siga un método y unos 
procedimientos adecuados, sin dejar de reconocer las limitaciones que el propio método, y 
las circunstancias particulares, representan. 
 
 

� El estudio de caso desarrollado nos demuestra la complejidad del método, debida a la 
variedad y multiplicidad de la información que se maneja. Ello aconseja, para lograr  
mayores rendimientos y una menor posibilidad de error, el concurso de un equipo de 
profesionales adecuadamente coordinados, que tengan asignadas tareas específicas en 
función de los tipos y fases de investigación. 
 
Igualmente, nos revela que, el estudio cromático de un área urbana, es una tarea que debe 
entenderse como continua y en permanente proceso de revisión, lo que se deriva del 
proceso, inexorable –al menos en cierta medida- de transformación urbana. Ello no se 
opone a que la investigación cromática deba reflejarse en documentos y normas concretos, 
como planes del color, siempre que tengamos presente, la posibilidad de actualizar la 
información y las conclusiones que se obtengan. 
 

 
� Consideramos necesario asumir los estudios y planes de color como un instrumento muy 

válido para afrontar la conservación y recuperación del aspecto cromático de la 
arquitectura histórica con criterios y métodos científicos.  
En ocasiones, quizá las menos, será posible recuperar la materia original del 
revestimiento, la pintura, el colorido, oculta tras capas añadidas a lo largo del tiempo. 
Pero, en otras, tan sólo contaremos con algunos restos originales en los que será imposible 
intentar una restauración. En estos casos habrá que optar, quizá, por un acabado o color 
nuevo –no original–, pero, no por ello, menos auténtico, siempre que contemos con datos 
fidedignos y se haya seguido un estudio científico y sistemático.  

 
No debemos olvidar que, en numerosas ocasiones, los acabados –sobre todo aquellos que 
no poseen un valor artístico e iconográfico notables– han sido concebidos con carácter 
efímero, como "pieles de sacrificio", que pueden –y deben– sustituirse cuando su estado 
de conservación los haga irrecuperables, por haber perdido sus cualidades protectoras y 
estéticas. 
Consideramos que, en estos casos, no es tan imprescindible la pervivencia de la materia 
primitiva –que puede ser casi o totalmente inexistente- como del "aspecto original", 
incluyendo colores, texturas, materiales y técnicas que reproduzcan lo más fielmente 
posible aquellos que confirieron fisonomía propia al edificio, al conjunto urbano o la 
misma ciudad, con sus particularidades y variantes según tipologías y elementos 
compositivos, sin perder de vista la evolución histórica y las condiciones actuales en las 
que el color se manifiesta. 

 
 

� El estudio realizado da continuidad a líneas de investigación ya iniciadas en nuestro 
ámbito local, sobre la conservación y restauración de revestimientos y pinturas murales 
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hispanomusulmanas97, y se une a otras orientadas al estudio y recuperación de los 
acabados y el color histórico, recientemente ensayadas en Granada98. 
En este sentido podemos destacar los últimos estudios sobre revestimientos exteriores, en 
los que hemos colaborado como investigador, dirigidos por el Dr. Víctor Medina, 
realizados en el Palacio de Abrantes99, y en el edificio sede del Ayuntamiento100, ambos 
en Granada; los proyectos de investigación, financiados por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología, bajo la misma dirección, sobre revestimientos exteriores en la arquitectura 
tradicional granadina101, o el Convenio de colaboración con el Instituto Municipal de 
Rehabilitación –dirigido por D. Fermín Salmerón-, del Excmo. Ayuntamiento de Granada, 
a través del proyecto Estudio material y cromático de los revestimientos exteriores de 
edificaciones. Aplicación a la ciudad histórica de granada. 
 
 

� Es evidente que para hacerse efectivo, un estudio o plan de color debe estar amparado por 
la legislación existente –sobre todo de tipo local: Planes Especiales, Ordenanzas, etc.– y 
contar con el compromiso de ejecución de las autoridades competentes, sin olvidar que 
cada uno de nosotros debemos sentirnos implicados, desde nuestro ámbito particular, en la 
protección y recuperación de nuestro patrimonio cultural, como parte insoslayable de 
nuestra historia personal y colectiva.  
Una información veraz, una adecuada educación, y un inteligente sentido de progreso, 
son, en cualquier caso, indispensables para lograr estos fines. Pues, como decía nuestro  
paisano Ganivet:  
 
"Para embellecer una ciudad no basta crear una comisión, estudiar reformas y hormar 
presupuestos; hay que afinar al público, hay que tener criterio estético, hay que gastar 
ideas." 

                                                           
97 Cfr. al respecto la bibliografía de V.J. Medina Flórez y A. García Bueno. 
 
98 Como la carta de color para el Área Histórica Centro confeccionada por el Instituto Municipal de 
Rehabilitación, del Ayuntamiento de Granada, y a la que ya nos hemos referido. 
 
99 Contrato de Investigación F 2090. Estudio preliminar de revestimientos exteriores del Palacio de Abrantes 
(Granada), Duración: 20-06-2002 al 19-09-2002. Suscrito entre la Fundación Empresa-Universidad de Granada, 
Empresas Merlín y Víctor J. Medina 
 
100 Contrato de Investigación F 2114. Estudio preliminar de los revestimientos murales exteriores del edificio 
sede del Ayuntamiento de Granada. Duración: 01-07-2002 al 30-09-2002). Suscrito entre la Fundación Empresa-
Universidad de Granada, Excmo Ayto. de Granada y Víctor J. Medina 
 
101 Proyecto PB1998-1325. Estudio material y cromático de los revestimientos exteriores correspondientes a las 

edificaciones de tradición hispanomusulmana del barrio del Albayzín de Granada. Aplicaciones de 
restauración y/o restitución cromáticas. Duración: 1998-2002. Investigador responsable: Víctor J, 
Medina. 

Proyecto BHA 2002-03014. Estudio material y cromático de los revestimientos exteriores de edificaciones. 
Aplicación a la ciudad histórica de granada. Duración: 2002-2005. Investigador responsable: Víctor J, 
Medina. 
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34 (40 x 53,5) cm.     

 



                                                       HISTORIA, URBANISMO Y DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO: GRANADA Y EL ALBAYZÍN 

 905

A. H. M. G., (3    12    86), Guesdon, A., Granada. Vista tomada desde encima del 
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(Granada), (s. XIX), 15,5, x 22,6 (20 x 30,5) cm.                
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APÉNDICE. VOCABULARIO SOBRE ACABADOS 
ARQUITECTÓNICOS1 

 
 

 
A 
 
A hueso. loc. adv. Albañ. Tratándose de la colocación de piedras, baldosas o ladrillos, perfectamente unidos y sin 
mortero entre sus juntas o lechos. (Diccionario de la Lengua Española, p. 749) 
 
 
A panderete. Dícese del modo de construir con ladrillos, cuando se colocan horizontal o verticalmente, de canto, 
con sus caras mayores coincidiendo con el paramento. (Léxico de la construcción, p. 10)  

 
Véase Tabique de panderete. 
 
 
A sardinel. Dícese del modo de construir con ladrillos, cuando se colocan horizontal o verticalmente, de canto, con 
las caras de uno y otro coincidiendo en toda su extensión. En general, esta fábrica se deja vista. (Léxico de la 
construcción, p. 11) 
 
Véase Sardinel. 
 

 
A soga. loc. adv. Arq. Dícese del modo de construir cuando la dimensión más larga del ladrillo o sillar se coloca en 
la misma dirección del largo del paramento. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1255) 
 
 
A tizón. loc. adv. Arq. Dícese del modo de construir cuando la dimensión más larga del ladrillo o sillar se coloca 
perpendicularmente al paramento. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1315; Léxico de la construcción, p. 11) 

                                                           
1 Bibliografía utilizada: 
 
Bielza de Ory, José María, Elementos de Edificiación. Revestimientos continuos, Madrid, Fundación Escuela de la 

Edificiación-COAATM, 1996. 
Diccionario de la Lengua Española, Madrid, Real Academia Española, Vigésima edic., 1984, 2 vols. 
Fatás, Guillermo y Borrás, Gonzalo M., Diccionario de términos de arte y elementos  de arqueología y numismática, 

Madrid, Alianza Editorial, 1980 (ed. de 1988).  
Gárate Rojas, Ignacio, Artes de la cal, Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de 

Bienes Culturales e Instituto Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, 1993. 
Galindo García, Pedro e Iribas y Suárez del Otero, Jaime, "Análisis y reconocimiento de los daños. Diagnóstico. 

Metodología", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 7. Cerramientos y acabados, Madrid, 
Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, pp. 55-76. 

García Meseguer, Álvaro (coord.), Léxico de la construcción, Madrid, Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la 
Educación, 1962. 

Putnam, R. E., y Carlson, G. E., Architectural and Building Trades Dictionary, s. l., American Technical Publishers, 
INC., s. f. (consultada la edic. esp., de José Benito Cacho (trad.), Diccionario de Arquitectura, Construcción 

y Obras Públicas, Madrid, Ed. Paraninfo, S. A., 1999, 6ª edic. 
Tecnología de la madera, "Biblioteca Profesional. E. P. S.", Barcelona, Ediciones Don Bosco, 1965.  
 
 
NB. Si el término tiene varias acepciones y sólo referimos una de ellas, ésta irá precedida del número de orden 
correspondiente, según aparece en el diccionario que nos ha servido de fuente. 
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A torta y lomo. Dicho de un tejado, el que lleva las tejas asentadas sobre mortero, que rellena los huecos de las 
canales. (Léxico de la construcción, p. 11) 
 
Abolsado. Dícese, en albañilería, de los enlucidos que forman barrigas. (Léxico de la construcción, p. 15) 
 
 
Abolsarse. 2. prnl. Albñ. Afollarse las paredes. (Diccionario de la Lengua Española, p. 6) 
 
 
Acabado. Dícese del último tratamiento que sufre un elemento constructivo: a la llana, a la bujarda, al óleo, etc. 
(Léxico de la construcción, p. 19) 
 
"...los acabados son materiales y operaciones sobrepuestos a la obra gruesa del edificio, para conseguir terminaciones 
estables, de fácil conservación y mantenimiento y que, al mismo tiempo, resulten decorativos y adecuados a la 
representatividad, significado y función de la parte del edificio sobre la que se actúa."2 (Galindo, P e Iribas, J, 
"Análisis y reconocimiento de los daños...", p. 5) 
 
 
Acabado exterior. Conjunto de aditamentos en la superficie exterior de un edificio, que sirven ante todo como 
elementos de protección del interior y también de elementos decorativos. Por ejemplo: la cornisa, canalones, 
revestimientos exteriores, armazones de las puertas y ventanas, etc. (Putnam, Diccionario de Arquitectura..., p. 10) 
 
 
Acera. 1. f. Orilla de la calle o de otra vía pública, generalmente enlosada, sita junto al paramento de las casas, y 
principalmente destinada para el tránsito de la gente que va a pie. (Diccionario de la Lengua Española, p. 16) 
 
1. Parte de la calle, destinada al tránsito de peatones, que suele distinguirse del resto de aquélla por estar en un plano 
más elevado y tener una pavimentación más noble.  acepción) (Léxico de la construcción, p. 27) 
 
 
Acero. 1. m. Aleación de hierro y carbono, en diferentes proporciones, que pueden llegar hasta el dos por ciento de 
carbono. Sometida a temple, adquiere mayor elasticidad y dureza. 2. Cualquiera de los aceros especiales. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 16) 
 
Aleación de hierro y carbono que puede contener otros elementos, y en la que el contenido de carbono (variable entre 
0,05 y 1,7 %) es tal que no rebasa el límite de saturación al solidificar, quedando todo él en solución sólida. (Léxico 
de la construcción, p. 27) 
 
 
Adhesión. 3. Fís. Fuerza de atracción que mantiene unidas moléculas de distinta especie química. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 28) 
 
 
Adición. Materia que se añade al crudo, al clinker, al conglomerante o al mortero u hormigón con él fabricado, para 
modificar alguna de las respectivas propiedades características. (Léxico de la construcción, p. 41) 
 
 
Aditivo. Utilízase impropiamente en lugar de adición. (Léxico de la construcción, p. 41) 
 
 

                                                           
2 Galindo García, P. e Iribas y Suárez del Otero, J., "Análisis y reconocimiento de los daños. Diagnóstico. 

Metodología", en López Jaén, Juan (ed,), Curso de Rehabilitación. 7. Cerramientos y acabados, Madrid, 
Servicio de Publicaciones del COAM, 1987, p. 55. 
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Adobe1. m. Masa de barro mezclado a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al aire, que se emplea 
en la construcción de paredes o muros. (Diccionario de la Lengua Española, p. 30) 
  
Adoquín. 1. m. Piedra labrada en forma de prisma, o más bien de tronco de pirámide, de base rectangular, para 
empedrados y otros usos. (Diccionario de la Lengua Española, p. 30;  Léxico de la construcción, p. 43) 
 
 
Adoquínado. 2. m. Suelo empedrado con adoquines. 3. Conjunto de adoquines que forman el suelo de un lugar. 4. 
Acción de adoquinar. (Diccionario de la Lengua Española, p. 30) 
 
Acción y efecto de adoquinar. 2. Suelo empedrado con adoquines. (Léxico de la construcción, p. 43) 
 
 
Afollar. 4. prnl. Albñ. Ahuecarse o avejigarse las paredes. (Diccionario de la Lengua Española, p. 35) 
 
 
Aglomerante. 2. adj. Aplícase al material capaz de unir fragmentos de una o varias substancias y dar cohesión al 
conjunto por efectos de tipo exclusivamente físico. Son aglomerantes el betún, el barro, la cola, etc. (Diccionario de 

la Lengua Española, p. 38) 
 
Aplícase al material capaz de unir fragmentos de sustancias y dar cohesión al conjunto, por efectos de tipo 
exclusivamente físico (mezcla); a diferencia del conglomerante, en cuya masa tienen lugar efectos de tipo químico 
(combinación). Son aglomerantes el betún, el barro, la cola, etc. 2. Impropiamente, conglomerante. (Léxico de la 
construcción, p. 47) 
 
 
Aglutinante. Conglutinante. (Léxico de la construcción, p. 47) 
 
 
Aglutinar. Conglutinar. (Léxico de la construcción, p. 47) 
 
 
Agua. f. Substancia formada por la combinación de un volumen de oxígeno y dos de hidrógeno, líquida, inodora, 
insípida, en pequeña cantidad incolora y verdosa o azulada en grandes masas. [...] 12. Arq. Vertiente de un tejado. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 41) 
 
 
Ajimez. m. Ventana arqueada, dividida en el centro por una columna. 2. ant. Salidizo o balcón saliente hecho de 
madera y con celosías. (Diccionario de la Lengua Española, p. 50) 
 
 
Albañilería. f. Arte de construir edificios u obras en que se empleen, según los casos, ladrillo, piedra, cal, arena, 
yeso u otros materiales semejantes. 2. Obra de albañilería. (Diccionario de la Lengua Española, p. 54) 
 
 
Albardilla. 6. Caballete o tejadillo que se pone en los muros para que el agua de la lluvia no los penetre ni resbale 
por los paramentos. (Diccionario de la Lengua Española, p. 54) 
 
 
Aldaba. 1. f. Pieza de hiero o bronce que se pone a las puertas para llamar golpeando con ella. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 60) 
 
1.Pieza metálica que se pone en las puertas para llamar golpeando con ella. (Léxico de la construcción, p. 68) 
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Alero. 1. m. Parte inferior del tejado de, que sale fuera de la pared y sirve para desviar de ella las aguas llovedizas. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 62) 
 
Parte inferior del tejado, que sobresale del muro, para desviar de él las aguas llovedizas. (Léxico de la construcción, 
p. 69) 
 
 
Alféizar. m. Arq. Vuelta o derrame que hace la pared en el corte de una puerta o ventana, tanto por la parte de 
adentro como por la de afuera, dejando al descubierto el grueso del muro. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
64) 
 
Plano que delimita el hueco de una puerta o ventana y deja al descubierto el grueso del muro. Generalmente sólo se 
dice del horizontal que sirve de coronación al antepecho de una ventana. (Léxico de la construcción, p. 71) 
 
 
Alicatado. 2. m. Obra de azulejos, generalmente de estilo árabe. (Diccionario de la Lengua Española, p. 67) 
 
Revestimiento de azulejos. (Léxico de la construcción, p. 71) 
 
 
Alicer. m. alizar. (Diccionario de la Lengua Española, p. 66) 
 
 
Alizar. m. Cinta o friso de azulejos de diferentes labores en la parte inferior de las paredes de los aposentos. 2. Cada 
uno de estos azulejos. (Diccionario de la Lengua Española, p. 69) 
 
 
Almagra. f. almagre, óxido de hierro. (Diccionario de la Lengua Española, p. 71) 
 
 
Almagre. 1. m. Óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, abundante en la naturaleza, y que suele emplearse en la 
pintura. (Diccionario de la Lengua Española, p. 71) 
 
Ocre rojo. (Léxico de la construcción, p. 74) 
 
 
Almohadilla. 7. f. Arq. Parte del sillar que sobresale de la obra, con las aristas achaflanadas o redondeadas. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 73) 
 
1. Piedra de sillería que resalta del paramento de la fachada, con las aristas recortadas o achaflanadas. (Léxico de la 
construcción, p. 76) 
 
 
Almohadillado, a. 2. adj. Arq. Que tiene almohadillas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 73) 
 
Aparejo de sillería con las aristas labradas a bisel o en ángulo, para dar la sensación de juntas rehundidas y más 
anchas. (Léxico de la construcción, p. 76) 
 
 
Almohadillado vermiculado. Aquél cuya superficie se recorta en contornos irregulares. (Léxico de la construcción, 
p. 76) 
 
 
Altillo. m. 2. Habitación situada en la parte más alta de la casa, y por lo general aislada. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 77) 
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Aluminio. 1. m. Metal de color y brillo similares a los de la plata, ligero, dúctil, muy maleable, buen conductor del 
calor y de la electricidad y resistente a la oxidación. Es el metal más abundante en la corteza de la Tierra. Núm. 
atómico 13. Símb.: Al. (Diccionario de la Lengua Española, p. 78) 
 
Metal ce color y brillo parecidos a los de la plata, sumamente sonoro, tenaz como el hierro, ligero como el vidrio y 
poco menos fusible que el cinc; se extrae de la alúmina y tiene muchas aplicaciones en la construcción. (Léxico de la 
construcción, p. 82) 
 
 
Anhidrita. f. Roca de mayor densidad y dureza que el yeso, formada por un sulfato de cal anhidro. (Diccionario de 

la Lengua Española, p. 96) 
 
Mineral de mayor densidad y dureza que el yeso, formado por un sulfato de cal anhidro, de cristalización rómbica. 
(Léxico de la construcción, p. 93) 
 
 
Antena. 2. f. Conjunto de elementos metálicos utilizado para emitir o recibir ondas radioeléctricas. (Diccionario de 

la Lengua Española, p. 99) 
 
 
Antepecho. 1. m. Pretil o baranda que se coloca en lugar alto para poder asomerse sin peligro de caer. (Diccionario 

de la Lengua Española, p. 100) 
 
Pretil protector de caídas en terrazas, balcones, ventanas, puentes, etc. (Léxico de la construcción, p. 96) 
 
 
Añil. m. Arbusto perenne de la familia de las papilonáceas, de tallo derecho, hojas compuestas, flores rojizas en 
espiga o racimo, y fruto en vaina arqueada, con granillos lustrosos, muy duros, parduscos o verdosos y a veces 
grises. 2. Pasta de color azul obscuro, con visos cobrizos, que de los tallos y hojas de esta planta se saca por 
maceración en agua. 3.  Color de esta pasta. (Diccionario de la Lengua Españolam, p. 104) 
 
 
Aparejo. 6. m. Arq. Forma o modo en que quedan dispuestos los materiales en una construcción. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 107) 
 
1. Disposición en que se colocan los materiales en una construcción. (Léxico de la construcción, p. 99) 
 
 
Aparejo almohadillado. El formado por piedras cuyas aristas están dulcificadas con perfiles oblicuos, con lo que se 
consigue destacar la junta. (Léxico de la construcción, p. 100). 
 
 
Aparejo ciclópeo. El formado por grandes bloques de piedras irregulares. (Léxico de la construcción, p. 100). 
 
 
Aparejo de cítara. Aparejo a soga. (Léxico de la construcción, p. 100). 
 
 
Aparejo de llaves. Aparejo de sillería a tizón. (Léxico de la construcción, p. 100). 
 
 
Aparejo de sogas. El formado por ladrillos o sillares colocados a soga. (Léxico de la construcción, p. 100). 
 
 
Aparejo de tizones. El formado por ladrillos o sillares colocados a tizón. (Léxico de la construcción, p. 101). 
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Aparejo diatónico. El que presenta, en una misma hilada, los sillares colocados alternativamente a soga y tizón. 
(Léxico de la construcción, p. 101). 
 
 
Aparejo en espina. El definido por la intersección de dos aparejos oblicuos. (Léxico de la construcción, p. 101). 
 
 
Aparejo inglés. Aquel en el que alternan las hiladas de sogas con las hiladas de tizones. (Léxico de la construcción, 
p. 101). 
 
 
Aparejo isodomo. En cantería, dícese de aquel aparejo en el que todos los sillares son iguales y están colocados en 
la misma posición en el muro. (Léxico de la construcción, p. 102). 
 
 
Aparejo oblicuo. El definido por hiladas inclinadas. (Léxico de la construcción, p. 102). 
 
 
Aparejo poligonal. En cantería, el conseguido con grandes bloques retocados con puntero para que traben entre sí y 
cuyas caras vistas son polígonos irregulares. Es el aparejo clásico "opus incertum" de los romanos. (Léxico de la 
construcción, p. 102). 
 
 
Aparejo regular. Aparejo isodomo. (Léxico de la construcción, p. 102). 
 
 
Aparejo reticular. El definido por sillarejos cuadrados que descansan sobre su vértice, formando líneas de junta 
oblicuas. Es el aparejo clásico "opus reticulatum" de los romanos. (Léxico de la construcción, p. 102). 
 
 
Aparejo rústico. En cantería, el formado por sillares distintos, colocados sin definir planos continuos de junta. 
(Léxico de la construcción, p. 102). 
 
 
Aparejo pseudoisodomo.  El constituído por hiladas alternadas de distinta altura, formadas cada una de ellas por 
sillares iguales y colocados en la misma posición. (Léxico de la construcción, p. 102). 
 
 
Arcilla. f. Substancia mineral, ordinariamente blanca, combinación de sílice y alúmina; empapada en agua da olor 
característico y se hace muy plástica, y por la calcinación pierde esta propiedad y se contrae. figulina. La que 
contiene caliza, arena, óxidos de hierro, etc., y es de uso corriente en alfarería. (Diccionario de la Lengua Española, 
p. 120) 
 
1. Producto de degradación de rocas graníticas, del tipo del feldespato, como consecuencia de la acción de los 
agentes atmosféricos, y subsiguiente descomposición y caolinización de la roca. La de buena calidad consiste 
esencialmente en silicato de aluminio hidratado, con cantidades pequeñas y variables de cuarzo y mica. (Léxico de la 
construcción, p. 109) 
 
 
Arco. 1. m. Geom. Porción de curva. 7. Arq. Fábrica en forma de arco, que cubre un vano entre dos pilares o puntos 
fijos. (Diccionario de la Lengua Española, p. 120) 
 
1. Pieza prismática de directriz curva, destinada a salvar un vano, y que por efecto de su forma y de la disposición de 
sus apoyos, trabaja en un régimen compuesto de flexión y compresión. (Léxico de la construcción, p. 110) 
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Arco apuntado. Arq. El que consta de dos porciones de curva que forman ángulo en la clave. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 120) 
 
El formado por dos arcos circulares tangentes a las líneas de mocheta y que se cortan en vértice agudo en la clave. 
(Léxico de la construcción, p. 112) 
 
 
Arco apuntado de herradura.  Arco apuntado cuyos semiarcos han perdido su tangencia a las líneas de mocheta, al 
estar sus centros por encima de las línea de arranques. (Léxico de la construcción, p. 112) 
 
 
Arco de herradura. Arq. El que tiene más de media circunferencia y cuyos arranques vuelan tanto como la imposta. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 120) 
 
 
Arco cegado. Arq. El que tiene tapiada su luz. (Diccionario de la Lengua Española, p. 120) 
 
Arco ciego. (Léxico de la construcción, p. 113) 
 
 
Arco ciego. Arq. Arco cegado. (Diccionario de la Lengua Española, p. 120) 
 
El que tiene tapado su frente. (Léxico de la construcción, p. 113) 
 
 
Arco de medio punto. Arq. El que consta de una semicircunferencia. (Diccionario de la Lengua Española, p. 120) 
 
Aquél cuyo intradós está definido por una semicircunferencia. (Léxico de la construcción, p. 115) 
 
 
Arco de rosca. Arco de ladrillo, resuelto con roscas sucesivas de ladrillo a sardinel. (Léxico de la construcción, p. 
115) 
 
 
Arena. f. Conjunto de partículas desagregadas de las rocas, sobre todo si son silíceas, y acumuladas, ya en las orillas 
del mar o de los ríos, ya en capas de los terrenos de acarreo. (Diccionario de la Lengua Española, p. 121) 
 
1. Material reducido por la naturaleza o mediante machaqueo, a partículas muy pequeñas. 2. En construcción, árido 
cuyo tamaño está comprendido entre 0,25 y 5 milímetros. (Léxico de la construcción, p. 120) 
 
 
Argamasa. 1. f. Mortero hecho de cal, arena y agua, que se emplea en las obras de albañilería. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 122) 
 
Mortero de cal y arena que se emplea en las obras de albañilería. (Léxico de la construcción, p. 122) 
 
 
Árido. 4. Materiales rocosos naturales, como arenas o gravas, empleados en las argamasas. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 123) 
 
Conjunto de fragmentos de materiales suficientemente duros (roca en la mayor parte de los casos) de tamaño 
inferior, generalmente, a 15 centímetros, que se emplean en la fabricación de hormigones. (Léxico de la 
construcción, p. 123) 
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Ático. 7. Último piso de un edificio, generalmente retranqueado y del que forma parte, a veces, una azotea. 8. Arq. 
Último piso de un edificio, más bajo de techo que los inferiores, que se construye para encubrir el arranque de las 
techumbres y a veces por ornato. 9. Arq. Cuerpo que se coloca por ornato sobre la cornisa de un edificio. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 147) 
 
 
Avitolado (o apersianado). Revoco con fajas horizontales paralelas separadas por junta. (Gárate, Artes de la cal, p. 
337)  
 
 
Avivador. 2. m. Pequeño espacio hueco que se deja entre dos molduras para hacerlas resaltar. (Diccionario de la 

Lengua Española, p.; 1. Léxico de la construcción, p. 143) 
 
En revocos a imitación de sillerías con plintos, la línea que corresponde a la junta de sillares. (Gárate, Artes de la cal, 
p. 337). 
 
 
Azotea. f. Cubierta llana de un edificio, dispuesta para poder andar por ella. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
161) 
 
Cubierta de un edificio de escasa pendiente, sobre la que puede andarse cómodamente. (Léxico de la construcción, p. 
145) 
 
 
Azulejo2. m. Ladrillo pequeño vidriado, de varios colores, que sirve más comúnmente para frisos en las iglesias, 
portales, cocinas y otros sitios, y también para inscripciones, como nombres de calles y números de casas. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 162) 
 
Pieza poligonal con base cerámica, recubierta de una superficie vidriada, de colorido variado, que sirve para revestir 
paramentos afectados por humedad exterior, o con fines decorativos. (Léxico de la construcción, p. 146) 
 
 
 
B  
 
Bajante. 2. amb. En una construcción, tubería de desagüe. (Diccionario de la Lengua Española, p. 166) 
 
Tubo vertical que conduce las aguas pluviales y de saneamiento a la red de alcantarillado. (Léxico de la 
construcción, p. 149) 
 
 
Balaustrada. f. Serie u orden de balaustres colocados entre los barandales. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
168) 
 
Protección de poca altura formada por una serie de columnillas o balaustres que descansan sobre una base y soportan 
un elemento horizontal o inclinado continuo. (Léxico de la construcción, p. 150) 
 
 
Balaustre o balaústre. m. Cada una de la columnitas que con los barandales forman las barandillas o antepechos de 
balcones, azoteas, corredores y escaleras. (Diccionario de la Lengua Española, p. 168) 
 
Cada una de las columnillas de una balaustrada. (Léxico de la construcción, p. 150) 
 
 
Balcón. 1. m. Hueco abierto al exterior desde el suelo de la habitación, con barandilla por lo común saliente. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 168) 
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Plataforma con antepecho o barandilla perimetral que vuela sobre la fachada de un edificio. (Léxico de la 
construcción, p. 150) 
 
 
Baldosa2. f. Ladrillo, fino por lo común, que sirve para solar. (Diccionario de la Lengua Española, p. 168) 
 
 
Baldosa de terrazo. La que se compone de una "capa de huella", que forma la cara, constituida por hormigón, 
mortero de cemento, piedra o mármol triturados, etc., acompañados en general de colorantes; de una "capa 
intermedia" (que puede faltar a veces) de mortero rico de cemento y árido fino, y una "capa de base", que forma el 
dorso, de mortero menos rico de cemento y árido más grueso. La cara de huella puede ser pulida o lavada. (Léxico de 
la construcción, p. 151) 
 
 
Banderín o rótulo en banderola. Rótulo situado perpendicularmente al plano de fachada de un edificio. (Autor) 
 
 
Barandal. 1. m. Listón de hierro u otra materia, sobre que asientan los balaustres. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 174) 
 
 
Barandilla. f. Antepecho compuesto de balaustres de madera, hierro, bronce u otra materia, y de los barandales que 
los sujetan: sirve de ordinario para los balcones, pasamanos de escaleras y división de piezas. Antepecho compuesto 
de balaustres de madera, hierro (perfil aligerado), bronce u otro material, y de los barandales que los sujetan. 174) 
Antepecho compuesto de balaustres de madera, hierro (perfil aligerado), bronce u otro material, y de los barandales 
que los sujetan. 2. Pretil metálico. (Léxico de la construcción, p. 155) 
 
 
Barniz. 1. m. Disolución de una o más substancias resinosas en un líquido que al aire se volatiliza o se deseca. Con 
ella se da a las pinturas, maderas y otras cosas, con objeto de preservarlas de la acción de la atmósfera, el polvo, etc., 
y para que adquieran lustre. (Diccionario de la Lengua Española, p. 177) 
 
Composición líquida que se convierte en una película sólida transparente o translúcida, después de ser aplicada en 
capas delgadas. (Léxico de la construcción, p. 157) 
 
 
Barro1. 1. m. Masa que resulta de la mezcla de tierra y agua. (Diccionario de la Lengua Española, p. 179) 
 
Mezcla de materiales arcillosos y agua, de consistencia pastosa. (Léxico de la construcción, p. 162) 
 
 
Batiente. 2. m. Parte del cerco de las hojas de puertas, ventanas y otras cosas semejantes, en que se detienen y baten 
cuando se cierran. (Diccionario de la Lengua Española, p. 183) 
 
1. Hoja de puerta o de ventana. (Léxico de la construcción, p. 167) 
 
 
Bisagra. 1. f. Herraje de dos piezas unidas o combinadas que, con un eje común y sujetas una a un sostén fijo y otra 
a la puerta o tapa, permiten el giro de estas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 195) 
 
Dispositivo de metal consistente en dos piezas planas, unidas por medio de cilindros huecos, atravesados con un 
pasador, y que sirven para facilitar el movimiento giratorio de las puertas y otras cosas que se abren y cierran. 
(Léxico de la construcción, p. 174) 
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Blanquear. 2. tr. Dar una o varias manos de cal o de yeso blanco, diluidos en agua, a las paredes, techos o fachadas 
de los edificios. (Diccionario de la Lengua Española, p. 197) 
 
1. Pintar de blanco un paramento. Suele hacerse con lechada de cal o yeso blanco. (Léxico de la construcción, p. 176) 
 
 
Bloque. m. Trozo grande de piedra sin labrar. 2. Sillar artificial hecho de hormigón. 3. Paralelepípedo recto 
rectangular de materia dura. (Diccionario de la Lengua Española, p. 198) 
Trozo de piedra sin labrar y de gran tamaño. 2. Pieza de hormigón o cerámica, destinada a la construcción, y de 
mayor tamaño que el ladrillo corriente. [...] (Léxico de la construcción, p. 177) 
 
 
Bronce. m. Cuerpo metálico que resulta de la aleación del cobre con el estaño y a veces con adición de cinc o algún 
otro cuerpo. Es de color amarillento rojizo, muy tenaz y sonoro. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 198) 
 
Aleación que contiene de 70 a 95% de cobre y de 5 a 30% de estaño, de color amarillento rojizo, muy tenaz y sonora. 
Para obtenerla, se funde primero el cobre y se añade luego el estaño. (Léxico de la construcción, p. 194) 
 
 
Bruñido. Acción de pulimentar los mármoles a fin de hacer desaparecer los trozos de los golpes del cincel y rayas 
del apomazado. 2. Acción de dar pulimento a un metal. 3. Dícese del tratamiento posterior de un enfoscado mediante 
muñequilla y agua, para pulimetar su superficie y cerrar poros y grietas. (Léxico de la construcción, p. 195) 
 
 
Bruñir. 1. Acicalar, sacar lustre o brillo a una cosa; como metal, piedra, etc. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
217) 
 
Sacar lustre o brillo a una cosa. 2. Hacer el bruñido. (Léxico de la construcción, p. 195) 
 
 
Buharda. f. buhardilla. (Diccionario de la Lengua Española, p. 219) 
 
 
Buhardilla. 2. f. Ventana que se levanta por encima del tejado de una casa, con su caballete cubierto de tejas o 
pizarras, y sirve para dar luz a los desvanes o para salir por ella a los tejados. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
219) 
 
Ventana situada sobre el faldón de un tejado, destinada a dar luz y ventilación  a los desvanes. (Léxico de la 
construcción, p. 196) 
 
 
Bujarda. Cucarda. 
 
 
 
C  
 
Caballete. 2. m. Línea horizontal y más elevada de un tejado, de la cuál arrancan dos vertientes. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 225) 
 
1. Extremo o parte más alta de la chimenea, que suele formarse de una teja vuelta o dos tejas o ladrillos empinados 
formando ángulo para que no entre el agua de lluvia y pueda salir el humo. 3.  Línea horizontal y más elevada de un 
tejado, de la que arrancan los faldones. 4. Dícese del recubrimiento de plomo, cinc, fibrocemento, etc., colocado 
como protección de la cumbrera. (Léxico de la construcción, pp. 199 y 200) 
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Cable. m. eléctrico. Cordón formado con varios conductores aislados unos de otros y protegido generalmente por 
una envoltura que reúna la flexibilidad y resistencia necesarias al uso a que el cable se destine. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 229) 
 
3. Cualquier hilo conductor de los empleados en electricidad, de muy diversas formas, tipos y materiales según el uso 
a que se destinan. (Léxico de la construcción, p. 203) 
 
 
Cadena. 14. Arq. Machón de sillería con que se fortifica un muro de mampostería o ladrillo. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 234) 
 
3. Machón de sillería, generalmente almohadillada, en un muro de fábrica de ladrillo u otro material. (Léxico de la 
construcción, p. 206) 
 
 
Cajón. 10. Arq. Cada uno de los espacios en que queda dividida una tapia o pared por los machones y verdugadas de 
material más fuerte. (Diccionario de la Lengua Española, p. 237; 2. Léxico de la construcción, p. 209) 
 
 
Cal1. 1. f. Óxido de calcio, substancia blanca, ligera, caústica y alcalina, que en estado natural se halla siempre 
combinada con alguna otra. Cuando está viva, al contacto del agua se hidrata o apaga hinchándose con 
desprendimiento de calor, y, mezclada con arena, forma la argamasa o mortero. (Diccionario de la Lengua Española, 
p. 237) 
 
Óxido de calcio. Es una sustancia blanca, ligera, que en estado natural se halla siempre combinada con alguna otra. 
(Léxico de la construcción, p. 209) 
 
La cal es el CaO, que se obtiene por calcinación de calizas. 
El carbonato cálcico presente en la naturaleza se calienta a temperaturas de 800-1000ºC produciéndose un polvo de 
CaO, poroso, no utilizable. [...] 
Por adición de agua, apagado o hidratación, se produce primero, hidróxido, con desarrollo de altas temperaturas, un 
polvo blanco, la cal apagada. (Bielza de Ory, Elementos de Edificiación. Revestimientos continuos, p. 53) 
 
 
Cal aérea. Conglomerante aéreo constituido por óxido cálcico obtenido por calcinación de materiales calizos y 
sometido a un apagado posterior. (Léxico de la construcción, p. 209) 
 
 
Cal anhidra. La que está privada de agua. . (Léxico de la construcción, p. 237) 
 
 
Cal apagada. Producto obtenido por hidratación (apagado) de cal viva, y constituído por hidróxido cálcico. (Léxico 
de la construcción, p. 210) 
 
Véase Cal muerta. 

 

 

Cal hidraúlica. La que se produce de la calcinación de piezas calizas con cierta porción de arcilla, la cuál se 
endurece al contacto del agua. (Diccionario de la Lengua Española, p. 237 
 
Conglomerante en parte aéreo y en parte hidráulico, obtenido por calcinación de margas. (Léxico de la construcción, 
p. 211) 
 
 
Cal muerta. La apagada. (Diccionario de la Lengua Española, p. 237) 
2. Cal apagada. (Léxico de la construcción, p. 211) 



                                                                                                      APÉNDICE. VOCABULARIO SOBRE ACABADOS ARQUITECTÓNICOS 

 933 

Cal viva. Cal anhidra. (Diccionario de la Lengua Española, p. 237) 
Material resultante de la calcinación de calizas, constituído por óxido cálcico, y que se puede apagar por hidratación, 
transformándose en cal apagada (hidróxido cálcico). 
 
 
Caliza. f. Roca formada de carbonato de cal. (Diccionario de la Lengua Española, p. 243) 
 
Roca de carbonato cálcico acompañada generalmente de compuestos de hierro, sílice y otras sustancias. Su estructura 
puede ser compacta, granuda, cristalina y aun terrosa. Peso específico, 2,7. Tiene muchas variedades. Las calizas 
muy ricas contienen del 96% al 100% de carbonato cálcico. (Léxico de la construcción, p. 216) 
 
 
Campanario. 1. m. Torre, espadaña o armadura donde se colocan las campanas. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 251) 
 
Torre, espadaña o armazón donde van colocadas las campanas. (Léxico de la construcción, p. 224) 
 
 
Canalón. 1.m. Conducto que recibe y vierte el agua de los tejados. (Diccionario de la Lengua Española, p. 253) 
 
Canal fijado al alero de un tejado, destinado a recoger el agua de lluvia y conducirla a las bajantes, gárgolas o 
similares. (Léxico de la construcción, p. 226) 
 
 
Cangrejo. Instrumento cortante para agramilar o formar juntas. (Gárate Rojas, I., p. 338) 
 
 
Cantería. 1. f. Arte de labrar las piedras para las construcciones. 2. Obra hecha de piedra labrada. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 259) 
 
Arte o técnica de labrar las piedras de construcción. 2.  Obra de piedra labrada. (Léxico de la construcción, p. 228) 
 
 
Canto rodado. m. Piedra alisada y redondeada a fuerza de rodar impulsada por las aguas. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 260) 
 
Piedra pulida y redondeada a fuerza de rodar arrastrada por las aguas. (Léxico de la construcción, p. 229) 
 
 
Capilaridad. 2. Fís. Propiedad de atraer un cuerpo sólido y hacer subir por sus paredes, hasta cierto límite, el líquido 
que las moja, como el agua, y de repeler y formar en su rededor un hueco o vacío con el líquido que no las moja, 
como el mercurio. (Diccionario de la Lengua Española, p. 265) 
 
 
Cara vista. Dícese de la fábrica de ladrillo cuyo paramento está formado por las caras de los distintos ladrillos. 
(Léxico de la construcción, p. 235) 
 
 
Carpintería. 3. f. Obra o labor del carpintero. metálica.  La que en vez de madera emplea metales para la 
construcción de muebles, armaduras de puertas y ventanas, etc. (Diccionario de la Lengua Española, p. 279) 
 
 
Carpintero. 1. m. El que por oficio trabaja y labra la madera, ordinariamente común. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 279) 
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Carpintería de taller. La que hace ventanas, puertas, armarios, paneles y otros elementos del edificio, de función no 
estructural. (Léxico de la construcción, p. 243) 
 
 
Cartela. 3. f. Cada uno de los hierros que sostienen los balcones cuando no tienen repisa de albañilería. (Diccionario 

de la Lengua Española, p. 283) 
 
2. Cada uno de los hierros que sostienen los balcones cuando no tienen repisa de obra. (Léxico de la construcción, p. 
246) 
 
 
Cegar. 4. fig. Cerrar, macizar alguna cosa que antes estaba hueca  o abierta; como puerta, pozo, cañería, etc. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 299) 
 
1. Cerrar, macizar alguna cosa que antes estaba hueca. (Léxico de la construcción, p. 253) 
 
 
Celosía. 1. f. Enrejado de listoncillos  de madera o de hierro, que se pone en las ventanas de los edificios y otros 
huecos análogos, para que las personas que están en lo interior vean sin ser vistas. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 301) 
 
2. Elemento calado que cierra un hueco o sustituye a un muro, y que protege del sol, brisa y vistas exteriores. (Léxico 
de la construcción, p. 254) 
 
 
Cemento. 1. m. Mezcla formada de arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y muy finamente molida, que 
mezclada a su vez con agua se solidifica y endurece. [...] de Pórtland.  cemento hidraúlico así llamado por su color, 
semejante al de la piedra de las canteras inglesas de Pórtland. hidraúlico. cemento, producto de la cocción de 
materiales calcáreos y arcilla. (Diccionario de la Lengua Española, p. 301) 
 
Conglomerante hidraúlico. 2. Por antonomasia, cemento portland. (Léxico de la construcción, p. 255) 
 
 
Cemento portland. Conglomerante hidraúlico que se obtiene por pulverización del clínker y sin más adición que la 
piedra de yeso natural. Eventualmente, el cemento portland podrá contener, además, hasta un 10% de materias 
capaces de mejorar algunas de las cualidades del conglomerante o de los morteros y hormigones con él fabricados. 
(Léxico de la construcción, p. 259) 
 
 
Cemento romano. Conglomerante obtenido por calcinación de margas arcillosas por debajo del punto de 
vitrificación, y molturación fina del producto resultante. (Léxico de la construcción, p. 260) 
 
 
Cera. Sustancia de origen animal, vegetal o mineral, insoluble en agua, parcialmente soluble en alcohol, éter, etc., y 
miscible en todas proporciones con aceites y grasas. Está compuesta generalmente por ésteres, conteniendo además 
ácidos grasos libres, alcoholes e hidrocarburos aromáticos de poso molecular elevado. Se utiliza en la fabricación de 
barnices, en composiciones impermeables al agua, para adhesivos, para el aislamiento eléctrico y en la fabricación de 
pulimentos. (Léxico de la construcción, p. 266) 
 
 
Cerámica. 1. Arte de fabricar vasijas y otros objetos de barro, loza y porcelana, de todas clases y calidades. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 307) 
 
Arte de fabricar ladrillos, tejas y otros objetos de barro cocido. (Léxico de la construcción, p. 267) 
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Cerrajería. Oficio que comprende no solamente la construcción de cerraduras, sino también las aplicaciones de 
hierro forjado empleadas en las edificaciones y la fabricación de herramientas y otros objetos. Se diferencia de la 
herrería en que el trabajo se hace en frío. (Léxico de la construcción, p. 269) 
 
 
Cerrajería de taller. La que hace ventanas, herrajes y demás elementos metálicos del edificio, de función no 
estructural. (Léxico de la construcción, p. 269) 
 
 
Cerramiento. 5. Arq. Lo que cierra y termina el edificio por la parte superior. (Diccionario de la Lengua Española, 
p. 309) 
Lo que cierra y limita el edificio, constituyendo su fachada o cubierta. (Léxico de la construcción, p. 269) 
 
 
Chapa. 1. f. Hoja o lámina de metal, madera u otra materia. (Diccionario de la Lengua Española, p. 424) 
 
Lámina de metal, madera u otra materia. (Léxico de la construcción, p. 350) 
 
 
Chapar. 1. tr. chapear, cubrir o guarnecer con chapas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 424) 
 
Adornar o guarecer con chapa alguna cosa. 2. Recubrir un paramento con piezas delgadas de mármol, madera, 
azulejo, etc. (Léxico de la construcción, p. 351) 
 
 
Chapado, da. p. p. de chapar. 2. adj. chapeado. (Diccionario de la Lengua Española, p. 424) 
 
Acción y efecto de chapar. 2. Dícese de lo que esta cubierto o adornado con chapas. (Léxico de la construcción, p. 
351) 
 
 
Chapeado, da. p. p. de chapear. 2. adj. Dícese de lo que está cubierto o guarnecido con chapas. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 425) 
 
 
Chapear. 1. tr. Cubrir, adornar o guarnecer con chapas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 425) 
 
 
Chimenea. f. Conducto para dar salida al humo que resulta de la combustión. (Diccionario de la Lengua Española, 
p. 430) 
 
1. Conducto para llevar al exterior los humos resultantes de la combustión. (Léxico de la construcción, p. 353) 
 
 
Cierre metálico. m. Cortina metálica arrollable que cierra y defiende la puerta de una tienda u otro establecimiento. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 314) 
 
Cortina metálica, enrollable o plegadiza, que protege la puerta de un local comercial o industrial. (Léxico de la 
construcción, p. 271) 
 
 
Cinc. m. Quím. Metal de color blanco azulado y brillo intenso, bastante blando y de estructura laminosa; se funde a 
poco más de 400 grados, es quebradizo a la temperatura ordinaria, y expuesto al aire húmedo se oxida, cubriéndose 
de una película que protege la masa interior. No se encuentra puro en la naturaleza y tiene muchas aplicaciones. 
Núm. atómico 30. Símb.: Zn. (Diccionario de la Lengua Española, p. 317) 
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Elemento metálico de color blanco, con matiz azulado. Se emplea en forma de láminas para canalones, bajantes, etc., 
y para proteger el hierro y el acero (galvanizado). (Léxico de la construcción, p. 274) 
 
 
Cinta. f. 14. Arq. Adorno a manera de tira estrecha que se pliega y repliega en diferentes formas. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 318) 
 
 
Clavo. 1. m. Pieza metálica, larga y delgada, generalmente de acero, con cabeza y punta, que sirve para fijarla en 
alguna parte, o para asegurar una cosa  a otra. Los hay de varias formas y tamaños. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 325) 
Pieza metálica larga y delgada, con cabeza de variadas formas y punta, que se utiliza para ser fijada en alguna parte o 
para asegurar una cosa a otra. (Léxico de la construcción, p. 280) 
 
 
Clínker.  En la fabricación del cemento, producto que se obtiene al calcinar, hasta fusión parcial, mezclas muy 
íntimas, preparadas artificialmente y convenientemente dosificadas, a partir de materias calizas y arcillosas, con la 
inclusión eventual de otros materiales que, sin aportar elementos extraños a los de la composición normal del 
cemento, faciliten la dosificación de los crudos deseada en cada caso. (Léxico de la construcción, p. 281) 
 
 
Cloruro de polivinilo. Cloruro de vinilo polimerizado. Es una resina sintética resistente a ácidos, álcalis y a la 
mayor parte de los disolventes. (Léxico de la construcción, p. 282) 
 
También se denomina policloruro de vinilo, y con las siglas PVC. (Autor) 
 
 
Cobertura. Cubierta. (Léxico de la construcción, p. 283) 
 
 
Cohesión. 3. Fís. Unión íntima entre las moléculas de un cuerpo. 4. Fís.  Fuerza de atracción que las mantiene 
unidas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 333) 
 
 
Coloide. Quím. Dícese del cuerpo que al disgregarse en un líquido aparece como disuelto por la extremada pequeñez 
de las partículas en que se divide; pero que se diferencia del verdaderamente disuelto en que no se difunde con su 
disolvente si tiene que atravesar ciertas láminas porosas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 338) 
 
 
Columna. 1. f. Apoyo sensiblemente cilíndrico, de mucho mayor altura que diámetro, compuesto, por lo común, de 
basa, fuste y capitel, y que sirve para sostener techumbres u otras partes de la fábrica o adornar edificios o muebles. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 340) 
 
2. Soporte generalmente cilíndrico o cilindro-cónico, de mucha mayor altura que diámetro, compuesto de tres partes 
principales: basa, fuste y capitel, y que sirve para sostener techumbres y adornar edificios o muebles. (Léxico de la 
construcción, p. 293) 
 
 
Conglomerado. 4. Geol. Masa formada por fragmentos redondeados de diversas rocas o substancias minerales 
unidos por un cemento. (Diccionario de la Lengua Española, p. 359) 
 
Roca, hormigón o cualquier otro material, de origen natural o artificial, constituído por fragmentos o partículas de 
una misma o de diversas sustancias, unidos de un modo compacto po un conglomerante. (Léxico de la construcción, 
p. 307) 
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Conglomerante. 2. adj. Aplícase al material capaz de unir fragmentos de una o varias substancias y dar cohesión al 
conjunto, por efecto de transformaciones químicas en su masa, que originan nuevos compuestos. Son 
conglomerantes el cemento, el yeso, la cal, etc. Ú. t. c. s. m. (Diccionario de la Lengua Española, p. 359) 
 
Aplícase al material capaz de unir fragmentos de sustancias y dar cohesión al conjunto, por efecto de 
transformaciones químicas en su masa, que originan nuevos compuestos (combinación); a diferencia del 
aglomerante, que desarrolla efectos de tipo exclusivamente físico (mezcla). Son conglomerantes el cemento, el yeso, 
la cal, etc. (Léxico de la construcción, p. 307) 
 
 
Conglutinante. Cualquier material capaz de conglutinar. (Léxico de la construcción, p. 308) 
 
 
Conglutinar. Unir, formar cuerpo una cosa con otra. 2. Reunir y ligar entre sí fragmentos, de igual o diversa 
naturaleza, por medio de sustancias viscosas, bituminosas u otras, de modo que resulte una masa compacta. (Léxico 
de la construcción, p. 308) 
 
 
Construcción. 1. Acción y efecto de construir. 3. Tratándose de edificios, obra construida. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 365) 
 
Acción y efecto de construir. 2. Obra construida. (Léxico de la construcción, p. 311) 
 
 
Cornisa. 1. f. Arq. Coronamiento compuesto de molduras, o cuerpo voladizo con molduras, que sirve de remate a 
otro. 2. Arq. Parte superior del cornisamento de un pedestal, edificio o habitación. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 381) 
 
Conjunto de molduras que sirven de remate o coronación a una construcción. 2. Parte superior del entablamento. 
(Léxico de la construcción, p. 320) 
 
 
Cornisa denticulada. La soportada por una fila de dentículos o modillones. (Léxico de la construcción, p. 320) 
 
 
Coronación. 3. Adorno de un edificio en su parte superior. (Diccionario de la Lengua Española, p. 382) 
 
 
Coronamiento. 3. Arq. Adorno que se pone en la parte superior del edificio o le sirve como de corona. (Diccionario 

de la Lengua Española, p. 383) 
 
Adorno que se pone como remate de un edificio u obra. 2.  Coronación. (Léxico de la construcción, p. 383) 
 
 
Cristal. 1. m. Vidrio incoloro y muy transparente que resulta de la mezcla y fusión de arena silícea con potasa y 
minio, y que recibe colores permanentes lo mismo que el vidrio común 2. Pieza de vidrio u otra substancia semejante 
que cubre un hueco en una ventana, vitrina, etc. (Diccionario de la Lengua Española, p. 397) 
 
 
Cuarterón. 5. Cada uno de los cuadros que hay entre los peinazos de las puertas y ventanas. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 405) 
 
1. Cada uno de los cuadros o tableros que quedan entre los peinazos de las puertas y ventanas. (Léxico de la 
construcción, p. 336) 
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Cubierta. 7. Arq. Parte exterior de la techumbre de un edificio. (Diccionario de la Lengua Española, p. 407) 
 
Techumbre de un edificio. (Léxico de la construcción, p. 338) 
 
 
Cubierta a dos aguas. La constituída por dos vertientes que se encuentran en el caballete. (Léxico de la 
construcción, p. 338) 
 
 
Cubierta de pabellón. La de planta poligonal formada por faldones triangulares o trapezoidales. (Léxico de la 
construcción, p. 338) 
 
 
Cucarda. 3. f. Martillo de boca ancha y cubierta de puntas de diamante, con que los canteros rematan ciertas obras 
de sillería. (Diccionario de la Lengua Española, p. 408) 
 
Martillo de cantero, de cotillos anchos y cubiertos de puntas de diamante, con el que se labran las caras de un sillar, 
dándoles un acabado de forma característica. (Léxico de la construcción, p. 340) 
Cuerpo. 17. m. Arq. Agregado de partes que compone una fábrica u otra de arquitectura hasta una cornisa o imposta; 
[...](Diccionario de la Lengua Española, p. 412) 
 
En edificación, conjunto de partes que componen una fábrica hasta una cornisa o imposta. (Léxico de la 
construcción, p. 343) 
 
 
 
D 
 
Desagüe. m. Acción y efecto de desaguar o desaguarse. 2. desaguadero, conducto de salida de las aguas. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 459) 
 
 
Desaguadero. 1. m. Conducto o canal por donde se da salida a las aguas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
459) 
 
 
Desconchado. 2. m. Parte en que una pared o muro ha perdido su enlucido o revestimiento. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 467) 
 
Parte del paramento que ha perdido su enfoscado, guarnecido o capa protectora. (Léxico de la construcción, p. 372) 
 
 
Despezar. tr. 2. Arq. Dividir los muros, arcos o bóvedas de sillería que componen un edificio, en las diferentes 
piezas que entran en su ejecución. (Diccionario de la Lengua Española, p. 483) 
 
 
Despezo. m. 2. Arq. despiezo. 3. Cant. Corte por donde las piedras se unen unas con otras. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 483) 
 
2. Corte por donde los sillares se unen unos a otros. (Léxico de la construcción, pp 378 y 379) 
 
 
Despiece. Impropiamente, despiezo, 1ª acepción. (Léxico de la construcción, p. 379) 
  
 
Despiezar. tr. Arq. despezar, dividir los arcos, muros o bóvedas de un edificio. (Diccionario de la Lengua Española,  
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p. 483) 
 
Dividir en piezas o elementos separados. 2. Despezar, 2ª acepción. (Léxico de la construcción, p. 379) 
 
 
Despiezo. m. Arq. Acción y efecto de despiezar. (Diccionario de la Lengua Española, p. 483) 
 
 
Dientes de sierra. Ornamentación en ángulos entrantes y salientes yuxtapuestos alternativamente. (Fatás, G. y 
Borrás, G. M., Diccionario..., p. 74) 
 
 
Dintel. m. Arq. Parte suprior de las puertas, ventanas y otros huecos que carga sobre las jambas. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 501) 
 
Pieza horizontal, apoyada en sus extremos, destinada a soportar cargas. 2. En particular, madero o vigueta que 
atraviesa en lo alto de un vano, para sostener el muro que hay encima. (Léxico de la construcción, pp. 391) 
 
 
Disolución. f. Acción y efecto de disolver o disolverse. 2. Mezcla que resulta de disolver cualquier substancia en un 
líquido. (Diccionario de la Lengua Española, p. 506) 
 
Sistema disperso homogéneo cuyas propiedades varían de forma continua según la proporción relativa de los 
componentes, los cuales pueden separarse por procedimientos físicos y, especialmente, provocando cambios de 
estado. (Léxico de la construcción, pp. 393 y 394) 
 
 
Disolvente. Que disuelve. Dícese, especialmente, de los productos que disuelven o dispersan los componentes que 
forman la película de una pintura o barniz. (Léxico de la construcción, p. 394) 
 
 
Disolver. tr. 1. Desunir, separar las partículas  o moléculas de un cuerpo sólido o espeso, por medio de un líquido 
con el cual se incorporan. (Diccionario de la Lengua Española, p. 506) 
 
 
Dispersión. 3. Quím. Fluido que contiene uniformemente repartido en su masa un cuerpo en suspensión o en estado 
coloidal. (Diccionario de la Lengua Española, p. 507) 
 
Sistema disperso. (Léxico de la construcción, p. 394) 
 
 
Dovela. 1. f. Arq. Piedra labrada en figura de cuña, para formar arcos o bóvedas, el borde del suelo del alfarje, etc. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 516) 
 
1. Cada una de las piezas, en figura de cuña, que componen un arco o una bóveda de piedra. 2. Por extensión, cada 
una de las piezas que integran un arco, bóveda o viga constituídos por elementos prefabricados. (Léxico de la 
construcción, p. 400) 
 
 
 
E 
 
Eflorescencia. 2. f. Conversión espontánea en polvo de diversas sales, al perder el agua de cristalización. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 526) 
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Conversión espontánea en polvo de diversas sales, al perder el agua de cristalización. Cuando esto ocurre en el 
paramento de una fábrica, aparecen unas manchas que delatan el fenómeno. (Léxico de la construcción, p. 410) 
 
 
Encintado. 3. Faja o cinta de piedra que forma el borde de una acera, de un andén, etc. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 547) 
Faja o cinta de piedra u hormigón que forma el borde de una acera, de un andén, etc. (Léxico de la construcción, p. 
429) 
 
 
Endurecimiento. Proceso subsiguiente al de fraguado, en el que se continúan, pero mucho más lentamente y con 
efectos térmicos menos acusados, las interacciones físicoquímicas entre conglomerante y agua. Su duración, 
teóricamente indefinida, es limitada desde un punto de vista práctico. No debe confundirse este proceso con el de 
fraguado. (Léxico de la construcción, p. 433) 
 
 
Enfoscado. 3. Capa de mortero con que está guarnecido un muro. (Diccionario de la Lengua Española, p. 553) 
 
Revestimiento continuo de mortero de cemento, o de cal y cemento, que se aplica para eliminar las irregularidades de 
un paramento y sirve de base para el revoco u otro tipo de acabado posterior. (Léxico de la construcción, p. 434) 
 
 
Enjalbegar. 1. tr. Blanquear las paredes con cal, yeso o tierra blanca. (Diccionario de la Lengua Española, p. 556) 
 
Blanquear una pared con cal. (Léxico de la construcción, p. 436) 
 
 
Enlatado. Conjunto de ripias de madera, en techos o paredes, dejando una separación entre ellas para que agarre el 
yeso de enlucido. (Léxico de la construcción, p. 437) 
  
 
Enlucir. 1. tr. Poner una capa de yeso o mezcla a las paredes, techos o fachadas de los edificios. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 558) 
 
 
Enlucido. 3. m. Capa de yeso, estuco u otra mezcla, que se da a las paredes de una casa con objeto de obtener una 
superficie tersa. (Diccionario de la Lengua Española, p. 558) 
 
Revestimiento continuo interior de yeso blanco, que constituye la terminación o remate que el albañil hace sobre la 
superficie del guarnecido. (Léxico de la construcción, p. 437) 
 
 
Esgrafiado. 2. m. Acción y efecto de esgrafiar. 3. Obra hecha con el grafio. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
588) 
 
Especie de pintura consistente en la aplicación, sobre un fondo, de una serie de capas de pinturas o estucos de 
diferentes colores, que luego se arañan, en forma de dibujos, con lo que aparecen las líneas de color diverso, según la 
profundidad de ese surco. (Léxico de la construcción, p. 470) 
 
 
Esgrafiar. tr. Dibujar o hzcer labores con el grafio sobre una superficie estofada o que tiene dos capas o colores 
sobrepuestos. (Diccionario de la Lengua Española, p. 588) 
 
Hacer un esgrafiado. (Léxico de la construcción, p. 470) 
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Espadaña. 2. Campanario de una sola pared, en la que están abiertos los huecos para colocar las campanas. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 589) 
 
Campanario formado por un muro taladrado y generalmente coronado en piñón. (Léxico de la construcción, p. 471) 
 
 
Estereotomía. f. Arte de cortar piedras y maderas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 605). 
 
Arte de cortar piedras y maderas para su encaje en una construcción. (Léxico de la construcción, p. 485). 
 
 
Estuco. m. Masa de yeso blanco y agua de cola, con la cuál se hacen y preparan muchos objetos que después se 
doran o pintan. 2. Pasta de cal apagada y mármol pulverizado, con que se da de llana a las alcobas y otras 
habitaciones, que se barnizan después con aguarrás y cera. (Diccionario de la Lengua Española, p. 612) 
 
Revestimiento continuo susceptible de tomar el pulimento del mármol. Se compone de una mezcla de cal muerta y 
de polvo de mármol y a veces de alabastro o yeso. Los estucos formados por esta última mezcla resisten siempre 
mejor [?] la humedad. Los estucos destinados a revestimientos exteriores están hechos con puzolana o polvo de 
ladrillo. (Léxico de la construcción, pp. 488 y 489) 
 
 
 
F 
 
Fábrica. 4. f. Cualquier construcción o parte de ella hecha con piedra o ladrillo y argamasa. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 625) 
 
Cualquier construcción o parte de ella hecha con piedra, ladrillo, hormigón y, en general, materiales pétreos. (Léxico 
de la construcción, p. 497) 
 
 
Fábrica vista. Aquella cuyo paramento está definido por los ladrillos, mampuestos o sillares que lo constituyen. 
(Léxico de la construcción, p. 497) 
 
 
Fachada. 1. f. Paramento exterior de un edificio, generalmente el principal. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
627) 
 
Parte anterior de un edificio u obra en general. (Léxico de la construcción, p. 499) 
 
 
Faldón. 5. Arq. Vertiente triangular de un tejado que cae sobre una pared testera. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 628) 
1. Cada una de las vertientes o planos inclinados de una cubierta. (Léxico de la construcción, p. 500) 
 
 
Fingido. 1. Arte de representar con técnica de fresco y sobre revocos falsas arquitecturas, ventanas u otros 
elementos. 2. Hacer fingidos. (Gárate, Artes de la cal, p. 339) 
 
 
Finos. Se entiende como tal, en construcción, la fracción de un árido que pasa a través del tamiz 0,080 UNE 7050. 
(Léxico de la construcción, p. 510) 
 
 
Forja. 3. Acción y efecto de forjar. (Diccionario de la Lengua Española, p. 653) 
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Forjar. 3. 1. tr. Dar la primera forma con el martillo a cualquiera pieza de metal. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 653) 
 
Trabajar con el martillo un metal en caliente. (Léxico de la construcción, p. 519) 
 
 
Fraguado. Proceso exotérmico en virtud del cual la pasta acuosa de un conglomerante adquiere trabazón y 
consistencia iniciales, merced a las alteraciones físico químicas que tienen lugar entre el conglomerante y el agua. No 
debe confundirse este proceso con el de endurecimiento. (Léxico de la construcción, p. 528) 
 
 
Frailero. 3. Carp. Dícese de la ventana cuyo postigo va colgado de la misma hoja y no del cerco. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 658) 
 
 Postigo de una ventana, que va colgado de su hoja y no del cerco. (Léxico de la construcción, p. 529) 
 
 
Fratás. m. Albañ. Instrumento compuesto de una tablita lisa, cuadrada o redonda, con un taruguito en medio para 
agarrarla. Sirve para alisar el enlucido o jaharrar, humedeciéndolo primero. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
659) 
 
 
Fratasar. tr. Igualar con el fratás la superficie de un muro enfoscado o jaharrado, a fin de dejarlo liso, sin hoyos ni 
asperezas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 659) 
 
 
Fundición. 1. f. Acción y efecto de fundir o fundirse. 3. Aleación de hierro y carbono que contiene más del 20 por 
100 de éste. Su utilización principal es para obtener piezas por moldeo del material fundido. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 666) 
 
3. Aleación de hierro y carbono que puede contener otros elementos, en la que el contenido de carbono puede variar 
desde 1,7 hasta 6,3 %. (Léxico de la construcción, p. 528) 
 
 
Fundir. 1. tr. Derretir y liquidar los metales, los minerales u otros cuerpos sólidos. Ú.t.c.intr. y prnl. 2. Dar forma en 
moldes al metal en fusión. (Diccionario de la Lengua Española, p. 666) 
 
Derretir y liquidar los metales, minerales u otros cuerpos sólidos, por elevación de temperatura. 2. Dar forma en un 
molde al metal en fusión. (Léxico de la construcción, p. 531) 
 
 
 
G 
 
Galería. 2. f. Corredor descubierto o con vidrieras, que da luz a las piezas interiores en las casas particulares. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 672) 
 
4. Corredor descubierto o con vidrieras. (Léxico de la construcción, p. 534) 
 
 
Gárgola1. f. Caño o canal, por lo común vistosamente adornado, por donde se vierte el agua de los tejados o de las 
fuentes. (Diccionario de la Lengua Española, p. 679) 
 
Canalón en ménsula que sobresale de la parte superior de un edificio, y que arroja fuera el agua de lluvia. (Léxico de 
la construcción, p. 539) 
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Gavilán. Se denominan gavilanes los dos ángulos posteriores próximos al mango de la paleta de bruñir. Se usaban 
para picar a gavilán, en imitación de sillares apiconados sobre revocos de morteros de cal. (Gárate, Artes de la cal, p. 
340) 
 
 
Grava. 1. f. Conjunto de guijas o piedras peladas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 701) 
 
Árido exento de arena, cuyo tamaño es superior a 20 milímetros. (Léxico de la construcción, p. 556) 
 
 
Guardapolvo. 3. m. Tejadillo voladizo construido sobre un balcón o ventana, para desviar las aguas llovedizas. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 708) 
 
 
Guarnecido. 2. m. Albañ. Revoque o entablado con que se revisten por dentro o por fuera las paredes de un edificio. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 709) 
Revestimiento continuo interior, de yeso negro, que se aplica a las paredes para prepararlas, antes de la operación 
más fina del enlucido o cualquier otro tipo de acabado. (Léxico de la construcción, p. 561 562) 
 
 
 
H 
 
Herraje1. 1. Conjunto de piezas de hierro o acero con que se guarnece un artefacto, como puerta, coche, cofre, etc. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 728) 
 
1. Conjunto de piezas metálicas que sirven para cerrar, abrir, colgar al marco, guarnecer, forrar o consolidar una 
puerta o ventana. (Léxico de la construcción, p. 571) 
 
 
Hidrófugo, a. adj. Dícese de las substancias que evitan la humedad o las filtraciones. Ú. t. c. s. m. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 731) 
 
 Dícese del producto que, por contener sustancias con carácter químico hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente 
la absorción de agua de los materiales tratados con él. (Léxico de la construcción, p. 573) 
 
 
Hierro. Metal dúctil, maleable y muy tenaz, de color gris azulado, que puede recibir gran pulimento y es el más 
empleado en la industria y en las artes. Núm. atómico 26. Símb.: Fe. (Diccionario de la Lengua Española, p. 733) 
 
 
Hoja. 10. f. En las puertas, ventanas, biombos, etcétera, cada una de las partes que se abren y cierran. (Diccionario 

de la Lengua Española, p. 739) 
 
 
Hormigón1. m. Mezcla compuesta de piedras menudas y mortero de cemento y arena. 2. armado. Fábrica hecha con  
hormigón hidráulico sobre una armadura de barras de hierro o acero. 3. hidráulico. Aquel cuya cal es hidraúlica. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 745) 
 
Material, mezcla de agua, arena, grava, cemento y, eventualmente, adiciones, que, al fraguar y endurecer, adquiere 
una notable resistencia. 2. En general, cualquier conglomerado más o menos compacto, constituido por áridos 
pétreos normalmente inertes, un conglomerante y agua o un aglomerante, y adiciones eventuales. (Léxico de la 
construcción, p. 587) 
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Hueco. 11. Arq. Abertura en un muro, para servir de puerta, ventana, chimenea, etc. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 748) 
 
Abertura practicada en un muro para establecer una puerta, ventana, chimenea, etc. 2. Espacio libre dejado en una 
pared o muro, de forma que el aire y luz puedan pasar a su través. (Léxico de la construcción, p. 593) 
 
 
 
I 
 
Imposta. f. Arq. Hilada de sillares, algo voladiza, a veces con moldura, sobre la cual va sentado un arco. Arq. Faja 
que corre horizontalmente en la fachada de los edificios a la altura de los diversos pisos.  (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 760) 
 
 
Instalación. 1. Acción y efecto de instalar. 2. Conjunto de cosas instaladas, que sirven para un fin determinado: 
instalación eléctrica, de calefacción, frigorífica, etc. (Léxico de la construcción, p. 607) 
 
 
Intradós. 1. m. Arq. Superficie inferior visible de un arco o bóveda. (Diccionario de la Lengua Española, p. 783) 
 
Cara interior o inferior de un arco, bóveda o cúpula. (Léxico de la construcción, p. 609) 
 
 
 
J 
 
Jabalcón. Pieza inclinada que, trabajando en compresión, sirve de puntal a otro elemento. (Léxico de la 
construcción, p. 615) 
 
 
Jaharrar. tr. Cubrir con una capa de yeso o mortero el paramento de una fábrica de albañilería. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 793) 
 
 
Jaharrado. Guarnecido de yeso que se allana pasando una regla. (Léxico de la construcción, p. 617) 
 
 
Jamba. f. Arq. Cualquiera de las dos piezas labradas que, puestas verticalmente en los dos lados de las puertas o 
ventanas, sostienen el dintel o el arco de ellas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 793) 
 
Cualquiera de las dos piezas labradas o sin labrar que, puestas verticalmente en los dos lados de las puertas o 
ventanas, sostienen el dintel de ellas. (Léxico de la construcción, p. 617) 
 
 
Jambaje. m. Arq. Conjunto de las dos jambas y el dintel que forman el marco de una puerta o ventana. 2. Todo lo 
perteneciente al ornato de las jambas y el dintel. (Diccionario de la Lengua Española, p. 793) 
 
Conjunto de las dos jambas, alféizar y el dintel que forman el marco de una puerta o ventana. 2. Todo lo que 
pertenece al ornato de estos elementos. 3. Moldura poco saliente, simple o formada por un conjunto de molduras, que 
sigue los contornos de un hueco real o simulado de una puerta o ventana. (Léxico de la construcción, p. 617) 
 
 
Junta. 8. f. Espacio que queda entre las superficies de las piedras o ladrillos contiguos de una pared, y que suele 
rellenarse con mezcla o yeso. (Diccionario de la Lengua Española, p. 804) 
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2. En una obra de fábrica, cada una de las líneas que el mortero acusa en su paramento, que se denominan llagas si 
son verticales y tendeles si son horizontales. (Léxico de la construcción, p. 620) 
 
 
Junta en bisel. Junta según un plano oblicuo respecto al eje de las piezas. (Léxico de la construcción, p. 622) 
 
 
Junta enrasada. En una obra de fábrica, aquella en que el mortero queda a los haces del paramento. (Léxico de la 
construcción, p. 622) 
 
 
Junta rehundida. En una obra de fábrica, aquella en que el mortero queda ligeramente remetido respecto al 
paramento. (Léxico de la construcción, p. 622) 
 
 
 
L 
 
Laca. f. Substancia resinosa, translúcida, quebradiza y encarnada, que se forma en las ramas de varios árboles de la 
india con la exudación que producen las picaduras de unos insectos parecidos a la cochinilla, y los restos de estos 
mismos animales que mueren envueltos en el líquido que hacen fluir. 2. Barniz duro y brillante hecho con esta 
substancia resinosa y muy empleado en por los chinos y japoneses. 3. Por ext., objeto barnizado con laca. 4. Color 
rojo que se saca de la cochinilla, de la raíz de la rubia o del palo de Pernambuco. 5. Substancia aluminosa colorida 
que se emplea en la pintura. (Diccionario de la Lengua Española, p. 809) 
 
Pintura brillante que en su constitución lleva resinas naturales o sintéticas, pudiendo estar desprovista de pigmento. 
(Léxico de la construcción, p. 628) 
 
 
Ladrillo1. 1. m. Masa de barro, en forma de paralelepípedo rectangular, que, después de cocida, sirve para construir 
muros, solar habitaciones, etc. [...] 2. Por ext., reciben este nombre otros elementos de construcción  semejantes 
hechos de varias materias. (Diccionario de la Lengua Española, p. 810) 
 
Masa de arcilla cocida en forma de paralelepípedo rectangular, utilizada para construir muros, solar habitaciones, etc. 
(Léxico de la construcción, p. 629) 
 
 
Ladrillo hueco. Aquél cuyas perforaciones, paralelas a unas de sus aristas, tienen un volumen superior al 33% del 
volumen total aparente de la pieza (Léxico de la construcción, p. 632) 
 
 
Ladrillo macizo. Ladrillo de masa compacta o con perforaciones paralelas a una de sus aristas, siempre que el 
volumen de las perforaciones no exceda del 5% del aparente de la pieza. (Léxico de la construcción, p. 633) 
 
 
Latón1. m. Aleación de cobre y cinc, de color amarillo pálido y susceptible e gran brillo y pulimento. (Diccionario 

de la Lengua Española, p. 817) 
 
 
Ligante. Denominamos genéricamente ligante al componente principal de los revestimientos que tienen como 
misión, como su nombre indica, de unir el resto de los componentes entre sí y con el soporte. (Bielza de Ory, J. M., 
Elementos de Edificiación. Revestimientos continuos, p. 51) 
 
 
Línea maestra. Albañ. Cada una de las fajas de yeso o de mezcla que se hacen en la pared para igualar después su 
superficie y dejarla enteramente plana. (Diccionario de la Lengua Española, p. 836) 
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Losa. 1. f. Piedra llana y de poco grueso, casi siempre labrada, que sirve para solar y otros usos. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 843) 
 
 
Loseta. 1. f. d. de losa.  2. Ladrillo fino para solar, baldosa. (Diccionario de la Lengua Española, p. 843) 
 
Pieza o placa prefabricada de cemento, cerámica, etc., de pequeñas dimensiones, utilizada en pavimentos. (Léxico de 
la construcción, p. 659) 
 
 
Lucernario. Elemento de cubierta que da paso a la luz y está dispuesto, ya en el mismo plano que la cubierta, ya 
formando cuerpo saliente con ella. (Léxico de la construcción, p. 660) 
 
 
 
LL 
 
Llaga. 4. f. Albañ. Junta entre dos ladrillos de una misma hilada. (Diccionario de la Lengua Española, p. 848) 
Junta vertical que queda entre dos ladrillos, piedras, bloques especiales, etc., de un fábrica. (Léxico de la 
construcción, p. 663) 
 
 
Llagueado. Acción y efecto de llaguear. (Léxico de la construcción, p. 663) 
 
 
Llaguear. Rejuntar las llagas de una fábrica de sillería, mampostería o ladrillo. (Léxico de la construcción, p. 663) 
 
 
Llaguero. Herramienta de metal para llaguear el mortero de las juntas en una fábrica de sillería, mampostería o 
ladrillo. (Léxico de la construcción, p. 663) 
 
Llana1. f. Herramienta compuesta de una plancha de hierro o acero y una manija o una asa, de que usan los albañiles 
para extender y allanar el yeso o la argamasa. (Diccionario de la Lengua Española, p. 848) 
 
 
 
M 
 
Machón. 2. m. Arq. Pilar de fábrica. (Diccionario de la Lengua Española, p. 653) 
 
1. Pilastra o soporte vertical de descarga que sostiene una arcada o el extremo de una platabanda. (Léxico de la 
construcción, p. 670) 
 
 
Madera. 1. f. Parte sólida de los árboles, debajo de la corteza. 2.  Pieza de madera labrada, que sirve para cualquier 
obra de carpintería. (Diccionario de la Lengua Española, p. 853) 
 
 
Maestra. 10. Albañ. Listón de madera que se coloca a plomo por lo común, para que sirva de guía al construir una 
pared. 11. Albañ. línea maestra. (Diccionario de la Lengua Española, p. 855) 
Listón o elemento análogo que sirve de guía para seguir un determinado perfil. (Léxico de la construcción, p. 674) 
 
 
Maestrear. 3. Albañ. Hacer las maestras en una pared. (Diccionario de la Lengua Española, p. 853) 
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Mamperlán. 1. m. Listón de madera con que se guarnece el borde de los peldaños en las escaleras de 
fábrica.(Diccionario de la Lengua Española, p. 863) 
 
Listón de madera o metálico con que se guarnece el borde de los peldaños en las escaleras de fábrica. (Léxico de la 
construcción, p. 677) 
 
 
Mampostería. 1.  Obra hecha con mampuestos colocados y ajustados unos con otros sin sujeción a determinado 
orden de hiladas o tamaños. concertada. Aquella en cuyos paramentos se colocan los mampuestos rudamente 
labrados sin sujeción a escuadra, para que ajusten mejor unos con otros. en seco. La que se hace colocando los 
mampuestos sin argamasa. ordinaria. La que se hace con mezcla o argamasa. (Diccionario de la Lengua Española, 
p. 863) 
 
Obra hecha con mampuestos que se colocan y ajustan unos con otros sin sujeción a determinado orden de hiladas o 
tamaños. (Léxico de la construcción, p. 677) 
 
 
Mampostería careada. Aquella cuyos mampuestos se labran por una sola cara, que define su frente o paramento. 
(Léxico de la construcción, p. 677) 
 
 
Mampostería concertada. La careada cuyos mampuestos tienen todas sus caras labradas en forma poligonal, más o 
menos regular, para que el asiento se verifique sobre superficies sensiblemente planas. (Léxico de la construcción, p. 
677) 
 
 
Mampostería en seco. La que se hace colocando los mampuestos a hueso, sin mortero ni argamasa. (Léxico de la 
construcción, p. 678) 
 
 
Mampostería ordinaria. Aquella cuyas piedras o mampuestos carecen de labra de preparación. (Léxico de la 
construcción, p. 678) 
 
 
Mampuesto. 2. m. Piedra sin labrar que se puede colocar en obra con la mano. (Diccionario de la Lengua Española, 
p. 863) 
 
Piedra sin labrar que puede colocarse con una sola mano, empleada en la obra de mampostería. (Léxico de la 
construcción, p. 678) 
 
 
Mansarda. Forma de buhardilla en la que los faldones del tejado presentan doble pendiente, suave junto a cumbrera 
y fuerte junto a cornisa, para aprovechar en el interior el mayor espacio posible. (Léxico de la construcción, p. 681) 
 
 
Marco. 6. Cerco que rodea, ciñe o guarnece algunas cosas, y aquél en donde se encaja una puerta, ventana, pintura, 
etc. (Diccionario de la Lengua Española, p. 876) 
 
1. Cerco que rodea o guarnece cualquier cosa, y aquél en donde encaja una puerta, ventana, etc. (Léxico de la 
construcción, p. 682) 
 
 
Marga1. f. Roca más o menos dura, de color gris y compuesta pricipalemtne de carbonato de cal y arcilla en 
proporciones casi iguales. [...] (Diccionario de la Lengua Española, p. 877) 
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Roca natural de constitución intermedia entre las calizas puras y las arcillas puras y que puede considerarse formada 
por una mezcla de ambas en distintas proporciones. suele reservarse el nombre de marga para cuando contiene del 40 
% al 75 % de carbonato cálcico. (Léxico de la construcción, p. 683) 
 
 
Mármol. 1. m. Piedra caliza metamórfica, de textura compacta y cristalina, susceptible de buen pulimento y 
mezclada frecuentemente con substancias que le dan colores diversos o figuran manchas o vetas. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 879) 
 
Término que se aplica en sentido estricto a las calizas cristalinas granulares; pero que, en sentido general, comprende 
todas las rocas calcáreas o de dureza similar, susceptibles de ser pulimentadas para fines decorativos. (Léxico de la 
construcción, p. 684) 
 
 
Marmoración. f. Estuco de cal y polvo de mármol con que se cubren las paredes. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 879) 
 
Imitación de mármol en estuco. (Gárate, Artes de la cal, p. 341) 
 
 
Marquesina. f. Cubierta o pabellón que se pone sobre la tienda de campaña para guardarse de la lluvia. Por ext., 
cualquier toldo análogo que, con fines parecidos, se coloca en las entradas de establecimientos públicos, edificios, 
etc. 2. Especie de alero o protección de cristal y metal que se coloca a la entrada de edificios públicos, palacios, etc. 
Se extendió a las cubiertas de andenes de estación e incluso a claraboyas. 3. Por ext., cubierta de protección en 
cemento u otros materiales para esperar vehículos, etc. [...](Diccionario de la Lengua Española, p. 879) 
 
Techumbre ligera y volada que presta resguardo a una puerta o a una escalinata. Generalmente, las marquesinas están 
formada con vidrios y su armadura es de hierro. (Léxico de la construcción, p. 687) 
 
 
Martellina. f. Martillo de cantero con las dos bocas guarnecidas de dientes prismáticos. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 881) 
 
Cucarda. (Léxico de la construcción, p. 686) 
 
 
Martillina. Impropiamente, martellina. (Léxico de la construcción, p. 687) 
 
 
Mascarón. m. aum. de mácara. 2. Cara disforma o fantástica que se usa como adorno en ciertas obras de 
arquitectura. (Diccionario de la Lengua Española, p. 882) 
 
Motivo de ornamentación arquitectónica, representando el rostro disforme o fantástico de un animal real o fabuloso. 
(Léxico de la construcción, p. 689) 
 
 
Mechinal. 1. m. Agujero cuadrado que se deja en las paredes cuando se fabrica un edificio, para meter en él un palo 
horizontal del andamio. (Diccionario de la Lengua Española, p. 890) 
 
Hueco dejado en un muro de contención o en una pared, para dar paso y salida  al agua del terreno, o para atravesar 
por él un palo de andamio u otra cosa. (Léxico de la construcción, p. 693) 
 
 
Ménsula. f. Arq. Miembro de arquitectura perfilado con diversas molduras, que sobresale de un plano vertical y sirve 
para recibir o sostener alguna cosa. (Diccionario de la Lengua Española, p. 898) 
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2. Motivo arquitectónico, a modo de ornato saliente, destinado a soportar porciones de moldura más salientes 
todavía, cornisas, balcones, etc., y, por lo común, terminado en cada extremidad con volutas que vuelven en sentido 
inverso. (Léxico de la construcción, p. 696) 
 
 
Metal deployé. Galicismo, por metal desplegado. (Léxico de la construcción, p. 698) 
 
 
Mezcla. 2. Agregación o incorporación de varias substancias o cuerpos que no tienen entre sí reacción química. 5. 
Albañ. Argamasa de cal, arena y agua. (Diccionario de la Lengua Española, p. 905) 
 
2. Mortero, argamasa. (Léxico de la construcción, p. 700) 
 
 
Mira. 8. Albañ. Cada uno de los reglones que al levantar un muro se fijan verticalmente para asegurar en ellos la 
cuerda que va indicando las hiladas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 912) 
 
 
Mirador. 2. m. Corredor, galería, pabellón o terrado para explayar la vista. 3. Balcón cerrado de cristales o persianas 
y cubierto con un tejadillo. (Diccionario de la Lengua Española, p. 912) 
3. Cuerpo volado. (Léxico de la construcción, p. 704) 
 
 
Moldura1. f. Parte saliente de perfil uniforme, que sirve para adornar o reforzar obras de arquitectura, carpintería y 
otras artes. (Diccionario de la Lengua Española, p. 920) 
 
Pieza de ornamentación de determinado perfil, que se aplica en obras de carpintería, cantería, etc. (Léxico de la 
construcción, p. 709) 
 
 
Modillón. M. Arq. Miembro voladizo sobre que se asienta una cornisa o aleo o bien los extremos de un dintel. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 917) 
 
Cada uno de los pequeños bloques con que se adorna por la parte inferior el vuelo de una cornisa. (Léxico de la 
construcción, p. 705) 
 
 
Mortero. Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua; puede contener además algún aditivo. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 930) 
 
Conglomerado o masa constituida por arena, conglomerante y agua. Eventualmente puede contener algún producto 
de adición para mejorar sus propiedades. (Léxico de la construcción, p. 716) 
 
 
Mosaico2. adj. Aplícase a la obra taraceada de piedras o vidrios, generalmente de varios colores. Ú. t. c. s. m. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 930) 
 
Labor de recubrimiento de superficies, constituida por pequeños fragmentos de forma irregular, de mármol, alfarería 
o vidrio. 2. Cada uno de esos pequeños fragmentos. (Léxico de la construcción, p. 717) 
 
 
Muestra. 1. f. Rótulo que en madera, metal u otra materia, anuncia con caracteres gruesos, sobre las puertas de las 
tiendas, la clase de mercancía que en cada una se despacha, o el oficio o profesión de los que las ocupan. Suele 
colocarse también sobre los hierros de los balcones y en otras formas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 936) 
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Rótulo de pequeñas dimensiones con el que se anuncian normalmente actividades profesionales. Suelen situarse en 
las jambas de las puertas de acceso o en sus proximidades. (Autor) 
 
 
 
O 
 
Obra. Edificio que se halla en construcción. 2. Cualquier tipo de construcción que se está realizando por cualquier 
procedimiento. (Léxico de la construcción, p. 739 y 740) 
 
 
Obra gruesa. Aplícase a la construcción de cimientos, muros, soportes, y, en general, de elementos resistentes, por 
contraposición a la obra menor. (Léxico de la construcción, p. 740) 
 
 
Obra menor. Aplícase a la construcción de elementos no resistentes (tabiquería, revestimientos, etcétera) por 
contraposición a la obra gruesa. (Léxico de la construcción, p. 740) 
 
 
Ojo de buey. 3. Ventana o claraboya circular. (Diccionario de la Lengua Española, p. 974) 
 
Ventana circular u oval colocada sobre una fachada o techumbre. Durante el Renacimiento se hicieron de gran 
riqueza ornamental. (Léxico de la construcción, p. 743) 
 
 
Opus. Aparejo, en latín. (véase aparejo) 
 
 
Opus cementicium. El de argamasa o mortero mezclado con piedra. (Fatás, G. y Borrás, G. M., Diccionario..., p. 
158) 
 
 
Opus incertum. El de mampuestos sentados con mortero. (Fatás, G. y Borrás, G. M., Diccionario..., p. 158) 
 
(véase aparejo poligonal) 
 
 
Opus latericium. El hecho con ladrillos. (Fatás, G. y Borrás, G. M., Diccionario..., p. 158) 
 
 
Opus mixtum. El de sillar y ladrillo. (Fatás, G. y Borrás, G. M., Diccionario..., p. 158) 
 
 
Opus quadratum. El de sillares bien dispuestos. (Fatás, G. y Borrás, G. M., Diccionario..., p. 158) 
 
 
Opus reticulatum. El que presenta aspecto de red de rombos o cuadrados. (Fatás, G. y Borrás, G. M., Diccionario..., 
p. 158) 
 
(véase aparejo reticular) 
 
 
Opus vittatum. El de pequeño sillar o mampuesto escuadrado dispuesto en hiladas. (Fatás, G. y Borrás, G. M., 
Diccionario..., p. 158) 
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Ornamentación. Empleo de elementos estéticos que no juegan [sic] ningún papel estructural o constructivo. 2. Esos 
mismos elementos. (Léxico de la construcción, p. 750) 
 
 
 
P 
 
Palastro. m. Chapa o planchita sobre que se coloca el pestillo de una cerradura. 2. Hierro o acero laminado. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 997) 
 
Elemento de acero laminado de poco espesor (normalmente de 1 a 30 milímetros) frente a sus otras dos dimensiones. 
(Léxico de la construcción, p. 757) 
 
 
Palillo. Revoco terminado a palillo. Es una textura análoga a la de gavilán o apiconado. (Gárate, Artes de la cal, p. 
341) 
 
 
Paramento. 3. m. Cualquiera de las dos caras de una pared. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1012) 
 
Cualquiera de las dos caras de una pared, muro, etc., o de las seis de un sillar labrado. (Léxico de la construcción, p. 
763) 
 
 
Pasta. Masa constituída por uno o varios conglomerantes, agua y, eventualmente, algún producto de adición para 
modificar alguna de sus propiedades. (Léxico de la construcción, p. 767) 
 
 
Pavimento. m. suelo, piso artificial. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.028) 
 
Superficie artificial que se construye para que el piso esté sólido y llano. 2. Solado. (Léxico de la construcción, p. 
769) 
 
 
Pavimento asfáltico. En carreteras y estructuras similares, aquél en el que los áridos minerales están recubiertos y 
aglomerados con materiales asfálticos, hasta una profundidad superior a 2 centímetros de la superficie. (Léxico de la 
construcción, p. 770) 
 
 
Pedestal. 1. m. Cuerpo sólido, generalmente de figura de paralelepípedo rectangular, con basa y cornisa, que 
sostiene una cultura, estatua, etc. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.031) 
 
Base, moldurada o no, que soporta una columna o una serie de ellas. (Léxico de la construcción, p. 771) 
 
 
Peinazo. m. Carp. Listón o madero que atraviesa entre los largueros de puertas y ventanas para formar los 
cuarterones. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1033) 
 
 
Peldaño. m. Cada una de las partes de un tramo de escalera, que sirven para apoyar el pie al subir o bajar por ella. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1.034) 
 
En la escalera, parte sobre la que se apoya el pie. Consta de huella y tabica o contrahuella. (Léxico de la 
construcción, p. 773) 
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Persiana. f. Especie de celosía, formada de tablillas fijas o movibles y colocadas de forma que dejen paso al aire y 
no al sol. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.049) 
 
Contraventana o cierre exterior en celosía, cuya finalidad es regular la entrada de la luz e impedir la vista desde el 
exterior. (Léxico de la construcción, p. 784) 
 
 
Persiana arrollable. Compuesta de un conjunto de tablillas (lamas), trabadas unas con otras por medio de chapas..., 
que se deslizan por guías y se enrollan en la parte superior en un tambor. (Tecnología de la madera, p. 351) 
 
Persiana de eje vertical normal. Las formadas por una o más hojas, practicables con bisagras, goznes. (Tecnología 
de la madera, p. 351) 
 
 
Persiana (o contraventana) de librillo. La formada por hojas plegables, a modo de libro. (Autor) 
 
 
Persiana de tablillas fijas. Compuesta de un bastidor, con una serie de tablillas más o menos inclinadas. 
(Tecnología de la madera, p. 351) 
 
 
Persiana de tablillas movibles. ...es como la anterior, pero las tablillas se pueden inclinar a voluntad. (Tecnología 
de la madera, p. 351) 
 
 
Pico de gorrión. Ornamentación de cornisas y aleros en forma de dientes de sierra. (Autor).  
Véase dientes de sierra. 
 
 
Pie derecho. Pieza vertical que soporta las cargas que insisten sobre ella. Se aplica usualmente a soportes de madera. 
(Léxico de la construcción, p. 789) 
 
 
Piedra. 1. f. Substancia mineral, más o menos dura y compacta, que no es terrosa ni de aspecto metálico. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1.059) 
 
Materia más o menos dura y compacta de que están formadas las rocas. Partida en trozos, se utiliza en construcción. 
(Léxico de la construcción, p. 789) 
 
 
Piedra franca. Clase de piedra muy apropiada para la construcción, más perfecta y mejor que las corrientes, por ser 
la menos cavernosa, de grano igual y fino y muy fácil de labrar cuando tiene todavía agua de cantera. Recibe también 
los nombres de piedra dorada y piedra de Salamanca. (Léxico de la construcción, p. 790) 
 
 
Pigmento. Conjunto de finas partículas sólidas usadas en la preparación de pinturas o tintas, que son sustancialmente 
insolubles en el vehículo. (Léxico de la construcción, p. 792) 
 
 
Pilar1. 2. Especie de pilastra, sin proporción fija entre su grueso y altura, que se pone aislada en los edificios, o sirve 
para sostener otra fábrica o armazón cualquiera. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.061) 
  
1. Soporte. (Léxico de la construcción, p. 793) 
Pilastra. f. Columna de sección cuadrangular. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.061) 
 
Especie de pilar de sección cuadrada o rectangular. (Léxico de la construcción, p. 793) 
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Pintura. 2. Tabla, lámina o lienzo en que está pintada una cosa. 3. La misma obra pintada 4. Color preparado para 
pintar. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.065) 
 
3. Composición líquida pigmentada que se convierte en película sólida opaca después de su aplicación en láminas 
delgadas. (Léxico de la construcción, pp. 795 y 796) 
 
Producto pigmentado formulado con ligante orgánico en dispersión o solución, que deja una película opaca, cuya 
misión principal es el acabado decorativo." (Bielza de Ory, J. M., Elementos de edificación, p. 26) 
 
Planeidad. Calidad de plano. (Léxico de la construcción, p. 803) 
 
 
Plaqueado. Impropiamente, chapado. (Léxico de la construcción, p. 805) 
 
 
Plaquear. Impropiamente, chapar, 2ª acepción. (Léxico de la construcción, p. 805) 
 
 
Plaqueta. Término para denominar pequeñas piezas (partes de otras más completas) que hacen, aparentemente, el 
papel de estas últimas. 2. Ladrilleta. 3. En un árido, piedra plana cuyo índice de espesor es inferior a 0,5. (Léxico de 
la construcción, pp. 805 y 806) 
 
 
Plástico. 4. Dícese de ciertos materiales sintéticos que pueden moldearse fácilmente y en cuya composición entran 
principalmente derivados de la celulosa, proteínas y resinas. (Léxico de la construcción, p. 1073) 
 
 
Pletina. f. Pieza metálica de forma rectangular y de espesor reducido. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.076) 
 
Perfil rectangular que tiene, al menos, 4 milímetros de espesor, sin pasar de 10 milímetros, y no excede de 200 
milímetros de ancho. (Léxico de la construcción, p. 808) 
 
 
Plinto. m. Arq. 2. Base cuadrada de poca altura.( Diccionario de la Lengua Española, p. 1077) 
 
... en el leguaje de oficios de revocadores se llama a la cenefa de pocos centímetros que bordea los cuatro lados de un 
sillar. Esta cenefa tiene un tratamiento diferenciado del que se dé al plano general de labra. Otros llaman plinto al 
rectángulo labrado entre cenefas. Entre los plintos correspondientes a dos sillares se traza el avivador o junta. 
(Gárate, I., Artes de la cal, p. 341) 
 
 
Pomo. Herraje complementario de puerta. (Léxico de la construcción, p. 816) 
 
 
Portada. 1. f. Ornato de arquitectura que se hace en las fachadas principales de los edificios suntuosos. (Diccionario 

de la Lengua Española, p. 1088)  
 
 
Postigo. 3. Puerta chica abierta en otra mayor.  4. Cada una de las puertecillas que hay en las ventanas o 
puertaventanas. 5. Tablero sujeto con bisagras o goznes en el marco de una puerta o ventana, para cubrir cuando 
conviene la parte encristalada. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.091) 
 
 
Prefabricado, a. adj. Dícese de las casas u otras construcciones cuyas partes esenciales se envían ya fabricadas al 
lugar de su emplazamiento; donde sólo hay que acoplarlas y fijarlas.  
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1097) 
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Que se hace en taller y se transporta a la obra donde va a emplearse. Aplícase a culaquier elemento constructivo. 
(Léxico de la construcción, p. 821) 
 
 
Puerta. f. 1. Vano de forma regular abierto en pared, cerca o verja, desde el suelo hasta la altura conveniente, para 
entrar y salir. 2. Armazón de madera, hierro uy otra materia, que, engoznada o puesta en el quicio y asegurada en el 
otro lado con llave, cerrojo u otro instrumento, sirve para impedir la entrada y salida. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1.091) 
 
 
Puerta accesoria. La que sirve en el mismo edificio que tiene otra u otras principales. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1119) 
 
 
Puerta almohadillada. Cuando los paneles sobresalen del bastidor. (Tecnología de la madera, p. 277) 
 
 
Puerta azoquetada. La que es maciza y lleva unos travesaños embutidos como refuerzo. (Tecnología de la madera, 
p. 277) 
 
 
Puerta de balcón. Puerta de doble hoja acristalada que sirve de entrada a un balcón, porche o terraza. (Putnam, R. 
E., y Carlson, G. E., Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas..., p. 332) 
 
 
Puerta de barrotes. Aquella que lleva elementos verticales que forman un conjunto decorativo. (Tecnología de la 
madera, p. 277) 
 
 
Puerta basculante. Hoja suspendida horizontalmente en el dintel... También se hace con dos hojas articuladas. 
 
 
Puerta de bastidor. La de construcción más corriente, que está formada por largueros y traviesas con los paneles 
remetidos. (Tecnología de la madera, p. 277) 
 
 
Puerta a la Catalana. La que consta de tablas machihembradas verticales, fijadas sobre el bastidor. (Tecnología de 
la madera, p. 277) 
 
 
Puerta de carretera. La que, debido a su excesiva anchura y poca altura, lleva tirantes de hierro. (Tecnología de la 
madera, p. 277) 
 
 
Puerta chapeada o contrachapeada. La que está formada por una superficie plana por ambas caras. (Tecnología de 
la madera, p. 277) 
 
 
Puerta claveteada. Cuando se destacan los clavos que la refuerzan, como elementos decorativos. (Tecnología de la 
madera, p. 277) 
 
 
Puerta de cochera. Aquella por donde pueden entrar y salir carruajes. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1119) 
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Puerta corredera. La que se desliza horizontalmente por medio de guías y poleas. [...] 
(Tecnología de la madera, p. 280) 
 
 
Puerta cristalera. Puerta de dos hojas cuyos tableros están acristalados. También llamada puerta de cristales. 
(Putnam, R. E., y Carlson, G. E., Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas..., p. 332) 
 
 
Puerta de cuarterones. Cuando sobresalen los paneles de forma cuadrada o rectangular, entre las traviesas y 
peinazos. (Tecnología de la madera, p. 277) 
 
Puerta de eje vertical normal. Formada por una o más hojas practicables, con bisagras, pernios, goznes, etc. 
(Tecnología de la madera, p. 280) 
 
 
Puerta de doble acción (vaivén). Formada por una o dos hojas, con bisagras especiales para girar en las dos 
direcciones. (Tecnología de la madera, p. 280) 
 
 
Puerta a la francesa. La que está compuesta de dos o más paneles. (Tecnología de la madera, p. 277) 
 
 
Puerta giratoria. La compuesta de dos o cuatro hojas montadas sobre un eje común que giran entre dos costados 
cilíndricos. Sirve para evitar la corriente de aire que dejan pasar las puertas ordinarias.(Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1119) 
 
 
Puerta de guillotina. La que se desliza verticalmente mediante guías, poleas, y contrapesos. Puede ser descendente, 
o sea, colocada en el suelo...; y ascendente, colocada en el dintel... 
(Tecnología de la madera, p. 280) 
 
 
Puerta holandesa. Puerta cuyo tablero está dividido prácticamente por la mitad, en sentido horizontal. De esta 
manera, la mitad inferior puede cerrarse y la parte superior quedar abierta. Muy utilizada en granjas. (Putnam, R. E., 
y Carlson, G. E., Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas..., p. 334) 
 
 
Puerta a la italiana. Formada por paneles de forma geométrica, con abundancia de molduras decorativas. 
(Tecnología de la madera, p. 277) 
 
 
Puerta de jardín. ...sirve para cerrar el paso en los jardines y demás cercados que limitan una finca o edificio. 
(Tecnología de la madera, p. 320) 
 
 
Puerta lisa. Puerta de cualquier tamaño, cuyas superficies o caras son lisas. (Putnam, R. E., y Carlson, G. E., 
Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas..., p. 334) 
 
 
Puerta de mampara. Cuando su superficie es plana, y está forrada con piel, tela, etc. Se usa para favorecer las 
condiciones acústicas. (Tecnología de la madera, p. 277) 
 
 
Puerta mixta. La que está compuesta de madera y otro material (hierro, metal, acero, etc.). (Tecnología de la 
madera, p. 277) 
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Puerta con montante acristalado. Cualquier puerta cuya parte superior esté acristalada, movible o no. (Putnam, R. 
E., y Carlson, G. E., Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas..., p. 332) 
 
 
Puerta de piso. Que reúne condiciones de seguridad, y está provista de mirilla y tirador. (Tecnología de la madera, 
p. 277) 
 
 
Puerta de postigo. La que, por sus grandes dimensiones, tiene emplazada una puerta pequeña. (Tecnología de la 
madera, p. 277) 
 
 
Puerta principal.  Cualquier puerta exterior diseñada para entrada en la fachada principal de un edificio. (Putnam, 
R. E., y Carlson, G. E., Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas..., p. 334) 
 
 
Puerta de tablas. Puerta construida con tablas enlistonadas y reforzada con otras que cruzan diagonalmente. 
(Putnam, R. E., y Carlson, G. E., Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas..., p. 334) 
 
 
Puerta de tablero. Puerta formada por un tablero de tablas verticales que van enlazadas por elementos horizontales 
llamados peinazos. (Putnam, R. E., y Carlson, G. E., Diccionario de Arquitectura, Construcción y Obras Públicas..., 
p. 334) 
 
 
Puerta de tablillas. Cuando el panel no es un tablero liso, sino dispuesto en forma de persiana. (Tecnología de la 
madera, p. 277) 
 
 
Puerta de terraza. Formada por una cara lisa, para adaptar una plancha de zinc o fibrocemento. (Tecnología de la 
madera, p. 277) 
 
 
Puerta veneciana. La calada formada por un bastidor con tablillas horizontales más o menos inclinadas y próximas, 
dispuestas a modo de persiana. Recibe también el nombre de puerta mallorquina. Cuando las tablillas son simuladas, 
y la puerta no es calada, recibe el nombre de falsa veneciana o falsa mallorquina.(Autor) 
 
 
Puerta vidriera. La que tiene vidrios o cristales en lugar de tableros, para dar luz a las habitaciones. (Diccionario de 

la Lengua Española, p. 1119) 
 
 
Puesta en obra. En la técnica del hormigón, conjunto de operaciones comprendidas desde el momento en que la 
masa fresca sale de la hormigonera hasta que comienza su endurecimiento en los moldes o encofrado. (Léxico de la 
construcción, p. 838) 
 

Puzolana. f. Roca volcánica muy desmenuzada, de la misma composición que el basalto, la cual se encuentra en 
Puzol, población próxima a Nápoles, y en sus cercanías, y sirve para hacer, mezclada con cal, mortero hidrúalico. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1.126) 
 
Producto natural o artificial que, mezclado con cal grasa apagada, manifiesta propiedades de conglomerante 
hidráulico, de las que por sí solo carece. (Léxico de la construcción, p. 843) 
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Puzolana artificial. Material, en general arcilla, que se activa por efecto de una elevación de temperatura, para darle 
cualidades de conglomerante hidráulico análogas a las de la puzolana natural. (Léxico de la construcción, p. 843) 
 
 
 
R 
 
Recercado o recerco. Elemento decorativo, fingido o de relieve, a modo de moldura, que enmarca total o 
parcialmente un vano, como una puerta o una ventana. (Autor). 
 
Véase jambaje. 
 
 
Recibir. tr. 11. Asegurar con yeso u otro material un cuerpo que se introduce en la fábrica; como madero, ventana, 
etc. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1152) 
 
Sustentar sostener un cuerpo a otro. 2. Admitir dentro de sí una obra a uno o más elementos. 3. Asegurar con yeso, 
cemento u otro conglomerante, un cuerpo que se introduce en la fábrica. (Léxico de la construcción, p. 859) 
 
 
Registro. Abertura con su tapa o cubierta, para revisar, conservar o reparar lo que está subterráneo o empotrado en 
un muro, pavimento, etc. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1162) 
 
 
Reglón. 2. Regla grande de que usan los albañiles y soladores para dejar planos los suelos y las paredes. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1163) 
 
 
Reja. 2. f. Conjunto de barrotes metálicos o de madera, de varias formas y figuras, y convenientemente enlazados, 
que se ponen en las ventanas y otras aberturas de los muros para seguridad o adorno. [...](Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1.165) 
 
Cerramiento formado con barrotes de hierro o de madera, ornamentado con más o menos riqueza. (Léxico de la 
construcción, p. 870) 
 
 
Rejería. f. Arte de construir rejas2 o verjas. 2. Conjunto de obras de rejero. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
1165) 
 
 
Rejuntado. Acción y efecto de rejuntar. (Léxico de la construcción, p. 870) 
 
 
Rejuntar. 2. tr. Albañ. Repasar y tapar las juntas de un paramento. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.166) 
 
Preparar una junta, rellenándola con mortero u otro material, para conseguir un perfecto ajuste con la pieza 
adyacente. (Léxico de la construcción, p. 870) 
 
 
Relieve. 1. m. Labor o figura que resalta sobre el plano. alto relieve. Esc. Aquel en que las  figuras salen del plano 
más de la mitad de su bulto. bajo relieve. Esc. Aquel en que las figuras resaltan poco del plano. medio relieve. 
Aquel en que las figuras salen del plano la mitad de su grueso. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.167; Léxico 
de la construcción, p. 871) 
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Repisa. f. Miembro arquitectónico, a modo de ménsula, que tiene más longitud que vuelo y sirve para sostener un 
objeto de utilidad o adorno, o de piso a un balcón. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.174) 
 
Ménsula que tiene más longitud que vuelo y sirve para sostener un objeto de utilidad o adorno. (Léxico de la 
construcción, p. 875) 
 
 
Repretar. Acción de presionar la capa de revoco contra el enfoscado base con la talocha.  
(Gárate Rojas, I., Artes de la cal, p. 342) 
 
 
Resina. f. Substancia sólida o de consistencia pastosa, insoluble en el agua, soluble en el alcohol y en los aceites 
esenciales, y capaz de arder en contacto del aire. Obtiénese naturalmente como producto que fluye de varias plantas, 
y artificialmente por destilación de las trementinas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.179) 
 
 
Resina natural. Sustancia orgánica sólida que se origina en la secreción de ciertas plantas o insectos. Es 
termoplástica, inflamable, no conductora de la electricidad; cuando es dura, rompe con fractura concoidea y es 
soluble en ciertos disolventes orgánicos específicos e insoluble en agua. (Léxico de la construcción, p. 879) 
 
Resina sintética. Sustancia sintética de propiedades físicas similares a las de la resina natural. (Léxico de la 
construcción, p. 878) 
 

Retranquear. 2. tr. Arq. Remeter el muro de fachada en la planta o plantas superiores de un edificio. (Diccionario 

de la Lengua Española, p. 1.184) 

En una construcción cualquiera, retirar un plano más atrás de la alineación general. (Léxico de la construcción, p. 
883) 
 

Retranqueo. m. Arq.Acción y efecto de retranquear. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.184) 
 
 
Retranqueo. Retallo o retroceso del frente de un muro o de un talud. (Léxico de la construcción, p. 884) 
 
 
Revestimiento. 2. m. Capa o cubierta con que se resguarda o adorna una superficie; como la piedra en los 
terraplenes de las fortificaciones; la de piedra, arcilla o cal hidraúlica en los estanques y tramos permeables de los 
canales; la de estuco en las paredes de algunas habitaciones, etc. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.186) 
 
1. Elemento superficial que, aplicado a un paramento, está destinado a mejorar sus propiedades o aspecto. (Léxico de 
la construcción, p. 885) 
 
 
Producto pastoso o semifluido, aplicado en una o más pasadas, sobre  un paramento convenientemente preparado, 
compuesta principalmente de una mezcla de cargas inertes, minerales u orgánicas, con o sin pigmento, y un 
aglomerante sintético, en solución o emulsión. (Bielza de Ory, J. M., Elementos de Edificiación, p. 27) 
 
 
Revestimiento continuo.  Revestimiento monolítico. (Léxico de la construcción, p. 885) 
 
 
Revestimiento exterior. El especialmente preparado para resistir la acción de la intemperie. (Léxico de la 
construcción, p. 886) 
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Revestimiento monolítico. El que se aplica in situ, directamente sobre la superficie que se reviste, en forma de 
líquido o pasta que posteriormente endurece. (Léxico de la construcción, p. 886) 
 
 
Revocar. 5. tr. Enlucir o pintar de nuevo por la parte que está al exterior las paredes de un edificio; por ext., enlucir 
cualquier paramento. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.187) 
 
 
Revoco. 2. m. Revoque de las fachadas y paredes de las casas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.187) 
 
Revestimiento continuo exterior de mortero de cemento, o de cal y cemento, que se aplica en una o más capas a un 
paramento previamente enfoscado, con el fin de mejorar la superficie de acabado del mismo. (Léxico de la 
construcción, p. 886) 
 
 
Revoco a la tirolesa. Revoco de aspecto rugoso. (Léxico de la construcción, p. 886) 
 
 
Revoco pétreo. El que imita piedra. (Léxico de la construcción, p. 886) 
 
 
Revoque. 2. m. Capa o mezcla de cal y arena u otro material análogo con que se revoca. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1188) 
 
 
Ripio. m. 2. Cascajo o fragmentos de ladrillos, piedras y otros materiales de obra de albañilería desechados o 
quedbrados. Se utiliza para rellenar huecos de paredes o pisos. 3. Guijarro. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
1191) 
 
2. Mampostería rellena con materiales de desecho. (Léxico de la construcción, p. 890) 
 
 
Rosca. 8. f. Faja de material que, sola o con otras concéntricas, forma un arco o bóveda. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1199) 
 
3. Capa de ladrillo colocado a sardinel, o de otro material, que sola, o con otras concéntricas, forma un arco o 
bóveda. (Léxico de la construcción, p. 896) 
 
 
Rótulo. m. 4. Cartel que se fija en cantones y otras partes públicas para dar noticia o aviso de una cosa. (Diccionario 

de la Lengua Española, p. 1200) 
 
Elemento de publicidad exterior situado paralelamente al plano de fachada de un edificio, en el que se anuncian 
productos y servicios de comercios y oficinas. (Autor) 
 
 
 
S 
 
Sardinel. 1. m. Arq. Obra hecha de ladrillos sentados de canto y de modo que coincida en toda su extensión la cara 
de uno con la de otro. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.222; Léxico de la construcción, 2., p. 905) 
 
 
Señal. 2. Hito o mojón que se pone para marcar un término. (Diccionario de la Lengua Española, p.  1.234) 
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Hito o mojón que se pone para marcar un término o para dar una indicación al transeúnte en una vía. (Léxico de la 
construcción, p. 912) 
 
 
Sílice. f. Quím. Combinación del silicio con el oxígeno. Si es anhidra, forma el cuarzo, y si es hidratada, el ópalo. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1.245) 
 
Combinación del silicio con el oxígeno. Es anhídrido silícico y constituye el único componente del mineral cuarzo, 
en todas sus variedades. (Léxico de la construcción, p. 917) 
 
 
Sillar. m. Cada una de las piedras labradas, por lo común en figura de paralelepípedo rectángulo, que forma parte de 
una construcción de sillería. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.245) 
 
Piedra escuadrada. 2. Bloque de piedra labrada que forma parte de una columna o de una hilada de piedra, en una 
construcción. (Léxico de la construcción, p. 918) 
 
 
Sillarejo. m. Cada piedra labrada de una construcción. Especialmente el que no atraviesa todo el grueso del muro y 

no tiene sino un paramento o dos cuando más. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.245) 

 
Piedra labrada o simplemente desbastada, de pequeñas dimensiones y de forma paralelepípeda rectangular. 
Especialmente se aplica a la que no atraviesa todo el grueso del muro y sólo tiene un paramento, o dos cuando más. 
2. Pared maciza hecha con esas piedras. (Léxico de la construcción, p. 918) 
 
 
Sillería2. f. Fábrica hecha de sillares asentados unos sobre otros y en hileras. 2. Conjunto de estos sillares. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1.245)  
 
Obra de fábrica construida con piedras talladas según dimensiones dadas, para que den buenas juntas en la unión de 
sus superficies de contacto. 2. Paramento de piedras rectangulares o de losas de poco espesor, dispuestas en hiladas 
con juntas muy pequeñas, empleado para revestir paredes de ladrillo o mampostería. (Léxico de la construcción, p. 
919) 
 
 
Sistema disperso. Sistema de dos fases  que se diferencian en una o más propiedades físicas y que tienen gran 
superficie de contacto o interfacial. (Léxico de la construcción, p. 921) 
 
 
 
T 
 
Tabique de panderete. El que está hecho con ladrillos puestos de canto. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
1277) 
 
 
Tapia. f. 4. Muro de cerca. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.286) 
 
2. Murete de cierre de una finca o terreno. (Léxico de la construcción, p. 950) 
 
 
Tapia real. Albañ. Pared que se forma mezclando la tierra con alguna parte de cal. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1.286; Léxico de la construcción, p. 950) 
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Tapial. m. Conjunto de dos tableros que, sujetos con los costales y las agujas, se colocan verticales y paralelos para 
formar el molde en que se hacen las tapias. 2. Trozo de pared que se hace con tierra amasada y pared formada de esta 
manera. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.286) 
 
Muro de tierra apisonada. 2. Conjunto de dos tableros que, sujetos con los costales y las agujas, se colocan verticales 
y paralelos para formar el molde en que se hacen los tapiales. (Léxico de la construcción, p. 950) 
 
 
Tapial calicastrado. El que refuerza su estructura con lechada de cal, vertida cada vez que se vuelven a colocar los 
tableros, antes de echar la nueva tongada de tierra. (Léxico de la construcción, p. 950) 
 
 
Teja. f. Pieza de barro cocido hecha en forma acanalada, para cubrir por fuera los techos y recibir y dejar escurrir el 
agua lluvia. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.291) 
 
Pieza de cerámica de formas diversas, para cubrir por fuera los techos y recibir y dejar escurrir el agua de lluvia. 
(Léxico de la construcción, p. 954) 
 
Teja árabe. La que tiene forma de una canal cónica. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.292) 
 
La que tiene forma troncocónica, obtenida al dar curvatura a un trapecio isósceles. Se llama también alomada o 
lomuda. (Léxico de la construcción, p. 954) 
 
 
Teja curva. La definida por superficies cónicas o cilíndricas, cuyos tipos principales los constituyen las tejas árabes, 
loreñas y flamencas. (Léxico de la construcción, pp. 954 y 955) 
 
 
Tejadillo. m. d. de tejado. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.292) 
 
Tejado pequeño, a una sola agua. (Léxico de la construcción, p. 956) 
 
 
Tejado. 1. m. Parte superior del edificio, cubierta comúnmente por tejas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
1292) 
 
 
Tejaroz. m. Alero del tejado. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1292) 
 
Superficie que vuela sobre una puerta, ventana, etc., protegiéndola de la lluvia. (Léxico de la construcción, p. 956) 
 
 
Tendel. 2. m. Albañ. Capa de mortero o de yeso que se extiende sobre cada hilada de ladrillos al construir un muro, 
para sentar la siguiente. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1296) 
 
1. Junta horizontal que queda entre dos ladrillos, piedras, bloques especiales, etc., de una fábrica. (Léxico de la 
construcción, p. 959) 
 
 
Tendido. 9. Albañ. Capa delgada de cal, yeso o mortero que se tiende en paredes o techos. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 1297) 
 
Capa delgada de pasta pura o mortero, que se tiende en paredes o techos. (Léxico de la construcción, p. 960) 
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Teñir. 1. tr. Dar a una cosa un color distinto del que tenía. 3. Pint. Rebajar o apagar un color con otros más oscuros. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1298) 
 
 
Terrado. m. Sitio de una casa, descubierto y por lo común elevado, desde el cual se puede explayar la vista. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1.302) 
 
 
Terraja. f. 1. Tabla guarnecida con una chapa de metal recortada con arreglo al perfil de una moldura, y que sirve 
par hacer las de yeso, estuco o mortero, corriéndola cuando la pasta está blanda. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1.302) 
 
 
Terraza. 3. Sitio abierto de una casa desde el cual se puede explayar la vista. (Diccionario de la Lengua Española, 
p. 1.302) 
 
1. Cubierta de edificio plana y utilizable. 2. Terrado. (Léxico de la construcción, p. 966) 
 
 
Terrazo. m. Pavimento formado por chinas o trozos de mármol aglomerados con cemento y cuya superficie se 
pulimenta. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.302) 
 
Piedra artificial de hormigón, prefabricada o construida in situ, de superficie coloreada y tratada con pulidora, que 
recuerda el mármol. Suele disponerse, cuando se construye in situ, con juntas formadas por tiras metálicas y se 
utiliza en solados y revestimientos. 
Baldosa de terazo. (Léxico de la construcción, p. 967) 
 
 
Textura. 2. En general, disposición y aspecto que presentan las partículas de cualquier cuerpo. (Léxico de la 
construcción, pp. 969 y 970) 
 
 
Tiento. 9. Albañ. Pellada de yeso con que se afirman las miras y los reglones. (Diccionario de la Lengua Española, 
p. 1.307) 
 
 
Tierra. 3. Materia inorgánica desmenuzable de que principalmente se compone el suelo natual. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 1.307 y 1.308) 
 
Materia inorgánica más o menos suelta de que, principalmente, se compone el suelo natural. (Léxico de la 
construcción, p. 970) 
 
 
Tinte. 1. m. Acción y efecto de teñir. 2. Color con que se tiñe. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1311) 
 
 
Tirolesa. Revoco a la tirolesa. (Léxico de la construcción, p. 975) 
 

 
Tongada. Capa de tierra, hormigón u otro material, de poco espesor respecto a la superficie que ocupa, que se 
extiende sobre otra. (Léxico de la construcción, p. 977)  
 
 
Torre. 2. Edificio más alto que ancho que en las iglesias sirve para colocar las campanas, y en las casas para 
esparcimiento de la vista y para adorno. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.323) 
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Construcción de gran altura en proporción con las dimensiones de la base. (Léxico de la construcción, p. 980) 
 
 
Tragaluz. m. Ventana abierta en un techo o en la parte superior de una pared, generalmente con derrame hacia 
adentro. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1327) 
 
 
Trasdós. 1. Arq. Superficie exterior convexa de un arco o bóveda, contrapuesta al intradós. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 1.333) 
 
1. Cara exterior o superior de un muro, arco, bóveda o cúpula. (Léxico de la construcción, p. 988) 
 
 
Tubo. 1. m. Pieza hueca, de forma por lo común cilíndrica y generalmente abierta por ambos extremos, que se hace 
de distintas materias y se destina a varios usos. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.349) 
 
1. Pieza hueca, cilíndrica, que se hace de diversas materias y se destina, generalmente, a formar conducciones. 
(Léxico de la construcción, p. 998) 
 
 
 
U 
 
 
Umbral. m. Parte inferior o escalón, por lo común de piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta o entrada de una 
casa. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.355) 
 
 
 
V 
 
Vano. 9. m. Arq. Parte del muro o fábrica en que no hay sustentáculo o apoyo para el techo o bóveda; como son los 
huecos de ventanas o puertas y los intercolumnios. (Diccionario de la Lengua Española, p., 1.366; Léxico de la 
construcción, 1., p. 1.015) 
 
 
Veleta. 1. f. Pieza de metal, ordinariamente en forma de saeta, que se coloca en lo alto de un edificio, de modo que 
pueda girar alrededor de un eje vertical impulsada por el viento, y que sirve para señalar la dirección del mismo. 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1.372) 
 
Pieza de metal, generalmente en forma de flecha, que se coloca en lo alto de algunos edificios e indica, girando 
alrededor de un eje vertical, la dirección del viento. (Léxico de la construcción, p. 1.018) 
 
 
Ventana. 1. f. Abertura más o menos elevada sobre el suelo, que se deja en una pared para dar luz y ventilación. 2. 
Hoja u hojas de madera y de cristales con que se cierra esa abertura. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.375) 
 
Abertura que se deja en una pared para dar luz y ventilación. 2. Hoja u hojas de cristales con cerco de madera o 
metálico, con que se cierra esa abertura. (Léxico de la construcción, p. 1.018) 
 
 
Ventana basculante. La de una o varias hojas superpuestas, que abren por rotación sobre un eje horizontal 
cualquiera. (Léxico de la construcción, p. 1019) 
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Ventana de celosía. La construída por lamas móviles, montadas horizontal o verticalmente sobre un cerco. (Léxico 
de la construcción, p. 1.019) 
 
 
Ventana deslizante. La de una o varias hojas contiguas, que abren por traslación horizontal sobre su propio plano. 
(Léxico de la construcción, p. 1019) 
 
 
Ventana doble. La que lleva dos o más cristales, convenientemente separados, para formar una cámara de aire 
aislante. (Tecnología de la madera, p. 328) 
 
 
Ventana de eje horizontal. Tiene la hoja fijada con bisagras, fijas, etc., y se abre en sentido descendente o 
ascendente (sistema fuelle). (Tecnología de la madera, p. 328) 
 
 
Ventana de eje vertical normal. Las formadas por una o más hojas practicables, con bisagras, fijas, etc. 
(Tecnología de la madera, p. 328) 
 
 
Ventana fija. Ventana que no se abre, cuya única misión es dar luz. (Léxico de la construcción, p. 1.019) 
 
 
Ventana finjida. Ventana pintada sobre una superficie mural, o aquella en la cual el decorado en relieve se aplica 
sobre el muro. (Léxico de la construcción, p. 1019) 
 
 
Ventana a la francesa. La que es practicable hacia el interior, cuya hoja u hojas se abren girando alrededor de un eje 
vertical. (Léxico de la construcción, p. 1018) 
 
 
Ventana de guillotina. Ventana con dos marcos, uno superior y otro inferior, de los cuales, por lo menos uno, sube y 
baja a lo largo de las oportunas ranuras del cerco. (Léxico de la construcción, p. 1019) 
 
 
Ventana a la inglesa. La practicable hacia el exterior, de disposición análoga a la de la ventana a la francesa. (Léxico 
de la construcción, pp. 1018 y 1019) 
 
 
Ventana ordinaria. La que en su construcción sólo lleva un rebajo para un cristal. (Tecnología de la madera, p. 
328) 
 
 
Ventana pivotante. La de una o varias hojas contiguas, que abren por rotación alrededor de un eje vertical 
cualquiera. (Léxico de la construcción, p. 1019) 
 
 
Ventana con postigo. La que lleva cristal en la cara exterior, y en la interior lleva acoplada una puertecita  de 
madera, llamada postigo. (Tecnología de la madera, p. 328) 
 
 
Ventana practicable. La que no es fija. (Léxico de la construcción, p. 1.019) 
 
 
Ventana toldo. La de una hoja, que abre por rotación de un eje horizontal situado a lo largo del cabecero. (Léxico de 
la construcción, p. 1019) 
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Ventana veneciana (o mallorquina). Véase puerta veneciana.  
 
 
Ventanal. m. Ventana grande, como las de las catedrales. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1.375) 
 
Ventana o abertura grande en los muros exteriores de un edificio. (Léxico de la construcción, p. 1.019) 
 
 
Ventanillo. 2. Postigo pequeño de puerta o ventana. 3. Ventana pequeña o abertura redonda o de otra forma, hecha 
en la puerta exterior de las casas y resguardada por lo común con rejilla, para ver a la persona que llama, o hablar con 
ella sin franquearle la entrada. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1375) 
 
 
Ventano. m. Ventana pequeña. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1375)   
 
 
Verdugada. f. Arq. verdugo, hilada horizontal de ladrillos en una construcción. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1378) 
 
 
Verdugo. 9. Hilada horizontal, doble o sencilla, de ladrillo en una fábrica de tierra o de mampostería; verdugada 
(Diccionario de la Lengua Española, p. 1379) 
 
 
Verja. Enrejado que sirve de puerta, ventana o cerca. Hoy se aplica más al que sirve como cerca. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 1379) 
 
 
Vertiente. 3. amb. Declive o sitio por donde corre o puede correr el agua. (Diccionario de la Lengua Española, p. 
1381) 
 
 
Vertiente de tejado. Inclinación de un tejado. 2. Zona del mismo que vierte en la misma dirección. (Léxico de la 
construcción, p. 1024) 
 
 
Vidriado. 1. p. p. de vidriar. 3. m. Barro o loza con barniz vítreo. 5.  Éste barniz. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1385) 
 
Baño vítreo de aspecto brillante y diversamente coloreado, destinado a hacer impermeables los productos de 
alfarería. Puede aplicarse de muchas maneras, espolvoreando, sumergiendo, regando o volatilizando la materia del 
baño destinado a vitrificarse por medio de la cocción. (Léxico de la construcción, p. 1027) 
 
 
Vidriar. 1. tr. Dar a las piezas de barro o loza un barniz que fundido al horno toma la transparencia y lustre del 
vidrio. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1385) 
 
Dar el vidriado. (Léxico de la construcción, p. 1027) 
 
 
Vidriería. 1. Arte de fabricar el vidrio. (Léxico de la construcción, p. 1027) 
 
 
Vidrio. 1. m. Substancia dura, frágil, transparente por lo común, de brillo especial, insoluble en casi todos los 
cuerpos conocidos y fusible a elevada temperatura. Está formada por la combinación de la sílice con potasa o sosa y 
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pequeñas cantidades de otras bases, y se fabrica generalmente en hornos y crisoles. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1385) 
 
Sustancia dura, amorfa y quebradiza, fabricada mediante fusión de una mezcla de uno o más óxidos de sílice, boro o 
fósforo con otros óxidos básicos. El producto obtenido se enfría rápidamente para evitar su cristalización o 
desvitrificación. (Léxico de la construcción, p. 1028) 
 
 
Vierteaguas. m. Resguardo hecho de piedra, azulejos, cinc, madera, etc., que formando una superficie inclinada 
convenientemente para escurrir las aguas llovedizas, se pone cubriendo los alféizares, los salientes de los 
paramentos, la parte baja de las puertas exteriores, etc. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1386) 
 
 
Viga. 1. f. Madero largo y grueso que sirve, por lo regular, para formar los techos en los edificios y sostener y 
asegurar las fábricas. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1386) 
 
Pieza o elemento sobre dos o más apoyos, destinado a trabajar principalmente en flexión. (Léxico de la construcción, 
p. 1033) 
 
 
Vivienda. 1. f. Morada, habitación. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1394) 
Edificación destinada a albergue familiar. (Léxico de la construcción, p. 1039) 
 
 
Vivienda unifamiliar. La que, ocupando la totalidad de un edificio, alberga a una sola familia. (Léxico de la 
construcción, p. 1039) 
 
 
Vivienda colectiva. Edificio constituído por varias viviendas unifamiliares, independientes entre sí, pero con acceso 
común desde el exterior. (Léxico de la construcción, p. 1039) 
 
 
Vivo. 26. m. Borde, canto u orilla de alguna cosa. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1394) 
 
Arista o intersección de superficies en ángulo recto o agudo, de perfil bien determinado. (Léxico de la construcción, 
p. 1039) 
 
 
Voladizo, a. adj. Que vuela o sale de lo macizo en las paredes o edificios. Ú. t. c. s. m. (Diccionario de la Lengua 

Española, p. 1395) 
 
Que vuela o sale de lo macizo en los muros, edificios, etc. (Léxico de la construcción, p. 1.039) 
 
 
Volado. Impropiamente, voladizo. (Léxico de la construcción, p. 1.039) 
 
 
Vuelo. 10. Arq. Parte de una fábrica, que sale fuera del paramento de la pared que la sostiene. (Diccionario de la 

Lengua Española, p. 1.399) 
 
 
 
Y 
 
Yesería. 3. Obra hecha de yeso. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1405) 
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Yeso. 1. Sulfato de calcio hidratado, compacto o terroso, blanco por lo común, tenaz y tan blando que se raya con la 
uña. Deshidratado por la acción del fuego y molido, tiene la propiedad de endurecerse rápidamente cuando se amasa 
con agua, y se emplea en la construcción y en la escultura. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1405) 
 
1. Sulfato cálcico hidratado. Se encuentra en la naturaleza en forma dihidratada (aljez) o anhidra (anhidrita). Es, por 
lo común, blanco, compacto, tenaz y tan blando que se raya con la uña (segundo término de la escala de Mohs). 2. 
Conglomerante obtenido calcinando el aljez hasta obtener el hemihidrato, y moliendo finamente el producto 
resultante. Endurece rápidamente cuando se amasa con agua, y se emplea en construcción, escultura, etc. (Léxico de 
la construcción, p. 1048) 
 
 
Yeso anhidro. Anhidrita. (Léxico de la construcción, p. 1048) 
 
 
Yeso dihidrato. Piedra nartural de yeso. 2. Yeso fraguado. (Léxico de la construcción, p. 1049) 
 
 
Yeso hemihidrato. Sulfato cálcico cristalizado e hidratado con media molécula de agua. Se obtiene por calcinación 
entre 128 y 180º C de la piedra de yeso. (Léxico de la construcción, p. 1049) 
 
 
 
Z 
 
Zinc. m. Cinc. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1413) 
 
 
Zócalo. 1. Cuerpo inferior de un edificio u obra, que sirve para elevar los basamentos a un mismo nivel. 2. Arq. friso 
o franja que se pinta o coloca en la parte inferior de una pared. (Diccionario de la Lengua Española, p. 1413) 
 
2. Cuerpo bajo de un edificio o de una columna que les sirve de basamento. Suele ser de material más duro y 
resistente que el resto del edificio. 3. Banda inferior de los paramentos verticales de una estancia, de material más 
rico que el resto de la misma. (Léxico de la construcción, p. 1054) 



APÉNDICE_______________________________________ 
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APÉNDICE. NORMAS SOBRE RESTAURACIÓN: LAS 
CARTAS DE RESTAURACIÓN 
 
 
CARTAS INTERNACIONALES 
 
Carta de Atenas (1931) 
 

La conservación de los monumentos de arte e historia. Conclusiones de la Conferencia de Atenas, -
"Carta de Atenas"-, Sociedad de Naciones, Comité Internacional de Cooperación Intelectual. 
Oficina Internacional de Museos, Conferencia de Atenas, 21-30 de octubre de 1931.  
 
Art. I 
La Conferencia, ... desea que los Estados se presten recíprocamente una colaboración cada vez más 
amplia y concreta para favorecer la conservación de los monumentos artísticos e históricos; considera 
altamente deseable que las instituciones y los grupos cualificados, sin menoscabo de recurrir al derecho 
público internacional, puedan manifestar su interés por la salvaguardia de las obras maestras en las que 
la civilización ha encontrado su más alta expresión y que aparecen amenazadas; ...  
 
 
Art. II  
La Conferencia... Constata que, a pesar de la diversidad de casos especiales a los que pueden responder 
soluciones muy particulares, en los diferentes Estados representantes predomina una tendencia general a 
abandonar las restituciones integrales... 
 
En el caso de que una restauración resulte indispensable como consecuencia de degradaciones o 
destrucciones, recomienda respetar la obra histórica y artística del pasado sin proscribir el estilo de cada 
época. [...]  
 
 
Art. IV 
La conferencia constata con satisfacción que los principios y las técnicas expuestas en las diferentes 
comunicaciones particulares se inspiran en una tendencia común, que es la siguiente: 
- Cuando se trata de ruinas, se impone una conservación escrupulosa, y, cuando las condiciones lo 
permiten, es acertado volver a colocar en su lugar los elementos originales encontrados –anastylosis–; 
los materiales nuevos necesarios para este fin deben ser siempre reconocibles. [...] 
 
 
Art. V 
Los expertos han oído varias comunicaciones relativas al empleo de materiales modernos para la 
consolidación de los edificios antiguos; y aprueban el empleo juicioso de todos los recursos de la 
técnica moderna, y muy especialmente del cemento armado. Expresan la opinión de que estos medios 
de refuerzo, de ordinario, deben ser disimulados para no alterar el aspecto y el carácter del edificio que 
hay que restaurar; ... 

 
 
 Art. VI 
 La Conferencia... recomienda:  

- la colaboración en cada país de los conservadores de los monumentos y de los arquitectos con los 
representantes de las ciencias físicas, químicas, naturales para alcanzar resultados seguros, siempre de 
mayor aplicación; 
- la difusión, por parte de la Oficina Internacional de Museos, de tales resultados mediante noticias 
sobre los trabajos emprendidos en los diversos países y publicaciones periódicas. 

 [...] 
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Art. VII 
La Conferencia recomienda respetar, en la construcción de los edificios, el carácter y la fisonomía de la 
ciudad, en especial en las proximidades de los monumentos antiguos, para los cuales el ambiente debe 
ser objeto de un cuidado especial. Igual respeto debe tenerse con determinadas perspectivas 
especialmente pintorescas.  
  
Objeto de estudio pueden ser también las plantaciones  y ornamentaciones vegetales adaptadas a ciertos 
monumentos o grupo de monumentos para conservar el carácter antiguo. Recomienda sobre todo la 
supresión de toda publicidad, de toda superposición abusiva de postes e hilos telegráficos, de toda 
industria ruidosa e intrusa en las proximidades de los monumentos artísticos e históricos.  
 
[...] 
 

 
 
Carta de Atenas del Urbanismo (1933) 
 

Carta de Atenas -"Carta de Atenas del Urbanismo"-, IV Congreso Internacional de Arquitectura 
Moderna (CIAM), Febrero de 1933. 

  
Capítulo III. Estado actual de las ciudades, críticas y remedios. 

 

Patrimonio Histórico de las Ciudades 
 

El empleo de estilos del pasado, bajo pretexto estético, en las construcciones nuevas erigidas en las 
zonas históricas, es de consecuencias nefastas. El mantenimiento de tales usos o la introducción de tales 
iniciativas no se permitirá de ninguna forma. 

 
... Copiar servilmente el pasado, ..., es hacer de "lo falso" un principio, puesto que las condiciones 
antiguas de trabajo no pueden restituirse y puesto que la aplicación de la técnica moderna a un ideal 
pasado no supone mas que un simulacro de vida. La mezcla de los "falso" con lo "verdadero", lejos de 
dar la impresión de integración y de favorecer el sentimiento de pureza de estilo, sólo logra una 
restitución que, de hecho, sólo es capaz de provocar el descrédito de los testimonios auténticos, en lugar 
de preservarlos.1 
 
 
  

Carta de Venecia (1964) 
 
Carta Internacional sobre la Conservación y la Restauración de los Monumentos y de los Sitios ---
"Carta de Venecia"-, UNESCO, II Congreso Internacional de Arquitectos y Técnicos de 
Monumentos Históricos, Venecia, 25-31 de mayo de 1964. 
 
Art. 1 
La noción de monumentos histórico comprende tanto la creación arquitectónica aislada, como el 
ambiente urbano o paisajístico que constituya el testimonio de una civilización particular, de una 
evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Esta noción se aplica no sólo a las grandes 
obras, sino también  a las obras modestas que con el tiempo hayan adquirido un significado cultural. 
 
 
Art. 2 
La conservación y restauración de los monumentos constituyen una disciplina que se sirve de todas las 
ciencias y técnicas que puedan contribuir al estudio y a la salvaguardia del patrimonio monumental. 
 

                                                           
1 La Charte d'Athènes, IV CIAM, 1933, p. 91, "Patrimonie Historique des Villes", pto. 70, citada por López 

Jaén, J., op. cit., p. 51. (versión francesa traducida por F. J. Collado). 
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Art.3. 
La conservación y restauración de los monumentos tiene como finalidad salvaguardar tanto la obra de 
arte como el testimonio histórico. 
 
 
Art.4. 

 La conservación de los monumentos impone ante todo un mantenimiento sistemático. 
 

 
Art. 5 
La conservación de los monumentos se ve siempre favorecida por su utilización en funciones útiles a la 
sociedad: tal finalidad es deseable, pero no debe alterar la distribución y el aspecto del edificio. [...]   
 
 
Art. 6     
La conservación de un monumento implica la de sus condiciones ambientales. Cuando subsista un 
ambiente tradicional, éste será conservado; por el contrario, deberá rechazarse cualquier nueva 
construcción, destrucción y utilización que pueda alterar las relaciones de los volúmenes y los colores.  
 
 
Art. 7 
El monumento no puede ser separado de la historia de la que es testimonio, ni del ambiente en el que se 
encuentra. [...]   
 
 
Art. 8 
Los elementos de escultura, pintura o decoración que son parte integrante del monumento no pueden ser 
separados de él más que cuando ésta sea la única forma adecuada para asegurar su conservación.  
 
 
Art. 9 
La restauración es un proceso que debe tener un carácter excepcional. Su finalidad es la de conservar y 
poner de relieve los valores formales e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a los 
elementos antiguos y a las partes auténticas. ... cualquier trabajo encaminado a completar, considerado 
como indispensable por razones estéticas y teóricas, debe distinguirse del conjunto arquitectónico y 
debe llevar el sello de nuestra época. La restauración estará siempre precedida y acompañada de un 
estudio arqueológico e histórico del monumento.  
 
 
Art. 10 
Cuando las técnicas tradicionales se manifiesten inadecuadas, la consolidación de un monumento puede 
ser asegurada mediante el auxilio de todos los medio más modernos de construcción y de conservación, 
cuya eficacia haya sido demostrada por datos científicos y garantizada por la experiencia. 
 
 
Art. 11 
En la restauración de un monumento deben respetarse todas las aportaciones que definen la 
configuración actual de un monumento, no importa a qué época pertenezcan, dado que la unidad de 
estilo no es el fin de la restauración. Cuando un edificio ofrezca varias estructuras superpuestas, la 
supresión de una de estas etapas subyacentes sólo se justifica excepcionalmente y a condición de que 
los elementos eliminados ofrezcan poco interés, que la composición arquitectónica recuperada 
constituya un testimonio de gran valor histórico, arqueológico o estético y que se considere suficiente su 
estado de conservación. El juicio sobre el valor de los elementos en cuestión y la decisión sobre las 
eliminaciones que se deban llevar a cabo, no puede depender tan sólo del autor del proyecto. 
 
 
Art. 12 
Los elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben integrarse armoniosamente en el 
conjunto, pero distinguiéndose a su vez de las partes originales, a fin de que la restauración no falsifique 
el monumento, tanto en su aspecto artístico como histórico. 
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Art. 13 
Las adiciones no pueden ser toleradas si no respetan todas las partes que afectan al edificio, su ambiente 
tradicional, el equilibrio de su conjunto y sus relaciones con el ambiente circundante. 
 
 
Art. 14 
Los ambientes monumentales deben ser objeto de cuidados especiales a fin de salvaguardar su 
integridad y asegurar su saneamiento, su utilización y su valoración. Los trabajos de conservación y 
restauración, que se efectúen en ellos, deben inspirarse en los principios enunciados en los artículos 
precedente. 
[...]  
 
 
Art. 15. (Excavaciones) 
Deberá excluirse a priori cualquier trabajo de reconstrucción, considerando aceptable tan sólo la 
anastilosis" o recomposición de las partes existentes, pero desmembradas. Los elementos de integración 
deberán ser siempre reconocibles y representarán el mínimo necesario para asegurar las  
condiciones de conservación del monumento y restablecer la continuidad de sus formas. 
 
 
 

Carta de Florencia (1981) 
 

Carta Internacional sobre Jardines y Sitios Históricos -"Carta de Florencia"-, Comité Internacional 
de Jardines Históricos ICOMOS-IFLA, Florencia, 21 de mayo 1981.  

 
A. Definiciones y objetivos 
 
Art. 1 
Un jardín histórico es una composición arquitectónica y vegetal que desde  el punto de vista histórico o 
artístico presenta un interés público. Como tal es considerado como un monumento. 
 
[...] 
 
Art. 4 
En la composición del jardín histórico son relevantes: su planta y los diferentes perfiles del terreno; sus 
masas vegetales; sus esencias, sus volúmenes, su juego de colores, su distribución espacial y sus 
respectivas alturas; las aguas en movimiento o estancadas, reflejo del cielo.  
 
[...] 
 
Art. 7 
Independientemente de que esté ligado o no a un edificio, del que constituye entonces su complemento 
inseparable, el jardín histórico no puede ser separado de su entorno ambiental, urbano o rural, artificial 
o natural. 
[...] 
 
Art. 9 
La salvaguardia de los jardines históricos... Comporta intervenciones diferenciadas como el 
mantenimiento, la conservación o la restauración. Eventualmente se puede recomendar el repristino. La 
autenticidad de un jardín histórico concierne tanto al diseño y al volumen de sus partes, como a su 
decoración o a la elección de los elementos vegetales o minerales que lo constituyen. 
 
 
B. Mantenimiento, conservación, restauración, repristino. 

[...] 
 
Mantenimiento y conservación 
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Art. 13 
Los elementos de arquitectura, escultura, decoraciones fijas o muebles, que son parte integrante del 
jardín histórico, no deben ser quitadas o cambiadas a no ser como medida necesaria para su 
conservación y restauración. La sustitución o restauración de elementos en peligro debe llevarse a cabo 
según los principios de la Carta de Venecia, y deberá indicarse la fecha de todas las sustituciones. 
[...] 

 
 
 
Carta de Toledo (1986) 
 

Carta Internacional para la Conservación de las Ciudades Históricas -"Carta de Toledo"-, Consejo 
Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), Toledo, 1986.  
 

Preámbulo y definición 
 
[...]  
 
La presente Carta concierne a las áreas urbanas históricas, a las ciudades grandes o pequeñas y a los 
centros o barrios históricos con su entorno natural o construido por el hombre, que, además de su 
calidad de documentos históricos, son la expresión de los valores propios de las civilizaciones urbanas 
tradicionales.  
[...] 
 
Principios y objetivos   

 
1.- La conservación de las ciudades y barrios históricos sólo puede ser eficaz si se la integra en una 
política coherente de desarrollo económico y social y si se toma en consideración en el planteamiento 
del territorio y del urbanismo en todos sus niveles. 
 
2.- Los valores a conservar son el carácter histórico de la ciudad o conjunto y la suma de elementos 
materiales y espirituales que determinan su imagen, especialmente: 
 
a) La forma urbana definida por la trama y el parcelario. 
b) La relación entre loa diversos espacios urbanos, edificios, espacios verdes y libres. 
c) La forma y aspecto de los edificios (interiores y exteriores) definidos a través de su estructura y 

volumen, estilo, escala, materiales, color y decoración. 
d) Las relaciones entre la ciudad y su entorno, bien sea natural o creado por el hombre. 
e) Las diversas funciones de la ciudad, adquiridas en el curso de la historia. 
 
Todo ataque a estos valores comprometería la autenticidad de la ciudad histórica. 
 
3.- La participación y el compromiso de los habitantes son imprescindibles para llevar a cabo la 
conservación de las ciudades históricas y debe ser estimulada. No debe olvidarse que la conservación de 
las ciudades y barrios históricos concierne en primer lugar a sus habitantes. 
 
4.- Las intervenciones en un barrio o en una Ciudad histórica deben realizarse con prudencia, 
sensibilidad, método y rigor, evitando todo dogmatismo, pero teniendo en cuenta siempre los problemas 
específicos en cada caso particular. 
 
Métodos e instrumentos 

 

5.- La planificación de las ciudades y barrios históricos debe ser apreciada por estudios 
pluridisciplinarios. El plan de conservación debe comprender un análisis de datos, particularmente 
arqueológicos, históricos, arquitectónicos, técnicos, sociológicos y económicos y debe definir la 
principal orientación y modalidad de las acciones que han de llevarse a cabo en el plano jurídico, 
administrativo y financiero. El plan de conservación debe tratar de lograr una relación armónica entre el 
área histórica y la ciudad.  [...] 
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7.- La conservación de las ciudades y barrios históricos implica el permanente mantenimiento de las 
edificaciones. 
 
8.- Las nuevas funciones deben ser compatibles con el carácter, vocación y estructura de la ciudad 
histórica. La adaptación de la ciudad histórica a la vida contemporánea requiere unas cuidadas 
instalaciones de las redes de infraestructura y equipamientos de los servicios públicos. 
 
[...] 
 
10.- En el caso de ser necesario transformar los edificios o construir otros nuevos, toda agregación 
deberá respetar la organización espacial existente, particularmente su parcelario, volumen y escala, así 
como el carácter general impuesto por la calidad y el valor del conjunto de construcciones existentes. La 
introducción de elementos de carácter contemporáneo siempre que no perturben la armonía del 
conjunto, puede contribuir a su enriquecimiento. 
 
[...] 

 
 
 
CARTAS CONTINENTALES: DOCUMENTOS EUROPEOS 
 
Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico (1975) 

 
Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico, elaborada por el Comité de Monumentos y Sitios del 
Consejo de Europa, adoptada por el Consejo de Ministros del Consejo de Europa el 26 de 
septiembre de 1975, proclamada solemnemente en el Congreso sobre el Patrimonio 
Arquitectónico Europeo, organizado por el Consejo de Europa, celebrado en Amsterdam, 21-25 
de octubre de 1975.  
 
El Consejo de Ministros, ... adopta y proclama la presente Carta, preparada por el Comité de 
Monumentos y Sitios del Consejo de Europa, redactados así: 
 
1. El Patrimonio Arquitectónico Europeo está formado no sólo por nuestros monumentos más 
importantes, sino también por los conjuntos que constituyen nuestras ciudades y nuestros pueblos 
tradicionales en su entorno natural o construido. 
 
[...] 
 
2. La encarnación del pasado en el patrimonio arquitectónico constituye un entorno indispensable para 
el equilibrio y expansión del hombre. 
 
[...] 
 
3. El patrimonio arquitectónico es un capital espiritual. Cultural, económico y social con valores 
irremplazables. 
 
[...] 
 
4. La estructura de los conjuntos históricos favorece el equilibrio de las sociedades. 
 
[...] 
 
5. El patrimonio arquitectónico tiene un valor educativo determinante. 
 
[...] 
 
6. El patrimonio está en peligro.  
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Está amenazado por la ignorancia, por la vetustez, por la degradación bajo todas sus formas, por el 
abandono. Determinado tipo de urbanismo favorece su destrucción cuando las autoridades son 
exageradamente sensibles a las pasiones económicas y a las exigencias de la circulación. La tecnología 
contemporánea, mal aplicada, arruina las estructuras antiguas. Las restauraciones abusivas son nefastas. 
Finalmente, y sobre todo, la especulación territorial e inmobiliaria saca partido de todo y aniquila los 
mejores planes.  

 
7. La conservación integrada aleja estas amenazas.  
 
La conservación integrada es el resultado de la acción conjunta de las técnicas de la restauración e 
investigación de las funciones apropiadas. [...]  
 
Conviene resaltar que esta conservación integrada no excluye la arquitectura contemporánea en los 
barrios antiguos, sino que ella deberá tener en cuenta el marco existente de la manera más amplia, 
respetar las proporciones, la forma y la disposición de los volúmenes, así como los materiales 
tradicionales.  
 
8. La conservación integrada exige la puesta en marcha de medios jurídicos, administrativos, financieros 
y técnicos.  
 
[...] 

  
9. La colaboración de todos es indispensable para el éxito de la conservación integrada.  
 
[...] 

 
10. El patrimonio es el bien común de  nuestro continente.  
 
[...] 
 
 
 

Declaración de Amsterdam (1975) 
 
Declaración final del Congreso sobre el Patrimonio Arquitectónico Europeo –"Declaración de 
Ámsterdam"-, promulgada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, Congreso 
organizado por el Consejo de Europa, celebrado en Amsterdam, 21-25 octubre de 1975. 
 
I. Prefacio 

 
...la noción de patrimonio arquitectónico abarca hoy todos los conjuntos construidos que aparezcan 
como una entidad, no solamente por la coherencia de su estilo, sino también por la huella de la historia 
de los grupos humanos que allí han vivido durante generaciones. 
 
[...] 
 
La calidad de un ambiente tan apreciada por los extraños o el aire de familia tan querido por los 
autóctonos son términos abstractos que, sin embargo, traducen una realidad profundamente enraizada en 
el tiempo: la acumulación de estratos, depositados por muchas generaciones, de una existencia marcada 
por un cierto grado de continuidad. 
 
[...] 
 
Además, e independientemente de la fuente de financiación, la conservación del patrimonio 
arquitectónico, concebida, como debe ser, en la escala de una operación de rehabilitación urbana, no 
cuesta necesariamente más cara que la construcción o la reconstrucción tras la demolición de conjuntos 
inmobiliarios modernos provistos de las infraestructuras necesarias. 
 
[...] 
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En consecuencia, la realización de la conservación integrada necesita dos condiciones previas: una 
opinión pública consciente y vigilante y unos medios presupuestarios. 
 
De acuerdo con estas condiciones, las empresas de construcción, deberán esforzarse en adaptar sus 
estructuras y métodos a las exigencias de las obras de restauración y mantenimiento. 
 
[...] 
 
II. Declaración 

 

[...] 
 
b) Este patrimonio [el arquitectónico europeo] comprende no sólo los edificios aislados de un valor 
excepcional y su marco, sino también los conjuntos, barrios de ciudades y las ciudades que presentan un 
interés histórico y cultural." 
 
c) Al constituir estas riquezas el bien común de todos los pueblos de Europa, éstos tienen el deber 
común de protegerlas de los peligros crecientes que las amenazan –negligencia y ruina, demolición 
deliberada, nuevas construcciones sin armonía y circulación excesiva-. 
 
[...] 
 
... Lo que importa proteger hoy son las ciudades históricas, los barrios urbanos antiguos y las ciudades 
de tradición, comprendidos los parques y jardines históricos. La protección de estos conjuntos 
arquitectónicos no puede ser concebida más que desde una perspectiva global, teniendo en cuenta todos 
los edificios que tienen valor cultural, desde los más prestigiosos a los más modestos, sin olvidar los de 
la época moderna, así como el marco en que se inscriben.  
 
[...] 
 
6. La conservación integrada requiere una promoción de los métodos, técnicas y competencias 
profesionales vinculadas a la restauración y a la rehabilitación. 
 
Los métodos y técnicas de restauración y rehabilitación de edificios y conjuntos históricos deberían ser 
mejor aprovechados y se debería ampliar su abanico. 
 
Las técnicas especializadas puestas a punto con ocasión de la restauración de conjuntos históricos 
importantes, deberían ser ya utilizadas para la amplia gama de edificios y conjuntos que presentan un 
interés artístico menor.  
 
Hay que procurar que los materiales tradicionales de construcción permanezcan disponibles y que las 
artes y las técnicas tradicionales sigan siendo aplicadas.  
 
El mantenimiento permanente del patrimonio arquitectónico permitirá, a largo plazo, evitar costosas 
operaciones de rehabilitación. 
 
Todo programa de rehabilitación deberá ser estudiado a fondo antes de su ejecución y conviene, a la 
vez, reunir una documentación completa sobre los materiales y técnicas y proceder a un análisis de los 
costes. [...] 
 
Los materiales y técnicas nuevas no deberán ser aplicados hasta haber obtenido la aprobación de 
instituciones científicas neutrales.  
 
Será necesario emprender investigaciones para establecer un catálogo de los métodos y técnicas 
utilizadas y crear para este fin instituciones científicas que deberán cooperar estrechamente entre sí. [...] 
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Renovación urbana y desarrollo urbano 
 

Resolución especial nº 1 – "Renovación urbana y desarrollo urbano"- Reunión del Comité de 
Ministros Europeos Responsables de la Ordenación del Territorio, Bari, octubre de 1976.  
   
Los Ministros... consideran: 
 
[...] 
 
B) Que la renovación urbana debe aplicarse a todas las ciudades y a todos los edificios existentes. 
Es preciso ultimar políticas de renovación urbana, no sólo en las grandes ciudades, sino también en las 
ciudades medianas y pequeñas. 
Del mismo modo, las medidas de renovación no deben limitarse exclusivamente a los edificios y zonas 
de interés histórico, sino que deben abarcar, en la medida de lo posible, las viviendas existentes, ... 
 
C) Que la política, en materia de urbanismo, debe estar preferentemente orientada hacia la 
rehabilitación. 

Las políticas actuales y futuras de renovación urbana deben concentrarse en la mejora y rehabilitación 
del patrimonio inmobiliario existente. La intervención en el tejido urbano debe tener como objetivo 
fundamental la rehabilitación de los barrios antiguos, ... 
 
 
 

Recomendación 880 (1979) de la Asamblea del Consejo de Europa relativa a la Conservación del Patrimonio 
Arquitectónico Europeo. 
 
 La Asamblea...  
 

12.- Recomienda al Comité de Ministros: 
 

A) invitar a los gobiernos de todos los Estados miembros, ... a tomar las medidas más eficaces para 
establecer los principios y las recomendaciones enunciadas en la Carta Europea del Patrimonio 
Arquitectónico y en la Resolución (76) 28, adoptadas por el Comité de Ministros, y especialmente a 
procurar que: [...] 

 
d) se prevean poderes legales, cuando no existan aún, con el fin de asegurar una protección eficaz del 
patrimonio arquitectónico, abarcando especialmente: 

 
1. el poder de oponerse a la demolición o a transformaciones poco oportunas de edificios 

catalogados; 
 

2. el poder de exigir la aprobación de una autoridad competente para la demolición de los 
edificios, sean del tipo que fueren, o para la construcción de nuevos edificios en un sector protegido; 
[...] 
 

4. el poder de reducir y, en la medida de lo posible, eliminar la polución atmosférica, 
perjudicial para los materiales de los monumentos históricos; [...] 
  

8. el poder de reglamentar la colocación de paneles publicitarios y el estilo de los escaparates 
de los comercios en los sectores protegidos;  
 
i) en los sectores que se beneficien de una protección especial,  las colectividades locales sean invitadas 
a considerar todo tipo de medidas que tiendan a revalorizar el medioambiente, incluyendo 
especialmente: [...] 

 
3. supresión de cables aéreos que afean el sitio; [...] 
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Conclusiones de la Conferencia General de Berlín (1982) 
 

Conclusiones de la Conferencia General de Berlín. Campaña Europea para el renacimiento de la 
ciudad, organizada por el Consejo de Europa, celebrada en Berlín (Oeste), 8-12 de marzo de 1982.  
 
Anexo VII. Conclusiones 
 
5. Conviene prever viviendas convenientes en las ciudades 
 

[...] 
 
La ayuda del estado deberá destinarse prioritariamente a la renovación de los barrios de viviendas más 
miserables. Para conseguirlo, convendrá asegurarse la cooperación de los residentes e insistir en la 
necesidad de un mantenimiento continuo de los edificios. 
 
6. La rehabilitación es esencial para que el patrimonio construido constituya un recurso fundamental 
 

En la renovación urbana se debe dar prioridad a la rehabilitación de las viviendas, antes que a las 
construcciones nuevas. 
[...] 
 
 
 

Convención de Granada (1985) 
 

Convención para la salvaguardia del Patrimonio Arquitectónico de Europa. Convención de Granada, 
3 de octubre de 1985, Consejo de Europa.  
 
Los Estados miembros del Consejo de Europa, firmantes de la presente Convención... acuerdan lo 
siguiente: 
 
I. Definición del patrimonio arquitectónico 

 

Art. 1.  De acuerdo con los fines de la presente Convención, se considera que la expresión "patrimonio 
arquitectónico" comprende los bienes inmuebles siguientes: 
 
1) Los monumentos: todas las realizaciones especialmente relevante por su interés histórico, 

arqueológico, artístico, científico, social o técnico, comprendidas las instalaciones o los elementos 
decorativos que constituyen parte integrante de estas realizaciones; 

2) los conjuntos arquitectónicos: grupos homogéneos de construcciones urbanas o rurales relevantes 
por su interés histórico, arqueológico, artístico, científico, social o técnico y suficientemente 
coherentes como para ser objeto de una delimitación topográfica; 

3) los sitios: obras combinadas del hombre y de la naturaleza, parcialmente construidas y que 
constituyan espacios suficientemente característicos y homogéneos como para ser objeto de una 
delimitación topográfica, relevantes por su interés histórico, arqueológico, social o técnico. 

[...] 
 
III. Procedimientos legales de protección 

 
[...] 
 
Art. 4. Cada parte se compromete: 
[...] 
 
2) a evitar que los bienes protegidos sean desfigurados, degradados o demolidos. [...] 
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Art. 5. Cada parte se compromete a impedir el traslado, en todo o en parte, de un monumento protegido, 
salvo en la hipótesis en la que la salvaguardia material de este monumento lo exigiera imperativamente. 
[...] 
 
IV. Medidas complementarias 

 
[...] 
 
Art. 7. En las inmediaciones de los monumentos, en el interior de los conjuntos arquitectónicos y de los 
sitios, cada parte se compromete a mejorar la calidad del ambiente. 
 
[...] 
  
VI. Políticas de conservación 

 
Art. 10. Cada parte se compromete a adoptar políticas de conservación integrada que: 

 
[...] 

 
2) promuevan programas de restauración y mantenimiento del patrimonio arquitectónico. 

 
[...] 

 
5) favorezcan la aplicación y desarrollo de las técnicas y materiales tradicionales, indispensables para el 
futuro del patrimonio. 
  
[...] 
 
 
 

CARTAS NACIONALES: DOCUMENTOS ITALIANOS 
 
Carta de la Restauración (1932)  

Normas para la restauración de los monumentos – "Carta Italiana de la Restauración", 1932, 
Consejo Superior de Antigüedades y Bellas Artes. 
 
... en la obra de restauración deben unirse –no eludirse, ni siquiera en parte- varios criterios de distinto 
orden: es decir, las razones históricas que no quieren cancelar ninguna de las fases a través de las cuales 
se ha compuesto el monumento, ni falsificar su conocimiento con añadidos que induzcan a error a los 
estudiosos, ni dispersar el material que las investigaciones analíticas saquen a la luz; el concepto 
arquitectónico que tiende a restituir el monumento a una función artística y, cuando sea posible, a una 
unidad de línea (no confundir con la unidad de estilo); el criterio que deriva del propio sentimiento de 
los ciudadanos, del espíritu de la ciudad, con sus recuerdos y nostalgias; y, en fin, aquello a menudo 
indispensable que concierne a las necesidades administrativas referidas a los medios necesarios y a la 
utilización práctica; ... 
 
... el Consejo afirma: 
 
1. que más allá de cualquier otro intento debe atribuirse la máxima importancia a los cuidados continuos 
de mantenimiento en la obra de consolidación, encaminados a dar de nuevo al monumento la resistencia 
y la duración sustraída por los deterioros o las disgregaciones. 
 
2. que el problema de "repristino" motivado por razones artísticas y de unidad arquitectónica 
estrechamente conectadas con el criterio histórico, pueda realizarse sólo cuando se base en datos 
absolutamente ciertos –proporcionados por el monumento que hay que repristinar- y no en hipótesis, ... 
 
3. que en los monumentos lejanos ya de nuestros usos y de nuestra civilización, como son los 
monumentos antiguos, debe excluirse ordinariamente todo completamiento, considerando sólo la 
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anastilosis; es decir, la recomposición de partes desmembrada existentes, con la adición eventual de 
aquellos elementos neutros que representen el mínimo necesario para integrar la línea y asegurar las 
condiciones de conservación; 
[...] 
 
5. que sean conservados todos los elementos que tengan un carácter artístico o de recuerdo histórico, no 
importa a qué época pertenezcan, sin que el deseo de unidad estilística y de retorno a la primitiva forma 
intervenga para excluir algunos en detrimento de otros, y sólo puedan eliminarse aquellos, ... que, 
privados de importancia y de significado representen afeamientos inútiles; ... 
 
6. que junto al respeto por el monumento y sus diferentes fases, siga el de sus condiciones ambientales, 
las cuales no deben ser alteradas por aislamientos inoportunos, por construcciones de nuevas fábricas 
invasoras por su masa, color o estilo;  
 
7. que en los añadidos que se consideren necesarios, bien para lograr la consolidación, o para lograr el 
objetivo de una reintegración total o parcial, o para la utilización práctica del monumento, el criterio 
esencial que hay que seguir debe ser, además del de limitar tales elementos nuevos al mínimo posible, el 
de darles también un carácter de desnuda simplicidad y correspondencia con el esquema constructivo; y 
que sólo pueda admitirse en estilo similar la continuación de líneas existentes en los casos en que se 
trate de expresiones geométricas privadas de individualidad decorativa; 
 
8. que en todo caso tales añadidos deben ser cuidadosa y claramente señalados o mediante el empleo de 
material diferente al primitivo, o con la adopción de marcas de contorno, simples y privadas de talla, o 
con aplicación de siglas o epígrafes, de modo que nunca una restauración realizada pueda conducir a 
engaño a los estudiosos y representar una falsificación de un documento histórico; 
 
[...] 
 
 
 

Instrucciones para la restauración de los monumentos (1938), Ministerio de Instrucción Pública. 
 

[...] 
 

3) En la restauración de los monumentos y de las obras de arte, debe excluirse, taxativamente, toda obra 
que implique completarlos o devolverlos a su estado original o añadir, en algún modo, elementos que no 
sean estrictamente necesarios para la estabilidad, la conservación y la comprensión de la obra. 

 
4) El eventual añadido o sustitución consentida de lo enunciado anteriormente, debe mantenerse en los 
límites de la más absoluta simplicidad y realizarse con materiales y técnicas que no oculten la modernidad 
y eviten, con la eliminación de toda reposición decorativa o figurativa, toda posible confusión con lo 
antiguo. 
[...] 
 
7) Puesto que en todo monumento se relaciona la propia unidad figurativa con el espacio circundante, tal 
espacio es naturalmente objeto de las mismas cautelas y del mismo respeto riguroso que el propio 
monumento, y, por tanto, deben evitarse, como arbitrarias, los traslados de edificios monumentales, las 
alteraciones de ambientes monumentales conservados en la forma original y de aquellos conjuntos de 
edificios que, aunque sin tener en cuenta particulares elementos artísticos, contribuyen, como solución 
urbanística, a los valores histórico y artístico. [...]2 

                                                           
2 3) Nel restauro dei monumenti e delle opere d'arte è tassativamente da escludersi ogni opera di completamento 
o di ripristino o comunque l'aggiunta di elementi che non siano strettamente necessari per la stabilitá, la 
conservazione e la comprensione dell'opera.  
4) L'eventuale aggiunta o sustituzione consentita dall'enunciato precedente, debe essere contenuta nei limiti della 
più assoluta semplicità ed eseguita con materiali e tecniche che ne attestino la modernità ed evitino, con 
l'eliminazione di ogni ripresa decorativa o figurativa, ogni possibile confusione con l'antico.  
[...] 
7) Posto che ogni monumento coordina alla propria unità figurativa lo spazio circostante, tale spazio è 
naturalmente oggetto delle stesse cautele e dello stesso rigoroso rispetto che il monumento stesso. È quindi 
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Carta de la Restauración (1972) 
 

Carta Italiana de la Restauración –"Carta del Restauro de 1972"-, Ministerio de Instrucción 
Pública.  
 
Art. 1. Todas las obras de arte de todas las épocas, en la acepción más amplia, que va desde los 
monumentos arquitectónicos a los de pintura y escultura, aunque sean fragmentos, y desde el hallazgo 
paleolítico a las expresiones figurativas de las culturas populares y del arte contemporáneo, 
pertenecientes a cualquier persona o ente, con la finalidad de su salvaguardia y restauración, son objeto 
de las presentes instrucciones que toman el nombre de "Carta del Restauro 1972". 
 
 
Art. 2. Además de las obras indicadas en el artículo precedente quedan asimilados a éstas, para asegurar 
su salvaguardia y restauración, los conjuntos de edificios de interés monumental, histórico o ambiental, 
especialmente los centros históricos; ...  
 
 
Art. 3. Entran en el ámbito de la presente instrucción, además de las obras definidas en los artículos 1 y 
2, también las operaciones encaminadas a asegurar la salvaguardia y restauración de los restos antiguos 
hallados en el curso de investigaciones terrestres y subacuáticas. 
 
[...] 
 
Art. 6.  En relación con los fines mencionados en el artículo 4 [salvaguardia y restauración], deben 
establecerse las operaciones de salvaguardia y restauración y en ellas se prohíbe, para todas las obras 
definidas en los artículos 1, 2 y 3, lo siguiente: 
 
1) Complementos estilísticos o analógicos, incluso en formas simplificadas y aunque existan 
documentos gráficos o plásticos que puedan indicar cuál hubiera sido el estado o el aspecto de la obra 
completa;          
 
2) Remociones o demoliciones que cancelen el paso de la obra de arte a través del tiempo, a menos que 
se trate de limitadas alteraciones deformadoras o incongruentes respecto a los valores históricos de la 
obra o de complementos en estilo que la falsifiquen; 
 
3) Remociones, reconstrucciones o traslados a emplazamientos distintos de los originales; a menos que 
esto no esté determinado por razones superiores de conservación; 
 
4) Alteraciones de las condiciones accesorias o ambientales en las que ha llegado hasta nuestro tiempo 
la obra de arte, el conjunto monumental o ambiental, el conjunto de decoración interior, el jardín, el 
parque, etc. 
 
5) Alteración o remoción de las pátinas.  
 
 
Art. 7. En relación con los mismos fines del artículo 6, e indistintamente para todas las obras definidas 
en los artículos 1, 2 y 3, se admiten las siguientes operaciones: 
 
1) Añadidos de partes en función estática o reintegraciones de pequeñas partes históricamente 
verificadas, llevadas a cabo según los casos o determinando de forma clara la periferia de las 
integraciones o bien adoptando material diferenciado aunque acorde, claramente distinguible a simple 
vista, en particular en los puntos de encuentro con las partes antiguas, que además deben ser marcadas y 
fechadas donde sea posible; 
 

                                                                                                                                                                                     
categoricamente da escludersi, come arbitraria, la traslazione di edifici monumentali, l'alterazione di ambienti 
monumentali conservati nelle forme originarie e di quei complessi edilizi che, anche senza tener conto di 
particolari elementi artistici, assurgono, como soluzione urbanistica, ad un valore storico ed artistico. [...]  
(Ceschi, C., op. cit., p. 214). 
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2) Limpiezas que... respetando la pátina.... no deberán llegar a la superficie desnuda de la materia que 
conforma las propias obras de arte; 
 
3) Anastilosis documentada con seguridad, recomposición de obras fragmentadas, sistematización de 
obras lagunosas, reconstruyendo los intersticios de poca entidad con técnica claramente diferenciable a 
simple vista o con zonas neutras colocadas en un nivel diferente al de las partes originales, o dejando a 
la vista el soporte original, ... 
 
 
Art. 8. Toda intervención sobre la obra, o junto a ella, ... debe realizarse de tal forma y con tales 
técnicas y materiales que puedan dar la seguridad de que en el futuro sean posibles nuevas 
intervenciones de salvaguardia o restauración. [...] 
 
 
Art. 10. Las medidas encaminadas a preservar de las acciones degradantes y de las variaciones 
atmosféricas, térmicas e higrométricas  las obras definidas en los artículos 1, 2 y 3, no deberán alterar 
sensiblemente el aspecto de la materia y el color de las superficies, ni exigir modificaciones sustanciales 
y permanentes del ambiente en el que las obras nos han llegado transmitidas históricamente. Sin 
embargo, en el caso de que fuesen indispensables modificaciones de este género, a causa del interés 
superior de la conservación, tales modificaciones deberán ser realizadas de forma que se evite cualquier 
duda sobre la época en la que han sido hechas y del modo más discreto. 
 
[...] 
 
ANEXO A 

 
Instrucciones para la salvaguardia y restauración de Antigüedades [materiales arqueológicos] 
 

[...] 
 
Para la restauración de paños de muro de opus incertum, quasi reticulatum, reticulatum, y vittatum3 se 
utiliza el mismo tipo de material y los mismos tipos de formato, se deberán mantener las partes 
restauradas en un plano ligeramente más rebajado, mientras que para los paños de muro de ladrillo será 
oportuno puntear o rayar la superficie de los ladrillos modernos. 
 
Para la restauración de las estructuras de sillería se ha experimentado con éxito el sistema de reproducir 
los sillares con las medidas antiguas, usando no obstante lajas del mismo material unidas con mortero 
mezclado en superficie con polvo del mismo mármol para obtener una entonación cromática. 
 
Como alternativa al retranqueo de la superficie en las reintegraciones de restauración moderna, puede 
ser útil practicar un surco de contorno que delimite la parte restaurada o insertar una delgada lámina de 
materiales diferentes. También se puede aconsejar en muchos casos un tratamiento diferenciado de la 
superficie de los nuevos materiales mediante un oportuno picado de las superficies modernas. Por 
último, será conveniente colocar en cada zona restaurada, placas con la fecha o insertar siglas o marcas 
especiales. 
 
El uso del cemento con superficie revestida de polvo del mismo material del monumento que se restaura 
puede resultar también útil en la integración de tambores de columnas antiguas de mármol, de tufo o 
calizas, estudiando la obtención de un aspecto más o menos rústico en relación al tipo de monumento; 
en el ámbito romano el mármol blanco puede ser reintegrado con travertino o caliza, en combinaciones 
ya experimentadas con éxito (restauración de Valadier en el Arco de Tito). En los monumentos 
antiguos, y particularmente en los de época arcaica o clásica, se debe evitar la combinación de 
materiales distintos y anacrónicos en las partes restauradas, que resulta estridente y ofensiva incluso 
desde el punto de vista cromático, a la vez que se pueden utilizar diferentes recursos para diferenciar el 
uso del mismo material con el que está construido el monumento y que es preferible mantener en las 
restauraciones.  
 
[...] 

                                                           
3 Cfr. Vocabulario. 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 982

ANEXO B 

 
Instrucciones para la ejecución de restauraciones arquitectónicas 

 
Supuesto que las obras de mantenimiento realizadas oportunamente aseguran larga vida a los 
monumentos, evitando que se agraven sus daños, se recomienda el mayor cuidado posible en la 
vigilancia continua de los inmuebles, adoptando mediadas de carácter preventivo con el fin de evitar 
intervenciones de mayor amplitud. 
 
Además, se recuerda la necesidad de considerar todas las operaciones de restauración bajo un perfil 
sustancialmente conservador, respetando todos los elementos añadidos y evitando en todo caso 
intervenciones innovadoras o de repristino.  
 
... Las obras de adaptación [encaminadas a la rehabilitación del edificio] deberán limitarse al mínimo, 
conservando escrupulosamente las formas externas y evitando alteraciones sensibles de la 
individualidad tipológica del organismo constructivo y de la secuencia de los recorridos internos. La 
redacción del proyecto de restauración de una obra arquitectónica debe estar precedida de un estudio 
atento del monumento, elaborado desde distintos puntos de vista (que tenga en cuenta su posición en el 
contexto territorial o en el tejido urbano, los aspectos tipológicos, las apariencias y cualidades formales, 
los sistemas y caracteres constructivos, etc.) tanto en relación a la obra original, como también a los 
posibles añadidos y modificaciones.  [...] 
 
En particular, antes de raspar, pintar, o eliminar eventualmente enlucidos, el director de los trabajos 
debe constatar la existencia o no de cualquier huella de decoración, cuáles fueron las texturas originales 
y el colorido de las paredes y de las bóvedas.  
 
[...] 
 
Las sustituciones y posibles integraciones de paramentos murales, donde sea necesario y siempre en los 
límites más restringidos, deberán ser siempre distinguibles de los elementos originales, diferenciando 
los materiales o las nuevas superficies empleadas; pero en  general parece preferible realizar a todo lo 
largo del contorno de la integración una señal clara y persistente que testimonie los límites de la 
intervención. Esto podrá lograrse con laminillas de metal idóneo, con una serie continua de pequeños 
fragmentos de ladrillo o con surcos visiblemente más o menos anchos y profundos según los diferentes 
casos.  
[...] 
 
La pátina de la piedra debe ser conservada por evidentes razones históricas, estéticas e incluso técnicas, 
ya que, en general, desempeña funciones de protección, ... 
 
  

 ANEXO C 

 

 Instrucciones para la ejecución de restauración de pinturas y esculturas 

 

 Operaciones preliminares. 

 

La primera operación que hay que realizar, antes de toda intervención sobre cualquier obra pictórica o 
escultórica, es un reconocimiento cuidadoso de su estado de conservación. En tal reconocimiento se 
incluye la comprobación de los diferentes estratos materiales de que pueda estar compuesta la obra, y si 
son originales o añadidos, y asimismo la determinación aproximada de las distintas épocas en que se 
produjeron las estratificaciones, modificaciones y adiciones en general. A continuación deberá 
redactarse un informe que constituirá parte integrante del programa y el comienzo del diario de 
restauración. Seguidamente deberán tomarse las fotografías necesarias de la obra para documentar el 
estado previo a la intervención restauradora; estas fotografias, según los casos, deberán realizarse, 
además de con luz natural, con luz monocromática, con rayos ultravioleta sencillos o filtrados, y con 
rayos infrarrojos. Es siempre aconsejable hacer radiografías, incluso en los casos en que a simple vista 
no se aprecien superposiciones. En el caso de pinturas muebles, deberá fotografiarse también el reverso 
de la obra. 
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Si a partir de los documentos fotográficos -que serán detallados en el diario de restauración se 
observasen elementos problemáticos, deberá reflejarse dicha problemática. 

 
Después de haber obtenido las fotografías, deberán realizarse catas mínimas, en puntos que no sean 
vitales para la obra, que abarquen todos los estratos hasta el soporte, y así quedarán determinadas las 
secciones estratigráficas, siempre que existan superposiciones, y podrá determinarse también el estado 
de la preparación. 

 
Deberá señalarse en la fotografía de luz natural el punto preciso de las pruebas y, asimismo, deberá 
ponerse en el diario de restauración una nota de referencia a la fotografía. 

 
Por lo que respecta a las pinturas murales, o sobre piedra, terracota o cualquier otro soporte inmóvil, 
deberán determinarse las condiciones de éste en relación con la humedad, definiendo si procede de 
filtraciones, condensaciones o capilaridad; deben tomarse muestras del mortero y del conjunto de los 
materiales del muro, determinado su grado de humedad. 

 
Siempre que se adviertan o se supongan formaciones de hongos, se realizarán asimismo análisis 
microbiológicos. 

 
El problema más específico de las esculturas, cuando no se trate de esculturas barnizadas o 
policromadas, será el de determinar el estado de conservación de la materia en que se realizaron y 
eventualmente obtener radiografías. 

 
 
 Precauciones que hay que tener presentes en la ejecución de la restauración de pinturas murales. 

 
En las pinturas sobre soporte móvil la determinación de la técnica puede dar lugar a veces a una 
investigación sin conclusión definitiva y, hoy por hoy, irresoluble incluso en cuanto a las categorías 
genéricas de pintura al temple, al óleo, a la encaústica, a la acuarela o al pastel; en las pinturas murales, 
realizadas sobre preparación o bien directamente sobre mármol, piedra, etc., la definición del 
aglutinante utilizado no será a veces menos problemática (como en lo que se refiere a las pinturas 
murales de época clásica); pero, al mismo tiempo, todavía más indispensable para proceder a cualquier 
operación de limpieza, asentamiento, strappo o distacco.  Sobre todo si se ha de proceder a su arranque 
-strappo o distacco-, antes de la aplicación de las telas protectoras, mediante un adhesivo soluble, es 
necesario asegurarse de que el disolvente no atacará o estropeará el aglutinante de la pintura que hay 
que restaurar. 

 
Además, si se tratase de un temple, y generalmente en las partes al temple de los frescos, donde 
determinados colores no podían aplicarse al buen fresco, será imprescindible un asentamiento 
preventivo. 
 
A veces, cuando los colores de la pintura mural se presentan en un estado más o menos avanzado de 
pulverización, será necesario asimismo un tratamiento especial para intentar que el color pulverizado se 
pierda en la menor medida posible. 

 
Respecto al asentamiento del color, la investigación deberá orientarse hacía un fijativo que no sea de 
naturaleza orgánica, que altere lo menos posible los colores originales y no se haga irreversible con cl 
tiempo. 

 
El color pulverulento será analizado para ver si contiene formaciones de hongos y cuáles son las causas 
a que puede atribuirse su desarrollo. Una vez establecidas dichas causas y tras elegir un fungicida 
adecuado, será necesario cerciorarse de que no dañe la pintura y pueda ser eliminado fácilmente. 

 
Cuando por necesidad haya que plantearse el arranque de la pintura de su soporte original, entre los 
métodos que se pueden elegir con equivalentes probabilidades de éxito, se recomienda el strappo, por la 
posibilidad de recuperar la sinopia preparatoria, en el caso de los frescos, y también porque libera la 
película pictórica de residuos de un intonaco degradado o en mal estado, 

 
Respecto al soporte sobre el que se volverá a instalar la película pictórica, tiene que ofrecer las máximas 
garantías de estabilidad, inercia y neutralidad (ausencia de PH); además, será necesario que pueda ser 
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construido con las mismas dimensiones que la pintura, sin empalmes intermedios que inevitablemente 
saldrían a la superficie de la película pictórica con el paso del tiempo. El adhesivo con el que se fije la 
tela pegada a la película pictórica sobre el nuevo soporte deberá poder eliminarse con toda facilidad con 
un disolvente que no dañe la pintura. 

 
Cuando se prefiera mantener la pintura trasladada sobre lienzo, naturalmente reforzado, el bastidor 
deberá ser construido de tal manera -y con tales materiales- que tenga la máxima estabilidad, elasticidad 
y automatismo para establecer la tensión que, por cualquier razón -climática o de otra índole- pudiese 
variar. 
  
Cuando se trate de arrancar mosaicos en lugar de pinturas, habrá que asegurarse deque las teselas, 
donde no conformen una superficie totalmente plana, sean arrancadas adecuadamente de forma que 
puedan ser fijadas y dispuestas en su colocación original. Antes de la aplicación del engasado y de la 
armadura de sostén, habrá que cerciorarse del estado dc conservación de las teselas y eventualmente 
consolidarlas. Especial cuidado habrá que prestar a la conservación dc las características tectónicas dc 
la superficie. 

 
 
ANEXO D 

 

Instrucciones para la tutela de los "Centros Históricos" 

 
Con el fin de identificar el concepto de "Centros Históricos", deberán tomarse en consideración no sólo 
los antiguos centros urbanos tradicionales entendidos como tales, sino, más en general, todos los 
asentamientos humanos cuyas estructuras, unitarias o fragmentarias –incluso si se han transformado 
parcialmente a lo largo del tiempo- se hayan constituido en el pasado o en los sucesivo, y tengan 
particular valor de testimonio histórico, arquitectónico o urbanístico. 
 
Su naturaleza histórica se refiere al interés que dichos asentamientos presentan como testimonios de 
civilizaciones del pasado y como documentos de cultura urbana, incluso independientemente de su 
valor intrínseco artístico o formal, o de su peculiar aspecto como ambiente, que pueden enriquecer y 
resaltar posteriormente su valor, en cuanto que no sólo la arquitectura, sino también la estructura 
urbanística poseen por sí mismas un significado y un valor. 
 
[...] 
 
Por lo que respecta a los elementos individuales, a través de los cuales se efectúa la salvaguardia del 
conjunto, hay que considerar tanto los elementos edilicios como los demás elementos que constituyen 
los espacios exteriores (calles, plazas, etc.) e interiores (patios, jardines, espacios libres, etc.) y otras 
estructuras significativas (murallas, puertas, fortalezas, etc.), así como posibles elementos naturales que 
acompañan el conjunto caracterizándolo de forma más o menos acentuada (entornos naturales, cursos 
fluviales, singularidades geomorfológicas, etc.).  

 
[...] 

 
Los elementos edilicios que forman parte del conjunto han de conservarse, no sólo en sus aspectos 
formales, que determinan la expresión arquitectónica o ambiental de aquél, sino también en sus 
caracteres tipológicos  en cuanto expresión de funciones que asimismo han caracterizado a lo largo del 
tiempo la utilización de los propios elementos. 
 
[...] 
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Carta de la Restauración (1987)  
 

Carta de 1987 de la Conservación y Restauración de los objetos de arte y cultura –"Carta del 
Restauro de 1987", presentada en el Congreso Internacional sobre Bienes Culturales y 
Ambientales, Siena, agosto de 1987. 
 
Art. 1. Las consideraciones e instrucciones, implícita o explícitamente enunciadas en el presente 
documento, pretenden renovar, integrar y sustancialmente sustituir la "Carta Italiana del Restauro" de 
1972. 
Éstas se aplican a todos los objetos de toda época y área geográfica que revistan de manera significativa 
interés artístico, histórico y en general cultural. Forman parte de tal universo de objetos obras de 
arquitectura y de agregación urbana, ambientes naturales de especial interés antropológico, fáunico y 
geológico, ambientes "construidos", como parques, jardines y paisajes agrarios, instrumentos técnicos, 
científicos y de trabajo, libros y documentos, testimonios de usos y costumbres de interés antropológico, 
obras de figuración tridimensional, obras de figuración plana sobre cualquier tipo de soporte (mural, de 
papel, textil, lígneo, de piedra, metálico, cerámico, vítreo, etc.). Tal universo de objetos, en gran parte, 
se presenta también fragmentariamente bajo la forma de pieza arqueológica y/o paleológica y 
paleontológica aislada o inserta en contextos más amplios. 
[...] 
 
 
Art. 6. En relación a [sic] las operaciones de restauración que se refieren a la naturaleza material de 
cada una de las obras, se deben rechazar desde el momento en que se proyecte la propia restauración: 
 
a) adiciones de estilo o analógicas, incluso en formas simplificadas, aunque se cuente con documentos 
gráficos o plásticos que puedan indicar cuál fue o cómo debió [sic] aparecer el aspecto de la obra 
terminada. Se podrán admitir limitadas excepciones en el campo de las restauraciones arquitectónicas, 
cuando los complementos analógicos, si bien reducidos a lo esencial, sean necesarios para la protección 
estática de la fábrica, ..., y para un mantenimiento más seguro de las partes supervivientes. Y esto es 
válido también para aquellos elementos que aseguran un normal y equilibrado deslizamiento y desagüe 
de las aguas de lluvia. 
 
b) remociones o demoliciones que oculten el paso de la obra a través del tiempo, a menos que se trate de 
limitadas alteraciones perturbadoras o incongruentes respecto a los valores históricos de la obra o de 
complementos de estilo que la falsifiquen. 
 
c) alteraciones o remociones de las pátinas, siempre que no se haya demostrado analíticamente que 
están irreversiblemente comprometidas por la alteración del material superficial. La conservación de 
este último puede ser, en efecto, fuente de degradación posterior, en especial en el caso de superficies de 
piedras sulfatadas expuestas al aire libre. 
 
 
Art. 7. En lo concerniente a las operaciones de restauración que afectan a la naturaleza material de cada 
una de las obras, son admitidas las siguientes operaciones y reintegraciones: 
 
a) adiciones de partes accesorias en función estática y reintegraciones de pequeñas partes verificadas 
históricamente, marcando de modo claro adiciones y reintegraciones, aunque sin excederse en la 
señalización de las mismas, a fin de no alterar la armonía del contexto. En tales casos se puede adoptar 
también un material diferente, si bien cromáticamente acorde con el contexto, con tal de que sea lemas 
afín y compatible, por sus características físico-químicas, con el soporte. [...] En todo caso, estas 
inserciones deberán ser distinguibles a simple vista –aunque en una visión aproximada- recurriendo a 
elaboraciones diferentes de las históricas, en particular en los puntos de unión con las partes antiguas. 
Finalmente, tales inserciones deberán estar marcadas y fechadas, donde sea posible, pero siempre con la 
debida discreción. 
 
b) limpiezas que, en las pinturas y esculturas policromadas, no deben alcanzar jamás a los pigmentos 
del color, respetando la "pátina" y los posibles barnices antiguos. Para todas las otras clases de obras las 
limpiezas no deberán llegar a la superficie desnuda de la materia de la que constan las propias obras. 
Pueden se permitidas excepciones, especialmente en el caso de obras arquitectónicas, cuando el 
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mantenimiento de superficies degradadas constituya un peligro para la conservación de todo el conexto 
(ver párrafo 6 c); en tal caso el procedimiento deberá ser documentado adecuadamente. 
 
c) Anastilosis documentada con seguridad; recomposición de obras hechas trozos; sistematización de 
obras con lagunas; reconstruyendo intersticios de poca entidad con técnica claramente diferenciable a 
simple vista, o con zonas neutras colocadas en un nivel diferente al de las partes originales; o dejando a 
la vista el soporte original, en todo caso, no insertando jamás ex novo zonas con figuración, o insertando 
elementos determinantes para la figuratividad de la obra. 
 
d) Modificaciones y nuevas inserciones con finalidad estática y conservadora de la estructura interna o 
del sustrato o soporte, con tal de que, una vez terminada la operación, no se aprecie en el aspecto ni 
alteración cromática ni de la materia, que pueda se percibida en la superficie. [...] 
 
En el campo específico de la arquitectura, la experiencia de los últimos veinte años ha enseñado a 
desconfiar de las inserciones ocultas de materiales especiales como el acero, el hormigón pretensado, 
las "costuras" armadas e inyectadas con argamasas de cemento o de resinas, a causa de su capacidad de 
invasión, poca duración, irreversibilidad y relativa escasa fiabilidad. Por tanto, parecen preferibles –
aunque puedan parecer extrañas a la obra- medidas de consolidación de tipo tradicional (contrafuertes, 
taponamientos, cadenas, zunchos) en cuanto fácilmente controlables y sustituibles. 
e) nueva ambientación o sistematización de la obra, cuando ya no exista o se haya destruido la 
ambientación o la sistematización tradicional, o cuando las condiciones de conservación exijan la 
remoción... 
 
 
Art. 8. Toda intervención sobre la obra, o en las proximidades de la misma, ... debe ser realizada de tal 
forma y con tales técnicas y materiales que se pueda tener la confianza de que en el futuro no resultará 
imposible una nueva y eventual intervención de conservación y restauración. [...] 
 
Art. 10. Las medidas adoptadas para preservar las obras de las acciones contaminantes y de las 
variaciones atmosféricas, térmicas e higrométricas, ..., deberán, en los límites de lo posible, respetar el 
aspecto de la materia y el color de las superficies y toda otra condición que caracterice, de modo 
sustancial y permanente, las propias obras y el contexto ambiental en el que residen. En todo caso, tales 
medidas deberán ser tomadas de forma que se evite cualquier duda sobre la época en la que han sido 
realizadas. [...] 
 
ANEXO A 

 

Instrucciones para la tutela  de los Centros Históricos 

 

... un "centro histórico" puede ser definido como un conjunto habitable cuyo significado es insustituible 
en la historia de un área cultural de la humanidad. [...] 
 
... en la gran mayoría de los casos, es prudente y oportuno un estudio atento y articulado de las 
posibilidades naturales de rehabilitación de las estructuras de un centro y del restablecimiento, en 
cuanto sea posible, de sus aspectos caracterizadores, tanto en los volúmenes como en sus distribuciones 
y en sus enlaces viarios, así como en el colorido de cada elemento y en la decoración urbana 
superviviente. [...] 
 
... es evidente que en los planes de reestructuración urbanística y de salvaguardia de un centro 
histórico, antes que nada, deberá ser considerado el aspecto ambiental en sentido amplio... 
 
Por lo que respecta a cada uno de los elementos, a través de los cuales se actúa en la salvaguardia del 
organismo en su conjunto, se deben tomar en consideración tanto los elementos edilicios, como los 
elementos que constituyen los espacios exteriores (calles, plazas, etc.) e interiores (patios, jardines, 
espacios libres, etc.), otras estructuras significativas (murallas, puertas, rocas, etc.) además de posibles 
elementos naturales que acompañan al conjunto caracterizándolo de forma más o menos acentuada: 
contornos naturales, cursos e agua, singularidades geomorfológicas [...], etc. [...] 
 
Los elementos edilicios que forman parte de dicho organismo se conservarán, no sólo en sus aspectos 
formales –que califican su expresión arquitectónica o ambiental- sino también en sus caracteres 
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tipológicos en cuanto expresión de funciones que han caracterizado en el tiempo el uso de los propios 
elementos. [...] 
 
La revisión de la decoración urbana concierne a las calles, plazas y a todos los espacios libres 
existentes (patios, espacios interiores, jardines, etc.) con la finalidad de establecer una conexión 
homogénea entre los edificios y los espacios exteriores. Tal revisión considerará también, como ya se ha 
indicado, los aspectos cromáticos de los edificios de los centros históricos. [...] 
 
Instrumentos operativos de los tipos de intervención arriba enumerados4 son esencialmente: 
[...] 
 
g) planes de color controlados adecuadamente sobre datos físico-químicos, además de auto-ópticos, y 
con una extensa instrucción en la que se tenga en cuenta la "tradición cromática" de cada centro 
histórico incluso mediante investigaciones filológicas, gráficas y documentales.  
 
ANEXO B 

 
Instrucciones para proceder en la conservación, mantenimiento y restauración de las obras de interés 

arquitectónico 

 
[...] 
 

Metodología y técnicas de intervención 

 
 [...] 

 
En particular el director de los trabajos, antes de raspar, pintar o quitar enlucidos, debe verificar la 
existencia o no de cualquier huella de decoración y/o cuáles fueron las texturas y los coloridos 
originales de las paredes y de las bóvedas, etc. 
 
1. Intervención de consolidación de muros 

 
[...] 
 
En el caso de que la práctica de las inyecciones armadas se deba adoptar necesariamente, es preciso 
cuidar atentamente los procedimientos de retención de la argamasa fluida, que la mayoría de las veces 
obligan a cambiar profundamente la fisonomía de los muros con los revoques de las uniones, los 
enlucidos, las coloraciones, etc.  
 
2. Posibles sustituciones o reintegraciones de paramentos de piedra o de ladrillo 

 
Las sustituciones o posibles integraciones de paramentos de muro, donde sea necesario y siempre en los 
límites más restringidos, deberán siempre distinguirse de los elementos originales, diferenciando los 
materiales o las superficies nuevas. Entre los métodos de diferenciación se recomienda la máxima 
sobriedad, recordando que muy a menudo es suficiente sustituir un travertino trabajado con martillina, 
pero degradado incluso estáticamente, por travertino trabajado con corte helicoidal y no perfilado ni 
alisado, e igualmente se hará con el tufo, la calcarenita, el "botticino", la piedra de Istria, etc. 
 
3. Intervenciones sobre aplicaciones decorativas en estuco, al fresco y esgrafiadas. 

 

Para estas obras, una vez eliminado en los exteriores el efecto combinado de la intemperie y del impacto 
más o menos directo de los rayos solares, la mayor parte de las causas de deterioro se derivan de la 
decoloración y de las infiltraciones de agua. Decoloración, recalos, infiltraciones e imbibiciones son, 
generalmente, de origen pluvial, pero muy a menudo, especialmente allí donde los edificios han sido 
reutilizados modernamente, los daños han sido ocasionados por las modernas instalaciones hídricas. 

                                                           
4 Se refiere a las intervenciones de "saneamiento estático e higiénico de los edificios" y de "renovación funcional 
de los organismos interiores". 
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Por lo tanto, la mejor prevención de la erosión, del desconchado y del desprendimiento, radica en el 
constante mantenimiento y en el posible y rápido saneamiento de las cubiertas y desagües de lluvia, 
tanto en relación con las bóvedas y paredes interiores, como con las superficies exteriores. Una vez 
asegurada la perfecta eficiencia de las cubiertas y de los sistemas hídricos, sean del tipo que sean, se 
puede pasar a la consolidación de los estucos, paredes pintadas al fresco o con esgrafiados, sin temor de 
ver convertido en poco tiempo el trabajo de restauración en algo inútil. En el caso de que las 
disgregaciones y desconchados dependan de causas diferentes de las de origen hídrico, deberán 
realizarse verificaciones específicas. Explorando las posibles corrientes osmóticas ascendentes y las 
condiciones microclimáticas externas e internas del edificio, que puedan haber sometido estucos, 
frescos y esgrafiados a fenómenos particulares de convección, condensación, etc., las operaciones de 
consolidación deberán ser consiguientes a cuidadosos análisis, que deberán conducir a identificar las 
causas de toda disgregación o solución. [...] 
 

 

4.Reintegraciones y/o sustituciones de enlucidos y/o coloraciones. 

 
Al comienzo de toda intervención deberá ser analizado con cuidado el grado de adhesión de los 
enlucidos al soporte y la magnitud de los posibles desprendimientos. El medio más simple y eficaz es 
siempre el de “golpear” con los nudillos. En condiciones adecuadas de espacio, puede ser recabado 
mediante la termografía un buen mapa de las zonas adheridas o escasamente adheridas. Si las zonas no 
adheridas del enlucido son originales, es necesario fijarlas de nuevo con los métodos y técnicas bien 
conocidos, ya experimentados por el ICR5. 
De todos modos, en los casos en los que las zonas no adheridas no sean originales o sea inevitable su 
demolición, se impone su sustitución mediante adiciones que deberán estar compuestas con materiales y 
granulometría lo más parecida posible a los del contexto, con la adición de materiales sintéticos en 
pequeñas partes, de forma que se obtenga una factura confrontable con el contexto. Se entiende que 
entre los enlucidos originales no pueden estar comprendidos los enlucidos de mantenimiento renovados 
en diferentes ocasiones, a menos que uno y otro estrato juntos no presupongan informaciones capaces 
de facilitar la reconstrucción de las vicisitudes históricas del edificio. 
 
Como es bien conocido, la identificación del colorido primigenio de un enlucido original es empresa 
bastante ardua y delicada. El examen estratigráfico puede ser determinante con tal de que la toma, -de 
alrededor de 10 x 10 cms.- sea efectuada en zonas en las que con certeza se sepa o se pueda inferir que 
han quedado al menos pequeñas partes del enlucido original, no sólo porque no se han visto implicadas 
por la caída o por el desmantelamiento del resto de ese enlucido, sino también por haber estado 
suficientemente protegidas de los cambios climáticos (buhardillas, aleros, cornisas separadoras de 
plantas, cornisas de las ventanas). Una vez verificada la identidad de la coloración originaria, no sólo 
por el aspecto, sino también por la composición química, verificada igualmente la naturaleza del 
enlucido mediante granulometría y el material empleado, se podrá proceder, donde esto sea considerado 
significativo, a un enlucido semejante al originario, teniendo siempre cuidado de señalar, de alguna 
manera y sobriamente, el límite entre éste último y la parte nueva. Se entiende que dicha marca sobria 
tendrá valor sobre todo cuando la transformación del nuevo enlucido, debida al envejecimiento, lo 
vuelva más semejante al enlucido original. 
 
No pocas dificultades obstaculizan el logro del objetivo arriba indicado: dificultades de encontrar la cal 
bien apagada y desde tiempo suficiente (6 meses); dificultades de suplirla a veces incluso con cal 
hidratada; dificultades de reproducir los antiguos colores, por un lado bien utilizables sólo con buena 
cal, por otro suplantados gradualmente por los nuevos materiales colorantes, sintéticos y de menos 
costo, pero inadecuados para durar en los exteriores. Estas dificultades explican, al menos en parte, 
numerosas alteraciones y errores en el aspecto cromático de los edificios monumentales. Por esto, son 
tanto más necesarios y útiles los esfuerzos requeridos para recoger informaciones exactas y completas, 
en lo posible, de las fuentes de archivo, de las literarias y, a menudo, incluso (aunque con alguna 
prudencia) de los paisajistas urbanos. Análisis y documentaciones exhaustivas, pigmentos naturales, a 
ser posible enriquecidos con sustancias proteicas y mezclados con cal (bien apagada: más de un año) si 
la coloración debe ser aplicada sobre enlucido antiguo, son las condiciones para acercarse con un 
correcto enfoque a los aspectos del enlucido originario, incluso en la duración. 
  
 

                                                           
5 ICR: Instituto Centrale per il Restauro (Instituto Central de Restauración), de Roma. 
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5. Intervenciones de consolidación de piedra o de ladrillos vistos 

 

No siempre la piedra o los ladrillos vistos fueron concebidos como tales en su origen: a menudo, 
particularmente en el Ochocientos, éstos fueron puestos a la vista con la ayuda de enérgicas y 
difundidas campañas de eliminación de estucos, que no siempre cuidaron de resarcir las uniones 
desprotegidas, acelerando en consecuencia su degradación. De todos modos, cuando se tome la decisión 
de dejar una obra con el material visto, será necesario revisar el estado de las uniones y ocuparse de la 
necesidad de sellarlas con argamasas compatibles y afines a la del contexto. [...] 
 
Cuando se hubiese demostrado históricamente que piedras y/o ladrillos estuvieron revestidos y 
protegidos por enlucidos, estucos o colores a la cal, se podrá decidir, en cada ocasión, repetir tal 
revestimiento (en todo caso óptimo para la mejor conservación del material expuesto) sobre la base del 
contexto en el que se ubica el monumento y de otras consideraciones de orden histórico-crítico. 
 
En todo caso se deberá proceder previamente a una limpieza eficaz de los paramentos con medios y 
técnicas ya experimentadas ampliamente por el ICR . 
 
 
ANEXO C 

 

Instrucciones para la conservación y restauración de antigüedades [materiales arqueológicos] 
 

[...] 
 
Para la restauración de paños de opus incertum, quasi reticulatum, reticulatum, y vittatum, si se usa la 
misma calidad de piedra y los mismos tipos de formato se deberán mantener las partes restauradas en un 
plano ligeramente más rebajado, así como también los paños de ladrillo. 
 
Como alternativa al retroceso de la superficie, en las reintegraciones de restauración moderna, se puede 
practicar, y resulta útil, un surco de contorno que delimite la parte restaurada o insertar una delgada 
lámina de materiales diferentes.  
 
Finalmente, será oportuno colocar en cada zona restaurada placas con la fecha o imprimir en ellas siglas 
o contraseñas especiales. En el ámbito romano, el mármol blanco puede ser reintegrado con travertino o 
caliza, en combinaciones ya experimentadas con éxito  (restauración de Valadier en el Arco de Tito). 
 
En los monumentos antiguos, y especialmente en aquellos de época arcaica o clásica, hay que evitar la 
adición de materiales diferentes y anacrónicos en las partes restauradas, que resulten estridentes u 
ofensivos, incluso desde el punto d vista cromático, a la vez que se pueden usar varios sistemas para 
diferenciar el uso de material igual a aquél con el que está construido el monumento y que es preferible 
mantener en las restauraciones. [...] 
 
En el caso de muros de acumulación revestidos de ladrillo, es preferible la reconstrucción del 
revestimiento, allí donde falte, con muros de ladrillo con valor también estructural que se adapte, por 
espesor y textura, a las interrupciones de las lagunas de las paredes en toda su profundidad. [...] 
 

 
 



APÉNDICE_______________________________________ 
 
LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA  
SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO: 

LEGISLACIÓN ESTATAL 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
NORMATIVA MUNICIPAL 



                         APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                                                                                              
_________________________________________________________________________________________LEGISLACIÓN ESTATAL 
 

 991

APÉNDICE. LEGISLACIÓN ESTATAL 
 
 
NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL 
 
Ley 16/ 1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español  
(B.O.E. núm. 155, de 29 de junio de 1985, corrección de errores B.O.E. núm. 296, de 11 de diciembre de 1985)   
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
Disposiciones Generales 
 
Artículo 1. 1. Son objeto de la presente Ley la protección, acrecentamiento y transmisión a las 
generaciones futuras del Patrimonio Histórico Español. 
 
2. Integran el Patrimonio Histórico Español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, 
histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del 
mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los 
sitios naturales, jardines y parques, que tengan valor artístico, histórico o antropológico. 
 
3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser inventariados o declarados 
de interés cultural en los términos previstos en esta Ley.  
 
[...] 
 
TÍTULO II 
DE LOS BIENES INMUEBLES 

 
Art. 14. 1. Para los efectos de esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, ... ,cuantos 
elementos puedan considerarse consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o de su 
exorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto de 
fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la materia 
de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito histórico o artístico 
del inmueble al que están adheridos. 

 
2. Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados 
Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como 
Bienes de Interés Cultural. 

  
 
Art. 15. 1. Son monumentos aquellos bienes inmuebles que constituyen realizaciones arquitectónicas o 
de ingeniería, u obras de escultura colosal, siempre que tengan interés histórico, artístico, científico o 
social. 

  
2. Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos 
naturales, a veces complementado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su 
origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos. 
 
3. Conjunto Histórico es la agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad  de asentamiento, 
continua o dispersa, condicionada por una estructura física representativa de la evolución de una 
comunidad humana por ser testimonio de su cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la 
colectividad. Asimismo es Conjunto Histórico cualquier unidad superior de población que reúna esas 
mismas características y puede ser claramente delimitado. 

 
4. Sitio Histórico es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado, a 
tradiciones populares, creaciones culturales o de la Naturaleza y a obras del hombre, que posean valor 
histórico, etnológico, paleontológico o antropológico. 
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5. Zona Arqueológica es el lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles 
susceptibles de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido o no extraídos y tanto si se 
encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas territoriales españolas. 
 
 
Art. 18. Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No se podrá 
acceder a su desplazamiento o remoción, salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o 
de interés social ... 

 
 
Art. 19. 1.  En los Monumentos declarados Bienes de Interés Cultural no podrá realizarse obra interior 
o exterior que afecte directamente al inmueble o cualquiera de sus partes integrantes o pertenencias sin 
autorización expresa de los Organismos competentes para la ejecución de esa Ley. Será preceptiva la 
misma autorización para colocar en fachadas o en cubiertas cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, 
así como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración. 

 
2. Las obras que afecten a los Jardines Históricos declarados de interés cultural y a su entorno, así como 
la colocación en ellos de cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, necesitarán la autorización expresa 
de los Organismos competentes para la ejecución de esta Ley. 
 
3. Queda prohibida, la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y 
conducciones aparentes en los Jardines históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos 
declarados de interés cultural. Se prohíbe también toda construcción que altere el carácter de los 
inmuebles a que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación. 

 
 
Art. 20. 1. La declaración de un Conjunto Histórico, Sitio Histórico o Zona Arqueológica como Bienes 
de Interés Cultural, determinará la obligación para el Municipio o Municipios en que se encontraren de 
redactar un Plan Especial de Protección del área afectada por la declaración u otro instrumento de 
planeamiento de los previstos en la legislación urbanística que cumpla en todo caso las exigencias en 
esta Ley establecidas. [...] 

 
2. El Plan a que se refiere el apartado anterior establecerá para todos los usos públicos el orden 
prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean aptos para ellos. [...] También deberá 
contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las 
mismas.  
 
[...] 

 
Art. 21. 1. En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará la 
catalogación, según lo dispuesto en la legislación urbanística, de los elementos unitarios que conforman 
el Conjunto, ... A los elementos singulares se les dispensará una protección integral. Para el resto de los 
elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección. 
 
2. Excepcionalmente, el Plan de protección de un Conjunto Histórico podrá permitir remodelaciones 
urbanas, pero sólo en caso de que impliquen una mejora de sus relaciones con el entorno territorial o 
urbano o eviten los usos degradantes para el propio Conjunto. 
 
3. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el 
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así, así como de las características generales de 
su ambiente. Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y 
sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del 
Conjunto. En todo caso, se mantendrán las alineaciones urbanas existentes. 

 
 [...] 
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TÍTULO IV 
SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

  
Art. 36. 1. Los bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español deberán ser conservados, 
mantenidos y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o por 
los poseedores de tales bienes. 
 
[...] 
 
Art. 39. 1. Los poderes públicos procurarán por todos los medios de la técnica la conservación, 
consolidación y mejora de los bienes declarados de interés cultural, ... 
 
2. En el caso de los bienes inmuebles, las actuaciones a que se refiere el párrafo anterior irán 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, 
salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se 
añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán 
ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas. 

 
3. Las restauraciones de los bienes a que se refiere el presente artículo respetarán las aportaciones de 
todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter 
excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación 
del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. 
Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas. 

  
 
 
NORMAS SOBRE BIENES INMUEBLES, MONUMENTOS Y CONJUNTOS 
 
Decreto de 22 de abril de 1949 sobre protección de los castillos españoles  

(B.O.E., núm. 125, de 5 de mayo de 1949) 
 
 [...] 
  

Desgraciadamente, estos venerables vestigios del pasado están sujetos a un proceso de descomposición. 
Desmantelados y sin uso casi todos ellos, han venido a convertirse en canteras cuya utilización 
constante apresura los derrumbamientos, habiendo desaparecido totalmente algunos de los más bellos. 
Imposible es, salvo en casos excepcionales, no solamente su reconstrucción, sino aun las obras de mero 
sostenimiento; pero es preciso, cuando menos, evitar, los abusos que aceleren su ruina. 
 
[...] 

 
Artículo 1. Todos los castillos de España, cualquiera que sea su estado de ruina, quedan bajo la 
protección del Estado, que impedirá toda intervención que altere su carácter o pueda provocar su 
derrumbamiento. 

 
 [...] 
 
 
 

Decreto 917/1967, de 20 de abril, por el que se dictan normas sobre publicidad exterior  
(B.O.E. núm. 110, de 9 de mayo de 1967) 
 
 [...] 
 

Art. 2º. No se permitirá la fijación de carteles, colocación de soportes ni, en general, manifestación de 
actividad publicitaria: 
 
a) Sobre los edificios calificados como monumentos histórico-artísticos. 
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b) Sobre los templos dedicados al culto, aunque no ostenten la calificación prevista en el apartado a) del 
presente artículo, en los cementerios y sobre las estatuas de plazas, vías y parques públicos. 

 
c) En las áreas declaradas conjuntos histórico-artísticos, jardines artísticos o parajes pintorescos. 

 
 [...] 

 
h) En aquellas áreas o sectores que puedan impedir o dificultar la contemplación de los edificios o 
conjuntos enumerados en los apartados a) y c). 

 

 

 

Decreto 798/1971, de 3 de abril por el que se dispone que en las obras y en los monumentos y conjuntos 

histórico-artísticos se empleen en lo posible materiales y técnicas tradicionales 

(B.O.E. núm. 98, de 24 de abril de 1971)    
 

La valorización de los monumentos y de los edificios singulares y barrios antiguos y, en general, de los 
conjuntos histórico-artísticos y parajes pintorescos que han merecido por parte del Estado tal 
calificación, conforme a la legislación protectora del Patrimonio Artístico Nacional, plantea una serie de 
necesidades relacionadas con la pureza y veracidad de cuanto pueda restaurarse, adaptarse o conjuntarse 
en aquéllos. En este sentido los órganos que intervengan dentro de sus respectivas esferas de 
competencia en estas materias han de conceder una amplia tolerancia referida al empleo de técnicas 
constructivas tradicionales, al respeto y proporción de huecos que se conjuguen con los existentes y a 
cuantas modificaciones, en fin, tiendan a conservar el espíritu de los edificios y conjuntos incluidos en 
el inventario monumental de la Nación. 
 
[...] 

 
Art. 1. En cuantas obras se realicen en los monumentos, conjuntos histórico-artísticos y parajes 
pintorescos expresamente declarados como tales y, por tanto, sujetos a las correspondientes 
disposiciones de la legislación protectora del Patrimonio Artístico Nacional, se utilizarán en lo posible 
los materiales y técnicas tradicionales. 

 
 [...] 
 
 
 
Ley sobre régimen del suelo y ordenación urbana. Texto refundido aprobado por Real decreto 1346/1976, de 

9 de abril 
(B.O.E. núms. 144 y 145, de 16 y 17 de junio de 1976)  

 
TÍTULO PRIMERO 
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL TERRRITORIO 

 
Capítulo primero 

 

Clases de Planes de Ordenación 

 
 [...] 
 

8. 2. Los Planes contendrán las siguientes determinaciones: 
 

[...] 
 
c) Las medidas de protección a adoptar en orden a la conservación del suelo, de los demás recursos 
naturales y a la defensa, mejora, desarrollo o renovación del medio ambiente natural y del patrimonio 
histórico-artístico. 

 
 [...] 
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12. 1. Los Planes Generales Municipales de Ordenación contendrán las siguientes determinaciones de 
carácter general: 

 
 [...] 
 

d) Medidas para la protección del medio ambiente, conservación de la Naturaleza y defensa del paisaje, 
elementos naturales y conjuntos urbanos e histórico-artísticos, de conformidad, en su caso, con la 
legislación específica que sea de aplicación en cada supuesto. 

  
 [...] 
 

17. 1. En desarrollo de las previsiones contenidas en los Planes Generales Municipales, ... deberán 
redactarse, si fuere necesario, Planes Especiales para la ordenación de recintos y conjuntos artísticos, 
protección del paisaje... [entre otras disposiciones] 

 
18. 1. La conservación y valoración del Patrimonio histórico-artístico de la Nación y bellezas naturales, 
en cuanto objeto de planeamiento especial, abarcará, entre otros, estos aspectos: 

 
a) Elementos naturales y urbanos cuyo conjunto contribuye a caracterizar el panorama. 

 
b) Plazas, calles y edificios de interés. 

  
 c) Jardines de carácter histórico, artístico o botánico. 
 

d) Realce de construcciones significativas. 
 

e)  Composición y detalle de los edificios situados en emplazamientos que deban ser objeto de medidas 
especiales de protección. 

 
 f) Uso y destino de edificaciones antiguas y modernas. 
  

2. A los efectos expresados podrán dictarse normas especiales para la conservación, restauración y 
mejora de los edificios y elementos naturales y urbanísticos, ... 

 
19. La protección del paisaje para conservar determinados lugares o perspectivas del territorio nacional 
en cuanto constituye objeto de planeamiento especial se referirá, entre otros, a estos aspectos: 

  
[...] 
 
c) Edificios aislados, que se distinguen por su emplazamiento o belleza arquitectónica ... 
 
d) Perímetros edificados que formen un conjunto de valores tradicionales o estéticos. 

 
 [...] 
  

22. La mejora del medio urbano o rural y de lo suburbios de las ciudades podrá ser objeto de Planes 
Especiales encaminados a estas finalidades: 

 
a) Modificar el aspecto exterior de las edificaciones, su carácter arquitectónico y su estado de 
conservación. 

 
 [...] 
 

c) Prohibir construcciones y usos perjudiciales. 
 

d) Someter a normas urbanísticas el acoplamiento de las edificaciones. 
 
23. 1. Los Planes especiales de reforma interior tienen por objeto la realización en suelo urbano, por las 
Entidades Locales competentes, de operaciones encaminadas a la descongestión, creación de dotaciones 
urbanísticas y equipamientos comunitarios, saneamiento de barrios insalubres, resolución de problemas 
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de circulación o de estética y mejora del medio ambiente o de los servicios públicos u otros fines 
análogos. 
[...] 
 
 
 

Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. Texto Refundido aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1992, de 26 de junio 

 

TÍTULO III. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEL TERRITORIO 
 

Capítulo V. De las normas de aplicación directa 

 
Artículo 138. Adaptación al ambiente 
 
Las construcciones habrán de adaptarse, en lo básico, al ambiente en que estuvieran situadas, y a tal 
efecto: [...] 

 
b. En los lugares de paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, o en las perspectivas que ofrezcan 

los conjuntos urbanos de características histórico-artísticas, típicos o tradicionales, y en las 
inmediaciones de las carreteras y caminos de trayecto pintoresco, no se permitirá que la situación, 
masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros elementos, limite el campo 
visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o desfigure la 
perspectiva propia del mismo. [...] 

 

TÍTULO VII. INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EDIFICACIÓN Y USO DEL SUELO, 
Y DISCIPLINA URBANÍSTICA 

Capítulo I.  Intervención en la edificación y uso del suelo 

Sección 2. Deber de conservación, órdenes de ejecución de obras y ruina 

 
Artículo 245. Deber de conservación 

 
1. Los propietarios de terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y edificaciones deberán 
mantenerlos en las condiciones y con sujeción a las normas señaladas en el artículo 21.1.[...] 
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APÉNDICE. LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 
 
ANDALUCÍA 
 
Ley 3 julio 1991, núm. 1/91. Patrimonio Histórico de Andalucía. Normas reguladoras 

 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 13 de julio 1991, núm. 59) 
 
 
PREÁMBULO 
 
[...] 
 
Para conseguir su finalidad la Ley introduce una serie de innovaciones que han de facilitar, 
esencialmente, la labor conservadora y protectora de la Administración, creando, cuando sea 
considerado necesario, instrumentos nuevos que mejoren el funcionamiento de los actuales o colmen las 
lagunas detectadas en el sistema que ahora se modifica. En este sentido cabe destacar la novedad que 
supone el establecimiento de una normativa específica para las actuaciones de conservación o 
restauración, a las que se ha dedicado el Título III, así como la creación del Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la 
consulta y divulgación del mismo. 
La protección individualizada de los bienes culturales se logra a través de su inclusión en el Catálogo 
General, ... 
 
 
TÍTULO I.- PRINCIPIOS GENEREALES 
 
Art. 1. En desarrollo de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía..., la 
presente Ley tiene por objeto el enriquecimiento, salvaguarda, tutela y difusión del Patrimonio Histórico 
Andaluz. 
[...] 
 
 
TÍTULO II. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Art. 15. Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico Andaluz, se hallen o no catalogados, tienen el deber de conservarlos, mantenerlos 
y custodiarlos de manera que se garantice la salvaguardia de sus valores. 
[...] 
 
 
TÍTULO III.- CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN 

 
Art. 21.  1. La realización de actuaciones de conservación o restauración de bienes inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz exigirá la elaboración de un Proyecto de 
Conservación con arreglo a lo previsto en el artículo 22 de esta Ley. 

 [...] 
 

Art. 22. 1. Los Proyectos de Conservación se ajustarán al contenido que reglamentariamente se 
determine, incluyendo, como mínimo, la identificación del bien, la diagnosis de su estado, la propuesta 
de actuación, desde el punto de vista teórico, técnico y económico, y la descripción de la metodología a 
utilizar. 

 2. Los Proyectos de Conservación irán suscritos por técnico competente. 
3. Corresponderá asimismo a técnico competente la dirección de las obras e intervenciones de 
conservación o restauración. 

 [...] 
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TÍTULO IV.- PATRIMONIO INMUEBLE 
 

Art. 26. Los bienes inmuebles que por su interés para la Comunidad Autónoma sean objeto de 
inscripción específica en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se clasificarán con 
arreglo a la siguiente tipología: 
1. Monumentos; 
2. Conjuntos Históricos; 
3. Jardines Históricos; 
4. Sitios Históricos; 
5. Zonas Arqueológicas; o 
6. Lugares de Interés Etnológico. 
[...] 
 
Art. 33.  1.  Será necesario obtener previa autorización de la Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 
además de las restantes licencias o autorizaciones que fueran pertinentes, par realizar cualquier cambio 
o modificación que los particulares o la propia Administración deseen llevar a cabo en bienes inmuebles 
objeto de inscripción específica o su entorno, bien se trate de obras de todo tipo, bien de cambios de uso 
o de modificaciones en los bienes muebles, en la pintura, en las instalaciones o accesorios recogidos en 
la inscripción. 

 [...]  
  
 
 
ARAGÓN   
 
Proyecto de Ley del Patrimonio Cultural Aragonés 

(Boletín Oficial de las Cortes de Aragón, nº 182, de 6 de mayo de 1998) 
 
 
TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto. 
 
Esta Ley tiene por objeto garantizar la conservación, la promoción y el enriquecimiento del Patrimonio 
Cultural Aragonés y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su 
titularidad. 
[...] 
 
 
TÍTULO II. BIENES INMUEBLES 
 
Capítulo II. Régimen de Bienes Aragoneses de Interés Cultural 

 

Artículo 34. Deberes. 
 
1. Los propietarios y titulares de derechos sobre los Bienes Aragoneses de Interés Cultural tienen el 
deber de conservar adecuadamente el bien, ... 
 
 
Artículo 35. Prohibiciones. 
 
1. En los Bienes Aragoneses de Interés Cultural queda prohibida toda construcción que altere su 
carácter o perturbe su contemplación, así como la colocación de publicidad comercial y de cualquier 
clase de cables, antenas y conducciones aparentes. 
 
2. Las obras y demás actuaciones en los Bienes Aragoneses de Interés Cultural irán preferentemente 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de reconstrucción, 
salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se 
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añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán 
ser reconocibles. 
3. Las restauraciones de los Bienes Aragoneses de Interés Cultural respetarán las aportaciones de todas 
las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y 
siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente degradación del bien y su 
eliminación fuese necesaria para permitir una mejor interpretación histórica del mismo. Las partes 
suprimidas quedarán debidamente documentadas. 
 
Capítulo III. Régimen de los Conjuntos Históricos. 

 
[...] 

 
 Art. 44. Contenido. 
  

1. El Plan Especial de protección del Conjunto Histórico o instrumento similar establecerá para todos 
los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios aptos para ello. [...] 
También deberá contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones 
sobre las mismas. 
  
2. Excepcionalmente, el Plan podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en el caso de que 
impliquen una mejora de las relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos degradantes 
para el propio Conjunto. 
 
3. La conservación de los Conjuntos Históricos comporta el mantenimiento de la estructura urbana y 
arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se considerarán excepcionales 
las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán realizarse en la medida en que 
contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto. En cualquier caso, las intervenciones 
en los conjuntos históricos respetarán los criterios siguientes: 
 
a) Se mantendrán la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del 
ambiente y de la silueta paisajística. No se permiten modificaciones de alineaciones, alteraciones de la 
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, excepto que contribuyan a la conservación 
general del conjunto. 
 
b) Se prohíben las instalaciones urbanas, eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, tanto aéreas como 
adosadas a la fachada, que se canalizarán soterradas. Las antenas de televisión, las pantallas de 
recepción de ondas y los dispositivos similares se situarán en lugares en que no perjudiquen  la imagen 
urbana o parte del conjunto. 
 
c) Los anuncios, rótulos publicitarios y la señalización en general será armónica con el conjunto. 
 
d) El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de 
protección de los Bienes Aragoneses de Interés Cultural no podrá alterar el carácter del área ni perturbar 
la visualización del bien. 

 
 

 
Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés  

(Boletín Oficial de Aragón, núm. 36, de 29 de marzo de 1999)  
 
 
PREAMBULO  
I  
El Patrimonio Cultural Aragonés constituye, en su conjunto, uno de los testimonios fundamentales 
de la trayectoria histórica de la nacionalidad aragonesa. Sobre él se configuran los signos de 
identidad que definen la idiosincrasia del pueblo aragonés y se convierten en su más relevante valor 
diferencial. 

[...] 
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La presente Ley, adecuando su contenido a la normativa estatal y a la documentación emanada de 
los órganos internacionales y, de forma especial, a la procedente tanto de la UNESCO como del 
Consejo de Europa e instituciones europeas (artículo 128 del Tratado de la Unión  
Europea), pretende crear el marco legal específico de Aragón para proteger, conservar, investigar, 
incrementar y proyectar al exterior los bienes culturales de nuestra comunidad, legado insustituible 
de nuestra historia y enriquecido continuamente con las aportaciones de  
nuestra cultura contemporánea.  

II  
La presente Ley se desarrolla a través de ocho Títulos, seis Disposiciones Adicionales, tres 
Disposiciones transitorias, una Disposición Derogatoria y cuatro Disposiciones Finales.  

 

TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES  

Artículo 1. Objeto.  

Esta Ley tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, investigación, difusión, 
promoción, fomento y formación, para la transmisión a las generaciones futuras del  
Patrimonio Cultural Aragonés y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen 
jurídico y titularidad, garantizando su uso como bien social y factor de desarrollo sostenible para 
Aragón.  

Artículo 2. Patrimonio Cultural Aragonés.  

El Patrimonio Cultural Aragonés está integrado por todos los bienes materiales e inmateriales 
relacionados con la historia y la cultura de Aragón que presenten interés antropológico, antrópico, 
histórico, artístico, arquitectónico, mobiliario, arqueológico, paleontológico, etnológico, científico, 
lingüístico, documental, cinematográfico, bibliográfico o técnico, hayan sido o no descubiertos y 
tanto si se encuentran en la superficie como en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas.  

[...] 

Artículo 6. Deber de conservación.  

1. Todas las personas tienen el deber de conservar el Patrimonio Cultural Aragonés, utilizándolo 
racionalmente y adoptando las medidas preventivas, de defensa y recuperación que sean necesarias 
para garantizar su disfrute por las generaciones futuras.  

[...] 

 

TITULO PRIMERO. BIENES QUE INTEGRAN EL PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS  

Capitulo I. Categorías  

Artículo 11. Clases de bienes.  

Los bienes que integran el Patrimonio Cultural Aragonés se clasifican en bienes de interés cultural, 
bienes catalogados y bienes inventariados.  

Artículo 12. Bienes de interés cultural.  

1. Los bienes más relevantes, materiales o inmateriales, del Patrimonio Cultural Aragonés serán 
declarados Bienes de Interés Cultural y serán inscritos en el Registro Aragonés de Bienes de  
Interés Cultural, que será gestionado por el Departamento responsable de Patrimonio Cultural.  

2. En el caso de los Bienes Inmuebles, se establecen las siguientes categorías:  

A) Monumento, que es la construcción u obra producto de la actividad humana, de relevante interés 
histórico, arquitectónico, arqueológico, artístico, etnográfico, científico o técnico, con inclusión de 
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los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen como parte integrante del 
mismo.  

B) Conjunto de Interés Cultural, que comprende las siguientes figuras:  

a) Conjunto Histórico, que es la agrupación continua o dispersa de bienes inmuebles, que es 
representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su cultura o de su 
historia, que se constituye en una unidad coherente y delimitable con entidad propia, aunque cada 
elemento por separado no posea valores relevantes.  

b) Jardín histórico, que es el espacio delimitado que resulta de la intervención del ser humano sobre 
los elementos naturales, ordenándolos, a veces complementándolos con arquitectura y escultura  
u otras manufacturas, siempre que posea un origen, pasado histórico, valores estéticos, botánicos o 
pedagógicos dignos de salvaguarda y conservación.  

c) Sitio histórico, que es el lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del 
pasado, creaciones humanas o de la naturaleza, que posean valores históricos o de singularidad 
natural o cultural.                                                             

d) Zona paleontológica, que es el lugar en que hay vestigios, fosilizados o no, que constituyan  

una unidad coherente y con entidad representativa propia.  

e) Zona arqueológica, que es lugar o paraje donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles 
de ser estudiados con metodología arqueológica, hayan sido extraídos o no, tanto si se encuentra en 
la superficie, en el subsuelo o bajo la superficie de las aguas.  

f) Lugar de interés etnográfico, que es aquel paraje natural, conjunto de construcciones o 
instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo aragonés, 
aunque no posean particulares valores estéticos ni históricos propios.  

[...] 

Artículo 13. Bienes catalogados.  

Los bienes integrantes del Patrimonio Cultural Aragonés que, pese a su significación e importancia, 
no cumplan las condiciones propias de los Bienes de Interés Cultural se denominarán Bienes 
Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés y serán incluidos en el Catálogo del Patrimonio 
Cultural Aragonés.  

Artículo 14. Bienes inventariados.  

Los Bienes Culturales que no tengan la consideración de Bienes de Interés Cultural o de Bienes 
Catalogados formarán parte también del Patrimonio Cultural Aragonés. Se denominarán Bienes 
Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés y serán incluidos en el Inventario del  
Patrimonio Cultural Aragonés.  

 

Capitulo II. Bienes de Interés Cultural  

Artículo 15. Bienes inmuebles de Interés Cultural.  

1. Se declararán Bienes de Interés Cultural los bienes inmuebles más relevantes del Patrimonio 
Cultural Aragonés que configuren una unidad singular.  

2. Dicha declaración comprenderá, sin necesidad de identificación específica, cuantos elementos 
puedan considerarse consustanciales con las construcciones y formen parte de las mismas o de su 
exorno, o lo hayan formado, aunque en el caso de poder ser separados constituyan un todo perfecto 
de fácil aplicación a otras construcciones o a usos distintos del suyo original, cualquiera que sea la 
materia de que estén formados y aunque su separación no perjudique visiblemente al mérito 
cultural del inmueble al que están adheridos.  
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3. La declaración de Bien de Interés Cultural de un Bien inmueble incluirá los bienes muebles que 
se señalen como parte integrante del mismo.  

4. La declaración de Bien de Interés Cultural de un Bien inmueble afectará al entorno de éste, cuya 
exacta delimitación deberá contenerse en la misma declaración, pudiendo incluir inmuebles y 
espacios no colindantes o alejados, siempre que una alteración de los mismos pueda afectar a los 
valores propios del monumento o a su contemplación.  

Artículo 16. Conjunto de Interés Cultural.  

1. Se declararán Conjuntos de Interés Cultural las agrupaciones de bienes inmuebles del Patrimonio 
Cultural Aragonés.  

2. La declaración de Conjunto de Interés Cultural podrá afectar al entorno de éste, delimitado en la 
misma declaración en atención a la incidencia que cualquier alteración de dicho entorno pueda 
tener en los valores propios del Conjunto o en su contemplación.  

3. La declaración de Conjunto de Interés Cultural es compatible con la existencia de inmuebles 
singulares declarados Bienes de Interés Cultural, cuyo régimen jurídico será de preferente 
aplicación.  

Artículo 17. Medidas cautelares.  

El Director General responsable de Patrimonio Cultural deberá suspender por plazo máximo de dos 
meses el derribo y cualquier clase de obra o actividad en curso de ejecución, a fin de decidir sobre 
la  
pertinencia de incoar expediente de declaración como Bien de Interés Cultural o como Conjunto de 
Interés Cultural.  

[...] 

 

TITULO SEGUNDO. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL ARAGONÉS 

Capitulo I. Régimen de los Bienes de Interés Cultural  

Sección Primera. Bienes inmuebles  

Artículo 33. Deberes.  

1. Los propietarios y titulares de derechos sobre los Bienes de Interés Cultural tienen el deber de 
conservar adecuadamente el bien, facilitar el ejercicio de las funciones de inspección 
administrativa, el acceso de investigadores y la visita pública, al menos cuatro días al mes, en los 
términos establecidos reglamentariamente.  

2. El Director General responsable de Patrimonio Cultural podrá exigir el cumplimiento de los 
anteriores deberes mediante órdenes de ejecución, que detallarán las obras, actuaciones u horarios 
de acceso pertinentes. Cuando los propietarios o titulares de derechos reales  
sobre Bienes de Interés Cultural o Conjuntos de Interés Cultural no ejecuten las actuaciones 
exigidas en el cumplimiento de la obligaciones previstas, la Administración competente, previo  
requerimiento a los interesados, deberá ordenar su ejecución subsidiaria.  

Artículo 34. Prohibiciones.  

1. En los Bienes de Interés Cultural queda prohibida toda construcción que altere su carácter o 
perturbe su contemplación, así como la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de 
cables, antenas y conducciones aparentes.  

2. Las obras y demás actuaciones en los Bienes de Interés Cultural irán preferentemente 
encaminadas a su conservación, consolidación y rehabilitación y evitarán los intentos de 
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse  
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su autenticidad. Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles.  

3. Las restauraciones de los Bienes de Interés Cultural respetarán las aportaciones de todas las 
pocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo se autorizará con carácter excepcional y 
siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan una evidente  
degradación del bien y su eliminación fuere necesaria para permitir una mejor interpretación 
histórica del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente documentadas.  

Artículo 35. Autorización cultural.  

1. No se podrá proceder al desplazamiento o remoción de su entorno de un Bien de Interés Cultural, 
salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor y, en todo caso, previa autorización del 
Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural, contando con informe favorable 
de la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural. Antes de resolver sobre la autorización, también 
se pedirá informe al ayuntamiento.  

2. La realización de obras o actividades en los Bienes de Interés Cultural o en el entorno de los 
mismos, siempre subordinada a que no se pongan en peligro los valores que aconsejen su 
conservación, deberá contar antes de la licencia municipal con autorización de la  
Comisión Provincial del Patrimonio Cultural.  

 [...] 

Artículo 38. Declaración de ruina.  

1. Si llegara a incoarse expediente de declaración de ruina de un Bien de Interés Cultural, el 
ayuntamiento dará audiencia al Departamento responsable de Patrimonio Cultural.  

2. En ningún caso la declaración de ruina autorizará a la demolición del Bien de Interés Cultural. La 
Administración de la Comunidad Autónoma colaborará con los municipios en las obras de 
conservación que excedan de los deberes legales del propietario.  

3. Si existiera peligro inminente, el alcalde deberá ordenar las medidas necesarias para evitar daños, 
comunicándolas al Consejero del Departamento responsable de Patrimonio Cultural, que podrá 
suspender su ejecución y dictar las convenientes modalidades de intervención.  

[...] 

Sección Segunda Conjuntos de Interés Cultural  

Artículo 41. Plan municipal.  

La declaración de Conjunto Histórico determinará la obligación para el ayuntamiento afectado de 
redactar y aprobar uno o varios Planes Especiales de protección del área afectada por la declaración 
u otro instrumento de planeamiento urbanístico que cumpla, en todo caso, las  
exigencias establecidas en esta Ley. La obligatoriedad del Plan Especial o instrumento similar no 
podrá excusarse en la preexistencia de otro planeamiento contradictorio con la protección ni en la 
inexistencia previa de planeamiento general.  

[...] 

Artículo 43. Contenido.  

1. El Plan Especial de protección del Conjunto Histórico o instrumento similar establecerá para 
todos los usos públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que sean 
aptos para ello. Igualmente contemplará las posibles áreas de rehabilitación preferente e integrada 
que permitan la recuperación del uso residencial y de las actividades económicas adecuadas. 
También deberá contener los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e 
instalaciones sobre las mismas.  
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2. Excepcionalmente, el Plan podrá permitir remodelaciones urbanas, pero sólo en caso de que 
impliquen una mejora de las relaciones con el entorno territorial o urbano o eviten los usos 
degradantes para el propio Conjunto.  

3. La conservación de los Conjuntos Históricos comporta el mantenimiento de la estructura urbana 
y arquitectónica, así como de las características generales de su ambiente. Se considerarán 
excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales,  
y sólo podrán realizarse en la medida en que contribuyan a la conservación general del carácter del 
Conjunto.  

En cualquier caso, las intervenciones en los conjuntos históricos respetarán los criterios siguientes:  

a) Se mantendrán la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales 
del ambiente y de la silueta paisajística. No se permiten modificaciones de alineaciones, 
alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, excepto que 
contribuyan a la conservación general del conjunto.  

b) Se prohíben las instalaciones urbanas, eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, tanto aéreas 
como adosadas a la fachada, que se canalizarán soterradas. Las antenas de televisión, las pantallas 
de recepción de ondas y los dispositivos similares se situarán en lugares en que no perjudiquen la 
imagen urbana o parte del conjunto.  

c) Los anuncios, rótulos publicitarios y la señalización en general será armónica con el conjunto.  

d) El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de 
protección de los Bienes Aragoneses de Interés Cultural no podrán alterar el carácter del área ni 
perturbar la visualización del bien.  

[...] 

Artículo 47. Conjuntos de Interés Cultural.  

Lo establecido en los artículos anteriores será de aplicación, en su caso, al resto de figuras incluidas 
en la categoría de Conjunto de Interés Cultural.  

[...] 

 

Capitulo II. Régimen de los Bienes Catalogados  

Artículo 50. Protección de los bienes catalogados.  

La inclusión de un bien en el Catálogo supone su protección con fines de investigación, consulta y 
difusión, así como determinar su compatibilidad de uso con su correcta conservación.  

Artículo 51. Protección de los bienes inmuebles catalogados.  

1. Los bienes inmuebles catalogados, así como su entorno, gozarán de la protección prevista en el 
artículo anterior a través del correspondiente catálogo, al que habrá que ajustarse la planificación 
territorial o urbanística, cuya aprobación precisará el informe favorable y vinculante del 
Departamento responsable de Patrimonio Cultural.  

2. Cualquier intervención en un bien inmueble catalogado y en su entorno precisará la autorización 
previa del Departamento responsable de Patrimonio Cultural. En caso de tratarse de un conjunto 
histórico con Plan Especial de Protección, regirá para el entorno lo establecido en el artículo 44 de 
la presente Ley.  

3. El Departamento responsable de Patrimonio Cultural podrá suspender cautelarmente cualquier 
obra o intervención no autorizada en un bien inmueble catalogado para el cumplimiento de los fines 
previstos en la presente Ley.  

[...] 
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  Capitulo III. Régimen de los Bienes inventariados  

Artículo 54. Deberes.  

1. Los propietarios y titulares de derechos sobre los Bienes inventariados del Patrimonio Cultural 
Aragonés tienen el deber de conservarlos adecuadamente, facilitar el ejercicio de las funciones de 
inspección administrativa, su estudio por investigadores y la contemplación pública, al menos 
cuatro días al mes, en los términos establecidos reglamentariamente.  

[...] 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES  

Primera. Correspondencias.  

La equivalencia entre las categorías de esta Ley y la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, es la siguiente: los Bienes Inmuebles de Interés Cultural comprenden la 
categoría de Monumento; los Conjuntos de Interés Cultural comprenden las categorías de 
Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas y Jardines Históricos.  

Segunda. Declaración genérica.  

Son Bienes de Interés Cultural asumidos por ministerio de esta Ley los castillos, escudos, 
emblemas, cruces de término y cuevas, abrigos y lugares que contengan manifestaciones de arte 
rupestre y los monumentos megalíticos en toda su tipología existentes en Aragón. Por  
Orden del Departamento responsable de Patrimonio Cultural, se aprobará la relación de los bienes 
afectados, con su localización.  

Tercera. Pueblos deshabitados. Los pueblos deshabitados constituyen parte de nuestras raíces  
culturales y de nuestros modos de vida tradicionales. En los mismos se prohíbe la retirada de 
materiales y la realización de obras sin autorización de la Comisión Provincial del Patrimonio 
Cultural. Se impulsará el inventario de sus bienes y la recuperación paulatina de  
los mismos.  

[...] 

 

 

ASTURIAS 
 
Ley del Principado de Asturias 1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio Cultural. 

(Boletín Oficial del Principado de Asturias, nº 75 - Viernes, 30 de marzo de 2001)  
          

DISPOSICIONES GENERALES. PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO  
 
[...] 
 
La Ley recoge en su denominación el término "patrimonio cultural", como sucede con una parte de la 
legislación autonómica española, así como con diversos convenios y protocolos internacionales 
suscritos por el Estado español. Ello no significa, con respecto a la legislación que la precede, una 
mutación radical del ámbito al que extiende su protección. Por el contrario, se inserta plenamente en la 
tradición jurídica de la legislación española de protección del patrimonio histórico y en sus normas se 
toma en cuenta el hecho de que es el transcurso del tiempo y la participación en la historia de la 
comunidad lo que da sentido a la incorporación de las creaciones individuales al patrimonio colectivo 
que se protege. La elección del término "cultural" indica, sin embargo, que en su redacción aparecen 
aspectos como las manifestaciones lingüísticas, las costumbres, las expresiones artísticas de tradición 
oral y otras formas de expresión comunitarias que deben ser protegidas, mediante su estudio y el apoyo 
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a su transmisión a las generaciones futuras, más allá incluso de su reflejo en objetos o bienes materiales 
de interés histórico. 

 
A la vez, el término "cultural" indica también el carácter complementario de esta legislación con 
respecto a la que se desarrolla para la protección del patrimonio natural, señalando así las dos grandes 
categorías de bienes cuya protección asumen los poderes públicos, para evitar los efectos destructivos 
que en ciertos ámbitos pueden tener las rápidas transformaciones económicas que se producen en 
nuestra época. 

 
 

TITULO PRELIMINAR 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. Objeto de la Ley 
 

1. La presente Ley tiene por objeto la conservación, protección, investigación, enriquecimiento, 
fomento y difusión del Patrimonio Cultural de Asturias, de manera que pueda ser disfrutado por los 
ciudadanos y transmitido en las mejores condiciones a las generaciones futuras. 

 
2. Integran el Patrimonio Cultural de Asturias todos los bienes muebles e inmuebles relacionados con la 
historia y la cultura de Asturias que por su interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, 
documental, bibliográfico, o de cualquier otra naturaleza cultural, merecen conservación y defensa a 
través de su inclusión en alguna de las categorías de protección que al efecto se establecen en la 
presente Ley, o mediante la aplicación de otras normas de protección contempladas en la misma. 

 
3. Lo dispuesto en el apartado anterior se aplica asimismo a los elementos geológicos y paleontológicos 
de interés por su relación con la historia del hombre y sus orígenes, y a los bienes de interés geológico, 
paleontológico, botánico o biológico que hayan sido separados de su medio natural o deban ser 
conservados fuera de él y no estén protegidos con arreglo a su normativa específica. 

 
4. Las normas de la presente Ley se entenderán referidas a bienes de naturaleza material, muebles e 
inmuebles, y al ámbito territorial del Principado de Asturias. Se entenderán asimismo aplicables a 
bienes de naturaleza no material aquellas normas en que expresamente se señale dicho aspecto. 
[...] 

 
 

TITULO PRIMERO. DE LAS CATEGORIAS DE PROTECCION 
 

Artículo 9. Categorías de bienes 
 

Los bienes que conforman el Patrimonio Cultural de Asturias se protegerán mediante su integración en 
alguna de las siguientes categorías de protección: Bienes de Interés Cultural, Bienes incluidos en el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias y Bienes incluidos en los Catálogos urbanísticos de 
protección así como mediante la aplicación de las medidas contempladas en los regímenes específicos 
relativos al patrimonio arqueológico, etnográfico, histórico-industrial, documental y bibliográfico. 

 
 

Capitulo primero. De los Bienes declarados de Interés Cultural 

 
Artículo 10.-Definición 

 
Tendrán la consideración de Bienes de Interés Cultural aquellos bienes más relevantes del Patrimonio 
Cultural de Asturias que, por su valor singular, se declaren como tales mediante Decreto del Consejo de 
Gobierno del Principado de Asturias.  

 
 

Artículo 11. Bienes inmuebles: Tipos 
 

1. Los bienes inmuebles se declararán de Interés Cultural de acuerdo con la siguiente clasificación: 
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a) Monumento, en el caso de esculturas colosales, edificios, obras o estructuras arquitectónicas o de 
ingeniería de interés singular. En la declaración como Bien de Interés Cultural de un Monumento, 
cuando ello proceda, se incluirán aquellos bienes muebles, instalaciones y accesorios que formen unidad 
con el mismo.  

 
b) Conjunto Histórico, en el caso de las agrupaciones de bienes inmuebles que formen una unidad de 
asentamiento, continua o dispersa, con coherencia suficiente para constituir una unidad claramente 
identificable y delimitable y con interés suficiente en su totalidad, aunque sus componentes o elementos 
no lo tengan individualmente. A tal efecto se considerarán como criterios relevantes las formas de 
organización del espacio, trazados viarios, disposición de las edificaciones y elementos similares. 
Análogamente corresponderá la consideración de Conjunto Histórico a aquellos lugares o parajes de 
interés etnográfico derivado de la relación tradicional entre el medio natural y la población, así como a 
los lugares o parajes de interés cultural por constituir testimonios significativos de la evolución de la 
minería y de la industria, de sus procesos productivos, y de las edificaciones y equipamientos sociales a 
ellos asociados. 

 
c) Jardín Histórico, en el caso de espacios que sean resultado de la ordenación por la intervención 
humana de elementos naturales, eventualmente complementados con edificaciones o estructuras de 
arquitectura o de ingeniería.  

 
d) Sitio Histórico, en el caso de los lugares vinculados a acontecimientos de interés histórico singular, a 
tradiciones populares o a creaciones culturales relevantes.  

 
e) Zona Arqueológica, en el caso de los lugares o parajes naturales en que existan bienes muebles o 
inmuebles susceptibles de aportar datos de interés mediante su estudio con una técnica arqueológica, 
hayan sido o no extraídos y tanto si se encuentran en la superficie, en el subsuelo o bajo las aguas. La 
declaración de una Zona Arqueológica puede incluir áreas en las que se encuentren Bienes de Interés 
Cultural de cualquier otra naturaleza. 

 
f) Vía Histórica, en el caso de las vías de comunicación de significado valor cultural, ya se trate de 
caminos de peregrinación, antiguas vías romanas, cañadas y vías de trashumancia, caminos de 
herradura, vías férreas o de otra naturaleza. 

 
2. La pertenencia a un Conjunto Histórico, Jardín Histórico, Sitio Histórico o Vía Histórica no será 
incompatible con la declaración individualizada adicional como Bien de Interés Cultural de alguno de 
sus elementos o con su pertenencia a otras categorías de protección establecidas por la legislación de 
espacios naturales. 
[...] 

 
 

Capitulo segundo. De los bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias 

 
Artículo 22. Definición 

 
1. Se crea el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias como instrumento para la salvaguarda de los 
bienes en él incluidos. De él formarán parte los bienes muebles e inmuebles que tengan en grado 
notable alguno de los valores a que hace referencia el apartado 2 del artículo 1 de la presente Ley y 
deban ser especialmente preservados y conocidos, salvo en aquellos casos en que proceda su 
declaración como Bienes de Interés Cultural. 2. Los bienes muebles pueden ser inventariados 
singularmente o como colección. En este último caso, bastará que el interés se predique de la colección 
en cuanto tal, no necesariamente de cada uno de sus elementos integrantes. 
[...] 

 
 

Capitulo tercero. De los bienes incluidos en los Catalogos urbanísticos de protección 

 
Artículo 27. Catálogos urbanísticos de protección de bienes integrantes del patrimonio cultural 

 
1. Los Ayuntamientos están obligados a incluir en Catálogos elaborados de acuerdo con la legislación 
urbanística, los bienes inmuebles que por su interés histórico, artístico, arqueológico, etnográfico, o de 
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cualquier otra naturaleza cultural, merecen conservación y defensa, aun cuando no tengan relevancia 
suficiente para ser declarados Bien de Interés Cultural o incluidos en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias. Estos bienes aparecerán diferenciados de cuantos sean recogidos en los catálogos 
urbanísticos por razones distintas de su interés cultural. La catalogación será complementaria de las 
determinaciones del planeamiento general municipal, o del planeamiento especial, y definirá los tipos 
de intervención posible, los plazos, en su caso, en que dicha intervención se vaya a desarrollar y el nivel 
de protección de cada bien incluido en ella. El nivel de protección integral llevará consigo la aplicación 
de las normas de esta Ley que se refieren con carácter general a los bienes integrantes del Patrimonio 
Cultural de Asturias. Lo mismo se podrá aplicar a otros bienes incluidos en los catálogos urbanísticos 
por su interés cultural con niveles inferiores de protección si la propia normativa urbanística así lo 
determina. 
[...] 

 
 
TITULO SEGUNDO. DEL REGIMEN JURIDICO DE PROTECCION 

 

Capítulo primero. Régimen general de todos los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias 

 
Artículo 28. Deber de conservación y uso 

 
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de Asturias están obligados a conservarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente 
para asegurar su integridad y evitar la pérdida o deterioro de su valor cultural. Los poderes públicos 
velarán por el adecuado cumplimiento de esta obligación. Se prohíbe la destrucción total o parcial de los 
bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias. Las excepciones que proceden a esta norma son 
exclusivamente las que aparecen contempladas en la presente Ley. 

 
2. El uso a que se destinen los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias debe garantizar 
siempre su conservación. Asimismo, los usos que se realicen en los entornos delimitados para la 
protección de bienes inmuebles, no deben atentar contra su armonía ambiental. 
[...] 
 
 
Artículo 34. Ruina 

 
1. Respecto a los bienes inmuebles integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias, protegidos 
singularmente o formando conjunto, únicamente procederá la declaración legal de ruina en alguno de 
los siguientes supuestos: 

a) Situación de ruina física irrecuperable. 

b) Coste de la reparación de los citados daños superior al cincuenta por ciento del valor actual 
de reposición del inmueble, excluido el valor del terreno. La valoración de reposición descrita 
no se verá afectada por coeficiente alguno de depreciación por edad. En su caso, se aplicarán 
los coeficientes de valoración que se consideren justificados en razón de la existencia del 
interés que dio lugar a su declaración como Bien de Interés Cultural o a su inclusión en el 
Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias. 

[...] 
 

3. La declaración legal de ruina no será incompatible con el deber de conservación cultural, salvo que el 
bien se encuentre en situación irrecuperable a estos efectos. Si la declaración de ruina es consecuencia 
del incumplimiento del deber de conservación, la ruina declarada no pondrá término en ningún caso a la 
exigencia del deber de conservación a cargo de su propietario. 

 
 

Artículo 35. Impacto ambiental 
 

Todos los proyectos de obras, instalaciones y actividades que hayan de someterse a procedimientos de 
valuación de sus impactos ambientales habrán de contener en la documentación que corresponda un 
apartado específico sobre la afección que puedan producir en los bienes integrantes del patrimonio 
cultural, que requerirá informe favorable de la Consejería de Educación y Cultura. 
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Artículo 36. Licencias urbanísticas 
 

1. Los Ayuntamientos no podrán otorgar licencias urbanísticas para la realización de obras u otros usos 
del suelo que atenten contra lo previsto en esta Ley. 

 
2. Las obras o los usos del suelo realizados con infracción de lo establecido en el apartado anterior serán 
ilegales y, en su caso, darán lugar a que la Consejería de Educación y Cultura ordene la reconstrucción, 
demolición o retirada de elementos perturbadores, con cargo a los responsables del incumplimiento. 
[...] 

 
 
Artículo 38. Reparación de daños causados ilícitamente 

 
1. La Consejería de Educación y Cultura ordenará a las personas o instituciones responsables, sin 
perjuicio de la sanción que corresponda en su caso, la reparación de los daños causados ilícitamente en 
los bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias, mediante la adopción de medidas de 
demolición, reposición, reconstrucción u otras que resulten precisas para recuperar el estado anterior del 
bien. En caso de que, de forma injustificada, el requerimiento no sea atendido en el plazo señalado, se 
procederá a la imposición de la correspondiente multa coercitiva y a la repetición del mismo cuantas 
veces sea necesario, en los términos establecidos en el artículo 104 de esta Ley. 
[...] 

 
 
Artículo 39. Expropiación 

 
1. Serán causas justificativas de interés social para la expropiación, la defensa y protección de los bienes 
integrantes del Patrimonio Cultural de Asturias. Podrán expropiarse por igual causa los inmuebles que 
atenten contra su armonía ambiental, perturben su contemplación o conlleven un riesgo para su 
conservación. Asimismo serán causa justificativa de interés social para la expropiación de terrenos o 
inmuebles las mejoras en los accesos a dichos bienes, la dignificación de su entorno y, en general, la 
mejora en las condiciones de su disfrute público. 
[...] 

 
 

Capitulo segundo. Régimen aplicable a los Bienes de Interes Cultural 

 

Artículo 50. Régimen de protección 
 
1. Los Bienes de Interés Cultural deberán ser conservados con sujeción al régimen de protección 
general y específico previsto en la presente Ley y legislación estatal aplicable. Todas las obras e 
intervenciones que se realicen sobre los mismos, o, en el caso de inmuebles, sobre su entorno de 
protección, requerirán autorización expresa de la Consejería de Educación y Cultura y sólo serán 
autorizables cuando recojan adecuadamente el respeto de sus valores culturales. 

 
2. Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo las obras en Jardines, Conjuntos, Vías y 
Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, y en el entorno de Monumentos, cuando haya sido aprobado 
por la Consejería de Educación y Cultura y los Ayuntamientos correspondientes un Plan Especial de 
Protección u otro instrumento de planeamiento, en los términos señalados en el artículo 55 de este Ley, 
y siempre que se trate de obras que se lleven a cabo en aplicación de lo previsto en el mismo y no se 
realicen directamente sobre los propios inmuebles declarados Bien de Interés Cultural a título singular. 

 
 

Artículo 51.  Proyecto técnico 
 

1. La realización de obras mayores e intervenciones de conservación o restauración de Bienes de Interés 
Cultural precisará la elaboración de un proyecto técnico. 

 
2. Los proyectos técnicos incluirán como mínimo la identificación del bien, la diagnosis de su estado, la 
documentación gráfica de los estudios previos y su entorno o contexto, la propuesta de actuación desde 
el punto de vista técnico y económico y la descripción de la técnica y materiales a utilizar. En los casos 
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que reglamentariamente se señalen deberán ir acompañados de estudios complementarios, históricos, 
arqueológicos o de otra naturaleza. La redacción de proyectos, la dirección de las obras y restantes 
intervenciones, y en su caso los estudios complementarios, deberán efectuarse por técnico competente. 
[...] 

 
 

Artículo 54. Prohibición de derribo 
 

1. No podrán ser objeto de derribo total o parcial los Monumentos. Se exceptúan las intervenciones de 
urgencia que deban realizarse para evitar daños a las personas o a otros bienes, que deberán en todo 
caso contar con autorización de la Consejería de Educación y Cultura. Asimismo se exceptúan los casos 
a que hace referencia la letra d del apartado 1 del artículo 57. 

 
2. Los inmuebles integrantes de Jardines, Conjuntos, Vías o Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, o 
entornos de protección de los mismos y de los Monumentos, se regirán a estos efectos por lo que 
establezca el instrumento de planeamiento elaborado al efecto o, en su caso, adaptado a las exigencias 
establecidas en esta Ley. A falta de ese instrumento o, en su caso, a falta de adaptación a esta Ley de 
uno vigente, sólo se podrá permitir el derribo si así lo autoriza previamente la Consejería de Educación 
y Cultura. 

 
 

Artículo 55. Planeamiento territorial y urbanístico 
 

1. Los términos de la declaración como Bien de Interés Cultural prevalecen sobre los instrumentos de 
planeamiento que afecten al bien, planeamiento que se ajustará a ella antes de ser aprobado si está en 
elaboración, o bien, si ya se encontraba vigente antes de la declaración, se adaptará a la misma mediante 
modificación o revisión. 

 
2. En el caso de Jardines, Conjuntos, Vías, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas los Ayuntamientos 
correspondientes elaborarán planes urbanísticos de protección del área afectada por la declaración o 
adaptarán uno vigente mediante modificación o revisión. Sus determinaciones constituyen un límite 
para cualquier otro instrumento de ordenación territorial, prevaleciendo sobre los ya existentes. El 
planeamiento que deba redactarse o adaptarse, así como sus modificaciones o revisiones posteriores, 
deberá contar con el informe favorable de la Consejería de Educación y Cultura. La solicitud de dicho 
informe se producirá una vez que los documentos hayan adoptado su redacción final y antes de ser 
sometidos a aprobación definitiva. Se entenderá emitido informe favorable transcurridos seis meses 
desde su solicitud. Se considerarán nulas las previsiones del planeamiento que no recojan en su 
totalidad el contenido del informe emitido o vayan en contra del mismo. 

 
3. Los estudios de detalle u otro tipo de planeamiento de desarrollo del propio plan protector al que hace 
referencia el apartado anterior, y los proyectos de urbanización, requerirán informe favorable de la 
Consejería de Educación y Cultura, en las mismas condiciones. Esta exigencia se extiende también a los 
instrumentos de ordenación del territorio y planes de ordenación de recursos naturales en los que se 
vean afectados estos mismos bienes. 

 
4. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo deberá aplicarse de la misma forma a las zonas 
afectadas por la delimitación del entorno de un Monumento, previo acuerdo entre la Consejería de 
Educación y Cultura y el Ayuntamiento correspondiente. 5. El Principado de Asturias colaborará con 
los Ayuntamientos en la redacción, gestión y ejecución de las normas de planeamiento a que se hace 
referencia en los apartados 2, 3 y 4 de este artículo. 

 
6. El Principado de Asturias tendrá la facultad de proceder a la redacción y aprobación de los planes a 
que hace referencia el apartado 2 de este artículo, con carácter subsidiario, cuando los Ayuntamientos, 
habiendo sido requeridos para ello y transcurrido el plazo que reglamentariamente se establezca, no 
hayan cumplido las obligaciones señaladas en el mismo. 
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Artículo 56. Autorización de obras 
 

En tanto no se apruebe el instrumento de planeamiento al que hace referencia el artículo anterior, las 
intervenciones en Conjuntos Históricos, Vías Históricas, Sitios Históricos y Zonas Arqueológicas 
precisarán autorización de la Consejería de Educación y Cultura. En todo caso, no se permitirán 
alteraciones en alineaciones consolidadas históricamente ni agregaciones en parcelas, a excepción de los 
entornos de protección. Quedarán sin efecto las previsiones del planeamiento territorial y urbanístico y 
los proyectos de urbanización y parcelación disconformes con el régimen de intervención en los Bienes 
de Interés Cultural y sus entornos de protección que sea de directa aplicación. 

 
 
Artículo 57. Criterios de intervención 

 
1. La potestad de planeamiento y las facultades de autorización de obras en relación con Monumentos 
se ejercerán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Se respetará el interés que motivó la declaración en la conservación, recuperación, restauración y 
utilización del bien, sin perjuicio de que pueda autorizarse la utilización de elementos, técnicas y 
materiales contemporáneos para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar determinados 
elementos o épocas.  

b) Se conservarán las características tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y 
morfológicas del bien, y en lo posible técnicamente, los procedimientos constructivos, texturas y 
acabados.  

c) La reconstrucción total o parcial del bien quedará prohibida, excepto en los casos en que se 
utilicen partes originales, así como las adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. 
No están afectadas por esta prohibición las reconstrucciones totales o parciales de volúmenes 
primitivos que se realicen a efectos de percepción de los valores culturales y la naturaleza de 
conjunto del bien, en cuyo caso quedarán suficientemente diferenciadas a fin de evitar errores de 
lectura e interpretación. Del mismo modo, no están afectadas las que, previa autorización de la 
Consejería de Educación y Cultura e informe favorable del Consejo del Patrimonio Cultural, se 
realicen para corregir los efectos del vandalismo, de catástrofes naturales, del incumplimiento del 
deber de conservación o de obras ilegales.  

d) No es autorizable la eliminación de partes del bien, excepto en caso de que conlleven la 
degradación del mismo o que la eliminación permita una mejor interpretación histórica o 
arquitectónica, debiendo en tal caso documentarse las partes que deban ser eliminadas. 

 
2. La potestad de planeamiento y las facultades de autorización de obras en relación con los Conjuntos 
Históricos se ejercerán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Con carácter general, se prohíben las instalaciones urbanas eléctricas, telefónicas y cualesquiera 
otras, de carácter exterior, tanto aéreas como adosadas a las fachadas, que se canalizarán soterradas. 
Exclusivamente podrán exceptuarse de esta prohibición aquellos casos en que el soterramiento 
presente dificultades técnicas insalvables o pueda suponer daños para bienes de interés cultural 
relevante. Las antenas de televisión, las pantallas de recepción de ondas y los dispositivos similares 
se situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen del conjunto. 

b) Se prohíbe la publicidad fija mediante vallas o carteles así como la que se produce por medios 
acústicos. No se consideran publicidad a estos efectos los indicadores y la rotulación de 
establecimientos existentes, informativos de la actividad que en ellos se desarrolla, que serán 
armónicos con el conjunto.  

c) El planeamiento urbanístico o territorial determinará los criterios orientadores de las políticas 
sectoriales y los criterios ordenadores de las actividades económicas y sociales, públicas y privadas, 
que permitan la recuperación del tejido urbano mediante la revitalización de los usos adecuados, y 
concretará expresamente el alcance y contenido del estudio económico-financiero que se acompañe 
como documentación del plan.  

d) El planeamiento urbanístico o territorial concretará aquellas actividades, obras o instalaciones, 
públicas o privadas, a las que deba aplicárseles el régimen de evaluación de impacto ambiental.  
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e) El planeamiento urbanístico declarará fuera de ordenación aquellas construcciones e 
instalaciones erigidas con anterioridad a su aprobación que resulten disconformes con el régimen de 
protección exigido por esta Ley. 

 
3. Los principios establecidos en los apartados 1 y 2 de este artículo se contemplarán, de la misma 
forma, cuando sean de aplicación, en el caso de las Zonas Arqueológicas, las Vías, los Jardines y los 
Sitios Históricos. 

 
 
Artículo 58. Intervención en los entornos 

 
En los entornos de protección delimitados en las declaraciones de cualquier categoría de Bienes de 
Interés Cultural o con posterioridad a ellas el planeamiento acordará la realización de aquellas 
actuaciones necesarias para la eliminación de elementos, construcciones e instalaciones que no cumplan 
una función directamente relacionada con el destino o características del bien y supongan un deterioro 
de este espacio. Las intervenciones y los usos en estos espacios no pueden alterar el carácter 
arquitectónico y paisajístico del área, perturbar la contemplación del bien o atentar contra la integridad 
física del mismo. Se prohíbe cualquier movimiento de tierras que conlleve una alteración grave de la 
geomorfología y la topografía del territorio y cualquier vertido de basura, escombros o desechos. 

 
 

Capítulo tercero. Régimen aplicable a los bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de 

Asturias 

 

Artículo.-59. Régimen de protección 
 

1. Con carácter general, sólo son autorizables sobre Bienes incluidos en el Inventario del Patrimonio 
Cultural de Asturias las obras e intervenciones que respeten sus valores históricos y culturales y no 
pongan en riesgo su conservación. Requerirán autorización de la Consejería de Educación y Cultura en 
los siguientes casos: 

a) Las restauraciones de bienes muebles. 

b) Las obras mayores sobre inmuebles, infraestructuras o espacios protegidos.  

c) Los tratamientos de fachadas en inmuebles que vayan más allá de la mera conservación.  

d) Las obras menores en inmuebles cuando expresamente, y con carácter excepcional, así se haya 
señalado en la resolución por la que se incluyen esos bienes en el Inventario.  

e) Las obras en el entorno de inmuebles, infraestructuras o espacios protegidos cuando 
expresamente se haya señalado en la resolución por la que se incluyen esos bienes en el Inventario, 
que en ese caso deberá incluir la delimitación correspondiente. La aprobación de un Plan Especial o 
figura urbanística equivalente podrá suponer la desaparición de dicho trámite, en las mismas 
condiciones a que hacen referencia el apartado 2 del artículo 50 y el apartado 4 del artículo 55 de 
esta Ley para el entorno de Monumentos. 

f) Las obras en zonas en que se presuma la existencia de restos arqueológicos. 

2. En el caso de bienes inmuebles, la inclusión en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, 
salvo que expresamente limite su protección a alguna o algunas de sus partes, lleva consigo la 
aplicación automática y adicional del régimen urbanístico de protección integral, de acuerdo con lo que 
al respecto establezcan las normas de planeamiento correspondientes. 
[...] 

 
 
DISPOSICIONES ADICIONALES 
[...] 

 
Tercera. Protección del Prerrománico Asturiano 

 
1. Gozarán de atención singular los testimonios de la arquitectura y el arte prerrománico asturiano. 
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2. Mediante planes específicos en colaboración con los Ayuntamientos, la Diócesis, y en su caso, el 
Estado, el Principado de Asturias establecerá sistemas de vigilancia y control periódico de los 
monumentos que integran este conjunto y de visita pública guiada. Asimismo se promoverá la 
dignificación de su entorno tomando en cuenta el objetivo de favorecer la comprensión histórica de 
dichos bienes y su difusión fuera de la región. 

 
 
Cuarta. Protección del arte parietal y rupestre prehistórico 

 
1. Gozarán de atención singular las muestras de arte parietal y rupestre prehistórico. El Principado de 
Asturias establecerá sistemas de seguimiento detallado de su estado de conservación, utilizando para 
ello las técnicas científicas precisas, y adoptará las medidas necesarias para que no se produzcan en su 
entorno alteraciones que signifiquen riesgos para la misma. 

 
[...] 

 
Quinta. Protección de los trayectos asturianos del Camino de Santiago 

 
1. El Principado de Asturias protegerá el conjunto de vías históricas formado por los trayectos 
asturianos del Camino de Santiago y fomentará la colaboración en su difusión y puesta en valor cultural 
con las demás comunidades por las que transcurre dicha ruta de peregrinación. 

 
2. Serán objeto de delimitación específica los restos históricos vinculados al Camino, así como el 
conjunto de las áreas afectadas por su protección, para las que se establecerá una norma urbanística con 
rango de Plan Especial. En tanto no se proceda a delimitación definitiva del conjunto protegido, tendrá 
validez la delimitación provisional actualmente vigente o la que en su lugar se establezca con el mismo 
carácter provisional. 
[...] 

 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
Tercera. Protección preventiva de bienes 

 
1. Durante un período de diez años y con vistas a su protección preventiva los bienes a que hace 
referencia el apartado 2 de esta disposición transitoria quedan sometidos al régimen de los bienes 
incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, salvo que expresamente la Consejería de 
Educación y Cultura deseche su inclusión. El Gobierno del Principado de Asturias adoptará las medidas 
precisas para que antes de finalizado el mencionado plazo se haya producido la inclusión 
individualizada en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias de cuantos bienes reúnan los 
méritos y condiciones precisas para ello. 

 
2. Los bienes afectados por la previsión del apartado 1 son los siguientes: 

a) Las edificaciones y en general los inmuebles construidos con anterioridad al año 1800, 
incluyendo puentes y obras singulares de infraestructura, aun cuando se encuentren en estado de 
ruina. 

b) Las muestras más destacadas de la arquitectura y de la ingeniería moderna y contemporánea, con 
a excepción a que hace referencia el artículo 23 de esta Ley. 

c) Las iglesias parroquiales, casas rectorales, ermitas, capillas, capillas de ánimas, cruceros, cruces 
y señales religiosas, erigidas con anterioridad al año 1900. 

d) Los edificios de mercados, las plazas de toros y las salas de espectáculos construidos con 
anterioridad al año 1960. 

e) Los espacios en que se presuma la existencia de restos arqueológicos significativos. 

f) Los testimonios más reseñables de la historia industrial de la región. 
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g) Los hórreos, paneras y cabazos que constituyan muestras notables por su talla y decoración o 
características constructivas, por formar conjuntos o, en todo caso, ser de construcción anterior al 
año 1850. Las construcciones tradicionales con cubierta vegetal, los conjuntos de abrigos de 
pastores y ganado con cubierta de piedra, los molinos e ingenios hidráulicos de carácter tradicional. 

h) Los escudos, emblemas, piedras heráldicas y cruces de término de factura anterior al año 1950. 

i) Las colecciones notables de titularidad pública o privada de fotografías, zoología, botánica, 
bienes de interés arqueológico, paleontológico, documental, artístico, etnográfico, bibliográfico, 
mineralógico o relacionados con la historia de la industria o la tecnología, incluyendo las filatélicas 
y numismáticas, de acuerdo con los criterios de valor económico que reglamentariamente se 
establezcan. 

j) Las obras de arte pertenecientes a los entes públicos y eclesiásticos. 

k) Los instrumentos musicales, las inscripciones y los sellos grabados de factura anterior al año 
1900. 

l) Bocaminas y castilletes anteriores a 1950. 

A efectos de lo dispuesto en el apartado 1 se entenderán incluidos en las letras b y f las muestras de la 
arquitectura moderna y contemporánea y los testimonios de la historia industrial que se encuentren 
recogidas con el nivel de protección integral en la normativa urbanística de los respectivos concejos en 
el momento de entrada en vigor de la presente Ley, sin perjuicio de que, mediante resolución de la 
Consejería de Educación y Cultura, se amplíe esta protección preventiva a otros elementos de semejante 
interés. 

 
3. En tanto no se proceda a su estudio individualizado o se proceda a la aprobación de los Catálogos 
urbanísticos de protección que incluyan los elementos de interés etnográfico de los concejos 
correspondientes, quedan acogidos al régimen de protección integral, tal como este se contempla en la 
legislación urbanística, los siguientes elementos: 

a) Hórreos, paneras y cabazos de construcción anterior a 1940 que conserven su fisonomía 
tradicional y su vinculación al entorno propio.  

b) Edificaciones de cubierta vegetal.  

c) Ferrerías antiguas. Molinos, mazos y batanes.  

d) Ermitas, capillas, capillas de ánimas, cruceros, cruces y señales piadosas de factura tradicional 
colocadas en lugares públicos.  

e) Conjuntos de refugios de ganado y pastores de alta montaña.  

f) Lagares antiguos de sidra y vino.  

g) Lavaderos y fuentes de factura tradicional.  

h) Puentes de piedra de factura tradicional. 

i) Espacios dedicados a juegos tradicionales que conserven su propia fisonomía y estén 
contextualizados con su entorno. 

Las obras e intervenciones sobre dichos elementos que puedan suponer alteración grave de sus valores 
culturales requerirán autorización de la Consejería de Educación y Cultura. 

 
[...] 
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ISLAS BALEARES 
 

 

Ley 12/1998, de 21 de diciembre del Patrimonio Histórico de las Islas Baleares 

(Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, nº 165, de 29 de diciembre de 1998) 
 
 TÍTULO PRELIMINAR. PRINCIPIOS GENERALES. 
 
 Artículo 1. Objeto. 
 

1. Son objeto de esta ley la protección, la conservación, el enriquecimiento, el fomento, la investigación 
y la difusión del patrimonio histórico de las Illes Balears, para que puedan ser disfrutados por los 
ciudadanos y puedan ser transmitidos en las mejores condiciones a las futuras generaciones. 

 [...] 
 

 
TÍTULO I. CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
 
Capítulo primero. Bienes de interés cultural 

 
Sección 1. Definición y clasificación. 

 
Artículo 5. Definición. 

  
Tendrán la consideración de bienes de interés cultural los bienes muebles e inmuebles más relevantes 
del patrimonio histórico de las Illes Balears que por su valor singular se declaren como tales de forma 
individualizada. Sólo con carácter excepcional podrá otorgarse genéricamente la categoría de bienes de 
interés cultural a una clase, tipo, colección o conjunto de bienes. 
 
 
Artículo 6. Clasificación. 
 
Los bienes inmuebles de interés cultural se clasifican de acuerdo con la siguiente tipología: 
1. Monumento... 
2. Conjunto histórico... 
3. Jardín histórico... 
4. Lugar histórico... 
5. Lugar de interés etnológico... 
6. Zona arqueológica... 
7. Zona paleontológica... 
[...] 
 
 
Capítulo segundo. Bienes catalogados. 

 
Artículo 14. Definición y catálogos insulares. 
 
1. Tienen la consideración de bienes catalogados aquellos bienes muebles e inmuebles que, no teniendo 
la relevancia que les permitiría ser declarados bienes de interés cultural, tienen suficiente significación y 
valor para constituir un bien del patrimonio histórico a proteger singularmente. 
[...] 

 
TÍTULO II. RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIRENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO. 
 
Capítulo primero. Régimen común. 

  
Artículo 22. Protección general. 

 
1. Los bienes integrantes del patrimonio histórico de las Illes Balears deben ser conservados, 
mantenidos y custodiados por los propietarios, titulares de otros derechos reales y poseedores, los cuales 
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estarán obligados a facilitar la información que pidan las administraciones públicas competentes sobre 
el estado de los bienes y su utilización. 
[...] 
2. Los poderes públicos promoverán, por todos los medios a su alcance, la conservación, la 
consolidación y la mejora de los bienes integrantes del patrimonio histórico de titularidad pública y 
privada. 
 
 
Artículo 23. Protección de bienes inmuebles. 
 
1. Con el fin de preservar los valores culturales de un bien inmueble, el consejo insular podrá impedir 
cualquier obra o intervención en bienes integrantes del patrimonio histórico no declarados de interés 
cultural ni catalogados. [...] 
 
 
Capítulo segundo. Bienes de interés cultural y bienes catalogados. 

 
Artículo 26. Deber de conservación. 
 
Los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de bienes de interés cultural o catalogados 
tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos de tal manera que se garantice la 
salvaguarda de sus valores. El uso a que se destinen dichos bienes debe garantizar su conservación. 
 
[...] 

 
 Artículo 28. Reparación de daños. 
 

El consejo insular competente ha de ordenar a las personas, entidades o instituciones responsables, ..., la 
reparación de los daños causados ilegalmente a bienes de interés cultural o catalogados, mediante 
órdenes ejecutivas de reparación, reposición, reconstrucción o derribo, o mediante las que sean 
necesarias para restituir el bien a su estado anterior. 

 
 [...] 

 
Artículo 31. Colocación de elementos exteriores. 
 
1. En los bienes de interés cultural se prohíbe la colocación de elementos e instalaciones que comporten 
una ruptura de la estructura o de la composición de la fachada. En los bienes catalogados, deberán tener 
las dimensiones mínimas técnicamente viables y deberán situarse en lugares donde no perjudiquen la 
imagen del inmueble o no alteren gravemente su contemplación. 

 
2. Para la colocación de anuncios y rótulos publicitarios será necesaria, además dela licencia municipal, 
la autorización de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico correspondiente, excepto cuando exista 
un plan especial aprobado definitivamente que lo regule. Los rótulos que anuncien servicios públicos, 
los de señalización y los comerciales deberán ser armónicos con el conjunto. 

 
 [...] 
 

Capítulo tercero. Bienes inmuebles. 

 
[...] 
 
Artículo  39. Planes urbanísticos de conjuntos históricos. 
 
1. En los planes o instrumentos urbanísticos de protección de los conjuntos históricos se catalogarán, 
según lo dispuesto en la legislación urbanística, tanto si son inmuebles edificados como espacios libres 
interiores o exteriores, los elementos que forman el conjunto, las estructuras significativas y los 
componentes naturales de cada elemento y de su entorno. Se dispensará una protección integral a los 
inmuebles declarados bienes de interés cultural que pertenezcan al conjunto. Para el resto de los 
inmuebles, se establecerá un régimen adecuado y especial de protección para cada caso. 
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2. Excepcionalmente, el plan o instrumento urbanístico permitirá remodelaciones urbanas, pero sólo en 
el caso de que impliquen una mejora del entorno territorial o urbano y contribuyan a la conservación 
general del conjunto. 
3. La conservación del conjunto histórico declarado bien de interés cultural deberá comportar el 
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica, así como también de las características 
generales de su ambiente. Excepcionalmente, se considerarán las sustituciones de inmuebles, si han de 
contribuir a la conservación general del conjunto. Se mantendrán las alineaciones urbanas existentes. 
 
[...] 
 

 Artículo 41. Criterios de intervención. 
  

1. Cualquier intervención en un bien de interés cultural deberá respetar los siguientes criterios: 
 
a) La conservación, la recuperación, la restauración, la mejora y la utilización del bien deberá respetar 
los valores que motivaron su declaración, sin perjuicio de que pueda ser autorizado el uso de elementos, 
técnicas y materiales contemporáneos para la mejor adaptación del bien a sus uso y para valorar 
determinados elementos o épocas. 
 
b) Se conservarán las características tipológicas más notables del bien. 
 
c) Se evitará la reconstrucción total o parcial del bien, salvo que se utilicen sus partes originales y pueda 
probarse su autenticidad. Si fuera necesario añadir materiales o elementos indispensables para la 
estabilidad, la conservación o el mantenimiento, éstos deberán reconocerse con el fin de evitar el 
mimetismo. 
 
d) Se  prohibirá la eliminación de partes del bien, excepto cuando comporten la degradación o cuando la 
eliminación permita una mejor interpretación histórica. En estos casos, se documentarán las partes que 
deban ser eliminadas. 
 
e) Se prohibirá la colocación de elementos e instalaciones que impliquen una ruptura de la estructura o 
de la composición de la fachada, o que impliquen perjuicio para la contemplación y el disfrute 
ambiental del entorno. 

  
2. Las intervenciones en los conjuntos históricos deberán respetar los siguientes criterios: 
 
a) Se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del 
ambiente y de la silueta paisajística. Asimismo, se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 39.3 
de esta ley. 
 
b) Se prohibirá la colocación de los elementos y de las instalaciones a las que se refiere el punto 1.e) de 
este artículo. 
 
c) Se prohibirá la colocación de anuncios y de rótulos publicitarios que atenten contra los valores 
estéticos. 
 
[...] 
 
3. El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de 
protección de los bienes inmuebles de interés cultural, no podrán alterar el carácter arquitectónico y 
paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien. [...] 
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ISLAS CANARIAS 
 
 
Ley 4/1999, de 15 de marzo, de Patrimonio Histórico de Canarias   
(Boletín Oficial de Canarias, nº 36, de 24.03.99) 

 
TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1.- Objeto, ámbito territorial y finalidad. 

 
1. La presente Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico de los bienes, actividades y demás 
manifestaciones culturales que integran el patrimonio histórico de Canarias. 
[...] 
 
3. Es finalidad de la presente Ley la protección, conservación, restauración, acrecentamiento, 
investigación, difusión, fomento y transmisión en las mejores condiciones posibles a las generaciones 
futuras del patrimonio histórico de Canarias, así como su disfrute por los ciudadanos como objeto 
cultural y educativo y de su aprovechamiento como recurso económico, en tanto tales usos armonicen 
con la referida finalidad. 
 
 
Artículo 2.- Constitución del patrimonio histórico de Canarias. 
 
El patrimonio histórico de Canarias está constituido por los bienes muebles e inmuebles que tengan 
interés histórico, arquitectónico, artístico, arqueológico, etnográfico, paleontológico, científico o 
técnico. 
También forman parte del patrimonio histórico canario los bienes inmateriales de la cultura popular y 
tradicional y las particularidades lingüísticas del español hablado en Canarias. 
[...] 
 
Artículo 4.- Deber general de respeto y conservación. 
 
1. Los ciudadanos y los poderes públicos tienen el deber de respetar y conservar el patrimonio histórico 
canario y de reparar el daño que se cause a los mismos. 
 
2. Las Administraciones competentes asegurarán el mantenimiento y conservación de los bienes del 
patrimonio histórico canario, con independencia de su titularidad o régimen jurídico, garantizando que 
su gestión se produzca sin merma de su potencialidad y de modo compatible con la finalidad de 
protección, preservándolos para las futuras generaciones. 

 [...] 
 

 

TÍTULO II 
DE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE CANARIAS 

 
Artículo 15.- Disposición general. 
 
Los bienes integrantes del patrimonio histórico canario se incluirán en alguno de los siguientes 
instrumentos: 

a) Registro de Bienes de Interés Cultural. 
b) Inventario de Bienes Muebles. 
c) Catálogos arquitectónicos municipales. 
d) Cartas arqueológicas municipales. 
e) Cartas etnográficas municipales. 
f) Cartas paleontológicas municipales. 
[...] 
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Capítulo I. De los Bienes de Interés Cultural 
 

Sección 1ª. Declaración de los bienes de interés cultural 
 

Artículo 17.- Régimen general. 
 

1. Se declararán bienes de interés cultural del patrimonio histórico canario aquellos bienes que ostenten 
notorios valores históricos, arquitectónicos, artísticos, arqueológicos, etnográficos o paleontológicos o 
que constituyan testimonios singulares de la cultura canaria. 

 
2. La declaración de bien de interés cultural conlleva el establecimiento de un régimen singular de 
protección y tutela. 

 
3. Los restantes bienes integrantes del patrimonio histórico se protegerán a través de su inclusión en los 
catálogos arquitectónicos municipales, en el Inventario Regional de Bienes Muebles, o en las cartas 
arqueológicas o etnográficas, según corresponda. 

 
 

Artículo 18.- Clasificación. 
 

1. Los bienes inmuebles declarados de interés cultural lo serán con arreglo a alguna de las categorías 
que se definen a continuación: 
 
a) Monumento: bienes que constituyen realizaciones arquitectónicas o de ingeniería, u obras singulares 
de escultura siempre que sobresalgan por su valor arquitectónico, técnico, histórico, artístico, científico 
o social. 
b) Conjunto Histórico: agrupación de bienes inmuebles que forman una unidad de asentamiento de 
carácter urbano o rural, continua o dispersa, o núcleo individualizado de inmuebles condicionados por 
una estructura física representativa de la evolución de una comunidad humana por ser testimonio de su 
cultura o constituir un valor de uso y disfrute para la colectividad. 
c) Jardín Histórico: espacio delimitado, producto de la ordenación por el hombre de elementos 
naturales, caracterizados por sus valores estéticos, sensoriales o botánicos sobresalientes. 
d) Sitio Histórico: lugar o paraje natural vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado de 
destacado valor histórico, etnológico, paleontológico o antropológico. 
e) Zona Arqueológica: lugar o paraje natural donde existen bienes muebles o inmuebles representativos 
de antiguas culturas. 
f) Zona Paleontológica: lugar que contiene vestigios fosilizados o restos de interés científico. 
g) Sitio Etnológico: lugar que contiene bienes, muebles o inmuebles, representativos de los valores 
propios de la cultura tradicional o popular. 

 [...] 
 

 

Sección 2ª. De los Conjuntos Históricos de Canarias 
 

Artículo 29.- Protección integral. 
 
Los Conjuntos Históricos de Canarias, como unidades representativas del proceso evolutivo de una 
determinada comunidad, deberán ser protegidos integralmente y conservados en función de sus valores 
ambientales y arquitectónicos peculiares, prohibiéndose aquellas intervenciones que introduzcan 
elementos que devalúen su fisonomía histórica, tanto en lo que se refiere a sus edificaciones como a los 
espacios libres. 

 
 

Artículo 30.- Planes Especiales de Protección. 
 
1. La ordenación y gestión del área afectada por la declaración de Conjunto Histórico se dispondrá 
mediante la formulación de un Plan Especial de Protección, elaborado conforme a criterios que 
garanticen su preservación. 
[...] 
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Artículo 31.- Contenido básico. 
 

1. Los Planes Especiales de Protección de los Conjuntos Históricos de Canarias contendrán, al menos, 
las determinaciones siguientes: 
a) La normativa reguladora de la edificación, así como las obras y usos admitidos. 
b) Los criterios de conservación, consolidación, restauración y, en su caso, rehabilitación y 
remodelación de los inmuebles, con un programa específico de actuaciones para los catalogados. 
c) Criterios relativos al ornato de edificios y espacios libres, viales y sus pavimentos, mobiliario urbano, 
señalizaciones, cromatismo y demás elementos ambientales, programando las inversiones necesarias 
para adecuar el entorno a las previsiones del plan. 
d) Definición del sistema de circulación viaria, transportes, accesos, zonas peatonales, y espacios 
destinados a aparcamientos. 
e) Medidas de fomento que se estimen necesarias en orden a promover la revitalización del Conjunto 
Histórico. 
f) Propuestas de modelos de gestión integrada del Conjunto Histórico. 
 
2. El Plan deberá incluir un catálogo de edificaciones y espacios libres, u otras estructuras 
significativas, definiendo los diversos grados de protección y tipos de intervención posibles, según lo 
dispuesto en los artículos correspondientes de la presente Ley. 

 [...] 
 
 
Artículo 34.- Normas comunes a los Conjuntos Históricos. 
 
1. Las determinaciones contenidas en los instrumentos urbanísticos de carácter general, relativas a la 
obligatoriedad de garajes en edificios de nueva planta, cuadros eléctricos en fachadas y otras que alteren 
la calidad histórica de los edificios no serán preceptivas en los Conjuntos Históricos, estándose a lo 
dispuesto sobre el particular en los Planes Especiales de Protección. 

 
2. Se prohíben las modificaciones en las alineaciones y rasantes tradicionales, excepto cuando se 
contemplen en los Planes Especiales de Protección por contribuir positivamente a conservar el carácter 
del conjunto. 

 
3. Las instalaciones eléctricas, telefónicas o cualquier otra que requiera el tendido de cables deberán 
estar soterradas, prohibiéndose expresamente las aéreas y las adosadas a las fachadas. Las antenas, 
pantallas de recepción de ondas y artefactos similares se dispondrán de modo que no perjudiquen la 
imagen histórica del conjunto. En todo caso, la regulación de las redes de instalaciones en los Conjuntos 
Históricos, tanto públicas como privadas, será objeto de un reglamento específico. 

 
4. Los rótulos comerciales que no tengan justificación histórica se permitirán únicamente si van 
adosados a los huecos de fachada, prohibiéndose las vallas publicitarias en todo el ámbito de los 
Conjuntos Históricos. 

 
5. La iluminación de los monumentos y lugares de interés se colocará de modo que no se perciban los 
focos o luminarias desde el nivel de la calle. 
 
6. Las calles y callejones empedrados mantendrán su pavimento original, y su reposición deberá 
efectuarse con materiales similares. 

 
7. Las demoliciones de edificios catalogados únicamente se permitirán cuando el edificio esté 
declarado, de conformidad con la legalidad vigente, en estado de ruina inminente o ruina ordinaria 
técnico-constructiva procurándose, aun en este caso, el mantenimiento de la fachada y de aquellos otros 
elementos arquitectónicos relevantes que coadyuven a la formación del ambiente histórico 
característico, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 58. 
 
8. Las obras de nueva planta a realizar en edificios vaciados que, por razón de la normativa urbanística 
aplicable, hayan de mantener la fachada deberán, en todo caso, respetar la edificabilidad, la altura de los 
forjados y la disposición de los huecos preexistentes. 
[...] 
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Capítulo III. De los Catálogos Arquitectónicos Municipales 
 

Artículo 43.- Objeto y contenido. 
 
Los Ayuntamientos de Canarias deberán aprobar y mantener actualizado un catálogo arquitectónico del 
municipio donde se recojan aquellos inmuebles y espacios singulares que por sus valores 
arquitectónicos, históricos o etnográficos merezcan su preservación, estableciéndose el grado de 
protección y los tipos de intervención permitidos en cada supuesto. 

 
 

Artículo 45.- Grados de protección. 
 
Los instrumentos de planeamiento urbanístico y, en su caso, los catálogos arquitectónicos municipales 
fijarán para cada uno de los inmuebles catalogados alguno de los siguientes grados de protección: 

a) Integral: protege la totalidad de cada uno de los inmuebles en él incluidos. 
b) Ambiental: protege el conjunto del ambiente urbano y la tipología de los inmuebles. 
c) Parcial: protege elementos específicos. 

 
 
Artículo 46.- Tipos de intervención. 
 
Sin perjuicio de que establezcan ulteriores especificaciones para cada uno de los grados de protección, 
los catálogos determinarán las intervenciones de conservación, restauración, consolidación, 
rehabilitación y remodelación permitidas en cada una de las unidades catalogadas, según las 
definiciones que a continuación se indican: 

a) Son medidas de conservación las que tienen por finalidad la realización de estrictas actuaciones 
de mantenimiento, en cumplimiento de las obligaciones de los titulares o poseedores de los bienes 
sobre las condiciones de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones, así como las 
reparaciones y reposiciones de las instalaciones. 
b) Son intervenciones de restauración aquellas que pretenden, mediante una reparación o 
reposición de elementos estructurales o accesorios del edificio, restituir sus condiciones originales, 
sin incluir aportaciones que deterioren los valores que motivaron su catalogación. 
c) Son intervenciones de consolidación las que tienen por objeto el afianzamiento y refuerzo de 
elementos estructurales e instalaciones para asegurar la estabilidad y adecuado funcionamiento del 
edificio en relación con las necesidades del uso a que sea destinado. 
d) Son intervenciones de rehabilitación las de adecuación, mejora de las condiciones de 
habitabilidad o redistribución del espacio interior, manteniendo las características tipológicas del 
edificio. 
e) Son intervenciones de remodelación las que tienen por finalidad la adecuación o transformación 
del edificio, incluyendo la demolición total o sustitución parcial de los elementos estructurales y de 
modificación de los parámetros de altura, ocupación y volumen. 
[...] 

 

 

Capítulo IV. De las medidas cautelares de protección 
 
[...] 
 
Artículo 49.- Legitimación de expropiaciones. 

 
1. La declaración de bien de interés cultural conlleva implícita la declaración de utilidad pública e 
interés social a efectos de su expropiación. 

 
2. Asimismo, se podrá proceder a la expropiación de las construcciones que impidan la contemplación 
de bienes declarados de interés cultural, o que constituyan causa de riesgo o perjuicio para los mismos, 
y de cuantos puedan comprometer, perturbar o aminorar las características ambientales y de disfrute de 
los conjuntos y bienes integrantes del patrimonio histórico de Canarias. 
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3. Del mismo modo, podrán expropiarse los bienes declarados de interés cultural cuando se incumplan 
las prescripciones específicas sobre su uso y conservación establecidas en los instrumentos de 
protección que les afecten. 
[...] 

 

 

Capítulo V. De las intervenciones en el Patrimonio Histórico 
 

Sección 1ª. De la conservación y utilización del patrimonio histórico  
 

Artículo 52.- Deber de conservación. 
 

1. Los bienes integrantes del patrimonio histórico de Canarias deberán ser conservados, mantenidos, 
restaurados y custodiados por sus propietarios o, en su caso, por los titulares de derechos reales o 
simples poseedores de manera que quede garantizada, en todo caso, la conservación y protección de sus 
valores. 
2. Se entiende por conservación de los bienes muebles el conjunto de medidas que se limitan a prevenir 
y retardar el deterioro de los mismos, con la finalidad de asegurar la mayor duración posible de la 
configuración material del objeto considerado. 

 
3. El grado de protección asignado a los bienes inventariados será siempre integral, y sobre ellos sólo se 
admitirán intervenciones de conservación y, en su caso, de restauración. 
[...] 

 
 
Sección 2ª. De las intervenciones en los bienes de interés cultural o incluidos en el Inventario de 
Bienes Muebles 

 
Artículo 55.- Autorización previa. 

 
1. Los bienes declarados de interés cultural, o incluidos en el Inventario de Bienes Muebles, no podrán 
ser sometidos a ninguna intervención, interior o exterior, sin autorización del Cabildo Insular, previo 
informe de la Comisión Insular del Patrimonio Histórico. De la misma se dará cuenta al Registro de 
Bienes de Interés Cultural o al Inventario de Bienes Muebles, según sea el caso, para su constancia, 
acompañando copia del proyecto aprobado. 

 
2. Será preceptiva la misma autorización para colocar en fachadas o cubiertas de los inmuebles 
declarados bien de interés cultural cualquier clase de rótulo, señal o símbolo, cerramientos o rejas, así 
como para realizar obras en el entorno afectado por la declaración. No se autorizará en ningún caso la 
colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables y conducciones aparentes en las 
fachadas de los mismos. 

 
3. Las autorizaciones a que se refiere este artículo son previas e independientes de la licencia municipal 
y de cualquier otra autorización que fuera pertinente por razón de la localización territorial o la 
actividad.  

 
4. Cuando la autorización administrativa otorgada en virtud de esta Ley contenga condicionantes para la 
ejecución de la obra o el desarrollo de la actividad, su contenido se incorporará a las cláusulas de la 
licencia, permiso o concesión correspondiente, bajo pena de nulidad. 

 
5. Las obras realizadas sin cumplir lo establecido en el apartado anterior serán ilegales y los Cabildos 
ordenarán su paralización inmediata y demás medidas tendentes al restablecimiento de la legalidad 
infringida, así como la apertura del correspondiente expediente sancionador. En la resolución que ponga 
fin a dicho expediente podrá ordenarse la demolición de lo construido o la reposición necesaria para 
recuperar el estado anterior, todo ello con cargo al responsable de la infracción y al margen de la 
imposición de las sanciones correspondientes. 
[...] 
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Artículo 57.- Criterios de intervención. 
 

1. Las actuaciones a que se refieren los artículos anteriores irán encaminadas a la conservación, 
consolidación y restauración del bien de que se trate y evitarán las remodelaciones o la reintegración de 
elementos perdidos, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su 
autenticidad. Si se añadiesen materiales o fracciones indispensables para su estabilidad o 
mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles y documentarse debidamente. 

 
2. Las restauraciones respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes, salvo que los elementos 
añadidos supongan una evidente degradación del bien considerado y su eliminación fuere necesaria para 
permitir una mejor interpretación del mismo. Las partes suprimidas quedarán debidamente 
documentadas en la correspondiente ficha del Registro o Inventario. 

 
3. Las actuaciones encaminadas a poner en uso los monumentos, o a modernizar sus instalaciones, 
deberán asegurar el respeto a los valores que motivaron su declaración, así como a las características 
tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y morfológicas del edificio. 

 
4. Los proyectos de intervención sobre bienes de interés cultural deberán motivar justificadamente las 
actuaciones que se aparten de la mera consolidación o conservación, detallando los aportes y las 
sustituciones o eliminaciones planteadas. 

 
5. Las normas técnicas relativas a los procedimientos de ejecución y los requisitos que deberán reunir 
los proyectos de intervención en los monumentos del patrimonio histórico canario serán desarrolladas 
reglamentariamente. 

 
 
Artículo 58.- Expedientes de ruina. 

 
1. La incoación de cualquier expediente de declaración administrativa de ruina ordinaria o inminente de 
inmuebles declarados bienes de interés cultural o incluidos en un catálogo arquitectónico municipal 
deberá ser notificada al Cabildo Insular correspondiente, para su intervención, en su caso, como parte 
interesada en dicho expediente. 

 
2. Sin previa declaración firme de ruina y autorización expresa del Cabildo Insular, para la que se 
requerirá informe favorable del Consejo Canario del Patrimonio Histórico, los Ayuntamientos no 
podrán autorizar la demolición de inmuebles declarados de interés cultural, o catalogados. Dicho 
informe habrá de estimar, como mínimo, los valores históricos de los inmuebles y la constatación de la 
imposibilidad de intervención técnica que pueda garantizar la estabilidad física de los inmuebles o el 
elevado coste de las obras de intervención. 

 
3. Las medidas necesarias que por razón de fuerza mayor hubieran de realizarse para evitar daños a las 
personas no darán lugar a actos de demolición que no sean estrictamente necesarios para la 
conservación del inmueble y requerirán, en todo caso, la autorización previa del Cabildo Insular, 
previéndose además en su caso la reposición de los elementos retirados. 

 
4. Cuando la situación física de bienes inmuebles, de interés cultural o incluidos en catálogos 
arquitectónicos municipales, declarados en estado ruinoso, sea consecuencia del incumplimiento por 
parte del propietario de sus deberes establecidos en la presente Ley, no se extinguirá su deber de 
conservación y, en su caso, se le exigirá la ejecución de obras que permitan el mantenimiento aunque 
excedan del límite de su deber de conservación. 
[...] 
 

 

TÍTULO III. DE LOS PATRIMONIOS ESPECÍFICOS DISPOSICIÓN GENERAL 
 [...] 
 

Capítulo II. Del Patrimonio Paleontológico y Etnográfico 
 

Artículo 72.- Régimen del patrimonio paleontológico. 
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1. El patrimonio paleontológico de Canarias está formado por los bienes muebles e inmuebles que 
contienen elementos representativos de la evolución de los seres vivos, así como con los componentes 
geológicos y paleoambientales de la cultura. 

 
2. Los bienes más relevantes del patrimonio paleontológico deberán ser declarados de interés cultural o 
catalogados, según los casos, y en razón de su valor. Se consideran singularmente relevantes los sitios o 
lugares con un registro fósil de materiales insustituibles o excepcionales relacionados con la cronología 
o el paleoambiente. 
[...] 

 
 
Artículo 73.- Patrimonio etnográfico. 
 
1. El patrimonio etnográfico de Canarias está compuesto por todos los bienes muebles e inmuebles, los 
conocimientos, técnicas y actividades y sus formas de expresión y transmisión, que son testimonio y 
expresión relevante de la cultura tradicional del pueblo canario. 

 
2. Integran el patrimonio etnográfico de Canarias, los siguientes elementos: 
 
a) Construcciones y conjuntos resultado del hábitat popular, tales como poblados de casas, haciendas, 
poblados de cuevas, etc.; elementos arquitectónicos singulares, tales como portadas, tapias, almenados, 
chimeneas, calvarios, cruces, pilares, caminos, piedras labradas, blasones, lápidas, etc.; y aquellos otros 
que por su funcionalidad histórica formen parte de la cultura popular ligada a la producción económica, 
tales como molinos, acueductos, aljibes, cantoneras, acequias, estanques, salinas, canteras, caleras, 
alfares, hornos, pajeros, eras, corrales, lagares, bodegas, y similares. 

 
b) Edificios y obras de ingeniería que reúnan las características que se determinen reglamentariamente. 

 
c) Utensilios, objetos y herramientas que forman o han formado parte de la producción tradicional 
ligada a la artesanía, agricultura, ganadería y pastoreo, pesca, caza, y el transporte, acarreo y comercio. 

d) Oficios, habilidades y técnicas relacionadas con la producción y manipulación de materiales y 
recursos naturales. 
e) Las manifestaciones de la cultura tradicional y su soporte comunicativo: medicinas y remedios 
populares, el patrimonio oral, folklore musical en general, indumentaria y gastronomía. 
f) El silbo gomero, los modismos y expresiones del léxico popular canario. 
g) Las manifestaciones relativas a juegos, fiestas, bailes y diversiones tradicionales. 
h) Los deportes tradicionales como el juego del palo o el garrote, el juego de la pelota de 
Lanzarote, el salto del garrote o hastia, el arrastre de ganado, el levantamiento del arado, la lucha 
canaria, la petanca, la vela latina, y otros similares. 
i) La toponimia y callejero tradicional. 
j) La documentación gráfica, grabados y dibujos que contengan referencias y elementos 
documentales sobre la vida, usos y costumbres, personajes o lugares. La documentación 
fotográfica, en particular toda la anterior a 1900 que sirva para referenciar y documentar la historia 
de las islas, así como las películas y cualquier otro soporte audiovisual que contengan datos 
documentales sobre el pasado del archipiélago. 

La anterior relación de bienes, actividades y manifestaciones se entiende como enunciativa y no 
limitativa, y comprenderá cualesquiera otros aspectos ligados a la cultura tradicional que tengan valor 
histórico. 

 
 
Artículo 74.- Régimen de protección del patrimonio etnográfico. 

 
1. La protección administrativa de los bienes etnográficos inmuebles y muebles se regirá por las 
disposiciones relativas a los bienes de interés cultural o incluidos en un catálogo arquitectónico 
municipal o, en su caso, en el Inventario de Bienes Muebles. 
2. Los bienes inmuebles integrantes del patrimonio etnográfico se documentarán e inventariarán 
mediante cartas etnográficas municipales. 

 
3. La información relativa a los bienes etnográficos que no constituyan objetos materiales, tales como el 
patrimonio oral relativo a usos y costumbres, tradiciones, técnicas y conocimientos será recopilada y 
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salvaguardada en soportes estables que posibiliten su transmisión a las generaciones futuras, 
promoviendo para ello su investigación y documentación. 
 
 
Artículo 75.- Parques Etnográficos. 

 
1. Son Parques Etnográficos los espacios que, debido a la existencia de elementos significativos del 
patrimonio etnográfico inmueble, previamente declarados de interés cultural con la categoría de 
Conjunto Histórico o de Monumento, permiten su utilización para la visita pública con fines didácticos 
y culturales, en armonía con su conservación y su integración en el entorno. 

 
2. Son aplicables a los Parques Etnográficos las disposiciones previstas en el artículo 63 de esta Ley. 

 
 
 
CANTABRIA   
 
Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria 

(Boletín Oficial de Cantabria, nº 240, de 2 de diciembre de 1998) 
  

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. 
 
El objeto de esta Ley es regular el Patrimonio Cultural de Cantabria. 
 
 
Artículo 2. Finalidades de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. 
 
1. La presenta Ley tiene como finalidad la protección, conservación y rehabilitación, fomento, 
conocimiento y difusión del Patrimonio Cultural de Cantabria, así como su investigación y transmisión 
a generaciones futuras. 
[...] 
 
 
Artículo 3. Ámbito de la Ley de Patrimonio Cultural de Cantabria. 
 
1. El Patrimonio Cultural de Cantabria está constituido por todos los bienes relacionados con la cultura 
e historia de Cantabria, mereciendo por ello un protección y defensa especiales, con objeto de que 
puedan ser disfrutados por los ciudadanos y se garantice su transmisión, en las mejores condiciones, a 
las generaciones futuras. 
 
2. Integran el Patrimonio Cultural de Cantabria los bines muebles, inmuebles e inmateriales de interés 
histórico, artístico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y técnico. 
También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos urbanos, los 
lugares etnográficos, las áreas de protección arqueológica, los espacios industriales y mineros, así como 
los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico y 
paisajístico. 
[...] 
 

 
TÍTULO II. DE LOS BIENES CULTURALES 

 
Capítulo I. De los Bienes de Interés Cultural. 

 
Artículo 13. Regímenes jurídicos de protección. 
 
[...] 
 
2. El  Patrimonio Cultural de Cantabria, ..., se clasifica en: 
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a) Bien de Interés Cultural. [...] 
b) Bien Catalogado. [...] 
c) Bien Inventariado. [...] 

 
 
Artículo 14. Clasificación. 

 
Independientemente de pertenecer o no a los tipos mencionados en el art. 13.2., los Bienes Culturales se 
clasifican del siguiente modo: 

 
a) Inmueble con la categoría de Monumento, Conjunto Histórico, Lugar Cultural o Zona Arqueológica 
o Lugar Natural. 
b) Mueble. 
c) Inmaterial. 

 
 

Artículo 15. Definición. 
 
1. Podrán alcanzar la declaración de Bien de Interés Cultural aquellos bienes inmuebles, muebles o 
inmateriales que por sus específicas cualidades definen por sí mismos un aspecto destacado de la cultura 
de Cantabria. 
[...] 

 
 

Capítulo II. De los Bienes Culturales Catalogados o de Interés Local. 

 
Artículo 26. Definición. 
 
1. Podrán alcanzar la denominación de Bienes Culturales de Interés Local o Bienes Catalogados 
aquellos bienes inmuebles, muebles o inmateriales que, sin gozar a priori de la relevancia que definen a 
los Bienes de Interés Cultural, definan por sí mismos un aspecto destacado de la identidad cultural de 
una localidad o de un municipio. Dichos bienes serán incluidos en el catálogo del Patrimonio Cultural 
de Cantabria. 
 
[...] 

 
 

Capítulo III. De los restantes bienes integrantes del Patrimonio Cultural de Cantabria. Del Inventario 

General. 

 
Artículo 33. Definición. 
 
1. Además de los Bienes de Interés Cultural y de los Bienes Culturales de Interés Local también forman 
parte del Patrimonio Cultural de Cantabria todos aquellos bienes muebles, inmuebles e inmateriales que 
constituyen puntos de referencia de la cultura de la Comunidad Autónoma de Cantabria y que, sin estar 
incluidos entre los anteriores, merecen ser conservados. 

 
2. La Consejería de Cultura y Deporte establecerá los cauces necesarios con los propietarios, públicos o 
privados, de estos bienes para facilitar su inclusión en el citado inventario. 
[...] 

 
 
TÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE CANTABRIA 

 
Capítulo II. Protección de los Bienes de Interés Cultural 
 

Sección 1ª.  Régimen general de aplicación a los bienes inmuebles 
 

Artículo 49. Clasificación. 
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1. Los bienes inmuebles que forman el Patrimonio Cultural de Cantabria pueden ser declarados: 
 
a) Monumento. 
b) Conjunto Histórico. 
c) Lugar Cultural. 
d) Zona arqueológica. 
e) Lugar Natural. 

 
Sección 2ª. Régimen general de protección de los bienes inmuebles 
 
[...] 
 
Artículo  53. De las actuaciones e intervenciones sobre bienes inmuebles. 
 
1. Todas las actuaciones sobre bienes inmuebles irán encaminadas a su conservación, consolidación, 
rehabilitación y mejora de acuerdo con los siguientes criterios: 
a) Se respetarán las características esenciales del inmueble y cualquier cambio de uso tendrá en cuenta 
la estructura original del edificio, decoración y su relación con el entorno, sin perjuicio de que puedan 
autorizarse con carácter excepcional el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor 
adaptación del bien a su uso y para valorar determinados elementos o épocas. 
 
b) La conservación, recuperación, restauración, rehabilitación y reconstrucción del bien, así como su 
mejora y utilización, respetará o acrecentará los valores del mismo, sin perjuicio de que puedan 
utilizarse técnicas, formas y lenguajes artísticos o estéticos contemporáneos para conseguir la mejor 
adaptación del bien a su uso o la valoración cultural del mismo. Especialmente se conservarán las 
características tipológicas, morfológicas, espaciales y volumétricas más significativas. 

 
c) Se evitarán los intentos sde reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y 
pueda probarse su autenticidad, mediante los correspondientes estudios arqueológicos e históricos. 

 
d) Si se añadiesen materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones 
deberán ser reconocibles y evitar las confusiones miméticas que falseen la autenticidad histórica. En 
cualquier caso, deberán integrarse armónicamente con el bien y su entorno. 
 
e) Se respetarán las aportaciones de todas las épocas existentes. La eliminación de alguna de ellas sólo 
se autorizará con carácter excepcional y siempre que los elementos que traten de suprimirse supongan 
una evidente degradación del bien y su eliminación fuera necesaria para permitir una mejor 
interpretación histórica del mismo. Las partes suprimidas deberán quedar debidamente documentadas. 
 
f) Siempre que sea posible, se utilizarán técnicas y materiales tradicionales. Cuando se utilizaren 
técnicas constructivas moderna, éstas deberán ser reversibles y adecuadas a las condiciones 
climatológicas y a la escala del proyecto. En cualquier caso, deberán estar avaladas por la experiencia y 
por anteriores utilizaciones en las que tales intervenciones hayan demostrado no representar ningún 
peligro para el bien intervenido. 
 
g) Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de instalación aparente 
(entre otros, antenas, cables, conducciones y rótulos), que alteren los valores culturales de bien, sus 
relaciones con el entorno o la contemplación del conjunto. No obstante, podrán autorizarse por la 
Consejería de Cultura y Deporte aquellas instalaciones provisionales que sirvan para facilitar la 
conservación y rehabilitación de los Bienes de Interés Cultural y de Interés Local y sus entornos. Se 
valorará y, en su caso, se introducirán las medidas correctoras oportunas para restablecer las 
condiciones acústicas o de textura y aromas acordes con la naturaleza del patrimonio afectado. 
 
2. En el caso de los Conjuntos Históricos: 
 
a) Se mantendrá la estructura urbana o rural del conjunto, las características ambientales y la silueta 
paisajística. 
 
b) No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni 
agregaciones de inmuebles; excepto que contribuyan a la conservación general del conjunto. [...] 
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c) Se mantendrá la vegetación característica de la zona. 
 
d) Las canalizaciones de las diversas infraestructuras estarán enterradas; las antenas, pantallas 
receptoras y dispositivos similares se situarán procurando causar el mínimo impacto sobre la imagen del 
conjunto. 
 
e) La colocación de rótulos publicitarios y comerciales se reglamentará a fin de evitar la alteración de la 
percepción de los monumentos y la degradación ambiental del conjunto. (...) 
 
3. En el caso de los Lugares Culturales o de los entornos de los Bienes:  
 
a) Se mantendrá la estructura urbana o rural del conjunto, las características ambientales y la silueta 
paisajística de los distintos componentes del lugar. 
 
b) El volumen, la forma, las texturas y el color de las nuevas intervenciones 
c) Se mantendrá la vegetación característica de la zona. 
 
d) La colocación de rótulos publicitarios y comerciales, canalizaciones y demás infraestructuras se 
ordenará reglamentariamente a fin de evitar la alteración de la percepción de los monumentos y la 
degradación ambiental del conjunto. 
[...] 
 
Sección 3ª 
Regímenes específicos de protección de los bienes inmuebles 
 
Artículo 63. Contenido del planeamiento de Conjuntos Históricos declarados Bien de Interés 
Cultural. 
 
1. Los planes especiales que se elaboren en ejecución de la presente Ley, deberán atenerse en su 
redacción a la legislación vigente y a los siguientes criterios: 
 
a) Procurarán el mantenimiento general de la estructura urbana, de los espacios libres, de los edificios, 
de las alineaciones y rasantes y de la estructura parcelaria, también de las características generales del 
ambiente y de la silueta paisajística, y determinarán aquellas reformas que puedan servir a la 
recuperación, conservación o mejora del conjunto. 
 
b) Contendrá un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conforman el Conjunto Histórico, 
incluidos aquellos de carácter ambiental –vegetación incluida-, ... A los elementos singulares se les 
dispensará  una protección integral definiendo, si no lo estuviera, el entorno afectado y los criterios de 
intervención. Para el resto de los elementos y espacios libres se fijará el nivel de protección adecuado. 
 
c) Procurarán el mantenimiento general de los usos tradicionales de la edificación, del conjunto y de los 
espacios libres; [...] 

 
d) Contendrán normas para la protección de la edificación registrada, catalogada e inventariada, para la 
nueva edificación y para la conservación y mejora de los espacios públicos. Dichas normas deberán 
regular todos los elementos que se puedan superponer a la edificación y a los espacios públicos... En las 
nuevas edificaciones se prohibirán las actuaciones miméticas que falsifiquen los lenguajes 
arquitectónicos tradicionales. 
 
[...] 
 
f) Establecerán un programa para la redacción y ejecución de los proyectos de mejora encaminado a la 
rehabilitación del conjunto o de áreas específicas del mismo, a la mejor adecuación de lo espacios 
urbanos, de las infraestructuras y de las redes de instalaciones públicas y privadas a las exigencias 
histórico-ambientales. 
[...] 
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Artículo 64. Autorización de obras en Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés 
Cultural. 
 
[...] 
 
... No se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, incrementos o alteraciones 
del volumen, parcelaciones ni agregaciones y, en general, cambios que afecten a la armonía del 
conjunto. 
 
[...] 

  
 
 
CASTILLA-LA MANCHA     
 
Ley 4/90 de 30 de mayo de 1990 de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha 

(Diario Oficial de Castilla- La Mancha, núm. 41, 13 junio 1990; Boletín Oficial del Estado, núm. 221, 14 
septiembre 1990) 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 
Art. 1. Objetivos. 
 
1. Es objeto de la presente Ley, la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras 
del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, ... 
[...] 
 
TÍTULO I. DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y REALCE DE LOS BIENES DE INTERÉS 
CULTURAL 
[...] 
 

 

Capítulo II. De los Bienes Inmuebles y Muebles. 

 
Art. 10. Bienes inmuebles. 

 
Los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha pueden ser 
declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, así como Zonas 
Arqueológicas, todos ellos como bienes de interés cultural. 
 
 
Art. 11. Conjunto Histórico. 

 
1. En la tramitación del expediente de declaración como Bien de Interés Cultural de un Conjunto 
Histórico deberán considerarse sus relaciones con el área territorial a que pertenece, así como la 
protección de los accidentes geográficos y parajes naturales que conforman su entorno. 

 
2. En la definición del entorno deberán establecerse los criterios generales de protección a considerar en 
la valoración del conjunto. 

 
3. Cuando el conjunto forme parte de un núcleo de población, los planes urbanísticos deberán delimitar 
con exactitud la zona considerada como tal y las condiciones urbanísticas del entorno afectado. [...] 
 
 
Art. 12. Planes Especiales de Conjuntos Históricos. 

 
1. En los instrumentos de planeamiento relativos a Conjuntos Históricos se realizará ... la catalogación 
de los elementos unitarios que conforman el Conjunto. A los elementos singulares se les dispensará una 
protección integral, definiendo, si no lo está en la declaración, su entorno y condiciones de actuación en 
el mismo. Para el resto de los elementos se fijará, en cada caso, un nivel adecuado de protección. 
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2. La conservación de los Conjuntos Históricos declarados Bienes de Interés Cultural comporta el 
mantenimiento de la estructura urbana y arquitectónica así como las características generales de su 
ambiente. 
 
3. La normativa de actuación recogerá la necesaria armonización de la conservación del Conjunto con el 
mantenimiento de la ciudad como estructura viva, ... 
 
 
 

CASTILLA Y LEÓN 
 
Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y León 
 

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Finalidad. 
 
1. La presente Ley tiene por objeto el conocimiento, protección, acrecentamiento y difusión del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León, así como su investigación y transmisión a las generaciones 
futuras. 

 
2. Integran el Patrimonio Cultural de Castilla y León los bienes muebles e inmuebles de interés artístico, 
histórico, arquitectónico, paleontológico, arqueológico, etnológico, científico o técnico. También 
forman parte del mismo el patrimonio documental, bibliográfico y lingüístico, así como las actividades 
y el patrimonio inmaterial de la cultura popular y tradicional. 

 
3. Los bienes más relevantes del Patrimonio Cultural de Castilla y León deberán ser declarados de 
interés cultural o inventariados con arreglo a lo previsto en esta Ley. 

 
[...] 
 
 
Artículo 14. Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León. 

 
1. Los Bienes de Interés Cultural serán inscritos en el Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla 
y León, cuya gestión corresponderá a la Consejería competente en materia de Cultura. A cada bien se le 
dará un código para su identificación. 

 
2. El Registro de Bienes de Interés Cultural de Castilla y León tendrá por objeto la anotación e 
inscripción de los actos que afecten a la identificación y localización de dichos bienes, reflejará todos 
los actos que se realicen sobre los bienes inscritos cuando afecten al contenido de la declaración y dará 
fe de los datos en él consignados. También se anotará preventivamente la incoación de los expedientes 
de declaración. 

 
[...]  
 

 

Capítulo II. Del Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
Artículo 17. Objeto del Inventario. 

 
1. Los bienes muebles e inmuebles del Patrimonio Cultural de Castilla y León que, sin llegar a ser 
declarados de interés cultural, merezcan especial consideración por su notable valor de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1.2 de la presente Ley, serán incluidos en el Inventario de Bienes del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

 
2. Los bienes muebles podrán incluirse en el Inventario individualmente o como colección. 
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3. Los bienes inmuebles se incluirán en el Inventario en aquella de las siguientes categorías que resulte 
más adecuada a sus características: 
a) Monumento inventariado: inmuebles a los que se refieren los apartados a) y b) del artículo 8.3 que, 
no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial. 
b) Lugar inventariado: parajes o lugares a los que se refieren los apartados c), d), f) y g) del artículo 8.3 
que, no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado valor patrimonial. 
c) Yacimiento arqueológico inventariado: lugares o parajes a los que se refiere el apartado e) del 
artículo 8.3 que, no siendo declarados de interés cultural, se les reconozca un destacado valor 
patrimonial o aquellos donde se presume razonablemente la existencia de restos arqueológicos. 
 
[...] 

 
TÍTULO II. RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE CASTILLA Y LEÓN 

 
Capítulo I. Régimen común de conservación y protección 

 
Artículo 24. Deber de conservación. 

 
1. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre bienes integrantes del 
Patrimonio Cultural de Castilla y León están obligados a conservarlos, custodiarlos y protegerlos 
debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro. 
 
2. Los poderes públicos garantizarán la conservación, protección y enriquecimiento del Patrimonio 
Cultural de Castilla y León de acuerdo con lo establecido en esta Ley. 

 
 

Capítulo II. Régimen de los Bienes de Interés Cultural 

 
Artículo 32. Régimen de protección. 
1. Los bienes declarados de interés cultural gozarán de la máxima protección y tutela. 
 
2. La utilización de los bienes declarados de interés cultural estará siempre subordinada a que no se 
pongan en peligro sus valores. Cualquier cambio de uso habrá de ser autorizado por la Consejería 
competente en materia de cultura. 
 
[...] 

 
 
Sección 1ª. Régimen de los bienes inmuebles 

 
Artículo 34. Incoación y suspensión de licencias. 
 
[...] 
 
2. Las obras que, por causa de fuerza mayor, interés general o urgencia, hubiesen de realizarse con 
carácter inaplazable precisarán, en todo caso, autorización de la Consejería competente en materia de 
cultura. 

 
 

Artículo 35. Desplazamientos. 
Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No podrá procederse a su 
desplazamiento salvo en los términos fijados por la legislación estatal y, en cualquier caso, con el 
informe favorable previo de la Consejería competente en materia de cultura, en cuyo caso será preciso 
adoptar las cautelas necesarias en aquello que pueda afectar al suelo o subsuelo. 

 
 [...] 
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Artículo 38. Criterios de intervención en inmuebles. 
 

1. Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural estará encaminada a su 
conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios: 
 
a) Se procurará el máximo estudio y óptimo conocimiento del bien para mejor adecuar la intervención 
propuesta. 
b) Se respetarán la memoria histórica y las características esenciales del bien, sin perjuicio de que pueda 
autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su 
uso y para destacar determinados elementos o épocas. 
c) Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así como las 
aportaciones de distintas épocas. En caso de que excepcionalmente se autorice alguna supresión, ésta 
quedará debidamente documentada. 
d) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en los que la existencia de suficientes 
elementos originales así lo permita. No podrán realizarse reconstrucciones miméticas que falseen su 
autenticidad histórica. Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble la 
adición de materiales, ésta habrá de ser reconocible y sin discordancia estética o funcional con el resto 
delinmueble. 

 
2. En lo referente al entorno de protección de un bien inmueble, al volumen, a la tipología, a la 
morfología y al cromatismo, las intervenciones no podrán alterar los valores arquitectónicos y 
paisajísticos que definan el propio bien. 

 
 [...] 
 
 

Artículo 41. Prohibiciones en monumentos y jardines históricos. 
 
1. En los monumentos y jardines históricos queda prohibida la instalación de publicidad, cables, 
antenas, conducciones aparentes y todo aquello que impida o menoscabe la apreciación del bien dentro 
de su entorno. 

 
2. Se prohíbe también toda construcción que pueda alterar el volumen, la tipología, la morfología o el 
cromatismo de los inmuebles a los que hace referencia este artículo o perturbe su contemplación. 

 
 

Artículo 42. Conservación de conjuntos históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas y 
conjuntos etnológicos. 

 
1. La conservación de los conjuntos históricos comporta el mantenimiento de la estructura urbana y 
arquitectónica y de la silueta paisajística, así como de las características generales de su ambiente. Se 
considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles y sólo podrán realizarse en la medida que 
contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto. 

 
2. La conservación de los sitios históricos y conjuntos etnológicos comporta el mantenimiento de los 
valores históricos, etnológicos, paleontológicos y antropológicos, el paisaje y las características 
generales de su ambiente. 

 
3. La conservación de las zonas arqueológicas comporta el mantenimiento de los valores históricos, 
paleontológicos y antropológicos, así como la protección de bienes afectados, ya hayan sido 
descubiertos o se encuentren ocultos en el subsuelo o bajo las aguas continentales. 
4. Para el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores, no se admitirán modificaciones en 
las alineaciones y rasantes existentes, alteraciones de volumen, ni de edificabilidad, parcelaciones, 
agregaciones y, en general, ningún cambio que afecte a la armonía de conjunto. No obstante, podrán 
admitirse estas variaciones, con carácter excepcional, siempre que contribuyan a la conservación 
general del bien, y estén comprendidas en la figura de planeamiento definida en el siguiente artículo. 

 
5. En los sitios históricos y zonas arqueológicas queda prohibida la colocación de cualquier clase de 
publicidad, así como cables, antenas y conducciones aparentes. Sólo en el caso en que se sitúen sobre 
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suelo urbano se podrán autorizar dichas instalaciones, siempre que guarden armonía con el ambiente en 
el que se encuentren. 
 
 
Artículo 43. Planeamiento en conjuntos históricos,sitios históricos, zonas arqueológicas y 
conjuntos etnológicos. 
 
1. La declaración de un conjunto histórico, sitio histórico, zona arqueológica o conjunto etnológico 
determinará la obligación para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, de redactar un plan 
especial de protección del área afectada u otro instrumento de los previstos en la legislación urbanística 
o de ordenación del territorio que cumpla en todo caso los objetivos establecidos en esta Ley. 

 
2. La aprobación definitiva de este plan o instrumentos urbanísticos requerirá el informe favorable de la 
Consejería competente en materia de cultura, para cuya emisión será aplicable el procedimiento previsto 
en los apartados .2 y .3 del artículo 37 de esta Ley. La obligatoriedad de dicho planeamiento no podrá 
excusarse en la preexistencia de otro contradictorio con la protección, ni en la inexistencia previa de 
planeamiento general. 

 
3. Los instrumentos de planeamiento a los que se refiere este artículo establecerán para todos los usos 
públicos el orden de prioridad de su instalación en los edificios y espacios que fuesen aptos para ello. 
Igualmente contemplarán las posibles áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del 
área residencial y de las actividades económicas adecuadas. 

 
4. Los instrumentos de planeamiento a que se refiere este artículo contendrán al menos: 
a) un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conformen el área afectada, incluidos aquellos de 
carácter ambiental, señalados con precisión en un plano topográfico, definiendo las clases de protección 
y tipos de actuación para cada elemento. 
b) los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre las mismas, así 
como de aquellos elementos más significativos existentes en el interior. 
c) los criterios para la determinación de los elementos tipológicos básicos de las construcciones y de la 
estructura o morfología del espacio afectado que deban ser objeto de potenciación o conservación. 
d) la justificación de las modificaciones de alineaciones, edificabilidad, parcelaciones o agregaciones 
que, excepcionalmente, el plan proponga. 

 
5. En el planeamiento se recogerán normas específicas para la protección del patrimonio arqueológico, 
que contemplarán, al menos, la zonificación de áreas de interés arqueológico, señaladas con precisión 
sobre plano topográfico, definiendo los niveles de protección y la compatibilidad de los usos con la 
conservación, así como los requisitos técnicos que hayan de regir la autorización de las actividades a las 
que se refiere el artículo 44.2. 

 
6. En su redacción se contemplarán específicamente las instalaciones eléctricas, telefónicas o 
cualesquiera otras. Las antenas de televisión, pantallas de recepción de ondas y dispositivos similares se 
situarán en lugares en los que no perjudiquen la imagen urbana o de conjunto. Sólo se autorizarán 
aquellos rótulos cuando guarden armonía con los valores de conjunto. 

 
 

Artículo 44. Autorización de obras en conjuntos históricos, sitios históricos y zonas arqueológicas 
y conjuntos etnológicos. 

 
1. En tanto no se apruebe definitivamente el instrumento urbanístico de protección con el informe a 
que hace referencia el artículo 43.2 de la presente Ley, la concesión de licencias o la ejecución de las ya 
otorgadas antes de iniciarse el procedimiento de declaración así como la emisión de órdenes de 
ejecución, precisará, en el ámbito afectado por la declaración, resolución favorable de la Consejería 
competente en materia de cultura. 

 
2. Una vez aprobados definitivamente los citados instrumentos urbanísticos, los Ayuntamientos serán 
competentes para autorizar las obras precisas para su desarrollo, siempre que no afecten a bienes 
declarados de interés cultural con la categoría de monumento o jardín histórico, o a sus entornos, 
debiendo dar cuenta a la Consejería competente en materia de cultura de las licencias concedidas en un 
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plazo máximo de diez días. La competencia para autorizar excavaciones y prospecciones arqueológicas 
corresponderá en todo caso a dicha Consejería. 

 
3. Las obras que se realicen al amparo de licencias que vulneren los citados instrumentos urbanísticos 
serán ilegales y la Consejería competente en materia de cultura habrá de ordenar su reconstrucción o 
demolición, u otras medidas adecuadas para reparar el daño, con cargo al Ayuntamiento que las hubiese 
otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística. 

 
 
Capítulo III. Régimen de los bienes inventariados 

 
 [...] 
 

Artículo 49. Régimen de los bienes inmuebles inventariados. 
 

1. Las condiciones de protección que figuren en la resolución por la que se acuerde la inclusión de un 
bien inmueble en el Inventario, serán de obligada observancia para los Ayuntamientos en el ejercicio de 
sus competencias urbanísticas. 

 
2. La inclusión de un bien inmueble en el Inventario de Bienes del Patrimonio Cultural de Castilla y 
León determinará, para el Ayuntamiento en cuyo término municipal radique, la obligación de inscribirlo 
como tal con carácter definitivo en el catálogo urbanístico de elementos protegidos previsto en la 
normativa o instrumento de planeamiento urbanístico vigentes. 

 
3. En tanto no se produzca la inclusión de los bienes inmuebles inventariados en el catálogo urbanístico 
de elementos protegidos al que se refiere el apartado anterior, o ante la inexistencia de éste, la 
realización de cualesquiera obras o intervenciones requerirá la autorización previa de la Consejería 
competente en materia de cultura. 

 
4. Sin perjuicio de lo contemplado en los apartados anteriores, será de aplicación a los yacimientos 
arqueológicos inventariados la normativa específica sobre patrimonio arqueológico establecida en esta 
Ley y en las disposiciones que la desarrollen. 

 
 
 
CATALUÑA      
 
Ley 9/1993 de 30 de septiembre de 1993 de Patrimonio Cultural Catalán 

(Diario Oficial de Cataluña, núm. 1807, 11 octubre 1993; Boletín Oficial del Estado, núm. 264, 4 noviembre 
1993) 
  

TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 
 
 Artículo 1º. Objeto. 
 

1. Es objeto de esta Ley la protección, la conservación, el acrecentamiento, la investigación, la difusión 
y el fomento del patrimonio cultural catalán. 
 
[...] 

  
 
 TÍTULO II. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CATALÁN 
 

Capítulo I. Régimen común de los bienes muebles e inmuebles. 

 
Sección 1ª. Régimen aplicable a todos los bienes integrantes del patrimonio cultural catalán. 

 
 Art. 21. Deber de conservación. 
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Todos los bienes integrantes del patrimonio cultural catalán serán conservados por sus propietarios y 
poseedores. [...] 

  
 
Sección 1ª. Régimen aplicable a los bienes culturales de interés nacional y a los bienes catalogados. 

 
 Art. 25. Deber de preservación y mantenimiento. 
 

1. Los propietarios, poseedores o titulares de derechos reales sobre bienes culturales de interés nacional 
o bienes catalogados los preservarán y mantendrán para asegurar la integridad de su valor cultural. El 
uso al que se destinen estos bienes garantizará siempre su conservación. 

 [...] 
 

 

Capítulo II. Régimen de protección de los bienes inmuebles. 

 
Sección 1ª. Régimen aplicable a los bienes inmuebles de interés nacional. 
[...] 
 
Art. 35. Criterios de intervención. 

 
1. Cualquier intervención en un monumento histórico, un jardín histórico, una zona arqueológica o una 
zona paleontológica de interés nacional respetará los criterios siguientes: 
 
a) La conservación, recuperación, restauración, mejora y utilización del bien respetarán los valores que 
motivaron la declaración, sin perjuicio que pueda autorizarse el uso de elementos, técnicas y materiales 
contemporáneos para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar determinados elementos o 
épocas. 
 
b) Se permitirá el estudio científico de las características arquitectónicas, históricas y arqueológicas del 
bien. 
 
c) Se conservarán las características tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y morfológicas 
más remarcables del bien. 
 
d) Queda prohibido reconstruir total o parcialmente el bien, excepto en los casos en que se utilicen 
partes originales, así como hacer adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. 
 
e) Queda prohibido eliminar partes del bien, excepto en caso de que conlleven la degradación del bien o 
de que la eliminación permita una mejor interpretación histórica. En estos casos, es necesario 
documentar las partes que deban ser eliminadas. 
 
f) Queda prohibido colocar publicidad, cables, antenas y conducciones aparentes en las fachadas y 
cubiertas del bien y colocar instalaciones de servicios públicos o privados que alteren gravemente su 
contemplación. 
 
2. Las intervenciones en los conjuntos históricos de interés nacional respetarán los criterios siguientes: 
 
a) Se mantendrán la estructura urbana y arquitectónica del conjunto y las características generales del 
ambiente y de la silueta paisajística. No se permiten modificaciones de alineaciones, alteraciones en la 
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, excepto que contribuyan a la conservación 
general del carácter del conjunto. 
 
b) Se prohíben las instalaciones urbanas, eléctricas, telefónicas y cualesquiera otras, tanto aéreas como 
adosadas a la fachada, que se canalizarán soterradas. Las antenas de televisión, las pantallas de 
recepción de ondas y los dispositivos similares se situarán en lugares en que no perjudiquen la imagen 
urbana o de parte del conjunto. 
 
c) Se prohíbe colocar anuncios y rótulos publicitarios. Los rótulos que anuncien servicios públicos, los 
de señalización y los comerciales serán armónicos con el conjunto. 
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3. El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de 
protección de los bienes inmuebles de interés nacional no pueden alterar el carácter arquitectónico y 
paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien. En los entornos de los inmuebles de interés 
nacional se prohíbe cualquier movimiento de tierras que conlleve una alteración grave de la 
geomorfología y la topografía del territorio y cualquier vertido de basura, escombros o deshechos. 

 
 
 
EXTREMADURA 
 
Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

(Diario Oficial de Extremadura, núm. 59, 22 Mayo 1999) 

 
TITULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

 
Artículo 1. Objeto. 

 
1. Es objeto de la presente Ley la protección, conservación, engrandecimiento, difusión y estímulo del 
Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura, así como su investigación y transmisión a las 
generaciones venideras con el fin de preservar la tradición histórica de la Comunidad y su pasado 
cultural, servir de incentivo a la creatividad y situar a los ciudadanos de Extremadura ante sus raíces 
culturales. 

 
2. Constituyen el Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura todos los bienes tanto materiales 
como intangibles que, por poseer un interés artístico, histórico, arquitectónico, arqueológico, 
paleontológico, etnológico, científico, técnico, documental y bibliográfico, sean merecedores de una 
protección y una defensa especiales. También forman parte del mismo los yacimientos y zonas 
arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o 
antropológico, los conjuntos urbanos y elementos de la arquitectura industrial así como la rural o 
popular y las formas de vida y su lenguaje que sean de interés para Extremadura. 

 
3. Se considerarán de interés para Extremadura todos aquellos bienes relacionados con el punto anterior 
que estén radicados, hayan sido descubiertos, producidos o recibidos, tengan una vinculación histórica o 
cultural con la Comunidad Autónoma o alcancen una significación propia para la región. 
[...] 

 
 
TITULO I. DE LAS CATEGORIAS DE BIENES HISTORICOS Y CULTURALES 

 

Capítulo I. De los Bienes de Interés Cultural. 

 
Artículo 5. Definición y ámbito. 

 
1. Los bienes más relevantes del Patrimonio Histórico y Cultural extremeño deberán ser declarados de 
interés cultural mediante Decreto de la Junta de Extremadura, a propuesta de la Consejería de Cultura y 
Patrimonio, y serán incluidos en el Registro de Bienes de Interés Cultural. 

 
2. Podrán ser declarados Bien de Interés Cultural tanto los inmuebles como los muebles y los bienes 
intangibles. 

 
3. Excepcionalmente podrá declararse Bien de Interés Cultural la obra de autores vivos, siempre y 
cuando tres de las instituciones consultivas de las establecidas en el artículo 4 de la presente Ley emitan 
informe favorable y se autorice expresamente por su propietario. 

 
Artículo 6.–Clasificación. 

 
1. A los efectos de su declaración como Bienes de Interés Cultural, los bienes inmuebles se clasifican 
en: 
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a) Monumentos: el edificio y estructura de relevante interés histórico, artístico, etnológico, científico, 
social o técnico, con inclusión de los muebles, instalaciones y accesorios que expresamente se señalen. 
b) Conjuntos Históricos: la agrupación homogénea de construcciones urbanas o rurales que destaque 
por su interés histórico, artístico, científico, social o técnico que constituyan unidades claramente de-
limitables por elementos tales como sus calles, plazas, rincones o barrios. 
c) Jardín Histórico: el espacio delimitado que sea fruto de la ordenación por el hombre de elementos 
naturales que pueden incluir estructuras de fábrica y que destacan por sus valores históricos, estéticos, 
sensoriales o botánicos. 
d) Sitios Históricos: el lugar o paraje natural donde se produce una agrupación de bienes inmuebles que 
forman parte de una unidad coherente por razones históricas, culturales o de la naturaleza vinculadas a 
acontecimientos, recuerdos del pasado o manifestaciones populares de las raíces culturales de una 
comunidad que posean valores históricos o técnicos. 
e) Zona Arqueológica: lugar donde existen bienes muebles o inmuebles susceptibles de ser estudiados 
con metodología arqueológica, tanto si se encuentran en la superficie como si se encuentran en el 
subsuelo o bajo las aguas que discurran dentro del territorio de la Comunidad. 
f) Zona Paleontológica: lugar donde hay vestigios fosilizados o no que constituyan una unidad 
coherente y con entidad propia. 
g) Lugares de Interés Etnológico: los espacios naturales, construcciones o instalaciones industriales 
vinculadas a formas de vida, cultura y actividades tradicionales del pueblo extremeño, tales como 
antiguos almacenes, fábricas, elementos distintivos como chimeneas, silos, puentes, molinos. 
h) Parques Arqueológicos: Restos Arqueológicos sometidos a visitas públicas. 
i) Espacios de protección arqueológica: donde se presume la existencia de restos arqueológicos. 
[...] 

 
 

Capítulo II.–De los Bienes Inventariados. 

 
Artículo 17.–Definición. 

 
1. Tendrán la consideración de Bienes Inventariados aquellos que, sin gozar de la relevancia o poseer 
los valores contemplados en el artículo 1.3 de la presente Ley gocen, sin embargo, de especial 
singularidad o sean portadores de valores dignos de ser preservados como elementos integrantes del 
Patrimonio Histórico y Cultural extremeño, y serán incluidos en el Inventario del Patrimonio Histórico 
y Cultural de Extremadura dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio como instrumento de 
protección de los bienes inmuebles, muebles e intangibles incluidos en el mismo, y con fines de 
investigación, consulta y difusión. 
[...] 

 
 

Capítulo III.–De los restantes bienes del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 

 
Artículo 21.–Definición. 

 
1. Además de los Bienes de Interés Cultural y de los Bienes Inventariados forman también parte del 
Patrimonio Histórico y Cultural extremeño los bienes inmuebles, muebles e intangibles que, pese a no 
haber sido objeto de declaración ni inventario, posean los valores descritos en el artículo 1 y respecto de 
los que se presume un valor cultural expectante o latente que les hace dignos de otorgarles una 
protección en garantía de su propia preservación. 
[...] 

 
3. En cualquier caso, forman parte del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura los siguientes 
bienes muebles: 
a) Los objetos de interés paleontológico. 
b) Los objetos de interés arqueológico. 
c) Los bienes de interés artístico. 
d) El mobiliario, instrumentos musicales, inscripciones y monedas de más de cien años de antigüedad. 
e) Los objetos de interés etnológico. 
f) El patrimonio científico, técnico e industrial mueble. 
g) El patrimonio documental y el patrimonio bibliográfico. 
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TITULO II. DEL REGIMEN DE PROTECCION, CONSERVACION Y MEJORA DE LOS 
INMUEBLES Y MUEBLES INTEGRANTES DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL DE 
EXTREMADURA 

 
Capítulo I.–Medidas generales de protección, conservación y mejora. 

 
Artículo 22.–Protección general, deberes y garantías. 

 
1. Todos los bienes tanto inmuebles como muebles que integran el Patrimonio Histórico y Cultural de 
Extremadura gozarán de las medidas de protección, conservación y mejora establecidas en esta Ley. 

 
2. Los propietarios, poseedores y demás titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del 
Patrimonio Histórico y Cultural extremeño están obligados a conservarlos, protegerlos y mantenerlos 
adecuadamente para garantizar la integridad de sus valores evitando su deterioro, pérdida o destrucción. 
[...] 

 
 

Capítulo II.–Protección, conservación y mejora de los bienes inmuebles. 

Sección 1.ª–Régimen general. 
 

Artículo 28.–Definición. 
 

A los efectos previstos en esta Ley tienen la consideración de bienes inmuebles, además de los 
numerados en el artículo 334 del Código Civil, todos aquellos elementos que puedan considerarse 
consustanciales con los edificios y formen parte de los mismos o la hubiesen formado en otro tiempo. 
Se confeccionará, en el plazo de 3 años, una Carta Arqueológica y la Red de Castillos y Fortalezas de 
Extremadura. 

 
 

Artículo 29.–Desplazamiento. 
 

Un inmueble declarado Bien de Interés Cultural es inseparable de su entorno. No podrá procederse a su 
desplazamiento salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor o interés social, previo 
informe favorable de la Consejería de Cultura y Patrimonio, en cuyo caso será preciso adoptar las 
cautelas necesarias en aquello que pueda afectar al suelo o al subsuelo y una vez hecha la intervención 
arqueológica si procediera. [...] 

 
 

Artículo 32.–Proyectos de intervención. 
 

1. Cualquier proyecto de intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural habrá de 
incorporar un informe sobre su importancia artística, histórica y/o arqueológica, la diagnosis del estado 
del bien, la propuesta de actuación y la descripción de la metodología a utilizar. Los proyectos serán 
sometidos a la autorización previa de la Consejería de Cultura y Patrimonio. 

 
2. Los proyectos de intervención irán suscritos por técnico competente y los informes artístico, 
históricos y/o arqueológicos en los que se basen deberán ser emitidos por profesionales de las 
correspondientes disciplinas habilitados para ello. 

 
3. Una vez concluida la intervención, la dirección facultativa realizará una memoria en la que figure, al 
menos, la descripción pormenorizada de la obra ejecutada y de los trabajos aplicados, así como la 
documentación gráfica del proceso seguido. 
[...] 

 
 

Artículo 33.–Criterios de intervención en inmuebles. 
 

1. Cualquier intervención en un inmueble declarado Bien de Interés Cultural habrá de ir encaminada a 
su protección, conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios: 
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a) Se respetarán las características esenciales del inmueble, sin perjuicio de que pueda autorizarse el uso 
de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar 
determinados elementos o épocas. 
b) Las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así como las aportaciones de 
las distintas épocas deberán ser respetadas. En caso de que se autorice alguna supresión, ésta quedará 
debidamente motivada y documentada. 
c) Los intentos de reconstrucción únicamente se autorizarán en los casos en los que la existencia de 
suficientes elementos originales o el conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido lo 
permitan. En todo caso, tanto la documentación previa del estado original de los restos, como el tipo de 
reconstrucción y los materiales empleados deberá permitir la identificación de la intervención y su 
reversibilidad. 
d) No podrán realizarse adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. 
e) Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, siempre que sean 
visibles, la adición de materiales habrá de ser reconocible. 
f) Se impedirán las acciones agresivas en las intervenciones, salvo que estén motivadas técnicamente y 
se consideren imprescindibles. 
2. En los monumentos, jardines históricos, sitios históricos, zonas arqueológicas, zonas paleontológicas 
y lugares de interés etnográfico no podrá instalarse publicidad, cables, antenas y todo aquello que 
impida o menoscabe la contemplación del bien dentro de su entorno sin la previa autorización 
administrativa. 

 
 

Sección 2.ª–Régimen de los monumentos. 
 

Artículo 37.–Intervención en monumentos. 
 

En ningún caso podrá realizarse obra interior, exterior, señalización, instalación o cambio de uso que 
afecte directamente a los inmuebles o a cualquiera de sus partes integrantes, pertenecientes o a su 
entorno delimitado, sin autorización expresa de la Consejería de Cultura y Patrimonio. 

 
 
Artículo 38.–Entorno de los monumentos. 

 
1. El entorno de los monumentos estará constituido por los inmuebles y espacios colindantes 
inmediatos; se entiende como entorno de un bien cultural inmueble el espacio circundante que puede 
incluir: inmuebles, terrenos edificables, suelo, subsuelo, trama urbana y rural, espacios libres y 
estructuras significativas que permitan su percepción y compresión cultural y, en casos excepcionales, 
por los no colindantes y alejados, siempre que una alteración de los mismos pueda afectar a los valores 
propios del bien de que se trate, su contemplación, apreciación o estudio. A tal fin se concretarán 
exactamente los términos respecto al entorno del monumento a proteger. 

 
La existencia del entorno realza el bien y lo hace merecedor de una protección singular cuyo alcance y 
régimen específico se expresará en la resolución correspondiente de declaración de Bien de Interés 
Cultural o de inclusión en el Inventario del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. 
El entorno será delimitado en la correspondiente resolución y gozará de la misma protección que el bien 
inmueble de que se trate. 

 
2. El volumen, tipología, morfología o cromatismo de las intervenciones en el entono de los 
monumentos no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, ni perturbar la 
contemplación del bien. 

 
3. Podrán expropiarse y proceder a su derribo, los inmuebles y elementos que impidan o perturben la 
contemplación de los monumentos o den lugar a riesgos para los mismos. 

 
4. Para cualquier intervención que pretenda realizarse, la existencia de una figura del planeamiento que 
afecte al entorno de un monumento no podrá excusar el informe preceptivo y vinculante de la 
Consejería de Cultura y Patrimonio. 
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5. En el caso del entorno de un monumento declarado de Interés Cultural, integrado en un Conjunto 
Histórico que cuente con un Plan Especial de Protección, se regirá por lo establecido en el artículo 42.2 
de la presente Ley. 

 
 
Artículo 39.–Parámetros físicos y ambientales. 

 
1. Se procurará en la medida de lo posible que la delimitación del entorno facilite la lectura histórica del 
monumento y lo realce tanto espacial como ambientalmente. 

 
2. La metodología para la determinación de los entornos tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
a) Que el monumento esté aislado. 
b) Que el monumento se encuentre entre medianeras a lo largo de una vía. 
c) Que el monumento esté situado en la intersección de vías. 
d) Que el monumento esté situado en una plaza. 
e) Espacios privados ligados a fachadas posteriores del monumento. 
3. Los entornos de protección desde el vestigio más exterior del bien contemplarán, con carácter 
general, cuando menos, las siguientes distancias: 
a) 100 metros para elementos de naturaleza etnológica. 
b) 100 metros para elementos arquitectónicos. 
c) 200 metros para elementos de naturaleza arqueológica. 
d) 100 metros a ambos bordes de los caminos históricos. 
[...] 

 
 
Sección 3.ª–Régimen de los Conjuntos Históricos. 

 
Artículo 40.–Conjuntos Históricos. Planeamiento. 

 
1. La declaración de un Conjunto Histórico determinará la obligación para el Ayuntamiento en que se 
encuentre de redactar un Plan Especial de Protección del área afectada en el plazo que el Decreto de 
declaración establezca en atención a las características y circunstancias de cada Conjunto Histórico. [...] 

 
 
Artículo 41.–Contenido del Planeamiento. 

 
1. El Plan Especial de Protección a que se refiere el artículo anterior establecerá para todos los usos 
públicos el orden prioritario de su instalación en los edificios y espacios que fuesen aptos para ello. 
Igualmente contemplará las posible áreas de rehabilitación integrada que permitan la recuperación del 
área residencial y de las actividades económicas adecuadas. 
También contendrá los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e instalaciones sobre 
las mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes en el interior. 

 
2. Se mantendrán igualmente la estructura urbana y arquitectónica del Conjunto Histórico y las 
características generales del ambiente y del paisaje. No se permitirán modificaciones de las 
alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que 
contribuyan a la conservación general del carácter del Conjunto Histórico. 

 
3. Contendrá un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conforman el Conjunto Histórico, 
incluidos aquellos de carácter ambiental, señalados con precisión en un plano topográfico, en aquellos 
casos en donde fuese preciso. 

 
4. En el planeamiento se recogerán normas específicas para la protección del patrimonio arqueológico, 
que contemplarán, al me-nos, la zonificación de áreas de aparición de restos arqueológicos, soluciones 
técnicas y financieras. 

 
5. En la redacción del Plan Especial de Protección se contemplarán específicamente las instalaciones 
eléctricas, telefónicas o cualesquiera otras, que deberán ir bajo tierra. Las antenas de televisión, 
pantallas de recepción de ondas y dispositivos similares se situarán en lugares que no perjudiquen la 
imagen urbana o del Conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos que anuncien servicios públicos, los 
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de señalización y comerciales, que serán armónicos con el Conjunto, quedando prohibidos cualquier 
otro tipo de anuncios o rótulos publicitarios. 
[...] 

 
 
Artículo 42.–Conjuntos Históricos. Autorización de obras. 

 
1. En tanto no se apruebe definitivamente la normativa urbanística de protección a que se hace 
referencia en el artículo 41.1 de la presente Ley, la concesión de licencias o la ejecución de las ya 
otorgadas antes de la declaración de Conjunto Histórico precisará resolución favorable de la Consejería 
de Cultura y Patrimonio. No se admitirán modificaciones o cambios que afecten a la armonía del 
Conjunto Histórico. 
[...] 

 
3. Las obras que se realicen al amparo de licencias contrarias al Plan Especial de Protección aprobado 
serán ilegales, pudiendo los órganos competentes de la Junta de Extremadura requerir al Ayuntamiento 
para ordenar su demolición y reconstrucción en un plazo máximo, a partir del cual podrán éstos acordar 
su ejecución subsidiaria, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación urbanística. 

 
 
Sección 4.ª–Régimen de los otros bienes inmuebles. 

 
Artículo 43.–Protección de las otras clases de bienes inmuebles declarados. 

 
1. Los Sitios Históricos, las Zonas Arqueológicas y los Lugares de Interés Etnológico se ordenarán 
mediante Planes Especiales de Protección u otro instrumento de planeamiento que cumpla las 
exigencias establecidas en esta Ley. 
[...] 

 
 
 
GALICIA   
 
Ley 8/1995 de 30 de octubre de 1995 del Patrimonio Cultural de Galicia 

(Boletín Oficial de Galicia, núm. 214, 8 noviembre 1995) 
 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. Objeto 
 
[...] 
 
2. La presente ley tiene por objeto la protección, conservación, acrecentamiento, difusión y fomento del 
patrimonio cultural de Galicia, así como su investigación y transmisión a generaciones futuras. 
[...] 
 
 
TÍTULO II 
RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 
DE GALICIA 

 
Capítulo II. 

Protección de los Bienes de Interés Cultural 

 
Sección 2ª. Régimen de aplicación a los bienes inmuebles 
 

Subsección 1ª. Régimen general 
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Artículo 39. Criterios de intervención en inmuebles 
 

1. Cualquier intervención en un inmueble declarado bien de interés cultural habrá de ir encaminada a su 
conservación y mejora, de acuerdo con los siguientes criterios: 

 
a) Se respetarán las características esenciales del inmueble, sin perjuicio de que pueda autorizarse el uso 
de elementos, técnicas y materiales actuales para la mejor adaptación del bien a su uso y para valorar 
determinados elementos o épocas. 

 
b) Se conservarán las características volumétricas y espaciales definidoras del inmueble, así como las 
aportaciones de distintas épocas. En caso de que excepcionalmente se autorice alguna supresión, ésta 
quedará debidamente documentada. 

 
c) Se evitarán los intentos de reconstrucción, salvo en los casos en que la existencia de suficientes 
elementos originales así lo permitan. 

 
 d) No podrán realizarse adiciones miméticas que falseen su autenticidad histórica. 
 

e) Cuando sea indispensable para la estabilidad y el mantenimiento del inmueble, la adición de 
materiales habrá de ser reconocible. 

 
 f) Se impedirán las acciones agresivas en las intervenciones sobre los paramentos. 
 

2. En los monumentos, jardines, sitios o territorios históricos, zonas arqueológicas situadas o no en 
suelo urbano, lugares de interés etnográfico y zonas paleontológicas no podrá instalarse publicidad, 
cables, antenas y todo aquello que impida o menoscabe la aprecicación del bien dentro de su entorno. 

 
 

Subsección 2ª. Régimen de los monumentos 
 

Artículo 43. Intervención en monumentos 
 

En ningún monumento podrá realizarse obra interior, exterior, señalización, instalación o cambio de uso 
que afecte directamente al inmueble o a cualquiera de sus partes integrantes, pertenencias o a su entorno 
delimitado, sin autorización expresa de la Consellería de Cultura. 

 
 
Artículo 44. Entorno de los monumentos 
 
[...] 
 
2. El volumen, tipología, morfología y cromatismo de las intervenciones en el entorno de los 
monumentos no pueden alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona, ni perturbar la 
contemplación del bien. 

 
3. Podrán expropiarse, y proceder a su derribo, los inmuebles que impidan o perturben la contemplación 
de los monumentos o den lugar a riesgos para los mismos. 

 [...] 
 

Subsección 3ª. Régimen de los conjuntos históricos 
 
[...] 
 
Art. 46. Contenido del planeamiento 

 
1. El plan especial contendrá ... los criterios relativos a la conservación de fachadas y cubiertas e 
instalaciones sobre las mismas, así como de aquellos elementos más significativos existentes en el 
interior. 
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2. Se mantendrán igualmente la estructura urbana y arquitectónica del conjunto histórico y las 
características generales del ambiente y de la silueta paisajística. No se permitirán modificaciones de 
alineaciones, alteraciones de la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que 
contribuyan a la conservación general del carácter del conjunto. 
[...] 

  
5. En la redacción del plan especial se contemplarán específicamente las instalaciones eléctricas, 
telefónicas o cualesquiera otras, que deberán ir bajo tierra. Las antenas de televisión, pantallas de 
recepción de ondas y dispositivos similares se situarán en lugares que no perjudiquen la imagen urbana 
o del conjunto. Sólo se autorizarán aquellos rótulos que anuncien servicios públicos, los de señalización 
y comerciales, que serán armónicos con el conjunto, quedando prohibidos cualquier otro tipo de 
anuncios o rótulos publicitarios. 

 
 
Art. 47. Conjuntos históricos. Autorización de obras 
 
1. ... No se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes existentes, incrementos o 
alteraciones del volumen, parcelaciones ni agregaciones y, en general, cambios que afecten a la armonía 
del conjunto. 
[...] 

 
 
 
MADRID   
 

Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid 

(Boletín Oficial del Estado, nº 206, 28 agosto 1998) 
 

 TÍTULO PRELIMINAR. DISPOSICIONES GENERALES 

 Artículo 1. Objeto. 

1. La presente Ley tiene por objeto el enriquecimiento, salvaguarda y tutela del patrimonio histórico 
ubicado en la Comunidad de Madrid, exceptuando el de titularidad estatal, para su difusión y 
transmisión a las generaciones venideras y el disfrute por la actual generación, sin perjuicio de las 
competencias que al Estado le atribuyen la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico.  

[...] 

 

3. Integran dicho patrimonio, los bienes muebles e inmuebles de interés cultural, social, artístico, 
paisajístico, arquitectónico, geológico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico y 
técnico, así como natural, urbanístico, social e industrial, relacionados con la historia y la cultura de la 
Comunidad. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los conjuntos 
urbanos y rurales, los lugares etnográficos, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios 
naturales, jardines y parques de valor artístico, histórico o antropológico y aquellos bienes inmateriales 
que conforman la cultura popular, folclore, artes aplicadas y conmemoraciones tradicionales.  

[...] 

TÍTULO I. DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

 Capítulo I. Bienes declarados de Interés Cultural 

 Artículo 8. Bienes que integran el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid. 

1. Forman parte del patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid todos los bienes culturales en 
cualquiera de sus manifestaciones, sea cual fuere su titularidad y régimen jurídico, exceptuando los de 
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titularidad estatal, ubicados en la Comunidad de Madrid que, pese a no haber sido objeto de declaración 
ni inventario reúnan los valores expresados en el artículo 1. A estos bienes les será de aplicación el 
régimen de conservación previsto en el presente título. 

2. Los bienes que integran el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid se clasifican, a efectos de 
su protección específica, en bienes de interés cultural y bienes incluidos en el Inventario. 

[...] 

 Capítulo II. De los Bienes incluidos en el Inventario 

 Artículo 14. Concepto. 

Los bienes muebles e inmuebles, materiales o inmateriales del Patrimonio Histórico de la Comunidad 
de Madrid que, sin tener el valor excepcional de los declarados de interés cultural, posean especial 
significación e importancia, serán incluidos en el Inventario de Bienes Culturales de la Comunidad de 
Madrid y gozarán de la protección prevista en esta Ley y en la legislación general del Estado. 

[...] 
 
 
Capítulo IV 

Normas específicas de protección de los bienes inmuebles. 

 
[...] 

 
 Artículo 30. Contenido de los Planes Especiales. 
 

Los Planes Especiales que se formulen en ejecución de la presente Ley, se redactarán de acuerdo con los 
siguientes criterios y contenido: 
a) Normas sobre el mantenimiento general de la estructura urbana histórica, de los espacios  libres 
públicos  y de los edificados, de las alineaciones y rasante y de la parcelación, enumerando las 
eventuales reformas que puedan servir a la conservación, recuperación o mejora del Conjunto Histórico 
y su entorno. 
b) Normas sobre el mantenimiento general de la tipología edificatoria tradicional en el Conjunto 
Histórico y su entorno, ... 
[...] 
d) Establecimiento de determinaciones para una protección más eficaz de las edificaciones catalogadas, 
para la nueva edificación y para la conservación o mejora de los espacios públicos; dichas normas 
deberán regular todos los elementos que sean susceptibles de superponerse a la edificación y a los 
espacios públicos. En la nueva edificación se prohibirán actuaciones que falseen los lenguajes 
arquitectónicos tradicionales. 
[...] 

 
 

 Art. 32. Criterios de intervención 
 

1. Cualquier intervención en un bien declarado de interés cultural, previa licencia municipal, deberá 
efectuarse de acuerdo con las siguientes determinaciones: 

 
a) La conservación, recuperación, restauración, mejora y utilización del bien respetarán los valores que 
motivaron la declaración, sin perjuicio que pueda autorizarse, previo informe de la Dirección General 
de Patrimonio Cultural, el uso de elementos, técnicas y materiales contemporáneos para la mejor 
adaptación del bien a su uso y para valorar determinados elementos o épocas. 

 
b) Se estimularán las investigaciones de las características arquitectónicas, históricas y arqueológicas 
del bien que se lleven a cabo mediante estudios científicos. 

 
c) Se conservarán las características tipológicas de ordenación espacial, volumétricas y morfológicas. 
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d) Queda prohibida la reconstrucción total o parcial del bien, excepto en los casos en que se utilicen 
partes originales. En ningún caso se autorizarán adiciones miméticas que falseen, degraden o adulteren 
la autenticidad histórica del bien cultural.  

 
e) No podrán eliminarse partes del bien, excepto en caso de que conlleven su degradación o de que la 
eliminación permita una mejor interpretación histórica. En estos casos es necesario documentar las 
partes que deban ser eliminadas, así como disponer de un informe de la Dirección General de 
Patrimonio Cultural. 

 
f) Se prohíbe la colocación de publicidad, cables, antenas y conducciones aparentes en las fachadas y 
cubiertas de los bienes inmuebles, o bienes integrantes de un conjunto histórico, o yacimientos de una 
zona arqueológica, declarados de interés cultural, así como las instalaciones de servicios públicos o 
privados que alteren de modo considerable su contemplación. 

 [...] 
 

2. El volumen, la tipología, la morfología y el cromatismo de las intervenciones en los entornos de 
protección de los bienes inmuebles de interés cultural no podrán alterar el carácter arquitectónico y 
paisajístico del área ni perturbar la visualización del bien. En los entornos de los inmuebles declarados 
bienes de interés cultural se prohíbe cualquier movimiento de tierras que conlleve una alteración grave 
de la geomorfología y la topografía del territorio y cualquier vertido de basura, escombros o desechos. 

 
En los casos de actuación sobre los bienes inmuebles declarados de interés cultural y su entorno 
protegido de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley, que se efectúen sin licencia ni orden de 
ejecución o no se ajusten a las condiciones señaladas en dichas licencias y órdenes de ejecución, la 
Consejería de Educación y Cultura dispondrá la suspensión inmediata de dichos actos. El acuerdo de 
suspensión se notificará al Ayuntamiento en el plazo de tres días. 
 
 
 

COMUNIDAD VALENCIANA    
 

Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano 

(Boletín Oficial del Estado, núm. 174, 22 julio 1998) 
  
 

TÍTULO I. DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO 
 

Capítulo I. Disposiciones generales 
 

Artículo 1. Objeto 
1. La presente Ley tiene por objeto la protección, la conservación, la difusión, el fomento, la 
investigación y el acrecentamiento del patrimonio cultural valenciano. 

 
2. El patrimonio cultural valenciano está constituido por los bienes muebles e inmuebles de valor 
histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, etnológico, documental, bibliográfico, 
científico, técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural, existentes en el territorio de la Comunidad 
Valenciana o que, hallándose fuera de él, sean especialmente representativos de la historia y la cultura 
valenciana. La Generalitat promoverá el retorno a la Comunidad Valenciana de estos últimos a fin de 
hacer posible la aplicación a ellos de las medidas de protección y fomento previstas en esta Ley. 
También forman parte del patrimonio cultural valenciano, en calidad de bienes inmateriales del 
patrimonio etnológico, las creaciones, conocimientos y prácticas de la cultura tradicional valenciana. 

 
 
Artículo 2. Clases de bienes 

 
Los bienes que, a los efectos de la presente Ley, integran el patrimonio cultural valenciano pueden ser: 

 
a) Bienes de Interés Cultural Valenciano. Son aquellos que por sus singulares características y 
relevancia para el patrimonio cultural son objeto de las especiales medidas de protección, divulgación y 
fomento que se derivan de su declaración como tales. 
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b) Bienes inventariados no declarados de interés cultural. Son aquellos que por tener alguno de los 
valores mencionados en el artículo primero en grado particularmente significativo, aunque sin la 
relevancia reconocida a los Bienes de Interés Cultural, forman parte del Inventario General del 
Patrimonio Cultural Valenciano y gozan del régimen de protección y fomento que de dicha inclusión se 
deriva. 

 
c) Bienes no inventariados del patrimonio cultural. Son todos los bienes que, conforme al artículo 1.2 de 
esta Ley, forman parte del patrimonio cultural valenciano y no están incluidos en ninguna de las dos 
categorías anteriores. Serán objeto de las medidas de protección que esta Ley prevé con carácter general 
para los bienes del patrimonio cultural, así como de cuantas otras puedan establecer las normas de 
carácter sectorial en razón de sus valores culturales. 
[...] 
 
 
TÍTULO II. DEL INVENTARIO GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO Y 
DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INVENTARIADOS 
 

Capítulo III. De los Bienes de Interés Cultural Valenciano 

 
Sección segunda. Régimen de los bienes inmuebles de interés cultural 

 [...] 
 
Art. 38. Criterios de intervención en Monumentos y Jardines Históricos. 

 
 [...] 
 

a) La intervención respetará las características y valores esenciales del inmueble. Se conservarán sus 
características volumétricas, espaciales, morfológicas y artísticas, así como las aportaciones de distintas 
épocas que hayan enriquecido sus valores originales. En caso de que se autorice alguna supresión 
deberá quedar debidamente documentada. 

 
b) Se preservará la integridad del inmueble y no se autorizará la separación de ninguna de sus partes 
esenciales ni de los elementos que les son consustanciales. [...] 

 
c) Los bienes inmuebles de interés cultural son inseparables de su entorno. No se autorizará el 
desplazamiento de los mismos sino cuando resulte imprescindible por causa de interés social o fuerza 
mayor, ... 

 
d) No se autorizarán las reconstrucciones totales o parciales del bien, salvo que la pervivencia de 
elementos originales o el conocimiento documental suficiente de lo que se haya perdido lo permitan, y 
tampoco cualquier añadido que falsee la autenticidad histórica. En todo caso, tanto la documentación 
previa del estado original de los restos, como el tipo de reconstrucción y los materiales empleados 
deberán permitir la identificación de la intervención y su reversibilidad. 

 
e) Queda prohibida la colocación de rótulos y carteles publicitarios, conducciones aparentes y elementos 
impropios en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos, así como de 
todos aquellos elementos que menoscaben o impidan su adecuada apreciación o contemplación. 

 [...] 
 
Art. 39. Planes especiales de protección. 

 
1. Los Planes Especiales de protección de los inmuebles declarados de interés cultural desarrollarán las 
normas de protección establecidas en la declaración, regulando con detalle los requisitos a que han de 
sujetarse los actos de edificación y uso del suelo y las actividades que afecten a su entorno de 
protección. 

 
2. Los Planes Especiales de protección de los Conjuntos Históricos tendrán en cuenta los siguientes 
criterios: 
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a) Se mantendrá la estructura urbana y arquitectónica del Conjunto y las características generales del 
ambiente y de la silueta paisajística. No se permitirán modificaciones de alineaciones, alteraciones de la 
edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones de inmuebles, salvo que contribuyan a la mejor 
conservación general del Conjunto. 
[...] 
 
e) El Plan contendrá las determinaciones relativas a la conservación de fachadas y cubiertas y de los 
elementos más significativos del interior de los edificios, así como de las instalaciones existentes. 
 
f) Toda nueva instalación urbana eléctrica, telefónica o de cualquier otra naturaleza deberá canalizarse 
subterráneamente, quedando expresamente prohibido el tendido de redes aéreas o adosadas a las 
fachadas. Las antenas de televisión y dispositivos similares se situarán en lugares en que no perjudiquen 
la imagen urbana o de parte del Conjunto. 
 
g) Se establecerá la normativa reguladora de la instalación de rótulos anunciadores de servicios 
públicos, de señalización y comerciales, que deberán armonizar con el entorno. 
[...] 
 
3. En los Planes Especiales de protección de los entornos de Monumentos y Jardines Históricos se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
[...] 
 
b) Ninguna intervención podrá alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona ni perturbar la 
contemplación del bien. 
 
c) Podrán expropiarse y demolerse los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los 
Monumentos y Jardines Históricos, siempre que con ello no se alteren sustancialmente las proporciones 
y características espaciales del entorno en que fue concebido el inmueble o tejido urbano histórico. 
 
d) Se garantizará la edificación sustitutoria en los derribos de inmuebles en los mismos términos 
establecidos para los Conjuntos Históricos.  
[...] 
 
 
 

PAÍS VASCO  
 
Ley 7/1990, de 3 de julio, de Patrimonio Cultural Vasco  

(Boletín Oficial del País Vasco, nº 157, de 6 de agosto de 1990) 
  
 TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto la defensa, enriquecimiento y protección, así como la 
difusión y fomento del patrimonio cultural vasco, ... 

 
TÍTULO II. DE LOS BIENES CULTURALES 
[...] 
 
Capítulo I. De los Bienes Culturales Calificados 

[...] 
 
 
Artículo 10. 1. Tendrán la consideración de bienes culturales calificados aquellos bienes del patrimonio 
cultural vasco cuya protección es de interés público por su relevancia o singular valor y así sea acordado 
específicamente.  
[...] 
 

Capítulo II. De los Bienes Inventariados  

[...] 
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Artículo 16. Tendrán la consideración de bienes inventariados aquéllos que, sin gozar de la relevancia o 
poseer el valor contemplados en el artículo 10 de la presente ley, constituyen, sin embargo, elementos 
integrantes del patrimonio cultural vasco, y serán inscritos, a los efectos de la presente ley y de las 
disposiciones que la desarrollen, en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, dependiente 
del Departamento de Cultura y Turismo del Gobierno Vasco. 

 [...] 
 
 

TÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN 
 
Capítulo II. De los Bienes Inmuebles 

 
Artículo 28. 
 
1. Los bienes inmuebles calificados deberán ser conservados con sujeción al régimen de protección y a 
los instrumentos de planeamiento urbanístico que deberán ajustarse a aquél, ... 

 
2. Respecto a los conjuntos monumentales, en tanto no se aprueben los instrumentos urbanísticos que 
desarrollen el régimen de protección no se admitirán modificaciones en las alineaciones y rasantes 
existentes, incrementos o alteraciones de la edificabilidad,  parcelaciones y agregaciones, y, en general, 
cambios en la distribución de volúmenes, cubiertas y huecos que afecten a la armonía del conjunto y a 
sus soluciones técnicas y artísticas. 
 
 
Artículo 29. 
1. Las intervenciones que deban realizarse sobre bienes culturales calificados y su entorno, salvo las 
contempladas en el artículo 33, quedarán sujetas a autorización de los órganos competentes de la 
Diputación Foral afectada. [...] 
 
 
Artículo 31. Deberán comunicarse a la Diputación Foral correspondiente todas las intervenciones 
previstas que afecten a los bienes inventariados, ...  
[...] 
 
 
Artículo 33. Las intervenciones sobre conjuntos monumentales que hayan sido previstas en planes de 
ordenación territorial y urbana y/o en los planes especiales de protección del área afectada por la 
declaración de bien cultural informados favorablemente por el Departamento de Cultura y Turismo del 
Gobierno Vasco serán autorizadas directamente por los Ayuntamientos. [...] 
 
 
Artículo 36. 
1. No podrá procederse al derribo de bienes culturales calificados y de los inventariados sin previa 
declaración de ruina y autorización expresa de la Diputación Foral correspondiente, quien deberá 
conceder audiencia al Ayuntamiento afectado. [...] 
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APÉNDICE: NORMATIVA MUNICIPAL 
 
 
ALMERÍA 

 
Plan General de Ordenación Urbana y Normativa de Protección del Conjunto Histórico-Arqueológico –Texto 
Refundido 
 

Capítulo segundo: Condiciones comunes a todas las zonas internas al Área Central. 
 
 [...] 
 

Sección Segunda: Condiciones estéticas y de Composición. 
 

Art. 11.12. Condiciones generales de composición de fachadas. 
 

1. La fachada de los edificios deberá componerse unitariamente en todas las plantas del edificio, 
incluidos los locales comerciales si los hubiere, ... Queda expresamente prohibida la composición 
incompleta dejando pendiente la fachada de los bajos comerciales. 

 
 [...] 
 

Art. 11.17. Cubiertas. 
 
 [...] 
 

2. Las cubiertas planas irán rematadas obligatoriamente en el plano de fachada a la calle o espacio libre 
público, con petos macizos construidos con los mismos materiales y pintados en el mismo color del 
resto de la fachada o bien con barandillas de cerrajería sujetas con elementos macizos intermedios. 

 
3. ... Los bajantes no se recomiendan vistos. En caso de serlo, se recomienda alojarlos en cajas abiertas 
en el paramento de fachada y, en planta baja, embutidos dentro de éste. Los canalones y bajantes vistos 
serán de zinc o de chapa metálica pintados, prohibiéndose expresamente las piezas de fibrocemento y 
los plásticos. 

 
Art. 11.18. Medianerías. 

 
[...] 

 
3. En todo caso, la totalidad de los paramentos vistos, sea o no previsible su ocultación futura, deberán 
tratarse con acabados de fachada. 

 
Art. 11.19. Tratamiento de los locales en planta baja. 
 
1. Los proyectos de nueva edificación, reforma integral y reforma parcial cuando afecten a la planta baja 
de las edificaciones, deberán contener el tratamiento íntegro de las fachadas, incluidas las plantas bajas. 

 
2. La composición de la planta baja se realizará de acuerdo a la del resto de las plantas de la 
edificación... 

 
 [...] 
 

4. El cierre de seguridad de los huecos de los locales se realizará preferentemente con persianas 
metálicas enrollables no opacas, cuyo cajón deberá situarse por la parte interna del local. 

  
Art. 11.20. Publicidad exterior. 
 
[...] 
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2. Las placas cumplirán las siguientes condiciones: 
[...] 
 
c. No podrán ser luminosas. 

 [...] 
 

Art. 11.21. Instalaciones exteriores a los edificios. 
 
 [...] 
 

2. Las instalaciones exteriores de los edificios, ... se deberán ubicar integradas en la composición 
general de la misma y ocultadas lateralmente. 

 
 [...] 
 

4. Se prohíbe la colocación de aparatos de aire acondicionado de cualquier tipo en las fachadas de los 
edificios incluidos en el Catálogo de Edificaciones Protegidas. 

 
5. El Ayuntamiento de Almería podrá denegar la ubicación de instalaciones exteriores sobre cubierta 
cuando considere que las mismas puedan causar efectos negativos sobre el paisaje urbano o sobre la 
contemplación de monumentos o espacios de valor. 

 
 [...] 
 
 
 
CÓRDOBA  
 
Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (1998) 
(Aprobación inicial: 21 de diciembre de 1998. Publicación en el Boletín Oficial Provincial de Córdoba, de 20 de 
enero de 1999) 
 

 
Art. 207. Los rótulos comerciales o similares sean o no luminosos, deberán diseñarse de forma 
integrada dentro del límite material de la propia fachada del comercio o local al que correspondan,  y 
nunca fuera de los límites de la Planta Baja, no debiendo sobresalir más de 50 cms. de la línea de 
fachada y esto siempre que estén por encima de los 2,50 m. de altura, siendo aconsejable el uso de 
materiales que se integren en el propio entorno ambiental de la zona, debiendo tenerse en cuenta en su 
diseño la adecuación formal al valor arquitectónico del edificio.  

 
[...] 

  
Art. 221. Composición y tratamiento de fachadas exteriores y de patios principales. 

 
1.- Composición.  

  
Tanto las fachadas al espacio público como las recayentes a patios principales se compondrán con 
arreglo a las siguientes especificaciones: 

 
a) Todos los huecos de fachada, incluidos los de planta baja, se dejarán dentro de las pautas de 
composición del conjunto que, en términos generales, deben atenerse a las reglas arquitectónicas de 
simetría, regularidad y correspondencia. 

  
Los huecos de planta baja serán de la dimensión de los superiores correspondientes, con una tolerancia, 
en caso de locales comerciales y acceso a viviendas del 50% de aquella, con un máximo de 2 m. 

 
b) Los huecos de garaje tendrán un ancho máximo de 3 m. medido entre jambas y quedarán a una 
distancia mínima de 0,60 m. de la línea medianera o en su caso de 1,00 m. de la esquina de la parcela. 
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Quedan prohibidas las embocaduras abiertas, debiéndose disponer la puerta de entrada en el paramento 
de fachada y será de hojas con giro vertical abriendo hacia dentro. 
 
c) La composición y tratamiento de las fachadas estarán referidas siempre a antecedentes de la 
arquitectura histórica o tradicional de Córdoba, entendida esta referencia, tanto en términos globales 
(modelos de fachada) como en términos parciales (elementos de fachada) y proporciones de huecos. 

  
d) Sin perjuicio de lo establecido en el Art. 219.3 (número de plantas sobre rasantes y alturas) y a los 
solos efectos de facilitar la composición de fachada, en concordancia con las edificaciones colindantes 
se autoriza la elevación de elementos de composición e incluso del propio paño de fachada, sobre el 
último forjado.   

 
2.- Materiales de acabado y revestimiento. 

 
Tanto en la Subzona I como en la II1, los materiales de acabado y revestimiento se atendrán a las 
normas y reglas de la buena construcción más relevantes en cada sector, debiendo en todo caso 
cumplirse las siguientes especificaciones: 

 
a) Todos los materiales de estructura, carpintería, cerrajería y elementos complementarios que hubiesen 
de quedar a la vista  serán revestidos o pintados, quedando específicamente prohibidos los elementos de 
acero, aluminio, etc., que no tengan un tratamiento o pintado adicional acorde con los materiales, así 
como los de plástico (persianas, canalones, etc.). 

 
b) Los revestimientos deberán atenerse a las pautas de tratamiento y textura de la arquitectura histórica 
de cada subzona, admitiéndose los productos industriales (pintura, piedra artificial, etc.) con aspecto 
acorde al sector. 

 
Quedan expresamente prohibidos los revestimientos cerámicos, vidriados o no, y toda clase de 
materiales reflectantes. 

 
c) Los elementos de cierre y seguridad se diseñarán de acuerdo con los modelos propios de su proceso 
de fabricación y con la relación entre el edificio proyectado y el entorno. 

 
d) En las cubiertas y remates superiores de fachada de la subzona A se seguirán igualmente los modelos 
tradicionales (faldones de teja, azotea con antepecho) quedando prohibidas las láminas asfálticas sin 
recubrimiento. Las chimeneas se tratarán en su revestimiento con el mismo material de fachada. Los 
remates de chimeneas serán metálicos, cerámicos siguiendo modelos trdicionales (barro o gres) o de 
fábrica, quedando prohibidos los prefabricados. 

 
3.- Complemento de locales comerciales. 

  
a) En la subzona I se admiten rótulos murales en fachadas únicamente planta baja, haciéndolos coincidir 
sobre los huecos y con una altura máxima de 50 cms. Pueden emplearse materiales met´licos o de 
madera, quedando expresamente prohibidos los materiales plásticos y los rótulos luminosos. Se 
permiten rótulos de bandera de igual material a los anteriores, siempre que no sobresalgan  del ancho 
del acerado y con un vuelo máximo de 75 cms. Sólo podrá disponerse por cada local comercial un solo 
rótulo mural y, en su caso, uno de bandera. 
 
b) En los huecos de planta baja, a excepción del de acceso a las viviendas. Se permite la instalación de 
toldos con altura mínima de 2,25 m., medidos desde la acera, y con un vuelo que no sobrepase el ancho 
de ésta menos de 0,50 m. En la subzona A deben ser de color liso, evitando los tonos brillantes. 
 
c) En la subzona I quedan expresamente prohibidos los cierres de persiana metálica enrollable opaca y 
las puertas metálicas opacas en huecos de planta baja. 
 
d) En el paramento de fachada se dispondrán canalizaciones embutidas para la colocación de tendidos 
eléctricos de forma que la fachada quede libre de cables vistos. 

                                                           
1 Subzona I: edificios con tres plantas (PB + 2) máximo. 
   Subzona II: edificios con altura superior a tres plantas. 
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Plan General de Ordenacion Urbana de Córdoba (2001) 
(Aprobación definitiva: 21 de Diciembre de 2001 Publicación en el BOP nº 19 de 29 de Enero de 2002 ) 
 

TITULO QUINTO. INTERVENCIÓN MUNICIPAL SOBRE EL USO DEL SUELO Y LA 
EDIFICACIÓN 

  
Capitulo tercero. Conservación y ruina de los edificios 

  
Sección1ª: Conservación 

 
Artículo 5.3.1. Obligación de conservación 
[...] 

  
1.  Se consideran contenidas en el límite del deber de conservación regulado por el artículo 19 de la Ley 
6/1998, de 13 de Abril, sobre Régimen de Suelo y valoraciones y por el art. 245.1 del Texto Refundido 
de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/1992, de 26 de Junio: 

 
1.1. Los trabajos y obras que afecten a terrenos, urbanizaciones particulares, carteles, edificios, 
construcciones e instalaciones de toda clase y que tengan por objeto: 

 
a) El mantenimiento de los mismos en las condiciones particulares de seguridad, salubridad y ornato 
público que les sean propias. 

 
b) La reposición a sus condiciones preexistentes de seguridad salubridad y ornato públicos, 
consolidando o reparando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento 
de sus condiciones básicas de uso. 

 
En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las que aseguren el correcto uso y funcionamiento de 
los servicios y elementos propios de las mismas y la reposición habitual de sus componentes. 

 
c) En todo caso, dotar a los terrenos e inmuebles de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y 
ornato públicos  que se definen en el artículo siguiente. 

 
 

1.2. Aún cuando no se deriven del presente Plan General ni de ninguno de sus instrumentos del 
desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos de interés estético o turístico, al amparo del artículo 246 del 
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado en su apartado 
segundo por el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio y en lo restante como Ley de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por su Ley 1/1997, de 18 de junio, podrá ordenar la ejecución de 
obras de conservación y reforma en los casos siguientes: 

 
a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por haberse 
transformado en espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar la edificación por encima de 
la altura máxima y resultar medianerías al descubierto. 

 
En este caso podrá imponerse la apertura de huecos, balcones, miradores o cualquier otro elemento 
propio de una fachada o, en su caso, la decoración de la misma. 

 
  
 

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública. 
 

2. El Ayuntamiento ordenará, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras 
necesarias reguladas en este artículo con indicación de los plazos para su realización. 
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Artículo 5.3.2. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 
 
[...] 

  
3. En construcciones serán mínimas las siguientes condiciones: 

 
a) Condiciones de seguridad o estabilidad técnica total de la edificación o sus elementos adosados.  

 
Los elementos estructurales deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión 
resistente, defendiéndolos de los efectos de corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones 
que puedan lesionar a las cimentaciones.  En particular deberá garantizarse la protección de la estructura 
frente a la acción del fuego. Deberán conservarse, igualmente, los materiales de revestimiento de 
fachadas, cobertura y cerramientos estancos al paso del agua, y de modo que no ofrezcan riesgo de 
caídas a las personas y a los bienes. 

  
[...] 

  
c) Condiciones de ornato o decoro público.   

 
La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante la limpieza, pintura, 
reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. 

  
[...] 

 
 

TITULO OCTAVO. NORMAS GENERALES DE PROTECCION MEDIOAMBIENTAL 
 

Capitulo primero. Disposiciones generales. 
 
  Artículo 8.1.0. - Definición. 
 

Sin perjuicio de las medidas particulares de protección y prevención que se establecen en diferentes 
apartados de esta Normativa Urbanística, serán de obligado cumplimiento en el ámbito completo del 
término municipal de Córdoba las Normas Generales de Protección Medioambiental que, 
independientemente de la clasificación de suelo establecida, y referidas al medio urbano, paisaje 
natural, cauces fluviales, embalses, vías pecuarias, zonas de restos o yacimientos arqueológicos y otros 
elementos del patrimonio histórico y cultural, etc. se contienen en este capítulo.    

 
Las citadas medidas constituyen en su conjunto una serie de determinaciones formuladas por razones de 
seguridad, salubridad y estética de un lado, y de defensa del patrimonio natural o histórico-cultural de 
otro, que habrán de ser observadas por todas aquellas personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública 
o privada, en el ejercicio de actos de edificación y uso del suelo. 

 
  Sección 1ª. Normas de Protección del Medio Ambiente Urbano. 
 
  Artículo 8.1.1.-  Regulación de la publicidad en los edificios 
  

Los carteles, anuncios y rótulos publicitarios se consideran elementos decisivos en la configuración del 
paisaje urbano, y por ello su instalación, tanto en las fachadas de las edificaciones como en la vía 
pública, están sujetas a previa licencia municipal. La solicitud de licencia irá acompañada del 
correspondiente proyecto de instalación donde se manifiesten sus características técnicas de forma que 
el Organismo que haya de otorgarla pueda conocer con precisión la actuación pretendida y se garantice, 
en cualquier caso, su integración compositiva con el resto de los elementos arquitectónicos de la 
fachada. 

 
  Se prohíben expresamente los elementos publicitarios en la coronación de los edificios. 
 

[...] 
 

Artículo 8.1.3.- Seguridad y decoro de edificios y construcciones 
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Los propietarios de edificaciones y construcciones erigidas en el término municipal deberán 
mantenerlas en estado de seguridad, salubridad y ornato público. 

 
Con fines meramente enunciativos se señalan las obligaciones de los propietarios de edificaciones y 
construcciones con respecto a la seguridad, salubridad y ornato público: 

 
a) Mantenimiento y seguridad de los elementos arquitectónicos de formación de las fachadas y sus 
acabados. 

 
b) Mantenimiento de los revocos, pintura o cualquier material visto de acabado de los parámetros de 
fachada. 

 
c) Mantenimiento y seguridad de todas las instalaciones técnicas de los edificios y sus elementos 
añadidos tales como rótulos o carteles. 

 
Por motivos estéticos o por interés público el Ayuntamiento podrá imponer además la ejecución de 
obras consistentes en la conservación o reforma de fachadas o espacios visibles de la vía pública, sin 
que previamente estén incluidas en Plan alguno. 

 
[...] 

 
  

Sección 2ª. Medidas de Protección del Medio Ambiente Natural. 
 

Artículo 8.1.7.- Elementos publicitarios en carreteras 
  

Sin perjuicio de las medidas de prevención ambiental aplicables, de acuerdo a la legislación vigente, la 
instalación de elementos publicitarios situados a lo largo de las vías de comunicación requerirá previa 
licencia municipal y habrán de cumplir las condiciones fijadas en la vigente legislación y 
reglamentación sobre esta materia. 

 
No se permitirá que estos se pinten directamente sobre rocas, taludes, faldas de montaña, etc. ni que 
constituyan por su tamaño, color o posición un atentado al medio natural. En ningún caso se podrán fijar 
imágenes o símbolos en las cimas de las montañas sin informe favorable de la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
 [...] 

 
Artículo  8.1.11.- Protección del arbolado y de terrenos forestales. 

 
[...] 

 
d) A los efectos de protección se incluyen las zonas verdes arboladas de los Suelos Urbanos y Aptos 
para Urbanizar o Urbanizables. 

 
La tala de árboles situados en masas arbóreas sujetas a las determinaciones de este Plan quedarán 
sometidas al requisito de previa licencia urbanística, sin perjuicio de las autorizaciones administrativas 
que sea necesario obtener de la autoridad competente en razón de la materia. 

 
Se prohibe especialmente las talas y podas de arboledas públicas y urbanas sin el preceptivo informe 
municipal del técnico competente, que justifique tal operación y garantice el tratamiento específico que 
cada "poda" requiera para prevenir la belleza y la salud del árbol. 

 
En cualquier trabajo público o privado en el que las operaciones de las obras y el paso de vehículos y 
máquinas puedan afectar a los árboles existentes deberán tomarse todas las medidas necesarias para 
evitar ocasionar daño alguno a dichos árboles. 
 
[...] 
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Igualmente serán motivo de sanción: 
 

a) Depositar materiales de obra en los alcorques del arbolado. 
 

b) Verter ácidos, jabones o cualquier producto nocivo para el árbol, en los alcorques o cercanía de éstos. 
 
  c) Clavar carteles, sujetar cables, etc. en los árboles. 

 
[...] 

 
 

Artículo 8.1.14.- Medidas de protección del paisaje  
  

A fin de preservar la calidad estética del paisaje, no se concederá autorización por el Ayuntamiento u 
otros organismos competentes de la Administración, a los Planes, Proyectos o actos que puedan 
ocasionar la destrucción, deterioro o desfiguración del paisaje natural. 

 
La implantación de usos o actividades que por sus características puedan generar un importante impacto 
paisajístico, tales como minas, canteras, vertederos, depósitos de vehículos y chatarra, etc., deberá 
realizarse de forma que se minimice el impacto negativo sobre el paisaje, debiéndose justificar este 
extremo en las correspondientes solicitudes de licencia. 

 
La realización de obras para la instalación de infraestructuras de cualquier clase, deberá realizarse 
atendiendo a la minimización de los impactos ambientales. 

 
Se evitará la desaparición de la capa vegetal en las zonas colindantes con las vías de nueva apertura, 
reponiéndose en aquellas zonas en que por necesidad de las obras se haya perdido o deteriorado. 

 
Los desmontes o terraplenes que fuere necesario establecer por causa de la topografía, no deberán 
alterar el paisaje, para lo cual deberá dárseles un tratamiento superficial que incluya incluso la 
repoblación o plantación. En el caso de que estos desmontes o terraplenes hubiesen de ser excesivos y 
afectasen desfavorablemente al entorno, se evitarán recurriendo a los túneles o viaductos. 

 
Los elementos publicitarios situados a lo largo de las vías de comunicación cumplirán lo dispuesto en la 
legislación sectorial vigente y no se permitirá que estos se pinten directamente sobre rocas, taludes, 
faldas de montaña, etc., ni que constituyan, por su tamaño, color o posición, un atentado al medio 
natural. En ningún caso se podrán fijar imágenes o símbolos en las cimas de las montañas, sin informe 
favorable de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo. 

 
La colocación de elementos publicitarios, con excepción de los relacionados con la seguridad vial y el 
tráfico por carretera, estará sujeta a licencia municipal. 

 
En aquellos casos en que, de acuerdo con las determinaciones del Plan se permite el establecimiento de 
cementerios de vehículos, éstos no podrán situarse de modo que sean visibles los restos almacenados 
desde las vías públicas, para lo cual se vallarán o dotarán de pantallas vegetales protectoras. En todo 
caso serán objeto de las medidas de prevención ambiental aplicables de acuerdo a la legislación vigente. 

 
La misma medida se aplicará a aquellas actividades análogas a la contemplada en este precepto, tales 
como chatarrerías que tengan por objeto el almacenaje, reciclaje o venta de residuos urbanos e 
industriales. 
 
[...] 

 
Sección 3ª. Medidas de Protección del Patrimonio Histórico. 

 
[...] 

 
Artículo 8.1.21.- Medidas de Protección del Patrimonio Histórico Edificado. 
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La normativa de protección aplicable  a las edificaciones de interés histórico-artístico existentes serán 
las establecidas en las ordenanzas sobre edificios protegidos incluidas en el Plan General.  

 
En todo caso, como desarrollo del Plan General se elaborará un Catálogo de Edificios Históricos 
Protegidos y Elementos Singulares que afectará al ámbito de aplicación del Plan General exceptuando 
el ámbito del Plan Especial del Conjunto Histórico. 

 
En los ámbitos de aplicación del Plan Especial del Conjunto Histórico de la ciudad y el Plan Especial de 
Medina Azahara se aplicarán las medidas de protección de los edificios de interés histórico-artístico 
establecidas por dichos documentos. 

 
[...] 
 

  
TITULO UNDECIMO. NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE 

 
Capitulo segundo. Condiciones generales de edificación 

 
[...] 

 
Artículo 11.2.2. Condiciones ambientales. 
 
[...] 

 
- Paisaje: 

 
Las medidas que han de adoptarse para la protección del paisaje son: 

 
· No se permitirá que la situación, masa, altura de los edificios, muros y cierres, o la instalación de otros 
elementos, limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, rompa la armonía del paisaje o 
desfigure la perspectiva propia del mismo. 

 
· Las  formas constructivas se adaptarán al medio rural y las estructuras se proyectarán de forma que 
provoquen el mínimo corte visual y se integren adecuadamente en el entorno.  

 
. En el caso de utilizar cubierta de teja ésta será semejante en color y forma a la teja tradicional de barro. 
Las cubiertas de chapas metálicas deberán cubrirse con colores o materiales que permitan integrarlas 
adecuadamente en el paisaje rural. 

 
· Los taludes necesarios, en su caso, se ejecutarán de forma tendida, con superficie ondulada y rugosa, 
realizando bancales en los desmontes para que se pueda replantar. Los muros de dichos taludes serán de 
piedra natural del lugar o, cuando sean de otro material, se revestirán  de dicho tipo de piedra. 

 
· Las plantaciones de vegetación exigidas se realizarán con especies y formas parecidas al paisaje 
existente, evitando su distribución geométrica y realizando bordes difusos. 

 
· Para una mayor integración de la edificación en el medio rural se evitará el cerramiento de la parcela. 
En el caso de ser necesarios los cerramientos serán preferentemente de carácter vegetal, sin obstaculizar 
las vistas y en armonía con el uso dominante primario del  suelo no urbanizable. En el caso de utilizar 
vallas metálicas éstas llevarán pantallas vegetales. Si se tratase de instalaciones que, por razones de 
seguridad, defensa u otro motivo análogo, precisasen cerramientos, estos tendrán las características 
adecuadas a su funcionalidad. 

 
· Los tendidos eléctricos necesarios para las nuevas construcciones deberán ser soterrados o cuando ello 
no sea posible deberán implantarse de forma que produzcan el menor impacto posible. 

 
· Para las zonas exteriores de las construcciones que deban pintarse se utilizará el color blanco o  colores 
acordes con el entorno. 
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· Se mantendrán las lindes naturales del terreno o las lindes artificiales de carácter rural (piedra) frente a 
las lindes con vallas metálicas sin pantalla vegetal. 

 
. Se potenciará la rehabilitación para su uso residencial o turístico de las edificaciones rurales 
existentes. 

 
· Los caminos conservarán su carácter rural sin perjuicio de las mejoras necesarias: cunetas para 
evacuación de aguas, mejora de firme, etc. 

 
En la documentación técnica elaborada para la solicitud de licencias se demostrará con la 
documentación adecuada (fotografías, perspectivas visuales, etc.) que la construcción se localizará en la 
zona de menor incidencia visual dentro de la finca con respecto a su entorno. 
 

 
TITULO DECIMOTERCERO. REGULACION DEL SUELO URBANO: ORDENANZAS 

 
Capitulo tercero. Ordenanza de edificios protegidos 

 
   Artículo 13.3.1.  Delimitación del área. 
 

El área de aplicación de la Ordenanza de Edificios Protegidos se extiende a la totalidad del término 
municipal de Córdoba, actuando de manera complementaria a la Normativa específica que define esta 
Revisión de Plan General sobre el ámbito del Conjunto Histórico, prevaleciendo esta última en casos de 
discordancia. 

 
En el Tomo VI. Conjunto Histórico, se contienen las determinaciones relativas a ámbito, calificaciones, 
usos, sistemas y gestión del Conjunto Histórico. 

 
  

Artículo 13.3.2. Clases de obras y grado de intervención. 
 

1.  A los efectos de aplicación de esta Ordenanza, las obras de posible realización en su ámbito son la 
mejora, reforma y obra nueva.  En cada una se admiten distintos grados de intervención, según el mayor 
o menor alcance de la obra autorizada. 

 
  2.   Clase de obra: 
 

a) Mejora: Obras que no modifican ninguno de los elementos definidores de la arquitectura del edificio. 
 

b) Reforma: Obras que, manteniendo básicamente la edificación existente, modifican algunos de los 
elementos definidores de la arquitectura del edificio, alterando bien los elementos arquitectónicos 
individualizadamente, bien determinados aspectos de su organización general, distributiva o 
morfológica. 

 
c) Obra nueva: Obras que tienen por objeto la edificación de nueva planta de la totalidad o parte de la 
parcela. 

 
  3.  Grados de intervención 
 

a)   En las mejoras: 
 

Grado 1 º. Mantenimiento y conservación. Conjunto de obras de carácter no estructural cuya finalidad 
es mantener el edificio en condiciones adecuadas para su uso, sin modificar su organización especial ni 
sus características originales en sus aspectos esenciales. 

 
Grado 2º.  Consolidación y Restauración. Conjunto de obras de carácter estructural cuya finalidad es 
mantener o reponer el edificio o una parte del mismo en las condiciones de estabilidad e integridad 
física necesarias para su utilización, restituyendo, en su caso, sus características originarias cuando éstas 
hubieren sido alteradas, no modificando la estructura arquitectónica originaria ni sus elementos en sus 
aspectos esenciales. 
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Grado 3º. Adaptación. Conjunto de obras cuya finalidad es adecuar la organización del edificio a las 
necesidades de uso previstas en este Plan General, siempre que no supongan modificación o alteración 
de la estructura arquitectónica del edificio existente ni de ninguno de sus elementos definidores. 

 
b) En las reformas: 

 
  

Grado 4º. Redistribución. Conjunto de obras, que modificando la organización general del edificio en 
cuanto al número y disposición de las unidades habitables que contiene, no modifican básicamente la 
estructura arquitectónica del edificio ni aumentan la superficie construida de la parcela. 

 
Grado 5º. Renovación en reforma. Conjunto de obras que tienen por objeto la sustitución de parte de un 
edificio cuya demolición se justifique de acuerdo con su nivel de protección siguiendo el trámite 
establecido en los artículos 13.3.7 y 13.3.8. 

 
Para que una obra pueda ser considerada dentro de este grado es necesario que cumpla las siguientes 
condiciones: 

 
1 º. La ocupación en planta de la parte a sustituir no excederá de la menor de las dos cifras siguientes: 

 
a)   El 15% de la superficie de la parcela. 

 
b)   El 30% de la superficie edificada. 

 
  2º. La sustitución no supondrá aumento de la superficie total ni del volumen construidos. 
 

Excepcionalmente los anteriores porcentajes podrán alterarse para adaptarse a los supuestos específicos 
de cada edificio, siguiendo el trámite establecido en los artículos 13.3.7 y 13.3.8. 

 
3º. Las obras no afectarán a las partes fundamentales del edificio, entendiendo por tales, además de su 
estructura arquitectónica y los elementos que la integran, la primera crujía de cada una de sus fachadas, 
tanto exteriores a la calle como interiores a patios principales, la escalera principal y los jardines o 
huertos interiores. 

 
c) En obra nueva: 

 
Grado 6º. Ampliación. Conjunto de obras en las que la reorganización se efectúa sobre la base de un 
aumento de la superficie construida original.  Este aumento se puede obtener por: 

 
6.1)  Aumento de ocupación. Conjunto de obras de nueva planta que tienen por objeto el aumento de, 
superficie ocupada por edificación en la parcela.  Para que una obra pueda ser considerada dentro de 
este grado es necesario que la ocupación en planta de la nueva construcción no exceda de la menor de 
las dos cifras siguientes: 

 
  El 50% de la superficie ocupada actual. 
 

El 20% de la superficie de la parcela. 
 
  Con un límite superior del 80% de la superficie de la parcela. 
 

6.2)  Entreplantas. construcción de forjados intermedios entre otros cuya diferencia de alturas lo 
permita, sin que ello afecte al aspecto externo del edificio y de acuerdo con su nivel de protección . 

 
6.3)  Remonte. Adición de una o más plantas sobre las existentes con las siguientes condiciones: 

 
1ª)   En la subzona II que se define en la Sección 2ª. el remonte podrá alcanzar dos plantas sobre el 
edificio preexistente hasta alcanzar un máximo total de cinco plantas.  En la subzona I el remonte podrá 
ser de una planta con un límite máximo del conjunto de tres plantas. 
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2ª)  El remonte sólo podrá realizarse en segunda crujía de fachada y respetando en su caso la altura 
preexistente del contorno del patio principal. 

 
3ª)  En los edificios del Centro Histórico incluidos en Ordenanzas de protección D, E y F sobre los que 
se admita el remonte se considerarán incluidos en la subzona (I o II) según el número de plantas 
dominante en el frente de fachada correspondiente. 

 
Si la parcela tiene fachadas a dos o más frentes de manzana en los que predominan distintas alturas se 
aplicará el criterio anterior a cada una de las fachadas de la edificación, pudiendo exigir el 
Ayuntamiento un Estudio de Detalle para casos especiales. 
 
4ª)  Los edificios exteriores al Centro Histórico incluidos en niveles de protección sobre los que admita 
el remonte, éste podrá alcanzar dos plantas sobre el edificio preexistente. 

 
Si la parcela tiene fachada a dos o más frentes de manzana se aplicará el mismo criterio previsto en el 
apartado anterior. 

 
Grado 7º. Sustitución parcial. Conjunto de obras que tienen por objeto una edificación básicamente de 
nueva planta en la que se mantiene una parte de los elementos definidores de la estructura arquitectónica 
preexistente no inferior al 50% de la superficie ocupada por dicha construcción. 

 
Excepcionalmente podrá alterarse el anterior porcentaje siguiendo el trámite establecido en los artículos 
13.3.7 y 13.3.8. 

 
Grado 8º. Sustitución total. Conjunto de obras que tienen por objeto la intervención sobre una unidad 
parcelaria y arquitectónica que implica la demolición del edificio existente y la edificación de uno 
completamente nuevo en su lugar. 

 
Grado 8º-1. Reedificación integral. Obras de nueva planta referidas a la totalidad, o parte de una parcela 
o de un edificio y que tienen por objeto la fiel reconstrucción total o parcial de la edificación 
preexistente. 

 
Grado 8º-2. Reimplantación tipológica. Obras de nueva planta en la que la edificación proyectada tiene 
en común, con el edificio al que sustituye, los siguientes elementos: 

 
  a)        Número, disposición y superficie de los espacios libres. 
 

b)        Organización de accesos desde la calle. 
 

c)        Disposición y sistema de los núcleos de acceso vertical y horizontal. 
 

d)        Jerarquía entre la edificación a la calle y la edificación interior si la hubiese. 
 
  Grado 8º-3. Nueva Implantación. Conjunto de obras de nueva planta que tiene por objeto: 
 

a) La edificación, en edificios protegidos, de niveles E ó F, de la práctica totalidad de la unidad 
catastral, con la sola excepción de la crujía de fachada en el nivel E y del elemento específicamente 
protegido en el nivel F (y ocasionalmente en el E). 

 
b) La edificación de la totalidad de la unidad catastral que, habiendo sido incluida inicialmente en esta 
Ordenanza de Edificios Protegidos, en los niveles E ó F, esté libre de edificación por haber sido 
declarado el preexistente en situación legal de ruina por resolución definitiva y firme. 

 
c) Cuando la Nueva Implantación haya de tener lugar en los casos previstos en estas Ordenanzas de 
Protección E y F, la altura de ¡a edificación será la dominante en el frente de fachada correspondiente. 

 
Si la parcela tiene fachadas a dos o más frentes de manzana en los que predominan distintas alturas se 
aplicará el criterio anterior a cada una de ellas, pudiendo exigir el Ayuntamiento un Estudio de Detalle 
para casos especiales. 
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Artículo 13.3.3.  Niveles de Protección.  
 
  Se establecen los siguientes niveles de protección: 
 

A.        Monumental I 
B.        Monumental II 
C.        Global Máxima 
D.        Global 
E.        Protección ambiental 
F.        Protección Parcial 

 
Artículo 13.3.8. Informe urbanístico. 

 
Previamente a la presentación del proyecto básico, los particulares podrán solicitar al Ayuntamiento un 
informe Urbanístico de la parcela sobre la que se pretende actuar, justificando el tipo de obra a realizar 
en función de las características físicas del edificio existente y los usos actuales y futuros a los que se 
pretende destinar. 

 
La documentación técnica necesaria para la solicitud del informe Urbanístico será, al menos, un Estudio 
Previo con el consiguiente contenido mínimo: 

 
  

1) Memoria descriptiva del edificio existente con las indicaciones siguientes: 
 

a) Estado de conservación. 
 
b) Enumeración de las zonas en las que se quiere intervenir. 

 
c) Alcance de la intervención y propuesta de¡ grado de intervención de acuerdo con los establecidos en 
esta Ordenanza, justificada en función de los apartados anteriores. 

  
2) Planos de estado actual del edificio, a escala 1:100 referido a todas las plantas del mismo, así como 
toda la fachada exteriores e interiores a patios o espacios libres y las secciones más significativas, con 
delimitación de la zona de intervención. 

 
3) Planos de propuesta a escala mínima 1:100, indicando las nuevas actuaciones, si las hubiere. 

 
4) Fotografías descriptivas del estado actual de la edificación referida a aspectos generales de la misma, 
como mínimo una de la fachada y de las casas colindantes. 

 
  

Sección 1ª. NIVEL DE PROTECCIÓN MONUMENTAL I (A). 
 
  Artículo 13.3.9.  Definición y ámbito de aplicación. 
 

Comprende los edificios que,  por su carácter singular, simbólico y monumental así como por el grado 
de conservación de sus valores monumentales, deberán ser conservados íntegramente, preservando 
todas sus características arquitectónicas. 

 
  [...] 
 

Artículo 13.3.10. Condiciones de edificación. 
 

1) El grado máximo de intervención que, de acuerdo con el Artículo 13.3.2, se permite en los edificios 
comprendidos en esta categoría es ADAPTACION (grado 3º). 
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2)  Si la parcela inicialmente incluida en este nivel de protección estuviese libre de edificación por haber 
sido declarado el edificio preexistente, por resolución definitiva y firme, en situación legal de ruina, se 
deberá aplicar el nivel de intervención 8º-l  REEDIFICACION INTEGRAL. 
3) Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica 
original, así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 

 
4) Será obligatorio el mantenimiento de todos los elementos arquitectónicos que configuren el carácter 
singular del edificio. 

 
5) Se prohibe todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar. 

 
[...] 

  
 

Sección 2ª. NIVEL DE PROTECCIÓN MONUMENTAL II (B). 
 

Artículo 13.3.12. Definición y ámbito de aplicación. 
 

Se aplica a los edificios que pese a su carácter singular, simbólico y monumental no pueden preservarse 
en la totalidad de las características definitorias de sus valores monumentales originarios por haber 
sufrido históricamente intervenciones con alteración parcial irreversible.  La protección se extiende aquí 
a la totalidad de los elementos definitorios de su valor monumental aún existentes, cuyo conjunto 
deberá ser conservado íntegramente , preservando todas sus características arquitectónicas. 

 
 [...] 
 

Artículo 13.3.13.  Condiciones de edificación. 
  
 

1) El grado máximo de intervención que, de acuerdo con el Artículo 13.3.2 se permite en los edificios 
englobados en esta categoría es de REDISTRIBUCION (grado 4ª) y en su caso de reedificación integral 
del edificio. 

 
2) Si la parcela inicialmente incluida en este nivel de protección estuviese libre de edificación por haber 
sido declarado el edificio preexistente, por resolución definitiva y firme, en situación legal de ruina, se 
deberá aplicar el nivel de intervención 8º-1 REEDIFICACION INTEGRAL. 

 
3) Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica 
original, así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 

 
4) Será obligatorio el mantenimiento de todos los elementos arquitectónicos que configuren el carácter 
singular del edificio. 

 
5) Se prohíbe todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar. 

 
  [...] 
  
 

Sección 3ª. NIVEL DE PROTECCIÓN GLOBAL MÁXIMO. (C). 
 

Artículo 13.3.15.  Definición y ámbito de aplicación. 
 
Se aplica a edificios que, sin tener el valor simbólico de la monumentalidad históricamente reconocida, 
presentan cierta singularidad, bien tipológica, constructiva o funcional, bien de lenguaje o estilo, en 
virtud de los cuales deben ser objeto de protección. 

 
[...] 

 
Artículo 13.3.16. Condiciones de edificación. 
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1) El grado máximo de intervención que, de acuerdo con el Artículo 13.3.2. se permite en los edificios 
englobados en esta categoría es la RENOVACION EN REFORMA y en su caso la reedificación 
integral del edificio. 

 
En cualquier caso han de mantenerse íntegramente los siguientes elementos de la edificación existente: 

 
-         fachadas                                  
-         jardines 
-         patios                                      
-         estructura arquitectónica del inmueble 
-         alturas y forjados                     
-         y todos y cada uno de sus elementos esenciales 

 
2) Si la parcela inicialmente incluida en este nivel de protección estuviese libre de edificación por haber 
sido declarado el edificio preexistente, por resolución definitiva y firme, en situación legal de ruina, se 
deberá aplicar el nivel de intervención 8º-l REEDIFICACION INTEGRAL. 

 
3) Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica 
original, así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 

 
4) Será obligatorio el mantenimiento de todos los elementos arquitectónicos que configuren el carácter 
singular del edificio. Se prohibe todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar. 

 
[...] 

 
Sección 4ª. NIVEL DE PROTECCIÓN GLOBAL (D). 

 
  Artículo 13.3.18.  Definición y ámbito de aplicación. 
 

Se aplica a los edificios que, aunque carentes de singularidad simbólica monumental, presentan un 
estimable valor arquitectónico de conjunto, ya tipológico, ya estilística que contribuye positivamente en 
la configuración del tejido urbano o del paisaje, en virtud del cual deben ser protegidos, controlando las 
actuaciones que sobre ellos hayan de realizarse. 

 
Fuera del Centro Histórico estos edificios constituyen piezas de valor arquitectónico relativamente 
singular en su contexto, debiendo preservarse por su cualificación del paisaje urbano y/o como elemento 
residual y representativo de momentos relevantes en el acervo histórico-cultural de la ciudad. 

 
[...] 

 
 Artículo 13.3.19.  Condiciones de edificación. 

 
1. El grado máximo de intervención que de acuerdo con el Artículo 13.3.2. se permite en los edificios 
englobados en esta categoría es de SUSTITUCION PARCIAL (grado 7º).  En cualquier caso han de 
mantenerse los siguientes elementos de la edificación existente: 

 
-         fachadas 
-         patios 
-         jardines 
-         alturas 
-         estructura arquitectónica del inmueble 
-         y todos y cada uno de sus elementos esenciales. 

 
Se permiten obras de adecuación y mejora de condiciones de habitabilidad o redistribución del espacio 
interior, manteniendo en todo caso el esquema tipológico y todos los elementos arquitectónicos de sus 
fachadas.  Puede admitirse la apertura de huecos en planta baja para uso comercial o entrada de garaje 
previa solicitud de informe urbanístico y su resolución favorable. 
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2. Si la parcela inicialmente incluida en este nivel de protección estuviese libre de edificación por haber 
sido declarado el edificio preexistente, por resolución definitiva y firme, en situación legal de ruina, se 
deberá aplicar el nivel de intervención 8º-2 REIMPLANTACION TIPOLOGICA. 

 
En el caso de que no sea técnicamente posible mantener los elementos a conservar del edificio por su 
estado físico ruinoso, se restaurarán dichos elementos, garantizándose la exacta reproducción del tipo 
arquitectónico existente, de sus fachadas y dimensiones. 

 
En todo caso, la justificación técnica que ampare este procedimiento deberá venir confirmada por 
informe técnico municipal solicitado y emitido necesariamente antes de la demolición de cualquier 
elemento del edificio. 

 
  

3. Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra que desvirtúen la unidad arquitectónica que se trata 
de proteger, así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 

 
4. Excepto en las Plantas Bajas se prohibe todo tipo de rótulos en fachada, es decir, en Plantas Altas y 
sobre las cubiertas de los edificios. 

 
Los rótulos comerciales o similares, sean o no luminosos, deberán diseñarse de forma integrada dentro 
del límite material de la propia fachada del comercio local al que correspondan, y nunca fuera de los 
límites de la Planta Baja, no debiendo sobresalir más de 50 cm.. de la línea de fachada y esto siempre 
que estén por encima de los 2.50 m. de altura, siendo aconsejable el uso de materiales que se integran en 
el propio entorno ambiental de la zona , debiendo tenerse en cuenta en su diseño la adecuación formal al 
valor arquitectónico del edificio. 

 
[...] 

 
 

Sección 5ª. NIVEL DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (E) 
 
  Artículo 13.3.21. Definición y ámbito de aplicación. 
 

Se aplica a edificios que aún careciendo de valor arquitectónico de conjunto presentan una 
configuración de fachada estimable en sí misma o por su contribución en el conjunto del paisaje, en 
virtud del cual ese elemento externo debe ser protegido y preservado de las actuaciones que sobre el 
resto del edificio se hagan. 
 
[...] 

 
Artículo 13.3.22. Condiciones de edificación. 

 
1. El grado máximo de intervención, que de acuerdo con el Artículo13.3.2 se permite en los edificios 
englobados en esta categoría es el de NUEVA IMPLANTACION        (grado 8º-3). 

 
En cualquier caso ha de mantenerse íntegramente la fachada de la edificación existente por tanto altura.  
Puede admitirse la apertura de huecos de fachada en planta baja para uso comercial previa solicitud de 
informe urbanístico y su resolución favorable. 
 
2. Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra que desvirtúen la unidad arquitectónica que se trata 
de proteger, así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 

 
[...] 

 
 
Capitulo cuarto. Ordenanza de la zona de protección tipológica Campo de la Verdad 

  
Artículo 13.4.1.  Delimitación y subzonificación 

 [...] 
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El desarrollo correspondiente a esta ordenanza se encuentra en la Memoria y Normativa 
correspondiente al Conjunto Histórico (Tomo VI. Conjunto Histórico), denominándose PT, actuando el 
resto de ordenanzas del presente Plan de manera complementaria.   

 
  

Capítulo quinto. Ordenanza de la zona de ordenación en manzana cerrada. 
 
[...] 

 
Artículo 13.5.3.  Condiciones de la edificación 

 (No se establecen disposiciones sobre las condiciones de los acabados exteriores)  
  
 

Capitulo sexto. Ordenanza de la zona de edificación abierta 
 

Artículo 13.6.3. Condiciones de la edificación 
 (No se establecen disposiciones sobre las condiciones de los acabados exteriores)  
 
  

Capítulo séptimo. Ordenanza de la zona de edificación plurifamiliar aislada. 
 

Artículo 13.7.3. Condiciones de edificación  
  (No se establecen disposiciones sobre las condiciones de los acabados exteriores)  
 

 
Capítulo octavo. Ordenanza de la zona de colonia tradicional popular 

 
Artículo 13.8.6. Normas especificas de Ordenación para la Zona de “Colonia Tradicional Popular 
Santa Cruz (CTP-C)” 

 
  Artículo 13.8.7. Definición: 
  

Corresponde a áreas homogéneas de expansión del casco histórico y a zonas de transición entre la zona 
histórica y las de reciente expansión, a las que dadas sus peculiaridades conviene distinguir con una 
ordenanza específica, evitando rupturas formales bruscas entre zonas de casco y zonas periféricas. 

 
  Artículo 13.8.10. Condiciones de la Edificación: 

[...] 
 
3. Condiciones Arquitectónicas:  

 
Los anuncios comerciales instalados en fachadas adecuarán su diseño y disposición a la edificación, 
formando parte de la composición arquitectónica del mismo, cumpliendo las siguientes condiciones: 

 
- Los situados en antepechos de huecos de pisos, barandillas o pretiles tendrán de altura máxima 90 cm.. 

 
- No podrán ocupar ni envolver, ni total ni parcialmente, huecos de fachada. 
 
[...] 

 
  Normas Constructivas de adaptación de las edificaciones al ambiente urbano: 

[...] 
   

Huecos:  
 

Se diseñarán teniendo en cuenta las proporciones generalmente verticales y alargadas; las formas y 
adornos que en la edificación tradicional diferencia los huecos de planta baja de los de alta; la escala 
generalmente mayor de la que puede derivarse de las necesidades normales de ventilación e 
iluminación; la composición el la fachada donde domina el macizo sobre el hueco, y éste contribuye a 
enfatizar la entrada o eje de simetría. 
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Acabados:  

 
Se prohíbe expresamente la utilización de piezas de terrazo, cerámica vidriada o similar en fachada, aún 
en pequeñas proporciones. 

 
En los zócalos se utilizarán preferentemente revocos o piedra natural de las canteras próximas, pudiendo 
utilizarse también piedra artificial o mármol en colores acordes con los tradicionales, o ladrillos toscos 
(de tejar). 

 
El color de la fachada será fundamentalmente blanco, pudiendo utilizar el color para acusar zócalos, 
impostas o cornisas. 

 
  Se permitirán fachadas labradas en ladrillos toscos o vistos. 
 

La carpintería y cerrajería exterior, se realizará con los materiales tradicionales (madera, acero, hierro 
colado), recuperando en lo posible los materiales de derribo. Podrá utilizarse carpintería de aluminio 
lacado o anodizado en bronce, así como PVC u otros que admitan pintura o la posean en la gama de 
colores habituales en la zona. 

 
Cubiertas:  

 
Se utilizarán preferentemente las cubiertas con faldón de teje árabe, las azoteas planas apretiladas o 
soluciones mixtas entre ambas. En este último caso, el faldón de tejas cubrirá al menos una zona de 3,00 
metros de ancho desde la fachada. 

 
Se prohíbe el uso de la teje árabe para componer el apretilado de la cubierta con el vuelo de la cornisa. 

 
Se prohíbe el uso de cubiertas ligeras metálicas o de fibrocemento en viviendas. No obstante, con 
carácter excepcional y en precario, valorando las disponibilidades económicas del promotor se 
autorizará su uso, cuidando de que no genere un impacto visual negativo en el entorno urbano. 

 
El uso de cubiertas ligeras se autorizará en industrias y almacenes. 
 
[...] 

  
Capítulo noveno. Ordenanza de la zona de vivienda unifamiliar adosada (UAD). 

 
 [...] 

 
Artículo 13.9.3. Condiciones de la edificación 

 (No se establecen disposiciones sobre las condiciones de los acabados exteriores)  
 
  

Capítulo décimo. Ordenanza de la zona de vivienda unifamiliar aislada 
  

[...] 
  

Artículo 13.10.3. Condiciones de la edificación 
 
  
  Capítulo undécimo. Zona de industria. 
 

(No se establecen disposiciones sobre las condiciones de los acabados exteriores)  
 
 

Capítulo duodécimo. Zona comercial. 
 
(No se establecen disposiciones sobre las condiciones de los acabados exteriores)  
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Capítulo decimotercero. Equipamiento comunitario 

 
 (No se establecen disposiciones sobre las condiciones de los acabados exteriores)  

 
  
 
Plan General: Tomo VIB. Conjunto Histórico y Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de 
Córdoba  
(Aprobación definitiva: 21 de Diciembre de 2001 Publicación en el BOP nº 19 de 29 de Enero de 2002  
 

MEMORIA 
 

OBJETO Y JUSTIFICACIÓN 
 

De forma simultánea a la redacción y tramitación de la Revisión del Plan General, se procede a la 
redacción y tramitación de un Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Córdoba y 
Catálogo de Bienes Protegidos del mismo. 

 
Estos procesos paralelos han permitido el desarrollo de los trabajos de una manera coherente en sus 
previsiones y determinaciones mediante la adecuada coordinación en los procesos de redacción e 
incluso coincidencia en los de tramitación administrativa. 

 
El presente documento del Plan General de Ordenación, hace referencia por tanto al ámbito del  
Conjunto Histórico coincidente con el definido por el Plan Especial de Protección y Catálogo (PEPCH), 
conteniendo aquellas determinaciones urbanísticas desarrolladas y propuestas por éste, que se 
corresponden con determinaciones propias del planeamiento general municipal. 

 
 [...] 
 

TITULO II.   NORMAS DE EDIFICACIÓN 
 

Capítulo I.   Condiciones generales 
 
[...] 

 
Artículo 22. Sistemas constructivos 

 
1.         Las ordenanzas de conservación tipológica y protección tipológica establecen el sistema de 
muros de carga como sistema constructivo preferente, para garantizar la compatibilidad de los sistemas 
estructurales empleados y  mantener las condiciones ambientales del tejido urbano. Se consideran como 
características de este sistema: 

 
a)         La construcción se ordena a base de crujías (espacios comprendidos entre dos muros de carga), 
paralelas a las fachadas exteriores e interiores. 

 
b)         La longitud acumulada de huecos en cada muro no debe superar el 50% de la longitud de éste. 

 
El ancho máximo de huecos será de 1,50m. en plantas altas, de 2m. en planta baja y de 3m. en accesos a 
garaje. 

 
La separación de huecos a linderos debe ser mayor de 0,60m., y a esquinas de parcela de 1m. 

 
Podrán resolverse con otros sistemas estructurales elementos singulares de la edificación, como las 
galerías perimetrales de los patios. 

 
  

En el caso de optar por otros sistemas constructivos, la estructura resistente deberá disponerse según 
este sistema de crujías, con los  pórticos coincidiendo con fachadas y particiones interiores, que 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1067

cumplirán las condiciones señaladas en el punto anterior y definirán los distintos espacios interiores de 
la edificación. 

 
El Ayuntamiento podrá establecer medidas que fomenten la construcción con sistemas tradicionales. 

 
 

Capítulo II. Tipos de intervención 
 
  Artículo 24. Delimitación de zonas 
 

Las parcelas incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico se califican en cuatro zonas distintas, que 
corresponden a ordenanzas de edificación diferentes: 

 
a)         Monumentos, edificios y conjuntos catalogados. 
b)         Conservación tipológica. 
c)         Protección tipológica. 
d)         Zona renovada. 

 [...] 
 

Artículo 25. Clases de obras 
 

A los efectos de aplicación de las normas de edificación, se definen distintos niveles de intervención, 
según el alcance de la obra: 
 
Nivel 0. Conservación integral. 
Nivel 1. Conservación estructural. 
Nivel 2. Conservación de la Implantación. 
Nivel 3. Implantación con conservación tipológica. 

 
Nivel 4. Implantación con protección tipológica. 
Nivel 5. Nueva implantación. 

 [...] 
 

Artículo 26. Conservación integral (nivel 0) 
 

1. Se define como conservación integral toda intervención cuya finalidad es mantener las condiciones 
de estabilidad e integridad física de la edificación, restituyendo en su caso las características originarias 
cuando hubiesen sido alteradas, sin modificar la estructura arquitectónica originaria ni sus elementos 
espaciales esenciales. 

 
2. Se incluyen en este nivel de intervención: 

 
a) las obras de consolidación estructural, rehabilitación de fachadas sin alteración de huecos y las de 
mantenimiento de cubiertas. 

 
b) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería que resulten necesarias 
para la funcionalidad del edificio. 

 
c) la demolición de elementos añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, así como la 
reposición de los originales. 

 
3. No son autorizables en este nivel de intervención: 

 
a) las obras de demolición o reforma estructural. 

 
b) las actuaciones sobre las fachadas que alteren el número, disposición o dimensiones de los huecos, 
así como las reformas de las particiones interiores que modifiquen las características espaciales 
interiores. 
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4. e incluyen en este nivel de intervención las actuaciones de reedificación integral sobre edificios  que 
hayan sido declarados en estado ruinoso,  y cuyo objeto es la fiel reconstrucción total o parcial de la 
edificación existente. 

 
  

 Artículo 27. Conservación estructural (nivel 1) 
 

1. Se define como conservación estructural toda intervención cuya finalidad es mantener la 
organización espacial de la edificación o adaptarla a nuevas condiciones de uso, sin modificar su 
estructura arquitectónica. 

 
2. Se incluyen en este nivel de intervención: 

 
a) las obras de consolidación estructural, rehabilitación de fachadas sin alteración de huecos y las de 
mantenimiento de cubiertas. 

 
b) las reformas de las particiones interiores que modifiquen la distribución para adaptarla a nuevas 
condiciones de uso, sin alterar las relaciones existentes entre sus elementos fundamentales (zaguán, 
patio, galería y escalera). 

 
c) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería  necesarias para la 
funcionalidad del edificio, incluso con sustitución de elementos. 

 
d) la demolición de elementos añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica original, así como la 
reposición de los originales. 

  3. No son autorizables en este nivel de intervención: 
 

a) las obras de demolición o reforma estructural. 
 

b) las actuaciones sobre las fachadas que alteren el número, disposición o dimensiones de los huecos. 
 

4. Se incluyen en este nivel de intervención las actuaciones de reedificación integral sobre edificios  que 
hayan sido declarados en estado ruinoso,  y cuyo objeto es la fiel reconstrucción total o parcial de la 
edificación existente. 

 
 

Artículo 28. Conservación de la implantación (nivel 2) 
 

1. Se define como conservación de la implantación toda intervención cuya finalidad es mantener las 
características fundamentales de la edificación, incluso con la reconstrucción parcial de sus elementos. 

 
2. Se incluyen en este nivel de intervención: 
 
a) las actuaciones de reforma o reconstrucción parcial de la estructura que no modifiquen el sistema 
constructivo, la situación de crujías y forjados, la sección de la edificación o los espesores de los 
elementos estructurales.  

 
b) la demolición de paños de forjado para la apertura de patios.  

 
c) las reformas o reconstrucciones parciales de las fachadas exteriores o interiores, incluso con reajuste 
de la posición de los huecos por coherencia con la organización espacial y funcional interior, siempre 
que no se altere el número de huecos ni se aumente la relación hueco/macizo en más del 20%. 

 
d) la reforma o reconstrucción de cubierta, siempre que no se modifique su volumetría ni su sistema 
constructivo y se reutilice el material de cubrimiento recuperable, permitiéndose la construcción de 
azoteas o castilletes en crujías interiores con una superficie inferior al 15% de la total de cubierta. 

 
e) las reformas de las particiones interiores que modifiquen la distribución para adaptarla a nuevas 
condiciones de uso, sin alterar las relaciones existentes entre sus elementos fundamentales (zaguán, 
patio, galería y escalera).  
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f) las actuaciones sobre las instalaciones, revestimientos, carpintería o cerrajería  necesarias para la 
funcionalidad del edificio, incluso con sustitución de elementos. 

 
g) la demolición de elementos o cuerpos añadidos ajenos a la unidad arquitectónica original, así como la 
reposición de los originales. 

 
No son autorizables en este nivel de intervención las obras de demolición de la edificación, ni aquellas 
que sobrepasen los condicionantes establecidos en el apartado anterior. 

 
  

Artículo 29. Implantación con conservación tipológica (nivel 3) 
 

Se define como implantación con conservación tipológica toda intervención que tienen por objeto una 
edificación básicamente de nueva planta, construida con sujeción a la ordenanza de conservación 
tipológica y con mantenimiento, en su caso, de la crujía de fachada. 

 
 
Artículo 30. Implantación con protección tipológica (nivel 4) 

 
Se define como implantación con protección tipológica toda intervención  obra de nueva planta que 
tiene por objeto la edificación de la parcela con sujeción a la ordenanza de protección tipológica. 

 
 
Artículo 31. Nueva implantación (nivel 5) 

 
Se define como nueva implantación toda intervención que tiene por objeto la demolición del edificio 
existente en la parcela y su sustitución por otro de nueva planta, con sujeción a la ordenanza de zona 
renovada. 

 
 

Artículo 32. Espacios catalogados y espacios libres interiores 
 

1. Se definen como espacios catalogados aquellos cuya configuración arquitectónica queda protegida 
por el Plan y en los que se prohíben intervenciones edificatorias en cualquier de los niveles. 

 
Estos espacios no pueden ocuparse en el subsuelo. 

 
2. Se definen como espacios libres aquellos en los que se prohíben intervenciones edificatorias en 
cualquier de los niveles, incluso en caso de sustitución de la edificación. 

 
Estos espacios no pueden ocuparse en el subsuelo. 

 
 

Artículo 33. Edificios singulares 
 

Todas las edificaciones que se levanten en el ámbito del Conjunto Histórico deben acomodarse a las 
ordenanzas de la zona en que se ubiquen. No obstante, con carácter excepcional, los edificios de 
equipamiento sobre parcelas que tengan esta calificación en el plano de calificación y gestión (AUG) y 
que por sus especiales características funcionales  requieran soluciones de implantación especiales 
(como auditorios, teatros, deportivos cubiertos, museos...), podrán ser exonerados de las condiciones 
impuestas por las normas, debiendo cumplir en cualquier caso las de alineación e imagen urbana. 

 
En estos casos será necesaria la redacción de un anteproyecto que, una vez aprobado inicialmente, será 
sometido a un período de información pública de 15 días previo a su aprobación definitiva. A partir de 
esta aprobación podrá redactarse el proyecto que sirva de base a la concesión de licencia. 

 
Artículo 34. Edificios de aparcamiento 

 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 1070

Por sus especiales características tipológicas y funcionales, los edificios destinados a aparcamiento de 
vehículos pueden ser eximidos del cumplimiento de la normativa de edificación de la zona en que se 
ubiquen, debiendo cumplir las determinaciones de alineación e imagen urbana y adecuarse a las 
siguientes condiciones: 

 
a) Deben ubicarse sobre parcelas calificadas como de protección tipológica o incluidas en zona 
renovada, y tener acceso por una vía primaria no calificada como exclusiva o preferentemente peatonal 
en el plano de calificación y gestión (AUG). 

 
b) Se destinarán al uso exclusivo de aparcamiento, salvo la primera crujía,  que podrá dedicarse a uso  
residencial o comercial. 

 
c) La ocupación máxima de parcela será del 90% en todas las plantas situadas sobre rasante. 

 
d) El número de plantas vendrá limitado por la altura libre de planta, cuyo mínimo se fija en 2,30m, así 
como por la altura máxima en metros definida por la ordenanza. Se autoriza un máximo de dos plantas 
bajo rasante. 

 
e) La imagen exterior de la edificación no expresará las diferencias de altura de sus forjados con los de 
la edificación adyacente. Será fundamentalmente opaca, no pudiendo superar la suma de longitudes de 
huecos el 20% de la longitud total de fachada en cada planta.  

 
 

Capítulo III. Ordenanza de monumentos, edificios y conjuntos catalogados 
 

Artículo 35. Alcance 
 

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las parcelas incluidas en el Catálogo de Bienes 
Protegidos en el Conjunto Histórico, y que por su interés histórico o por su valor monumental o 
singularidad tipológica y constructiva, deben ser objeto de la máxima protección. 

 
[...] 

 
2. Se distinguen dentro de esta ordenanza tres tipos de parcelas: 

 
a) Monumentos catalogados: edificios de excepcional valor desde el punto de vista histórico, cultural o 
representativo. Cuando estén declarados, incoados o propuestos como bienes de interés cultural o 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz se estará a lo dispuesto en la 
legislación patrimonial.  

 
b) Edificios catalogados: construcciones de valores singulares por su tipología, construcción o imagen 
urbana. 

 
c) Conjuntos catalogados: agrupaciones de parcelas con características comunes de tipología, relación 
con el espacio público o imagen urbana, y que sin reunir individualmente excepcionales valores 
arquitectónicos constituyen en conjunto piezas de indudable interés para la configuración del paisaje 
urbano.  

 
Son también objeto de esta ordenanza los restos emergentes conservados de la muralla de la ciudad, 
aunque no constituyan parcela catastral propia. 

 
3. Las especiales condiciones de intervención impuestas por la ordenanza de monumentos, edificios y 
conjuntos catalogados se considerarán a efectos de valoración catastral, aplicándose a estas parcelas los 
beneficios atribuidos por la legislación sectorial para el caso de protección integral. 

 
  

Artículo 36. Condiciones de edificación 
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1. El nivel máximo de intervención sobre las parcelas incluidas en esta ordenanza se define en las fichas 
del Catálogo de Bienes Protegidos, que asignan a cada parcela uno o varios de los niveles de 
intervención definidos en el capítulo II de estas ordenanzas. 

 
Cuando la ficha de Catálogo establezca como niveles de intervención en partes de la parcela los de 
conservación tipológica, protección tipológica o nueva implantación, la ocupación máxima en estas 
partes será aquella que, sumada a la total resultante de los niveles de intervención 0, 1 y 2, no supere el 
máximo autorizado por la ordenanza de la zona, salvo que la ficha de Catálogo establezca otra 
ocupación. 

 
En cualquier caso, deberán quedar libres de ocupación los espacios catalogados y los espacios libres 
interiores definidos en la ficha de Catálogo, aunque no se alcance la ocupación máxima establecida en 
la ordenanza de zona. 

 
No quedarán fuera de ordenación las parcelas en las que la ocupación total correspondiente a los 
cuerpos con niveles de intervención 0, 1 y 2 supera la fijada por la ordenanza de zona. 

 
Los cuerpos de edificación a los que la ficha de Catálogo asigna implantación con conservación 
tipológica, con protección tipológica o nueva implantación ajustarán sus alturas de forjados a las alturas 
de los cuerpos con niveles de intervención 0, 1 y 2, salvo que la ficha de Catálogo establezca otras 
condiciones. 

 
[...] 

 
 

Capítulo IV. Ordenanza de conservación tipológica 
 

Artículo 40. Objeto y ámbito de aplicación. 
 

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a todas las edificaciones no catalogadas del Conjunto 
Histórico que por su estimable valor arquitectónico de conjunto o por su situación en un tejido urbano 
de reconocido interés deben ser objeto de especial protección y de control en las actuaciones que sobre 
ellas hayan de realizarse. 

 
2. La ordenanza incluye dos tipos de parcelas en función de la causa por la que han sido calificadas:  

 
a) Las que se incluyen por poseer edificación con valor arquitectónico de conjunto. Se identifican en el 
plano de edificación (ES) con la trama de conservación tipológica sin asignación de número de plantas. 

 
b) Las que se incluyen por situarse en entornos urbanos de interés. Se identifican en el plano de 
edificación (ES) con la trama de conservación tipológica y asignación de número de plantas. 

 
  Artículo 41. Condiciones de intervención 
 

1. El nivel máximo de intervención sobre los edificios incluidos en esta categoría es el de implantación 
con conservación tipológica (nivel 3), debiendo mantenerse la primera crujía en las parcelas del tipo 
“a”. 

 
2. Sobre las parcelas del tipo “a” son también autorizables actuaciones de conservación integral (nivel 
0), conservación estructural (nivel 1), y conservación de la implantación (nivel 2) de la edificación 
preexistente, que por su valor no se considera en ningún caso fuera de ordenanza. 

 
Sobre las parcelas de tipo “b” estos niveles de intervención solo serán autorizables cuando la edificación 
existente resulte conforme con las presentes ordenanzas. 

 
3. Las especiales condiciones de intervención de esta ordenanza se considerarán a efectos de valoración 
catastral, aplicándose a estas parcelas los beneficios atribuidos por la legislación sectorial para el caso 
de protección estructural. 

 
[...] 
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Artículo 48. Condiciones constructivas 

 
La estructura portante de la edificación se resolverá definiendo crujías paralelas a fachada o patio, 
preferentemente con muros de carga, con objeto de mantener la organización espacial característica de 
las construcciones del Conjunto Histórico y la expresión formal de predominio del macizo sobre el 
hueco. 

 
En el caso de utilizar pórticos con soportes aislados, las líneas de carga se dispondrán en coherencia con 
la organización espacial y tipológica de la edificación, coincidiendo con las fachadas a vial y patios y 
con las particiones interiores del edificio, ya sea entre usuarios distintos o entre estancias de la misma 
vivienda. La estructuración de la edificación por crujías coincidirá en las distintas plantas de la 
construcción. 

 
La cubierta se resolverá, al menos en un 70% de su superficie, con tejado de teja cerámica, conforme al 
artículo 23. En el caso de disponer azotea, su solado será igualmente de material cerámico. 

 
Artículo 49. Condiciones de imagen urbana 

 
1. Las parcelas del tipo “a” mantendrán íntegramente la fachada de la edificación preexistente. Pueden 
admitirse reformas que sin afectar al número de huecos, ni aumentar la relación hueco/macizo original 
en más del 20%, reajusten la posición de huecos por motivos de coherencia con la organización espacial 
y funcional interior. 

 
Esta solución puede tramitarse mediante informe urbanístico conforme al artículo 54. 

 
Las parcelas del tipo “b” quedan eximidas de la exigencia de conservación de fachada de la edificación 
preexistente. La nueva fachada se ajustará a las siguientes condiciones: 

 
a) Composición de conjunto según reglas de regularidad, correspondencia y proporción vertical de 
huecos. Salvo en última planta, la altura de los dinteles será de 2,40m. sobre la cota de la planta. 

 
b) Predominio del macizo sobre el hueco. La suma de longitudes de huecos no superará el 50% de la 
longitud total de fachada en planta baja, ni el 40% en plantas altas. 

 
c) Disposición de carpinterías en cerramiento fachada, prohibiéndose terrazas no voladas y 
embocaduras abiertas de garaje. Las hojas de las puertas de éstos serán de giro vertical y apertura hacia 
el interior, salvo exigencias de la normativa sectorial. 

 
  

2. Los materiales de acabado en fachada serán acordes con las tradicionales en el Conjunto Histórico, 
debiendo cumplirse las siguientes condiciones: 

 
a) Los paramentos de fachada serán enfoscados y pintados en blanco, con aspecto acorde al del sector. 
Pueden utilizarse, con la tradicional austeridad con que aparecen en el Conjunto Histórico, materiales 
pétreos u otros de tratamiento y textura análogos en zócalos, cornisas, recercados y elementos 
especiales de la composición. 

 
b) La carpintería será siempre de madera, barnizada o pintada, quedando prohibidos los elementos 
metálicos. La cerrajería será de hierro, con tratamiento similar al tradicional, enrasada con el plano de 
fachada en planta baja y sobresaliente en las altas. 

 
c) La resolución de tejados y azoteas se ajustará a modelos tradicionales, utilizando materiales 
cerámicos y prohibiéndose otros acabados (láminas asfálticas autoprotegidas, cubiertas de 
fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas de ventilación...). 

 
 

3. Solo son autorizables rótulos de locales comerciales en planta baja, en las siguientes situaciones: 
 

a) Colocados sobre el plano de fachada encima de los huecos y con una longitud no superior a estos. 
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b) De banderola, con un vuelo máximo de 50cm., a una altura mínima de 3,00m. sobre la rasante y en 
número limitado a uno por cada local.  

 
Deben resolverse con materiales metálicos o madera, quedando expresamente prohibidos los materiales 
plásticos. 

 
[...] 
 
 
Capítulo V. Ordenanza de protección tipológica 

 
Artículo 53. Objeto y ámbito de aplicación. 

 
La ordenanza de protección tipológica es de aplicación a todas las parcelas no incluidas en el Catálogo 
ni calificadas como de conservación tipológica, y que por encontrarse en zona no renovada deben ser 
objeto de actuaciones coherentes con la tipología e imagen urbana del entorno. 

 
[...] 

 
 

Artículo 54. Condiciones de intervención 
 

El nivel máximo de intervención sobre los edificios incluidos en esta categoría es el de implantación 
con protección tipológica (nivel 4). 

 
Las especiales condiciones de intervención que implica la ordenanza de protección tipológica se 
considerarán a efectos de valoración catastral, aplicándose a estas parcelas los beneficios atribuidos por 
la legislación sectorial para el caso de protección ambiental. 

 
[...] 

 
Artículo 61. Condiciones constructivas 

 
La estructura portante de la edificación se resolverá definiendo crujías paralelas a fachada o patio, 
preferentemente con muros de carga, con objeto de mantener la organización espacial característica de 
las construcciones del Conjunto Histórico y la expresión formal de predominio del macizo sobre el 
hueco. 

 
En el caso de utilizar pórticos con soportes aislados, las líneas de carga se dispondrán en coherencia con 
la organización espacial y tipológica de la edificación, coincidiendo con las fachadas a vial y patios y 
con las particiones interiores del edificio, ya sea entre usuarios distintos o entre estancias de la misma 
vivienda. La estructuración de la edificación por crujías coincidirá en las distintas plantas de la 
construcción. 

 
La cubierta se resolverá, al menos en un 70% de su superficie, con tejado de teja cerámica, conforme al 
artículo 23. En el caso de disponer azotea, su solado será igualmente de material cerámico. 

 
 

Artículo 62. Condiciones de imagen urbana 
 

1. La fachada de las edificaciones objeto de la ordenanza de protección tipológica se ajustarán a las 
siguientes condiciones: 

 
a) Composición de conjunto con huecos de proporción vertical. Salvo en última planta, la altura de los 
dinteles será de 2,40m. sobre la cota de la planta. 

 
b) Predominio del macizo sobre el hueco. La suma de longitudes de huecos no superará el 50% de la 
longitud total de fachada en planta baja, ni el 40% en plantas altas. 
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c) Disposición de carpinterías en cerramiento de fachada, prohibiéndose terrazas no voladas y 
embocaduras abiertas de garaje. Las hojas de las puertas de éstos serán de giro vertical y apertura hacia 
el interior, salvo exigencias impuestas por normativas sectoriales. 

 
2. Los materiales de acabado en fachada serán acordes con las tradicionales en el Conjunto Histórico, 
debiendo cumplirse las siguientes condiciones: 

 
a) Los paramentos de fachada serán enfoscados y pintados en blanco, con aspecto acorde al del sector. 
Pueden utilizarse, con la tradicional austeridad con que aparecen el Conjunto Histórico, materiales 
pétreos u otros de tratamiento y textura análogos en zócalos, cornisas, recercados y elementos 
especiales de la composición. 

 
b) La carpintería y cerrajería será siempre de madera o metálica, siempre barnizada o pintada, quedando 
prohibidos los elementos sin tratamiento. Las rejas serán de hierro con tratamiento similar al tradicional, 
enrasadas con el plano de fachada en planta baja y volando en las altas.  

 
c) La resolución de tejados y azoteas se ajustará a modelos tradicionales, utilizando materiales 
cerámicos y prohibiéndose otros acabados (láminas asfálticas autoprotegidas, cubiertas de 
fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas de ventilación...). 

 
3. Solo son autorizables rótulos de locales comerciales en planta baja, en las siguientes situaciones:  

 
a) Colocados sobre el plano de fachada encima de los huecos y en una longitud no superior a la de éstos. 

 
b) De banderola, con un vuelo máximo de 50cm., a una altura mínima de 3m. y con número limitado a 
una por cada local. 

 
Deben resolverse con materiales metálicos o madera, quedando expresamente prohibidos los materiales 
plásticos. 

   
[...] 

 
Capítulo VI. Ordenanza de zona renovada 

 
  Artículo 66. Objeto y ámbito de aplicación. 
 

Las presentes ordenanzas son de aplicación a las parcelas que, por encontrarse en zona de tipología 
básicamente renovada, no son objeto de normativa de especial protección como la recogida en capítulos 
anteriores. 

 
[...] 

 
Artículo 67. Condiciones de intervención 

 
El nivel máximo de intervención sobre los edificios incluidos en esta categoría es el de nueva 
implantación (nivel 5). 

 
Serán autorizables actuaciones de conservación integral o estructural (niveles 0 y 1), conservación de la 
implantación (nivel 2), implantación con conservación o protección tipológica (niveles 3 y 4) sobre la 
edificación preexistente, siempre conforme a lo establecido en el artículo 26 sobre condiciones de fuera 
de ordenación. 

 
  [...] 

 
Artículo 73. Condiciones de imagen urbana 

 
1. La fachada de las edificaciones objeto de la ordenanza de zona renovada se ajustará a las siguientes 
condiciones: 
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a) Composición de conjunto según reglas de regularidad, correspondencia y proporción vertical de 
huecos. 

 
b) Predominio del macizo sobre el hueco. La suma de longitudes de huecos no superará el 65% de la 
longitud total de fachada en planta baja, ni el 50% en plantas altas. 

 
c) Disposición de carpinterías en cerramiento de fachada, prohibiéndose terrazas no voladas y 
embocaduras abiertas de garaje, salvo exigencias de la normativa sectorial. 

 
2. Los materiales de acabado en fachada deben cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) Los materiales utilizados en paramentos de fachada, así como la carpintería y cerrajería serán acordes 
a los del sector.  

 
b) La resolución de tejados y azoteas se ajustará a modelos tradicionales, utilizando materiales 
cerámicos y prohibiéndose otros acabados (láminas asfálticas autoprotegidas, cubiertas de 
fibrocemento, remates prefabricados de chimeneas de ventilación...). 
 
[...] 

  
 
TÍTULO III.    NORMAS DE ÁREAS LIBRES 

 
Capítulo I. Condiciones generales 

 
Artículo 77. Objeto 

 
1. Las presentes Normas de Areas Libres tienen por objeto regular las condiciones de ordenación y 
tratamiento del sistema de espacios exteriores del Conjunto Histórico con objeto de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos generales del Plan. 

 
2. El sistema de áreas libres interiores queda regulado por las Normas de Edificación recogidas en el 
Título II y por el Catálogo de Bienes Protegidos del Conjunto Histórico. 

 
3. Las actuaciones previstas sobre el sistema de áreas libres se recogen en el apartado de Actuaciones 
Urbanísticas, que contiene una ficha por cada una de las intervenciones previstas, en la que se definen 
sus objetivos y determinaciones.   

 
  

Artículo 78. Categorías del Sistema de Areas Libres Exteriores 
 

Las áreas libres exteriores incluidas en el ámbito del Conjunto Histórico se califican en cuatro 
categorías distintas, que corresponden a ordenanzas diferentes: 

 
a) Espacios catalogados.  
b) Espacios locales.  
c) Espacios medios. 
d) Espacios estructurantes primarios 

 
[...] 

 
 

Artículo 79. Condiciones de diseño  
 

El mantenimiento y recuperación del carácter tradicional y de las soluciones invariantes de los espacios 
libres exteriores del Conjunto Histórico constituye objeto esencial del presente Plan. 

 
Las actuaciones que se realicen sobre estos espacios deben garantizar las condiciones de accesibilidad 
para discapacitados conforme a la normativa sectorial de aplicación, siempre que no supongan la 
alteración y perdida del carácter tradicional que se pretende mantener. 
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Las ordenanzas correspondientes a cada categoría de área libre recogen las condiciones específicas de 
tratamiento en función de las características morfológicas y de su régimen de utilización. 

 
 
Artículo 80. Condiciones de tratamiento 

 
El tratamiento de las áreas libres exteriores del ámbito del Conjunto Histórico se realizará utilizando 
materiales acordes con los tradicionales. 

 
Las ordenanzas correspondientes a cada categoría de área libre recogen las condiciones específicas de 
tratamiento en función de las características morfológicas y de su régimen de utilización. 

 
[...] 

 
 

Capítulo II. Ordenanza de espacios catalogados 
 
  Artículo 84. Objeto y ámbito de aplicación 
 

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas libres exteriores que se incluyen en el 
Catálogo de Bienes Protegidos, y que por su interés histórico, configuración espacial, singularidad de 
tratamiento o significación histórica, deben ser objeto de la máxima protección. 

 
Los espacios incluidos dentro de esta ordenanza se identifican en el plano de calificación y gestión 
(AUG) y se  recogen individualizadamente en cada una de las fichas  del Catálogo, que define las 
condiciones de diseño, tratamiento, infraestructura, jardinería y mobiliario autorizables en cada caso. 

 
2. Se distinguen dentro de esta ordenanza dos tipos de elementos: 

 
 

a) Espacios catalogados: Espacios de excepcional valor como conjunto. 
b) Hitos urbanos catalogados: Piezas de mobiliario urbano (fuentes, estanques, estatuas, triunfos) con 
valores singulares, ubicados en un espacio libre no catalogado 

 
3. A los efectos de aplicación de las condiciones de intervención establecidas en el Catálogo se define 
distintos niveles según el alcance de la obra: 

 
Nivel 0: Conservación integral. 
Nivel 1: Conservación estructural. 
Nivel 2: Conservación de la implantación. 
Nivel 3: Recuperación ambiental. 

 
  

Artículo 85. Conservación integral 
 

Se define como conservación integral toda intervención sobre espacios libres cuya finalidad es mantener 
las condiciones de urbanización, restituyendo en su caso las características originarias alteradas, sin 
modificar la ordenación, tratamiento, jardinería o mobiliario que caracterizan  el espacio. 

 
 

Artículo 86. Conservación estructural  
 

Se define como conservación estructural toda intervención sobre espacios libres cuya finalidad es 
mantener las condiciones esenciales de urbanización, restituyendo en su caso las características 
originarias alteradas, pudiendo alterarse elementos concretos de su ordenación, tratamiento, jardinería o 
mobiliario. 
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Artículo 87. Conservación de la implantación 
 

Se define como conservación de la implantación toda intervención sobre espacios libres cuya finalidad 
es adaptar aquellas zonas cuyas características de ordenación, tratamiento, infraestructura, jardinería o 
mobiliario han sido alteradas históricamente o resultan incoherentes con las del resto del espacio. 

 
 

Artículo  88. Recuperación ambiental 
 

Se define como recuperación ambiental toda intervención sobre un espacio libre cuya finalidad es 
devolverle sus características históricas de ordenación, tratamiento,  infraestructura, mobiliario o 
jardinería, o adaptar algunas de sus partes en coherencia con los valores protegidos en el espacio libre. 

 
[...] 

 
Capítulo III. Ordenanza de espacios locales 

 
  Artículo 89. Objeto y ámbito de aplicación 
 

1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas libres exteriores de menor escala, que por sus 
características morfológicas y reducida anchura, normalmente inferior a 4m., tienen un carácter 
exclusiva o preferentemente peatonal. 

 
[...] 

 
  Artículo 93. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano 
 
 

[...] 
 

2. En todos los espacios locales deben disponerse los siguientes elementos de mobiliario urbano: 
 

a) Identificadores de calle, en azulejo o placa de mármol, tomados a las fachadas de las edificaciones 
situadas en los principales puntos de acceso al espacio. 
 
[...] 

 
Capítulo IV. Ordenanza de espacios medios 

 
Artículo 94. Objeto y ámbito de aplicación 

 
1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas libres exteriores de escala media, que por sus 
dimensiones y características morfológicas tienen carácter preferentemente peatonal compatible con el 
tráfico de acceso a aparcamientos, carga y descarga y servicios de urgencia. 

 
Artículo 98. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano 

 
[...] 

 
2. En todos los espacios medios debe disponerse el siguiente mobiliario urbano: 

 
a) Identificadores de calle, en azulejo o placa de mármol tomados a las fachadas de las edificaciones 
situadas en los principales puntos de acceso al espacio. 

 
 [...] 
 

 
Capítulo V. Ordenanza de espacios primarios 

 
Artículo 99. Objeto y ámbito de aplicación 
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1. Las presentes ordenanzas son de aplicación a las áreas libres exteriores de mayor escala, que 
configuran la estructura urbana y que por sus dimensiones y características admiten la compatibilidad 
del tráfico rodado y del peatonal en ámbitos separados. 

 
  [...] 
 

Artículo 103. Condiciones de jardinería y mobiliario urbano 
 
  

2. En todos los espacios primarios debe disponerse el siguiente mobiliario urbano: 
 

a) Identificadores de calle, en azulejo o placa de mármol tomados a las fachadas de las edificaciones 
situadas en los principales puntos de acceso al espacio. 

 
 [...] 
 
 
 
GRANADA 
 

 
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 1985). 
(Aprobación definitiva el 24 de enero de 1985. Sin publicación en ningún boletín oficial) 
 

NORMATIVA 
 
 TÍTULO TERCERO. NORMAS DE ACTUACIÓN E INTERVENCIÓN 
  

3.2. Capítulo 2. Intervención en la edificación y uso del suelo. 
 

 3.2.1. Actuaciones sujetas a licencia 
 
4) Las de modificación del aspecto exterior de los edificios e instalaciones de toda clase existentes. 
 
TÍTULO QUINTO. NORMAS DE DISEÑO Y CALIDAD. 
 
5.1. Capítulo 1. Condiciones generales de diseño y calidad. 
 
1. Las actuaciones deberán ajustarse,  además de a las normas de actuación e intervención y a las 
normas sobre régimen del suelo, a las condiciones generales de diseño y calidad establecidas en este 
título y a las específicas de cada clase de suelo. 
[...] 
 
5.1.2. Exigencias en la urbanización y en la edificación. 
[...] 
 
5.1.2.b. Calidad y diseño de la edificación. 
 
1. Los proyectos de edificación residencial se adaptarán a las condiciones particulares de uso y 
edificación de la Normativa adjunta a la presente normativa y a las Normas de Diseño y Calidad, fijadas 
por el MOPU para viviendas sociales, ... 
 
5.1.2.c. 
 
1. El Ayuntamiento exigirá el exacto cumplimiento de las obligaciones relativas a l manteniento y a la 
conservación de las edificaciones, derivadas de la vigente Ley del Suelo y de sus Reglamentos. 
 
2. Como medida de protección de edificios y conjuntos de interés se incorpora a la documentación del 
Plan una normativa específica con su correspondiente catálogo. 
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[...] 
TÍTULO SEXTO. NORMAS ESPECÍFICAS EN SUELO URBANO. 
 
6.4.4. Condiciones de higiene y estéticas. 
1. las condiciones de higiene así como las de carácter estético se contienen en las Ordenanzas anejas 
que complementan lo dispuesto en estos aspectos por la presente Normativa. 

 
  

I. ORDENANZAS 
  
 TÍTULO SEGUNDO. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

 
2.1. Capítulo 1. Definiciones y criterios de aplicación 
 
2.1.3. Alturas. 
 
2.1.3.g. Construcciones permitidas por encima de la altura 
[...] 
 
En zonas histórico-artísticas deberá resolverse en la composición y materiales de alzados el adecuado 
tratamiento de chimeneas y aparatos de ventilación, sin perjuicio del cumplimiento de su legislación 
específica. 
 
 
TÍTULO TERCERO. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN. ORDENACIONES 
DETALLADAS 

 
3.1. Capítulo 1.Ordenaciones de Carácter Residencial 
 
3.1.1.Manzana Cerrada. 
 
3.1.1.m. Condiciones estéticas. 
 
1. Las obras de mejora o las edificaciones de nueva planta se adecuarán en sus características 
volumétricas, composición y uso de materiales al entorno en que se ubiquen. 
3.1.2. Agrupación de Bloques Aislados. 
 
3.1.2.p. Condiciones estéticas. 
 
1. Las obras de mejora o las edificaciones de nueva planta se adecuarán en sus características 
volumétricas, composición y uso de materiales al entorno en que se ubiquen. 
 
3.1.3. Agrupación de Viviendas Unifamiliares. 
 
3.1.3.l. Condiciones estéticas. 

 
1. Las edificaciones de nueva planta y las obras de mejora que se acometan, se adecuarán en sus 
características volumétricas, composición y uso de materiales al entorno en que se ubiquen. 
 
 
3.2. Capítulo 2. Ordenaciones de carácter industrial. 

 
 3.2.3. Condiciones de la edificación. 
 

3.2.3.f. Condiciones estéticas. 
 
1. En la medida de lo posible por condicionantes técnicos, las obras de mejora o edificaciones de nueva 
planta, deberán adecuarse a las características volumétricas, compositivas y de uso de materiales del 
entorno en el que se ubiquen. 
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3.3. Capítulo 3. Ordenaciones de carácter terciario. 
 
3.3.3. Condiciones de la edificación. 

 
3.3.3.f. Condiciones estéticas. 
 
1. En la medida de lo posible por condicionantes técnicos, las obras de mejora o edificaciones de nueva 
planta, deberán adecuarse a las características volumétricas, compositivas y de uso de materiales del 
entorno en el que se ubiquen. 
 
3.4. Capítulo 4 . Ordenaciones de carácter institucional o de equipamiento comunitario. 
 
3.4.3. Condiciones de la edificación. 

 
3.4.3.f. Condiciones estéticas. 
 
1. En la medida de lo posible por condicionantes técnicos, las obras de mejora o edificaciones de nueva 
planta, deberán adecuarse a las características volumétricas, compositivas y de uso de materiales del 
entorno en el que se ubiquen. 
 
 
II. ORDENANZAS MUNICIPALES DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO DE LA CIUDAD 
RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD URBANÍSTICA 
 
Primera. Limpieza (Aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno el 26 de julio de 1985) 
 
2. TÍTULO II. DE LA LIMPIEZA DE LA VÍA PÚBLICA 
 
2.3. Capítulo III. De la limpieza y mantenimiento de los elementos y partes exteriores de los inmuebles 
 
2.3.27.  
1. Los propietarios de inmuebles o, subsidiariamente, los titulares, están obligados a mantenerlo en las 
debidas condiciones de seguridad, limpieza y ornato público. 
[...] 
 
2.3.28.  
 
1. Los propietarios de los edificios, fincas, viviendas y establecimientos están obligados a mantener 
limpias las fachadas, los rótulos de numeración de las calles, las medianeras descubiertas, las entradas, 
las escaleras de acceso y, en general, todas las partes de los inmuebles que sean visibles desde la vía 
pública. 
 
2. En todo lo que se refiere al número 1 precedente, los propietarios, deberán proceder a los trabajos de 
mantenimiento, limpieza, rebozado y estucado cuando por motivos de ornato público sea necesario y lo 
ordene la Autoridad Municipal, previo informe de los servicios municipales competentes. 
[...] 

 
 
 
Plan General Municipal de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 1997), Revisión del PGOU / 85. 
 

En relación al [sic] Conjunto Histórico, necesidad de establecer las directrices que permitan el 
desarrollo, revisión e integración de los distintos Planes Especiales de Protección y Reforma Interior, así 
como las estrategias y determinaciones globales que posibiliten reequiparlo e impulsen su 
revitalización.2 

                                                           
2 PGOU/97. MEMORIA. TOMO I. TÍTULO I. EL FUTURO DE GRANADA. INTRODUCCIÓN . 
ANTECEDENTES. PROCESO DE REVISIÓN. RELACIÓN Y CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS QUE 
INTEGRAN EL PLAN GENERAL. CAPÍTULO I. EL FUTURO DE GRANADA Y EL PLAN. OBJETIVOS 
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NORMAS URBANÍSTICAS 
 

NORMATIVA. TOMO III. ANEXO 
NORMATIVA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

 
DIRECTRICES Y PROPUESTAS PARA EL PLAN ESPECIAL CENTRO 
RELACIÓN DE EDIFICOS PROTEGIDOS 

  
 

II. DIRECTRICES Y PROPUESTAS PARA EL PLAN ESPECIAL CENTRO 
[...] 
 
3. La calidad de vida en el centro 
[...] 
 
3.2. Vivienda. 
 
a) Es preciso renovar gran parte de las viviendas, sustituyendo o rehabilitando, según proceda. 
[...] 
 
e) Concentrar actuaciones en los entornos degradados de las tramas históricas que perviven. 
[...] 
 
3.4. La estructura interna. Los barrios. 
 
a) Reconocer y potenciar la estructuración de la ciudad antigua a partir de los barrios tradicionales. 
 
b) Considerar urbanísticamente la entidad diferenciada de cada barrio: estructura, morfología, usos, 
carencias, valores histórico-artísticos, caracterización social, etc. 
 
c) Potenciar la estructura física y social del barrio, fundiendo todas las actuaciones sectoriales... en una 
actuación de rehabilitación integrada. 
 
d) Atender a la caracterización específica de cada barrio. 
[...] 

 
4. Directrices para la protección del Patrimonio Histórico-Artístico 
 
4.1. Protección del entorno de la ciudad. 
 
a) Se considera que los fondos paisajísticos de la ciudad de Granada componen su entorno natural, en el 
sentido en que se incluye este concepto en la legislación sobre protección del patrimonio. 
 
b) Las normas y disposiciones vigentes de protección medio-ambiental de esos parajes, deben revisarse 
desde esta óptica de la protección del patrimonio histórico-artístico. (...) 

 
4.2. Protección del ambiente urbano. 
 
Independientemente de los hitos, monumentos o elementos aislados, o incluso de los conjuntos 
monumentales claramente definidos, el ambiente urbano, en cuanto que ámbito en el que discurre la 
vida de la ciudad, configurado por las tramas urbanas, las relaciones de escala, las perspectivas, la 
vegetación, el color, los materiales, los usos y costumbres, etc., se considera elemento fundamental de la 
memoria histórica de la ciudad, y como tal debe de [sic] ser protegido... Se trata de una cautela 
secundaria, la margen de los B.I.C. y de lo elementos claramente protegidos, que trataría de sustituir con 
una visión más general y tal vez más coherente a la actual dispersión de edificios aislados catalogados y 
protegidos como de interés ambiental. 

 [...] 

                                                                                                                                                                                     
GENERALES. OPORTUNIDAD DE LA REVISIÓN. NATURALEZA Y ALCANCE DEL NUEVO PLAN. 
Aptdo. 2. Justificación de la conveniencia y oportunidad de la revisión, p. 7. 
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 a) Zona o Conjunto de Interés Ambiental. 
 
Corresponde a la escala de barrio o espacio que excede al que es posible dominar con un solo gesto de 
percepción. [...] 
 
b) Lugar de Interés Ambiental. 
 
Se refiere a un ambiente total, como una plaza, una calle, una encrucijada, etc. 
[...] 
 
c) Perspectiva de Interés Ambiental. 
 
Vistas de valor caracterizador par la ciudad, como las visiones de la Alhambra, de Sierra Nevada, o de 
la Catedral... 
 
4.3. Catálogo de elementos protegidos. 
 
La protección de los B.I.C. y elementos de interés, contenidos o no en el Conjunto Histórico, se 
abordará mediante la elaboración del CATÁLOGO DE EDIFICIOS PROTEGIDOS: Cada uno de ellos 
tendrá una ficha que  contendrá la descripción y las determinaciones que le sean de aplicación en cuanto 
a conservación y actuaciones posibles. 
[...] 
 
III. SOBRE LOS ELEMENTOS TIPOLÓGICOS BÁSICOS DE LAS CONSTRUCCIONES. 

 
 1.  Análisis 
  

 La delimitación del Conjunto  Histórico de Granada comprende la totalidad de la ciudad anterior a los 
años cincuenta, incluyendo zonas muy diversas en el tiempo y en el espacio. No obstante, las 
arquitecturas residenciales históricas que sobreviven en este ámbito sin ofrecer interés suficiente para 
ser catalogadas individualmente, presentan en conjunto una imagen urbana definida y coherente, 
producida por la presencia constante de elementos invariantes. 
 
Estos invariantes corresponden a circunstancias de diversa índole, como la estructura de la propiedad, la 
distinta valoración y percepción del espacio, los materiales y sistemas constructivos, las posibilidades 
técnicas y los criterios estéticos y estilísticos de las diferentes épocas. 
 
Se analizan a continuación algunos de ellos, atendiendo preferentemente al aspecto exterior de estas 
arquitecturas, como componente esencial de la imagen urbana. 

 1.1.1. ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD. 
 [...] 
 
 1.2. ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. 
 [...] 

 
1.3. SISTEMA CONSTRUCTIVO ESTRUCTURAL, muros de carga de ladrillo o tapial, vigas y 
cerchas de madera, cubiertas de teja árabe, da lugar a varias características comunes... 

  
 1.4. La VALORACIÓN Y PERCEPCIÓN DEL ESPACIO... 

 
1.5. LOS MATERIALES DE ACABADO. Generalmente los materiales usados son de escasa calidad, 
por lo que se suele recurrir a revocos superficiales, para su protección y acabado de las fachadas. 
Carpinterías de madera y cerrajerías de hierro forjado son también presencias constantes. 

  
 1.6. CONSTANTES COMPOSITIVAS... 
 

DECORACIÓN: las fachadas se dotan de una decoración formada por molduras y elementos 
superpuestos de carácter academicista y neoclásico. 
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 1.7. LA HUELLA DEL TIEMPO. La edad, la pátina, las capas de pintura superpuestas que difuminan 
las aristas, el deterioro y la deformación por el uso, el color entonado por decadencia, otorgan a estas 
arquitecturas un carácter, imposible de sustituir o evocar, que sólo el paso del tiempo puede producir. 
 
2. Relación de elementos tipológicos básicos. 
 
Del punto anterior se extrae el siguiente listado de elementos tipológicos básicos: 
 
- PARCELARIO CATASTRAL. 
- ALTURA DE LA EDIFICACIÓN. 
- ALTURA LIBRE DE CADA PLANTA. 
- SISTEMA CONSTRUCTIVO... 
- COMPOSICIÓN DE LA FACHADA... 
- MATERIALES DE ACABADO. Paramentos, carpintería, cerrajería, elementos ornamentales. 
 
3. Criterios de Actuación. 
 
Toda actuación arquitectónica o urbanística habrá de hacer consideración explícita de los elementos 
tipológicos detectados y procurar la respuesta más idónea con respecto a ellos, que no está obligada a 
ser de simple mimetismo. 
 
4. Normas de Actuación. 
[...] 
 
5. Ámbito de aplicación. 
Las determinaciones anteriores se aplicarán con carácter provisional hasta la aprobación del Plan 
Especial Centro. En las ZONAS DE INTERÉS AMBIENTAL, que se delimitan en el PLANO DE 
PROTECCIÓN DE PATRIMONIO de este P.G.O. también podrán ser tomadas como referencia para 
todo el ámbito del Centro Histórico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (1989)3 
(Aprobación definitiva: por Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 31 de marzo de 1989. Publicación en el B.O.P. 
núm. 244, de 23 de octubre de 1989. Redacción: José Seguí Pérez –Arquitecto-) 
 

Capítulo 2. Información, diagnóstico y objetivos. 
 
2.3. Análisis estructural. 

  
2.3.5. Arcillas  rojas y fortaleza roja. 
 
Incluso ese color rojo característico de la fortaleza que le da su nombre y ese aspecto externo de 
caparazón terroso integrado en el paisaje, tiene su base en la utilización como material constructivo de 
las arcillas rojas de los conglomerados cuaternarios del borde de la Vega Granadina. 
 
2.3.6. Contraste y armonía paisajísticas. 
 

                                                           
3 Consultado también Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra y Alijares (Avance), 
Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía, Excmo. Ayuntamiento de Granada, Patronato de la Alhambra, Granada, Septiembre, 1986.  
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Dentro de ese riquísimo entorno natural, la Alhambra está en completa armonía, sin constituir un 
elemento de contraste en su aspecto externo: más bien una prolongación construida de las pronunciadas 
laderas del Darro cristalizadas y geometrizadas en los potentes volúmenes de las torres y lienzos de sus 
murallas. 

 
Capítulo 3. Las propuestas. 
  
A) Bordes del Recinto Monumental.  
B) Barranco del abogado. 
C) Recinto Histórico – Monumental. 
D) Alijares 
E) Cementerio 
F) Acceso Sur 
G) Suelo Rústico Protegido 

 
[...]  
A) Bordes del Recinto Monumental. 
[...] 
 
A.4. Barrio Alto de Gomérez 
[...] 
 
b) Intervenciones singulares 
 
U.1.a.4.1. Barrio de Gomérez. 
 

 - Operaciones de residencia y rehabilitación (Viv.) 
 
 ... Se plantea en esta zona un minucioso Estudio de Detalle con el fin de conseguir los objetivos 
propuestos de recuperar esta pieza residencial. Su objetivo será precisamente permitir un alto grado de 
intervención sin modificar el aprovechamiento edificatorio y volumen actuales, respetando íntegramente 
la “piel” arquitectónica de la edificación, controlando el uso de vivienda unifimaliar entre medianeras 
existente en el barrio, compatibilizado con el uso comercial. (...) 

 
C) Recinto Histórico – Monumental. 
 
Esta área es la delimitada por las propias murallas de la Alhambra y el Recinto del Generalife. Es la 
zona donde el Plan Especial se dedica con mayor profundidad a la investigación de los complejos 
procesos y problemas que a lo largo de su historia se han producido en el Recinto Monumental de la 
Alhambra... 
 
[...] 
 
II. Propuesta de Programas de Restauración. 
 
a) La peculiaridad de la arquitectura nazarí  en razón de los materiales empleados, cuya “fragilidad 
física” va a requerir una permanente y cuidadosa labor de mantenimiento general, en evitación de los 
daños importantes que pueden causar los propios agentes naturales, las filtraciones de humedad, los 
desprendimientos de su doble revestimiento de revoco... e incluso las acciones directas de agresión 
producidas por numerosos visitantes. 
 
b) Tal peculiaridad de la arquitectura nazarí no puede justificar las frecuentes reparaciones “adornistas” 
y aisladas intervenciones puntuales que supongan retroceder a las metodologías clásicas restauradoras e 
intenciones propias del pasado siglo. La experiencia iniciada en los años veinte por D. Leopoldo Torres 
Balbás, muestra claramente los criterios a seguir, calibrando y valorando al prestigioso arquitecto 
conservador de la Alhambra, partiendo de la realidad de que el estado actual del monumento nazarí es 
muy distinto con el que se encontró Torres Balbás en 1923. 
 
c) Los inmediatos programas de conservación de la Alhambra deberán ajustarse a los actuales criterios 
de conservación monumental, cuya doctrina ha ido formulándose en documentos internacionales, como 
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la Carta de Atenas (1931), la Carta de Venecia (1964) o últimamente la Carta del Restauro (1972), han 
definido los principios teóricos desarrollados en estos últimos años, a través de una amplia bibliografía 
especializada y contrastada en valiosas experiencias. 
 
III) Estudio del estado físico de los elementos arquitectónicos. 
 
El Plan Especial realiza un pormenorizado estudio cualitativo y cuantitativo del estado actual físico de 
los distintos elementos arquitectónicos del Recinto Monumental, así como detecta los problemas de 
estabilidad estructural, centrándose en el estado de los elementos estructurales, revestimientos y 
acabados, humedades, carpinterías y cerrajerías [...] 
 
Capítulo 4. Normativa. 
 
4.3.1. Disposiciones generales. 
 
El Plan Especial se remite al documento del vigente Plan General de Granada4 en cuanto al 
cumplimiento de la “Intervención en la edificación y uso del suelo (Título Primero del Capítulo de 
Ordenanzas de PGOU de Granada), “Condiciones generales de la edificación” (Título Segundo del 
Capítulo de Ordenanzas de PGO de Granada) y “Condiciones Particulares de las Obras de 
Urbanización” (Título Cuarto del Capítulo de Ordenanzas del PGO de Granada). 
 
A continuación se recogen las condiciones particulares de edificación que han de cumplir las 
ordenaciones detalladas uniformes, referidas a unidades básicas de uso pormenorizado residencial en 
cualquiera de sus tipos. En todo aquello que no quede estipulado en este apartado, habrán de atenerse a 
lo estipulado en las condiciones generales de la edificación y demás disposiciones del vigente Plan 
General de Granada. 
 
4.3.2. Manzana Cerrada Extensiva. 
[...] 
 
l/ Condiciones estéticas. 
Las obras de mejora o las edificaciones de nueva planta, se adecuarán en sus características 
volumétricas, composición y uso de materiales al entorno en donde se ubican.  
[...] 
 
n/ Condiciones de ejecución material. 
Para garantizar la homogeneidad en el tratamiento material de los elementos arquitectónicos en las áreas 
urbanas objeto de la presente Ordenanza, se respetarán las siguientes condiciones de ejecución material. 
 
1. Cubiertas: 
 
Para la formación de las cubiertas se utilizarán tejas curvas, cerámicas en su color natural o vidriados. 
Las aguas pluviales se recogerán en canalones y serán conducidas mediante bajantes a red general de 
alcantarillado. Cualquier tipo de instalación (incluidas las antenas) deberán camuflarse en el propio 
diseño de la cubierta. 
 
2. Miradores acristalados. 
 
Deberán tener las proporciones y composición de los existentes en las tipologías arquitectónicas 
colindantes. Sólo se permitirán los siguientes materiales: madera (en su color o pintada) o hierro. 
 
3. Aleros y balcones: 
... Los balcones no deberán estar formados con antepechos de obra de fábrica u otro material que no sea 
el modelo tradicional de cerrajería formada por barras verticales de altura no inferior a 1,20 m. con 
espacio mínimo entre ellos de 11 cm. 
[...] 
 
5. Rótulos comerciales. 

                                                           
4 PGOU de Granada (1985) 
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Los rótulos comerciales o similares, sean o no luminosos... aconsejando el uso de materiales que se 
integren con el estilo del edificio y en el propio entorno ambiental de la zona. (...) 
 
4.3.3. Agrupación de Viviendas Unifamiliares (Extensiva e intensiva). 
[...] 
 
l/ Condiciones estéticas. 
Las obras de mejora o las edificaciones de nueva planta, se adecuarán en sus características 
volumétricas, composición y uso de materiales al entorno en donde se ubican.  
[...] 
 
n/ Condiciones de ejecución material. 
Para garantizar la homogeneidad en el tratamiento material de los elementos arquitectónicos en las áreas 
urbanas objeto de la presente Ordenanza, se respetarán las siguientes condiciones de ejecución material. 
 
1. Cubiertas: 
 
Para la formación de las cubiertas se utilizarán tejas curvas, cerámicas en su color natural o vidriados. 
Las aguas pluviales se recogerán en canalones y serán conducidas mediante bajantes a red general de 
alcantarillado. Cualquier tipo de instalación (incluidas las antenas) deberán camuflarse en el propio 
diseño de la cubierta. 
 
2. Miradores acristalados. 
 
Deberán tener las proporciones y composición de los existentes en las tipologías arquitectónicas 
colindantes. Sólo se permitirán los siguientes materiales: madera (en su color o pintada) o hierro. 
 
3. Aleros y balcones: 
... Los balcones no deberán estar formados con antepechos de obra de fábrica u otro material que no sea 
el modelo tradicional de cerrajería formada por barras verticales de altura no inferior a 1,20 m. con 
espacio mínimo entre ellos de 11 cm. 
[...] 
 
5. Rótulos comerciales. 
 
Los rótulos comerciales o similares, sean o no luminosos... aconsejando el uso de materiales que se 
integren con el estilo del edificio y en el propio entorno ambiental de la zona. (...) 
 
4.3.4. Comercial. 
 

 - Condiciones de edificación. 
 

(Ordenanza específica de “Equipamientos Hosteleros con normativa de adecuación. 
Normativa de adecuación) 
b/ Con respecto a la normativa de “adecuación” por la estratégica posición que ocupan con referencia al 
Recinto Monumental y sus implicaciones visuales y paisajísticas, deberán adecuar sus condiciones 
estéticas exteriores a la normativa que imponga la administración dentro del Recinto Monumental y que 
consistirá fundamentalmente en los siguientes aspectos: 
 
b.1. Adecuación y  recomposición de sus elementos de fachada y traseras: anulación de todo tipo de 
letrero luminoso no autorizado o en desacuerdo con la estética del recinto, y adecuación tanto de sus 
fachadas principales como de sus fachadas traseras. Al mismo tiempo deberá desmantelar u ocultar todo 
tipo de instalación vista en cubierta o elementos que entren en conflicto con el obligado ornato que 
requiere el recinto. [...] 
 
 
4.4. MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

 
4.4.1. Catálolgo de Edificios Protegidos. 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1087

 [...] 
 

3.  Niveles de Protección. 
a)  Nivel de “Protección Integral (Monumentos)”. 

 [...] 
 

b)  Nivel de “Protección Arquitectónica”. 
 [...] 
  

4.4.2. Nivel de “Protección Integral (Monumentos)”. 
 

b)  Condiciones de edificación.  
 
1. Se admitirán únicamente las obras de conservación y restauración cuya finalidad sea el 
mantenimiento y refuerzo de los elementos estructurales y mejora de las instalaciones de los edificios. 
 
2. Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica 
original así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 
 
3. Será obligatorio el mantenimiento de todos los elementos arquitectónicos que configuran el carácter 
singular del edificio. 
 
4. Se prohíbe todo tipo de rótulos de carácter comercial o similar... 

 
4.4.3. Nivel de “Protección Arquitectónica”. 

 
b)  Condiciones de edificación. 
 
1. Se admiten las obras de conservación, restauración y las que tengan por finalidad el mantenimiento y 
refuerzo de sus elementos estructurales con eventual sustitución parcial de éstos, así como mejora de 
sus instalaciones. 
 
2. Se permitirá la demolición de los cuerpos de obra añadidos que desvirtúen la unidad arquitectónica 
original así como la reposición de elementos arquitectónicos y huecos primitivos. 
  
3. Se permiten obras de adecuación y mejora... manteniendo en todo caso las características 
estructurales y todos los elementos arquitectónicos de sus fachadas. 
 
4. Se permiten obras de adecuación de la edificación existente... incluyendo la posibilidad de 
demolición o sustitución parcial de elementos estructurales sin afectar a sus respectivas fachadas y 
remates exteriores, ... 
5. [En] los proyectos de renovación de plantas bajas, para ubicación de locales comerciales u otros 
usos... [deberá] respetarse la continuidad y homogeneidad de tratamientos con las plantas superiores. 
 
6. Los rótulos comerciales o similares, sean o no luminosos, deberán diseñarse de forma integrada 
dentro del límite material de la propia fachada del comercio o local al que correspondan, ... aconsejando 
el uso de materiales que se integren en el propio entorno ambiental de la zona, debiendo tenerse en 
cuenta en su diseño la discreción y el respeto a la calidad arquitectónica del edificio. 
 Excepto en la Planta Bajas, se prohíbe todo tipo de rótulos en fachada... 
  
 
4.4.4. Medidas singulares de protección. 
 
1. [Estas medidas] contribuyen a lograr los objetivos de planeamiento en materia de estética y 
protección, y defensa de bienes naturales y culturales.  
 
[...] 
 
2. Regulación sobre la publicidad. 
... Asimismo [la publicidad] será respetuosa con el paisaje, no alterando su armonía. [...] 
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3. Regulación de los carteles y otros medios de publicidad en los edificios. 
Los carteles, anuncios y rótulos semejantes en las fachadas o sobre los edificios quedan expresamente 
sometidos a previa licencia municipal.... [Se debe garantizar] su integración compositiva con el resto de 
los elementos arquitectónicos de la fachada. 
 
[...] 
 
4.  Decoro de las fachadas de edificios y construcciones. 

 
Los propietarios de edificaciones y construcciones deberán mantenerlos en estado de seguridad , 
salubridad y ornato público. 
  
a) Mantenimiento y seguridad de los elementos arquitectónicos de formación de las fachadas y sus 
acabados. 
  
b) Mantenimiento de los revocos, pinturas o cualquier material visto de acabado de los paramentos de 
fachada. 
  
c) Mantenimiento y seguridad de todas las instalaciones técnicas de los edificios y sus elementos 
añadidos tales como rótulos o carteles. 
 
Por motivos estéticos o por interés público, el Ayuntamiento podrá imponer además la ejecución de 
obras consistentes en la conservación o reforma de fachadas o espacios visibles de la vía pública, sin 
que previamente estén incluidos en Plano alguno. 
 
[...] 
 
9. Protección del paisaje. 
 
[...] 
 
a) El respeto de las masas arbóreas típicas del paisaje urbano. 
 
b) Las construcciones en laderas evitarán la aparición de las estructuras del edificio, pilares y cadenas 
de arriostramento, debiendo quedar éstos ocultos por muros de mampostería, fábrica de ladrillo u otro 
tipo de acabado, tratados como fachada, y por tanto previstos desde los alzados de proyecto. 
 
[...] 
  
 
 

Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Albayzín de Granada (1990) 
(Aprobación definitiva:  por Pleno del Ayuntamiento, en sesión de 28 de diciembre de 1990. Publicación: B.O.P. 
núm. 180 de 7 de agosto de 1994. Redacción: Santiago Rodríguez Gimeno –Arquitecto-) 
 

 
NORMATIVA Y ORDENANZAS 

 
TÍTULO III. ORDENANZAS. 
 
Artículo III.2. Categorías, tipos y criterios de definición de la edificación en el Plan Especial.  
 
3. [...]  
 
Las determinaciones que se expresan en la Normativa y en la cartografía del Plan Especial en relación 
con la edificación han sido definidas para garantizar lo siguientes resultados: 
 
[...] 
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3.4. Una relación con las propiedades (parcelas y edificios) inmediatos que resuelva sus demandas de 
contigüidad (evitando medianerías vistas improcedentes o no tratadas) [...] dando una adecuada 
respuesta compositiva a lo preexistente con volúmenes y líneas de edificación coordinadas [...] 
 
3.5. Una adecuada relación con los restantes edificios y espacios que componen y que comparten la 
misma manzana o unidad morfológica de tal manera que la nueva edificación integre sus volúmenes y 
alineación en ese conjunto sin imponer su presencia sino acordando esos elementos con los 
preexistentes, haciendo uso de las mismas reglas de composición que caracterizan a esa unidad. 
 
[...] 
 
3.7. Una armónica integración en el tejido de tal manera que la actuación quede coordinada en los 
términos expuestos en 3.5. no sólo con su unidad morfológica sino también con las unidades colindantes 
o vinculadas... 
 
3.8. La potenciación de las vistas desde los puntos de captación y hacia los focos de interés visual, de tal 
manera que con la actuación propuesta no pueda entenderse que se comprometa una perspectiva de 
interés, ni que su interposición bloquee visuales que las alineaciones que se propone rectificar 
permitirían captar. Por el contrario deberán considerarse positivamente aquellas propuestas que 
garanticen una mejor consideración de las vistas en los términos citados. 

 
 [...] 
 
 

Capítulo II. Protección del espacio exterior urbano. 
 
 
Artículo III.15. Medianerías y paramentos al descubierto. 
 
1. Las medianerías y demás paramentos al descubierto habrán de recibir igual definición y tratamiento 
que el correspondiente a las fachadas de la edificación de que formen parte, estando sujetas a las 
mismas condiciones de conservación y mantenimiento. 
 
2. Cuando lo considere necesario por su incidencia visual en determinados espacios urbanos, el 
Ayuntamiento podrá asumir la realización de trabajos especiales de adecuación o acondicionamiento 
estético de las medianerías o paramentos al descubierto. 
 
3. Las licencias de derribo que comporten dejar a la vista medianerías, habrán de incluir las condiciones 
relativas al tratamiento que deba darse a las mismas. 
 
 
Artículo III.16. Rótulos. 
[...] 
 
1. Quedan prohibidos los rótulos normales a fachada y sólo se admitirán los paralelos a fachada en la 

planta baja, salvo cuando sean objeto de protección específica. 
[...] 
 
 
Artículo III.17. Marquesinas y toldos. 
 
1. Se prohíben las marquesinas de nueva construcción y los toldos fijos. 
[...] 
 
 
Artículo III.18. Bajos y locales comerciales. 
 
1. En las obras de nueva planta y reforma el tratamiento de las plantas bajas deberá responder a los 
mecanismos compositivos tanto en planta como en alzado del resto del edificio, ... 
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Artículo III.19. Publicidad e instalaciones en el espacio exterior. 
 
1. Queda prohibida la instalación de soportes publicitarios en los paramentos, cubiertas y muros de las 
edificaciones, cualquiera que fuera su estado, ... 

 
 [...] 
 

4. Queda prohibida la instalación de contadores sobre fachada o tapias en toda el área del Plan Especial. 
 
[...] 

  
 
Capítulo IV. Normas específicas de Protección del Patrimonio. 
 
Sección I. Conservación del Patrimonio protegido. 
 
Artículo III. 30. Situación de fuera de ordenación y elementos discordantes. 
 
[...] 
 
2. Tendrán consideración de fuera de ordenación, los rótulos, señales, cables, antenas y conducciones 
aparentes, así como toda construcción, que alteren el carácter de los elementos unitarios, perturben su 
contemplación o den lugar a riesgos para los mismos. 
 
Quedarán igualmente fuera de ordenación las partes, elementos arquitectónicos o volúmenes impropios 
que supongan una evidente degradación de la edificación o dificulten su interpretación histórica, 
estando disconformes con las condiciones de protección de este Plan Especial. 
 
En los casos anteriores, y en los edificios discordantes que se señalan en los planos A$ Catálogo y en el 
volumen correspondiente al Catálogo de Sitios, deberán imponerse las intervenciones oportunas de 
restauración, rehabilitación o reestructuración para adaptar, suprimir o sustituir los elementos 
disconformes recuperando o adquiriendo la edificación las condiciones suficientes de adecuación al 
ambiente y a su grado de protección exigibles en razón de las presentes Ordenanzas. [...] 
 
 
Artículo III. 31. Deberes de conservación del patrimonio catalogado. 
 
[...] 
 
2. Los propietarios de inmuebles del patrimonio catalogado, además de las obligaciones genéricas de 
conservación... deberán realizar las obras de adaptación, conservación y reforma requeridas por el 
presente Plan para adecuarlos a sus condiciones estéticas, ambientales y de seguridad, salubridad y 
ornato públicos, de conformidad con lo exigido en los artículos 66, 73 y 182 L. S. [Ley del Suelo]. 
[...] 
 
 
Artículo III. 32. Clasificación y definición del Patrimonio Histórico y Catálogo. 

 
1. Se entiende por Patrimonio Histórico el acervo de edificios, construcciones y bienes sociales y 
económicos que considerados, bien de forma aislada, bien en el conjunto en que se integren, son 
subsumibles en el supuesto contemplado en el art. 46 de la Constitución. 

 
Dentro del Patrimonio Histórico y a los efectos de estas normas se distingue entre: 
 
a) Patrimonio singular: Edificios, conjuntos y elementos de interés especial, caracterizados por sus 
condiciones históricas, artísticas, típicas, pintorescas o ambientales de valor relativo singular, que este 
Plan protege de forma individualizada, incorporándolos al catálogo, acompañado al mismo y que deberá 
ser completado por el planeamiento que lo desarrolle según lo dispuesto en el art. 25 de la Ley del Suelo 
[...]"  
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b) Patrimonio genérico: Edificios, construcciones y elementos que se asocian configurando arcos de 
interés ambiental que requieren medidas específicas de protección con el fin de evitar desfiguraciones o 
transformaciones indeseables, sin ser precisa la catalogación de los componentes específicos, bastando 
la definición de las áreas de integración para la protección de su carácter. 

 
 
Artículo III. 33. Niveles y grados de protección. 
 
El presente Plan Especial, en su documentación, determina el nivel de protección de cada inmueble 
catalogado en función de su carácter e interés. 

 Estos niveles de protección son: 
 

Carácter de la edificación     Nivel de protección 
 
MONUMENTAL     1. TOTAL 
TRADICIONAL      2. INTEGRAL 
SINGULAR      3. ESTRUCTURAL 
AMBIENTAL      4. TIPOLOGICA 

 
El nivel de protección del edificio afecta, asimismo, a los espacios libres de la parcela en que se 
localiza. 
 
Para cada nivel de protección se establecen varios grados (subgrupos) en función de elementos o partes 
de interés del inmueble catalogado que aún se conservan. 
La asignación del grado se efectúa con carácter orientativo. [...] 

 
  

Sección 2ª. Condiciones de intervención. 
 

Artículo III.35. Tipos de intervención y compatibilidad con los niveles y grados de protección 
asignados.  
 
1. En el ámbito de este Plan Especial de Protección... se distinguen los siguientes tipos de intervención 
definidos en los artículos siguientes: 

 
  1. Intervención sobre Bienes de Interés Cultural. 
  2. Restauración. 
  3. Reforma. 
  4. Reestructuración. 
  5. Nueva planta con conservación de fachada y tipología. 
  6. Nueva planta con integración. 
  7. Intervención genérica. 
  8. Conservación. 
 

2. El Catálogo de este Plan Especial, de acuerdo también con las Normas Específicas citadas del PGOU, 
define cuatro niveles de protección: 
 
Nivel 1. Protección Total. 
Nivel 2. Protección Integral. 
Nivel 3. Protección Estructural. 
Nivel 4. Protección Ambiental. 
 
Para cada uno de ellos se establecen varios grados en función de elementos o partes de interés del 
inmueble catalogado que aún se conservan. Los grados se asignan en el Catálogo con carácter 
orientativo y en los términos que se establecen en el art. III.33. 
 
En función del nivel y grado de protección asignado a los diferentes elementos unitarios, se permiten los 
siguientes tipos de intervención: 
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Nivel y grado 
 

 Obras  permitidas protección 

1. TOTAL (Monumental) Grado 1 
Grado 2 

1 
2 

2. INTEGRAL Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 

2 
3.2 
4.3.2 
4.3.2 
5.4.3.2 

3. ESTRUCTURAL Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 

3.2 
4.3.2 
5.4.3.2 

4. AMBIENTAL  
  

Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 

5.4.3.2 
6.5.4.3.2. 
7.6.5.4.3.2 

 
En todos los casos se permiten las obras de conservación (8). 
 
Para el resto, no afectado por ningún nivel de protección, el tipo característico de obra permitida será la 
Intervención genérica. 
 
[...] 
 
 
Artículo III.36. Intervención sobre B.I.C. y sus entornos. 
 
1. Las intervenciones sobre B.I.C. y sus entornos, sean  Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios 
Históricos, así como zonas Arqueológicas... quedan sujetas a la Ley del Patrimonio... y ... supeditadas a 
la competencia de la Dirección General de Bellas Artes u organismos Autonómicos competentes 
(Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía). 

 
2. El Plan Especial delimita los Entornos de los Monumentos para la protección y fomento del carácter 
del B.I.C. de referencia y el de los bienes (arquitectónicos, urbanísticos, paisajísticos, etc.) que 
contienen. 
 
[...] 

  
 
 Art. III.37. Restauración. 
 

1. Se entiende por restauración arquitectónica las obras sobre elementos unitarios declarados 
monumentos locales, provinciales y aquellos otros que sin haberse producido dicha declaración, poseen 
valores significativos para ser incluidos e esta categoría. 
 
Estas obras constituyen, con los citados en el artículo anterior, el grado máximo de conservación y 
estarán orientadas a consolidar lo existente, repristinando el estado original de la edificación y ... de los 
espacios libres, jardines y huertos, etc. 

 
 2. La restauración supondrá: 
 
 - Conservación de la totalidad de partes originales. 

  
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios, añadidos y contradictorios con la 
edificación de acuerdo con lo previsto en el art. 39.3. de la L.P.H.E. 
 
- Restitución de los elementos alterados o de los originales suprimidos (tanto estructurales, 
constructivos u ornamentales), evitando todo intento de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes 
originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. 

 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1093

 [...] 
 
 
 Artículo III.38. Reforma. 
 

1. Se entiende por reforma las obras orientadas a la conservación de todas las partes de interés existentes 
en la actualidad, a la mejora y adecuación de las condiciones de habitabilidad y utilización de la 
edificación y los espacios libres (jardines, huertos). 
 
Los sistemas constructivos a utilizar podrán incluir nuevas tecnologías siempre que respeten y 
contribuyan al mantenimiento del carácter propio del edificio, su estructura y la forma del tipo 
edificatorio. 
 
[...] 
 
La reforma podrá suponer: 
 
[...] 
 
- Adecuación de patios interiores y fachadas posteriores o interiores de parcela, con adaptación de 
huecos abiertos a los mismos, con respeto a los mecanismos de composición del edificio y del conjunto 
en el que se integre... 
 
- Sustitución de elementos estructurales, constructivos y ornamentales en mal estado. 
 
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios que supongan una evidente 
degradación del edificio y dificulten su interpretación histórica. [...] 
 
- Adaptación de huecos de planta baja en fachadas exteriores, siempre que ello no suponga destrucción 
de elementos de valor del ornato de la edificación, o desfiguración de sus mecanismos de composición. 
[...] 
 

 
 Art. III.39. Reestructuración. 
 

Se entiende por reestructuración las obras tendentes a la rehabilitación y reutilización del edificio con 
conservación de todas las partes de interés existentes en la actualidad y demolición (o sustitución) de 
cuerpos o elementos añadidos o en mal estado. 

 [...] 
 

Los sistemas constructivos a utilizar podrán responder a tecnologías actuales. 
[...] 
 
2. La reestructuración del edificio podrá suponer: 
 
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios, siempre que se actúe para 
reestructurar una edificación. 
 
[...] 

 
 
 
 
 Artículo III.40. Nueva planta con conservación de fachadas y tipología. 
 

1. Se entiende como tales, las obras que modifican el espacio interior del edificio ... con mantenimiento 
de fachada o fachadas y la tipología edilicia. 
 
2. Estas obras podrán suponer además de los citados en los artículos anteriores: 
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- Podrá suponer, cuando así lo establezca el catálogo, la sustitución de la edificación existente siempre 
que se garantice el mantenimiento de la fachada, ... 
 

 
 Artículo III.41. Nueva planta con integración. 
 

1. Se entiende por intervención de Nueva planta con integración las obras que se pueden plantear sobre 
solar sin edificar o por sustitución de la edificación con conservación de parcelación, tipología edilicia y 
composición de fachada. 
 
Se trata también de intervenciones en edificaciones o espacios libres privados que por sus 
modificaciones posteriores o grado de deterioro sólo es posible la conservación de elementos aislados, 
... incorporándolos a la edificación de nueva planta. [...] 
 
La obra nueva se deberá adecuar siempre a las edificaciones protegidas próximas... sin incurrir en la 
copia mimética... 
 
[...] 

 
 3. Tipos reglados de caserío: 
 

Dentro del ámbito del Plan Especial y a efectos de la intervención por integración, se distinguen los 
siguientes tipos edificatorios básicos: 
 
- Casa patio. 
- Vivienda colectiva del XIX. 
- Carmen. 
- Vivienda unifamiliar. 
 
 
a) Casa patio: 
 
[...] 
 
Las referencias a sistemas constructivos y elementos decorativos que se hacen a continuación responden 
a la descripción del tipo en el contexto histórico en que surgen. Ello no supone que se proponga en 
ningún caso su utilización mimética, renunciando a sistemas estructurales y constructivos actuales, 
siempre que se respete el esquema compositivo y de organización fundamental descrito. 
 
a.1. Casa patio de tradición Árabe-Morisca. 
 
[...] 
 
III: Características exteriores.  
 
[...] 
 
Traza de la fachada. 
 
... El material de fachada es el ladrillo de tejar o fábricas mixtas de ladrillo y tapial, generalmente 
enfoscada con morteros de cal y/o pintado. 
 
Cubierta. 
... el material utilizado es la teja moruna cerámica de colores pardo-rojizos. El encuentro de cubierta con 
fachada se resuelve , bien mediante alero con canecillos de madera de escuadrías pequeñas... o con 
tejaroz cerámico. 
[...] 
 
Sistema estructural. 
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El sistema estructural es de muros de carga perimetrales a las bandas de edificación que rodean el patio, 
utilizándose las columnas y pies derechos de madera en las galerías. 
 
 
a.2. Casa patio de tradición Cristiana.  
 
[...] 

 
III: Características exteriores.  
 
[...] 
 
Organización de fachada. 
 
...la portada con recercados de piedra en su mayoría adintelados, ... 
 
En los modelos más evolucionados la organización de fachada mediante ejes verticales se puede 
completar marcando en el cerramiento la estructura de pilastras verticales de ladrillo, ... 
 
El material de fachada es el ladrillo de tejar, generalmente enfoscados con morteros de cal y/o pintados 
de colores diversos que merecerán estudio específico. 
 
Cubierta. 
 
El material utilizado es la teja árabe, cerámica de color pardo-rojizo (en algunos casos, edificaciones 
singulares se utiliza en las cumbreras teja vidriada de colores diversos). 
 
El encuentro de cubierta con el muro se resuelve con alero de madera, con canecillos de madera de 
escuadrías potentes... También se utilizan las cornisas de piedra o el tejaroz cerámico. [...] 

 
 Sistema estructural. 
 
El sistema básico es el de muros de carga perimetrales al patio y paraleleos a fachada... También es 
frecuente el sistema estructural basado en la utilización de pilastras de ladrillo (50 x 50 mínimo) que 
normalmente se señalan en fachada y cerramiento de ladrillo y cascote. 

 
En las galerías se utilizan las columnas y pies derechos de madera, sistema adintelado que utiliza 
zapatas y forjados de madera. 
 
Cerramientos – Carpintería – Cerrajería. 
 
Carpintería de cuarterones de madera pintada y con posibilidad de apertura por módulos.  El portón es 
de madera, de una sola hoja... 
 
Cerrajería: Los elementos que aparecen son de forja y van desde las rejas más elementales de barrote de 
sección cuadrada girada 45º con respecto a fachada, hasta la reja carcelera. Los balcones tienen repisa 
de forja generalmente con jabalcones. La barandilla sobre el modelo más sencillo citado de barrote 
cuadrado y girado, puede incluir otros elementos de forja, latón. 
 
Como elemento excepcional de cerramiento de balcones en fachada, puede incluir miradores 
acristalados, situados en planta primera exclusivamente. Achaflanados en sus esquinas y con montantes 
de madera de escuadrías potentes. 
 
a.3. Casa patio colectiva. 
 
[Las características exteriores coinciden con los subtipos a.1 o a.2.] 
 
 
 
b) Vivienda colectiva del XIX. 
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[...] 

 
III: Características exteriores.  

 
Cubierta. 
 
... el material empleado es la teja árabe cerámica de colores pardo-rojizos. [...] 

 
 La recogida de aguas se organiza mediante canalón y bajantes de fundición o cinc. 

 
[...] 
 
 
Cerramientos – Vuelos y Acabados. 

 
La ventana balconera presenta carpintería de madera de dos hojas (puerta balconera) de vidrio y 
maineles de madera en su parte superior y madera en la inferior. Tiene contraventana de madera al 
interior. El cerramiento exterior se efectúa con frailero metálico o de madera, plegable sobre la mocheta 
del muro. 
 
[...] 
 
La repisa puede ser de fábrica, de canto aproximado 10cm.,... y puede incorporar decoración con 
ménsulas de apoyo real o ficticio. La barandilla es de fundición si bien pueden permanecer modelos de 
forja similares a los descritos para tipos anteriores. 
 
Aparecen miradores acristalados... Se dan dos modelos básicos: el superpuesto sobre balcón o le de 
cuerpo completo. El primero suele poseer una estructura de fundición o madera adaptada a la forma del 
balcón. El segundo de madera o de fábrica cierra el espacio comprendido entre dos pisos. 

  
Acabados. 

 
Las fábricas van enfoscadas y pintadas en diversas tonalidades que serán objeto de estudio específico. 
En algunos casos se marcan despieces de sillería, sobre todo en esquinas. El sistema decorativo incluye 
tratamiento de huecos, cornisas, coronación, complementos metálicos, etc., que responden a un esquema 
unitario. 
 
 
c) Carmen. 
 
[...] 
 
Cerramiento. 
 
El muro de cierre de parcela es parte fundamental del Carmen... es muro de altura superior a 2 m., 
macizo, de materiales diversos, ladrillo de tejar, mampostería; cascote, fábricas mixtas de ladrillo y 
tapial, o argamasa con canto de morro, etc. 
 
Siempre está enfoscado con morteros de cal y pintado. Se remata con albardilla de ladrillo formando 
aguas. El muro carece de toda decoración que se centra en la portada, único elemento que se señala. Las  
portadas pueden ser arcos o dinteles generalmente de ladrillo de tejar con cancela metálica de fundición. 
 
 
d) Vivienda Unifamiliar. 
 
[...] 
 
De acuerdo a las diferentes manera en que se relacionan con otras edificicaiones o se sitúa en parcela se 
establecen lo siguientes subtipos básicos: 
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- Unifamiliar entre medianeras (UM) 
- Unifamiliar con diversas fachadas (UDF). 
- Unifamiliar con jardín menor (UJ). 
- Unifamiliar en terraza (UT). 
- Unifamiliar adosada (UA). 
 
Las referencias a sistemas constructivos y elementos decorativos que se hacen a continuación responden 
a la descripción del tipo en el contexto histórico en que surgen. Ello no supone que se proponga en 
ningún caso su utilización mimética, renunciando a sistemas estructurales y constructivos actuales, 
siempre que se respete el esquema compositivo y de organización fundamental descrito. 
 
[...] 
 
d.1.  Unifamiliar entre medianeras. 
 
[...] 
 
Organización de fachada. 
 
[...] 
 
... El balcón... aparece con repisa metálica (hiero de forja o fundición) de canto reducido, con jabalcones 
o repisas de fábrica (10 cm. de canto), ... 
 
Los materiales utilizados en fachada son generalmente el ladrillo de tejar, mampostería y fábricas 
mixtas (tapial y ladrillo o cascote y mampuesto), siempre enfoscada con morteros de cal y pintada en 
diversos colores (generalmente terrosos). En los últimos modelos pueden aparecer materiales y sistemas 
constructivos diferentes. 
 
Cubierta. 
 
... El material utilizado es la teja árabe cerámica en colores pardo-rojizos. [...] 
 
El encuentro de cubierta con fachada se resuelve bien mediante alero con canecillos de madera, con 
tejaroz cerámico o cornisa... 
 
Sistema estructural. 
 
El sistema estructural más común es el de muros de carga paralelos a fachada, si bien puede emplearse 
un sistema mixto de muros de carga y pilastras de ladillo. [...] 
 
 
d.2. Unifamiliar con diversas fachadas. 
 
[...] 
 
Organización de fachada. 
 
Es similar a la indicada para la vivienda unifamiliar entre medianeras. [...] 
La repisa del balcón... puede ser metálica o de fábrica... 
 
Cubierta. 
 
... El material utilizado es la teja árabe cerámica de tonos pardo-rojizos. [...] 
 
Sistema estructural. 
 
Es el mismo descrito par ala vivienda unifamiliar entre medianeras. 
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d.3. Vivienda unifamiliar con jardín menor. 
 
... La organización de la vivienda, su fachada, cubierta y sistema estructural es el citado en los subtipos 
de vivienda unifamiliar descritos en puntos anteriores, si bien estructurados todos ellos en función del 
pequeño jardín. 
 
La tapia de 2 m. aproximadamente, de materiales diversos, ladrillo, tapial, cascote, fábricas mixtas, está 
enfoscada con morteros de cal y pintada en colores diversos (estudio específico). Se remata con 
albardilla y la portada es el único punto decorado pudiendo ser adintelada o en arco, y con cancela 
metálica. 
 
 
d.3. Vivienda unifamiliar en terraza. 
 
... La organización de fachadas, cubierta y sistema estructural son los mismos a los ya descritos en el 
apartado correspondiente a vivienda unifamiliar entre medianeras (modelos más evolucionados). 
 
Como caso excepcional en el Sacromonte la solución de cubiertas se realiza mediante azoteas de cal y 
contornos cúbicos. 
 
El tratamiento de los muros de contención es el descrito para las tapias de cierre de la vivienda 
unifamiliar con jardín o para el Carmen. Los materiales a emplear son el ladrillo, el mampuesto y las 
fábricas mixtas de ladrillo y cascote o canto de morro, en todo caso enfoscados con mortero de cal y 
pintadas en colores térreos (estudio específico). 

 
 
 Artículo III.42. Intervención genérica. 
 

1. Se entiende como tal la sustitución total de la edificación existente con mantenimiento de las 
secuencias de parcelación, o las obras de nueva planta que por situarse en zonas con alto grado de 
renovación o de construcción reciente carecen en su entorno de referencia clara respecto de los tipos 
definidos en el artículo anterior. [...] 
 
2. Vuelos:  
 
a) Cuerpos volados. 
 
Se prohíben los cuerpos volados en fachada al espacio exterior urbano. 
 
b) Aleros. 
[...] 
 
c) Balcones. 
[...] 
 
- Las protecciones se realizarán con secciones redondas, cuadradillos y pletinas de hierro o acero, 
predominando los elementos verticales. Se prohíbe expresamente la utilización e perfiles corrugados y 
otros procedentes del armado de elementos estructurales. Se pintarán en colores oscuros... Se prohíben 
los antepechos macizos o en celosía. En general deberán evitarse las soluciones de carácter mimético. 
[...] 
 
d) Galerías. 
 
- Se permiten las galerías en los supuestos y con las condiciones establecidas en las normas de 
intervención de Nueva Planta con integración. 
[...] 
 
e) Marquesinas y toldos. 
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- Se prohíben las marquesinas de nueva construcción y los toldos fijos. 
[...] 

 
 3. Cubiertas. 
  

a) - Las cubiertas serán inclinadas con cumbrera paralela a fachada. [...] 
 

 - La cubrición será con teja cerámica árabe de color pardo-rojizo. 
  

 b) - Se admitirá cubrir pequeños espacios con cubierta plana... En tales casos se utilizarán materiales 
con las mismas tonalidades y texturas que las autorizadas para los planos de fachada y cubierta. 
 
c) Se colocarán canalones para la recogida de las aguas de cubierta, que serán metálicos, al igual que las 
bajantes cuando están vistas. El tramo inferior de las bajantes deberá protegerse con salvabajantes 
metálico. 
 
d) - Las chimeneas o remates de conductos que aparezcan sobre la cubierta, deberán ir revestidas, con 
un tratamiento similar al de la fachada. Los remates serán metálicos o cerámicos, prohibiéndose los 
industrializados de hormigón o fibrocemento. 
 
e) – Torreones o miradores:  
[...] La cubierta se realizará en pabellón y tendrá las características citadas para el caso general. 
 
1. [...] Los huecos del torreón... se definirán como balcón con antepecho, ventana o logia resueltos con 
soluciones de barra lisa en antepecho o petos simples bajo ventana o logia. 
 
2. Los castilletes de escaleras o ascensores deberán tratarse con las características previstas para los 
miradores de cubierta. 
 
f) - Los lucernarios centrales de iluminación y ventilación de escaleras deberán realizarse con perfil 
metálico y vidrio plano armado... 
 
g) Las instalaciones deberán quedar ocultas dentro del plano de cubierta. 
 
[...] 
 
 
4. Huecos. 
[...] 
 
- Los cierres de los huecos de fachada deberán resolverse con ajuste a las referencias de composición y 
materiales relativas al tipo de edificio al que correspondan. 
 
5. Materiales. 
 
a) Paramentos. 
 
- El Ayuntamiento, en el plazo de dos meses desde la aprobación definitiva del Plan, establecerá la 
Carta de colores y acabados, aplicable a los distintos supuestos de edificaciones. 
 
- En el acabado de las fachadas se utilizarán materiales y tratamientos semejantes a los tradicionales 
existentes en el entorno de la intervención o que armonicen con los mismos. 
Entretanto se establece la correspondiente carta de colores y acabados, se admitirán los revocos de 
colores ocres y terrosos, la piedra de Sierra Elvira y granito, siempre que el grueso de placa sea superior 
a 3 cm. de espesor. 
 
- No se permitirán los acabados de fachada con materiales metálicos o plásticos, con piezas o elementos 
prefabricados de gran dimensión, con acabados brillantes, vidriados o de colores puros y sus mezclas : 
rojo, azul, amarillo, naranja, verde y violeta. 
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- No se permitirán los acabados  con revoco de cemento en su color o revocos a la tirolesa. 
 

 b) Carpinterías. 
 

La carpintería podrá ser de madera o metálica, PVC o aluminio lacado para pintar o de color dado por 
procedimientos similares de imprimación o lacado. 
 
- Se prohíben las carpinterías  y cierre de metales en su color o de acabado superificial mediante 
anodizado, galvanizado o similares, que no sean de los colores autorizados. 
 
- El color de acabado de las carpinterías deberá elegirse entre el blanco, negro, tonos grises o pardos, 
verde oscuro o rojo oscuro. 
 
- Será el mismo para toda la fachada de una misma cara, a excepción de los cerramientos de planta baja. 
 
- Los cerramientos en el acceso a los garajes u otros grandes huecos será de madera o formados por un 
bastidor metálico revestido de madera al exterior, e irán pintados con las mismas condiciones que el 
resto de la carpintería. 

 
- El acristalado de ventanas y galería se realizará con vidrio blanco, prohibiéndose los vidrios de color o 
los reflectantes. 
 
- Las persianas estarán sometidas a las mismas condiciones de materiales y acabados que el resto de la 
carpintería. 
 
6. Edificación en ladera. 
 
[...] 
  9- No se permitirá la cubierta plana como solución de cubierta excepto en zonas de encuentro 
de difícil solución... En tal caso se utilizarán materiales con las mismas tonalidades a las autorizadas 
para fachada. 
 
[...] 
 

12- Los muros de contención irán enfoscados con morteros de cal y pintados en blanco o 
colores terrosos, prohibiéndose los acabados con cemento u hormigón visto y los revocos a la tirolesa. 
 
[...] 

 
 7. Tapias y cerramientos. 
 

1- Deberán realizarse con los materiales, formato, acabados y color predominante en la unidad 
morfológica donde se ubiquen. 

 [...] 
3- En aquellos casos en los que el Plan Especial determina la permebeabilización de 

cerramientos existentes, ... las soluciones que se apliquen deberán realizarse con sistemas tradicionales 
justificando razonadamente la pertinencia de su aplicación al entorno de que se trate, o alternativamente 
mediante barra metálica recta de sección circular o cuadrada, girada y apoyada sobre pletinas... 

4- Queda prohibida la colocación sobre las tapias de elementos cortantes, vidrios rotos o 
cualquier otro suplemento de la altura máxima permitida. 

 
 

Artículo III.43. Conservación. 
 
1. Se entiende por conservación las obras orientadas al adecentamiento, mantenimiento y ornato del 
edificio sin afectar a los elementos estructurales o al uso. 
 
2. La conservación podrá suponer : 
 
- Limpieza de tejado (con sustitución de elementos de revestimiento deteriorados). 
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- Repello y pintura de fachada o paredes interiores, sin que esto suponga modificación en la tabiquería 
ni en muros. 
[...] 
 
- Reparación, no sustitución, de instalaciones. 
 
Al ser la finalidad de todas estas operaciones la conservación del estado actual del edificio, los 
elementos a sustituir y las pinturas a utilizar serán las existentes, estando expresamente prohibido 
introducir materiales constructivos diferentes que puedan alterar la edificación existente. 
 
3. Las obras de conservación se permiten en todos los casos. 
 
 
Artículo III.44. Intervención singular. 
 
1. Manteniendo el criterio de este Plan Especial de protección de los valores arquitectónicos, urbanos y 
ambientales del Albayzín, conjuntamente con el fomento del ejercicio de una arquitectura 
contemporánea, se admite la posibilidad de intervenciones que, bien por producirse desde lecturas 
tipológicas, bien por buscar la potenciación de la imagen urbana a travé sdel contraste, conduzcan a 
resultados que se aparten de la Normativa que, para la integración de la nueva edificación, se estable en 
estas Ordenanzas. 
[...] 
 
4. Quedan fuera de este supuesto las intervenciones sobre elementos catalogados, cuya regulación se 
establece en el Catálogo correspondiente. 
 
 
Artículo III.45. Intervenciones en los elementos catalogados. 
 
[...] 
 
b) Características exteriores de la edificación. 
 
b.1. Fábricas exteriores 
 
- Deberán mantenerse las fábricas originales con sus revestimientos, evitando su restitución. Cuando 
éstos, por efectos de acciones agresivas hayan llegado a situaciones irreversibles, serán picados y 
revocados con morteros de cal grasa con idénticos tratamientos texturial [sic] y cromático de los 
originales. 
 
Se prohíbe el uso para ser visto del cemento Portland debiendo utilizar en tal caso morteros de cal grasa. 
 
- Los rejunteados [sic] deberán aplicarse allí donde se den manifestaciones evidentes de humedad o para 
rellenar juntas que, por haber perdido parcialmente su mortero, constituyen vías de penetración de la 
humedad. En todo caso se recomienda la aplicación de morteros de similar composición, color y textura 
que los originales, rehaciendo las juntas con idéntico tamaño y formato de su sección. 
 
- Se evitarán los rejunteados y revestimientos con cemento cuando el sellado que tal intervención 
supone pueda general deterioros de la fábrica debido a la diferente porosidad del mortero. Estos trabajos 
se realizarán con morteros de cal grasa apagada y arena lavada. 
 
- Las reparaciones de revocos y estucos deberán efectuarse donde sea estrictamente necesario  y 
reproduciendo las mezclas originales en composición, apariencia y textura, con semejantes propósitos a 
los señalados en relación con el rejunteado. 
 
- La limpieza de las fábricas deberá reducirse a los casos estrictamente necesarios para detener procesos 
de deterioro o levantar manchas. En este tipo de intervenciones se favorecerá la aplicación de métodos 
no agresivos como la proyección de agua atomizada a baja presión y cepillado con cepillos de cerda 
natural; prohibiéndose los métodos de proyección de arena y otros abrasivos, tanto sobre superficies de 
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ladrillo como de piedra, por su comprobado efecto acelerador del deterioro de las fábricas. De igual 
manera, se deberá evitar la aplicación de productos químicos de limpieza que generen una reacción 
adversa con creación de sales en los materiales de las fábricas, como la que producen los ácidos sobre 
las calizas y los mármoles. 
 
- En las reparaciones y sustituciones de materiales que por su estado de deterioro así lo exijan, se 
incorporarán nuevos materiales que reproduzcan los originales con la mayor fidelidad, evitando la 
introducción de aquellos que por las características de las fábricas se muestren inadecuados por falsear 
los originales y por no existir cuando se construyó el edificio objeto de intervención. 
 
- Se evitará la reimplantación de aquellos elementos arquitectónicamente significativos que hayan 
desaparecido, tal [sic] como cornisas, balcones y voladizos, miradores, barandillas, fraileros, frontones 
y molduras. Todas las intervenciones que impliquen anastilosis deberán documentarse o fundamentarse 
en rasgos o elementos originales de la edificación sobre la que se actúe. 
 
- En las intervenciones se deberá investigar y definir fundamentalmente el color y la textura primitiva 
de las superficies de las fábricas, liberando de recubrimientos a los de ladrillo o piedra cuando éstos no 
se correspondan con los acabados originales. Sin embargo, deberá valorarse la incidencia de tales 
intervenciones a la luz de las medidas de protección que se proyecten para las fabricas vistas. 
 
- Deberá evitarse levantar de forma indiscriminada pinturas, configuraciones, grafismos fingidos de 
sillares  o recubrimientos de las fábricas, cuando éstos sean originales, incluso cuando se proyecte 
sustituirlos, y especialmente cuando de tales intervenciones puedan derivarse daños para éstas, 
implicando pérdida de su carácter. 
 
- Se respetará la presencia de elementos pertenecientes a lenguajes arquitectónicos o a culturas 
materiales de momentos históricos diversos. 
 
b.2. Complementos arquitectónicos metálicos. 
 
- Los complementos metálicos originales de la edificación, como el hierro forjado en barandillas y rejas, 
los ensambles de plomo o aleaciones en elementos de madera o piedra, los recubrimientos aislantes de 
superficies con plomo, etc., deberán mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación en 
tanto no se demuestre la pertinencia de su sustitución por razones de deterioro irreversible. 
 
- En rejerías, balcones, etc., donde haya que completar, crear o sustituir elementos de hierro por se 
actualmente difícil de ser ejecutados en forja, sólo se admitirán perfilería metálica de secciones 
circulares, cuadradas o rectangulares lisas a los que podrán añadirse bolas u otros elementos decorativos 
acordes con las tipologías tradicionales (evitándose con texturas que suelen emplearse ne otros usos de 
la construcción actual). 
 
- Siempre que sea posible deberá procederse a la limpieza de tales elementos utilizando métodos que no 
erosionen o alteren el color, la textura o el tono del metal. 
 
- Deberá evitarse exponer a la intemperie sin la protección adecuada aquellas partes metálicas de la 
edificación que fueran proyectadas originalmente como elementos protegidos del ambiente exterior. 
 
b.3. Cubiertas. 
 
- Deberá mantenerse la forma y configuración original de la cubierta y del material de cubierta, 
asegurando al mismo tiempo un adecuado aislamiento y evacuación de pluviales sin que los elementos 
en que ésta se base, alteren dicha configuración. Cuando se repongan materiales de cubierta 
deteriorados con otros nuevos se garantizará su adecuada integración en el conjunto de la cubierta en lo 
relativo a composición, tamaño, forma y color. 
 
- Al efectuar nuevos retejados con independencia del cumplimiento de la normativa vigente, se dotará a 
las bocatejas del grueso de mortero encalado típico de las soluciones tradicionales granadinas. 
 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1103

- Se deberán proteger y preservar aquellos elementos de cubierta que contribuyan al carácter original de 
su configuración tales como cúpulas, cornisas, aleros, chimeneas, soluciones arquitectónicas de 
cumbreras y limas, luceros y lucernarios, huecos de cubierta, veletas, remates de hilo y cruz en Iglesias. 
 
[...] 
 
b.4. Puertas y ventanas. 
 
- Los huecos de puertas y ventanas de la edificación deberán ser mantenidos en su proporción original y 
repararlos cuando proceda. [...] 
 
- La protección de los elementos originales de los huecos deberá extenderse a los marcos, hojas de 
ventana, vidrios, puertas, dinteles, umbrales, jambas, molduras y aplicaciones, cerrajería, fraileros y a 
todos aquellos elementos que contribuyan al carácter histórico y arquitectónico del edificio. 
 
[...] 
 
- En las fachadas significativas de la edificación y cuando así se requiera, se reemplazarán aquellas 
ventanas que no sean reparables o hayan desaparecido, mediante la introducción de otras nuevas 
diseñadas y realizadas con ajuste a las originales en lo relativo a material, tamaño, escuadrías, 
proporción y configuración y cualidad reflectante de los cristales. 
 
- En las fachadas significativas de la edificación deberá evitarse la instalación de persianas, y otros 
cierres de seguridad y oscurecimiento que no correspondan con el carácter, la composición, el estilo, las 
proporciones o las características constructivas del edificio, favoreciéndose los persianados de madera 
propios del tipo de edificio en el que se actúa. 
 
[...] 
 
b.5. Frentes comerciales. 
 
- La proyección exterior de los establecimientos comerciales deberá ajustarse a las determinaciones 
contenidas en esta Normativa, debiendo en todo caso proteger y reparar aquellos elementos que 
contribuyen al carácter arquitectónico e histórico del edificio tales como carpinterías, cristaleras, 
molduras, rótulos y elementos decorativos. 
 
- En los casos en los que los elementos de la composición original estén irreparablemente degradados o 
hayan desaparecido, podrán llevarse a cabo intervenciones tendentes a mantener el carácter de la 
edificación mediante la introducción de configuraciones de diseño que sean compatibles con la escala, 
proporciones compositivas, materiales, color y textura del edificio en el que se integren o bien mediante 
una reestructuración precisa del frente comercial, fundamentada en una investigación histórica 
documentada y en los testimonios físicos que permanezcan de los elementos originales. 

 
- Deberá evitarse la introducción de elementos compositivos que alteren el carácter histórico o 
arquitectónico del edificio o su relación con el entorno urbano vinculado, ... 

 
- Deberá evitarse la utilización de materiales que devalúen el carácter de la edificación y especialmente 
los falseados, los que introduzcan tensión o protagonismo compositivo ajeno a la organización formal 
del edificio, los estridentes, reflectantes, etc. 
 
b.6. Portadas, porches, escalinatas y pavimentos. 
 
- Las intervenciones sobre elementos compositivos que permiten la lectura del acceso al edificio 
deberán ser ponderadas a la luz de la investigación documentada, tanto si se trata de elementos 
originales como de desarrollos posteriores de valor. 
 
- Deberán protegerse y recuperarse aquellos elementos del acceso a la edificación que se correspondan 
con el estilo y desarrollo de éste y en especial las portadas, zaguanes o soportales, escalinatas, 
pavimentos, barandillas y balaustres, columnas del edificio. 
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- En las intervenciones se evitará introducir componentes de diseño, colores, texturas, etc., que 
comprometan, disminuyan o desvirtúen el significado simbólico y compositivo de los elementos del 
acceso de la edificación. 
 
 
b.7. Acabados exteriores. 
 
- Deberá investigarse la naturaleza, texturas y colores de los acabados originales de las fábricas, quizá 
ocultos bajo otras capas superpuestas, los cuales deberán ser reproducidos para recuperar el carácter 
propio de los elementos sobre los que se proyecte actuar. 
 
- Se evitará la utilización de decapantes mecánicos o químicos agresivos que puedan perjudicar las 
superficies de los materiales y anular los restos que testimonien la naturaleza y carácter de los acabados 
originales. 
 
- Se evitará introducir pinturas o acabados cuya adecuación al edificio o al entorno no pueda 
documentarse o justificarse mediante la oportuna investigación de fuentes o antecedentes históricos. Los 
colores admitidos serán los resultantes de su pigmentación con tierras y óxidos naturales, evitando las 
gamas de pigmentos químicos actuales. 
 
[...] 
 
d) Nueva construcción. 
 
- La incorporación de ampliaciones, anejos o edificación de nueva construcción, inmediata a la 
edificación protegida... deberá realizarse con pleno acuerdo normativo con las determinaciones de esta 
Plan Especial, conjugando con ésta sus proporciones, escala, materiales, color y texturas.  
 
- En las adiciones y nuevas construcciones serán de aplicación las normas concurrentes del art. III.41. 
 
[...] 
 
- Las antenas o instalaciones sobre cubierta de las nuevas construcciones deberán localizarse de tal 
manera que no puedan ser vistas desde el plano de la calle en la situación más desfavorable. 
 
 
e) Instalaciones. 
 
- La implantación de las instalaciones necesarias en las intervenciones en edificios sujetos a protección, 
deberá efectuarse en aquellas áreas o espacios que impliquen la menor alteración posible del carácter, 
aspecto físico e integridad estructural de la edificación. Se evitará fijar cables de la electricidad, 
teléfono, alumbrado y otros en las fachadas de la edificación. 
 
- Se deberá [sic] proteger o reponer aquellas instalaciones originales del edificio que, cumpliendo con 
las exigencias funcionales del uso al que éste se destine, contribuyan a reforzar su carácter originario. 
 
[...] 
 
 
 
 
 
Artículo III.46. Áreas de rehabilitación integrada y sistemática. 
 
El ámbito del Plan Especial se conceptúa como un Área de Rehabilitación Integrada y en cumplimiento 
de lo previsto en el art. 20.2. LPHE, se delimitan dentro de su perímetro ocho áreas de rehabilitación 
sistemática  ARS con carácter indicativo no excluyente. 
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La rehabilitación sistemática de áreas de intervención tendrá por objeto genérico la actuación en los 
ámbitos delimitados para desarrollar los objetivos sociales económicos y culturales del Plan y para 
actualizar las condiciones estructurales de habitabilidad y de uso de los espacios, jardines y edificios. 

 
[Entre otras, la rehabilitación sistemática comprenderá las siguientes actuaciones:] 

 [...] 
 
 - la resolución de los problemas de patología de la edificación. 
 
 [...] 
 

- la rehabilitación y consolidación de los edificios y sus elementos dentro de las categorías de protección 
asignadas en el PEPRI. 
 
Además, la rehabilitación de ciertas áreas tendrá como objetivo concreto la restauración o puesta en 
valor de contenidos específicos de los bienes protegidos y de sus entornos tales como fachadas urbanas, 
itinerarios, la muralla, o edificios valiosos del patrimonio histórico... 
 
[...] 
 
... el Plan Especial establece ocho áreas de rehabilitación sistemática extensa. ARS. 
 
1- San Juan de los Reyes-Darro. 
2- Elvira-Zenete. 
3- Barrichuelo Alhacaba. 
4- Cármenes del Albayzín (cármenes altos y bajos). 
5- Alcazaba. 
6- Plaza Larga-El Salvador. 
7- Cerro de San Miguel-San Luis. 
8- Murallas. 
 
[...] 
 

 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI). Área de actuación preferente de San Matías en 
Granada (1994) 
(Aprobación definitiva:  por Pleno del Ayuntamiento en sesión de 24 de junio de 1994. Publicación: B.O.P. núm. 
220 de 23 de septiembre de 1994. Redacción: Pedro Salmerón Escobar –Arquitecto-) 
 

 
VOL. 3. NORMATIVA Y ORDENANZAS. 

 
TÍTULO III. SECCIÓN 1ª. ORDENANZAS. 
 
Capítulo I. Disposiciones de carácter general. 

 
 Art. III.2. Categorías, tipos y criterios de definición de los edificios en el PEPRI. 

[...] 
 
3.5. Una adecuada relación con los restantes edificios y espacios que componen y que comparten la 
misma manzana o unidad morfológica de tal manera que la nueva edificación integre sus volúmenes y 
alineación en ese conjunto sin imponer su presencia sino acordando esos elementos con los 
preexistentes haciendo uso de las mismas reglas de composición que caracterizan a esa unidad. 
 
[...] 
 
3.7.  Una armónica integración en el tejido de tal manera que la actuación quede coordinada.... también 
con las unidades colindantes o vinculadas... 
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3.8. La potenciación de las vistas de los puntos de captación y hacia los focos de interés visual, de tal 
manera que con la actuación propuesta no pueda entenderse que se comprometa una perspectiva de 
interés ni que su interposición bloqueé visuales ... [que se] permitirían  captar. Por el contrario deberán 
considerarse positivamente aquellas propuestas que garanticen una mejor consideración de las vistas en 
los términos citados. 
 
 
Capítulo II. Protección del espacio exterior urbano. 
 
 
Art. III.13. Intervenciones en el espacio exterior. 
 
[...] 
 
3. Las obras de urbanización y edificación responderán a las características compositivas de la 
edificación existente y del espacio urbano, con criterio integrador. 
 
En las intervenciones en el entorno de elementos protegidos, éstos se considerarán de forma preferente 
en el tratamiento armonioso del conjunto, prohibiéndose la intrusión en su ámbito de percepción visual  
y todo ello sin perjuicio de las condiciones específicas de protección mque sean de aplicación. 
 
 
Art. III. 14. Protección del arbolado y áreas ajardinadas. 
 
Se protege el arbolado en el ámbito del plan. 
 
Art. III.15. Medianerías y paramentos al descubierto. 
 
1. Las medianerías y demás paramentos al descubierto habrán de recibir igual definición y tratamiento 
que el correspondiente a las fachadas de la edificación de que forman parte, estando sujetas a las 
mismas condiciones de conservación y mantenimiento. 
 
 
Art. III.6. Rótulos. 
 
1. Quedan prohibidos los rótulos normales a fachada y sólo se admitirán los paralelos a fachada en la 
planta baja, salvo cuando sean objeto de protección específica.  
[...] 
 
2. Los rótulos paralelos a fachada que se sitúen sobre macizos de obra, estarán realizados según 
modelos tradicionales existentes en el Centro Histórico. La intención de esta ordenanza es la de permitir 
rótulos de actividades comerciales, industriales, etc., que a nivel de grafismo y materiales compaginen 
con el ambiente sin merma de la cratividad de los mismos. La recomendación general es la de usar 
formatos planos que no sobresalgan excesivamente del plano de fachada, iluminados sin estridencias y 
con fondos de extensión limitada para no competir con la fachada. Quedan expresamente prohibidos los 
rótulos de materiales plásticos iluminados desde el interior. 
[...] 
 
 
Art. III. 17. Marquesinas y toldos. 
 
1. Se prohíben las marquesinas de nueva construcción y los toldos fijos. 
[...] 
 
 
Art. III.18. Bajos y locales comerciales. 
 
1. En las obras de nueva planta y reforma el tratamiento de las plantas bajas deberá responder a los 
mecanismos compositivos tanto en planta como en alzado del resto del edificio... 
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Capítulo IV. Normas específicas de protección del patrimonio. 
Sección I. Conservación del patrimonio protegido. 
 
 
Art. III.30.  
[...] 
 
2. Tendrán consideración de fuera de ordenación los rótulos, señales, antenas, conducciones aparentes y 
construcciones que alteren el carácter de los elementos unitarios, perturbar su contemplación o dar lugar 
a riesgos para los mismos. 
 Quedan igualmente fuera de ordenación las partes, elementos arquitectónicos o volúmenes impropios 
que supongan una evidente degradación de la edificación o dificulten su interpretación histórica, 
estando disconformes con las condiciones de protección de este Plan Especial. 
 En los casos anteriores y en los edificios discordantes que se señalen en este PEPRI, deberán imponerse 
las intervenciones operativas de restauración, rehabilitación o reestructuración para adaptar, suprimir o 
sustituir los elementos disconformes recuperando o adquiriendo la edificación las condiciones 
suficientes de adecuación al ambiente y a su grado de protección exigibles en razón de las presentes 
Ordenanzas... 
 
Art. III.31. Deberes de conservación del Patrimonio catalogado. 
[...] 
 
7. Se prohíben toda clase de usos indebidos, anuncios, carteles, locales, postes, marquesinas o elementos 
superpuestos y ajenos a los elementos catalogados, así como toda construcción que altere su carácter, 
perturbe su contemplación o dé lugar a riesgo para los mismos. 
Los existentes deben suprimirse, demolerse o retirarse, ... 
[...] 
 
 
TÍTULO III. SECCIÓN 2ª. CONDICIONES DE INTERVENCIÓN 
 
Art. III.35. Tipos de intervención y compatibilidad con los niveles y grados de protección 
asignados. 
  
Los tipos de intervenciones que se definen son: 
 
1. Intervención sobre los Bienes de Interés Cultural. 
2. Restauración. Intervención sobre los monumentos locales y provinciales y bienes inscritos en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
3. Reforma. 
4. Reestructuración. 
5. Nueva planta con conservación de fachada y tipología. 
6. Nueva planta con integración. 
7. Intervención genérica. 
8. Conservación. 

 
 
 Art. III.36. Intervención sobre Bienes de Interés Cultural y sus entornos. 

 
1. Las intervenciones sobre Bienes de Interés Cultural y sus entornos sean Monumentos, Jardines, 
Conjuntos y Sitios Históricos, así como zonas Arqueológicas declarados o con expediente incoado, y 
los incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), quedan sujetos a las 
determinaciones de la Ley del Patrimonio y a las que se contienen en esta Normativa y en el Catálogo, y 
por tanto supeditadas a la competencia de la Dirección General de Bienes Culturales de la Consejería de 
Cultura y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ... 

  
 
Art. III.37.  Restauración. Intervención sobre los monumentos locales y provinciales y bienes 
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. 
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1. Estas intervenciones constituyen, con las citadas en el artículo anterior, el grado máximo de 
conservación y estarán orientadas en general a consolidar lo existente, con recuperación de elementos, 
espacios, etc., que valoren adecuadamente el bien patrimonial. [...] 
 
2. La intervención supondrá: 
 
- Conservación de la totalidad de las partes originales. 
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios, añadidos y contradictorios con la 
edificación de acuerdo con lo prescrito en el art. 39.3 de LPHE. 
- Restitución de los elementos alterados o de los originales suprimidos (tanto estructurales como 
constructivos u ornamentales), evitando todo intento de reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes 
originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. (...) 
- Sustitución y/o recuperación de instalaciones con ajuste a las condiciones originales de la edificación. 
 
 
Art. III.38. Reforma. 
[...] 
 
La reforma podrá suponer: 
 
- Adecuación de la tabiquería de distribución con aprovechamiento y, en su caso, reposición de la 
carpintería, solados y pavimentos originales, sin que afecte a los elementos decorativos, pinturas, 
molduras, etc., que configuran ámbitos cuyo significado pueda desfigurar la definición del tipo 
edificatorio o su valor Histórico. 
[...] 
 
- Sustitución de elementos estructurales, constructivos y ornamentales en mal estado. 
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios que supongan una evidente 
degradación del edificio y dificulten su interpretación histórica... 
 
 
Art. III. 39. Reestructuración. 
[...] 
 
2. La reestructuración del edificio podrá suponer: 
[...] 
 
- Supresión de elementos arquitectónicos o volúmenes impropios, siempre que se actúe para 
reestructurar la edificación. 
[...] 
 
 
Art. III.40. Nueva planta con conservación de fachada y tipología. 
[...] 
 
 
Art. III.41. Nueva planta con integración. 
 
1. Se entiende por integración de nueva planta con integración las obras que se pueden plantear sobre 
suelo sin edificar o por sustitución de la edificación con conservación de parcelarios, tipología edilicia y 
composición de fachada. 
[...] 
 
Las obras de nueva planta se deberán adecuar siempre a las edificaciones protegidas próximas en cuanto 
a trazas, altura de pisos y elementos arquitectónicos sin incurrir en la copia mimética, y con soluciones 
de arquitectura realizadas con ajuste a los criterios que establece la Normativa de nueva planta con 
integración. 
 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1109

2. Comentario de los tipos edificatorios determinantes de las condiciones compositivas y de uso de la 
edificación que se proponga: 
 - Volumetría 
 - Ejes de composición. 
 - Proporciones macizo-vano. 
 - Cubiertas. 
 - Tratamiento de huecos. 
 - Vuelos y cornisas 
 - Materiales. 
 - Acabados. 
 - Colores. 
 - Uso. 
 
3. Tipos reglados de caserío: 
Dentro del ámbito del Plan Especial y a efectos de la intervención por integración se distinguen los 
siguientes tipos edificatorios básicos: 
 - Casa patio (a.1.; a.2. y a.3.). 
 - Vivienda colectiva del XIX. 
[...] 

 
La referencia a sistemas constructivos y elementos decorativos que se hacen a continuación responden a 
la descripción del tipo en el contexto histórico en que surgen. Ello no supone que se propugnen en 
ningún caso su utilización mimética, renunciando a sistemas estructurales y constructivos actuales, 
siempre que se respete el esquema compositivo y la organización fundamental descrita. 
 
a.1. Casa patio de tradición Árabe-Morisca: 
[...] 
 
- Traza de la fachada 
[...] 
 
El material de fachada es el ladrillo de tejar o fábrica mixta de ladrillo y tapial, generalmente enfoscado 
con morteros de cal y/o pintado. 
 
- Cubierta. 
La cubierta se organiza a dos aguas, o con una sola... y el material utilizado es la taja moruna cerámica 
de colores pardo-rojizos. El encuentro de cubierta con fachada se resuelve, bien mediante alero con 
canecillos de madera de escuadrías pequeñas separadas aproximadamente 40 cm. O con tejaroz 
cerámico. [...] 
 
a.2. Casa patio de tradición cristiana. 

  
- Organización de fachada 
En modelos iniciales la composición de fachada no obedece a la utilización de ejes compositivos; si 
bien existe una relación entre la portada con recercados de piedra en su mayoría adintelados, y el hueco, 
generalmente de grandes proporciones, que se sitúa sobre ella... 
 
En modelos más evolucionados la organización de fachada mediante ejes verticales se puede completar 
marcando en el cerramiento la estructura de pilastras verticales de ladrillo, la existencia de galerías 
abiertas en la última planta o el torreón-mirador (normalmente uno). 
 
El material de fachada es el ladrillo de tejar, generalmente enfoscado con morteros de cal y/o pintados 
de colores diversos que merecerán estudio específico. 
 
- Cubierta. 
El material utilizado es la teja árabe cerámica de color pardo-rojizo (en algunos casos, edificaciones 
singulares, se utiliza en las cumbreras teja vidriada de colores diversos). [...] 
 
- Cerramiento-carpintería-cerrajería. 
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Carpintería de cuarterones de madera pintada y con posibilidad de apertura, por módulos. El portón es 
de madera... 
Cerrajería: los elementos que aparecen son de forja y van desde las rejas más elementales de barrote de 
sección cuadrada girada 45º con respecto a fachada, hasta la reja carcelera. Los balcones tienen repisa 
de forja, generalmente con jabalcones. La barandilla sobre el modelo más sencillo citado de barrote 
cuadrado y gordo, puede incluir otros elementos de forja, latón. 
  
Como elemento excepcional de cerramiento de balcones de fachada, puede incluir miradores 
acristalados, situados en planta primera casi exclusivamente. Achaflanado en sus esquinas y con montes 
de madera de escuadría potente. 

 
 a.3. Casa patio colectiva. 
 
 - Traza y estructura de la edificación. 
 [...] 
 

Las características y dimensiones de huecos, cubierta, sistema estructural, cerramiento, etc. a los de 
subtipo a.1 o a.2 que corresponda por el ámbito en el que se ubiquen. 
 
b) Vivienda colectiva del XIX 
 
- Organización de fachada 
[...] 

  
- Cubierta. 
 
La cubierta es a dos aguas y el material empleado es la teja árbe cerámica de colores pardo-rojizos. [...] 
  
La recogida de aguas se organiza mediante canalón y bajante de fundición o zinc. En planta baja no 
sobresalen de la línea de fachada y están protegidos con salvabajante. [...] 
  
La cubierta [del torreón] se organiza de forma similar al resto y con idénticos materiales. 
 
- Cerramientos - Vuelos y Acabados. 
 
La ventana balconera presenta carpintería de madera de dos hojas (puerta balconera) de vidrio y 
maineles de madera en su parte superior y madera en la inferior. Tiene contraventana de madera al 
interior. El cerramiento exterior se efectúa con frailero metálico o de madera, plegable sobre la mocheta 
del muro. 
[...] 
 
La repisa puede ser de fábrica, ..., nunca prolongación del forjado y puede incorporar decoración con 
ménsulas de apoyo real o ficticio. La barandilla es de fundición si bien pueden permanecer modelos de 
forja similares a los descritos para tipos anteriores. 
 
Aparecen miradores acristalados... Se dan dos modelos básicos: el superpuesto sobre balcón o el de 
cuerpo completo. El primero suele poseer una estructura de fundición o madera adaptada a la forma del 
balcón. El segundo de madera o de fábrica cierra el espacio comprendido entre dos pisos. 
 
Acabados. 
 
Las fábricas van enfoscadas y pintada en diversas tonalidades que serán objeto de estudio específico. En 
algunos casos se marcan despieces de sillería, sobre todo en esquinas. El sistema decorativo incluye 
tratamiento de huecos, molduras, cornisas, coronación, complementos metálicos, etc., que responden a 
un esquema unitario. 
 
 
Art. III. 42. Intervención genérica. 
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1. Se entiende como tal la sustitución total de la edificación existente con mantenimiento de las 
secuencias de parcelación. 
[...] 

 
c)  Balcones. 
[...] 
 
- Las protecciones se realizarán con secciones redondas, cuadradillos y pletinas de hierro o acero, 
predominando los elementos verticales. Se prohíbe expresamente la utilización de perfiles corrugados. 
Se pintarán en colores adecuados al entorno... Se prohíben los antepechos macizos o en celosía. En 
general deberán evitarse las soluciones de carácter mimético. 
[...] 
 
3.  Cubiertas. 
a) [...] 
La cubrición será con teja cerámica, árabe de color prado-rojizo. 
 
b) Se admitirá cubrir pequeños espacios con cubierta plana, ...En tales casos se utilizarán materiales con 
las mismas tonalidades y texturas que las autorizadas para los planos de fachada y cubierta.  
 
c) Se colocarán canalones para la recogida de las aguas de cubierta, que serán metálicos, al igual que las 
bajantes cuando éstas vayan vistas. El tramo inferior de las bajantes deberá protegerse con salvabajantes 
metálico. 
 
d) Las chimeneas o remates de conductos que aparezcan sobre la cubierta, deberán ir revestidas, con un 
tratamiento similar al de la fachada. Los remates serán metálicos o cerámicos, prohibiéndose los 
industrializados de hormigón o fibrocemento. Se admitirán otras soluciones cuya integración esté 
probada. 
 
e) Torreones o miradores: ... La cubierta se realizará en pabellón y tendrá las características citadas para 
el caso general. 
 
f) Los lucernarios centrales de iluminación y ventilación de escaleras deberán realizarse con perfil 
metálico y vidrio...  

 
 g) Las instalaciones deberán quedar ocultas dentro del plano de cubierta. 

[...] 
 
 3. Huecos. 

[...] 
 

- Los cierres de los huecos de fachada deberán resolverse con ajuste a las referencias de composición y 
materiales relativas al tipo de edificio al que correspondan. 

 
 5. Materiales. 
  

a) Paramentos. 
 

- El ayuntamiento establecerá la Carta de Colores y acabados, aplicable a los distintos supuestos de 
edificaciones. La Carta de Colores deberá ser informada favorablemente por la Comisión de 
Seguimiento. 

 
- En el acabado de las fachadas se utilizarán materiales y tratamientos semejantes a los tradicionales 
existentes en el entorno de la intervención, o que armonicen con los mismos. Entretanto se establece la 
correspondiente carta de colores y acabados, se admitirán los revocos de colores ocres y terrosos y otros 
adaptados a las características de la zona, la piedra de Sierra Elvira y granito, siempre que el grueso de 
la placa sea superior a 3 cm. de espesor. 

 
 - No se permitirán los acabados con revoco de cemento en su color o revocos a la tirolesa. 
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 b) Carpinterías 
- la carpintería podrá ser de madera o metálica, PVC o aluminio lacado para pintar o de color dado por 
procedimientos similares de imprimación o lacado. 
 
- Se prohíben las carpinterías y cierre de metales en su color o de acabado superficial mediante 
anodizado, galvanizado o similares, que no sean de los colores autorizados. Dada la respuesta de la 
industria de la construcción del acabado de los metales existe la posibilidad, debidamente justificada, de 
emplear alternativas que sintonicen con los colores que se relacionan a continuación. 
 
- El acristalado de ventanas y galería se realizará con vidrio blanco, prohibiéndose los vidrios de color o 
los reflectantes. 
 
- Las persianas estarán sometidas a las mismas condiciones de materiales y acabados que el resto de la 
carpintería. 
 
6. Tapias y cerramientos. 
 
1. Deberán realizarse con los materiales, formato, acabados y color predominante en la unidad 
morfológica donde se ubique. 
[...] 
 
3. En aquellos casos en los que el Plan Especial determina la permeabilización de cerramientos 
existentes, ... las soluciones que se apliquen deberán realizarse con sistemas tradicionales ..., o 
alternativamente mediante barra metálica recta de sección circular o cuadrada, girada y apoyada sobre 
pletinas... 
[...] 

 
  

Art. III.43. Conservación. 
 
1. Se entiende por conservación las obras orientadas al adecentamiento, mantenimiento y ornato del 
edificio sin afectar a los elementos estructurales o al uso. 

    
2. La conservación podrá suponer: 

 
 - Limpieza de tejado (con sustitución de elementos de revestimiento deteriorados). 
 

- Repello y pintura de fachada o paredes interiores, sin que esto suponga modificación en la tabiquería 
ni en muro. 
 
[...] 
 
- Reparación, no sustitución, de instalaciones. 
 
Al ser la finalidad de todas estas operaciones la conservación del estado actual del edificio, los 
elementos a sustituir y las pinturas a utilizar serán las existentes, estando expresamente prohibido 
introducir materiales constructivos diferentes que puedan alterar la edificación existente. 
 
[...] 
 
 
Art. III.44. Intervención singular. 
 
1. Manteniendo el criterio de este Plan Especial de protección de los valores arquitectónicos, urbanos y 
ambientales del AAP [Área de Actuación Preferente] de San Matías, conjuntamente con el fomento del 
ejercicio de una arquitectura contemporánea, se admite la posibilidad de intervenciones que, por 
producirse desde lecturas tipológicas, o por buscar la potenciación de la imagen urbana a través del 
contraste, conduzcan a resultados que se aparten de esta Normativa. 
 
2. El caso contemplado en el apartado anterior tendrá la consideración de intervención singular. [...] 
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Art. III.45. Intervenciones en los elementos catalogados. 
 
[...] 
 
b) Características exteriores de la edificación. 
 
b.1.  Fábricas exteriores. 
 
- Deberán mantenerse las fábricas originales con sus revestimientos evitando su restitución. Cuando 
éstos por efectos de acciones agresivas hayan llegado a situaciones irreversibles, serán picados y 
revocados con morteros de cal grasa con idénticos tratamientos textural y cromático que los originales. 
 
Se prohíbe el uso para ser visto del cemento Portland gris debiendo utilizar en tal caso morteros de cal 
grasa. Es posible también la mezcla de la cal con proporciones bajas de cemento Portland blanco para 
mejorar la resistencia o durabilidad de los morteros. 
 
- Los rejuntados deberán aplicarse allí donde se den manifestaciones evidentes de humedad o para 
rellenar juntas que, por haber perdido parcialmente su mortero, constituyen vías de penetración de la 
humedad. En todo caso se recomienda la aplicación de morteros de similar composición, color y textura 
que los originales, rehaciendo las juntas con idéntico tamaño y formato de su sección. 
- Se evitarán los rejuntados y revestimientos con cemento cuando el sellado que tal intervención supone 
pueda general deterioros de la fábrica debido a la diferente porosidad del mortero. Estos trabajos se 
realizarán con morteros de cal grasa apagada y arena lavada. 
 
- Las reparaciones de revocos y estucos deberán efectuarse donde sea estrictamente necesario y 
reproduciendo las mezclas originales en composición, apariencia y textura, con semejantes propósitos a 
los señalados en relación con el rejuntado. 
 
- La limpieza de las fábricas deberá reducirse a los casos estrictamente necesarios para detener procesos 
de deterioro o levantar manchas. En este tipo de intervenciones se favorecerá la aplicación de métodos 
no agresivos como la proyección de agua atomizada a baja presión y cepillado con cepillos de cerda 
natural; prohibiéndose los métodos de proyección de arena y otros abrasivos, tanto sobre superficies de 
ladrillo como de piedra, por su comprobado efecto acelerador del deterioro de las fábricas. De igual 
manera, se deberá evitar la aplicación de productos químicos de limpieza que generen una reacción 
adversa con creación de sales en los materiales de las fábricas, como la que producen los ácidos sobre 
las calizas y los mármoles. 
 
- En las reparaciones y sustituciones de materiales que por su estado de deterioro así lo exijan, se 
incorporarán nuevos materiales que reproduzcan los originales con la mayor fidelidad, evitando la 
introducción de aquellos que por las características de las fábricas se muestren inadecuados por falsear 
los originales y por no existir cuando se construyó el edificio objeto de intervención. 

 
- Se evitará la reimplantación de aquellos elementos arquitectónicos significativos que hayan 
desaparecido tal como cornisas, balcones y voladizos, miradores, barandillas, fraileros, frontones y 
molduras, salvo justificación razonada en proyecto. En las intervenciones se deberá investigar y definir 
fundamentalmente el color y la textura primitiva de las superficies de las fábricas, liberando de 
recubrimientos a las de ladrillo o piedra cuando éstos no se correspondan con los acabados originales. 
Debe actuarse con gran precaución en estos casos ya que era muy frecuente el recubrimiento de esas 
fábricas en la construcción original. Deberá valorarse también la incidencia de tales intervenciones a la 
luz de las medidas de protección que se proyecten para las fábricas vistas, siempre más sensibles. 
 
- Deberá evitarse levantar de forma indiscriminada pinturas, configuraciones, grafismos fingidos de 
sillerías, o recubrimientos de las fábricas cuando éstos sean originales, incluso cuando se proyecte 
restituirlos y, especialmente, cuando de tales intervenciones puedan derivarse daños para éstas 
implicando pérdida de su carácter. 
 
- Se respetará la presencia de elementos pertenecientes a lenguajes arquitectónicos o a culturas 
materiales de momentos históricos diversos. 
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b.2. Complementos arquitectónicos metálicos. 
 
- Los complementos metálicos originales de la edificación, como el hierro forjado en barandillas y rejas, 
los ensambles de aleaciones metálicas o plomo en elementos de piedra o madera, los recubrimientos 
aislantes de superficies con plomo, etc., deberán mantenerse como partes esenciales del carácter de la 
edificación en tanto no se demuestre la pertinencia de su sustitución por razones de deterioro 
irreversible o por ocasionar problemas importantes de conservación. 
- En rejerías, balcones, etc., donde haya que completar, crear o sustituir elementos de hierro por ser 
actualmente difícil de ser ejecutados en forja, sólo se admitirán perfilería metálica de secciones 
circulares, cuadradas o rectangulares lisas, a los que podrán añadirse bolas u otros elementos 
decorativos acordes con las tipologías tradicionales. 
 
- Siempre que sea posible deberá procederse a la limpieza de tales elementos utilizando métodos que no 
erosionen o alteren el color, la textura o el tono del metal. 
 
- Deberá evitarse exponer a la intemperie sin la protección adecuada aquellas partes metálicas de la 
edificación que fueran proyectadas originariamente como elementos protegidos del ambiente exterior. 

 
 b.3. Cubiertas. 
 

- Deberá mantenerse la forma y configuración original de la cubierta y del material de cubierta, 
asegurando al mismo tiempo un adecuado aislamiento y evacuación de pluviales sin que los elementos 
en que ésta se base, alteren dicha configuración. Cuando se repongan materiales de cubierta 
deteriorados con otros nuevos se garantizará su adecuada integración en el conjunto de la cubierta en lo 
relativo a composición, tamaño, forma, color y textura. 
 
- Al efectuar nuevos retejados con independencia del cumplimiento de la normativa vigente, se dotará a 
las bocatejas del grueso mortero encalado típico de las soluciones tradicionales granadinas. 
 
- Se deberán proteger y preservar aquellos elementos de cubierta que contribuyan al carácter original de 
su configuración... 
 
- [En el caso de añadirse instalaciones de cualquier tipo visibles desde el exterior (antenas, chimeneas, 
etc.) se deberá] garantizar su intregración y anular su impacto constructivo y estético en el conjunto de 
la cubierta. 
 
b.4. Puertas y ventanas. 
 
[...] 
 
- La protección de los elementos originales de los huecos deberá extenderse a los marcos, hojas de 
ventana, vidrios, puertas, dinteles, umbrales, jambas, molduras y aplicaciones, cerrajería, fraileros y a 
todos aquellos elementos que contribuyan al carácter histórico y arquitectónico del edificio. 
 
[...] 
 
- En las fachadas significativas de la edificación y cuando se requiera, se reemplazarán aquellas 
ventanas que no sean reparables o hayan desaparecido, mediante la introducción de otras nuevas 
diseñadas y realizadas con ajuste a las originales en lo relativo a material, tamaño, escudrías, proporción 
y configuración y cualidad reflectante de los cristales. 
 
- En las fachadas significativas de l edificación deberá evitarse la instalación de persianas, y otros 
cierres de seguridad y oscurecimiento que no correspondan con el carácter, la composición, el estilo, las 
proporciones o las características constructivas del edificio, favoreciéndose los elementos de madera 
propios del tipo de edifico en el que se actúa. 
 
[...] 
 
b.c.  Frentes comerciales. 
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- La proyección exterior de los establecimientos comerciales deberá ajustarse a las determinaciones 
contenidas en esta Normativa, debiendo en todo caso proteger y reparare aquellos elementos que 
contribuyen al carácter arquitectónico e histórico del edificio tales como carpinterías, cristaleras, 
molduras, rótulos y elementos decorativos. 
- En los casos en los que los elementos de la composición original estén irreparablemente degradados o 
hayan desaparecido, podrán llevarse a cabo intervenciones tendentes a mantener el carácter de la 
edificación mediante la introducción de configuraciones de diseño que sean compatibles con la escala, 
proporciones compositivas, materiales, color y textura del edificio en el que se integren o bien mediante 
una restauración precisa del frente comercial,  fundamentada en una investigación histórica 
documentada y en los testimonios físicos que permanezcan de los elementos originales. 
 
- Deberá evitarse la introducción de elementos compositivos que alteren el carácter histórico o 
arquitectónico del edificio o su relación con el entorno urbano vinculado, o que dañen o destruyan 
partes significativas de la fábrica de la edificación. [...] 
  
- Deberá evitarse la utilización de materiales que devalúen el carácter de la edificación y especialmente 
los falseados, los que introduzcan tensión o protagonismo compositivo ajeno a la organización formal 
del edificio, los estridentes, reflectantes, etc. 
 
b.6. Portadas, porches, escalinatas y pavimentos. 
 
- Las intervenciones [sobre estos elementos de fachada] deberán ser ponderadas a la luz de la 
investigación documentada, tanto si se trata de elementos originales como de desarrollo posteriores de 
valor. 
 
- Deberán protegerse y recuperarse aquellos elementos del acceso a la edificación que se correspondan 
con el estilo y desarrollo de éste y en especial lsa portadas, zaguanes o soportales, escalinatas, 
pavimentos, barandillas y balaustres, columnas del edificio. 
 
b.7. Acabados exteriores. 
 
- Deberá investigarse la naturaleza, texturas y colores de los acabados originales de las fábricas, quizá 
ocultos bajo otras capas superpuestas, los cuales deberán ser reproducidos para recuperar el carácter 
propio de los elementos sobre los que se proyecte actuar. 
 
- Se evitará la utilización de decapantes mecánicos o químicos agresivos que puedan perjudicar las 
superficies de los materiales y anular los restos que testimonien la naturaleza y carácter de los acabados 
originales. 
 
- Se evitará introducir pinturas o acabados cuya adecuación al edifico o al entorno no pueda 
documentarse o justificarse mediante la oportuna investigación de fuentes o antecedentes históricos. Los 
colores admitidos serán los resultantes de su pigmentación con tierras y óxidos naturales evitando las 
gamas de pigmentos químicos actuales. 
[...] 
  
d) Nueva construcción. 
 
- ... [Las] ampliaciones, anejos o edificación de nueva construcción, inmediata a la edificación protegida 
... [deberán adecuar a ésta] sus proporciones, escala, materiales, color y texturas. 
 
[...] 
 
- Las antenas o instalaciones sobre cubierta de las nuevas construcciones deberán localizarse de tal 
manera que no puedan ser vistas desde el plano de la calle en la situación más desfavorable. 
 
e) Instalaciones. 
 
- La implantación de las instalaciones necesarias en las intervenciones en edificios sujetos a protección, 
deberá efectuarse en aquellas áreas o espacios que impliquen la menor alteración posible del carácter, 
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aspecto físico e integridad estructural de la edificación. Se evitará fijar cables de la electricidad, 
teléfono, alumbrado u otros en las fachadas de la edificación. 
 
- Se deberá proteger o reponer aquellas instalaciones originales del edificio que, cumpliendo con las 
exigencias funcionales del uso al que éste se destine, contribuyan a reforzar su carácter originario. 
 
[...] 
  
 
Art. III.46. Áreas de rehabilitación integrada y sistemática. 
 
[...] 
 
La rehabilitación sistemática de áreas de intervención tendrá por objeto genérico la actuación en los 
ámbitos delimitados para desarrollar los objetivos sociales, económicos y culturales de habitabilidad y 
de uso de los espacios, jardines y edificios. 
 
[...] 
 
Además, la rehabilitación de ciertas áreas tendrá como objetivo concreto la restauración o puesta en 
valor de sus contenidos específicos de los bienes protegidos y de sus entornos tales como fachadas 
urbanas, itinerarios o edificios valiosos del patrimonio histórico... 

 
 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Granada (PGOU / 2001) 
(Aprobación definitiva:  B.O.J.A. núm. 27, de 6 de marzo de 2001. Publicación: B.O.P. de 10 de mayo de 2001) 
 
 NORMATIVA 

 
TITULO SEPTIMO. REGULACIÓN DE LA EDIFICACIÓN.  
 
Capítulo primero. Aplicación, tipos de obras de edificación y condiciones generales de la edificación.  

 
 

Artículo 7.1.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- Las normas contenidas en el presente Título serán de aplicación a la edificación en suelo urbano, 
debiendo también ajustarse a ellas los instrumentos de planeamiento que desarrollen el presente PGOU 
de Granada.  
En todo caso, las edificaciones pertenecientes al Catálogo del presente PGOU atenderán a las 
determinaciones derivadas de la normativa de protección establecidas en el presente documento, o las 
que en su caso les sean de afección en aplicación de los correspondientes Planes Especiales de 
Protección.  
Igualmente, los edificios incluidos en perímetros de protección incoados y/o declarados, conforme a las 
disposiciones de la vigente legislación de protección del patrimonio, atenderán a las determinaciones 
derivadas de la misma, o de los documentos de protección específica vigentes que les sean de 
aplicación.  
2.- Los términos y conceptos definidos en los distintos capítulos tendrá el significado y alcance que se 
expresa en sus definiciones.  

 
 
 

Artículo 7.1.2.- Tipos de obras de edificación.  
 

1.- A los efectos de la aplicación de las condiciones de la edificación se establecen los siguientes tipos 
de obras de edificación:  

 
a) Obras sobre edificios existentes.  
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a.1. Obras de conservación y mantenimiento .  
 
Son aquellas obras cuya finalidad es mantener el edificio en correctas condiciones de salubridad, ornato, 
seguridad y funcionalidad, sin alterar su estructura portante, ni su estructura arquitectónica, así como 
tampoco su distribución espacial e interior.  
Son obras que afectan parcialmente a los edificios existentes, incluyéndose dentro de este tipo, entre 
otras análogas, el cuidado y afianzamiento de cornisas y volados, la limpieza o reposición de canalones 
y bajantes, los revocos de fachada, las diversas labores e pintura de la edificación, la limpieza y la 
reparación de las cubiertas y el saneamiento y mejora de conducciones e instalaciones.  
 
a.2. Obras de restauración.  
 
Son obras que tienen por objeto la restitución de los valores históricos y/o arquitectónicos de un edificio 
existente, o de parte del mismo, reproduciéndose con absoluta fidelidad la estructura portante, la 
estructura arquitectónica, las fachadas exteriores e interiores y los elementos ornamentales, cuando se 
utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añadiesen materiales o 
partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento las adiciones deberán ser reconocibles  
Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras análogas, las de consolidación y reparación propias 
para asegurar la estabilidad del edificio, las de adaptación de los inmuebles de valor histó rico y/o 
arquitectónico para cumplir las normativas de obligado cumplimiento, las de adecuación de las 
condiciones de habitabilidad y uso de los citados inmuebles, las propias de conservación, puesta en 
valor y/o recuperación de fachadas de interés arquitectó nico. También pueden incluirse en este tipo de 
obras las propias de eliminación de elementos añadidos disconformes con los valores arquitectónicos 
del inmueble.  

 
a.3. Obras de rehabilitación.  
 
Son obras que tienen por objeto mejorar o transformar las condiciones de habitabilidad de un edificio o 
de una parte del mismo, pero con la conservación integral o mayoritaria de la configuración 
arquitectónica y disposición estructural y espacial originaria del edificio.  
Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras análogas, las de consolidación y reparación propias 
para asegurar la estabilidad del inmueble (que pueden oscilar entre la reproducción literal de los 
elementos dañados preexistentes hasta su permuta por otros que atiendan únicamente a la estabilidad del 
mismo y realizados con tecnología más actualizada), las que afectan a la redistribución espacial del 
edificio, siempre que se conserven los elementos esenciales de su configuración tipológica, y en el caso 
de edificios catalogados, no alteren los valores a preservar de los elementos especialmente protegidos. 
Igualmente se incluyen las labores de sustitución de instalaciones antiguas y la incorporación de nuevas 
instalaciones a la edificación para la mejora de la habitabilidad del inmueble. También se considerarán 
dentro de las obras de rehabilitación las destinadas a la eliminación de elementos añadidos 
distorsionantes de los valores esenciales de la configuración tipológica a proteger.  

 
a.4. Obras de reestructuración.  
 
Son aquellas obras consistentes en la renovación mediante transformación de un edificio existente, para 
su adaptación a nuevas condiciones de usos, o debido a su grave estado de deterioro funcional, que 
suponen la modificación de la configuración arquitectónica del inmueble, de su disposición estructural 
y/o espacial originaria, aun conservando los cerramientos exteriores del edificio.  
Se incluyen en este tipo de obras, entre otras análogas, las de sustitución completa de sistemas 
estructurales, las que afectan a la redistribución espacial del edificio modificando elementos 
determinantes de su organización tipológica, y las operaciones de vaciado de la edificación con 
mantenimiento de fachadas exteriores.  

 
 
 
a.5. Obras de ampliación.  
 
Son aquellas obras encaminadas a la ampliación de un edificio existente con aumento de la superficie 
construida original. Este aumento se puede obtener por remonte o adición de una o más plantas sobre 
las existentes, o por construcción de forjados intermedios en zonas en las que, por su altura, lo permita 
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la edificación actual, o por colmatación mediante edificación de nueva planta situada en los espacios 
libres no cualificados o catalogados del solar u ocupados por edificaciones marginales.  
Las obras de ampliación estarán condicionadas en todo caso a las determinaciones derivadas de la 
aplicación de las condiciones de la edificación y de protección contenidas en el presente PGOU.  

 
a.6. Obras de acondicionamiento.  
 
Son aquellas obras de reforma menor, que afectan exclusivamente a los elementos privativos de locales 
y/o parte de viviendas con el fin exclusivo de mejorar sus condiciones funcionales y/o de uso.  
Se incluyen dentro de este tipo de obras, entre otras análogas, las promovidas individualizadamente para 
mejorar las condiciones de habitabilidad de pisos, partes de viviendas unifamiliares, locales, y que 
pueden afectar a la redistribución interior de tales dependencias, así como las propias de 
acondicionamiento de fachadas de locales en plantas bajas.  
Para que estas obras sean posibles deberá quedar asegurado en todo caso la seguridad y estabilidad del 
inmueble donde se encuentran incluidas las dependencias objeto de reforma.  

 
 

b) Obras de demolición.  
 
Según supongan o no la total desaparición de lo edificado, serán de demolición total o parcial.  
La posibilidad de las obras de demolición, tanto parciales como totales, vendrá supeditada a las 
determinaciones derivadas de las condiciones de protección contenidas en este documento y las 
correspondientes, en su caso, a las afecciones derivadas de la legislación vigente en materia de 
protección del patrimonio histórico.  

 
 

c) Obras de nueva edificación.  
 
Son aquellas que suponen una nueva construcción de la totalidad de la parcela. Comprende los 
siguientes tipos de obras:  

 
c.1. Obras de reconstrucción.  
 
Son aquellas obras que, con carácter excepcional, tienen por objeto la reposición, mediante nueva 
construcción, de un edificio preexistente desaparecido, reproduciendo en el mismo lugar sus 
características formales.  

 
c.2. Obras de sustitución.  
 
Son aquellas obras que tienen por objeto la construcción de un nuevo edificio previa demolición de otro 
preexistente.  

 
c.3. Obras de nueva planta.  
 
Son aquellas obras de nueva construcción sobre solares vacantes.  
2.- Las condiciones de calificación y la normativa de protección del presente PGOU podrán limitar los 
distintos tipos de obras que se puedan ejecutar sobre un edificio o parte del mismo.  
3.- La documentación técnica exigible para cada uno de los tipos de obras reflejadas en este artículo se 
atendrá a lo señalado al respecto en el Título Décimo, Capítulo Primero, de esta normativa.  

 
Artículo 7.1.3.- Condiciones de la edificación.  
 
1.- La edificación cumplirá las condiciones generales que se establecen en los capítulos siguientes del 
presente Título. Igualmente se cumplirán las condiciones es establecidas para cada calificación, así 
como las condiciones de uso que le sean de aplicación, y las derivadas, en su caso, de la aplicación de la 
normativa de protección que les sea de aplicación.  
2.- Las condiciones de edificación se refieren a los aspectos que a continuación se relacionan:  
a. Condiciones de parcela.  
b. Condiciones de situación y forma de los edificios. 
c. Condiciones de calidad, higiene y seguridad. 
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d. Condiciones de dotaciones y servicios. 
e. Condiciones de estética.  

 
[...] 

 
 

Capítulo séptimo. Condiciones estéticas de la edificación.  
 

Artículo 7.7.1.- Definición.  
 
Condiciones estéticas son el conjunto de normas y parámetros que se dictan para procurar la adecuación 
formal mínima de los edificios, las construcciones y las instalaciones al ambiente urbano. Tales 
condiciones hacen referencia a las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, de la 
composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad y color, las especies 
vegetales y su porte y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen urbana.  

 
 

Artículo 7.7.2.- Ámbito de aplicación.  
 
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las actuaciones 
sujetas a licencia municipal. La administración urbanística municipal, en todo caso, podrá requerir a la 
propiedad de los bienes urbanos para que ejecute las acciones necesarias para ajustarse a las condiciones 
que se señalan en estas Normas. La regulación de las condiciones estéticas se realiza en las presentes 
condiciones generales para la edificación, en la normativa de protección y en las condiciones 
particulares de regulación de cada calificación.  

 
 
Artículo 7.7.3.- Los edificios en relación con su entorno.  
 
1.- Las nuevas construcciones y las obras que alteren y modifiquen las existentes, deberán procurar la 
armonización con su entorno. La administración municipal podrá exigir la presentación de estudios de 
integración paisajística y/o visual, como documentación complementaria de los proyectos de 
edificación, donde aparezcan reflejado el conjunto de los espacios públicos a los que diera frente la 
edificación, junto con el resto de edificaciones existentes colindantes con el inmueble propuesto, tanto 
en su estado actual como futuro.  

 
2.- Los edificios de nueva planta deberán, entre otros condicionantes, considerar su adaptación a la 
topografía del terreno, la integración de la vegetación existente de interés, el respeto a la presencia de 
hitos urbanos o visuales interesantes a preservar, el posible impacto de la edificación proyectada sobre 
los perfiles de la zona, la incidencia de la misma en el soleamiento y ventilación de las edificaciones de 
las fincas colindantes, la relación con las vías y/o espacios públicos, la adecuada respuesta tipológica de 
la solución proyectada, la utilización de materiales propios de la zona, y demás parámetros que faciliten 
su integración en el entorno urbano próximo.  
 
3.- La administración municipal podrá establecer criterios para determinar la disposición y orientación 
de los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde el viario o espacio pú blico, o desde 
puntos frecuentes o importantes de contemplación, en aras de proteger y/o potenciar determinados 
valores paisajísticos, ambientales o de imagen urbana.  

 
4.- La administración municipal podrá también, a través de la redacción de las oportunas ordenanzas 
municipales, establecer criterios selectivos y/o restrictivos para el empleo de materiales en la 
edificación, así como para la fijación de las texturas y coloraciones admisibles para los mismos.  
 
 
 
 
 
Artículo 7.7.4.- Protección de los edificios, los ambientes y la imagen urbana.  
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1.- Las construcciones y las edificaciones deberán someterse a las condiciones estéticas que para cada 
tipo de obra se determinen en estas Normas, así como a las especificadas en las condiciones particulares 
para cada zona, y en su caso, las derivadas de la normativa de protecció n de aplicación.  
 
2.- Las obras de mantenimiento de los edificios, tendentes a la buena conservación de los mismos, 
deberán adaptarse a la organización espacial, estructura y composición del edificio existente. Los 
elementos arquitectónicos y los materiales empleados deberán adecuarse a los que presenta el edificio, o 
a los que presentaba antes de intervenciones de adición y/o reforma de menor interés.  

 
3.- En las obras de restauración, además de lo indicado en el párrafo anterior para las obras de 
mantenimiento y conservación de la edificación, se respetarán las características básicas del edificio y 
se velará por la conservación de los elementos de decoración procedentes de etapas anteriores de 
interés, así como por el cumplimiento de la normativa de protección de aplicación.  

 
4.- En el caso de obras de reforma donde se mantengan las fachadas, deberán respetarse la composición 
de las mismas y sus materiales de acabado. Para el caso de obras de remonte o ampliación de fachadas, 
los nuevos cuerpos deberán integrarse compositivamente con la fachada originaria, aunque deberá 
quedar claramente explícito las características del edificio original, diferenciándolas de la nueva 
actuación.  
En todo caso, las obras de reforma atenderán a las condiciones establecidas en la normativa de 
protección del presente documento.  

 
Artículo 7.7.5.- Composición y materiales de las fachadas.  
 
1.- Las soluciones de los ritmos de las fachadas y de la relación huecos-paños macizos, así como de la 
proporción de dichos huecos, deberán adecuarse a las características tipológicas de la edificación, 
considerando las invariantes del entorno y, en su caso, la proximidad de edificaciones catalogadas, que 
en caso de ser colindantes, obligarán a adecuar la composición de la nueva fachada a las invariantes de 
las preexistentes, considerando las referencias correspondientes a aleros, cornisas, impostas, vuelos, 
zócalos....).  
En todos los casos se deberá procurar la coherencia entre la composición y formalización de la fachada 
y la estructura y organización del edificio.  
 
2.- Las fachadas de los edificios deberán componerse unitariamente en todas las plantas del edificio, 
incluidos los locales comerciales si los hubiera, debiendo resolverse totalmente en el proyecto que se 
presente para la solicitud de licencia. Queda totalmente prohibido la composición incompleta, dejando 
pendiente la fachada de los locales comerciales.  
 
3.- La disposición y tamaño de los huecos en los paramentos verticales de las edificaciones, así como la 
proporción entre éstos y lo macizo, y la relación entre la anchura y la altura de los mismos, deberá de 
acomodarse a las invariantes del entorno.  
Los huecos de las instalaciones comerciales, establecimientos públicos, pequeños talleres y garajes 
deberán quedar integrados en la composición general del edificio.  
Se recomienda el empleo de huecos adintelados en las fachadas, debié ndose evitar la presencia de 
soluciones en arco en la formalización de huecos, salvo los existentes en edificios catalogados y 
expresamente protegidos, o aquellos que se deriven del empleo de sistemas constructivos o estructurales 
coherentes con su presencia, como arcos de descarga en muros de fábrica de ladrillo.  
 
4.- Se recomienda el empleo de materiales tradicionales propios de las construcciones del lugar. El tipo 
de las fábricas y la calidad, textura y acabado de los revestimientos, se realizará en función de los 
criterios de composición y estéticos del lugar donde se ubique la edificación.  
Se prohíbe el acabado mediante bloque de hormigón, y las fachadas total o parcialmente alicatadas.  
 
5.- La composición de las fachadas laterales y traseras se tratará ;n con la debida dignidad y en 
consonancia con la fachada principal.  
 
6.- En todas las edificaciones en esquina será necesaria la colocación de rótulos que indiquen los 
nombres de las calles. Estos rótulos atenderán al modelo aprobado por la administración municipal.  
Criterio análogo se seguirá para la rotulación del número de calle correspondiente a los inmuebles.  
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Artículo 7.7.6.- Modificaciones de fachadas existentes.  
 
1.- El presente artículo será exclusivamente de aplicación sobre edificios no catalogados, donde podrá 
procederse a la modificación de sus fachadas, mediante la realización de un proyecto técnico que 
garantice el tratamiento unitario del conjunto arquitectónico y su adecuación al entorno y lugar donde se 
ubica.  
 
2.- Igualmente podrá procederse al cerrado de terrazas y balcones existentes, siempre y cuando responda 
a un proyecto técnico que actúe sobre la totalidad de la fachada produciendo una solución unitaria de la 
misma. Dicho proyecto será presentado por el propietario o comunidad de propietarios del edificio.  
Queda expresamente prohibido el cerramiento anárquico y/o individualizado de terrazas o balcones 
existentes.  
 
3.- En el caso de existencia de edificios donde se hubieren realizado cerramientos anárquicos de terrazas 
y/o balcones, la administración municipal podrá redactar de oficio un proyecto de conjunto para la 
adecuación de toda la fachada a un diseño unitario, instando al propietario o comunidad de propietarios 
a la ejecución del proyecto, y pudiendo ejecutarlo subsidiariamente repercutiendo su costo en las 
licencias correspondientes.  
 
4.- Queda expresamente prohibida la colocación de capialzados exteriores a los huecos de la 
edificación, salvo que los mismos responda a un proyecto técnico unitario que afecte a toda la fachada, 
y siempre que la solución formal propuesta no suponga daño o deterioro los valores arquitectónicos de 
la misma. Se exigirá un proyecto técnico que garantice tales extremos.  

 
 

Artículo 7.7.7.- Soportales.  
 

1.- En aquellas zonas o calificaciones donde el planeamiento permita la disposición de soportales en la 
edificación, éstos deberán cumplir las siguientes condiciones:  
a. No podrán rebasar en ningún caso las alineaciones exteriores fijadas por el planeamiento con los 
elementos verticales de apoyo.  
b. Su ancho interior libre será como mínimo de doscientos cincuenta (250) centímetros. 
c. La altura libre mínima y la altura máxima corresponderán a las fijadas para las plantas bajas en las 
condiciones generales de la edificación, condiciones de usos y en las determinaciones de la 
correspondiente calificación. 
 
2.- Queda expresamente prohibidos la disposición de soportales y/o diseño de fachadas porticadas en 
aquellas zonas donde no lo permitan expresamente las condiciones particulares de calificación.  
 
 
Artículo 7.7.8.- Zócalos.  
 
1.- Las edificaciones, salvo disposición en contra de la normativa de protección o de las 
determinaciones correspondientes a la calificación donde se sitúe, podrán contar con un tratamiento de 
zócalo con el fin de proteger a la fachada de posibles agresiones y resolver el contacto con el espacio 
público.  
 
2.- Se recomienda el empleo de materiales pétreos naturales en los zócalos, evitándose materiales de 
escasa capacidad resistente, o aquellos que perjudiquen la estética de la fachada.  
Quedan prohibidos los zócalos tratados con materiales cerámicos vidriados, terrazos, mamposterías...  
 
3.- El zócalo podrá sobresalir con respecto al plano de fachada entre cinco (5) y diez (10) centímetros. 
Para la fijación de su altura se considerarán las invariantes de las edificaciones del entorno más 
próximo, evitándose en cualquier caso soluciones que distorsionen las imágenes urbanas preexistentes.  

 
 
 
 
 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 1122

Artículo 7.7.9.- Cuerpos salientes.  
 
1.- Se entiende por cuerpos salientes, los cuerpos de la edificación habitables u ocupables, cerrados o 
abiertos, que sobresalen del plano de fachada, o de la línea de edificación.  
Dichos cuerpos salientes podrán a su vez estar cubiertos o no.  
 
2.- Se prohiben los cuerpos salientes en planta baja en cualquier tipo de edificación.  
 
3.- Salvo disposición contraria recogida en las condiciones particulares de calificación o en la 
correspondiente normativa de protección, se permiten los cuerpos salientes si su vuelo es igual o 
inferior a las dimensiones que a continuación se indican, consideradas las mismas siempre entre 
alineaciones:  
Calles de ancho igual o mayor de 20 m. 1,00 m.  
Calles de ancho igual o mayor a 10 m. 0,70 m.  
Calles de ancho inferior a 10 m. 0,40 m.  
El saliente se computará a partir del paramento de fachada.  
 
4.- Los cuerpos salientes deberán separarse la medida del vuelo y como mínimo sesenta (60) 
centímetros de la medianería sobre el plano de fachada.  

 
 

Artículo 7.7.10.- Elementos salientes.  
 
1.- Se entiende por elementos salientes aquellas partes integrantes de la edificación, o sus elementos 
constructivos, no habitables ni ocupables, que poseen carácter fijo y que sobresalen de la línea de 
fachada o de la línea de la edificación.  
 
2.- Las rejas voladas y las molduras decorativas podrán sobresalir un máximo de quince (15) 
centímetros respecto al paramento de fachada.  
 
3.- Para el caso de piezas de aleros y cornisas, el ancho del vuelo de dichos elementos cumplirá las 
determinaciones establecidas en el artículo anterior para los cuerpos salientes, en función del ancho de 
la vía hacia donde se vincule la edificación.  
 
4.- Cualquier voladizo se dispondrá a una altura mínima respecto de la rasante de la acera contigua a la 
edificación de tres (3) metros, debiendo en todo caso dicho vuelo quedar remetido cuarenta (40) centí-
metros respecto de la línea del borde más exterior de la acera, respetando en cualquier caso el arbolado 
y cualquier tipo de mobiliario urbano existente en el viario o espacio público.  
 
 
Artículo 7.7.11.- Marquesinas y toldos.  
 
1.- La altura libre mínima de marquesinas y toldos sobre la rasante de la acera contigua a la edificación 
será de tres (3) metros, debiendo en todo caso quedar remetidos respecto de la línea de borde exterior de 
acera cuando menos cuarenta (40) centímetros.  
 
2.- Se admiten elementos colgantes no rígidos para los toldos que dejen una altura libre mínima respecto 
a la rasante de la acera de doscientos cincuenta (250) centímetros. No se permitirá en ningún caso la 
existencia de elementos sustentantes que apoyen directamente sobre la calzada o acera.  
 
 
Artículo 7.7.12.- Portadas, escaparates, anuncios y muestras.  
 
1.- La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a quince (15) 
centímetros, con ninguna clase de decoración de portales o cualquier otro elemento.  
 
2.- En el caso de aceras existentes de ancho menor de setenta y cinco (75) centímetros, no se admitirá 
ninguna clase de saliente.  
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3.- Las decoraciones publicitarias de locales comerciales, las muestras y los anuncios, deberán 
integrarse en la composición de la fachada, no ocultar huecos de locales propios y/o colindantes, y 
responder a las necesarias condiciones de dignidad y estética en la utilización de sus materiales, 
recomendándose el empleo de rótulos sobre los dinteles de los locales, sin ocultar los mismos.  
Se deberá presentar un proyecto técnico de instalación de anuncios, carteles publicitarios y/o muestras, 
donde quede reflejada la composición de los mismos con el resto de la fachada del inmueble.  
Los vuelos de anuncios y muestras no rebasarán las dimensiones fijadas para los cuerpos y elementos 
salientes en las presentes Normas.  
No podrán situarse anuncios sobre las cubiertas de los edificios, salvo en el caso de los edificios de uso 
exclusivo comercial, o con uso exclusivo de local de espectáculos o reunión, siempre que no superen en 
altura un décimo de la correspondiente a la edificación, y aseguren la correcta composición con el resto 
de la fachada.  
 
4.- Se atenderá en todo caso a las determinaciones derivadas de la aplicación de las distintas ordenanzas 
municipales que se dicten al efecto.  
 
 
Artículo 7.7.13.- Medianerías.  
 
1.- Los paños medianeros al descubierto, deberán tratarse de forma que su aspecto y calidad sean tan 
dignos como los de fachada.  
 
2.- Por razones de ornato el Ayuntamiento podrá asumir subsidiariamente la ejecución de obras de 
mejora de medianerías en determinados espacios públicos de importancia estética.  

 
3.- Igualmente el Ayuntamiento podrá elaborar una ordenanza que regule las condiciones estéticas de 
tratamiento de las medianerías, pudiendo exigir la adaptación de las mismas a los propietarios de los 
correspondientes inmuebles y actuar, en caso de desestimiento de éstos, mediante ejecución subsidiaria.  

 
 

Artículo 7.7.14.- Cubiertas.  
 
1.- La solución de cubiertas atenderá a las determinaciones expresadas en las condiciones particulares 
de calificación, y/o normativa de protección correspondiente.  
 
2.- Las soluciones de cubiertas considerarán la adecuación e integración del edificio con el entorno 
próximo y el paisaje, así como la incidencia de las soluciones propuestas en el paisaje y/o las visuales 
de interés.  
 
3.- En el caso de soluciones de cubiertas inclinadas, se recomienda la utilización de teja cerámica curva 
para su acabado, siendo la pendiente máxima admisible del cuarenta por ciento (40%).  
 
4.- Quedan prohibidos los acabados con piezas de fibrocemento o similar, así como las láminas 
asfálticas vistas con acabado metalizado.  
 
5.- La recogida de aguas deberá solucionarse mediante la disposición de canalones y bajantes, vistos u 
ocultos, que eviten el vertido directo de pluviales desde las cubiertas al viario o espacio público.  
Los bajantes vistos deberán quedar embutidos en el paramento de fachada, y/o protegidos hasta una 
altura de ciento cincuenta (150) centímetros desde la rasante de la acera terminada.  

 
 

Artículo 7.7.15.- Condiciones estéticas de las construcciones por encima de la altura máxima 
permitida .  
 
1.- Las chimeneas y elementos propios de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y 
acondicionamiento de aire, deberán quedar integrados en la composición general del inmueble, 
considerándose especialmente en el caso de su posible visualización desde el viario o espacio público, o 
desde puntos de miradores visuales de especial interés.  
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2.- Queda prohibida la instalación de depósitos de agua vistos por encima de la altura máxima 
permitida, debiendo ubicarse bajo cualquier forjado o cubierta permitidos.  

 
 

Artículo 7.7.16.- Cercado de solares y cerramientos de parcelas.  
 
1.- Tanto los solares, como aquellos otros terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse 
mediante cerramientos permanentes situados en la alineación exterior, de altura comprendida entre dos 
(2) y tres (3) metros, mediante fábrica de elementos opacos debidamente enfoscada y pintada.  
 
2.- Los cerramientos de parcelas, hacia vial o espacio público o hacia fincas colindantes, responderán a 
las condiciones particulares de calificación y/o normativas de protección de aplicación, no pudiendo 
rebasar en ningún caso la altura de tres (3) metros.  
 
3.- En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a 
personas o animales.  
 
 
Artículo 7.7.17.- Protección de elementos naturales y vegetales.  
 
1.- El arbolado existente en los viarios y espacios públicos, aunque no hayan sido calificados como 
zonas verdes, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por 
causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los de menor edad y porte, y a ser 
posible se procurará su replantación o sustitución por nuevos ejemplares.  
2.- Los espacios que se encuentren ajardinados en la actualidad, tanto sean de titularidad pública como 
privada, deberán conservar y mantener en buen estado sus plantaciones, especialmente las de gran porte 
y/o especial valor botánico.  
 
3.- Cuando una obra pueda afectar a un ejemplar vegetal de interés, de propiedad pública y/o privada, 
deberá expresarse dicha circunstancia en la solicitud de licencia correspondiente y, en su caso, venir 
reflejado en el correspondiente proyecto técnico. El afectante deberá presentar y asegurar la ejecución 
del conjunto de medidas destinadas a su conservación y/o preservación, dotando a la planta en cuestión 
de los mecanismos de protección adecuados.  
 
4.- La sustitución del arbolado de gran porte existente, tanto sea de titularidad pública como privada, 
bien por causas de deterioro o desaparición, será obligatoria a cargo del responsable de la actuación 
causante de tal hecho, sin perjuicio de las sanciones que pudieran afectarle en caso de tratarse de especie 
protegida. La sustitución se hará por especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas o, en caso 
de imposibilidad justificada de tal extremo, por la especie predominante en el conjunto del arbolado 
próximo.  
 
5.- Deberá prestarse especial atención a la protección de elementos naturales que pudieran aparecer en 
el transcurso de intervenciones edilicias y/o de obra civil, tales como afloramientos de vetas de piedras 
naturales de interés, donde se deberá procurar la integración de las mismos en el conjunto de la 
intervención.  

 
 

Capítulo octavo. Calificaciones en suelo urbano. Calificaciones: disposiciones preliminares.  
 

Artículo 7.8.1.- Condiciones particulares de calificación.  
 
Las condiciones particulares de calificación, son aquéllas que regulan las condiciones a las que deben 
ajustarse los edificios en función de su localización, junto con las condiciones de regulación de usos y 
generales de la edificación establecidas en las normas urbanísticas del presente PGOU de Granada.  
[...] 

 
 
Artículo 7.8.3.- Calificaciones.  
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1.- El presente documento del PGOU, en función de los objetivos que persigue, distingue las siguientes 
calificaciones en suelo urbano:  
- Residencial unifamiliar en manzana cerrada.  
- Residencial unifamiliar en asociaciones lineales.  
- Residencial unifamiliar aislada.  
- Residencial plurifamiliar en manzana cerrada.  
- Residencial plurifamiliar en bloque abierto.  
- Residencial plurifamiliar en patio de manzana.  
- Residencial de carácter singular.  
- Industrial en manzana.  
- Industrial aislada.  
- Terciario.  
- Institucional privado  
- Equipamiento comunitario.  
- Transportes e infraestructuras.  

 
2.- Las unidades de ejecución delimitadas en el presente PGOU, así ; como todas aquellas actuaciones 
relacionadas con la obtención de sistemas de utilidad pública no incluidos en unidades de ejecución en 
suelo urbano, atenderán a las determinaciones señaladas en las correspondientes fichas de planeamiento 
y/o normativas de este documento.  

 
 

Artículo 7.8.4 Calificaciones en ámbitos de Planes Especiales de Protección y Reforma Interior 
vigentes.  

 
1.- En los ámbitos de los Planes Especiales de Protección y Reforma Interior vigentes a la entrada en 
vigor del presente PGOU (Alhambra, Albaicín y San Matías), las calificaciones señaladas por éste son 
compatibles con la aplicación de las determinaciones que regulan las condiciones de la edificación en 
los mismos, que seguirán por ello vigentes hasta la correspondiente revisión de dichos Planes 
Especiales, o su sustitución por planeamientos de desarrollo de ámbito mayor (caso de San Matías).  

 
2.- En el ámbito del Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Área Centro, en tramitación, las 
determinaciones correspondientes a las distintas calificaciones recogidas en el presente PGOU serán de 
aplicación hasta la aprobación definitiva y entrada en vigor de dicho documento.  

 
3.- En el ámbito del área correspondiente al Sacromonte, se estará en todo caso a lo señalado en la 
Disposición Adicional Primera del presente documento normativo. [...] 

 
 
 

Capítulo noveno. Condiciones particulares de la calificación Residencial Unifamiliar en Manzana 
Cerrada.  

 
Artículo 7.9.1.- Ámbito de aplicación y condiciones especiales para la misma.  

 
1. Las determinaciones establecidas en el presente capítulo serán de aplicación a los sectores calificados 
como Residencial Unifamiliar en Manzana Cerrada en los documentos gráficos del presente PGOU.  
Se trata de manzanas destinadas predominantemente a uso residencial unifamiliar con edificaciones 
entre medianeras que disponen sus líneas de edificación sobre las alineaciones exteriores que definen 
las manzanas.  

 
2. Los sectores calificados como Residencial Unifamiliar en Manzana Cerrada , e incluidos en los 
ámbitos correspondientes a Planes Especiales de Protección y Reforma Interior con aprobación 
definitiva – Alhambra, Albaicín y Barrio de San Matías-, hasta tanto no se produzca su correspondiente 
revisión, se regirán por las determinaciones establecidas por dichas figuras de planeamiento, actuando el 
articulado de este capítulo de forma supletoria y/o complementaria a las mismas.  
En todo caso, el aprovechamiento tipo de aplicación será el establecido para los mismos en este 
documento del PGOU de Granada.  
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3.- Junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las derivadas de la 
aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  
 
[...] 

 
 
Artículo 7.9.10.- Condiciones particulares de estética.  

 
1.- Las nuevas edificaciones se adaptarán a la arquitectura original circundante mediante la adecuación 
a sus valores y principios de composición.  

 
2.- Se cumplirán las condiciones de estética establecidas en las condiciones de la edificación, y en el 
caso de las actuaciones correspondientes a edificios incluidos en el Catálogo del presente documento 
del PGOU, las determinaciones derivadas de la normativa de protección.  
 
3.- Las construcciones e instalaciones próximas a las edificaciones catalogadas deberán adecuarse a 
éstas en lo referente a alturas, disposición volumétrica y tratamiento de medianerías, tratamiento de 
cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada. Para la solicitud de licencia o informe 
urbanístico deberán presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados colindantes, 
recogiendo las fachadas y los diversos niveles de planta, si se considera de interés, de forma que se 
justifique la actuación propuesta.  
 
4.- En aquellas zonas incluidas dentro de ámbitos de los perímetros de protección incoados y/o 
declarados que no cuenten con figura de planeamiento de protección específica (Plan Especial de 
Protección), el tratamiento de cubiertas obedecerá a las invariantes propias de la zona done se ubique la 
edificación y, en su caso, al tratamiento predominante correspondiente a la edificación sustituida.  
 
5.- Se prohíben los soportales y las plantas bajas porticadas  
 
6.- El tratamiento de cubierta en las zonas indicadas en las presente normativa como de ocupación y 
altura obligatoria para un fondo de cinco (5) metros desde la línea de edificación -sectores incluidos 
dentro de perímetros de protección incoados y/o declarados, excepto los ámbitos que cuentan con 
Planes Especiales de Protección aprobados definitivamente-, será mediante cubierta inclinada de teja 
cerá mica tipo árabe, que en el caso de faldones de longitud, en proyección horizontal, superior a cuatro 
(4) metros, deberá ser a dos aguas.  

 
7.- En aquellas parcelas que presenten más de un frente de parcela a vial o espacio público, será 
obligatorio el tratamiento como fachada de cada uno de dichos frentes, atendiendo al número de plantas 
mínimo fijado en la presente normativa, y con una altura mínima de doscientos cincuenta (250) 
centímetros, con claro predominio del macizo sobre el hueco.  
 
[...] 

 
 
Capítulo décimo. Condiciones particulares de la calificación Residencial Unifamiliar en Asociaciones 
Lineales.  

 
 

Artículo 7.10.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Residencial Unifamiliar en Asociaciones Lineales , en los documentos gráficos del 
presente PGOU de Granada.  
Se trata de manzanas destinadas predominantemente a uso residencial unifamiliar con edificaciones 
adosadas en alguno de sus linderos, que disponen sus líneas de edificación sobre las alineaciones 
exteriores que definen las manzanas o retranqueadas respecto a las mismas. Responden por lo general a 
proyectos de asentamientos propios de la periferia, o a actuaciones históricas y/o de nueva edificación 
en zonas de ensanche y media ladera.  
Dentro de esta calificación se integran también las asociaciones de viviendas unifamiliares adosadas que 
cuentan con espacios libres comunitarios, independientemente de que cada unidad de vivienda cuente a 
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su vez con espacios libres de carácter privativos (asociaciones lineales de viviendas unifamiliares en 
torno a patios de manzana).  
 
2.- Los sectores calificados como Residencial Unifamiliar en Asociaciones Lineales , e incluidos en 
los ámbitos correspondientes a Planes Especiales de Protección y Reforma Interior con aprobación 
definitiva – Alhambra, Albaicín y Barrio de San Matías-, hasta tanto no se produzca su correspondiente 
revisión, se regirán por las determinaciones establecidas por dichas figuras de planeamiento, actuando el 
articulado de este capítulo de forma supletoria y/o complementaria a las mismas.  
En todo caso, el aprovechamiento tipo de aplicación será el establecido para los mismos en este 
documento del PGOU de Granada.  
 
3.- Junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las derivadas de la 
aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  

 
 [...] 
 

Artículo 7.10.11.- Condiciones particulares de estética.  
 
1.- Las nuevas edificaciones se adaptarán a la arquitectura original circundante mediante la  
adecuación a sus valores y principios de composición.  
 
2.- Se cumplirán las condiciones de estética establecidas en las condiciones de la edificación, y en el 
caso de las actuaciones correspondientes a edificios incluidos en el Catálogo del presente documento 
del PGOU de Granada, las determinaciones derivadas de la normativa de protección.  
 
3.- Las construcciones e instalaciones próximas a las edificaciones catalogadas deberán adecuarse a 
éstas en lo referente a alturas, disposición volumétrica y tratamiento de medianerías, tratamiento de 
cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada. Para la solicitud de licencia o informe 
urbanístico deberán presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados colindantes, 
al nivel de fachadas y de plantas, si esto ú ltimo se considera de interés, de forma que se justifique la 
actuación propuesta.  
 
4.- En aquellas zonas incluidas dentro de ámbitos de los perí metros de protección incoados y/o 
declarados que no cuenten con figura de planeamiento de protección específica (Plan Especial de 
Protección), el tratamiento de cubiertas obedecerá a las invariantes propias de la zona done se ubique la 
edificación y, en su caso, al tratamiento predominante correspondiente a la edificación sustituida.  
 
5.- Se prohíben los soportales y las plantas bajas porticadas  
 
6.- Será obligatorio el tratamiento adecuado de las alineaciones a viales o espacios públicos de las 
parcelas correspondientes a edificaciones asociadas linealmente con retranqueo, que deberán resolverse 
mediante elementos transparentes tipo reja o celosía, sobre zócalo macizo de altura máxima un (1) 
metro, no superando la totalidad del vallado una altura de doscientos cincuenta (250) centí metros.  
 
7.- En aquellas zonas incluidas dentro de ámbitos de perímetros de protección incoados y/o declarados, 
y donde aún no existan Planes Especiales de Protección aprobados definitivamente de aplicación, se 
asegurará el adecuado tratamiento de las diversas alineaciones, procurando su integración formal en la 
composición del entorno próximo. Será posible, en su caso la disposición de cerramientos macizos de 
altura no superior a doscientos cincuenta (250) centímetros, siempre que se justifique su adecuación a 
las preexistencias del entorno.  

 [...] 
 

 
 
Capítulo undécimo. Condiciones particulares de la calificación Residencial Unifamiliar Aislada.  
 
Artículo 7.11.1.- Ámbito de aplicación.  
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1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Residencial Unifamiliar Aislada, en los documentos gráficos del presente PGOU de 
Granada.  
Se trata de manzanas destinadas predominantemente a uso residencial unifamiliar mediante 
edificaciones que se sitúan aisladas sobre la parcela, separándose de todos los linderos de la misma. Se 
incluyen tambié n dentro de esta calificación las viviendas pareadas adosadas por un solo lindero que no 
sea testero mediante el correspondiente compromiso notarial.  
Responden por lo general a proyectos de asentamientos extensivos ubicados en la periferia o en zonas 
históricas de ensanche y en ocupaciones de media ladera. Entre las mismas se incluyen los 
asentamientos denominados cármenes.  
 
2.- Los sectores calificados como Residencial Unifamiliar Aislada, e incluidos en los ámbitos 
correspondientes a Planes Especiales de Protección y Reforma Interior con aprobación definitiva – 
Alhambra, Albaicín y Barrio de San Matías-, hasta tanto no se produzca su correspondiente revisión, se 
regirán por las determinaciones establecidas por dichas figuras de planeamiento, actuando el articulado 
de este capítulo de forma supletoria y/o complementaria a las mismas.  
En todo caso, el aprovechamiento tipo de aplicación será el establecido para los mismos en este 
documento del PGOU de Granada.  
 
3.- Junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las derivadas de la 
aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  

  
[...] 
 
Artículo 7.11.10.- Condiciones particulares de estética.  
 
1.- Las nuevas edificaciones se adaptarán a la arquitectura original circundante mediante la adecuación 
a sus valores y principios de composición.  
 
2.- Se cumplirán las condiciones de estética establecidas en las condiciones de la edificación, y en el 
caso de las actuaciones correspondientes a edificios incluidos en el Catálogo del presente documento 
del PGOU, las determinaciones derivadas de la normativa de protección.  
 
3.- Las construcciones e instalaciones próximas a las edificaciones catalogadas deberán adecuarse a 
éstas en lo referente a alturas, disposición volumétrica y tratamiento de medianerías, tratamiento de 
cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada. Para la solicitud de licencia o informe 
urbanístico deberán presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados colindantes, 
a nivel de fachadas y plantas, si se considera de interés, de forma que se justifique la actuación 
propuesta.  
 
4.- En aquellas zonas incluidas dentro de ámbitos de perímetros de protección incoados y/o declarados, 
y no pertenecientes a ámbitos con Planes Especiales de Protección aprobados definitivamente, el 
tratamiento de cubiertas obedecerá a las invariantes propias de la zona done se ubique la edificación y, 
en su caso, al tratamiento predominante correspondiente a la edificación sustituida.  
 
5.- Será obligatorio el tratamiento adecuado de las alineaciones a viales o espacios públicos de las 
parcelas correspondientes a edificaciones aisladas, que deberán resolverse mediante elementos 
transparentes tipo reja o celosía, sobre zócalo macizo de altura máxima un (1) metro, no superando la 
totalidad del vallado una altura de doscientos cincuenta (250) centímetros.  
 
6.- En aquellas zonas incluidas dentro de ámbitos de perímetros de protección incoados y/o declarados, 
y donde aún no exista Planes Especiales de Protección aprobados definitivamente de aplicación, se 
asegurará el adecuado tratamiento de las diversas alineaciones exteriores, procurando su integración 
formal en la composición del entorno próximo. Será posible, en su caso, la disposición de cerramientos 
macizos de altura no superior a doscientos cincuenta (250) centímetros, siempre que dicho tratamiento 
sea común en la unidad morfológica superior donde se encuentre ubicada la actuación.  
[...] 
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Capítulo duodécimo. Condiciones particulares de la calificación Residencial Plurifamiliar en Manzana 
Cerrada.  
 
Artículo 7.12.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Residencial Plurifamiliar en Manzana Cerrada, en los documentos gráficos del 
presente PGOU de Granada.  
Se trata de manzanas destinadas predominantemente a uso residencial plurifamiliar con edificaciones 
entre medianeras que disponen sus líneas de edificación sobre las alineaciones exteriores que definen 
las manzanas.  
También hace referencia a aquellas tipologías de bloques plurifamiliares en doble crujía que aparecen 
como tal grafiadas en las áreas de reforma del presente PGOU, disponiendo sus líneas de edificación en 
las alineaciones exteriores fijadas por la documentación gráfica del presente documento del PGOU de 
Granada, no cuentan con patios de luces y/o ventilación interiores, vinculando todas las piezas vivideras 
hacia el viario o espacio público exterior.  
 
2.- Los sectores calificados como Residencial Plurifamiliar en Manzana Cerrada , e incluidos en los 
ámbitos correspondientes a Planes Especiales de Protección y Reforma Interior con aprobación 
definitiva – Alhambra, Albaicín y Barrio de San Matías-, hasta tanto no se produzca su correspondiente 
revisión, se regirán por las determinaciones establecidas por dichas figuras de planeamiento, actuando el 
articulado de este capítulo de forma supletoria y/o complementaria a las mismas.  
En todo caso, el aprovechamiento tipo de aplicación será el establecido para los mismos en este 
documento del PGOU de Granada.  
 
3.- Junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las derivadas de la 
aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  

  
[...] 
 
Artículo 7.12.11.- Condiciones particulares de estética.  
 
1.- Las nuevas edificaciones se adaptarán a la arquitectura original circundante mediante la adecuación 
a sus valores y principios de composición.  
 
2.- Se cumplirán las condiciones de estética establecidas en las condiciones generales de la edificación, 
y en el caso de las actuaciones correspondientes a edificios incluidos en el Catálogo del presente 
documento del PGOU, las determinaciones derivadas de la normativa de protección.  
 
3.- Las construcciones e instalaciones próximas a las edificaciones catalogadas deberán adecuarse a 
éstas en lo referente a alturas, disposición volumétrica y tratamiento de medianerías, tratamiento de 
cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada. Para la solicitud de licencia o informe 
urbanístico deberán presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados colindantes, 
al nivel de fachada o planta si se considera de interés, de forma que se justifique la actuación propuesta.  
 
4.- En aquellas zonas incluidas dentro de ámbitos de los perímetros de protección incoados y/o 
declarados que no cuenten con figura de planeamiento de protección específica (Plan Especial de 
Protección), el tratamiento de cubiertas obedecerá a las invariantes propias de la zona done se ubique la 
edificación y, en su caso, al tratamiento predominante correspondiente a la edificación sustituida.  
 
5.- Se prohíben los soportales y las plantas bajas porticadas, salvo que los mismos estuviesen 
determinados en los planos correspondientes a la documentación gráfica del presente PGOU, o de sus 
figuras de desarrollo.  
En todo caso dichos soportales deberán responder a proyectos unitarios sobre frentes de manzana, 
donde la diferencia de cota entre los extremos de la parcela sobre la que se sitúa la edificación no supere 
un (1) metro.  
 
6.-. El tratamiento de cubierta en las zonas indicadas en las presente normativa como de ocupación 
obligatoria para un fondo de cinco (5) metros medidos desde la línea de edificación -sectores incluidos 
dentro de los perímetros de protección incoados y/o declarados, y no pertenecientes a ámbitos que 
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cuentan con Planes Especiales de Protección aprobados definitivamente-, será mediante cubierta 
inclinada de teja cerámica tipo árabe, que en el caso de faldones de longitud, en proyección horizontal, 
superior a cuatro (4) metros, deberá ser a dos aguas.  
 
7.- En aquellas parcelas que presenten más de un frente de parcela a vial o espacio público, será 
obligatorio el tratamiento como fachada de cada uno de dichos frentes, atendiendo al número de plantas 
mínimo fijado en la presente normativa, y con una altura mínima de doscientos cincuenta (250) 
centímetros, con claro predominio del macizo sobre el hueco. 
 
[...]  

 
 
Capitulo décimotercero. Condiciones particulares de la calificación Residencial Plurifamiliar en 
Bloques Abiertos.  

 
Artículo 7.13.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Residencial Plurifamiliar en Bloques Abiertos en los documentos gráficos del 
presente PGOU.  
Se trata de sectores destinadas predominantemente a uso residencial plurifamiliar con edificaciones en 
bloques aislados o abiertos en altura, separados entre sí por espacios libres de edificación.  
En gran parte esta calificación recoge las edificaciones en altura de "bloques H" existentes, y prevé los 
bloques abiertos o aislados que puedan aparecer en las diversas áreas de reforma y figuras de 
planeamiento de desarrollo del presente PGOU.  
 
2.- En todo caso, junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las 
derivadas de la aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  

  
[...] 
 

Artículo 7.13.13.- Condiciones particulares de estética.  
 
1.- Las nuevas edificaciones se adaptarán a la arquitectura original circundante mediante la adecuación 
a sus valores y principios de composición.  
 
2.- Se cumplirán las condiciones de estética establecidas en las condiciones generales de la edificación, 
y en el caso de las actuaciones correspondientes a edificios incluidos en el Catálogo del presente 
documento del PGOU, las determinaciones derivadas de la normativa de protección.  
 
3.- Las construcciones e instalaciones próximas a las edificaciones catalogadas deberán adecuarse a 
éstas en lo referente a alturas, disposición volumétrica y tratamiento de medianerías, tratamiento de 
cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada. Para la solicitud de licencia o informe 
urbanístico deberán presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados colindantes, 
a nivel de fachadas o plantas, si se considera de interés, de forma que se justifique la actuación 
propuesta.  
 
4.- En aquellas zonas incluidas dentro de ámbitos de los perí metros de protección incoados y/o 
declarados que no cuenten con figura de planeamiento de protección específica (Plan Especial de 
Protección), el tratamiento de cubiertas obedecerá a las invariantes propias de la zona done se ubique la 
edificación y, en su caso, al tratamiento predominante correspondiente a la edificación.  
5.- Será obligatorio el tratamiento adecuado de las alineaciones a viales o espacios públicos de las 
parcelas correspondientes a edificaciones aisladas, que deberán resolverse mediante elementos 
transparentes tipo reja o celosía, sobre zócalo macizo de altura máxima un (1) metro, no superando la 
totalidad del vallado una altura de doscientos cincuenta (250) centímetros.  
 
6.- El tratamiento de los espacios privativos libres de edificación se realizará preferentemente mediante 
el empleo de especies vegetales que aseguren la creación de zonas de sombra, y con la disposición de 
elementos de mobiliario que permitan el uso y disfrute como lugares de esparcimiento de los usuarios 
de las edificaciones abiertas.  
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[...] 

 
 

Capítulo decimocuarto. Condiciones particulares de la calificación Residencial Plurifamiliar en Patio 
de Manzana.  

 
Artículo 7.14.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Residencial Plurifamiliar en Patio de Manzana , en los documentos gráficos del 
presente PGOU de Granada.  
Se trata de sectores destinadas predominantemente a uso residencial plurifamiliar con edificaciones en 
bloques alineados a viales, que encierran un espacio privativo comunitario libre de edificación (patio de 
manzana). En general, responde a soluciones tipológicas puntuales existentes en la ciudad, y a la posible 
previsión de dichas tipologías en las figuras de planeamiento de desarrollo.  
 
2.- En todo caso, junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las 
derivadas de la aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  
 
[...] 

 
Artículo 7.14.11.- Condiciones particulares de estética.  
 
1.- Las nuevas edificaciones se adaptarán a la arquitectura original circundante mediante la adecuación 
a sus valores y principios de composición.  

 
2.- Se cumplirán las condiciones de estética establecidas en las condiciones generales de la edificación, 
y en el caso de las actuaciones correspondientes a edificios incluidos en el Catálogo del presente 
documento del PGOU, las determinaciones derivadas de la normativa de protección.  

 
3.- Las construcciones e instalaciones próximas a las edificaciones catalogadas deberán adecuarse a 
éstas en lo referente a alturas, disposición volumétrica y tratamiento de medianerías, tratamiento de 
cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada. Para la solicitud de licencia o informe 
urbanístico deberán presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados colindantes, 
a nivel de fachadas o plantas, si se considera de interés, de forma que se justifique la actuación 
propuesta.  

 
4.- El tratamiento de los espacios privativos libres de edificación se realizará preferentemente mediante 
el empleo de especies vegetales que aseguren la creación de zonas de sombra, y con la disposición de 
elementos de mobiliario que permitan el uso y disfrute como lugares de esparcimiento de los usuarios 
de dichas edificaciones.  
 
[...] 

 
Capítulo decimoquinto. Condiciones particulares de la calificación Residencial Singular.  

 
Artículo 7.15.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Residencial Singular en los documentos gráficos del presente PGOU de Granada.  
Se trata de manzanas, o parte de manzanas, destinadas a usos residenciales relacionados con el 
hospedaje y/o alojamiento de personas, por lo general, no vinculadas familiarmente.  
 
2.- Los sectores calificados como Residencial Singular , e incluidos en los ámbitos correspondientes a 
Planes Especiales de Protección y Reforma Interior con aprobación definitiva – Alhambra, Albaicín y 
Barrio de San Matías-, hasta tanto no se produzca su correspondiente revisión, se regirán por las 
determinaciones establecidas por dichas figuras de planeamiento, actuando el articulado de este capítulo 
de forma supletoria y/o complementaria a las mismas.  
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En todo caso, el aprovechamiento tipo de aplicación será el establecido para los mismos en este 
documento del PGOU de Granada.  
 
3.- Junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las derivadas de la 
aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  
 
[...] 

 
 

Capitulo decimosexto. Condiciones particulares de la calificación Industrial en Manzana.  
 

Artículo 7.16.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Industrial en Manzana en los documentos gráficos del presente PGOU de Granada.  
Se trata de manzanas destinadas predominantemente a uso industrial, en agrupaciones o polígonos 
donde las edificaciones se sitúan sobre las parcelas dando lugar a unidades reconocibles como 
manzanas.  
 
2.- En todo caso, junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las 
derivadas de la aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  
 
[...] 

 
Artículo 7.16.10.- Condiciones particulares de estética.  
1.- Las nuevas edificaciones se adaptarán a la arquitectura original circundante mediante la adecuación 
a sus valores y principios de composición.  
2.- Se cumplirán las condiciones de estética establecidas en las condiciones generales de la edificación, 
y en el caso de las actuaciones correspondientes a edificios incluidos en el Catálogo del presente 
documento del PGOU, las determinaciones derivadas de la normativa de protección.  

 
3.- Las construcciones e instalaciones próximas a las edificaciones catalogadas deberán adecuarse a 
éstas en lo referente a alturas, disposición volumétrica y tratamiento de medianerías, tratamiento de 
cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada. Para la solicitud de licencia o informe 
urbanístico deberán presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados colindantes, 
a nivel de fachadas o plantas, si se considera de interés, de forma que se justifique la actuación 
propuesta.  

 
4.- Será obligatorio el tratamiento adecuado de las alineaciones a viales o espacios públicos en aquellas 
parcelas correspondientes a edificaciones que retranquean su línea de edificación de la alineación 
exterior, debiendo resolverse mediante elementos transparentes tipo reja o celosías, sobre zócalo macizo 
de altura máxima un (1) metro, no superando la totalidad del vallado una altura de doscientos cincuenta 
(250) centímetros.  
 
[...] 

 
 
Capitulo decimoséptimo. Condiciones particulares de la calificación Industrial Aislada.  

 
Artículo 7.17.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Industrial Aislada en los documentos gráficos del presente PGOU.  
Se trata de manzanas destinadas a uso industrial, en tipologías de edificaciones aisladas 
correspondientes a grandes industrias de transformación, grandes zonas de almacenamiento e 
instalaciones análogas.  

 
2.- En todo caso, junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las 
derivadas de la aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  
[...] 
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Artículo 7.17.10.- Condiciones particulares de estética.  
1.- Las nuevas edificaciones se adaptarán a la arquitectura original circundante mediante la adecuación 
a sus valores y principios de composición.  

 
2.- Se cumplirán las condiciones de estética establecidas en las condiciones generales de la edificación, 
y en el caso de las actuaciones correspondientes a edificios incluidos en el Catálogo del presente 
documento del PGOU, las determinaciones derivadas de la normativa de protección.  

 
3.- Las construcciones e instalaciones próximas a las edificaciones catalogadas deberán adecuarse a 
éstas en lo referente a alturas, disposición volumétrica y tratamiento de medianerías, tratamiento de 
cubiertas y relación compositiva de sus elementos de fachada. Para la solicitud de licencia o informe 
urbanístico deberán presentar planos conjuntos con la totalidad de los edificios catalogados colindantes, 
al nivel de fachadas o plantas, si se considera de interés, de forma que se justifique la actuación 
propuesta.  

 
4.- Será obligatorio el tratamiento adecuado de las alineaciones a viales o espacios públicos en aquellas 
parcelas correspondientes a edificaciones aisladas, debiendo resolverse mediante elementos 
transparentes tipo reja o celosías, sobre zócalo macizo de altura máxima un (1) metro, no superando la 
totalidad del vallado una altura de doscientos cincuenta (250) centímetros.  

 
[...] 

 
 

Capítulo decimoctavo. Condiciones particulares de la Calificación de Terciario.  
 

Artículo 7.18.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Terciario en los documentos gráficos del presente PGOU de Granada.  
Se trata de manzanas, o parte de manzanas, destinadas a cualquiera de las actividades de naturaleza 
terciaria que se recogen en la regulación de usos del presente PGOU de Granada.  

 
2.- Los sectores calificados como Terciario , e incluidos en los ámbitos correspondientes a Planes 
Especiales de Protección y Reforma Interior con aprobación definitiva – Alhambra, Albaicín y Barrio 
de San Matías-, hasta tanto no se produzca su correspondiente revisión, se regirán por las 
determinaciones establecidas por dichas figuras de planeamiento, actuando el articulado de este capítulo 
de forma supletoria y/o complementaria a las mismas.  
En todo caso, el aprovechamiento tipo de aplicación será el establecido para los mismos en este 
documento del PGOU de Granada.  

 
3.- Junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las derivadas de la 
aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  

 
[...] 

 
 

Artículo 7.18.11.- Condiciones particulares de estética para uso pormenorizado terciario en 
instalación singular.  

 
1.- Se cumplirán las condiciones particulares de estética fijadas para la calificación de Residencial 
Plurifamiliar en Bloques Abiertos , expresadas en el capítulo 13º de este mismo título.  

 
2.- En todo caso, el proyecto de instalación singular terciaria deberá acompañarse de un Estudio de 
Integración Ambiental y/o Paisajística que demuestre la inserción de la edificación en el entorno, valore 
las consecuencias de la misma y prevea, en su caso, las medidas correctoras pertinentes.  
[...] 

 
 

Capítulo decimonoveno. Condiciones particulares de la calificación de Institucional Privado.  
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Artículo 7.19.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Institucional Privado en los documentos gráficos del presente PGOU de Granada.  
Se trata de manzanas, o parte de manzanas, destinadas a cualquiera de las actividades de naturaleza 
institucional que se recogen en la regulación de usos del presente PGOU de Granada.  

 
2.- Los sectores calificados como Institucional Privado , e incluidos en los ámbitos correspondientes a 
Planes Especiales de Protección y Reforma Interior con aprobación definitiva – Alhambra, Albaicín y 
Barrio de San Matías-, hasta tanto no se produzca su correspondiente revisión, se regirán por las 
determinaciones establecidas por dichas figuras de planeamiento, actuando el articulado de este capítulo 
de forma supletoria y/o complementaria a las mismas.  
En todo caso, el aprovechamiento tipo de aplicación será el establecido para los mismos en este 
documento del PGOU de Granada.  
 
3.- Junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las derivadas de la 
aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  
 
[...] 

 
 

Capítulo vigésimo. Condiciones particulares de la calificación de Equipamiento Comunitario.  
 

Artículo 7.20.1.- Ámbito de aplicación.  
1.- Las determinaciones establecidas en el presente capítulo será n de aplicación a los sectores 
calificados como Equipamiento Comunitario en los documentos gráficos del presente PGOU de 
Granada.  
Se trata de manzanas, o parte de manzanas, destinadas a cualquiera de las actividades destinadas a 
equipamiento comunitario que se recogen en la regulación de usos del presente PGOU de Granada.  
 
2.- Los sectores calificados como Equipamiento Comunitario, e incluidos en los ámbitos 
correspondientes a Planes Especiales de Protección y Reforma Interior con aprobación definitiva – 
Alhambra, Albaicín y Barrio de San Matías-, hasta tanto no se produzca su correspondiente revisión, se 
regirán por las determinaciones establecidas por dichas figuras de planeamiento, actuando el articulado 
de este capítulo de forma supletoria y/o complementaria a las mismas.  
En todo caso, el aprovechamiento tipo de aplicación será el establecido para los mismos en este 
documento del PGOU de Granada.  
 
3.- En todo caso, junto a las condiciones establecidas en la presente calificación deberán atenderse las 
derivadas de la aplicación de la normativa específica de protección que, en su caso, sea de afección.  
 
[...] 

 
 

TÍTULO UNDÉCIMO. NORMATIVA DE PROTECCIÓN.  
 

Capítulo primero. Disposiciones de carácter general.  
 
Artículo 11.1.1.- Ámbito y condiciones especiales de aplicación.  
 
1.- Las normas contenidas en el presente Título, serán de aplicación sobre las parcelas, edificios, 
jardines, espacios, conjuntos, sitios, lugares y elementos de interés, que se identifican como protegidos 
en cualquiera de sus categorías en el presente documento del PGOU de Granada.  

 
2.- En los ámbitos correspondientes a los Planes Especiales de Protección vigentes –Alhambra, Albaicín 
y San Matías- será de aplicación la normativa específica definida en los mismos, hasta tanto no se 
produzca su correspondiente revisión o sustitución, teniendo la contenida en el presente Título carácter 
complementario y/o supletorio.  
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Cuando pudieran existir discrepancias entre las normativas contenidas en los Planes Especiales de 
Protección y las determinaciones del PGOU de Granada, se estará a la aplicación de las normas que 
favorezcan, en todas las circunstancias, la mejor protección del patrimonio.  

 
3.- Para el caso del Área Centro, con Plan Especial de Protección en tramitación, transitoriamente se 
atenderá a la normativa recogida en el presente Título, hasta la entrada en vigor de las determinaciones 
de dicha figura de planeamiento, una vez aprobada definitivamente.  
 
4.- En todo caso, la aplicación de la presente normativa de protección se hará conjunta, directa y 
complementariamente con las disposiciones y resoluciones derivadas de la vigente legislación de 
protección del patrimonio de aplicación.  

 
 
Artículo 11.1.2.- Perímetros de protección.  
 
1.- El presente PGOU de Granada recoge los perímetros correspondientes a las delimitaciones de 
conjuntos históricos actualmente vigentes en el ámbito de su término municipal.  
 
2.- Igualmente el PGOU de Granada recoge la propuesta de nueva delimitación de Conjunto Histórico 
de Granada elaborada por los Servicios de la Consejería de Cultura para su correspondiente incoación. 
La delimitación del Conjunto Histórico de Granada que se derive de la Declaración definitiva a realizar 
por la Dirección General de Bienes Culturales se incorporará al presente documento una vez producida.  
 
3.- En el ámbito de los entornos de protección de los B.I.C., publicados o que puedan publicarse en el 
futuro, será obligatorio el informe previo y vinculante de la Consejería a cualquier actuación, según lo 
dispuesto en el Art. 20 de la Ley 16/85 de 25 de junio de Patrimonio Histórico Español.  

 
 

Artículo 11.1.3.- Catálogos.  
 
1.- El presente documento del PGOU de Granada incorpora un Catálogo de elementos de interés a 
proteger, donde se recogen los edificios, jardines, elementos de interés arqueológico, conjuntos urbanos, 
sitios, lugares y/o elementos que deben ser objeto de una especial protección desde el planeamiento 
urbanístico.  
 
2.- Este PGOU mantiene vigentes los Catálogos correspondientes a los ámbitos afectados por Planes 
Especiales de Protección que cuentan con aprobación definitiva –Alhambra, Albaicín y San Matías-, 
siendo de aplicación, por tanto, sus correspondientes determinaciones,  
Cuando pudieran existir discrepancias entre las determinaciones del Catá logo de este PGOU de 
Granada, y los respectivos Catálogos de los Planes Especiales de Protección vigentes, se estará a la 
aplicació ;n de las normas que favorezcan, en todas las circunstancias, la mejor protección del 
patrimonio.  
 
3.- Para el caso del Área Centro, con planeamiento de protección en tramitación, este documento del 
PGOU de Granada incorpora el Catálogo correspondiente a la última fase aprobada de dicho 
documento.  
Transitoriamente, y hasta el momento de la aprobación definitiva de dicho documento, serán de 
aplicación las determinaciones establecidas en el documento del PGOU de Granada, conforme a la 
siguiente asimilación entre niveles de protección del patrimonio arquitectónico:  
 
Plan Especial Área Centro PGOU de Granada  
Nivel BIC Nivel 1  
Nivel A1 Nivel 2  
Nivel A2 Nivel 3  
Nivel B Nivel 4  
En el caso de las Niveles establecidos en la Protección del Patrimonio Arqueológico, la asimilación 
correspondería al siguiente cuadro:  

 
Plan Especial Área Centro PGOU de Granada  
Area de Reserva Arqueológica Área de Conservación Preferente  
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Nivel I Nivel I  
Nivel II Nivel II  
Nivel III Nivel III  

 
 

Capítulo segundo. Protección del Patrimonio Arquitectónico.  
 

Sección 1ª. Condiciones comunes para los inmuebles protegidos.  
 

Artículo 11.2.1.- Ámbito y condiciones especiales de aplicación.  
 
1.- Las determinaciones del presente capítulo serán de aplicación sobre las parcelas y edificaciones que 
se identifican como protegidos en el presente PGOU de Granada.  

 
2.- Para las parcelas y edificios contenidos en los ámbitos delimitados por los Planes Especiales de 
Protección vigentes –Alhambra, Albaicín y San Matías-, serán de aplicación las normativas específicas 
de protección del patrimonio arquitectónico y/o edificado contenidas en los mismos, actuando las 
determinaciones del documento del PGOU de Granada con carácter complementario y/o supletorio.  
Cuando pudieran existir discrepancias entre las normativas contenidas en los Planes Especiales de 
Protección y las determinaciones del PGOU de Granada, se estará a la aplicación de las normas que 
favorezcan, en todas las circunstancias, la mejor protección del patrimonio arquitectónico.  

 
 

Artículo 11.2.2.- Niveles de protección para el patrimonio arquitectónico.  
 

1.- El presente PGOU de Granada, determina en su documentación, el nivel de protección para cada 
inmueble, estableciéndose la siguiente clasificación:  
NIVEL 1. Protección monumental.  
NIVEL 2. Protección integral.  
NIVEL 3. Protección estructural.  
NIVEL 4. Protección ambiental.  

 
2.- La asignación de cada nivel de protección a un inmueble se establece en función de los valores que 
aún se conservan y se deben proteger en el mismo (elementos, zonas, o integridad del edificio).  
En cualquier caso, previa a la concesión de licencia de obras sobre edificios incluidos en cualquier nivel 
de protección, se requerirá un levantamiento completo de los mismos, en el que deberá recogerse y 
especificarse, a nivel planimétrico y fotográfico, todos los elementos de valor o interés del inmueble, 
tanto los que, en su caso, se contengan en las correspondientes fichas de los diversos catálogos vigentes 
que afecten a la edificación, como todos aquellos otros que pudieran aparecer en la fase de toma de 
datos y análisis producida con la realización del mencionado levantamiento.  
 
3.- La exclusión o inclusión de un inmueble en el listado del Catálogo del presente PGOU de Granada, 
así como la posible alteración del nivel asignado a una edificación, comportará; la tramitación de una 
Modificación Puntual específica para dicho Catálogo, en cuya documentación habrá de justificarse 
razonadamente la propuesta de modificación, con expresión detallada de las actuaciones o 
consecuencias derivadas de la misma.  
[...] 

  
 
Artículo 11.2.6.- Situación de fuera de ordenación y elementos discordantes.  

 
1.- Los edificios catalogados quedan expresamente en situación de conformidad con las 
determinaciones del presente documento del PGOU de Granada, no siendo de aplicación los supuestos 
de fuera de ordenación.  

 
2.- Tendrán consideración de fuera de ordenación las construcciones, rótulos, cables, antenas o 
conducciones aparentes o visibles, que alteren los valores de los inmuebles protegidos, que perturben su 
contemplación o den lugar a riesgos de daños sobre ellos.  
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Quedan también fuera de ordenación las partes, elementos arquitectónicos y cualquier clase de bien, que 
supongan una evidente degradación de la edificación, o dificulten su interpretación histórica o artística, 
o estén disconformes con las condiciones de protección fijadas por este PGOU de Granada.  

 
3.- En los casos expresados en el anterior número de este artí culo, deberán realizarse las 
correspondientes actuaciones de reforma que adapten, supriman o sustituyan los elementos o bienes 
discordantes señ alados, y que permitan recuperar o adquirir a la edificación las condiciones suficientes 
de adecuación al nivel de protección fijado por este PGOU de Granada.  
Esta condición se impondrá al tiempo de otorgar la licencia para cualquier obra que se pretenda, o bien 
a través de las pertinentes órdenes de ejecución que actualicen los deberes de mantenimiento y 
conservación que incumben a los propietarios.  

 
 

Artículo 11.2.7.- Deberes de conservación del patrimonio arquitectónico.  
 
1.- Los edificios catalogados, sus elementos y partes, deberán ser conservados por sus propietarios o, en 
su caso, por los titulares de derechos reales o poseedores de tales bienes.  

 
2.- Los propietarios o titulares de derechos reales de edificios catalogados, además de las obligaciones 
genéricas expresadas en el nú mero anterior de este artículo, deberán realizar las obras tendentes a la 
buena conservación de los inmuebles o, en su caso, de reforma de los mismos, requeridas por las 
determinaciones de este PGOU de Granada, para adecuarlos a las condiciones estéticas, ambientales y 
de seguridad, salubridad y ornato público, de conformidad con lo exigido por las legislaciones vigentes 
de aplicación en materia urbaní stica y de protección del patrimonio.  

 
3.- Cuando los propietarios o titulares de derechos reales de edificios catalogados no ejecuten las 
actuaciones exigibles en el cumplimiento de las obligaciones antedichas, el Ayuntamiento, o la 
administración competente en el caso de tratarse de un B.I.C. o elemento inscrito en el C.G.P.H.A., 
previo requerimiento a los interesados, podrá ordenar su ejecución subsidiaria. Igualmente se podrá 
conceder una ayuda con carácter de anticipo reintegrable que, en el caso de bienes inmuebles, será 
inscrita en el Registro de la Propiedad. El Ayuntamiento, o la administración competente en caso de 
B.I.C. o elemento inscrito en el C.G.P.H.A., podrá también realizar de modo directo las obras 
necesarias, si así lo requiere la más eficaz conservación de los bienes protegidos.  

 
4.- Los propietarios, titulares de derechos reales, o usuarios de edificios catalogados, así como de 
elementos protegidos (escudos, emblemas o placas heráldicas, cruces, exvotos o elementos análogos), 
no podrán cambiarlos de lugar ni realizar en ellos obras o reparaciones algunas, sin previa autorización 
del Ayuntamiento o, en caso de B.I.C. o elementos inscritos en el C.G.P.H.A., de la administración 
competente.  

 
5.- Se prohíben toda clase de usos indebidos de los edificios catalogados, así como los anuncios, 
carteles, locales, postes, marquesinas o elementos superpuestos y ajenos a los mismos que perturben sus 
valores o percepción. Igualmente se prohíbe toda construcción, así como las instalaciones aparentes o 
vistas, que alteren su carácter, perturben su contemplación o den lugar a riesgos para los mismos. Los 
elementos, construcciones o instalaciones de esta naturaleza existentes deberán suprimirse, demolerse o 
retirarse, correspondiendo a las compañías concesionarias de tales instalaciones, y a los propietarios de 
locales comerciales o de los inmuebles, la instalación subterránea de dichos elementos, haciéndolo en 
caso contrario el Ayuntamiento por vía de apremio. Todo ello en aplicación de lo establecido en la 
vigente legislación de protección del patrimonio.  

 
6.- El Ayuntamiento o, la administración competente en el caso de B.I.C. o elementos inscritos en el 
C.G.P.H.A., podrá impedir las obras de demolición total o parcial, las operaciones de cambio de uso, o 
suspender cualquier clase de obra de intervención sobre los edificios o elementos unitarios catalogados 
en el presente documento del PGOU de Granada.  

 
7.- Será causa significativa de interés social para la expropiación por la administración competente de 
los bienes afectados por una declaración de interés cultural, el incumplimiento de las obligaciones de 
conservación y protección establecidas en este artículo, el peligro de destrucción o deterioro de los 
mismos, y la implantación de un uso incompatible con sus valores o que pueda dañarlos. Podrán 
expropiarse por igual causa los inmuebles que impidan o perturben la contemplación de los bienes 
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afectados por la declaración de interés cultural o den lugar a riesgos para los mismos, según lo señalado 
en la vigente legislación de protección del patrimonio de aplicación.  
 
8.- La enajenación de un B.I.C. o de un elemento inscrito en el C.G.P.H.A. requerirá la notificación, a 
efectos de tanteo y retracto, a los organismos competentes, en aplicación de lo establecido en la vigente 
legislación de protección del patrimonio.  
 
9.- Cualesquiera obra que hubiese de realizarse en edificios catalogados, aunque fuesen obras menores, 
se realizaran en los términos previstos en la normativa del presente PGOU de Granada.  

 
10.- Las infracciones que se produzcan por incumplimiento de los deberes de conservación y protección 
del patrimonio, están sujetas a las sanciones establecidas en la vigente legislación de protección del 
patrimonio, sin perjuicios de las responsabilidades a las que pudiesen dar lugar.  

 
11.- Cuando las obras de conservación de un inmueble rebasen los límites del deber de conservación a 
que se refiere la vigente legislación urbanística y de protección de aplicación, los propietarios podrán 
recabar para conservarlos la cooperación de las administraciones competentes, sin perjuicio del deber de 
ejecución de las obras que corresponde al propietario, quien deberá realizarlas a su costa en la parte 
imputable a su deber de conservación.  

 
 

Sección 2ª. Niveles de protección y condiciones de intervención.  
 

 
Artículo 11.2.8.- Nivel 1. Protección monumental.  

 
11.2.8.1.- Definición y ámbito de aplicación.  
 
1.- El Nivel 1, de protección monumental, es el asignado a los edificios que deberán de ser conservados 
íntegramente por su carácter singular, monumental y por razones histórico-artísticas, preservando todas 
sus características arquitectónicas.  
Se trata de edificios con categoría de B.I.C o asimilables a dicha categoría. Por tanto, son inmuebles que 
cuentan con expedientes específicos de declaración de B.I.C., incoados o declarados, o se encuentren 
incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía (C.G.P.H.A.), o desde las 
determinaciones del presente documento del PGOU de Granada se considere adecuada su asimilación a 
esta categoría de protección arquitectónica.  

 
2. Los edificios comprendidos en esta categoría, son los identificados con Nivel 1, de protección 
monumental, en los documentos del presente PGOU de Granada.  

 
 

11.2.8.2.- Condiciones particulares de intervención.  
 
1.- Los edificios comprendidos dentro del Nivel 1, de protección monumental, sólo podrán ser objeto de 
obras de edificación de conservación y mantenimiento o de restauración, de acuerdo con lo establecido 
en el Título Séptimo de la normativa del presente PGOU.  
También podrán admitirse obras de acondicionamiento, de acuerdo con la definición de las mismas en 
el mencionado Título Séptimo, siempre que las mismas no supongan menoscabo o puesta en peligro de 
los valores que hacen atribuible al inmueble el nivel de protección 1 otorgado por el presente PGOU.  
En todo caso deberán mantenerse los elementos arquitectónicos que configuran el carácter singular del 
edificio.  

 
2.- Las intervenciones sobre B.I.C. y/o sobre sus entornos, declarados o con expediente incoado, así 
como los incluidos en el C.G.P.H.A. en categoría específica o genérica, quedan sujetas a las 
determinaciones de la vigente legislación de protección del patrimonio histórico artístico de aplicación.  
Los ámbitos y elementos integrados en los entornos deberán ser objeto de tutela, coordinadamente con 
el B.I.C. o elemento de inscripció n específica en el C.G.P.H.A.  
En aquellos casos en los que se vinculen a los entornos elementos discordantes, éstos deberán ser objeto 
de acciones eficaces que cancelen su impacto.  
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Las acciones en el ámbito de los entornos, tanto para conservar y proteger los BIC o elementos con 
inscripción específica en el C.G.P.H.A. como para compensar las restricciones administrativas que tal 
delimitación implica, serán responsabilidad de los organismos competentes entendidas en los términos 
que establece la vigente legislación del patrimonio de aplicación.  

 
3.- Podrán demolerse y suprimirse aquellos elementos arquitectónicos o volúmenes impropios que 
supongan una evidente degradación del edificio y dificulten su interpretación histórica. Las partes 
suprimidas deberán quedar debidamente documentadas de acuerdo con lo establecido en la vigente 
legislación de protección del patrimonio.  

 
4.- Los edificios y construcciones incluidos en este nivel de protección deberán ser objeto de 
restauración y/o reconstrucción total si por cualquier circunstancia se arruinasen o demolieran.  

 
5.- Las intervenciones sobre edificios catalogados con nivel de protección monumental aportarán como 
anexos documentos que justifiquen y describan la solución proyectada en comparación con la de 
partida, y como mínimo:  
a) Reproducción de los planos originales del proyecto de reconstrucción del edificio primitivo, si los 
hubiere.  
b) Descripción de todos aquellos elementos que permitan un mayor conocimiento de las circunstancias 
en que se construyó el edificio.  
c) Detalles pormenorizados de los principales elementos que sean objeto de consolidación, reparación o 
reconstrucción, poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en la morfología del edificio 
pudieran introducir las obras.  
d) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías en los que se 
señalen los elementos, zonas o instalaciones que requieran reparación o consolidación.  
e) Detalle pormenorizado de los usos actuales afectados por la obra y de los efectos previsibles sobre los 
mismos.  
f) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras 
proyectadas.  
g) Justificación de las técnicas constructivas empleadas en la intervención.  
En todo caso se estará a lo dispuesto por los distintos Planes Especiales de Protección vigentes en esta 
cuestión.  
 
 
Artículo 11.2.9.- Nivel 2. Protección integral.  

 
11.2.9.1.- Definición y ámbito de aplicación.  
 
1.- El Nivel 2, de protección integral, es el asignado a aquellos edificios en los que, dado su carácter 
singular, o por razones histórico-artísticas, se hace necesaria la conservación de sus características 
arquitectónicas originales, pudiendo ello ser compatible con un cambio de uso.  
Son inmuebles de gran valor arquitectónico, aunque no son asimilables a la categoría de B.I.C. o 
elementos con inscripción especí fica en el C.G.P.H.A.  
 
2.- Los edificios comprendidos en esta categoría son los identificados con Nivel 2, de protección 
integral, en la documentación del presente PGOU de Granada.  

 
 

11.2.9.2.- Condiciones particulares de la edificación.  
 
1.- Los edificios comprendidos en este nivel de protección podrán ser objeto de obras de edificación de 
conservación y mantenimiento, de restauración y/o de rehabilitación, de acuerdo con lo establecido en 
el Título Séptimo de la normativa del presente PGOU de Granada.  
También podrán admitirse obras de acondicionamiento, de acuerdo con la definición de las mismas en 
el mencionado Título Sé ptimo, siempre que las mismas no supongan menoscabo o puesta en peligro de 
los valores que hacen atribuible al inmueble el nivel de protección 1 otorgado por el presente PGOU.  
Excepcionalmente se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que las mismas coadyuven a la 
puesta en uso y valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno sobre los elementos 
catalogados ni sobre ninguno de los valores que permiten atribuir al edificio el presente nivel de 
protección, y sean factibles conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad establecidas por 
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el presente PGOU. Dichas obras de ampliación asegurarán su perfecta integración con la arquitectura 
originaria, y en ningún caso se admitirán obras de remonte sobre el edificio originario.  
En todo caso deberán de mantenerse todos los elementos arquitectónicos que configuren el carácter 
singular del edificio.  
2.- Podrán suprimirse aquellos elementos arquitectónicos o volúmenes impropios que supongan una 
evidente degradación del edificio y dificulten su interpretación histórica. Las partes suprimidas deberán 
quedar debidamente documentadas según lo establecido en la vigente legislación de protección del 
patrimonio de aplicación.  
 
3.- Los elementos y construcciones catalogadas en este Nivel 2, de protección integral, deberán ser 
objeto de restauración y/o reconstrucción total si por cualquier circunstancia se arruinasen o demolieran.  
 
4.- Cuando la obra plantee una actuación excepcional de ampliación, o de alteración de alguna de las 
características del edificio por causas suficientemente justificadas, se aportarán como anexos 
documentos que justifiquen y describan la solución proyectada en comparación con la de partida, y 
como mínimo:  
a) Detalles pormenorizados de los principales elementos que sean objeto de consolidación, reparación o 
alteración, poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en la morfología del edificio pudieran 
introducir las obras.  
b) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías en los que se 
señalen los elementos, zonas o instalaciones que requieran reparación o consolidación.  
c) Detalle pormenorizado de los usos actuales afectados por la obra y de los efectos previsibles sobre los 
mismos.  
d) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras 
proyectadas.  
e) Justificación de las técnicas constructivas empleadas en la intervención.  
En todo caso se estará a lo dispuesto por los distintos Planes Especiales de Protección vigentes en esta 
cuestión.  

 
 

Artículo 11.2.10.- Nivel 3. Protección estructural.  
11.2.10.1.- Definición y ámbito de aplicación.  
 
1.- El Nivel 3, de protección estructural, es el asignado a aquellas edificaciones, cuyos valores 
arquitectónicos o artísticos, sin alcanzar el carácter singular que contienen los inmuebles calificados 
anteriormente en los niveles de protección monumental e integral, los hace destacar por ser elementos 
de referencia en cuanto a tipos edilicios, métodos constructivos tradicionales de valor, o por contar con 
una significación especial en la historia de la ciudad.  
2.- Los edificios comprendidos en esta categoría son los identificados con Nivel 3, protección 
estructural, en la documentación gráfica de este PGOU de Granada.  

 
 

11.2.10.2.- Condiciones particulares de la edificación.  
 
1.- Los edificios comprendidos en este Nivel 3, de protección estructural, podrán ser objeto de obras de 
conservación y mantenimiento y/o de rehabilitación, de acuerdo con lo establecido en el Título Séptimo 
de la normativa de este PGOU de Granada.  
También podrán admitirse obras de acondicionamiento, de acuerdo con la definición de las mismas en 
el mencionado Título Séptimo, siempre que las mismas no supongan menoscabo o puesta en peligro de 
los valores que hacen atribuible al inmueble el nivel de protección 1 otorgado por el presente PGOU.  
Se admitirán obras de ampliación, sólo en el caso de que las mismas coadyuven a la puesta en uso y 
valor del inmueble protegido, no supongan menoscabo alguno sobre los elementos catalogados ni sobre 
ninguno de los valores que permiten atribuir al edificio el presente nivel de protección, y sean factibles 
conforme a las condiciones de ocupación y/o edificabilidad establecidas por el presente PGOU. Dichas 
obras de ampliación asegurarán su perfecta integración con la arquitectura originaria, y en ningún caso 
se admitirán obras de remonte sobre el edificio o partes del mismo originarias protegidas.  
Las obras no podrán afectar a los valores, espacios, partes o elementos catalogados que, en su caso, se 
señalen específicamente para proteger en el inmueble en cualquiera de los documentos de catálogo 
vigentes, que sólo podrán afectarse por obras tendentes a la buena conservación del patrimonio 
edificado.  
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Si no existiese especificación individualizada de las partes o elementos del inmueble a catalogar, 
deberán determinarse previamente é stos, mediante la aprobación, por parte de la administración 
competente en su caso en la tutela del edificio, del oportuno expediente administrativo consistente en un 
levantamiento completo, gráfico y fotográfico, del edificio, donde queden específicamente reflejados las 
partes y elementos del inmueble a proteger, y las actuaciones de reforma mayor previstas a realizar 
sobre zonas o elementos no catalogables. En caso de no tramitarse dicho expediente, se entiende 
extendida la catalogación a la totalidad del inmueble.  

 
2.- Si por cualquier circunstancia se arruinase o demolieran cualquiera de los edificios y construcciones 
de los incluidos en este nivel 3, de protecció ;n estructural, o parte de los mismos, deberán ser objeto de 
restauración y/o reconstrucción aquellos elementos catalogados de la edificación. Caso de no existir 
documento administrativo donde se especifiquen dichos elementos o partes del edificio catalogadas, 
dicha reconstrucción afectará a la totalidad del inmueble o parte del mismo que se hubiese arruinado o 
demolido.  

 
3.- En las obras de reforma mayor, en las intervenciones que no afecten a elementos o espacios 
catalogados, se permiten obras de sustitución de nueva planta, siempre que se articulen coherentemente 
con la edificación existente, y sean posibles conforme a las determinaciones de las condiciones 
generales de la edificación y propias de cada calificación.  

 
4.- La documentación exigida para este tipo de edificios será:  
a) Levantamiento del edificio en su situación actual.  
b) Características y definición de los elementos objeto de conservación y protección y, en su caso, de las 
zonas a sustituir.  
c) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más relevantes y comparación 
con las características del resultado final.  
d) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los mismos.  
e) Estudio de integración y articulación de las nuevas piezas por sustitución con las partes y elementos 
catalogados y protegidos.  
f) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras 
proyectadas.  
g) En cualquier caso será preceptivo la presentación del proyecto de obra nueva con levantamiento 
expreso del estado actual del edificio y de las zonas a proceder por sustitución en el mismo.  
En todo caso se estará a lo dispuesto por los distintos Planes Especiales de Protección vigentes en esta 
cuestión.  

 
 

Artículo 11.2.12.- Nivel 4. Protección ambiental.  
 

11.2.12.1.- Definición y ámbito de aplicación.  
 

1.- El Nivel 4, de protección ambiental, es el asignado a aquellas edificaciones tradicionales o 
históricas, que sin contar con un valor arquitectónico especial, contribuyen a la configuración de la 
escena urbana de la ciudad histórica, y a la caracterización de sus espacios urbanos.  
 
2. Los edificios comprendidos en esta categoría, son los identificados con Nivel 4 en los documentos 
del presente PGOU de Granada, y los asimilados a dicho nivel para documentos de planeamiento 
específico de protección actualmente en tramitación.  

 
 

11.2.12.2.- Condiciones particulares de intervención.  
 
1.- Los edificios comprendidos dentro del Nivel 4, de protección ambiental, podrán ser objeto de obras 
de conservación y mantenimiento, de rehabilitación, de reestructuración, de acondicionamiento y/o de 
ampliación por colmatación de nueva planta.  
En todo caso deberán mantenerse los elementos arquitectónicos catalogados del edificio que configuran 
la contribución del edificio a la caracterización del espacio urbano al que pertenece. Quedan prohibidas 
específicamente las intervenciones de ampliación por remonte que afecten al plano de las fachadas 
catalogadas  
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Ni las obras de reestructuración, acondicionamiento, ni las de ampliación, podrán afectar a los 
elementos catalogados que, en su caso, se señalen específicamente para el inmueble en cualquiera de los 
documentos de catálogo vigentes, que sólo podrán afectarse por obras tendentes a la buena conservación 
del patrimonio edificado.  
Si no existiese especificación individualizada de las partes o elementos del inmueble a catalogar, deberá 
determinarse previamente éstos, mediante la aprobación, por parte de la administración competente en 
su caso en la tutela del edificio, del oportuno expediente administrativo consistente en un levantamiento 
completo, gráfico y fotográfico, del edificio, donde queden específicamente reflejados las partes y 
elementos del inmueble a proteger, y las actuaciones de reforma mayor o nueva planta previstas a 
realizar sobre zonas o elementos no catalogables. En caso de no tramitarse dicho expediente, se entiende 
extendida la catalogación a la totalidad del inmueble.  

 
2.- Si por cualquier circunstancia se arruinase o demolieran cualquiera de los edificios y construcciones 
de los incluidos en este nivel 4, de protecció ;n ambiental, o parte de los mismos, deberán ser objeto de 
restauración y/o reconstrucción aquellos elementos catalogados de la edificación. Caso de no existir 
documento administrativo donde se especifiquen dichos elementos o partes del edificio catalogadas, 
dicha reconstrucción afectará a la totalidad del inmueble o parte del mismo que se hubiese arruinado o 
demolido.  

 
3.- Para los edificios incluidos en este Nivel 4, de protección ambiental, en las obras que no afecten a 
elementos catalogados, se permiten operaciones de sustitución y de ampliación por colmatación de 
nueva planta, siempre que se articulen coherentemente con la edificación existente, y sean posibles 
conforme a las determinaciones de las condiciones generales de la edificación y propias de cada 
calificación.  

 
4.- La documentación exigida para este tipo de edificios será:  
a) Levantamiento del edificio en su situación actual.  
b) Características y definición de los elementos objeto de conservación y protección y, en su caso, de las 
zonas a sustituir.  
c) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y en su integración con el entorno, con 
señalamiento de sus elementos más relevantes a proteger. Estudio e integración de fachadas en el 
espacio urbano al que pertenece.  
d) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la reestructuración sobre los mismos.  
e) Estudio de integración y articulación de las nuevas piezas por sustitución con las partes y elementos 
catalogados y protegidos.  
f) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras 
proyectadas.  
g) En cualquier caso será preceptiva la presentación del proyecto de obra nueva con levantamiento 
expreso del estado actual del edificio y de las zonas a demoler en el mismo.  
En todo caso se estará a lo dispuesto por los distintos Planes Especiales de Protección vigentes en esta 
cuestión.  
 
[...] 
 
 
Artículo 11.2.13.- Intervención singular.  
 
1.- Manteniendo el criterio de protección de los elementos catalogados en la presente normativa, 
conjuntamente con el ejercicio de una arquitectura contemporánea de calidad, se admite la posibilidad 
de intervenciones que, bien por producirse desde lecturas históricas diferentes, bien por buscar la 
potenciación de la imagen urbana a través de formalizaciones arquitectónicas contemporáneas, 
conduzcan a resultados que se aparten del cumplimiento estricto de las determinaciones del presente 
capítulo.  
Sólo se admitirán intervenciones de este tipo sobre edificios incluidos en los Niveles 2, 3 ó 4 de 
protección de este PGOU, siempre que la situación o ubicación de la edificación posea un carácter 
singular (puntos focales de perspectivas de interés, cabeceras de manzanas hacia espacios públicos 
significativos, situaciones de hitos urbanos a escala de barrio, oportunidades de cualificación de escenas 
o espacios urbanos, actuaciones de conclusión de escenografías urbanas de interés, o actuaciones de 
mejora de la escena urbana), y si la autoría de dicha intervención acredita experiencia contrastada en 
situaciones aná logas sobre edificios con protección arquitectónica similar.  
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3.- En todo caso, será preceptiva la redacción de un Plan Especial sobre la parcela o parcelas afectadas, 
y con ámbito de estudio la unidad morfológica (manzana) y/o espacios urbanos a los que pertenezcan 
y/o afecten, en el que se justificará de forma exhaustiva la solución proyectada, debiendo acompañarse 
un estudio de valoración del impacto de la intervención proyectada sobre el entorno y las edificaciones 
contiguas.  
 
4.- Las propuestas de intervención singular quedarán sometidas, preceptivamente, al informe de la 
administración competente, en cada caso, en la protección del patrimonio, además del correspondiente 
para la obtención de la licencia.  

 
 

Artículo 11.2.14.- Intervenciones sobre elementos catalogados.  
 

11.2.14.1.- Ámbito de aplicación.  
 
1.- A tenor de lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección del patrimonio, las 
intervenciones sobre elementos unitarios catalogados que se especifican en el Catálogo del presente 
PGOU de Granada, se ajustarán a las condiciones que se establecen en el presente artículo.  
 
2.- Igualmente se considerarán las determinaciones al respecto señaladas por los documentos 
correspondientes a los Planes Especiales de Protección vigentes, para cuyos ámbitos las disposiciones 
de este artículo actuarán con carácter supletorio y/o complementario.  
En caso de discrepancias entre las determinaciones del presente PGOU de Granada y las contenidas en 
los Planes Especiales de Protección vigentes, serán de aplicación las condiciones que mejor contribuyan 
a la conservación del patrimonio edificado, y/o de los elementos unitarios catalogados.  

 
11.2.14.2.- Estructura portante.  
1.- La protección de la estructura portante estará siempre referida a la presencia de muros portantes 
verticales de carga, pórticos adintelados, o elementos horizontales de forjado, que respondan a técnicas 
y materiales constructivos tradicionales.  
 
2.- Las intervenciones sobre la estructura portante básica como elemento catalogado de la edificación a 
proteger, deberá reducirse al mínimo necesario para su consolidación. Tales intervenciones deberán 
concentrarse en la resolución de problemas estructurales que puedan ser causa de deterioro continuado y 
del eventual fallo o reducción de la vida útil de la estructura.  

 
3.- Se deberá evitar la alteración de las cimentaciones con vaciados del terreno que generalmente 
comprometen la estabilidad de la edificación sobre la que se actúa y la de las inmediatas.  

 
4.- En el caso de que dichos elementos estructurales se encuentren en estado irrecuperable o en fallo 
técnico, será factible su reconstrucción mediante materiales acordes a las técnicas constructivas 
actuales, manteniendo, en cualquier caso, todas aquellas características que se encuentren relacionadas 
con los valores arquitectónicos de dichos elementos, y empleando sistemas análogos, en la medida de lo 
posible, a los sustituidos, tales como muros de carga. En todo caso se mantendrá la ubicación y potencia 
del elemento original protegido.  

 
 

11.2.14.3.- Características exteriores de la edificación.  
 
1.- Fachadas exteriores.  
 
a) Deberán mantenerse las fábricas originales con sus revestimientos, evitando su sustitución. Cuando 
éstos, por efectos de acciones agresivas hayan llegado a situaciones irreversibles, serán picados y 
acabados con idéntico tratamiento de textura y color que los originales.  
b) Se permitirán pequeñas alteraciones en las fachadas, siempre y cuando éstas se dirijan a eliminar 
elementos añadidos que dañen el valor del inmueble, o participen en la puesta en alza de los criterios 
compositivos, y valores de escenografía urbana y esté ticos de las fachadas existentes, no suponiendo en 
ningún caso menoscabo de los valores y elementos catalogados del inmueble.  
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2.- Rejerías y cierres metálicos.  
a) Los complementos originales de la edificación, como hierro forjado en barandillas y rejas, u otros 
elementos similares catalogados, deberán mantenerse como partes esenciales del carácter de la 
edificación en tanto que no se demuestre la pertinencia de su sustitución por razones de deterioro 
irreversible.  
b) En rejas, balcones, cierros, etc., donde haya que completar, crear o sustituir elementos de hierro de 
manera inexcusable, se permitirá el empleo de materiales y técnicas actuales acordes, en la medida de lo 
posible, con las técnicas tradicionales.  
c) Siempre que sea posible deberá procederse a la limpieza de tales elementos utilizando métodos que 
no erosionen o alteren el color, la textura y tono del elemento.  

 
3.- Cubiertas.  
a) Deberá mantenerse la forma y configuración original de la cubierta y del material de cubierta, 
asegurando al mismo tiempo un adecuado aislamiento y evacuación de pluviales sin que los elementos 
en que ésta se base, alteren dicha configuración. Cuando se repongan materiales de cubierta 
deteriorados con otros nuevos se garantizará su adecuada integración en el conjunto de la cubierta en lo 
relativo a composición, tamaño, forma, color y textura.  
b) Se deberán proteger y preservar aquellos elementos de cubierta que contribuyan al carácter original 
de su configuración, tales como cornisas, aleros, chimeneas, soluciones arquitectónicas de cumbreras, 
limas y otros elementos.  
c) Si por exigencias funcionales o higiénicas de la intervención se debieran inexcusablemente introducir 
elementos tales como chimeneas o conductos de ventilación, antenas, dispositivos para la captación de 
energía solar, etc., deberá justificarse la necesidad de su inclusión, fundamentando las medidas 
adoptadas para garantizar su integración y anular su impacto constructivo y estético en el conjunto de la 
cubierta protegida.  

 
4.- Carpinterías.  
a) Los huecos de puertas y ventanas de la edificación deberán ser mantenidos en su proporción original 
y repararlos cuando proceda. Los nuevos huecos que se creen deberán procurar la integración estética 
con los huecos originales que permanecen en el edificio.  
b) La protección de los elementos originales de los huecos debe extenderse a los marcos, hojas de 
ventanas, puertas, dinteles, umbrales, jambas, molduras, cerrajería, y a todos aquellos elementos que 
contribuyan al carácter histórico y arquitectónico del edificio.  
c) Se fomentará el aislamiento térmico de los huecos existentes mediante la introducción de elementos 
técnicos compatibles con el carácter de la edificación sin que con ello se dañen o desfiguren los marcos, 
maineles, etc., de puertas y ventanas.  
d) En las fachadas significativas de la edificación y cuando así lo requiera, se reemplazarán aquellas 
carpinterías catalogadas que no sean reparables o hayan desaparecido, mediante la introducción de otras 
nuevas diseñadas y realizadas con ajuste a las originales en lo relativo a material, tamaño, escuadrías y 
proporción.  
e) Deberá evitarse la instalación de persianas y otros cierres de seguridad y oscurecimiento que no 
correspondan con el carácter, la composición, el estilo, las proporciones o las características 
constructivas del edificio, favoreciendo los sistemas de oscurecimiento propios del tipo de edificio en el 
que se actúa.  

 
5.- Acabados exteriores.  
La textura y color de los acabados originales de las fábricas deberán ser reproducidos para recuperar el 
carácter propio de los elementos sobre los que se proyecte actuar.  
 
[...] 

 
11.2.14.5.- Instalaciones.  
1.- La implantación de las instalaciones necesarias en las intervenciones en edificios sujetos a 
protección, deberá efectuarse en aquellas áreas o espacios que impliquen la menor alteración posible del 
carácter, aspecto físico e integridad estructural de la edificación.  

 
2.- Queda expresamente prohibido fijar cables de electricidad, teléfono, alumbrado u otras instalaciones 
en edificios protegidos o en fachadas catalogadas unitariamente.  
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3.- Se deberán proteger o reponer aquellas instalaciones originales del edificio que, cumpliendo con las 
exigencias funcionales del uso al que é ste se destine, contribuyan a reforzar su conservación o carácter 
originario.  

 
[...] 

 
 

Sección 3ª. Medidas de fomento de la rehabilitación del patrimonio edificado.  
 

Artículo 11.2.15.- Áreas de Rehabilitación Integrada.  
 
1.- Todas las parcelas y edificaciones incluidas en los ámbitos correspondientes a las Delimitaciones de 
Conjuntos Históricos vigentes en el ámbito del término municipal, fijados por la administración 
competente en materia de protección del patrimonio, se consideran incluidas en Áreas de Rehabilitación 
Integrada (A.R.I.), de acuerdo con lo establecido en la vigente legislación en materia de protección del 
patrimonio. A efectos de facilitar la gestión, cada uno de los ámbitos regulados por los Planes 
Especiales de Protección vigentes, o de futura aprobación, constituirá una A.R.I.  

 
2.- Cada A.R.I. desarrollará los objetivos sociales, económicos y culturales de la presente normativa, o 
de la correspondiente a su específico Plan Especial de Protección, y actualizar las condiciones de 
habitabilidad y de uso de los edificios y espacios urbanos de interés.  
 
3.- El Ayuntamiento instará con la mayor brevedad posible, en caso de no haberlo efectuado a la fecha 
de la aprobación del presente documento, la declaración de los ámbitos señalados en el nú mero 1 del 
presente artículo como A.R.I., a los efectos de lo previsto en el RD 244/85, así como la consiguiente 
declaración de Á reas de Actuación Preferente (A.A.P.), para que pueda acogerse a los beneficios que 
contempla el Decreto 238/85 de la Junta de Andalucía para ámbitos de las características de los 
delimitados.  
 
4.- El Ayuntamiento, en cumplimiento de las políticas de protección del patrimonio recogidas en este 
documento, podrá igualmente delimitar nuevas A.R.I. fuera de los perímetros correspondientes a las 
declaraciones de conjuntos históricos, al objeto de proceder al fomento de políticas de rehabilitación 
edilicia.  
 
 
Artículo 11.2.16.- Programas de Rehabilitación.  
 
1.- El Ayuntamiento, para alcanzar el más eficaz cumplimiento de los objetivos de conservación, 
rehabilitación y puesta en alza de los valores que caracterizan su patrimonio arquitectónico, promoverá , 
en colaboración con las administraciones competentes en dicha materia, la realización de Programas de 
Rehabilitación, donde se contemplen, entre otros factores, los que siguen:  
- La mejora de las condiciones higiénicas y sanitarias mínimas de los edificios existentes, y de sus 
instalaciones.  
- La resolución de los problemas de patología de la edificación existente.  
- Fomentar, dentro de las normas establecidas, la coexistencia de usos compatibles con el residencial 
que favorezcan la fijación de la población (talleres artesanales en las plantas bajas).  
- La rehabilitación y consolidación de los edificios catalogados y sus elementos de interés dentro de las 
categorías de protección asignadas.  
- La restauración o puesta en valor de contenidos específicos de los bienes protegidos y de sus entornos 
tales como fachadas urbanas, itinerarios, restos de muralla o edificios valiosos del patrimonio histó rico, 
especificados en el Catálogo del PGOU y de los Planes Especiales de Protección vigentes, y de futura 
aprobación.  
- La mejora de los cuerpos traseros y medianerías vistas de la edificación, y en especial en aquellos 
casos que se encuentran presentes hacia espacios libres.  
- Estudio de elementos constructivos, materiales, texturas y colores adecuados para el tratamiento de 
fachadas.  
- La rehabilitación social, cultural y económica de zonas degradadas con medidas que garanticen el 
mantenimiento de la población residente. En tal sentido promoverá especialmente la intervención 
municipal directa para fijar a la población residente con menos recursos.  
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- La revitalización económica y cultural de las zonas a rehabilitar, mediante el fomento de la 
implantación de usos y actividades dinamizadoras, y en tal sentido, mediante la ejecución de modelos 
de intervención.  

 
2.- Para la consecución de estos objetivos, se deberá profundizar en el estudio del estado de 
conservación de los edificios, y de las características socioeconómicas de la población residente, para 
diagnosticar las necesidades en materia de rehabilitación a contemplar por las iniciativas públicas y/o 
privadas.  

 
 

Artículo 11.2.17.- Medidas de apoyo municipal a la protección del patrimonio arquitectónico  
 
1.- El Ayuntamiento de Granada, al objeto de potenciar las medidas de protección del patrimonio, 
coordinar las actuaciones destinadas a tal fin, y promover la puesta en valor del mismo, creará un 
Instituto Municipal de Rehabilitación, como organismo municipal impulsor de la conservación y 
rehabilitación del patrimonio arquitectónico, con capacidad de gestión para incentivar políticas de 
recuperación y revitalización urbana del patrimonio arquitectónico y los espacios urbanos ligados al 
mismo.  
 
2.- Dicho organismo municipal, entre sus diversos cometidos, propondrá la delimitación de Áreas de 
Rehabiltación Integrada, Preferente y/o Concertada, así como coordinará la gestión de los diversos 
Programas de Rehabilitación, los Programas Especiales de apoyo de la Imagen Urbana, etc.  
 
[...] 

 
 

Capítulo cuarto. Protección de los Conjuntos Urbanos de interés.  
 
Artículo 11.4.1.- Bienes objeto de protección.  
 
1.- Se consideran bienes de protección específica aquellos conjuntos urbanos, que por constituir 
estructuras significativas, cualifican el tejido y la imagen urbana de la ciudad.  

 
2.- Los conjuntos urbanos de interés se caracterizan por el valor histórico en el trazado de su trama, o 
por el interés de las escenas urbanas que lo conforman (en su caso con presencia de elementos 
significativos de valor arquitectónico catalogados), o por los valores de implantación paisajística, o de 
carácter etnoló gico que presentan, o por constituir discursos coherentes y reconocibles en la evolución 
urbana de la ciudad, o modelos representativos de un momento de la misma.  

 
3.- En la consideración de los conjuntos urbanos de interés, deberá considerarse tanto el tejido edilicio 
que los conforma, como el conjunto de espacios urbanos de los mismos.  
 
 
Artículo 11.4.2.- Ámbito y condiciones especiales de aplicación.  

 
1.- Se consideran conjuntos urbanos de interés en el ámbito del presente PGOU de Granada:  
- El Barrio del Albaicín.  
- El Barrio del Sacromonte.  
- El Barrio de San Matías.  
- El conjunto urbano del Polvorín del Fargue  
- La urbanización Casería de Montijo.  
- La urbanización Osorio Morales.  
- Conjunto urbano residencial de calle Bruselas.  

 
2.- El presente documento del PGOU de Granada, o las figuras de desarrollo del mismo, o aquéllas que 
se dictasen con el fin de proceder a la protección de su patrimonio, podrán delimitar nuevos conjuntos 
urbanos de interés, sometiendo el expediente de declaración a información pública, quince días tras su 
aprobación y publicación en el B.O.P. y prensa local. A dichos conjuntos urbanos les será de aplicación 
la normativa contenida en el presente capítulo.  
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3.- En el caso de que alguno de los edificios pertenecientes a conjuntos urbanos, se encontrase incluido 
en el catálogo del patrimonio arquitectónico de este PGOU, las condiciones de protección e 
intervención definidas para su protección (dentro del capítulo de normas de protección del patrimonio 
arquitectónico), garantizan el mantenimiento de todos aquellos aspectos que participan en la 
cualificación de los conjuntos urbanos de interés. Para el resto de los edificios pertenecientes a los 
conjuntos urbanos de interés, y no incluidos en el catálogo del patrimonio arquitectónico, las 
condiciones de intervención se determinan por las condiciones correspondientes a su calificación, las 
generales de la edificació ;n y la normativa del presente capítulo.  

 
4.- En el caso de conjuntos urbanos de interés con Planes Especiales de Protección vigentes para su 
ámbito, serán de aplicación las determinaciones contenidas en los mismos, actuando la normativa del 
presente capítulo con carácter supletorio y/o complementario.  
En caso de discrepancia entre las determinaciones contenidas en este PGOU de Granada, y las 
correspondientes a los Planes Especiales de Protección vigentes, se atenderá a la aplicación de las 
medidas que favorezcan, en cualquier caso, la mejor protección del patrimonio.  

 
 

Artículo 11.4.3.- Planeamientos especiales de protección para conjuntos urbanos de interés.  
 

1.- Los conjuntos urbanos de interés señalados en el presente documento, y los que resultasen 
delimitados en su desarrollo futuro, constituirán ámbitos de planeamientos especiales de protección que, 
caso de no estar redactados y vigentes en el momento de la aprobación de este PGOU de Granada, 
determinarán mediante su futuro redacción las condiciones específicas de protección e intervención 
sobre dichos conjuntos.  

 
2.- Hasta tanto no se aprueben dichos planeamientos, serán de aplicación la normativa contenida en el 
presente capítulo.  

 
 

Artículo 11.4.4.- Criterios de intervención sobre los elementos de los conjuntos urbanos de interés.  
 
1.- Sólo serán admisibles aquellas intervenciones sobre la edificación o los espacios urbanos que 
pongan en alza la escena urbana existente, atendiendo a los parámetros de la volumetría edilicia, el 
valor histórico de la trama y parcelación existente y, en su caso, los modos de implantación del conjunto 
en el territorio, atendiendo a su morfología.  

 
2.- En las intervenciones sobre la edificación y los espacios urbanos se evitará introducir componentes 
de diseño, materiales, colores, o texturas, que comprometan, disminuyan o desvirtúen el significado 
simbólico de los elementos que configuran o participan en la imagen urbana de dichos conjuntos 
urbanos de interés.  

 
3.- Las construcciones y las intervenciones sobre espacios urbanos habrá n de adaptarse, en lo básico, al 
ambiente y escena urbana en el que estuvieran situadas; no se permitirá que la situación de otros 
elementos limite el campo visual para contemplar las bellezas naturales, romper la armonía del paisaje o 
desfigurar las perspectivas propias del mismo.  

 
4.-. Se prohiben toda clase de usos indebidos de la edificación, así como anuncios, carteles, locales, 
postes, marquesinas o elementos superpuestos y ajenos a los conjuntos urbanos catalogados, así como 
toda construcción que altere su carácter, perturbe su contemplación o dé lugar a riesgos para los 
mismos. Los elementos, construcciones o instalaciones de esta naturaleza existentes deberán suprimirse, 
demolerse o retirarse, correspondiendo a las compañías concesionarias de tales instalaciones, y a los 
propietarios de locales comerciales o de los inmuebles, la instalación subterránea de dichos elementos, 
haciéndolo en caso contrario el Ayuntamiento por vía de apremio. Todo ello en virtud de lo señ alado en 
la vigente legislación en materia de protección del patrimonio.  

 
5.- Quedarán fuera de ordenación, las partes, elementos arquitectónicos o bienes impropios que 
supongan una evidente degradación de dichos conjuntos urbanos de interés, o dificulten su 
interpretación histórica, o que estén disconformes con las condiciones de protección de este PGOU.  

 
[...] 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 1148

 
 
Artículo 11.4.5.- Intervención singular.  
 
1.- Manteniendo el criterio de protección de los elementos catalogados en la presente normativa, 
conjuntamente con el ejercicio de una arquitectura contemporánea de calidad, se admite la posibilidad 
de intervenciones que, bien por producirse desde lecturas históricas diferentes, bien por buscar la 
potenciación de la imagen urbana a través de formalizaciones arquitectónicas o de intervenciones 
urbanas contemporáneas, conduzcan a resultados que se aparten del cumplimiento estricto de las 
determinaciones del presente capítulo.  
Sólo se admitirán intervenciones de este tipo si la situación o ubicación de la edificación o del espacio 
urbano poseen un carácter singular (puntos focales de perspectivas de interés, cabeceras de manzanas 
hacia espacios públicos significativos, situaciones de hitos urbanos a escala de barrio cualificadores de 
escenas o espacios urbanos, actuaciones de conclusión de escenografías urbanas de interés, actuaciones 
de mejora de la escena urbana, espacios urbanos significativos en la percepción del conjunto urbano de 
interés), y si la autoría de dicha intervención acredita experiencia contrastada para intervenciones en 
situaciones análogas.  

 
3.- En todo caso, será preceptiva la redacción de un Plan Especial sobre las parcelas o espacios urbanos 
afectados, y con ámbito de estudio la unidad morfológica (manzana) y/o espacios urbanos que se 
afecten, en el que se justificará de forma exhaustiva la solución proyectada, debiendo acompañarse un 
estudio de valoración del impacto de la intervención proyectada sobre el entorno próximo y sobre el 
conjunto urbano al que pertenecen la edificación o el espacio urbano.  

 
4.- Las propuestas de intervención singular quedarán sometidas, preceptivamente, al informe de la 
administración competente, en cada caso, para la protección del patrimonio, además del correspondiente 
para la obtención de la licencia.  

 
 
HUELVA 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (1980) 
(Fecha: 1980. Modificación de 25 de septiembre de 1980 del Plan General aprobado por O. M. del Ministerio de 
la Vivienda, de 24 de julio de 1964. Publicado en el B.O.E. de 28 de agosto de 1964). Estado: en vigor. 
 

Artículo: 79. Condiciones estéticas y de fachada. 
 

1. Las construcciones deberán proyectarse de manera que se adapten, en lo básico, al ambiente en que 
estén situadas, a cuyo efecto el proyecto deberá disponer lo necesario, cuya justificación se hará 
explícita en la memoria y demás documentación gráfica y escrita del proyecto. 
 
2. La composición de las fachadas de los edificios será, en principio, libre, con sujeción a las reglas de 
este artículo, y tratándose como fachadas todos los paramentos que sean visibles desde el exterior, 
incluso patio de manzana. 
 
Cuando se esté en el ámbito de influencia de un edificio de interés, se estará a lo dispuesto para estos 
edificios. 
  
Al proyectarse un edificio, deberá diseñarse toda su fachada, incluso la planta baja; las posteriores obras 
de acondicionamiento de éstas deberán ser diseñadas... ateniéndose a las características iniciales. Las 
adaptaciones de fachada en edificios preexistentes a este Plan... deberán tener en cuenta la armonía con 
el resto del edificio. 
 
3. El Ayuntamiento promulgará normas de diseño en las áreas que se estime oportuno, que podrán 
determinar materiales, formas, colores y, en general, cuanto tienda a una mejor respuesta al objetivo 
perseguido. [...] 
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4. Al proyectar un edificio, se tendrá en cuenta el entorno en que haya de ubicarse, para el diseño de su 
fachada; se evitarán los efectos fuertemente discordantes con los edificios de la calle o plaza en que esté 
situado, tanto en formas como en materiales, colores, y  otros elementos. 
 
Se estudiará la trabazón con los edificios colindantes, incluso por su parte posterior, a fin de no dejar 
vistos, salvo que ello sea obligado por la ordenación. [...] 
 
5. Si a juicio del Ayuntamiento, el proyecto de un edificio adolece de defectos en el orden estético, tanto 
si se refieren a la trabazón con los colindantes, como si se deben a mala calidad en su diseño, 
materiales, colores, u otros factores, podrá exigir que se presenten nuevos estudios en  
que se subsanen los defectos señalados, ... 
 
 

Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Huelva (1998) 
(Fecha de aprobación: Pleno del Ayuntamiento de 11 de diciembre de1988. Estado: aprobación inicial -
documento de aprobación provisional-)  
 

Artículo 254. Composición (Condiciones Generales. Suelo en renovación).  
 

1. Las edificaciones que se realicen se adecuarán, conforme se señala en el artículo de la Ley del Suelo, 
al ambiente en el que se situasen y a tal efecto, se entenderán como elementos básicos para su 
adaptación: 

  
a) Las alturas de la edificación. 

  
b) El tamaño y la forma de los huecos de fachada. 
 
c) Los materiales empleados en la construcción del edificio y de forma esencial los relativos a fachadas. 

  
d) El color de la edificación. 

  
e) La cubierta realizada en el edificio. 

  
2. En los casos en los que, por los Servicios Técnicos de la Gerencia, se detecte una grave inadecuación 
del edificio proyectado al entorno en el que se inserta, se elevará la petición de modificación o 
suspensión del otorgamiento de la licencia de obras. 

 
3. En ningún caso se impedirá el desarrollo de la arquitectura que responda a las tendencias y valores de 
la sociedad actual, la cual se considera desde el Plan como proceso a potenciar, huyendo de estilos 
arquitectónicos desarrollados en otras épocas y culturas.  

 
 
Artículo: 263. Composición (Condiciones Particulares del Casco Antiguo).  
 
2. Materiales de fachada. 
 
a) Serán de primera calidad, permitiéndose los paramentos de ladrillo visto, enfoscados y aplacados con 
piedra. 
 
b) Se prohíben los paramentos alicatados, salvo con piezas de color verde o azul vidriadas y de tamaño 
rectangular, propias de algunos edificios de Huelva. 
 
c) La carpintería de exterior será preferentemente de madera, permitiéndose en plástico o en aluminio, 
siempre que éste último no sea en su color. 
 
d) La cerrajería responderá a diseños sencillos y se realizará con perfiles laminados o en fundición. 
 
e)En los casos de utilización de pinturas, éstas se englobarán dentro de la gama de los ocres. 

 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 1150

3. Cubiertas 
 

a) El remate superior de los edificios que estén situados en el Casco Antiguo se resolverá mediante 
cubierta Plana o cubierta Inclinada. Cada tipo de cubierta vendrá impuesto por los Artículos específicos 
de la zona. [...] 
 
 

Plan Especial del Casco Histórico (1998)  
(En redacción en el momento de la consulta) 
 
 3. La estrategia del Plan Especial. 
 

En las condiciones que presenta el centro de Huelva, ..., es obvio que el Plan Especial no puede 
orientarse por las perspectivas propias del urbanismo de protección y recuperación de los centros 
antiguos "consolidados", en los que predomina la morfología y la edificación histórica, sino que debe 
idear unos criterios y métodos específicos, adecuados a las particularidades y a los complejos 
entrecruzamientos de problemas que se presentan en nuestro centro. 

 
¿Cuáles son esos criterios? A modo de declaración de principios, se resumirían en los siguientes 
puntos: 

 
- Afrontar la singularidad y la especificidad de las arquitecturas desde la singularización y 
especificación de las normas. 

 
- Abordar la conservación y recuperación de las edificaciones antiguas en una perspectiva de 
recomposición urbana, convirtiendo los fragmentos dispersos en conjuntos articulados. 
 
[...] 
 
- Recomponer los intersticios y áreas desarticuladas, ... 
 
- Mejorar la calidad del ambiente urbano en las tramas peatonales y los espacios estanciales hoy 
existentes reformando su caracterización actual, mediante un diseño y unos acabados más refinados 
formalmente y más adecuados a sus funciones. 
 
- Establecer todo tipo de medidas, de control y de fomento, para mejorar la escena del llamdo "zócalo 
urbano", es decir las fachadas de locales comerciales, en especial en los ejes peatonales, sustituyendo 
paulatinamente sus abigarrados y estridentes elementos. 
 
- En la misma perspectiva, promover la adecuación de la escena arquitectónica de los edificios antiguos, 
a través de medidas normativas pero también mediante programas de ayudas públicas. 
 
[...] 
 
- En fin, en cuanto a la regulación de la nueva edificación, el Plan Especial asume los criterios 
dimensionales del Plan General, por su inserción estructural en la estrategia de ordenación global del 
municipio. 
 
Asumiendo esas determinaciones urbanísticas generales, con los lógicos ajustes y precisiones de escala, 
el Plan Especial centrará la atención en el establecimiento de criterios compositivos y formales, que 
permitan conferir una imagen equilibrada y cohesionada del centro, evitando rupturas y composiciones 
estridentes, y, sobre todo, velando por la contextualidad de las nuevas edificaciones que se implanten en 
áreas con caracterización histórica. 

 
 
 
MÁLAGA 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Málaga. Texto refundido (Julio 1998) 
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NORMATIVA DE RÉGIMEN URBANÍSTICO 

 
TITULO SEGUNDO: RÉGIMEN URBANISTICO DEL SUELO 

 
Capítulo segundo: Deberes y derechos de los propietarios de suelo 
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Sección 4ª: DEBERES Y DERECHOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD DE BIENES 
INMUEBLES 

[...] 

Artículo 2.2.23. Obligaciones de conservación 

1. Se consideran contenidas en el límite del deber de conservación regulado por los artículos 21 y 245 
de la Ley del Suelo: 

1.1. Los trabajos y obras que afecten a terrenos, urbanizaciones particulares, carteles, edificios, 
construcciones e instalaciones de toda clase y que tengan por objeto: 

a) El mantenimiento de los mismos en las condiciones particulares de seguridad, salubridad y 
ornato público que les sean propias. 

b) La reposición a sus condiciones preexistentes de seguridad salubridad y ornato públicos, 
consolidando o reparando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al 
mantenimiento de sus condiciones básicas de uso. 

En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las que aseguren el correcto uso y 
funcionamiento de los servicios y elementos propios de las mismas y la reposición habitual de 
sus componentes. 

c) En todo caso, dotar a los terrenos e inmuebles de las condiciones mínimas de seguridad, 
salubridad y ornato públicos que se definen en el artículo siguiente. 

1.2. Aún cuando no se deriven del presente Plan General ni de ninguno de sus instrumentos del 
desarrollo, el Ayuntamiento, por motivos de interés estético o turístico, al amparo del artículo 246 
de la Ley del Suelo, podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma en los casos 
siguientes: 

a) Fachadas visibles desde la vía pública, ya sea por su mal estado de conservación, por haberse 
transformado en espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar la edificación por encima 
de la altura máxima y resultar medianerías al descubierto. 

En este caso podrá imponerse la apertura de huecos, balcones, miradores o cualquier otro elemento 
propio de una fachada o, en su caso, la decoración de la misma. 

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública. 

2. El Ayuntamiento ordenará, de oficio o a instancia de cualquier interesado, la ejecución de las obras 
necesarias reguladas en este artículo con indicación de los plazos para su realización. 

 

Artículo 2.2.24. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato 

[...] 

3. En construcciones serán mínimas las siguientes condiciones: 

a) Condiciones de seguridad o estabilidad técnica total de la edificación o sus elementos adosados.  

Los elementos estructurales deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su 
misión resistente, defendiéndolos de los efectos de corrosión y agentes agresores, así como de las 
filtraciones que puedan lesionar a las cimentaciones. En particular deberá garantizarse la protección 
de la estructura frente a la acción del fuego. Deberán conservarse, igualmente, los materiales de 
revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos estancos al paso del agua, y de modo que no 
ofrezcan riesgo de caídas a las personas y a los bienes. 

[...] 
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c) Condiciones de ornato o decoro público.  

La fachada de las construcciones deberá mantenerse adecentada, mediante la limpieza, pintura, 
reparación o reposición de su materiales de revestimiento. 

[...] 
 

 

Sección 3ª: PROYECTOS DE EDIFICACION 

Artículo 3.4.5. Definición y clases 

1. A los efectos de su definición en proyectos y de aplicación de las condiciones generales y particulares 
reguladas en el Título Undécimo de las presentes Normas, las obras de edificación se integran en los 
grupos siguientes: 

a) Obras en edificios existentes. 

b) Obras de nueva edificación. 

c) Obras de demolición. 

2. Las obras en edificios existentes son aquellas que se efectúan en el interior del edificio o en sus 
fachadas exteriores, pero sin alterar la posición de los planos de fachada y cubierta que definen el 
volumen de la edificación. Entre ellas se encuentran: 

2.1. Obras de conservación o mantenimiento, cuya finalidad es exclusivamente la de mantenimiento 
del edificio en correctas condiciones de seguridad, salubridad y ornato. 

2.2. Obras de restauración, que tienen por objeto la recuperación de un edificio, o parte del mismo, 
a sus condiciones o estado original.  

2.3. Obras de rehabilitación, que tienen por objeto la puesta en condiciones adecuadas de uso del 
edificio, manteniendo sus características estructurales y morfológicas. 

2.4. Obras de renovación, que afectan a los elementos estructurales del edificio causando 
modificaciones importantes en su morfología. 

2.5. Obras menores, que son las realizadas en la vía pública relacionadas con la edificación 
contigua, así como las pequeñas obras de reparación, adecentamiento o adecuación de 
edificaciones, que no afecten a elementos estructurales, a la configuración de la edificación ni a las 
instalaciones de servicio común de la obra principal y, en particular, las siguientes: 

- Construcción o reparación de vados en las aceras, así como su supresión. 
- Ocupación provisional de la vía pública para la construcción, no amparada en licencia de obras 
mayores. 
- Construcción de quioscos prefabricados o desmontables para la exposición y venta. 
- Colocación de rótulos, banderas y anuncios luminosos. 
- Colocación de anuncios, excepto los situados sobre la cubierta de los edificios que están sujetos a 
licencia de obra mayor. 
- Colocación de postes. 
- Colocación de toldos en las plantas bajas con fachada a vía pública. 
- Instalación de marquesinas. 
- Ejecución de obras interiores o locales no destinados a vivienda que no modifiquen su estructura. 
- Reparación de cubiertas y azoteas que afecten al armazón o estructura de los mismos. 
- Reparación de cubiertas con sustitución parcial de materiales de cubrición. 
- Pintura, estuco y reparación de fachadas de edificios sin interés histórico-artístico. 
- Colocación de puertas y persianas en aberturas. 
- Colocación de rejas. 
- Construcción, reparación o sustitución de tuberías de instalaciones desagües y albañales. 
- Construcción de pozos y fosas sépticas. 
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- Modificación de balcones, repisas o elementos salientes. 
- Reparación o construcción de elementos estructurales, entreplantas, refuerzos de pilares. 
- Ejecución o modificación de aberturas que no afecten a elementos estructurales. 
- Formación de aseos en locales comerciales o almacenes. 
- Construcción o modificación de escaparates. 
- Colocación de elementos mecánicos de las instalaciones en terrazas o azoteas que no estén 
amparadas por licencia de obras. 
- Reposición de elementos alterados por accidente o deterioro de fachadas. 
- Establecimiento de muros. 
- Construcción de vallas. 
- Formación de jardines cuando no se trate de los privados complementarios del edificio. 
- Construcción de piscinas. 

3. Las obras de nueva edificación comprenden los tipos siguientes: 

a) Obras de reconstrucción, que tienen por objeto, mediante nueva construcción, la reedificación de 
un edificio preexistente, total o parcialmente desaparecido, en el mismo lugar reproduciendo sus 
características morfológicas. 

b) Obras de sustitución, mediante las cuales se derriba una edificación existente o parte de ella, y en 
su lugar se erige nueva construcción. 

c) Obras de nueva planta. Son las de nueva construcción sobre solares vacantes. 

d) Obras de ampliación, que incrementan el volumen construido o la ocupación en planta de 
edificaciones existentes. 

[...] 

 

Artículo 3.4.7. Documentación específica de los proyectos de obras en edificios existentes 

1. Los proyectos de obras en edificación existente contendrán, en todo caso: 

a) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos característicos a efectos 
de la obra que se pretende. A fin de posibilitar la comparación del estado original con el resultante 
de la actuación proyectada.  

b) Detalles pormenorizados de los principales elementos que sean objeto de consolidación, 
reparación o sustitución, poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en la tipología del 
edificio pudieran introducir las obras. 

c) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las 
obras proyectadas. 

d) Documentación gráfica y fotográfica que describa o no la existencia de ruidos de especies 
protegidas con propuesta de conservación o de alternativas de renidificación natural o artificial, de 
conformidad a lo establecido en estas Normas. 

2. Además las obras de restauración y rehabilitación contendrán los siguientes documentos: 

a) Levantamiento del edificio en su situación actual. 

b) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de 
referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, de sus 
características originales y de su evolución. 

c) Detalles pormenorizados de los principales elementos que se restauran o rehabilitan 
acompañados, cuando sea posible, de detalles equivalentes del proyecto original. 

d) Justificación de las técnicas empleadas en la restauración o rehabilitación. 
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Cuando las obras de restauración o rehabilitación no afecten a la totalidad del edificio, podrá 
reducirse, a juicio del Ayuntamiento, la documentación a aportar en función del alcance de la 
actuación. 

3. Obras de conservación o mantenimiento. Cuando en la obra se alterase alguna de las características 
básicas del aspecto del edificio, tales como materiales, textura, color, etc., se aportarán los documentos 
que justifiquen y describan la solución proyectada, la pongan en comparación con la situación original y 
permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras proyectadas. 

[...]  
 
NHHHHHHHHHHHHHHHHMMMMMMMMNORENM 

NORMATIVA DEL SUELO NO URBANIZABLE Y DE PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 

 
TITULO DECIMO: MEDIDAS GENERALES DE PROTECCION 
[...] 
 
Artículo 10.2.3. Recursos arquitectónicos y monumentos 
 
1. Sin prejuicio de lo dispuesto en el planeamiento especial de protección, se establecen dos niveles de 
protección: 

 
a) Protección integral. Que protege al edificio en su totalidad, preservando sus características 

arquitectónicas, su forma y ocupación y todos aquellos rasgos que contribuyen a singularizarlo 
como elemento integrante del patrimonio. 

b) Protección arquitectónica. Que protege al edificio en determinados aspectos arquitectónicos, 
tipológicos o formales, de conformidad a lo dispuesto en las correspondientes Ordenanzas. 

 
[...] 

 
 

NORMATIVA DE USOS, ORDENANZAS Y EDIFICACIÓN 
 

TITULO XIII REGULACION DEL SUELO URBANO: ORDENANZAS 

 
Capítulo segundo: Ordenanzas de la edificación. Definiciones de carácter general 

 
[...] 
 
Artículo 13.2.14. Medianería. 
 
Es la pared lateral límite entre dos edificaciones o parcelas contiguas hasta el punto común de 
elevación, pudiendo interrumpirse su continuidad por patios de luces y ventilación sean o no de carácter 
mancomunado. 
 
 
Artículo 13.2.15. Reglas sobre medianerías 
 
1. Cuando por aplicación de diferentes alturas reguladoras, retranqueos, profundidad edificable u otras 
causas, aparezcan medianerías al descubierto, estas habrán de acabarse con los materiales y tratamientos 
propios de la fachada del edificio, y optativamente podrá retirarse la distancia necesaria para permitir la 
aparición de huecos como si se tratase de una fachada. 
 
[...] 
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Capítulo tercero: Edificios protegidos 
 
Artículo 13.3.1. Delimitación del área de aplicación 
 
El área de aplicación de la Ordenanza de "Edificios Protegidos" de este Plan general se extiende a la 
totalidad del ámbito regulado por el Plan, excepto para la zona C.1 - Centro Histórico, que se regulará 
por el PEPRI del Centro, excepto en lo que modifique este Plan. 
 
 
Artículo 13.3.2. Niveles de Protección 
 
Se establecen cuatro niveles de Protección: 
 
1. Nivel de "Protección Integral". Comprende los edificios que deberán ser conservados íntegramente 
por su carácter singular y monumental, y por razones histórico-artísticas, preservando todas sus 
características arquitectónicas. 
 
2. Nivel de "Protección Arquitectónica (Grado I) ". Comprende los edificios que, por su valor 
arquitectónico, su implantación en la estructura urbana, y las posibilidades de su puesta en buen uso, 
deben ser protegidos, controlando las actuaciones que sobre ellos se hagan, e impidiendo su 
desaparición o sustitución. 

 
3. Nivel de "Protección Arquitectónica Parcial (Grado II)". Comprende los edificios que, sin interés 
arquitectónico general, contiene elementos que deben ser conservados o disposiciones tipológicas que 
deben ser reproducidas conceptualmente en los proyectos de nueva planta. 
 
4. Nivel de "Protección de Conjunto". Comprenden las barriadas y ordenaciones urbanas que deben ser 
protegidas por su interés arquitectónico y urbanístico controlando determinadas actuaciones sobre ellas. 
 
 
Artículo 13.3.3. Definición de tipos de actuación 
 
A los efectos de una mejor definición de las obras o actuaciones máximas permitidas por grado de 
protección, por remisión o conceptos previamente definidos, establece la siguiente escala de posibles 
actuaciones, en la cual cada una contiene las anteriores: 
 
1. Conservación. Es aquella actuación dirigida al mantenimiento del edificio exclusivamente. Contendrá 
pues aquellas obras de reparación que persigan mantener en buen estado el edificio con todas sus 
características originales. 
 
2. Restauración. Actuación cuyo objetivo es la recuperación del estado "histórico" del edificio y/o su 
adecuación y puesta en valor de los elementos origen de su protección. Las obras incluidas en esta 
definición no podrán ser otras que las que aclaren la lógica del proceso acumulativo de arquitecturas en 
el tiempo. La eliminación de elementos estructurales de cualquier tipo sólo podrá realizarse con dicho 
fin y siempre en el caso de suponer añadidos que contribuyan a la degradación del edificio. 
 
3. Rehabilitación. La actuación así definida tendrá por objeto la puesta en buen uso del edificio, 
manteniendo todas sus características estructurales, tipológicas y ornamentales. 
 
Incluye la adaptación al uso previsto, mediante redistribuciones que respeten la localización de patios, 
zaguanes, escaleras y el resto de su orden tipológico, y cuyo fin sea la mejora de las habitabilidad. Así 
como la dotación de todo tipo de servicios, con las mismas limitaciones. 
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No incluye la eliminación de estructura alguna, que no sean las estrictamente necesarias para los fines 
enunciados en el capítulo Restauración o para aquellos puramente higiénicos de ampliación de patios 
con la misma localización, o en posición analógica con el mismo concepto tipológico. 

Los elementos portantes y forjados en mal estado deberán ser repuestos en su misma disposición, 
admitiéndose el empleo de materiales industrializados actuales y no admitiéndose el cambio de sistema 
portante, ni diafanados, que no vayan dirigidos a la mencionada aclaración histórica y funcional del 
edificio, potenciando su carácter. 

El cumplimiento de ordenanzas ó, normas higiénicas oficiales, no justificará ninguna actuación 
rehabilitadora por encima de estos límites, cuya finalidad no es otra que la consideración del edificio 
como "un todo" a mantener y no únicamente sus características externas. 

4. Renovación parcial. 

Actuación que tiene por objeto la nueva edificación o sustitución del edificio, salvo en aquellos aspectos 
que por su interés arquitectónico habrán de ser conservados. 

Con las siguientes posibilidades: 

a) Conservación de fachada: Entendiendo ésta con su primera crujía edificatoria, que habrá de ser 
conservada en toda su magnitud salvo en casos de ruina inminente de tal estructura. En dichos 
casos sus nuevos forjados (de la 1ª crujía) habrán de seguir en su disposición original en los niveles 
de cornisas de la fachada. 

La conservación de la fachada se entiende sin ningún tipo de demolición y reconstrucción, salvo en 
los casos de ruina inminente de la propia fachada. La reconstrucción en este caso, serán con los 
mismos elementos anteriores de carpintería y cerrajería que se conserven en buen estado y 
reproducirá fidedignamente el edificio original con todo su ornamento, atendiendo especialmente a 
los sistemas constructivos de los vuelos de balcones y cierros y su grosor visto. 

Si no puede ser conservada la cubierta de la primera crujía, deberá ser reconstruida, con su mismo 
material de derribo e inclinación. 

Sólo se permiten obras de adecuación en la fachada de los locales de planta baja para la reposición 
de su estado original. 

b) Conservación tipológica: La arquitectura de nueva planta deberá dar respuesta conceptual a los 
invariantes tipológicos del edificio sustituido. 

Especialmente en la concepción de su organización interna y disposición estructural. 

Organización alrededor de patios, sistemas de crujías paralelas o perpendiculares a fachadas, 
anchos de éstas, situación de escaleras, etc... deberán ser temas a abordar adaptados al modo de 
vida de hoy. 

Así mismo, la composición de fachadas hará referencia a ritmos y proporciones del edificio 
sustituido. 

c) Conservación de elementos: Cuando excepcionalmente el catálogo imponga la conservación de 
un elemento del edificio sustituido de evidente interés histórico-artístico. 

Se procurará su incorporación al nuevo edificio, siempre que tal incorporación no obligue a un 
edificio mimético. 

Cuando por las características de la nueva arquitectura, de tipo racional, que tal incorporación 
resulte incongruente, el Ayuntamiento podrá solicitar, con arreglo a la importancia del elemento, su 
cesión a los fines museísticos o de otro tipo que se determinen. 
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Capítulo cuarto: Zona Ciudad Histórica 

Artículo 13.4.1. Definición y ámbito de aplicación 

Comprende esta zona todo el área central de la Ciudad, con tramas correspondientes a procesos e 
urbanización histórica, de las que se pretende conservar y proteger la relación de su arquitectura con el 
espacio urbano, permitiendo y regulando la renovación de la edificación. 

La zona delimitada bajo este concepto, comprende: 

- Subzona C1 - Centro Histórico: Con ámbito idéntico al del PEPRI Centro, que se declara 
expresamente vigente, salvo en lo dispuesto en los siguientes artículos. 

- Subzona C2 - Perchel Alto: Proveniente del ámbito del PERI C2 del PGOU de 1983, PERI que se 
declara expresamente vigente. 

- Subzona C3 - Trinidad Perchel: Con ámbito y determinaciones las del PERI Trinidad-Perchel, que se 
declara expresamente vigente, salvo lo dispuesto en los siguientes artículos. 

[...] 

 

Artículo 13.4.5. Actuación máxima en relación a tipo de protección 

El artículo 19 del PEPRI Centro queda sustituido por este artículo redactado como sigue: 

Se establece el siguiente cuadro de actuaciones máximas para cada tipo de protección: 

PROTECCION ACTUACION MAXIMA 

1. Integral Restauración 
2. Arquitectónica Rehabilitación 
3. Arquitectónica parcial Renovación parcial 
4. Ambiental Renovación con previo estudio perceptivo 

Cada tipo de protección tendrá dicha máxima actuación, de las definidas en el apartado anterior 
permitida. 

Considerada la actuación permitida como máxima, incluye pues, también como permitidas, las 
actuaciones de nivel inferior en la escala enumerada. 

No podrán realizarse obras de mayor alcance, para cada tipo de protección, que las definidas en el 
apartado anterior para la actuación máxima que le corresponde. No obstante, en los niveles de 
Protección Arquitectónica I y Arquitectónica II, en casos excepcionales debidamente justificados, 
podrán autorizarse obras interiores puntuales de mayor alcance, previa propuesta del interesado; 
siempre que la actuación pretendida no afecte a elementos de valor del edificio. 

[...] 
 
 
 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior Centro 
 

ORDENANZAS PEPRI CENTRO 
 

Capítulo 1º - Definicion, ámbito, objetivos 
 

Artículo 1. Definición. 
 

Las presentes Normas son de aplicación a todos los edificios comprendidos en el interior del área 
Centro cuyos límites se definen en el artículo siguiente. 

 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1159

Son edificios incluidos en tramas urbanas correspondientes a procesos de urbanización histórica, de los 
que se pretende remodelar en unos casos y conservar en otros la relación de la arquitectura con el 
espacio urbano, regulando según los casos la renovación y conservación de la edificación. 

 

Artículo 2. Ámbito de aplicación. 

La zona objeto de aplicación de las Normas de Centro es la delimitada bajo ese concepto en los planos 
del Plan Especial. [...] 

 

Artículo 3. Objetivos. 

Los principales objetivos de la intervención en la zona CENTRO, a los que se entenderán supeditadas 
las Normas, son los siguientes: 

1.- Recuperación y conservación de la estructura urbana y su tipología edificatoria mediante procesos de 
rehabilitación. 

2.- Control de los procesos de renovación urbana en cuanto a la homogeneidad de sus principales 
parámetros, recuperando la continuidad perdida en el proceso edificatorio. 

3.- Mantenimiento de la población existente y captación mediante las actuaciones y procesos de 
renovación, de nueva población en las áreas degradadas. 

4.- Controlar las actividades terciarias, revitalizando aquellas de uso tradicional. 

5.- Mejorar la accesibilidad y circulaciones interiores, así como la permeabilidad entre las distintas 
piezas urbanas. 

6.- Mejorar el medio ambiente y el paisaje urbano, y la dotación de equipamientos públicos y privados 
como base fundamental para la revitalización de la zona. 
 
 
Capítulo 3º - Condiciones particulares de la edificación: Actuaciones en relación con el grado de 
protección de los edificios 
 
Artículo 15. Ámbito de aplicación. 
 
Las condiciones incluidas en este capítulo son de aplicación a los edificios que, estando dentro del 
ámbito de este Plan Especial, son objeto de algún tipo de protección, (ver plano de protecciones), 
estando, por tanto, incluidos en el Catálogo de Edificios Protegidos. 
 
[...] 
 
Artículo 17. Niveles de Protección. 
 
Se establecen los siguientes niveles de protección: 
 
1.- Nivel de Protección Integral. Comprende los edificios que deberán ser conservados íntegramente por 
su carácter singular y monumental, y por razones histórico-artísticas, preservando todas sus 
características arquitectónicas. 
 
2.- Nivel de protección Arquitectónica (Grado I). Comprende los edificios que por su valor 
arquitectónico, su implantación en la estructura urbana, y las posibilidades de su puesta en buen uso, 
deben ser protegidos, controlando las actuaciones que sobre ellos se hagan, e impidiendo su 
desaparición o sustitución. 
 
3.- Nivel de Protección Arquitectónica Parcial (Grado II). Comprende los edificios que, sin interés 
arquitectónico general, contiene elementos que deben ser conservados o disposiciones tipológicas que 
deben ser reproducidas conceptualmente en los proyectos de nueva planta. 
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4.- Nivel de Protección Ambiental. Comprende los edificios, solares, que por su situación en entornos 
monumentales, o su disposición en conjuntos unitarios de la escenografía urbana, las actuaciones de 
sustitución, renovación o nueva planta que sobre ellos se hagan deben ser controladas en los aspectos 
perceptivos que son la causa de su protección. 

Artículo 18. Definición de Tipos de Actuación. 

Este Plan Especial, a los efectos de una mejor definición de las obras o actuaciones máximas permitidas 
por grado de protección, por remisión a conceptos previamente definidos, establece la siguiente escala 
de posibles actuaciones, en la cual cada una contiene las anteriores: 

1.- Conservación. 

Es aquella actuación dirigida al mantenimiento del edificio exclusivamente. Contendrá pues aquellas 
obras de reparación que persigan mantener en buen estado el edificio con todas sus características 
originales. 

2.- Restauración. 

Actuación cuyo objetivo es la recuperación del estado "histórico" del edificio y/o su adecuación y 
puesta en valor de los elementos origen de su protección. 

Las obras incluidas en esta definición no podrán ser otras que las que aclaren la lógica del proceso 
acumulativo de arquitecturas en el tiempo. La eliminación de elementos estructurales de cualquier tipo 
sólo podrá realizarse con dicho fin y siempre en el caso de suponer añadidos que contribuyan a la 
degradación del edificio. 

3.- Rehabilitación. 

La actuación así definida tendrá por objeto la puesta en buen uso del edificio, manteniendo todas sus 
características estructurales, tipológicas y ornamentales. 

Incluye la adaptación al uso previsto, mediante redistribuciones que respeten la localización de patios, 
zaguanes, escaleras y el resto de su orden tipológico, y cuyo fin sea la mejora de la habitabilidad. Así 
como la dotación de todo tipo de servicios, con las mismas limitaciones., 

No incluye la eliminación de estructura alguna, que no sean las estrictamente necesarias para los fines 
enunciados en el capítulo Restauración o para aquellos puramente higiénicos de ampliación de patios 
con la misma localización, o en posición analógica con el mismo concepto tipológico. 

Los elementos portantes y forjados en mal estado deberán ser repuestos en su misma disposición, 
admitiéndose el empleo de materiales industrializados actuales y no admitiéndose el cambio de sistema 
portante, ni diafanados, que no vayan dirigidos a la mencionada aclaración histórica y funcional del 
edificio, potenciando su carácter. 

No incluye, así mismo, aumentos de superficies edificables respecto al edificio preexistente (salvo en 
casos muy justificados mediante Estudio de Detalle), ni cambios en la configuración externa, que no 
sean los de "repristino" enunciados en la "Restauración". 

El cumplimiento de ordenanzas o, normas higiénicas oficiales, no justificará ninguna actuación 
rehabilitadora por encima de estos límites, cuya finalidad no es otra que la consideración del edificio 
como "un todo" a mantener y no únicamente sus características externas. 

4.- Renovación parcial. 

Actuación que tiene por objeto la nueva edificación o sustitución del edificio, salvo en los aspectos que 
sean protegidos en Catálogo, que habrán de ser conservados. 

Con las siguientes posibilidades: 

a) Conservación de fachada: Entendiendo ésta con su primera crujía edificatoria, que habrá de ser 
conservada en toda su magnitud salvo en casos de ruina inminente de tal estructura. En dichos casos sus 
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nuevos forjados (de la 1ª crujía) habrán de seguir en su disposición original en los niveles de cornisas de 
la fachada. 

La conservación de la fachada se entiende sin ningún tipo de demolición y reconstrucción, salvo en los 
casos de ruina inminente de la propia fachada. La reconstrucción en este caso, será con los mismos 
elementos anteriores de carpintería y cerrajería que se conserven en buen estado y reproducirá 
fidedignamente el edificio original con todo su ornamento, atendiendo especialmente a los sistemas 
constructivos de los vuelos de balcones y cierros y su grosor visto. 

Si no puede ser conservada la cubierta de la primer crujía, deberá ser reconstruida, con su mismo 
material de derribo e inclinación. 

Sólo se permiten obras de adecuación en la fachada de los locales de planta baja para la reposición de su 
estado original. 

b) Conservación Tipológica: La arquitectura de nueva planta deberá dar respuesta conceptual a los 
invariantes tipológicos del edificio sustituido. Especialmente en la concepción de su organización 
interna y disposición estructural. 

Organización alrededor de patios, sistemas de crujías paralelas o perpendiculares a fachadas, anchos de 
éstas, situación de escaleras, etc... deberán ser temas a abordar adaptados al modo de vida de hoy. 

Así mismo, la composición de fachadas hará referencia a ritmos y proporciones del edificio sustituido. 

c) Conservación de elementos: Cuando excepcionalmente el catálogo imponga la conservación de un 
elemento del edificio sustituido de evidente interés histórico-artístico. 

Se procurará su incorporación al nuevo edificio, siempre que tal incorporación no obligue a un edificio 
mimético. 

Cuando por las características de la nueva arquitectura, de tipo racional, que tal incorporación resulte 
incongruente, el Ayuntamiento podrá solicitar, con arreglo a la importancia del elemento, su cesión a 
los fines museísticos o de otro tipo que se determinen. 

5.- Renovación con estudio perceptivo previo. 

Actuación de nueva planta, que debe considerar como condicionante proyectual el lugar. 

Para ello será preceptivo la presentación como información del proyecto, de alzados de tramos 
completos de la calle donde se ubique el nuevo edificio, así como, en el caso de incidir en visuales de 
edificios de protección integral, valorarse dicha incidencia. Siempre con la propuesta del proyecto 
incluida. 

Se aportará, así mismo, documentación fotográfica con el mismo alcance del estado actual. 

6.- Renovación. 

Actuación de nueva planta, sin condicionante previo. 

 

Artículo 19. Actuación máxima en relación a tipo de protección. 

( Sustituido por el artículo 13.4.5. del P.G.O.U.). 

Se establece el siguiente cuadro de actuaciones máximas para cada tipo de  protección: 
 

PROTECCION ACTUACION MAXIMA 
INTEGRAL RESTAURACION 
ARQUITECTONICA REHABILITACION 
ARQUITECTONICA 
PARCIAL 

RENOVACION PARCIAL 
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AMBIENTAL 
RENOVACION CON PREVIO ESTUDIO 
PRECEPTIVO 

 

Cada tipo de protección tendrá dicha máxima actuación, de las definidas en el apartado anterior, 
permitida. 

Considerada la actuación permitida como máxima, incluye pues, también como permitidas, las 
actuaciones de nivel inferior en la escala enumerada. 

No podrán realizarse obras de mayor alcance, para cada tipo de protección, que las definidas en el 
apartado anterior para la actuación máxima que le corresponde. 
 
[...] 

 
 
 
ARAGÓN 
 
HUESCA 
 
Modificación del PGOU de Huesca en el Área Histórica, Sector Sur del Barrio de San Lorenzo (1985). 
(Aprobación definitiva: 1985. Redacción de la Modificación: D. Jesús Tejada y los Servicios Técnicos 
municipales.  
Modificación realizada en 1985 para adecuar el PGOU a los criterios de conservación de las zonas históricas, en 
lo que respecta al Barrio de San Lázaro, al no contemplarse este aspecto, en dicha zona, en el Plan General de 
1980.) 
 

ORDENANZAS DE CONDICIONES ESTÉTICAS 
 

ZONA 1ª 
 

4. Condiciones estéticas. 
 
4.1. Fachadas. 
 
Se tenderá a un tratamiento neutro, acorde con su  necesaria integración en la trama residencial. 

 
En su composición se tendrán en cuenta los invariantes tipológicos propios del entorno y, en general, 
del casco tradicional de la Ciudad, en una línea de reinterpretación creativa. 
 
Dentro de los niveles clásicos de su composición (basa-fuste-coronación), se prestará especial atención 
a los extremos. En cualquier caso, la planta baja poseerá un tratamiento acorde con el resto, tanto en 
cuanto a materiales como en la alineación relativa de sus huecos. 

 
 4.1.1. Huecos. 
 
 [...] 
 
 4.1.1.3. Tipología. 
 

Se utilizarán tipos asimilables al balcón tradicional, bien abierto –que será la norma general- bien 
acristalado con carpintería ligera formando miradores o tribunas. 

 
4.1.1.4. Carpintería. 
 
Será de madera teñida o pintada como norma general en tonos oscuros. 

 
Pueden también permitirse otros materiales (aluminios anodizados o lacados en tonos oscuros, chapa 
esmaltada, etc.) cuando su utilización e integración queden debidamente justificados. 

 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1163

  
4.1.2. Materiales. 
 
Se emplearán revocos procedentes de pigmentos naturales dentro de la gama de ocres, tierras y tonos 
pastel. 
 
Se permiten los aplacados de piedra natural (calizas claras, arenisca, floresta, etc). 
 
El empleo del ladrillo a cara vista se limitará –caso de emplearse- a elementos (zócalos, recercados, 
etc.) combinados con el predominio de otros acabados permitidos. Salvo en edificios singulares queda 
prohibido como material de fachada fuera de lo indicado más arriba. Cuando se empleé en las citadas 
condiciones, será de tonos usuales en la zona y realizado a la manera tradicional. 

 
 
4.2. Cubiertas. 
 
Se realizarán mediante tejados inclinados con teja cerámica curva en su color natural como material de 
cobertura. 

 
 [...] 
 

Las chimeneas, torreones, áticos, shunts, etc., deberán integrarse estéticamente en el conjunto, ... 
 

 
4.3. Aleros. 

 
 [...] 

 
 
4.4. Vuelos. 

  
En caso de realizarse se construirán de alguno de los siguientes modos: 

 
 - Mediante voladizo compuesto por ligera perfilería metálica como soporte del pavimento. 
 
 - Mediante losa volada de piedra u hormigón tratado a cara vista. 
  

[...] 
 
Los antepechos serán de cerrajería metálica de sencillo diseño, sin imitaciones directas de forjas 
tradicionales que sí podrán utilizarse en los casos de recuperación de las existentes. [...] 

 
Caso de acristalarse para la formación de tribunas o miradores, la carpintería se integrará con el resto de 
la cerrajería en cuanto a sección aparente, materiales, color, etc., y en su diseño se respetarán los 
invariantes tipológicos de los miradores tradicionales.  

 
 
4.5. Marquesinas. 

  
[Se admite la instalación de marquesinas en planta baja bajo determinadas condiciones 
de ubicación y dimensiones.] 
 
 
4.6. Toldos. 

 
 [...] 
 
 Serán de color liso en tonos acordes con la fachada y con el entorno. 
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4.7. Rótulos. 
 
 [...]  
 

El Ayuntamiento, podrá en todo caso denegar la licencia de su instalación atendiendo a criterios 
estético-ambientales justificados. 

  
ZONA 2ª 

  
4. Condiciones estéticas. 

  
 
4.1. Fachadas. 

  
Se tenderá a un tratamiento neutro, acorde con su necesaria integración en la trama residencial. 

  
[...] 
  
En su composición, se tendrán en cuenta los invariantes tipológicos del entorno en una línea de 
reinterpretación creativa. La planta baja se tratará en relación con el resto, tanto en cuanto a materiales 
como en la alineación relativa de sus huecos. 

  
 4.1.1. Huecos. 
 
 [...] 
 
 4.1.1.3. Carpintería. 
 
 En tonos oscuros, salvo justificación expresa en contra. 
 
 4.1.1.4. Materiales 
  

Se permiten únicamente: 
 - Revocos coloreados en la gama de los ocres, tierras y tonos pastel. 
 - Aplacados de piedra natural (calizas claras, areniscas, Floresta) o artificial en tonos y texturas  
 similares. 
 
  

4.2. Cubiertas. 
 
Con tejado inclinado. Teja curva o plana. Puede ser cerámica o de hormigón pero quedan 
terminantemente prohibidas las de color negro, debiendo encontrarse dentro de tonos naturales (tierras), 
rojizos o tostados. 

 
 [...] 
 
 Los áticos permitidos tenderán a identificarse tipológicamente con las soluciones tradicionales. 
 
  

4.3. Marquesinas y toldos. 
 
 Se regulan de la misma forma que en la Norma Particular de Zona 1ª. 
 
 
 4.4. Rótulos. 
  

[...] 
 
Se excluyen los paneles en material plástico y los luminosos salvo que se trate de letras sueltas de 
diseño y trazo sencillo y armonioso. 
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Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Casco Antiguo de Huesca. 
(Redacción inicial: Arquitecto D. Francisco Pol Méndez. Finalizado por los arquitectos D. Jesús Ramón Tejada 
Villaverde y D. Pedro Lafuente Lles) 
 

TÍTULO VII: CONDICIONES COMPOSITIVAS Y FORMALES DE LOS EDIFICIOS Y ESPACIOS 
LIBRES. 

 
Capítulo 1. Criterios generales y normas de diseño y composición de fachadas y otros elementos 
exteriores en edificios de nueva planta. 

 
7.1.1. Ámbito de aplicación.  
 
Las Normas y Recomendaciones expuestas en este Capítulo se aplicarán a los siguientes tipos de 
actuaciones: 

  
 a) Nueva edificación. 
 

c)  Actuaciones Generales, de reestructuraciones interiores o rehabilitaciones, en edificios no 
protegidos, en los que, por ello, puede resultar preciso un nuevo tratamiento de sus fachadas y, en 
general, de su configuración exterior, con el fin de adecuarse a las exigencias contenidas en el 
presente Título. 

 
 
7.1.2 Diferenciación de áreas urbanas y tipificación de edificios singulares para la regulación de 
las condiciones compositivas y formales. 

 
1. Se distinguen dos tipos de áreas dentro del ámbito del Plan Especial, a efectos de las Condiciones 
Compositivas y Formales: 

 
1.1. Áreas con permanencia de morfología y tipologías parcelarias históricas, que a efectos de 
regulación se denominarán con las siglas AH. 

  
[...] 
 
1.2. Áreas identificadas por reformas urbanas o por renovaciones intensas de la trama tradicional. A 
efectos normativos, se denominarán con las siglas AR. Se incluyen así mismo en este apartado las áreas 
en las que el PERI prevé llevar a cabo actuaciones de reestructuración urbana de cierta importancia. 
(aptdo. 1) [...] 

 
 

7.1.3 Criterios generales de diseño y composición. 
 
1. Áreas AH. 
 
La definición proyectual de los nuevos edificios responderá, en general, a unos criterios de integración 
en el entorno, en coherencia con las características del contexto arquitectónico, referencias históricas y 
valores ambientales, y con un diseño acorde siempre con las condiciones de uso específico del edificio. 
 
Como criterio general, las soluciones formales se basarán en la interpretación de elementos tradicionales 
de la edificación del casco histórico de Huesca, ... definiendo  ... el edificio en conformidad con su 
entorno edificado, pero con identidad formal contemporánea. 

 
También se autorizarán criterios proyectuales historicistas, con soluciones de inserción mimética, 
aplicando íntegra o mayoritariamente esquemas compositivos y soluciones constructivas repetitivas de 
la edificación histórica del casco de Huesca. 

  
 Sin embargo, cuando el edificio sea colindante con edificios protegidos, no se permitirá la repetición 
idéntica de las características de los mismos, debiendo definirse elementos armónicamente 
diferenciados, dentro de las soluciones predominantes en el entorno. 
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2. Áreas AR. 
 
Las soluciones formales se basarán en la interpretación de la edificación histórica caracterizadora del 
casco de Huesca, desde criterios de diseño contemporáneos. 

 
No se consideran deseables soluciones de reproducción exacta de composiciones y acabados históricos, 
si bien se autorizarán si el proyecto posee el adecuado rigor histórico en su diseño, y sus soluciones y 
acabados fueran de carácter tradicional. 

 
 
7.1.4 Indicaciones proyectuales en las áreas AH. 
 
1. En las áreas AH la composición tendrá en cuenta las características del entorno inmediato de edificios 
afectados por Normativa de Protección, debiendo integrarse contextualmente con los mismos. 

  
[...] 
 
5. En cuanto a los materiales de fachada, podrán emplearse ladrillo visto, así como revocos y 
enfoscados. 
 
 
7.1.5 Indicaciones proyectuales en las áreas AR. 

  
1. En su caso, se aplicará el mismo criterio de composición de los edificios protegidos situados en el 
entorno de la finca objeto de actuación... 

 
 

7.1.6 Indicaciones proyectuales en edificios singulares. 
 
Su composición se encontrará orientada por los criterios de integración en el entorno histórico ... 
dependiendo de su localización en Áreas AH o AR. 

 
En estos edificios no se recomienda, en ningún caso, su realización con soluciones miméticas, 
reproduciendo la arquitectura tradicional, sino la adopción de una perspectiva proyectual 
contemporánea, inscrita contextualmente en la configuración tipológica y en la escena arquitectónica 
del casco. 

 
 
7.1.7 Documentación y formas de supervisión municipal de las actuaciones. 

 [...] 
 
2. Se realizarán o se aportarán muestras de acabados, texturas y colores, para su supervisión por los 
Servicios Técnicos municipales, de acuerdo asimismo con lo señalado en la Normativa. 

 
 

7.1.8 Características de los huecos en fachadas en edificios no singulares en áreas AH y AR. 
 
[...]  

  
  2. Características de los huecos en fachadas a espacios públicos. 
  
 [...] 
 
 c) Voladizos. 

 
[...] 
 
Se admiten las siguientes soluciones para la formación del voladizo: 
 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1167

a) Con elementos de piedra, hormigón u otros, mediante sección con molduración, cuyo espesor irá 
disminuyendo desde su arranque, ... 

 
 b) Mediante bastidores de perfiles metálicos, ... 

 
[...] 

 
7.1.9 Características de los miradores. 
 
[...] 
 
El diseño de los miradores podrá responder a alguno de estos dos criterios: 
 
a) Mímesis reproductiva de los miradores tradicionales, cuando se adopte un lenguaje compositivo 
tradicional en el conjunto de la fachada. 
 
d)  Solución contemporánea, con formalización interpretativa de ese elemento tradicional, y diseño 

minimizador de elementos estructurales y de carpintería.  
 
[...] 

 
7.1.11 Carácterísticas de la composición y acabados en plantas bajas, en  áreas AH. 
 
[...] 
 
3. Acabados de fachada.    
 
Los tratamientos de las fachadas de las plantas bajas se contemplarán obligatoriamente en el Proyecto, 
debiendo terminarse totalmente en la obra de edificación. 
 
a) Zócalos: 
 
La planta baja podrá componerse con un zócalo ... con los siguientes materiales: 
 
- Sillería o placas de piedra con espesor y anclaje  adecuados. 
 
- Otros materiales pétreos acordes con el acabado de fachada. 
 
- No se permite acabado de zócalo en enfoscado o estuco. 
 
Los acabados de paramentos de planta baja, situados encima del zócalo guardarán adecuada relación, en 
material y color, con los de fachada de plantas superiores. 

 
 b) Tratamientos unitarios de acabados de planta baja: 

 
Los muros de cerramiento de planta baja podrán tratarse asimismo de forma unitaria, con un acabado 
homogéneo hasta la imposta de forjado de piso de planta primera, admitiéndose los mismos acabados 
señalados para los zócalos. Se admite tratamiento unitario de acabados de plantas baja y primera, en el 
supuesto señalado en el apartado 2.5 

 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Apartado 2: 
"Composición conjunta de planta baja y primera. 
Cuando la organización interior del edificio lo justifique, y siempre que el edificio tenga una altura de cinco o 
más plantas, podrá efectuarse una composición unitaria de fachada de planta baja y primera, ..." 
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7.1.12 Carácterísticas de la composición y acabados en plantas bajas, en  áreas AR. 
 

Se regirán por las mismas condiciones del artículo 7.1.11, si bien, en la línea de una mayor libertad 
compositiva, podrán autorizarse soluciones arquitectónicas que, basadas en las nuevas técnicas 
constructivas, tiendan a reinterpretar las soluciones tradicionales. 
 
[...] 

  
  

7.1.13 Características de la composición y acabados en plantas bajas, en  edificios singulares. 
 

Serán acordes con los criterios compositivos del edificio y con sus acabados, no imponiéndose más 
restricciones que las generales de acabados y materiales de fachadas, ya señalados para estos edificios. 

 
 
Capítulo 2. Condiciones de los acabados y elementos exteriores en todos los edificios. 

 
7.2.1 Ámbito de aplicación de estas condiciones. 
 
Las condiciones reguladas en esta Capítulo se aplicarán a todas las actuaciones en edificios, 
particularizándose según las siguientes caracterizaciones edificiatorias y tipos de intervención: 

 
a) Actuaciones en edificios existentes afectados por Normativa de Protección. 
b) Actuaciones de nueva planta, o de reconfiguración exterior de edificos no protegidos. 
  b.1) En Áreas AH. 

  b.2) En Áreas AR. 
  b.3) Edificaciones singulares. 
 

 
Sección 1. Acabados y elementos exteriores en actuaciones en edificios existentes afectados por 
normativa de protección 

 
7.2.2 Acabados. 
 
1. Las actuaciones en edificaciones afectadas por Normativa de Protección irán dirigidas a la valoración 
y, en su caso, recuperación de los acabados originarios, de acuerdo con el Grado de Protección del 
edificio. 

 
2. Si se encontraran justificadas actuaciones de reconstrucción parcial o total, se reproducirán los 
acabados originarios, de acuerdo con la documentación de estado actual y justificación de sistemas 
constructivos originarios que se aportará con el Proyecto, siguiendo en cualquier caso las prescripciones  
de los Servicios Técnicos Municipales. 
 
En todos los edificios cuyos revestimientos de paramentos verticales se encontrasen formados por 
revocos a base de enfoscados de cemento y pintura, se sustituirán por estucos de mortero de cal u otros 
acabados basados en procedimientos tradicionales.  

 
 
7.2.3 Elementos exteriores: carpinterías, cerrajerías, aprovechamientos bajo cubierta, canalones y 
bajantes. 

 
Cuando se conservasen los elementos exteriores originarios se mantendrán o restaurarán. Si hubiesen 
sido alterados incongruentemente, o fuesen irrecuperables por su extremo deterioro, se dispondrán 
nuevos elementos reproduciendo las características de los originarios. 
En particular, se hace mención expresa a la restitución de los elementos que han sido más 
frecuentemente alterados por actuaciones disconformes: 

 
 a) Adecuación de los acabados de frentes comerciales respecto a los acabados de la fachada. 
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b) Supresión de rótulos, marquesinas, toldos, anuncios y otros elementos de los frentes comerciales 
disconformes con las Normas del Plan en estos aspectos. 

  
c) Supresión de voladizos de balcones realizados por simple prolongación del vuelo de forjados. 
 
d) Las carpinterías se realizarán en el mismo material que las originarias. Si éstas hubiesen 
desaparecido, por sustitución incongruente, se aplicarán las condiciones del Art. 7.2.7. 
 
e) En fachadas principales a espacios públicos, el oscurecimiento de huecos se realizará preferentemente 
con contraventanas o con otros procedimientos tradicionales. En caso de persianas enrollables, se 
evitarán las de PVC u otros materiales plásticos, cuidándose especialmente las tonalidades y colores en 
cuanto a su integración en el conjunto. 
Las contraventanas exteriores no podrán, en general, ser macizos, sino del tipo “frailero”, es decir, con 
lamas fijas o móviles. 
 
f) Los materiales de cubierta serán los originarios. En caso de que hubieren sido sustituidos, se empleará 
la teja cerámica curva o mixta, preferentemente recuperada o, cuando menos, de tipo tradicional. 
 
g) Si se encontrase autorizada la ocupación bajo cubierta, se estudiará y justificará la solución más 
acorde con la tipología, época y características arquitectónicas originales del edificio. Se evitarán los 
elementos no característicos que resulten visibles desde los espacios públicos, cuando puedan afectar 
negativamente a las características arquitectónicas del entorno. 
Por el contrario, si se justificase su coherencia histórica y tipológica, podrían plantearse soluciones 
mediante buhardillas. [...] 
 
h) Canalones y bajantes. 

 
 Si no se conservasen los originarios, se aplicarán las condiciones señaladas en el Art. 7.2.13 

 
[...] 

 
 

Sección 2. Acabados y elementos exteriores en edificios de nueva planta, o de reconfiguración 
exterior de edificios no protegidos. 

 
7.2.4 Condiciones generales de los acabados en áreas AH y AR. 

 
1. Se autorizarán los siguientes acabados en paramentos de fachadas a espacios públicos: 
 
1.1 Ladrillo visto, en tonalidades ocres o rojizas. 

 
En Áreas AH se utilizará preferente el ladrillo en tonalidades ocres. 

 
Los aparejos seguirán las pautas de las fábricas de ladrillo tradicional de la arquitectura de ladrillo 
aragonesa. Los sardineles  sólo se utilizarán en dinteles de huecos, en conformidad con su utilización 
constructiva tradicional.  
 
Se autorizan asimismo despieces y tratamientos ornamentales en interpretación o mímesis del lenguaje 
formal de la arquitectura de ladrillo mudéjar o neomudéjar. 
 
1.2 Estucos de cal aplicados con técnicas tradicionales. 
 
Se admitirán excepcionalmente estucos industrializados. 
 
1.3 Enfoscados de mortero de cal o cemento con pintura, siendo ésta, preferentemente, al silicato. 

 
2. En fachadas a espacios interiores de parcela o manzana, de carácter privado, se autorizan los 
acabados señalados en puntos anteriores. 
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3. Se prohíben, explícitamente, los siguientes acabados en paramentos: teselas cerámicas, tipo “gresite” 
o similares; hormigón visto; bloques de hormigón; paneles prefabricados en cualquier material; 
revestimientos ejecutados por proyección mecánica, imitando revocos; plaqueta de gres; muros cortina. 

 
Pueden admitirse el hormigón visto o bloques de hormigón, así como perfiles metálicos vistos, en 
elementos particulares de la fachada, como dinteles y jambas de huecos, impostas, aleros y similares, 
siempre que quede justificada en proyecto su adecuación arquitectónica y estética. Deberá ser objeto de 
informe expreso por parte de los Servicios Técnicos Municipales (Arquitecto). 

 
 
7.2.5 Condiciones específicas de los acabados en edificios singulares. 

 
1. En fachadas o espacios públicos se autorizan todos los acabados señalados en el punto 1 del Art. 
Anterior 7.2.4. En fachadas a espacios interiores, además de los señalados en dicho punto, se autorizan 
los enfoscados de mortero de cemento y pintura. 

 
2. Se autorizan asimismo, genéricamente, los acabados de: 

  
2.1 Piedra, en sillería o chapados. 
 
a) Los revestimientos de piedra serán de coloraciones ocres, preferentemente arenisca, similares a las 
utilizadas en la edificación histórica de Huesca. 
 
b) El Proyecto sometido a licencia definirá el despiece de las losas, que deberán ser rectangulares, con 
predominio de las dispuestas horizontalmente. 

 
La disposición del despiece responderá a criterios de coherencia formal, en correspondencia con la 
composición de fachada y disposición de huecos. 

 
Se evidenciará su carácter de recubrimiento, y por tanto se recomienda no emplear despieces que 
simulen elementos resistentes, como dinteles o arcos. 

 
c) No se autorizan las losas con acabado pulimentado, salvo en detalles concretos, debidamente 
justificados. 
 
2.2 Hormigón visto. Su justificación precisará informe favorable explícito de los Servicios Técnicos 
Municipales (Arquitecto). 

 
2.3 Paneles prefabricados, con acabados exteriores en materiales acordes con el entorno histórico, 
debiendo contar con autorización explícita de los Servicios Técnicos Municiaples (Arquitecto). 

 
2.3. La solución de fachadas con superficies total o predominantemente acristaladas sólo se justificará 
en casos de extrema singularidad del edificio y de interés funcional, o de gran calidad compositiva y 
formal, y requerirá informe favorable de los Servicios Técnicos Municipales (Arquitecto). 

 
2.4. Se prohíben los materiales a que se hace referencia en el punto 4 del Art. 7.2.4. Quedan 
exceptuados de esta prohibición el hormigón visto, los paneles prefabricados y los paramentos 
acristalados, siempre que se cumplan los requisitos del anterior punto 2. 

 
 

7.2. 6 Carpintería exterior de huecos de fachada áreas AR. 
  

[...] 
 
2. Materiales y acabados. 

 
 Las carpinterías podrán realizarse con los siguientes materiales y acabados : 
 
 a) En madera esmaltada. 
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b) En perfiles metálicos lacados o esmaltados en tonos que armonicen con la propia fachada y con el 
entorno. 

  
Se admite madera vista, cuando se trate de maderas nobles y con adecuado tratamiento para su uso en 
espacios exteriores. 
 
Se prohíben las carpinterías de aluminio anodizado, en su color natural. 
 
3. Persianas 
 
En balcones con voladizo, con carpintería remetida, se recomienda la utilización de contraventanas 
exteriores, con celosía, en madera esmaltada o en chapa esmaltada. 
 
[...] 
 
Pueden autorizarse persianas enrollables en las mismas condiciones señaladas en el artículo 7.2.3. e). 
 
Se recomienda no utilizar colores básicos puros. 

 
 
7.2.7 Carpintería exterior de huecos de fachadas en áreas AH. 

 
 [...] 
 
 2. Materiales y acabados. 
  
 Las carpinterías podrán realizarse con los siguientes materiales y acabados: 
 
 a) En madera esmaltada, o vista. 

b) En perfiles metálicos lacados o esmaltados en tonos que armonicen con la propia fachada y con el 
entorno. 

 No se admite el PVC.  
 

Se prohíben las carpinterías de aluminio anodizado, tanto en su color natural como en tonos bronceados. 
 
3. Persianas 
 
En balcones con voladizo, se recomienda la utilización de contraventanas exteriores, con celosía, tipo 
“frailero” en madera esmaltada o chapa esmaltada. 
Se admitirán persianas enrollables interiores, en colores adecuados a la caracterización de la fachada del 
edificio protegido o a su entorno histórico inmediato, cuando se trate de nueva construcción. Se 
preferirán las tonalidades ocres apagadas. Quedan prohibidas las construídas en PVC y materiales 
plásticos en general. 
 
4. Colores 
 
Para esmaltes, se admite cualquier color que armonice con el de los paramentos de fachada, 
excluyéndose tonos cercanos a los colores de la madera. Se recomienda no utilizar colores básicos 
puros. 

 
 
7.2.8 Carpintería exterior y cerrajería de huecos de fachada en edificios singulares. 
 
[...] 

  
Los materiales autorizados y excluidos serán los señalados en el Apartado 2 del Art. 7.2.7. 

 
Se admiten acabados en materiales nobles, como bronce y cobre, así como acero inoxidable mate. 

 
 Se prohíben  el PVC y las carpinterías de aluminio anodizado. 
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Los sistemas de oscurecimiento y los colores, cuando se trate de carpinterías esmaltadas o lacadas, serán 
libres, en consonancia con la caracterización del edificio. 

 
 Para los materiales de cerrajería, se aplicará lo señalado en el Art. 7.2.9. 
 

 
7.2.9 Cerrajería en áreas AR y AH. 

 
1. En los balcones con voladizo se realizarán balaustres, compuestos predominantemente por elementos 
metálicos verticales. 

 
 2. En los balcones sin voladizo, los antepechos .... 

 
Se realizarán siempre en elementos ligeros superpuestos, no admitiéndose ni la obra de fábrica ni 
soluciones a base de prefabricados macizos de carácter pétreo, de modo que queden evidentemente 
diferenciados de los paños de fachada. 

 
 En las Áreas AH, se estará a lo indicado en el punto anterior (1). 
 

En las áreas AR, de no ajustarse a las mismas condiciones, se permitiría una mayor libertad de 
composición y materiales, siempre que se justifique su adecuación estética y arquitectónica, ... 

 
3. El diseño de los elementos de cerrajería podrá interpretar los esquemas tradicionales, con criterios de 
calidad, estética y veracidad constructiva. 

 
Se admitirán también cuando resulten adecuadamente integradas en el entorno, soluciones formales 
actuales. 

 
 
7.2.10 Elementos de coronación de fachadas: aleros, cornisas y petos en áreas AR y AH, así como 
en edificios singulares. 

 
Las fachadas deberán rematarse con aleros o cornisas, salvo casos  excepcionales, justificados por el 
diseño general de fachada... 

 
La adopción de la solución constructiva y su definición formal será acorde con la configuración del 
edificio, la composición general de fachada y las características del entorno, ajustándose a los siguientes 
criterios: 

 
 1. Aleros. 
 

En las Áreas AR, los aleros se definirán con soluciones de diseño actual, basadas en la interpretación de 
los aleros tradicionales, utilizando perfiles y elementos metálicos. 

 
En las Áreas AH podrán autorizarse aleros formados por canecillos miméticos de los aleros 
tradicionales. Se recomienda a este respecto soluciones con perfiles metálicos. 

  
[...] 

  
2. Cornisa. 
 
Las cornisas interpretarán con criterios de diseño actual las soluciones predominantes en la edificación 
histórica de Huesca. 

 
 Podrán realizarse en piedra u hormigón. [...] 
 

En las Áreas AH y en casos especiales, podrán autorizarse cornisas con proporciones y molduración 
mimética de las empleadas en la edificación histórica. 
 
3. Antepechos y petos. 
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[...] 
 

7.2.11 Características de las cubiertas y elementos en las mismas en las zonas AH. 
 
 [...] 
 
 2. Materiales. 
 

Con carácter general, se empleará teja cerámica curva, admitiéndose asimismo teja cerámica plana o 
romana. 

  
Cuando la composición y diseño general de la fachada responda a la interpretación de la edificación 
tradicional desde criterios formales actuales, podrán utilizarse cobre o placas metálicas lacadas. 
 
Se prohíbe la pizarra, el fibrocemento, las tejas de cemento, y los recubrimientos bituminosos continuos 
o compuestos por piezas. 

 
3. Buhardillas 

  
 [...] 

 
f) Se prohíbe explícitamente volar el forjado de cubierta de la buhardilla, debiendo formarse el alero 
mediante vuelo directo de la teja o mediante perfiles metálicos o elementos de madera. 

 
g) A  juicio de los Servicios Técnicos Municipales, podrán admitirse soluciones no tradicionales en la 
edificación de Huesca, con cubierta formada a dos aguas, o de sección frontal curva, con cerramientos 
laterales o de cubierta acabados en chapa esmaltada o cobre, o acristalado. 

 
 Pero en ningún caso se admitirán cerramientos laterales acristalados. 
 

 
7.2.12. Características de las cubiertas y elementos en las mismas en las zonas AR. 

  
[...] 

  
2. Materiales. 
 
Con carácter general, se empleará teja cerámica curva, pudiendo admitirse cerámica plana o romana. 

  
Cuando la composición y diseño general de la fachada responda a la interpretación de la edificación 
tradicional desde criterios formales actuales, podrán utilizarse otros materiales, como chapas metálicas 
lacadas, o cobre. 
 
Se prohíbe la pizarra, el fibrocemento, las tejas de cemento, y los recubrimientos bituminosos continuos 
o compuestos por piezas. 

 
 
7.2.13 Canalones y bajantes. 

 
 1. Se procurará la disposición de bajantes en el interior de muro de fachada. 
 

En caso de que sean vistas, se recomienda su disposición con el menor impacto visual posible. Para ello 
se rehundirán respecto al plano de fachada, o se alojarán en una hendidura formada a ambos lados por 
elementos salientes respecto al plano de fachada, según solución tradicional. 

 
En áreas AH se recomienda su realización en cobre, fundición o chapa esmaltada, si bien se admiten 
otros materiales acordes con el entorno histórico. Queda expresamente prohibido el PVC. 
Cuando no se realicen en fundición, en planta baja será obligatoria su disposición oculta en muro. 

 
 2. En lo que respecta a los canalones, en áreas AH procurarán disponerse al extremo del alero. 
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 En Áreas AR podrán disponerse encajados en faldón de cubierta. 
 

En Áreas AR se admiten también otras soluciones, de cornisa y antepecho, alojando el canalón detrás de 
este elemento... 

  
3. En Edificios singulares no se aplicarán las limitaciones del anterior apartado, siendo de libre diseño. 

 
 
Sección 3. Portadas de locales comerciales, muestras y rótulos. 

 
7.3.1 Portadas y escaparates de locales. 

 
Las fachadas de plantas bajas de los edificios se proyectarán y construirán de modo unitario con el 
conjunto del edificio, ... 

 
Las portadas de locales comerciales no podrán ocultar con ningún revestimiento los acabados de los 
muros o machones del edificio, ni los zócalos. En caso de que la planta baja incluya un zócalo, los 
paramentos superiores a éste se pintarán en el mismo color que los del conjunto de la fachada del 
edificio, en caso de que éste tenga acabado. 

 
En estos paramentos de muros o machones que deben quedar vistos entre dos huecos consecutivos sólo 
se admitirá la colocación de rótulo, banderines y vitrinas con las características que se señalan en los 
Artículos siguientes. 

 
 [...] 
 

7.3.2 Marquesinas, toldos, parasoles y terrazas de verano. 
 

Se prohíben las marquesinas, salvo en Edificios Singulares o casos aislados en los que ... quede 
justificada su utilización. 

 
 [...] 
 

[Los toldos] Serán de lona en su color crudo natural, tostado, granate, gris claro, ocre claro, o verde 
oscuro. 

  
[...] 

 
Los parasoles serán siempre en colores, blanco, crudo, tostado o granate –no pudiendo llevar 
publicidad-. 

  
El Ayuntamiento dictará las normas y condiciones, a que deberá ajustarse el mobiliario y resto de 
elementos de estas instalaciones. 

 
 
7.3.3 Carpintería exterior de locales. 

 
 La carpintería exterior será idéntica a la empleada en la fachada del edificio. 
 

 
7.3.4 Rótulos. 

 
 Se autorizan sólo en planta baja y según alguna de las siguientes disposiciones: 

 
a) Dentro de los vanos... 
 
Podrán ejecutarse en chapa metálica esmaltada o lacada, vidrio, piedra u otros materiales acordes con el 
edificio y el entorno inmediato, prohibiéndose explícitamente los materiales plásticos y el aluminio 
visto. 
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El rótulo con la denominación del establecimiento, actividad u otros aspectos... [podrá] ejecutarse 
mediante letras en relieve de bronce o latón, grabadas o pintadas sobre vidrio, formadas en pletina, 
grabadas en bajo relieve, u otras soluciones acordes con el entorno. 

 
En casos particulares, podrán admitirse rótulos de metacrilato transparente. Así mismo en casos muy 
particulares, podrán admitirse rótulos luminosos de neón, siempre que alcancen adecuada calidad de 
diseño. 

  
 b) En placas adosadas a muros de fachada. 
  
 Estas placas tendrán una forma acorde con la composición de fachada... 
 

Las placas podrán ser de metacrilato o de vidrio transparente, translúcido u opaco, tanto liso como 
grabado; de chapa metálica esmaltada o lacada; de piedra; de bronce, latón u otros materiales acordes. 
Se prohíbe explícitamente otros materiales plásticos, el acero inoxidable, aluminio visto y otros 
acabados metalizados brillantes. 

 
El rótulo con la denominación del establecimiento se ejecutará con los criterios señalados en el apartado 
anterior. 

 
Podrá autorizarse asimismo en casos especiales los rótulos o grafismos en neón sobre muros, siempre 
que tengan una adecuada calidad de diseño. 
 
c) Excepcionalmente en casos justificados... podrán disponerse de otra forma siempre que se 
compongan mediante letras sueltas realizadas en los materiales antes indicados. 

 
 
7.3.5 Banderines. 
 
[...] 
 
Se atendrán en cuanto a materiales a las mismas condiciones que el resto de rótulos (artículo 7.3.4). [...] 

 
 
 
Plan de Mejora Urbana en los Cosos de la Ciudad de Huesca (1997) 
(Aprobación definitiva: 1997. Redacción: Dª Francisca Hernanz Ramírez y Jesús Corvera, Arquitectos. 
Promotor: Ayuntamiento de Huesca) 
 

MEMORIA 
 
 [...] 
 

El objetivo del presente Plan Especial de mejora urbana de los Cosos de la ciudad de Huesca es poner 
en valor, con su restauración, la arquitectura que los forman, regulando, en una primera fase, aquellos 
aspectos formales y visuales de mayor relevancia en la composición de fachadas como son el color de 
las mismas, y la composición y adecuación de aquellos elementos que las componen. 

 
 [...] 
 

B) Fichas de Propuesta de Actuación. 
 

En este documento se establecen las pautas específicas a seguir para cada edificio en cuanto al color, 
tratamiento de fachadas e iluminación de las mismas. 
 
La pintura se ha planteado como un medio más de revalorizar la arquitectura, resaltando, sin 
estridencias, cuantos elementos de interés formal existen. Se ha elegido, en general, una gama de 
colores cálidos, suaves y luminosos dada la escasa anchura de la calle y la tradición existente constatada 
en los edificios más antiguos. 
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No obstante, en la elección del color ha habido grandes dosis de subjetividad, corregidas, en muchos 
casos, por los datos aportados en algunos rincones de las fachadas, por los que asomaba la coloración 
antigua. Sería deseable que en las fachadas de mayor interés se descubriera el color original mediante 
una cata de decapado que posibilitara devolver al inmueble su primitivo aspecto, no sólo en cuanto al 
color, sino también el tratamiento superficial que tradicionalmente se realizada mediante revocos de cal 
con múltiples texturas. Para esto, deberían arbitrarse incentivos municipales recogidos en una ordenanza 
reguladora al respecto, acompañándose en todo caso de una labor informativa y divulgativa de los 
valores a conservar. 
 
Para la rehabilitación de fachadas se consideran más adecuadas las pinturas minerales al silicato que las 
plásticas, ya que permiten un mayor grado de permeabilidad en el muro y son más compatibles con el 
tradicional revoco utilizado en los edificios. Se ha tomado como referencia de colores la carta Renova 
de Procolor que presenta una amplia gama. 
 
 
ORDENANZAS 

 
Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación. La presente normativa tiene por objeto la protección y mejora de 
una de las vías más emblemáticas de la ciudad de Huesca. 
 
Con ella se somete a normas cuantas actuaciones se desarrollen sobre las fachadas de los edificios 
existentes en el Coso Alto y el Coso bajo de la ciudad, garantizando de esta manera que cuantas 
transformaciones se realicen en las mismas se llevarán a cabo de forma armónica y coherente. 

 
 [...] 
 

Art. 4. Modificación de plantas comerciales. Criterios de diseño y composición.   
  

Las plantas bajas deberán proyectarse siguiendo unas pautas de diseño integradoras con el entorno y con 
el resto del edificio en que se sitúan, debiendo percibirse en él una UNIDAD DE COMPOSICIÓN. 

 
 [...] 

 
Las actuaciones realizadas en edificios protegidos irán dirigidas a revalorizar y a recuperar su 
composición y sus acabados originarios, pudiendo reconstruirse, si hubiera documentación al respecto o 
restos constructivos originales, la planta baja. En cualquier caso deberán mantenerse la modulación y 
simetrías existentes, sin alterar su composición. 
 
En edificios no protegidos la planta baja conservará cuando sea posible la simetría del edificio y, si es 
posible, la modulación existente en las plantas altas modificándose según el diseño lo requiera al 
tamaño de los huecos. 
 
 
Art. 5. Modificación de plantas comerciales. Acabados. 
 
La planta baja de cada edificio deberá ser tratada unitariamente, con los mismos materiales, siguiendo 
las pautas de UNIDAD DE COMPOSCIÓN establecidas en el artículo nº 4 de estas ordenanzas. 

  
[...] 
 
Con carácter general los materiales permitidos son los que a continuación se señalan, quedando 
excluidos alguno de ellos en determinadas fachadas, señaladas en las fichas de propuestas de actuación. 
 
- Pintura sobre enfoscados lisos. Colores definidos en la ficha de cada edificio, todos ellos referidos la 
carta Renova de Procolor. 

  
- Revocos de cal tradicionales en todas sus modalidades. Colores definidos en la ficha. 
 
- Aplacados pétreos. Coloración clara, similar a las establecidas en plantas superiores y despieces 
horizontales inspiradas en los tradicionales. 
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- Ladrillo. Color similar al establecido en plantas superiores. 
 
En los edificios protegidos se restituirán, si quedaran restos, los acabados originarios, de acuerdo con el 
grado de protección del edifico. 
 
 
Art. 6. Escaparates y carpintería de planta baja. 

  
 [Los escaparates no podrán] ocultar revestimientos o elementos de interés arquitectónico. 

 
[...] 

  
Las carpinterías podrán realizarse en madera pintada, P.V.C. y perfiles metálicos lacados.  

  
Los colores serán los establecidos en la ficha correspondiente permitiéndose, en cualquier caso, como 
complemento el color E4.20.40.6 
 
Los cierres serán de tipo celosía, de corte tradicional, color negro, con las guías y el tambor ocultos. 
 
 
Art. 7. Rótulos y publicidad. 
 
Los rótulos publicitarios en ningún caso podrán ocultar o desfigurar la composición de la fachada o de 
los elementos de interés que existan en la misma. 
 
En plantas alzadas:  
 
Se prohíbe la publicidad sobre la coronación de los edificios, así como en barandillas o antepechos de 
balcones. 
Excepcionalmente podrán permitirse, en edificios no protegidos, publicidad enmarcada en el interior de 
los vanos, sobre elementos de lona o similar. 
 
En plantas bajas: 
 
Los rótulos publicitarios podrán instalarse sobre los muros mediante letras en relieve aisladas o bien en 
el interior de los vanos mediante franjas o carteles continuos. Los materiales autorizados serán: bronce, 
latón, cobre, acero inoxidable, hierro pintado, aluminio lacado, madera, alabastro, cristal, mármoles o 
piedras naturales. Se prohíben los materiales plásticos y los rótulos de neón. [salvo casos específicos] 
 
En edificios no protegidos podrán permitirse placas adosadas a la pared de los mismos materiales 
relacionados anteriormente... [cumpliendo determinadas dimensiones y ubicación].  
 
 
Art. 8. Toldos y marquesinas en plantas bajas. 
 
[...] 
 
Serán de lona color ocre claro F0.25.75 (crema); y si fueran precisas implantar inscripciones o 
elementos decorativos, se harán en  marrón oscuro E4.20.40. 
 
 
Art. 9. Carpinterías y persianas. 
 
Las  carpinterías podrán realizarse con madera pintada, P.V.C. y perfiles metálicos lacados. Los colores 
serán los establecidos en la ficha de propuestas de actuación, correspondiente a cada edificio. 
 

                                                           
6 Color marrón oscuro. 
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Se admiten contraventanas interiores, persianas enrollables tradicionales y de lona así como de P.V.C., 
aluminio o madera, siempre que el tambor y las guías queden ocultos. Serán de tonos claros y acabados 
mates, con colores similres a los establecidos en la carpintería o que armonicen con la misma. 
 
[...] 
 
Art. 10.  Canalones y bajantes. 
 
Los canalones deberán colocarse sobre el alero, ocultos,... 
 
Se procurará la disposición de bajantes en el interior del muro (en planta baja será obligatorio) o bien si 
ha de quedar vista en donde cause menor impacto visual. 
 
Los materiales utilizados serán el cobre, la fundición o la chapa esmaltada. 
 
 
Art. 11.  Elementos superpuestos. 
 
Se  prohíbe la colocación en fachadas de elementos o instalaciones que sobresalgan del paramento, 
como acometidas eléctricas, alarmas, aparatos de aire acondicionado, chimeneas, conducciones, etc. Su 
instalación en la fachada, en caso de ser necesarios, deberán realizarse empotradas en el paramento. 
Art. 12.  Alumbrado e iluminación. 
 
[...] 
 
Los tendidos que discurran por las fachadas se dispondrán preferentemente empotrados o bajo los 
balcones de la planta primera, en cuyo caso, discurrirán bajo tubo o bandeja debidamente pintada con el 
color del paramento. 
 
[...] 
 
... cualquier elemento exterior de la instalación que deba ser colocado sobre la pared, se empotrará en la 
misma.  
 
 

 Art. 13. Mobiliario urbano público. 
 

... Serán metálicas, color oxiron gris y de madera... 
 
 
 Art. 14. Mobiliario privado. Terrazas. 
 

Las  sombrillas y parasoles que se coloquen en las terrazas serán color crema (F0.25.75), con adornos en 
marrón oscuro (E4.20.40), se prohíbe expresamente que lleven publicidad. 

 
 Las sillas y mesas serán de acero inoxidable y mimbre. 
 
 
 
TERUEL 
 
Plan Especial de Reforma Interior del Centro Histórico (1988) 
(Aprobación definitiva: 12 de diciembre de 1988. Publicación: Boletín Oficial de Teruel de 4 de enero de 1989) 
 

3.8. Integración en el entorno. 
 

a) En los proyectos correspondientes a obras de nueva planta y, en general, a los que supongan reforma 
o renovación de edificios existentes, se considerarán las soluciones externas como integrantes de los 
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ámbitos públicos en los que se encuentran, a los que deberán integrarse con la debida subordinación y 
no como soluciones de exclusivo planteamiento particular. 

 
b) No se considerarán admisibles proyectos que no justifiquen de forma clara sus soluciones de 
composición y empleo de los materiales en función del paisaje edificado en que están situados o van a 
situarse, ... 

 
c) A los efectos de este artículo los apartados anteriores, se utilizarán básicamente y se tendrán 
presentes obligatoriamente las tipologías edificatorias existentes desde un análisis de la composición 
volumétrica de conjunto, ritmos de relación hueco-macizo, tipología y proporción de huecos y de 
elementos superpuestos a las fachadas (aleros, balcones, etc.), formas pendientes y materiales exteriores 
de las cubiertas, etc. 

 
 
3.9. Composición de fachada y materiales. 

 
a) En las aperturas de huecos a las fachadas exteriores, las soluciones que se proyecten serán 
respetuosas con los aparejos y clases de materiales existentes, sugiriéndose el empleo de piezas 
premodeladas de hormigón con tamaño y tratamiento adecuado de caras exteriores, para los recercados. 

 
b) El material preferente para carpinterías exteriores será de madera, pintada en colores acordes con las 
gamas dominantes en las de cada espacio. 

 
Cuando ello no sea posible se podrán utilizar perfiles de otros materiales siempre que tengan diseño 
adecuado al propio edificio y al de ls soluciones tradicionales. En todo caso, recibirán un tratamiento de 
pintura semejante al de las maderas, no admitiéndose otros materiales que no tengan acabados de color 
adecuados y acordes con los utilizados tradicionalmente. 

 
c) Dado el especial interés que tienen las soluciones tradicionales de hierro y madera: balcones, aleros y 
otros elementos superpuestos a las fachadas exteriores, se procurará su conservación al máximo. 

 
 
3.10. Cubiertas. 

 
 a) Se prohíben las cubiertas planas... 

El material exterior de las cubiertas será la teja curva, roja u ocre (en ningún caso negra), tanto en las 
obras de nueva planta como en las renovaciones y retejados, procurándose el reempleo del material 
antiguo. 

 
b) En obras de nueva planta, o las de reforma o rehabilitación... los remates de chimeneas de humo y de 
ventilación, ... estarán construidos con materiales que faciliten una buena integración al ambiente 
general. [...] 

 . 
d) Los aleros serán obligatorios en aquellos espacios en los que su presencia sea determinante en la 
definición espacial, prohibiéndose en ellos las soluciones de peto de fábrica. En su diseño y materiales 
se tendrán en cuenta las tipologías predominantes en el espacio público correspondiente. 

  
[...] 

 
 
 
ASTURIAS 
 
OVIEDO 
 
Plan Especial de Protección y Mejora del Casco Antiguo de Oviedo (1992, 1996) 
(Fase 1: Aprobación el 22 de julio de 1992. Publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de 17 
de agosto de 1992. Fase 2: Aprobación el 4 de junio de 1996) 
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NORMATIVA 
 

Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales. 
 
Sección 1. Criterios generales de diseño y composición general de fachadas en edificios de nueva 
planta. 

 
6.3.1. Criterios generales de diseño. 

 
1. La definición proyectual de los nuevos edificios responderá, en general, a un criterio de integración 
en el entorno, en coherencia con las características del contexto arquitectónico, referencias históricas y 
valores ambientales, y con un diseño acorde siempre con las condiciones de uso específico del edificio. 

  
2.  Las soluciones formales se basarán en la interpretación de elementos tradicionales en la edificación 
histórica del entorno, con veracidad constructiva, y sin recurrir a la repetición o mímesis de las 
soluciones tradicionales, definiendo por tanto el edificio en conformidad con su entorno edificado, pero 
con identidad formal contemporánea. 

 
3. Excepcionalmente, a juicio de los Servicios Técnicos Municipales, podrán autorizarse o exigirse 
soluciones de inserción mimética, aplicando íntegra o mayoritariamente esquemas compositivos y 
soluciones constructivas repetitivas de la edificación histórica ovetense. 
Sin embargo, cuando el edificio sea colindante con edificios protegidos no se permitirá la repetición 
idéntica de las características de lo mismos, debiendo definirse elementos diferenciados, si bien con 
atención contextual a su entorno histórico inmediato. 
 
6.3.2 Documentación y formas de supervisión municipal de las actuaciones. 
 
[...] 
 
2. Se  realizarán o se aportarán muestras de acabados, texturas y colores, para su supervisión por los 
Servicios Técnicos municipales... 
 
6.3.3 Clases de fachadas. 
 
1. Se  distinguen dos clases de fachadas, a efectos de su composición arquitectónica: 
 
a) Fachadas exteriores a espacios libres públicos, o a espacios libres privados en relación visual o 
comunicación inmediata con espacios públicos. 

   
b) Fachadas interiores a espacios libres interiores de parcela, sin contacto directo con espacios públicos. 

 
 En los edificios con fachada a dos o más calles, se distinguen: 
 

a1) Fachada exterior principal. 
 
 a2) Fachada exterior secundaria, ... 
 
 

6.3.4. Criterios generales de composición de fachadas exteriores principales. 
 
1. La  composición de fachadas responderá a los criterios de integración en el entorno histórico... y se 
adecuará en especial a la conformación específica de la edificación de la calle o plaza en eque se sitúe el 
edificio. 

 
Para ello, el diseño tendrá en cuenta las características históricas y compositivas de ese entorno cercano, 
... 

 
2. Siguiendo los criterios generales de integración ambiental y de interpretación analógica antes 
expuestos, la composición de la fachada se basará en la disposición modulada de huecos rectangulares 
verticales configurados como balcones sin voladizo. 
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3. Asimismo, como criterio general, las fachadas se ordenarán interpretando los esquemas compositivos 
tradicionales de la edificación ovetense... 
 
4. Excepcionalmente, podrán admitirse fachadas compuestas mayoritariamente por superficies 
acristaladas continuas a las diversas plantas superiores, siempre que se alcance una adecuada calidad de 
diseño, ... En esos casos la fachada de planta baja se tratará de forma diferenciada. Los cerramientos 
acristalados podrán integrar elementos estructurales metálicos vistos, y se resolverán con un diseño de 
carpintería y elementos de cerramiento interpretativos de las composiciones de las fachadas acristaladas 
de finales del XIX y principios del XX en las regiones del Cantábrico. 
 
[...] 

 
Sección 2. Acabados y elementos de fachadas. 
 
6.3.5 Acabados generales de paramentos de fachadas principales. 

  
1. Se  autorizan los siguientes acabados para la conformación general de paramentos de fachadas 
principales: 

 
 a) Chapados de piedra, en caliza, arenisca o dolomía. 
 b) Enfoscados con pinturas especiales de exteriores, o revocos de técnica tradicional. 
 
 2. En edificios de características particulares por su tipología o contexto podrán admitirse: 

 
a) Cerramientos configurados mayoritariamente con superficies acristaladas, con despieces en 
elementos geométricos, mediante carpintería, cerrajería, o elementos estructurantes vistos. 

 b) Plaqueta de azulejos. 
 c) Chapados de piedra. 
 

3. Se prohíben, explícitamente, los siguientes acabados en paramentos: ladrillo visto o plaqueta de 
ladrillo; teselas cerámicas, tipo "gresite" o similares; hormigón visto; bloques de hormigón; paneles 
prefabricados en cualquier material; revestimientos ejecutados por proyección mecánica, imitando 
revocos; plaqueta de gres. 

 
Se admite el hormigón visto o los bloques de hormigón, o perfiles metálicos vistos, en elementos 
particulares de la fachada, como dinteles y jambas de huecos, impostas, aleros y similares. 

 
 
 6.3.6 Fachadas en chapado de piedra. 
 

1. Los chapados de piedra serán preferentemente en coloraciones ocres. Se recomienda que us 
características sean las de la caliza, arenisca o dolomía, utilizadas en la sillería de los edificios históricos 
ovetenses. 

 
2. El proyecto básico definirá el despiece de las losas, que deberán ser rectangulares y colocarse de 
modo apaisado. 

 
El despiece se basará siempre en hiladas horizontales. La disposición del despiece responderá a criterios 
de coherencia formal, en correspondencia con la composición de fachada y disposición de huecos. 

 
3. Podrán combinarse piedras de diferentes coloraciones. Asimismo, se autoriza la combinación de 
piedras de texturas diferentes; en caso de emplear losas de textura rugosa, se colocarán preferentemente 
en planta baja o baja y primera, no recomendándose en plantas superiores. 
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6.3.7 Acabados de fachada en azulejos. 
 

1. Las  plaquetas serán de forma rectangular de dimensión aproximada de 10 x 20 cms. colocándose de 
forma apaisada. Su acabado superficial será vitrificado brillante, rechazándose, salvo aprobación previa, 
las de acabados mates. 

 
Se recomienda la utilización de plaquetas con bordes biselados. 

 
Se excluye, salvo aprobación previa, plaqueta de forma cuadrada. 
 
2. Se admiten los colores utilizados tradicionalmente en las fachadas de azulejos ovetenses de finales 
del XIX y primeras décadas del XX, y en particular, los siguientes: azulados, verdes claros o apagados, 
amarillo mostaza, carmines, violáceos y rosáceos. 

 
Se autoriza la disposición de plaquetas de dos colores formando dibujos geométricos, con esquemas 
interpretativos de las soluciones tradicionales, con bandas horizontales, recuadros u otras, o con formas 
interpretativas de dichas soluciones. 
 
3. La elección del color tendrá en cuenta el contexto urbano y, en particular, los acabados y tonalidades 
del tramo de calle en que se inserte el edificio, cuando predominen en el mismo los edificios protegidos. 
 
[...] 
 
En cualquier caso, se presentará plano de fachada en color, representando el color de fachadas 
colindantes. 

 
4. El Ayuntamiento podrá establecer una Carta de Colores para la regulación de estos acabados. 

 
 
 6.3.8 Acabados en enfoscado y pintura, o revocos. 
 

1. En caso de efectuar revocos, se ejecutarán mediante la técnica tradicional. No se admitirán despieces 
simulando sillería, ni dibujos geométricos. En zócalos se autorizan acanaladuras horizontales. 
 
2. Se admiten en todos los casos acabados de enfoscado y pintura. 
 
3. Los acabados serán lisos o de textura de grano fino excluyéndose los de textura rugosa, tanto en 
soluciones de enfoscado como en revocos. 
 
4. Se autorizan los siguientes acabados: 
 
a) Gamas de grises-azulados, grises-rosados, grises-violáceos o grises-verdosos, en tonalidades claras. 
 

 b) Gamas en tonalidades tierras naturales, ocre amarillento, rojizos o sienas. 
 
 c) Gamas rosáceas. 
 

No se autoriza el color blanco puro, ni en tonalidad marfil o hueso, salvo en edificios históricos que 
adoptaban originariamente ese color. 

 
Asimismo, no se autorizan los restantes colores básicos, puros ni aclarados. 
 
5. La elección del color tendrá en cuenta las características del entorno inmediato. Si el edificio se 
situase en un tramo de calle compuesto mayoritariamente por edificios protegidos, o fuese colindante 
con edificios con esta normativa, se definirá el color en coherencia formal con los colores de los 
mismos. 
 
6. En caso de que se realicen recercados de huecos en enfoscado, podrán tratarse en diferente tonalidad 
que la de los paramentos. 
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7. El Ayuntamiento podrá establecer una Carta de Colores para la definición de los mismos. 
8. En cualquier caso, se presentará Plano de fachada en color, representando asimismo el solar [sic; 
debería decir "color" ?] de edificios colindantes o tramo de calle. 
 
 
6.3.9 Características de los huecos en fachadas. 
 
1. Huecos de balcones sin voladizo. 
  
[...] 
 
Podrán incorporar un antepecho acristalado fijo, hasta altura no superior a 1 metro, como elemento de 
protección, realizándose en vidrio de seguridad. 
 
2. Ventanas. 
 
3. Balcones con voladizo. 
 
[...] 
 
Se admiten las siguientes soluciones para la formación del voladizo: 
 
a) Con elementos de piedra, hormigón u otros, mediante molduración cuyo espesor irá disminuyendo 
desde su arranque, ... 
 
b) Mediante bastidores de perfiles metálicos, ... 
 
4. Ventanales y huecos de formas singulares. 
 
[...] 
 
5. Galerías en última planta. 
 
En caso de edificios existentes en los que se autorice incremento de altura, o en edificios de nueva 
construcción en que la distribución lo justifique, podrá resolverse la última planta con cerramientos 
predominantemente acristalados, interpretando las soluciones utilizadas tradicionalmente en el casco de 
Oviedo para las adiciones de una planta en edificios antiguos. 
 
 
6.3.10 Características de la composición y acabados en plantas bajas. 
 
[...] 
 
3. Acabados  de fachada. 
 
a) Zócalos: 
 
La planta baja podrá componerse con un zócalo, con una altura mínima de 90 cms. con los siguientes 
materiales: 
 
- Sillería o placas de piedra caliza, arenisca o dolomía ocre de espesor superior a 5 cms. no 
admitiéndose granito, pizarra ni otras piezas no tradicionales en la edificación ovetense. 
- Enfoscado, liso o con llagueados y despieces, en color diferente al de la fachada. 
- Hormigón visto. 
- En plaqueta de azulejo, cuando la fachada sea de este mismo material, debiendo diferenciarse el color. 
 
Los acabados de paramentos de planta baja, superiores al zócalo serán idénticos en material y color a los 
de fachada de planta superiores. 
 
b) Tratamientos unitarios de acabados de planta baja: 
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Los muros de cerramiento de planta baja podrán tratarse asimismo de forma unitaria, con un acabado 
homogéneo hasta la imposta de forjado de piso de planta primera, admitiéndose los mismos acabados 
señalados para los zócalos. Se admite tratamiento unitario de acabdos de plantas baja y primera, en el 
supuesto señalado en el apartado 2. 
 
 
6.3.11 Carpintería exterior de huecos de fachada. 
 
[...] 
 
2. Materiales  y acabados. 
 
Las carpinterías podrán realizarse con los siguientes materiales y acabados: 
a) en madera pintada. 
b) en p.V.C. 
c) en perfiles metálicos lacados o esmaltados. 
Se prohíben explícitamente la madera vista, así como las carpinterías de aluminio anodizado, tanto en su 
color natural como en tonos bronceados. 
 
3. Se recomienda la utilización de fraileros o contraventanas interiores de madera o chapa en huecos de 
balcones o ventanas con carpinterías a haces de fachada. 
 
4. Persianas. 
 
En balcones con voladizo, con carpintería remetida, se recomienda la utilización de fraileros o 
contraventanas exteriores, o de persianas de "librillo", en madera pintada o en chapa esmaltada. 
 
Se autorizan persianas enrollables de materiales plásticos, en tonos claros y acabados mates. 
 
5. Colores. 
 
Se admite cualquier color que armonice con el de los paramentos de fachada, excluyéndose tonos 
cercanos a los colores de la madera. Se recomienda no utilizar colores básicos puros. 
 
 
6.3.12 Miradores. 
 
[...] 
 
3. Diseño. 
 
Podrán realizarse con cualquiera de los tres criterios siguientes: 
 
a) Interpretando las soluciones tradicionales, con criterios de simplificación constructiva. 
b) Con soluciones formales y estéticas contemporáneas, integradas en el entorno. 
 
La carpintería será del mismo material que el utilizado en huecos de fachada. 
 
Se admitirán soluciones de repetición mimética de miradores tradicionaels de madera, cuando el  
conjunto de la composición de fachada se defina con criterios estrictamnte historicistas. 
 
 
6.3.13 Galería. 
 
Se entiende por galería el corredor que se comunica con varias piezas de vivienda, cerrado al exterior 
con superficies acristaladas y antepecho continuo, utilizado normalmente en Oviedo en fachadas 
secundarias. 
 
[...] 
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La superficie acristalada supondrá al menos el 60% de la superficie de cerramiento de la galería. 
 
Los acabados exteriores del antepecho podrán realizarse mediante entablillado de madera pintada, 
mimético de las soluciones tradicionales. 
 
La carpintería se realizará con madera y, en general, con despieces de pequeñas dimensiones y 
elementos de secciones reducidas. 
 
Se autorizan asimismo diseños basados en una interpretación analógica de las soluciones tradicionales, 
realizados en madera o elementos metálicos esmaltados. 
 
[...] 
 
6.3.15 Recercados de huecos, impostas y cadenas. 
 
1. Recercados. 
 
Los huecos de balcones u otros huecos singulares podrán recercarse definiendo jambas y dintel. 
 
En ese caso los recercados podrán realizarse con elementos de piedra caliza, en hormigón visto, 
mediante enfoscado, u otras soluciones. 
 
[...] 
 
Su diseño podrá ser mimético o interpretativo de las soluciones tradicionales, o podrá adoptar 
soluciones formales contemporáneas, contextuales pero sin referencia inmediata a dichas soluciones. 
 
2. Impostas. 
 
Podrán definirse impostas, con los mismos criterios expuestos para los recercados. 
 
3. Cadenas laterales o de esquina. 
 
Podrán utilizarse cadenas laterales enmarcando la fachada respecto a los edificios medianeros... y 
podrán realizarse con cualquiera de los criterios antes expuestos. 
 
4. Dinteles. 
 
Podrán utilizarse dinteles de huecos de balcones o ventanas, o de huecos de plantas bajas, formados por 
perfiles metálicos vistos, piezas de piedra u hormigón visto. 
 
 
6.3.16 Cerrajería. 
 
Los huecos de balcones sin voladizo incorporarán elementos de protección frente a caídas,  mediante 
balaustres en madera, o metálicos en tubo, perfiles o pletinas esmaltadas, o chapas metálicas caladas, o 
metal "deployé" o similares, luna de vidrio de seguridad y otras. Se colocarán entre caras interiores de 
las jambas, sin sobresalir respecto al plano de fachada. 
 
En los balcones con voladizo se realizarán balaustres, compuestos predominantemente por elementos 
metálicos verticales. 
 
El diseño de los elementos de cerrajería podrá interpretar los esquemas tradicionales o aplicar 
soluciones formales actuales, con criterios de integración en el entorno. Se rechazarán soluciones 
imitativas de los balaustres de forja tradicionales, o con elementos ornamentales de pletina, imitativos 
de soluciones decorativas históricas. 
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6.3.17 Elementos de coronación de fachadas: aleros, cornisas y petos. 
 
Las  fachadas deberán rematarse con aleros o cornisas, salvo casos excepcionales, justificados por el 
diseño general de fachada. 
 
La adopción de la solución constructiva y su definición formal será acorde con la configuración del 
edificio, la composición general de fachada y las características del entorno, ajustándose a los siguientes 
criterios: 
 
1. Aleros. 
 
Los  aleros se definirán con soluciones de diseño actual, basadas en la interpretación de los aleros 
tradicionales, utilizando perfiles y elementos metálicos. 
 
En casos excepcionales podrán autorizarse aleros formados por canecillos de madera, miméticos de los 
aleros tradicionales. 
 
En cualquier caso, se realizarán con veracidad constructiva, utilizando los elementos de madera 
separados o perfiles con función sustentante. 
 
[...] 
 
2. Cornisa. 
 
Las cornisas interpretarán con criterios de diseño actual las soluciones predominantes en las edificación 
histórica ovetense. 
 
Podrán realizarse en piedra u hormigón. [...] 
 
En casos especiales podrán autorizarse cornisas con proporciones y molduración mimética de las 
empleadas en la edificación histórica. 
 
 
3. Antepechos y petos. 
 
En casos especiales se autoriza la coronación de las fachadas mediante antepechos o petos situados en el 
mismo plano de fachada, pudiendo emplearse cornisas o impostas como soluciones compositivas de 
diferenciación de la fachada y de esos elementos de coronación. 
 
 
Sección 3. Características de las cubiertas y elementos en las mismas. 
 
[...] 
 
6.3.19 Materiales. 
 
Con carácter general, se empleará teja cerámica curva, admitiéndose asimismo teja cerámica plana o 
romana. 
 
Cuando la composición y diseño general de la fachada responda a criterios formales actuales, podrán 
utilizarse otros materiales, como chapas metálicas lacadas, cobre o zinc. 
 
Se prohíbe la pizarra, el fibrocemento, las tejas de cemento, y los recubrimientos bituminosos continuos 
o compuestos por piezas. 
 
 
Sección 4. Portadas de locales comerciales, muestras y rótulos. 
 
6.3.24 Portadas y escaparates de locales. 
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[...] 
 
Las portadas de locales comerciales no podrán ocultar con ningún revestimiento los acabados de los 
muros o machones del edificio, ni los zócalos. En caso de que la planta baja incluya un zócalo, los 
paramentos superiores a éste se pintarán en el mismo color que los de conjunto de fachada del edificio, 
en caso de que éste tenga ese acabado. 
[...] 
 
6.3.25 Toldos. 
 
Se prohíben las marquesinas. 
 
Los toldos móviles... Será de lona en su color natural o en gris claro u ocre claro. Se prohíben 
explícitamente otros colores. 
 
[...] 
 
6.3.26 Carpintería exterior de locales. 
 
La carpintería exterior será idéntica a la empleada en fachada del edificio. 
 
 
6.3.27 Rótulos. 
 
Se autorizan los siguientes tipos de rótulos de locales comerciales en planta baja: 
 
a) En una franja encajada bajo el dintel del hueco de la fachada, remetida respecto a la cara exterior del 
recercado o del muro. 
 
[...] 
 
Podrá ejecutarse en chapa metálica esmaltada o lacada, vidrio, piedra u otros materiales acordes con el 
edifico y el entorno inmediato, prohibiéndose explícitamente los materiales plásticos y el acero 
inoxidable, aluminio visto, y acabados metalizados brillantes. 
 
El rótulo con la denominación del establecimiento, actividad u otros aspectos se inscribirá en esta 
franja, pudiendo ejecutarse mediante letras en relieve de bronce o latón, grabadas o pintadas sobre 
vidrio, formadas en pletina, grabadas en bajo relieve, u otras soluciones acordes con el entorno. 
 
En casos particulares, podrán admitirse rótulos de neón, siempre que alcancen adecuada calidad de 
diseño, ... 
 
b) En placas adosadas a muros de fachada. 
 
[...] 
 
Las placas podrán ser de metacrilato o de vidrio transparente, translúcido u opaco, tanto liso como 
grabado; de chapa metálica esmaltada o lacada; de piedra; de bronce, latón u otros materiales acordes. 
Se prohíben explícitamente otros materiales plásticos, el acero inoxidable, aluminio visto y otros 
acabados metalizados brillantes. 
 
El rótulo con la denominación del establecimiento se ejecutará con los criterios señalados en el apartado 
anterior. 
 
Podrán autorizarse asimismo en casos especiales los rótulos o grafismos en neón sobre muros, siempre 
que tengan una adecuada calidad de diseño. 
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6.3.28 Iluminación. 
 
La  iluminación de fachadas de locales comerciales y, en particular, de los rótulos se efectuará mediante 
focos exteriores, ... 

 
 
 
ISLAS BALEARES 
 
PALMA DE MALLORCA  
 
Plan General de Ordenación Urbana (1998) 
(Aprobación: por el Consell Insular el 23 de diciembre de 1998. Publicación en el Boletín Oficial de las Islas 
Baleares de 2 de febrero de 1999) 
 

388. Materiales. 
 

1. Se recomienda, en general, el empleo de los materiales de acabado y soluciones constructivas 
características de las tipologías tradicionales, especialmente en edificios catalogados y de protección 
ambiental, así como también en la nueva construcción, aunque en ésta última no suponga 
necesariamente una repetición exacta de aquellas soluciones. [...] 

 
 2. Espacios comunes. 

En el caso de obras en edificios existentes que constaran de zaguán y patio de acceso, se utilizarán los 
materiales de acabado siguientes: 
 
[...] 
 
- Acabado de paredes: enfoscado, enlucido, pintado (o encalado) o marés visto. 

 - Carpintería: de madera pintada, barnizada o impregnada de resinas sintéticas.  
 

3. Revestimientos exteriores. 
 
Las fachadas y medianeras se terminarán revocadas y enlucidas, no se recomienda el pintado. El color 
básico será el ocre, de acuerdo con los tonos dominantes en la calle. Se admitirá el blanco, pero nunca 
en dos edificios contiguos. 
Se admiten las franjas remarcando forjados o recercando ventanas, color o tono distinto al utilizado en 
el Plano de fachada. 
Podrá existir un zócalo aplacado de piedra caliza o marés en Planta Baja de altura máxima de un metro 
cincuenta centímetros (1,50 cm.). 
En los edificios que no se sustituyan  y aparezca obra vista, ésta deberá mantenerse y/o recuperarse. 

 Los huecos se resolverán con carpintería de madera. 
 
 
 
ISLAS CANARIAS 
 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
 
Plan General de Ordenación Urbana (1992)  
(Aprobación definitiva: el 7 de enero de 1992 por la Consejería de Política Territorial del Gobierno Canario, 
tomando conocimiento de ello el Ayuntamiento el 13 de marzo de 1992. Publicación en el Boletín Oficial de 
Canarias se inicia el 30 de marzo y finaliza el 20 de agosto de 1992. 
 

Capítulo 2.- Protección del patrimonio arquitectónico y monumental. 
 
 Artículo 8.2.2. Niveles de Protección. 
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1. Se definen cinco (5) niveles atendiendo al objeto de la protección y al tipo de obras que, 
consecuentemente, pueden admitirse en cada caso. 

  
 [...] 
 

2. En los niveles 1 al 4, ambos inclusive, se considera que la fachada tiene un valor urbano fundamental, 
por lo que además de las cualidades específicas que definen cada nivel, las fachadas se protegen 
íntegramente. 
 
[...] 

 
 Sección Primera: Normas de protección. 

 
Artículo 8.2.4. Condiciones de los tipos de obra. 

. 
 [...] 
 

a) En obras de restauración los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a 
los que presenta el edificio, o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de menor 
interés. Habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores de utilización del edificio 
que sea congruente con la calidad y uso del edificio. 

  
b) Las obras de conservación no podrán alterar los elementos de diseño del edificio. 

 
c) Las obras de consolidación deberán adecuar los elementos y materiales empleados a los que presente 
el edificio, o presentase antes de sufrir modificaciones menores. 

 
 d) Las obras de acondicionamiento deberán mantener el aspecto exterior del edificio. 
 

e) Las obras de reestructuración no podrán modificar la fachada, conservarán su composición y se 
adecuarán a los materiales originarios. 

 
 
Artículo 8.2.5. Nivel 1. Obras permitidas. 

 
Representa el nivel de protección máximo, que responde a la concepción tradicional de protección 
ambiental. 
 
Se aplica a aquellos edificios cuya pérdida o alteración de sus características produciría un daño 
irreparable sobre alguno de los valores que representa. 
 
En edificios de este nivel de protección son admisibles los siguientes tipos de obra, tanto si afectan a la 
totalidad como a parte del edificio: 
 
a) Obras de restauración. 
b) Obras de conservación. 
c) Obras de consolidación.  

 d) Obras de acondicionamiento menor. 
e) Obras exteriores de reforma menor, que no supongan alteraciones del cerramiento de fachada. 
f) Obras de demolición, cuando se trate del derribo de cuerpos añadidos a la construcción original o 
ligados a la ejecución de obras permitidas. 
g) Obras de reconstrucción, cuando se trate de edificios desaparecidos o cuerpos de edificación que 
interese recuperar, se acredite debidamente su preexistencia y la reconstrucción no redunde en perjuicio 
de la estética del edifico. 
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Artículo 8.2.6. Nivel 2. Obras permitidas. 
  

En este nivel se incluyen edificios públicos y de carácter residencial privado en los que lo tipológico y 
constructivo tienen un valor principal, por lo que se protegen los caracteres esenciales de la distribución. 
[...] 
 
Se admiten las obras indicadas en el artículo 8.2.5., aparte de las de acondicionamiento general... No se 
permite la apertura de nuevos huecos al espacio exterior ni modificación de los existentes. 

 
 En este nivel se prohíben las obras de reestructuración. 
 

 
Artículo 8.2.7. Nivel 3. Obras permitidas. 

 
En este nivel se incluyen los edificios en los que la fachada y su escala urbana son los elementos de 
mayor interés, ..., por lo que se protege íntegramente la fachada y el volumen del edificio. 

 
Las obras permitidas serán las indicadas en el artículo 8.2.6., además de las de reestructuración total. 

  
De plantearse la reestructuración total y por lo tanto el vaciado del edificio, éste sólo será posible en la 
medida que el proyecto de obra nueva se plantee de manera coherente con la estructura funcional y 
forma de la fachada. 
... en ningún caso, podrá justificarse la desaparición de la fachada original argumentando la 
imposibilidad de compatibilizar la reestructuración total con el mantenimiento de la fachada. 
 
[...] 

  
 
Artículo 8.2.8. Nivel 4. Obras permitidas. 

 
En este nivel se incluyen edificios de características similares a los del nivel 3 anterior, en los que por su 
específica situación urbana, se les permite un aumento de volumen (remonta y/o ampliación) que vendrá 
definido en la normativa de aplicación al edificio, manteniéndose la fachada original. 

 
 [...] 
 

Se admiten las obras indicadas en los artículos 8.2.5., 8.2.6. y 8.2.7., además de obras de nueva 
edificación en las condiciones particulares que se establecen para cada caso. 

 
 
Artículo 8.2.9. Nivel 5. Obras permitidas. 

 
Este nivel protege las características morfológicas del entorno, admitiendo la sustitución edificatoria 
pero sometida a precisas normas compositivas y formales, debiendo en todo caso conservar la 
composición de la fachada y adecuando los materiales a los valores que se protegen. 

 
 [...] 
  

Artículo 8.2.11. Supresión de elementos añadidos. 
 

Para los niveles de protección del 1 al 4, ambos inclusive, la Administración podrá requerir la ejecución 
de obras de restauración cuyo objeto sea la demolición de elementos añadidos no acordes con la 
edificación original, ...  

 
 

Artículo 8.2.12. Tratamiento de las plantas bajas. 
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En los niveles 1 al 4, ambos incluidos, las obras en las plantas bajas de los edificios se someterán a las 
siguientes determinaciones: 

 
1. No se alterará el orden en la proporción de los huecos originales. 
 
[...] 
 
3. Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido alteraciones 
sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se podrá exigir la restitución de la parte en 
que se actúe, a su estado original. 
 
4. En las fachadas exteriores se prohibe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los huecos 
de planta baja, ... También podrán admitirse... soluciones en tubo de neón o letras sueltas de tipo 
clásico, siempre que su colocación no suponga peligro para la integridad de la fachada, ni oculte 
elementos ornamentales o dificulte la contemplación del conjunto ni sean agresivas para el ambiente o 
claramente inconvenientes con las características r artísticas del inmueble. 

 
 5. No podrán construirse nuevas marquesinas. 
 
 
 
CANTABRIA 
 
SANTANDER 
 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Santander (1997) 
(Aprobación definitiva: por Resolución del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo de la 
Diputación Regional de Cantabria de 17 de Abril de 1.997. Publicación: B.O.C., nº 79 y Especial nº 3, de 21 de 
abril de 1997) 
 

TITULO 3. DEFINICIONES GENERALES DE LAS OBRAS Y LA EDIFICACION 
 

Capítulo 2. Obras e intervenciones en los edificios  
 
Art. 3.2.1. Tipos de Obras  

 
1. A efectos de tramitación y/o de regulación de su posibilidad de realización las obras en los edificios 
se diferencian en función de:  
a) Nivel: grado de complejidad y/o necesidad de supervisión técnica  
b) Naturaleza: elementos, y extensión de las obras.  
c) Objeto: intención arquitectónica o urbanística que se persigue.  

 
 
Art. 3.2.2. Niveles de obras  

 
1. En función de su intensidad relativa, y a efectos de tramitación de licencias y control urbanístico, se 
consideran los siguientes niveles de obras:  
a) Menores: no incluyen y no afectan a los elementos estructurales, ni añaden ni alteran la disposición o 
características de huecos en fachadas interiores o exteriores y, en general, no suponen riesgo para la 
edificación o el espacio público.  
b) Tuteladas: afectan a la seguridad en la vía pública y/o elementos estructurales aislados (a efectos del 
régimen de silencio administrativo se consideran obras mayores).  
c) Mayores: todas los que afectan a elementos estructurales o que, no teniendo el carácter de obra menor 
o tutelada, figuran enumerados en el artículo 242 de la Ley del Suelo y 1 del Reglamento de Disciplina 
Urbanística.  
 
2. La definición pormenorizada de las obras contenidas en cada nivel, así como sus efectos sobre cuanto 
se relaciona con su tramitación, se regulará por ordenanza municipal específica.  
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Art. 3.2.3. Naturaleza de las obras  
 

1. En función de su naturaleza se consideran los siguientes tipos de obras  
a) Restauración: restitución de un edificio existente, o de parte del mismo, a sus condiciones o estado 
original, comprendiendo incluso obras de consolidación, demolición parcial, o acondicionamiento  
b) Conservación: mantenimiento del edificio, o partes del mismo, en correctas condiciones de 
salubridad y ornato, sin alterar su estructura y distribución.  
c) Consolidación: afianzamiento, refuerzo o eventual sustitución parcial de elementos dañados para 
asegurar la estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con posibles 
alteraciones menores de su estructura y distribución.  
d) Acondicionamiento: mejora o adecuación al uso a que se vayan a destinar, de los espacios o 
instalaciones de la edificación mediante la introducción, sustitución o modernización de servicios, 
instalaciones, o elementos constructivos, o mediante la redistribución de espacios interiores, pero sin 
afectar la posición preexistente de: fachadas interiores o exteriores; patios, o espacios y elementos 
comunes de acceso y circulación vertical y estructura y cubierta del inmueble.  
e) Reforma estructural: sustitución parcial o total de los elementos portantes de un edificio con 
variación de su diseño estructural.  
f) Obras exteriores: afectan puntualmente y de forma limitada, la configuración o aspecto exterior del 
edificio o local, sin alterar su volumetría ni morfología general.  
g) Obras de ampliación: aumento de la superficie edificada existente y/o del sólido capaz, bien por 
incremento en altura, bien por nueva ocupación de parcela, bien por ejecución de entreplantas y/o 
aprovechamientos bajo cubierta permitidos.  
h) Obras de demolición: desaparición total o parcial de edificación existente.  
i) Obras de nueva planta: nueva construcción total o parcial de edificios sobre suelo vacante o mediante 
sustitución de edificación existente.  

 
 
Art. 3.2.4 Objeto de las obras  
 
1. En función de su objeto se consideran los siguientes tipos de obras  
a) Ordinarias: desarrollan las facultades urbanísticas sin más referencia que las Normas aplicables.  
b) Sustitución: obras que, tras la demolición o desaparición de edificación preexistente, utiliza sus 
parámetros de altura, forma de ocupación, número de plantas y volumetría como referente para sus 
condiciones de edificación.  
c) Reconstrucción: obras que, tras la demolición o desaparición de la edificación preexistente, reproduce 
fielmente las condiciones morfológicas exteriores e interiores de los espacios comunes y/o públicos de 
la misma.  
d) Reparación: el conjunto de obras de restauración, conservación y/o consolidación necesarias para 
restituir las condiciones de funcionalidad, estabilidad, higiene u ornato que hubieran sido dañadas por 
falta de mantenimiento o por otras causas.  
e) Reestructuración: conjunto de obras de restauración, conservación, acondi-cionamiento y reforma 
estructural que se realizan en un edificio para adecuar su contenido a nuevos usos y/o exigencias de 
estabilidad, salubridad, habitabilidad y ornato, pudiendo afectar a la estructura del edificio, a sus 
elementos comunes de acceso y circulación vertical, a la disposición de patios, pueden llegar a la total 
demolición interior pero en ningún caso variar la morfología exterior y los elementos constructivos 
exteriores. Podrán incrementar la superficie edificada del inmueble mediante la construcción de 
entreplantas, siempre que se cumplan las condiciones generales de edificabilidad, uso y edificación y 
haya una correcta adecuación de alturas de forjado y tabicación con los huecos correspondientes a la 
envolvente exterior que se mantiene.  
f) Rehabilitación: conjunto de obras de restauración, conservación, acondicionamiento y consolidación 
que sean precisas para que la edificación recupere su significación arquitectónica con niveles adecuados 
de estabilidad, salubridad, habitabilidad y ornato, respetando y poniendo en valor las características, 
significados y elementos arquitectónicos que la configuran, sin implicar reforma estructural, y en todo 
caso, sin variar la estructura, los elementos comunes de acceso y circulación vertical, la disposición de 
los patios, y la morfología exterior y elementos constructivos exteriores.  
 
2. Las obras de reestructuración y/o rehabilitación que tuviesen carácter obligatorio podrán quedar 
exentas del cumplimiento estricto de las condiciones generales de edificación y/o uso siempre que:  
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a) Su cumplimiento estricto violente o impida los objetivos propios del tipo de intervención.  
b) No se violente Normativa sectorial o general de mayor rango.  
c) Se explicite y justifique en la solicitud de licencia. 

 
 

TITULO 4. CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACION  
 

Capítulo 1. Sobre las condiciones generales de la edificación  
 
Art. 4.1.1. Condiciones generales de la edificación: alcance y contenido  
 
1. Se entienden por condiciones generales de la edificación el conjunto de reglas básicas que habrán de 
ser atendidas por toda edificación, en si misma o en relación con su entorno, con independencia del uso 
a que se destine y de la calificación o clasificación del suelo en que se ubique.  

 
2. Salvo que el Plan General indique expresamente otra cosa, las condiciones generales serán de 
obligado cumplimiento, en lo que sea de aplicación, por cuantas obras, intervenciones en los edificios o 
actos sujetos a licencia se realicen en el término municipal.  

 
3. Las edificaciones que por su carácter, uso o naturaleza estén sujetas a regímenes específicos de 
promoción, protección o regulación sectorial, de índole autonómico o estatal, que incluyan 
interpretaciones de las definiciones o condiciones generales distintas a las contempladas en este título, 
se ajustarán a lo establecido por el régimen específico correspondiente, sin perjuicio de la aplicabilidad 
de las definiciones y condiciones generales de edificación que no se viesen por ello afectadas.  

 
 

Art. 4.1.2. Grupos de condiciones generales de la edificación  
 
1. Las condiciones generales, contenidas en los capítulos 2 a 6 del presente título, se subdividen en 
cuatro grandes grupos:  

a) Condiciones tipológicas: relativas a la forma, la disposición de las distintas plantas y los 
restantes elementos que definen la configuración del edificio.  
b) Condiciones de higiene: establecen las condiciones mínimas que deben reunir las construcciones 
en orden a su habitabilidad.  
c) Condiciones de seguridad y calidad: determinan las exigencias relativas a utilización y seguridad 
de los inmuebles.  
d) Condiciones estéticas: regulan la apariencia de los edificios.  
e) Condiciones ambientales: relativas a la salubridad de instalaciones y a su adecuada relación con 
el medio ambiente. 

 [...] 
 

Capítulo 5. Condiciones estéticas  
 

Art. 4.5.1. Adecuación de las construcciones al ambiente  
 

1. Los edificios de nueva construcción, las modificaciones de fachadas de edificación existente y las 
obras en locales de planta baja deberán tener en cuenta el ambiente en que encuentren y el efecto de su 
imagen sobre el paisaje, el espacio público y/o la edificación preexistente.  

 
2. No se otorgará licencia para obras o instalaciones en fachada que desvirtúen o empeoren el aspecto 
exterior del edificio, sean estéticamente inadecuadas al entorno o causen impacto negativo en el paisaje.  

 
3. Los planes especiales de reforma interior, o los redactados para conjunto histórico artístico, podrán 
exigir la demolición de obras o instalaciones existentes en que concurran circunstancias de inadecuación 
al edificio o al ambiente, demolición que irá vinculada a la restitución del inmueble a su estado original. 
También podrán establecer condiciones estéticas pormenorizadas aplicables a cualquier elemento 
constitutivo de la apariencia o imagen arquitectónica de los edificios, viario o espacios libres.  

 
4. El proyecto de edificios y composición de fachadas es libre, dentro de las condiciones establecidas 
por estas Normas. No obstante, el órgano competente para su concesión , tras el oportuno informe 
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técnico razonado, podrá denegar la licencia a aquellas intervenciones que incumplan lo establecido en 
los puntos 1 y 2 de éste artículo.  

 
 

Art. 4.5.2. Tratamiento de fachadas  
 

1. Los proyectos de nueva planta, ampliación y reestructuración, así como aquellos que afecten al 
conjunto de la fachada, contendrán en todo caso el diseño de la planta baja del edificio, al menos en sus 
elementos ciegos fijos que alcanzarán, como mínimo e incluido el portal, el 25% de la longitud de la 
fachada a que se refieran. Si el proyecto incluye más de una fachada de edificios colindantes, lo dicho 
se aplicará a cada una independientemente.  

 
2. Todas las fachadas se construirán con materiales, técnicas constructivas, composición arquitectónica 
y calidades que hagan posible un buen ambiente urbano, una buena conservación y no ofrezcan riesgo 
de desprendimiento. Todas las fachadas, incluidas las de fachadas traseras, patios de manzana y demás 
patios, se tratarán con la misma dignidad que si fueran visibles desde la vía pública.  

 
3. Las medianerías que, en virtud de las determinaciones de planeamiento, queden permanentemente al 
descubierto tendrán tratamiento de fachadas, pudiendo recubrirse con murales cerámicos o pintados que 
se integren en la imagen del edificio. Las medianerías que queden temporalmente al descubierto se 
recubrirán con materiales que garanticen el aislamiento del edificio, y tengan una apariencia digna.  

 
4. Si el lienzo medianero de edificación, propia o colindante, queda visto como consecuencia de una 
obra de nueva planta o reestructuración total, la licencia que ampare la obra deberá incluir el tratamiento 
de la medianería. Si la Normativa aplicable lo permite, la nueva edificación podrá retirarse de la 
medianería una distancia suficiente como para que el lienzo medianero pueda considerarse fachada, 
permitiendo en él la apertura de huecos.  

 
5. En edificación existente cabrá la apertura de huecos en medianerías que, en virtud de las 
determinaciones del planeamiento, queden o hayan de quedar permanentemente al descubierto, con las 
limitaciones que en cuanto a servidumbre de luces impone el derecho civil. Así mismo, en edificación 
existente cabrá la apertura de huecos sobre patios de parcela de la edificación colindante cuando ésta, 
por razones de catalogación u otro motivo, no pueda ser sustituida, medie acuerdo entre los propietarios 
de ambas fincas, y el patio cumpla las dimensiones mínimas.  

 
6. El Ayuntamiento podrá imponer el adecentamiento de las medianerías permanentes visibles desde 
espacios públicos, a cuyo efecto podrá imponer los materiales y soluciones más acordes con la escena 
urbana y características del lugar.  

 
7. Los tendederos dispondrán de elementos que eviten que su contenido sea visible desde las vías o 
espacios libres públicos del entorno del edificio.  

 
 

Art. 4.5.3. Modificación de fachadas  
 
1. La modificación de fachadas requiere un proyecto del conjunto de la misma, que garantice la calidad 
y uniformidad de la intervención, y el compromiso unánime de la comunidad de propietarios, o del 
propietario único, de ejecutarlo conforme a sus especificaciones.  

 
2. El cierre individual de terrazas y/o salientes no es autorizable, salvo que exista proyecto aprobado del 
conjunto y el cerramiento individual sea la puesta en práctica parcial de dicho proyecto. El cierre se 
realizará mediante fachadas ligeras constituidas exclusivamente por carpintería acristalada cuyo diseño 
y color deberán armonizar con la composición del resto de la fachada. No se permite el cierre de 
terrazas que requiera la construcción de obras de fábrica, forjados o cualquier sistema de techumbre o 
cubrición.  

 
3. La apertura de nuevos huecos en fachada, la transformación de los existentes y/o la conversión de 
celosías de tendederos en huecos practicables, no es autorizable salvo que medie proyecto unitario de 
modificación de fachada y se ejecute en una sola vez.  

 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1195

4. El Ayuntamiento podrá requerir la adecuación a un diseño unitario de aquellas fachadas en las que 
sin mediar proyecto se hayan producido cerramientos de terrazas u otras modificaciones.  

 
 

Art. 4.5.4. Tratamiento de las cubiertas  
1. Las cubiertas se trataran con materiales que, además de garantizar condiciones adecuadas de 
estanqueidad y conservación, ofrezcan una apariencia digna desde el viario, espacios públicos y/o 
edificación colindante.  

 
2. El tratamiento, material y color de cubiertas deberá señalarse expresamente en los proyectos precisos 
para petición de licencia.  

 
3. Las reparaciones parciales o intervenciones puntuales en cubierta respetarán los materiales 
preexistentes de la cubierta que se repara o modifica.  

 
4. No se autorizará el uso de placas de fibrocemento lisas u onduladas en cubiertas visibles en 
edificación de uso dominante residencial.  

 
5. En zonas de aplicación de la ordenanza de manzana alineada los faldones de cubierta deberán ser 
continuos, no admitiéndose cambios de pendiente ni discontinuidades verticales.  

 
 

Art. 4.5.5. Instalaciones  
 
1. Todas las instalaciones de los edificios deberán disponerse de modo que no sean visibles desde vías o 
espacios libres de uso público, con la salvedad de aquellas que se implanten en edificaciones destinadas 
a infraestructuras básicas.  

 
 

Art. 4.5.6. Publicidad exterior  
 
Se regulará mediante ordenanza municipal ordinaria; acotándose subsidiaria y provisionalmente 
mediante la presente normativa, cuya alteración no tendrá la consideración de Modificación de Plan 
General.  
 
1. En suelo no urbanizable, y en suelo urbanizable en tanto no esté ejecutado el planeamiento, en 
aplicación de la legislación sectorial vigente se prohíbe toda publicidad exterior. Sólo se podrán 
autorizar los siguientes tipos de carteles informativos no publicitarios:  

a) Carteles o rótulos con la denominación del establecimiento, situados en la propia parcela o en el 
edificio.  
b) Carteles indicadores de las actividades que se desarrollen o vayan a desarrollar en un terreno y 
colocados en el mismo.  
c) Carteles informativos relativos a servicios útiles para el usuario de la carretera. Estos carteles 
podrán situarse a una distancia no superior a 1.000 m. del lugar en que se encuentre el servicio 
anunciado. 

2. En suelo urbano, o que pase a serlo en desarrollo del planeamiento, podrán instalarse anuncios y 
rótulos en las fachadas de los edificios siempre que cumplan las condiciones fijadas para las distintas 
posiciones en el resto de este artículo.  

 
3. En planta baja:  

a) En edificios catalogados dentro de los niveles 1 y 2 no se permiten sino letras sueltas 
sobrepuestas directamente a fachada. 

b) En el resto de los edificios se permite la implantación de muestras o anuncios paralelos a la 
fachada y sobrepuestos a ella, así como banderines o anuncios que emerjan de la fachada, con las 
siguientes condiciones de implantación: situarse a más de 2,50 metros sobre la rasante de la acera; 
saliente máximo de las muestras no superior a 0,10 metros; banderines separados al menos 1,00 
metros del borde exterior del encintado de acera y con saliente no superior a 1,00 metros. 
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4. En plantas de piso de edificios de uso dominante residencial:  

a) En edificios catalogados en cualquiera de sus niveles no se permite la implantación de publicidad 
exterior.  

b) En el resto de los edificios se prohibe la implantación de banderines; las muestras podrán ocupar 
una franja de 0,70 metros como máximo, adosadas a los antepechos de los huecos, con un grosor 
máximo de 0,10 metros, independientes para cada hueco y sin reducir la superficie de iluminación 
de los locales. La implantación de muestras requerirá la previa autorización de la comunidad de 
propietarios del inmueble. 

 
5. En plantas de piso de edificios de uso dominante productivo, ya sea industrial, comercial o de 
oficinas:  

a) En edificios catalogados en cualquiera de sus niveles no se permite la implantación de publicidad 
exterior. 

b) En el resto de los edificios, en la parte correspondiente de fachada, podrán instalarse muestras, 
no banderines, siempre que no cubran elementos decorativos, o huecos o descompongan la 
ordenación de la fachada, para cuya comprobación será precisa una representación del frente de la 
fachada completa. 

 
6. Por encima de la altura de cornisa se prohibe en todos los casos cualquier tipo de anuncio  

 
7. El Ayuntamiento podrá denegar la instalación de aquellos elementos publicitarios que por su 
contenido, forma, color o luminosidad pueda causar molestias al vecindario.  

 
8. Los elementos de publicidad exterior disconformes con lo estipulado en este artículo quedarán fuera 
de ordenanza. El Excelentísimo Ayuntamiento podrá iniciar expedientes individualizados para suprimir 
ésta condición.  

 
 

Art. 4.5.7. Protección del arbolado y plantaciones  
 

1. El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no se sitúe en ámbito calificado como 
zona verde, jardín o espacio libre, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea necesario eliminar 
algunos ejemplares por causa de ejecución del planeamiento o por fuerza mayor, se procurará que 
afecten a los ejemplares de menor edad y porte.  

 
2. Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de forma inmediata.  

 
3. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la solicitud 
de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se 
aporten. En estos casos, si se prevé u obliga al mantenimiento del arbolado existente, durante el 
transcurso de las obras, se dotará a los troncos de un adecuado recubrimiento rígido hasta una altura 
mínima de 1,5 m., que impida su lesión o deterioro.  

 
4. Cuando la ejecución de un proyecto requiera o prevea la desaparición de arbolado existente por cada 
ejemplar eliminado se deberán plantar cinco nuevos ejemplares de la misma especie en:  

a)La parcela o terreno en que se vaya a realizar la actuación.          b) En 
viario o espacio libre público que al efecto señale el Ayuntamiento. 

 
5. La construcción de nueva edificación en ámbitos sujetos a estudio de detalle, o planeamiento especial 
o parcial deberá ir acompañada de al menos cinco ejemplares arbóreos por: cada vivienda y estudio; 
cada 200 m² de edificación industrial; y/o, cada 100 m² de otra edificación. Esta plantación se hará 
conforme a lo expresado en el punto precedente.  
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Art. 4.5.8. Cerramientos  
 

1. Los cerramientos provisionales de solares y terrenos se situarán sobre la alineación oficial, tendrán 
una altura comprendida entre 2 y 3 m. y se formarán con materiales que garanticen su estabilidad y buen 
estado de conservación.  
2. Los nuevos cierres que se proyecten estarán constituidos por un zócalo de sillería, mampostería, 
hormigón abujardado o mismo material que constituya la fachada del edificio, con una altura máxima 
de 1,00 m. medida sobre la rasante de la vía pública o del terreno colindante según su ubicación, 
completado en su caso mediante protecciones diáfanas tipo balaustrada o cerrajería estéticamente 
acordes, hasta una altura máxima total de 1,50 metros. Sobre ésta altura y tras el cierre podrán realizarse 
libremente plantaciones vegetales de cualquier tipo.  
 
3. Con independencia de lo expuesto en el punto anterior, los cierres artísticos existentes en la 
actualidad se mantendrán y consolidarán, conservándose en todo caso su diseño y traza, con las 
modificaciones que impongan la apertura de nuevos accesos para servicio de la finca.  
 
4. Todo proyecto que suponga parcelación urbanística, y/o edificación no alineada a calle, explicitará el 
diseño y materiales de cerramiento previstos, cuya ejecución estará incluida y será obligatoria en la 
realización de las obras. 

 
 

TITULO 6. PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL  

 
Capitulo 1. Normas generales de protección  
 
Art. 6.1.1. Protección del patrimonio cultural  
 
1. El Plan General articula la protección del patrimonio cultural mediante la aplicación de las 
condiciones generales establecidas tanto en la Ley del Suelo como en la legislación sectorial, y en 
particular en la Ley 16/1.985 del Patrimonio Histórico Español y Real Decreto nº 111/1.986 de 
desarrollo parcial de dicha Ley.  
 
2. En aplicación del contenido de la legislación sectorial, y de lo dispuesto en el artículo 93 y 
concordantes de la Ley del Suelo, el plan General protege el patrimonio cultural de su ámbito a través 
de las siguientes previsiones:  

a) Protección monumental.  
b) Catalogación de edificios.  
c) Areas de conservación ambiental.  
d) Catalogación de espacios libres.  
e) Normas de protección arqueológica. 

3. El Plan identifica los bienes, edificios y espacios libres sujetos a protección monumental y a 
catalogación. Su relación y situación concreta se incorpora en el documento específico de Catálogo a 
que hace referencia el artículo 6.1.6. y que figura como anexo de éstas Normas.  

 
4. La delimitación de Areas de Conservación Ambiental se incorpora como anexo independiente de 
éstas Normas.  

 
 

Art. 6.1.2. Conservación del patrimonio protegido  
 

1. El deber de conservación del patrimonio protegido corresponde a los propietarios de los bienes, que 
lo llevarán a cabo con arreglo a las determinaciones contenidas en este título y en el capítulo 3 del título 
1 de estas Normas.  

 
2. La administración podrá ordenar las obras y medidas necesarias para la correcta conservación, 
mantenimiento y custodia de los bienes protegidos, y ejercerá la acción sustitutoria si esas órdenes no 
fueran cumplidas.  
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3. La falta de cumplimiento del deber de conservación de bienes protegidos, faculta a la Administración 
para ejercer la expropiación con carácter sancionador, cuando no se opte por la aplicación del régimen 
de venta forzosa.  

 
4. Cuando un bien protegido, o parte del mismo, haya sido demolido o desmontado sin licencia, los 
intervinientes, solidariamente y por partes iguales, están obligados a la reposición del bien a su estado 
original debiendo llevarlo a cabo bajo supervisión de la administración competente y sin perjuicio de las 
sanciones que pudieran ser impuestas en aplicación de la legislación sobre suelo y patrimonio.  

 
5. La declaración del estado de ruina de los inmuebles protegidos no supondrá el deber de demolición. 
Podrán permitirse las obras autorizables según la Normativa. Cuando fuera preciso proceder a la 
demolición o despiece de elementos o partes en estado de ruina física, las intervenciones habrán de 
contemplar asimismo la total reposición del elemento o parte demolida o despiezada.  

 
6. Los inmuebles protegidos sobre los que recaiga resolución firme declarativa de ruina se incorporarán 
al Registro Municipal de Solares, debiendo ser rehabilitados conforme a las previsiones del 
planeamiento en el plazo de dos años desde que sea firme la declaración, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 228 de la Ley del Suelo.  

 
7. Los inmuebles protegidos no podrán ser declarados fuera de ordenación o fuera de ordenanza por 
instrumentos de planeamiento sin la modificación previa del Plan General.  

 
 

Art. 6.1.3. Adecuación a las condiciones estéticas  
 

1. La protección de un bien inmueble implica, para sus propietarios, la obligación de realizar las obras 
precisas para su adecuación a las condiciones estéticas establecidas en estas Normas, asegurando el 
mantenimiento de las características particulares que aconsejaron la protección del bien; ello sin 
perjuicio del derecho del propietario a beneficiarse del régimen de ayudas, subvenciones, exenciones o 
bonificaciones legalmente establecidas.  

 
2. Se prohíben toda clase de cables, postes y elementos sobrepuestos de cualquier tipo ajenos a los 
bienes inmuebles objeto de protección, excepto aquellos casos aislados en que el cumplimiento de esta 
norma implique a juicio de la administración competente un daño para el bien protegido. La 
administración podrá exigir a los propietarios del inmueble y a las empresas titulares de las redes 
afectadas la retirada, demolición y ocultamiento total o parcial de elementos e instalaciones 
sobrepuestos.  

 
3. La administración establecerá con las compañías suministradoras los conciertos urbanísticos precisos 
para la retirada de cables y elementos de instalaciones sobrepuestos a fachadas visibles desde la vía 
pública. 
 
4. Las obras en los edificios protegidos, y las de nueva planta en las áreas de conservación ambiental, 
deberán responder en su diseño y composición a las características originales o de mayor interés del 
mismo o a las dominantes del am-biente en que hayan de emplazarse respectivamente. A tal fin, se 
pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de cubierta, cornisas, posición de forjados, modos de 
implantación sobre el terreno, cierres de finca, ritmos y dimensiones de huecos y macizos, composición, 
materiales, colores y detalles constructivos, no admitién-dose soluciones que devalúen la categoría de 
los valores protegidos.  

 
 

Art. 6.1.4. Actuaciones singulares  
 

El Ayuntamiento podrá admitir actuaciones singulares que, sin ajustarse estrictamente a las condiciones 
estéticas y criterios de composición establecidos en este Plan, cumplan los siguientes requisitos:  

a) Que se atenga estrictamente a las obras permitidas y a los aprovechamientos máximos 
establecidos en este Plan.  
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b) Que sean de excepcionales méritos, constituyan verdaderas “aportaciones” arquitectónicas de 
reconocida calidad objetiva y armonicen estética y ambientalmente con las edificaciones próximas 
y con el contexto general del entorno.  

c) Informe favorable del Arquitecto Municipal en el que pondere la concurrencia de las 
circunstancias excepcionales requeridas.  

d) Trámite de información pública de 15 días (con publicación en el Boletín Oficial de Cantabria y 
uno de los periódicos de mayor circulación de la Provincia) y Aprobación Plenaria. 

A estos efectos, el proyecto deberá contener la documentación gráfica y fotográfica justificativa del 
impacto de la actuación en el entorno y en el edificio protegido.  

 
 

Art. 6.1.5. Actuaciones de emergencia  
 

1. En situaciones de emergencia, de las que puedan deducirse daños graves para personas o bienes y 
cuya urgencia no permita seguir el trámite normal de consulta previa, el interesado comunicará al 
Ayuntamiento la necesidad de intervención urgente, acompañada, en su caso, de informe suscrito por 
profesional competente. La Alcaldía-Presidencia, previo informe de los servicios técnicos municipales, 
decretará las intervenciones a realizar.  

 
2. Al término de la intervención el interesado presentará ante el Ayuntamiento un informe descriptivo 
de la naturaleza, alcance y resultados de la intervención realizada. A resultas de dicho informe podrá 
dictaminarse la ejecución de obras complementarias de consolidación o restauración, que podrán tener 
carácter de obras de emergencia a efectos de su contratación administrativa.  

 
3. Las actuaciones de emergencia limitarán su intervención al mínimo imprescindible.  

 
4. Si la situación de riesgo que motiva la actuación de emergencia es debida a intervenciones en los 
bienes o a la interrupción de obras sin la adopción de las debidas medidas de seguridad, se requerirá a 
los responsables de las mismas para que adopten las medidas necesarias con carácter inmediato, 
actuando la administración mediante intervención subsidiaria por procedimiento de emergencia caso de 
que el requerimiento no fuera atendido.  

 
 

Art. 6.1.6. Catálogo  
 

1. Como complemento a las determinaciones contenidas en este título, se adjunta a estas Normas el 
Catálogo de edificios y espacios libres protegidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 93 de la 
Ley del Suelo. El contenido específico gráfico de este Catálogo prima, a efectos interpretativos, sobre 
cualquier otro documento del Plan, y en particular sobre: el plano de Clasificación, Calificación y 
Ordenación; y, las fichas de Areas Específicas.  

 
2. Los contenidos y estructuración del Catálogo responden a los criterios siguientes:  

a) Protección monumental: agrupa los bienes a que se refiere el artículo 6.2.1.; señala la fecha del 
Decreto de declaración y la de su publicación oficial así como el número de dotación al que, en su 
caso, se encuentran adscritos. Estos edificios se incorporan al Catálogo como conjunto específico 
con tratamiento determinado por legislación sectorial.  

b) Edificios catalogados: comprende los edificios a que se refiere el artículo 6.3.1.; son objeto de 
protección por el Plan General sin serlo por legislación sectorial. Se identifican en el Catálogo por 
numeración correlativa y su dirección postal, señalándose, en su caso, los equipamientos que 
albergan y las particularidades de relieve para cada edificio.  

c) Areas de conservación ambiental: comprende las delimitaciones de áreas a que se refiere el 
artículo 6.4.1.  

d) Espacios libres catalogados: comprenden los suelos no edificados objeto de protección a que se 
refiere el artículo 6.5.1.; se identifican por numeración correlativa y dirección postal, con las 
particularidades de relieve que afectan a cada uno de ellos. 
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3. Los elementos incluidos en lo expresado en los puntos a y b precedentes, estarán, en cuanto a sus 
aprovechamientos urbanísticos, a lo expresado en los artículos 10.3.2. y 10.3.15. de estas Normas, 
respecto de edificios de rehabilitación preferente. Lo mismo ocurrirá en los que, con análogo carácter, 
se señalen en el futuro por legislación sectorial o en desarrollo del planeamiento. 

 
 
Capitulo 2. Protección Monumental  
 
Art. 6.2.1. Definición y ámbito  

 
1. El Plan General establece protección monumental, genérica, para todos aquellos bienes declarados 
Bien de Interés Cultural en cualquiera de sus categorías con arreglo a la Ley 16/1.985 de 25 de Junio de 
Patrimonio Histórico Español. La relación de estos bienes se incorpora al listado anexo de estas 
Normas.  

 
2. Se consideran también objeto de protección monumental todos aquellos bienes sobre los que hubiera 
recaído cualquier tipo de declaración anterior a la Ley del Patrimonio Histórico Español y que se 
encuentre sometido al régimen previsto en la misma.  

 
3. La protección monumental se extenderá también a los bienes que, en el futuro y por cualquiera de las 
administraciones competentes, sean declarados bienes de interés cultural o tengan declaración 
asimilable por sustitución de la legislación vigente. La extensión de la protección a estos bienes será 
automática, sin necesidad de modificación del Plan General.  

 
4. El ámbito de cada uno de los bienes objeto de protección monumental es el definido en el 
correspondiente decreto de declaración.  

 
 
Art. 6.2.2. Intervenciones  

 
1. Las condiciones de intervención sobre los edificios sometidos a protección monumental y sus 
ámbitos se regirán por lo establecido en la legislación sectorial específica. 

 
 

Capitulo 3. Edificios Catalogados  
 
Art. 6.3.1. Definición y ámbito  

 
1. Son edificios catalogados los que, sin estar incluidos en protección monumental, son singularizados 
por el Plan como tales por presentar valores arquitectónicos, históricos, culturales y artísticos de 
especial significación.  

 
2. Son edificios catalogados sujetos a protección los inmuebles que se relacionan en el listado anexo de 
estas Normas agrupados por niveles de protección.  

 
3. También tendrán la consideración de edificios catalogados aquellos que, sin figurar en dicho listado, 
sean catalogados por las figuras de planeamiento a que se refiere el artículo 2.1.6., que quedan 
expresamente facultadas para esta determinación sin necesidad de modificación del Plan General.  

 
 
Art. 6.3.2. Transformación de uso  

 
1. La transformación de usos existentes en edificación catalogada, se regirá por lo establecido en la 
ordenanza de zona a que pertenezca el edificio, y en el capítulo 9 del título 5 de estas Normas.  

 
2. La protección del patrimonio edificado prima sobre las condiciones que, en cuanto a altura libre y 
condiciones de acceso, se establecen en los títulos 4 y 5 de estas Normas. Los usos admisibles podrán 
implantarse dentro de los límites impuestos por el respeto a las características arquitectónicas del 
edificio, y de las condiciones de seguridad y evacuación en caso de emergencia.  
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Art. 6.3.3. Niveles de protección  
 

1. Se establecen tres niveles de protección a efectos de conservación:  

a) Nivel 1: integral.  
b) Nivel 2: estructural.  
c) Nivel 3: ambiental. 

2. Nivel 1; conservación integral: protege los edificios en su totalidad, preservando sus características 
arquitectónicas, su forma y cuantía de ocupación del espacio, y todos los rasgos que contribuyen a 
singularizarlo como elemento integrante del patrimonio arquitectónico.  

 
3. Nivel 2; conservación estructural: protege las características del edificio en su presencia en el 
entorno, preservando los elementos arquitectónicos y estructuran-tes que definen su forma, y su modo 
de articulación con el espacio exterior.  

 
4. Nivel 3; conservación ambiental: protege el conjunto del ambiente urbano, evitando las actuaciones 
que pudieran atentar contra la trama y la calidad imperante en los ámbitos protegidos, defendiendo la 
armónica integración entre lo nuevo y los elementos arquitectónicos incluidos en los otros niveles.  

 
 

Art. 6.3.4. Actuación sobre edificios protegidos  
 

1. Los tipos de obra admisibles sobre cada nivel de catalogación se expresan:  

a) De manera genérica, en los artículos 6.3.5. a 6.3.7. siguientes.  
b) De manera particularizada para cada edificio mediante la indicación de actuaciones y criterios 
vinculantes que adquieren carácter normativo. 

2. Sin perjuicio de lo expresado en el artículo 6.3.1.3., el planeamiento diferido podrá establecer los 
criterios y particularidades del régimen de protección a que estarán sujetos los edificios protegidos 
dentro de su ámbito.  

 
3. En la áreas específicas con planeamiento remitido, las particularidades del régimen de protección 
serán las establecidas en dicho planeamiento.  

 
 

Art. 6.3.5. Obras admitidas en el nivel 1, integral  
 

1. Se podrán ejecutar sin limitación obras de restauración, conservación y consolidación.  
 

2. Las obras de acondicionamiento parcial estarán limitadas a aquellos elementos de la edificación que 
no sean significativos dentro del carácter del edificio, ciñéndose a partes complementarias de menor 
interés.  

 
3. Se podrán ejecutar obras de demolición parcial cuando fueren necesarias para alcanzar objetivos de 
restauración, conservación y/o consolidación.  

 
4. Dentro de las obras de nueva edificación, únicamente se permiten las obras de estricta reconstrucción 
cuando por causas sobrevenidas hubiere desaparecido total o parcialmente la edificación.  

 
5. Quedan expresamente prohibidas las obras de ampliación, sustitución y nueva planta.  

 
 

Art. 6.3.6 Obras admitidas en el nivel 2, estructural  
 

1. Se podrán ejecutar con carácter general obras de restauración, conservación y consolidación.  
 

2. Las obras de acondicionamiento y reestructuración parcial de un edificio: se ceñirán, en todo caso, a 
su envolvente original, suprimirán todos aquellos añadidos que desvirtúen su configuración original; y, 
lo adecuarán al aspecto que presentaba antes de que fuera objeto de modificaciones de menor interés. 
En todo los casos, estas obras deberán ir acompañadas de las obras exteriores dirigidas a restituir la 
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composición y diseño originarios, y en su caso, al que presentaba antes de que fuera objeto de 
modificaciones de menor interés.  
3. Las obras de reestructuración de cubiertas:  

 
a) Podrán incluir buhardillas individuales que cumplan las condiciones del área de conservación 
ambiental a que correspondan, en su caso.  

b) Suprimirán todos aquellos elementos existentes sobre cubierta que no formen parte de la 
configuración inicial de edificio o desvirtúen los valores del edificio. Podrán en todo caso mantener 
los que cumplan la condición a.  

c) Excepcionalmente, cuando los edificios colindantes a ambos lados tengan el trazado de los 
faldones de cubierta sensiblemente coincidentes con los propios, se admitirán pequeños reajustes en 
el trazado de la cubierta existente con el fin de armonizar con los mismos. 

4. Las obras exteriores no podrán practicar nuevos huecos en fachadas exteriores, ni modificar los 
existentes salvo que: se trate de restituir los huecos y elementos volados a su configuración originaria o, 
en su caso, de adecuarse a los criterios de composición y diseño existentes antes de que fuera objeto de 
modificaciones de menor interés; o, figurasen como elementos ciegos en la composición originaria. En 
ningún caso se permitirá la introducción de elementos ajenos al edificio o la realización de actuaciones 
parciales que no garanticen un resultado homogéneo del conjunto de la fachada.  

 
5. Las obras de reestructuración total se consideran de carácter excepcional y deberán ser justificadas 
mediante el aporte de documentación que justifique el deterioro real del edificio, el escaso valor de sus 
elementos estructurales, la imposibilidad de adecuación al fin para el que se destine y/o razones de 
seguridad e higiene. Estas obras respetarán las alturas absolutas y relativas de los forjados existentes.  

 
6. Las obras de demolición solo serán admisibles en elementos parciales del edificio y siempre que 
fueran necesarias como complemento de las anteriores.  

 
7. Las obras de nueva edificación solo serán admisibles como reconstrucción cuando por causas 
sobrevenidas hubiera desaparecido total o parcialmente la edificación.  
 
8. Quedan expresamente prohibidas las obras de ampliación, sustitución y nueva planta.  

 
 

Art. 6.3.7. Obras admitidas en el nivel 3, ambiental  
 
1. Se podrán ejecutar con carácter general obras de restauración, conservación y consolidación.  

 
2. Las obras de acondicionamiento y reestructuración respetarán el sólido capaz existente siendo 
admisible la reestructuración de cubierta dentro de los parámetros y condiciones establecidas en el título 
4 de estas Normas.  
 
3. Las obras exteriores no podrán practicar nuevos huecos en fachadas exteriores, ni modificar los 
existentes salvo que: se trate de restituir los huecos y elementos volados a su configuración originaria o, 
en su caso, de adecuarse a los criterios de composición y diseño existentes antes de que fuera objeto de 
modificaciones de menor interés. Lo referido también es de aplicación para materiales y forma de la 
carpintería de los huecos.  

 
4. Las obras de ampliación únicamente son autorizables en el área de conservación ambiental 
tradicional de edificación aislada, definida en el artículo 6.4.3. y delimitada en volumen 1 de Anexos así 
como en edificios de uso exclusivo dotacional. Las obras de ampliación en dicha área tendrán lugar por 
el aumento de la ocupación en planta de las edificaciones existentes, se circunscribirán a las fachadas no 
visibles desde la vía pública, salvo que pudieran tener lugar como edificación aislada en los fondos de 
parcela, y en ningún caso podrán superar la altura de la edificación existente.  

 
5. Las obras de sustitución sólo serán admisibles como reconstrucción que implicará cuando menos a 
las fachadas exteriores visibles desde la vía pública, reproduciendo todas sus características 
morfológicas, materiales y elementos de diseño (incluido espesor aparente de muros), sin perjuicio de 
las obras exteriores de reforma menor autorizadas en el punto 3 de este artículo. En todas las fachadas 
se mantendrá el número de plantas y la altura de cornisa preexistente.  
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6. Las obras de demolición estrictamente necesarias para realizar las obras admitidas en los puntos 
anteriores. 

 
 

Capitulo 4. Áreas de Conservación Ambiental  
 
Art. 6.4.1. Definición y ámbito  
 
1. En base a las características de los entornos históricos cuya preservación es objetivo del Plan y de 
acuerdo con su extensión, se delimitan en Anexo tres áreas de conservación ambiental:  

a) Tradicional de Edificación Intensiva, correspondiente a los restos del primitivo núcleo y a sus 
ensanches, realizados con tipologías de manzana cerrada durante el siglo XIX y principios de siglo 
XX.  

b) Tradicional de Edificación Aislada, correspondiente a las zonas de expansión similar a la 
anterior en el tiempo, pero realizada con tipologías de edificación abierta.  

c) Centro, correspondiente a la zona de reconstrucción tras el incendio de 1.941. 

2. En las áreas de conservación ambiental, en función de sus características de entorno, las actuaciones 
de nueva planta quedan obligadas al empleo de determinados elementos de composición, conforme se 
regula en los siguientes artículos.  

 
 

Art. 6.4.2. Tradicional de edificación intensiva  
 

1. En las actuaciones de nueva planta:  

a) Sobre el plano de fachada únicamente se permite volar balcones, balconadas, miradores y 
galerías.  
b) Dispondrán en su remate de; cornisa o alero; y, con cubierta inclinada, sin áticos.  
c) Contarán con huecos de eje vertical dominante.  
d) Mantendrán íntegramente los elementos de sillería preexistentes y adecuarán la composición de 
fachada al orden y ritmo impuesto por las mismas.  
e) Caso de ubicar buhardillones por encima del plano de cubierta, éstos se dispondrán en una sola 
hilera siguiendo la modulación y ritmo del edificio, coincidiendo su eje con el de los huecos en 
fachada; no podrán ubicarse en plano de fachada y su ancho no será superior a ciento cincuenta 
(150) centímetros, debiendo cumplirse las demás condiciones generales de éstas Normas. 

 
Art. 6.4.3. Tradicional de edificación aislada.  

 
1. En las actuaciones de nueva planta:  

a) Se habrán de cumplir las condiciones del artículo 6.4.2. precedente y  
b) Se prohíben plantas bajas diáfanas o en abertal. 

 
Art. 6.4.4. Centro  

 
1. Sobre la altura de cornisa, en el plano general de la fachada, se admite únicamente la construcción de 
un ático conforme a las condiciones del artículo 4.2.10.  

 
2. Por encima de la altura de cornisa podrá admitirse además la construcción de antepechos, barandillas 
y remates ornamentales, conforme a las condiciones del artículo 4.2.11. 

 
 
 
 
 
 
 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 1204

CASTILLA-LA MANCHA 
 
CIUDAD REAL  
 
Revisión y adaptación del Plan General de Ciudad Real (1997) 
(Aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial Provincial de Ciudad Real nº 66 de 4 de junio de 
1997) 
 

NORMAS URBANÍSTICAS.  
 
TÍTULO DUODÉCIMO. CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO Y MONUMENTAL. 

 
Sección 2ª: Bienes de Interés Cultural. 

 
 Art. 12.1.4. Niveles de protección de los B.I.C.: 
  

1. En los edificios declarados como BIC se admitirán las siguientes obras de actuación: 
 
a) OBRAS DE RESTAURACIÓN, CONSERVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN. 
 
Se trata de actuaciones tendentes a mantener la realidad construida en su integridad de acuerdo con las 
soluciones técnicas adecuadas y los requerimientos de adecuación exigidos por las nuevas funciones. 

  
b) REHABILITACIÓN EDIFICATORIA.  
 
Entendiendo por ello la adecuación de los edificios a los nuevos usos con modificaciones que, 
manteniendo los elementos básicos y definitorios de cada edificio, permitan su uso y conservación. 

 
[...] 

 
3. En los entornos de los B.I.C. se prohíbe la colocación de letreros, carteles, rótulos y anuncios 
luminosos o no sobre las fachadas de las plantas primera y superiores y sobre cualquier elemento que 
forme parte de la misma. 

 
Sección 3ª. Catálogo. 

 
Art. 12.1.8. Bienes catalogados. 
 
1. Constituyen los bienes catalogados aquellos a los que el Plan protege para su mejor conservación por 
su valor monumental, histórico, paisajístico o ambiental. 

 
 
Art. 12.1.9. Condiciones de protección. 

  
[...] 
 
2. Podrán realizarse obras de restauración, conservación y consolidación y rehabilitación, según la 
definición indicada anteriormente, tendentes al mantenimiento del edificio o a su adecuación o nuevos 
usos compatibles con la estructura arquitectónica a mantener. 
 
[...] 

 
Sección 4ª. Protección ambiental. 

 
Art. 12.1.10. Protección Ambiental. 
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1. Protege el conjunto del ambiente urbano, evitando actuaciones que pudieran atentar contra la trama y 
calidad de las zonas protegidas, definiendo una correcta integración de los nuevos edificios en el 
entorno. 
 
2. Se podrán realizar todo tipo de obras en los edificios, ajustándose la composición y tratamiento de 
fachada a las normas estético-compositivas que para este nivel de protección se establecen en el artículo 
siguiente. 

 
 
Art.12.1.11. Condiciones estético-compositivas para el nivel de protección ambiental. 
 
[...] 

  
3. Fachadas. 

  
a) La composición de la fachada, así como los materiales empleados en la misma, estarán en 
consonancia con el entorno en que se encuentre situado. 

  
b) Se presentará para su aprobación por el Ayuntamiento, si procede, el diseño de la fachada definiendo 
todos sus elementos compositivos así como materiales, texturas y colores. 

  
c) En las plazas incluidas dentro de las zonas catalogadas como de protección ambiental, se prohíbe la 
colocación de letreros, carteles, rótulos, anuncios luminosos sobre las fachadas que las delimitan en las 
plantas primera y superiores. El tratamiento de estos elementos en las plantas bajas se ajustará a lo 
dispuesto en la letra siguiente. 

 
d) En el resto de edificios situados en zonas de protección ambiental sólo se permitirá la colocación de 
letreros, carteles, rótulos y anuncios luminosos paralelos a la fachada y situados en el interior de los 
huecos de la misma, tanto en plantas bajas como en el resto. 

 
4. Tratamiento de las plantas bajas. 

  
En cualquier nivel de protección, el tratamiento de las plantas bajas de los edificios existentes y en los 
de nueva edificación, se ajustará a lo siguiente: 
 
a) Edificios existentes. 

- No se alterará la proporción inicial de los huecos. 
- No podrán construirse nuevas marquesinas. 

 
b) En los inmuebles de nueva edificación. 

- Se mantendrá el mismo orden compositivo que en las planta superiores. 
- Los materiales de estas plantas serán semejantes, en cuanto a calidad y textura, a los empleados en 
el resto de la fachada. 

 
5. Condiciones particulares de la Plaza Mayor. 

  
2. [...] 
 
- Se valorarán las composiciones y tratamientos de fachada que integren a los nuevos edificios en el 
entorno de la plaza conforme al proyecto existente. 
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TOLEDO 
 
Plan Especial del Casco Histórico de la Ciudad de Toledo (1998). Ordenanzas 
(Aprobación definitiva: por el Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria, celebrada el día 17 de 
septiembre de 1998, de la Modificación Puntual [sic] nº 1 del Plan Especial del Casco Histórico de Toledo. 
Publicación: en el D.O.C.M., núm. 52 de 6 de noviembre de 1998) 
 
 

TÍTULO I. DISPOSICIONES  GENERALES PARA LA PROTECCIÓN  DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO 

 
Capítulo 1º. Situación de las parcelas y regímenes de protección. 

 
Artículo 1.1. Principios y objetivos de la protección. 
[...] 
 
1º La conservación del Casco comporta el mantenimiento de su estructura urbana y arquitectónica, así 
como de las características generales de su ambiente (art. 21.3 LPHE). 

 
2º Se considerarán excepcionales las sustituciones de inmuebles, aunque sean parciales, y sólo podrán 
realizarse las que permita el PECHT por contribuir a la mejora general del carácter del conjunto, ... 
 
[...] 

 
Artículo 1.2. Situación de las parcelas. 
 
Las parcelas del casco histórico de Toledo estarán en una o varias de las situaciones siguientes: 
 
I. Incluidas en un Sector de Rehabilitación Integrada o actuación de iniciativa pública. 
II. Incluidas en un Sector Monumental, principal o complementario. 
III. Con edificaciones de Valor Patrimonial Individual. 
IV. Con edificaciones sin valores específicos o sin edificar. 

 
 
Artículo 1.3. Sectores de Rehabilitación Integrada. 
[...] 
 
3. Las actuaciones que se lleven a cabo deberán ajustarse a las prescripciones establecidas para cada 
Sector en la ficha correspondiente. 
 
4. Asimismo, deberán respetarse las condiciones generales de la edificación establecidas en las 
presentes Ordenanzas para el mantenimiento de las características de Toledo, en cuanto no se opongan a 
las prescripciones específicas contenidas en las mencionadas fichas. 
 
 
Artículo 1.4. Sectores monumentales. 
 
[...] 
 
2. En las actuaciones que se lleven a cabo deberán observarse las prescripciones específicas que, para 
cada Sector, se establecen en el Título V, así como las condiciones generales de la edificación 
establecidas en el Título II en cuanto no se opongan a aquéllas. 
 
 
Artículo 1.5. Edificios con valor patrimonial individual. 
 
1. Los edificios de valor patrimonial individual estarán incluidos en alguno de los siguientes regímenes 
de protección: 
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a) Nivel "M", que comprende los monumentos. b) Nivel "P", que garantiza la protección integral o el 
mantenimiento de las características básicas del inmueble, con arreglo a las prescripciones de la ficha 
correspondiente. c) Nivel "E", que garantiza la conservación de los elementos singulares que justifican 
la inclusión en este régimen. 
[...] 
 
3. Las actuaciones en estos edificios estarán sujetas a las condiciones específicas del régimen de 
protección aplicable, así como, en su caso, a las particulares del Sector monumental en que estén 
incluidos. 
[...] 
 
 
Artículo 1.6. Edificios sin valor patrimonial específico. 
[...] 
 
2. Las actuaciones que se lleven a cabo en estos edificios deberán respetar las condiciones generales 
establecidas en el Título II, las particulares del Sector monumental, si estuvieran incluidas en alguno de 
ellos, y, en todo caso, se adaptarán a la estructura urbana y arquitectónica del casco y a las 
características generales de su ambiente. 
 
 
Capítulo 2º. Condiciones par ala intervención en la edificación. 
 
Artículo 1.7. Clases de obras. 

 
 1. Las obras a realizar en edificios existentes pueden ser de las siguientes clases: 
  

a) de conservación: cuando su objeto sea mantener el edificio en correctas condiciones de  salubridad y 
ornato, sin alterar su estructura y distribución ni ocultar o modificar valores constructivos o 
morfológicos. 
 
b) de consolidación: cuando su objeto sea afianzar, reforzar o sustituir elementos dañados para asegurar 
la estabilidad del edificio y el mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, con posibles 
alteraciones de su estructura y distribución. 
 
c) de restauración: cuando su objeto sea la restitución de un edificio existente o de parte del mismo a sus 
condiciones o estado original, incluso comprendiendo obras de consolidación o demolición parcial. 
 
d) de acondicionamiento: cuando su objeto sea mejorar las condiciones de habitabilidad de un edificio o 
de una parte de sus locales, mediante la sustitución o modernización de sus instalaciones, ..., 
manteniendo en todo caso las características morfológicas. 
 
e) de reestructuración: son las que afectan a los elementos estructurales del edificio causando 
modificaciones en su morfología. [...] 
 
f) de demolición: cuando suponga la desaparición, total o parcial, de los edificado. 
 
2. Las obras de nueva edificación pueden ser: 
 
a) de reconstrucción: cuando su objeto sea la reposición, total o parcial, de un edificio preexistente en el 
mismo lugar, reproduciendo sus características morfológicas. 
 
b) de sustitución: cuando su objeto sea el derribo de una edificación existente o parte de ella y en su 
lugar erigir una nueva construcción. 
 
c) de nueva planta: cuando su objeto sea la construcción sobre solares vacantes. 
 
d) de ampliación: cuando su objeto sea incrementar el volumen construido o la ocupación en planta de 
edificaciones existentes. 
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Artículo 1.8. Regímenes de intervención. 
 
1. La intervención sobre el patrimonio inmobiliario del casco histórico puede ser de los siguientes 
tipos: 
 
a) Mantenimiento ordinario (MO), b) Mantenimiento Extraordinario (ME), c) Reestructuración 
edificatoria (RE), d) Reestructuración  urbanística (RU). 
 
2. Se entiende por mantenimiento ordinario la realización de las obras de conservación que resulten 
necesarias.   
 
3. Se entiende por mantenimiento extraordinario la realización de obras de consolidación y 
restauración. 
 
4. Se entiende por reestructuración edificatoria la realización de las obras de acondicionamiento, 
reestructuración y reconstrucción, incluyendo, en su caso, las demoliciones parciales que sean 
necesarias. 
 
5. Se entiende por reestructuración urbanística la realización de obras de sustitución, nueva planta y 
ampliación. 
 
6. Todas las obras se ajustarán a las condiciones edificatorias aplicables a la parcela, conforme a lo 
previsto en el artículo 1.2. 
 
 
Artículo 1.9. Intervenciones admisibles según el nivel de protección. 
 
1. En los edificios con valor patrimonial incluidos en le Catálogo (niveles "M" y "P") sólo se permitirán 
las siguientes obras: 
 
a) Las de mantenimiento ordinario y extraordinario que resulten necesarias. 
 
b) Las de reestructuración edificatoria [en determinados casos]... 
 
2. En los edificios con aspectos o elementos singulares protegidos (nivel "E") se permitirán las 
actuaciones de mantenimiento ordinario y extraordinario que resulten necesarias, así como las de 
reestructuración edificatoria siempre que se garantice la preservación de los valores del inmueble que 
justifiquen su inclusión en este régimen. 
 
 
3. En las parcelas sin valor patrimonial específico, se permitirán intervenciones de cualquier clase, con 
sujeción a lo establecido en el art. 1.6. 
 
[...] 
 
Artículo 1.22. Publicidad y tendidos aéreos de las redes de servicios. 
 
1. Queda prohibida la colocación de publicidad comercial y de cualquier clase de cables, antenas y 
conducciones aparentes en los Jardines Históricos y en las fachadas y cubiertas de los Monumentos 
declarados de interés cultural (art. 19.3. LPHE). 
 
[...] 
 
4. En todas las intervenciones de reestructuración urbanística que se autoricen a partir de la entrada en 
vigor del presente Plan Especial será obligatoria la relocalización subterránea de los tendidos aéreos 
existentes. 
 

 [...] 
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TÍTULO II. DISPOSICIONES COMUNES A LA EDIFICACIÓN. CARACTERÍSTICAS 
ESPECÍFICAS DE TOLEDO. 

 
 Capítulo 1º. Caracteres constructivos del Casco Histórico. 
 
 Art. 2.1. Rehabilitación. 
 

1. ..., se establece como criterio de actuación preferente la rehabilitación, aunque sin renunciar a dotar 
de condiciones de habitabilidad actuales al inmueble. 
 
2. La rehabilitación estará orientada a la recuperación de la edificación, la dotación de condiciones de 
habitabilidad y la puesta en valor de los elementos patrimoniales, tanto aparentes como ocultos. 
 
3. Las actuaciones mediante rehabilitación podrán comportar la introducción de modificaciones en el 
Casco, a partir de la puesta en valor de los diversos períodos de su edificación. 
 
 
Art. 2.2. Cimientos y muros. 
[...] 
 
d) Se presume la existencia de interés patrimonial en la fábrica cuando los muros tengan un espesor 
superior a 55 cm. ... 
 
e) La reutilización de dichos muros sin modificar esencialmente no hará necesario el estudio histórico 
previo por iniciativa particular. El recrecimiento en altura de los muros se hará con aparejos análogos en 
el exterior o cuando sean vistos, aunque sin la obligación de mantener el espesor en los niveles 
superiores. 
 
[...] 
 
 
Art. 2.3. Cubiertas. 
 
Los edificios se rematarán mediante cubierta inclinada. Excepcionalmente se podrán introducir 
pequeñas terrazas, previa justificación técnico-tipológica, ... 
 
[...] 
 
d) Se permitirá la formación de aleros [con unas determinadas dimensiones de vuelo], ... Los aleros 
podrán estar acabados en hormigón, siempre que no se trate de testeros de vigas ni soluciones 
estructurales y estén resueltos con criterios de esbeltez propios de los acabados tradicionales. También 
se admitirán materiales cerámicos u otras soluciones conformes a los usos locales. 
 
e) Los materiales acabados de cubierta corresponderán a la teja árabe de tejar, según los tradicionales 
tonos y colores ocres y pardos. No se admitirá en ningún caso la incorporación de materiales extraños ni 
la aparición de aberturas cenitales, ventanas inclinadas o tecnologías recientes, aparentes desde una 
perspectiva exterior, lejana o próxima. 
 
f) Los elementos que por sus características técnicas o funcionales no pudieran encontrar otro 
emplazamiento que la cubierta deberán respetar al máximo la armonía del conjunto. En el caso de 
antenas deberán buscar el impluvium, evitando en la medida de lo posible rebasar la cumbrera y 
minimizando su impacto mediante sistemas colectivos. Las chimeneas se adaptarán a los tipos 
tradicionales. 
[...] 

 
  

Art. 2.4. Fachadas. 
 
1. Se consideran fachadas a efectos de estas Ordenanzas los planos de la edificación coincidentes con 
las alineaciones exteriores e interiores. 
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2. Materiales. Las actuaciones de rehabilitación, reforma o nueva construcción deberán atenerse a los 
sistemas constructivos tradicionales en la formación de fachadas, respetando las siguientes reglas en 
cuanto a los materiales a emplear: 
 
a) Ladrillo: se empleará ladrillo de tejar, con características dimensionales y de aparejo y rejuntado 
ancho según la tradición de Toledo. 
 
b) Mampostería, sillería y aplacados: se admiten las fachadas de piedra en sus modalidades de 
mampostería, sillería o aplacados, con la condición de utilizar piedras naturales según las coloraciones 
de tonos pardos, crudos y ocres suaves, y en ningún caso pulimentadas. 
 
c) Mixta: se admite la combinación de las dos anteriores, según las relaciones de aparejo tradicionales. 
 
d) Revocos: se admiten los de cales o cemento fratasado y blanqueados a la cal. En cualquier caso, 
cuando un revoco se superponga a otro anteriormente existente, se deberán realizar los estudios 
necesarios para establecer el valor del antiguo o capas interiores y s posible recuperación o 
preservación.   
 
e) Fachadas entramadas: se admiten vistas cuando el entramado pertenezca a la edificación preexistente. 
 
f) Prohibiciones: no se admiten muros cortina ni sistemas análogos, revestimientos de plaqueta, gresite, 
vidriados, imitaciones a sistemas constructivos, metálicos, fibrocemento y similares. 
 
3. Colores. Se consideran colores adecuados las gamas pardas, ocres, blanco crudo o encalados, así 
como otros colores cálidos en tonos pastel o madera, así como aquellos otros cuya presencia en la 
edificación preexistente esté acreditada. Las nuevas intervenciones deberán respetar la coloración de las 
zonas urbanas que la tengan característica. Estas determinaciones de color son extensivas para los 
diferentes elementos de fachada. 
 
4. Planta baja. Se  resolverá de manera coherente con el resto de materiales de la fachada. Los acabados 
exteriores deberán ser fijados con precisión en el proyecto, con independencia de los usos específicos a 
que se destine. No obstante, se podrá pòner un mayor énfasis en el acceso general. 
 
Se prohíben las rejas, antepechos o escaparates que sobresalgan de la alineación establecida [por debajo 
de una altura determinada]... 
 
Los escaparates y aberturas en esta planta tenderán a minimizar su incidencia en el macizo de fachada 
dominante. [...] 
 
5. Huecos. ... Los balcones y miradores se podrán construir tan sólo en los sectores en que el presente 
Plan Especial los permite expresamente, ... 
 
Los dinteles guardarán coherencia con los materiales usados en fachada y se ajustarán a las fábricas 
tradicionales en el Casco. 
 
El empleo de carpintería metálica deberá restringirse en función del tipo de intervención de que se trate, 
la situación del hueco dentro de la edificación, el color y los demás factores que pueden incidir 
negativamente en la estética del edificio. 
 
Con carácter general, estarán prohibidos: a) la carpintería de plástico; b) los antepechos de obra de 
fábrica, piedra y similares; c) las persianas con tambor exterior y cierres metálicos enrollables; d) los 
cerramientos de huecos enrasados en fachada. Se recomiendan las persianas y portones de madera. 
 
6. Elementos decorativos. Se producirán con sencillez, con una profusión moderada, recomendándose, 
en todo caso, la elección de un elemento de fachada destacado, pero aislado, en el que incidir 
preferentemente. 
 
7. Elementos antepuestos: Se denominan así aquéllos que se añaden en voladizo al plano de fachada y 
que forman parte funcional de la edificación. [...] 
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Serán de dos tipos: 
 
a) Balcones: ... La barandilla será de barrotes verticales, de hierro forjado. 

 
b) Miradores: ... los cerramientos sólo podrán ser de carpintería de madera y metálica pintada (no de 
aluminio) y vidrio, sin persianas ni portones. 

 
 c) Aberturas antepechadas:  
 [...] 

 
Los elementos antepuestos cuando se sitúen en sectores monumentales, se atendrán a las características 
y medidas de los existentes en las inmediaciones. 

 
8. Elementos sobrepuestos. Se prohíben en las fachadas los elementos sobrepuestos ajenos a la lógica 
del propio edificio, como toldos, marquesinas, jardineras de obra, escaparates y vitrinas voladas o 
adosadas, carteles luminosos, anuncios y similares. 
 
La colocación de carteles, anuncios publicitarios y los rótulos de los establecimientos será objeto de 
normalización por el Ayuntamiento, procurando su adecuación en cada caso a las características del 
Casco y su integración armónica en le marco de la fachada. 

  
  

Art. 2.5. Medianerías. 
 

... será obligatorio el tratamiento como tales [fachadas] de todas las medianerías que se produzcan, ..., 
con arreglo a los siguientes criterios: 
 
a) Cuando la medianería vista sea la propia, se dará a ésta el mismo tratamiento de la fachada exterior 

correspondiente a la parcela. 

 
b) Cuando la medianería vista sea la vecina, se le dará por el promotor de la finca en obras el mismo 
tratamiento de la medianería preexistente, en la parte que hubiere quedado al descubierto por la nueva 
edificación en el caso de que ésta fuere de menor altura que la anteriormente existente. En el resto de los 
casos, si la medianería vecina se encuentra manifiestamente deteriorada, el promotor estará obligado a 
adecentarla, en condiciones de calidad análogas a las de la obra propia. 
 
 
Capítulo 2º. Caracteres tipológicos. 
 
Art. 2.6. Inaplicación a las edificaciones existentes. 
 
En coherencia con los objetivos de rehabilitación definidos en estas Ordenanzas, en las actuaciones 
tendentes a recuperar y poner en valor el patrimonio edificado, no se considerará situación disconforme 
con la ordenación la falta de adecuación a las normas del presente Capítulo. 
 
[...] 
 
Art. 2.8. Alineaciones. 
 
[...] 
 
3. [La instalación de] los aparatos de aire acondicionado, ... queda expresamente prohibida, al tenor de 
lo dispuesto en la presente Ordenanza. 
 
[...] 
 
 
 
 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 1212

TÍTULO VII. ZONAS DE PROTECCIÓN DEL ENTORNO DE TOLEDO 
 
Art. 7.1. Definición. 
 
1. ... con el fin de proteger las perspectivas del conjunto histórico y la armonía del paisaje, se establece 
un régimen especial para las zonas que se definen a continuación, al que habrán de ajustarse las 
actuaciones que en ellas se lleven a cabo: a) Zona de Respeto; b) Zona de Protección... c) Zona 
paisajística... 
 
 
Art. 7.2. Zona de respeto. 
[...] 
 
2. En esta zona no se permitirán actuaciones disonantes con el paisaje general, ...  
 
 
Art. 7.3. Zona de protección. 
[...] 
 
d) Los materiales y tipos constructivos utilizados deberán armonizar con el entorno. 
[...] 

 
 
 
CASTILLA Y LEÓN 
 
BURGOS 
 
Plan Especial del Centro Histórico de Burgos  (1995) 
(Aprobación definitiva: el 28 abril de 1995. Publicación: en el Boletín Oficial Provincial de Burgos, Adición al 
nº 95 de 19 de mayo de 1995) 

 
NORMAS REGULADORAS 
 
Capítulo V. Condiciones estéticas. 
 
Artículo 74. Arquitectura Tradicional (A.T.) 
 
[...] 
 
2. Cubierta. 
 
La cubierta, que deberá ser inclinada con vertiente a fachada y patio y terminación de teja cerámica 
curva de color pardo rojizo, se realizará a base de aleros o cornisa de acuerdo con las características de 
los existentes en las edificaciones que forman la manzana. [...] 

 
3. Materiales de fachada. 

 
Será obligada la recuperación de los zócalos de piedra natural existentes en los edificios que se derriben 
incorporándolos a la nueva edificación, empleando en el resto de la fachada los materiales 
característicos de la manzana a base de piedra, enfoscados, revocos y estucos, con terminación de 
pintura en colores de tonos suaves, prohibiéndose expresamente los colores chillones y los tonos 
brillantes. 

 
4. Carpintería. 

 
La carpintería será de madera para pintar o barnizar o de cualquier otro material que, por su textura, 
brillo o color se adecúe a las condiciones del entorno. Preferentemente el color será blanco. 
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Se prohíben expresamente la carpintería de aluminio en su color o dorada, y los vidrios reflectantes, de 
espejo y tintados. 

 
En plantas de piso no se autorizan las persianas enrollables con guías por el exterior, autorizándose 
únicamente las tradicionales cuartillos o fraileros. 

 
5. Huecos de fachada. 

 
Los huecos serán de proporción rectangular en sentido vertical de acuerdo con las características 
tipológicas de la manzana. [...] 

 
6. Voladizos. 

  
No se autorizan los voladizos, excepto los tradicionales miradores, galerías y balcones. [...] 

 
7. Plantas bajas. Carteles Publicitarios y Marquesinas. 

 
Las plantas bajas, tanto en obras de nueva planta como en las de restauración, rehabilitación o 
acondicionamiento ajustarán su diseño a la composición de la fachada del edificio propuesto o existente, 
debiendo, en edificio de nueva planta, definirse su composición de acuerdo con el proyecto de ejecución 
del mismo, y recuperándose la del edificio original en el resto de las obras. 

 
Deberá realizarse, asimismo, el tratamiento de la cara inferior en los cuerpos volados si existiesen. 

 
Los carteles publicitarios se deberán realizar tanto en su diseño como en los materiales empleados de 
forma que se integren en el carácter ambiental de todo el área. 

 
Se prohíben los carteles publicitarios en plantas por encima de la baja de cualquier tipo y posición. Así 
mismo se prohíben los carteles publicitarios perpendiculares a fachada, ... 

 
Se prohíben las marquesinas autorizándose únicamente toldos, persianas o pequeños voladizos de 
protección de materiales ligeros ya sean fijos o móviles, o realizados a base de cerrajería y vidrio, 
realizándose en todo caso de forma que por su diseño y por los materiales empleados se integren en el 
carácter ambiental de todo el área ...   

 
En  ningún caso el revestimiento de la fachada en planta baja podrá invadir el espacio de uso público 
(acera) que se delimita con la alineación exterior. 

 
[...] 

 
10. Incorporación de Elementos. 

 
En los edificios de nueva planta que se realicen en solares procedentes de derribos se respetarán 
aquellos elementos arquitectónicos de interés del edificio preexistente debiendo incorporarlos  la nueva 
edificación que se propone. 

 
 
Artículo 75. Arquitectura Culta (A.C.) 

 
 [...] 

 
2. Cubierta. 

 
La cubierta se rematará libremente a base de aleros, cornisas y/o barandilla, o petos, autorizándose los 
torreones y los áticos retranqueados en  las condiciones que se determinan en estas Normas Particulares 
... 

 
3. Materiales de fachada. 
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No se admitirán otros materiales de fachada que los característicos de la zona a base de piedra, 
enfoscados, revocos y estucos con terminación de pintura de tonos suaves o fábricas de ladrillo visto 
pardo rojizo, aplantillado con aparejo tradicional sin juntas. Se prohíben expresamente los colores 
chillones de tonos brillantes. 

 
4. Carpintería. 

 
Se prohíbe expresamente el aluminio en su color, autorizándose cualquier otro material que por su 
textura, brillo o color se adecúe a las condiciones del entorno. 

 
5. Huecos de fachada. 

 
 La composición, tamaño y forma de los huecos de fachada será libre. 
 

6. Voladizos. 
 

Se autorizan los cuerpos volados cerrados, las terrazas, los miradores y balcones ... [bajo determinadas 
condiciones]  

 
7. Plantas Bajas. Carteles Publicitarios y Marquesinas. 

  
Las plantas bajas, tanto en obras de nueva planta como en las de restauración, rehabilitación o 
acondicionamiento ajustarán su diseño a la composición de la fachada del edificio propuesto o existente, 
debiendo en edificio de nueva planta definirse su composición de acuerdo con el proyecto de ejecución 
del mismo. 

 
Los carteles publicitarios se deberán realizar tanto en su diseño como en los materiales empleados de 
forma que se integren en el carácter ambiental de todo el área. 

 
Se prohíben los carteles publicitarios en plantas por encima de la baja de cualquier tipo y posición. 

 
 Se autorizan las marquesinas de cualquier tipo de material y diseño ... 
 

En ningún caso el revestimiento de la fachada en planta baja podrá invadir el espacio de uso público 
(acera) que se delimita con la alineación exterior. 

 
8. Incorporación de Elementos. 
 
En los edificios de nueva planta que se realicen en solares procedentes de derribos se respetarán 
aquellos elementos arquitectónicos de interés del edificio preexistente debiendo incorporarlos  la nueva 
edificación que se propone. 

 
 

Artículo 76. Arquitectura de Renovación (A.R.) 
 

- No se condiciona en las áreas señaladas como de Renovación ni la composición del edificio ni los 
materiales empleados en el mismo, excepto en las de terminación de cubierta prohibiéndose la pizarra y 
materiales similares y autorizándose únicamente los de colores rojizos. 

  
[...] 

  
- Se prohíben los carteles publicitarios en plantas por encima de la baja de cualquier tipo y posición. 

 
- En ningún caso el revestimiento de la fachada en planta baja podrá invadir el espacio de uso público 
(acera) que se delimita con la alineación exterior. 

 
 
 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1215

PALENCIA  
 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Palencia (1992) 
(Publicado en el Boletín Oficial Provincial Extraordinario de Palencia del 31 de diciembre de 1992. Entrada en 
vigor el 1 de enero de 1993) 
 

Artículo 6.2.35, Condiciones estéticas. 
 

1. Con carácter general, el Ayuntamiento por razones estéticas de relación con el entorno, podrá exigir a 
las construcciones los materiales, texturas y colores convenientes para el mejor ornamento de la ciudad. 
 
2. Queda prohibido con carácter general que en los edificios de nueva planta se construyan, a partir de 
la entrada en vigor de este Plan General, el cerramiento o cubrición de balcones y terrazas, así como el 
cierre de cualquier cuerpo volado que en el proyecto original no figure como cerrado. 
 
3. Composición de fachadas y edificios. 
 
Dentro de las condiciones establecidas en las presentes Normas, será libre la composición de las 
fachadas de edificios, excepto cuando radiquen en calles, manzanas o sectores de la ciudad para los que 
exista, debidamente aprobada, una norma especial obligatoria. 
 
En todo caso, se recomienda la armonización del edificio con el ambiente circundante. 
 
4. Ornato de edificios. 
 
Es obligación de los propietarios o comunidad de propietarios de los edificios públicos o particulares el 
conservar en estado decoroso las fachadas de los edificios, así como las medianeras y partes visibles 
desde la vía pública. 
 
[...] 
 
En beneficio del ornato público, los paramentos de las paredes medianeras, sea cual fuere su carácter, 
que puedan ser visibles desde el exterior, deberán revocarse y pintarse en armonía con la fachada, 
empleando colores y materiales similares, recayendo esta obligación en la propiedad del edificio, ... 
 
Los áticos, cajas de escaleras y ascensores y, en general, toda la edificación situada por encima de la 
altura reguladora deberá ser tratada en armonía con la fachada, empleando colores y materiales 
similares. 
 
No podrán ser visibles desde la vía pública las tuberías de cualquier clase ni las antenas de televisión o 
radio, redes eléctricas y telefónicas. Se exceptúa de esta prohibición a las bajantes que podrán ser vistas 
siempre que su solución de trazado y materiales esté prevista armónicamente en la composición de las 
fachadas del edificio. 
Los espacios de retranqueo, tanto respecto a vía pública como a medianeras, las terrazas, galerías y 
cubiertas, deberán mantenerse en perfecto estado de limpieza. 
[...] 
 

 10. Alteraciones de las fachadas de edificios construidos. 
  

En los edificios construidos y en construcción no se permitirá la modificación de un elemento de la 
fachada si no se garantiza la simultánea modificación de todos los similares del edificio, de modo que 
no se altere la homogeneidad del conjunto y su unidad arquitectónica. [...] 
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Plan Especial de Reforma Interior del Casco Antiguo de Palencia (1992) 
(Publicado en el Boletín Oficial Provincial Extraordinario de Palencia del 31 de diciembre de 1992. Entrada en 
vigor el 1 de enero de 1993) 
 

Artículo 23.  Condiciones estéticas. 
 
1. Manzana de Máxima Protección (M.P.) 
[...] 

  
 b. Cubierta. 

 
La cubierta que deberá ser inclinada con vertiente a fachada y patio y terminación de teja cerámica se 
realizará a base de aleros o cornisa... 
 
Podrá autorizarse en la zona más próxima a la cumbrera ..., utilizar materiales transparentes fijos o 
practicables con el fin de crear zonas de tendedero o ventilación e iluminación... 

 
 c. Materiales de Fachada. 
 

No se admitirán otros materiales de fachada que los característicos de la zona a base de piedra, 
enfoscados, revocos y estucos, con terminación de pintura en colores ocres o grises de tonos suaves, o 
fábricas de ladrillo visto pardo rojizo, aplantillado, sin juntas. 

 
La carpintería será de madera para pintar o barnizar, o de cualquier otro material que por su textura, 
brillo o color se adecúe a las condiciones del entorno. 

 
 Se prohíbe expresamente el aluminio en su color. 

[...] 
 
En los edificios de nueva planta que se realicen en solares procedentes de derribos afectados 
excepcionalmente y sólo al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico, se respetarán aquellos elementos 
arquitectónicos de interés del edifico preexistente... debiendo incorporarlos a la nueva edificación que se 
propone... 

 
 d. Voladizos. [...] 
 
 e. Huecos de fachada. [...] 
 

f. Plantas bajas, Carteles Publicitarios y Marquesinas. 
 
[...] 
 
Los carteles publicitarios se deberán realizar tanto en su diseño como en los materiales empleados de 
forma que se integren en el carácter ambiental de toda el área.  
Se prohíben las marquesinas, autorizándose únicamente toldos, persianas o pequeños voladizos de 
protección de materiales ligeros ya sean fijos o móviles, realizándose en todo caso de forma que por su 
diseño y los materiales empleados se integren en el carácter ambiental de todo el área.  

 
 [...] 
 
 2. Manzana de carácter ambiental (C.A.) 
 
 [...] 
 
 b. Cubierta 

La cubierta que deberá ser inclinada con vertiente a fachada y patio y terminación de teja cerámica se 
realizará a base de aleros o cornisa... 
 
Podrá autorizarse en la zona más próxima a la cumbrera ..., utilizar materiales transparentes fijos o 
practicables con el fin de crear zonas de tendedero o ventilación e iluminación... 
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 c. Materiales de fachada 
 

No se admitirán otros materiales de fachada que los característicos de la zona a base de piedra, 
enfoscados, revocos y estucos, con terminación de pintura en colores ocres o grises de tonos suaves, o 
fábricas de ladrillo visto pardo rojizo. 

 
La carpintería será de madera para pintar o barnizar, o de cualquier otro material que por su textura, 
brillo o color se adecúe a las condiciones del entorno. 

 
 Se prohíbe expresamente el aluminio en su color. 
 

En los edificios de nueva planta que se realicen en solares procedentes de derribos afectados 
excepcionalmente y sólo al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico, se respetarán aquellos elementos 
arquitectónicos de interés del edifico preexistente... debiendo incorporarlos a la nueva edificación que se 
propone... 
 
d. Voladizos. [...] 
 
f. Plantas bajas, Carteles Publicitarios y Marquesinas 
 
[...] 
 
Los carteles publicitarios se deberán realizar tanto en su diseño como en los materiales empleados de 
forma que se integren en el carácter ambiental de todo el área.  

  
Se prohíben las marquesinas, autorizándose únicamente toldos, persianas o pequeños voladizos de 
protección de materiales ligeros ya sean fijos o móviles, realizándose en todo caso de forma que por su 
diseño y los materiales empleados se integren en el carácter ambiental de todo el área.  

 
 [...] 
 

1. Conservación Tipológica (C.T.) 
 

- Se deberán mantener en todo caso las condiciones de composición volumétrica y materiales acabados 
existentes. 

 
- Los carteles publicitarios se deberán realizar tanto en su diseño como en los materiales empleados de 
forma que se integren en el carácter ambiental de todo el área. 

 
 [...] 
 

4. Áreas de Renovación (A.R.) 
  

- No se condiciona en las áreas señaladas como de Renovación ni la composición del edificio ni los 
materiales empleados en el mismo. 
 
[...] 
 
Para edificios protegidos y sus colindantes se estará alo determinado en los puntos 1 y 2 de este artículo 
(MP y CA). 
 

 
Artículo 44.  Condiciones estéticas. 

 
Toda actuación en el ámbito del Plan Especial deberá someterse a las condiciones estéticas que se 
determinan para cada tipo de obra, de acuerdo con las condiciones estéticas declaradas para cada zona. 

 
En obras de conservación deberán respetarse íntegramente todas las características del edificio, no 
permitiéndose la alteración o sustitución de cualquiera de los elementos estructurales o de diseño. 
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Las obras de restauración y consolidación habrán de ajustarse a la organización del espacio, estructura 
y composición del edificio existente. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de 
adecuarse a los que presenta el edificio o presentaba antes de que fuera objeto de una modificación de 
menor interés. 

 
En las obras de restauración, además habrá de conservarse la decoración procedente de etapas anteriores 
de utilización congruentes con la calidad y uso del edificio. 

 
En obras de rehabilitación deberá mantenerse siempre el aspecto exterior del edifico, así como sus 
características estructurales. 

 
En obras de reestructuración la fachada deberá mantenerse conservando su composición y adecuándose 
a los materiales originales. 

 
En obras de Pavimentación se emplearán aquellos materiales que guarden relación con el carácter de 
todo el conjunto apropiados al uso al que se destinan. 

 
En obras de Urbanización se tendrán en cuenta las determinaciones para las obras de pavimentación 
debiendo además cuidarse de que tanto la jardinería como el mobiliario urbano tengan una integración 
en todo el conjunto, ... 

 
 
 
Propuesta de Ordenanza Municipal de Rótulos y Publicidad Exterior 

 
TÍTULO I. RÓTULOS, BANDERINES Y MUESTRAS 

 
Capítulo I. Rótulos. 
 
Art. 1. Disposiciones generales. 
 
[...] 
 
1. Con carácter general se ajustarán a las siguientes prescripciones: 
 
1.1. Se prohíben los rótulos en materiales no rígidos y reflectantes. 
 
[...] 
 
1.2.   [...]  
En planta baja deberán reunir las siguientes condiciones: 
 
[...] 
 
e) Podrán ser luminosos o no, ... 

 
 Los situados en la 1ª  planta o entreplanta según los casos, cumplirán las siguientes condiciones: 
  

[...]  
  
a) No podrán ser luminosos ni directa ni indirectamente, salvo los de los establecimientos en edificios 
de uso exclusivo o predominante, no residencial, para los que se permitirá iluminación indirecta. 

 
 [...] 

 
Art. 2. Disposiciones particulares. 

 
 En relación al [sic] estudio pormenorizado según las zonas: 
 

1. Entornos monumentales. Previo informe. 
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a) No se permiten rótulos luminosos, ni de materiales como el cristal, mármoles, marmolinas y 
materiales semejantes, Se prohíben el aluminio, las purpurinas, los colores vivos (azul, rojo, amarillo, 
verde, etc.). 

 
Se permitirán, previo informe, rótulos tallados en sillería de granito, en letras romanas o españolas, en 
hierro forjado o combinado con madera y metacrilato. Los colores serán marrones, verde, rojos o 
pardos. 

 
 [...] 
 

2. Calle Mayor. 
 

Los rótulos a instalar en esta zona no podrán ser luminosos directamente y sus colores serán verdes y 
marrones pardos. 

  
[...] 

 
3. Resto del Casco Antiguo. 

 
Los rótulos podrán ser luminosos, estando prohibidos los de tipo neón, utilizando colores adecuados. 

  
[...] 

 
 

Capítulo II. Banderines o rótulos en banderola. 
 
Art. 3. Disposiciones generales. 

 
 1. Con carácter general se ajustarán a las siguientes prescripciones: 
 

1.1. Se prohíben los banderines en materiales no rígidos y reflectantes. 
 

1.2. [...] 
 

e) Podrán ser luminosos directamente o no, ... 
 
[...] 

 
Art. 4. Disposiciones particulares. 

 
 [...] 
 

1. Entornos monumentales. Previo informe. 
 

a) No podrán ser luminosos y preferiblemente de hierro forjado o combinado con madera, o de colores 
ocres. 

 
Se prohíben el aluminio, las purpurinas, los colores vivos. 

  
[...] 

 
2. Calle Mayor. 

  
No podrán ser luminosos directamente y sus colores serán verdes y marrones pardos u ocres. 

  
[...] 

 
3. Resto del Casco Antiguo. 
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Podrán ser luminosos, estando prohibidos los de tipo neón, y utilizando colores adecuados. Quedan 
prohibidos los colores vivos. 

  
[...] 

 
Capítulo IV. Muestras. 

 
Art. 6. [...] 

 
En los entornos monumentales, previo informe, las muestras anunciando profesiones serán 
preferiblemente en bronce, hierro o latón. 

 
 
 
SALAMANCA 
 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Recinto Universitario y Zona Histórico Artística7 
(Aprobación definitiva: 1984) 
 
 Art. 38. 

 a) Se permite y recomienda una amplia variedad cromática para los distintos edificios, como expresión 
de la individualidad del usuario, manteniendo, sin embargo, el criterio de máxima simplicidad para cada 
uno de los mismos. 

 
b) Se permitirán los colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura doméstica, preferentemente 
los ocres, rosados, amarillo cadmio, blanco marfil y rojo ladrillo. 

 
 
 
VALLADOLID  
 
 
Plan Especial del Casco Histórico de Valladolid (1997) 
(Aprobación definitiva: el 7 de mayo de 1997, por acuerdo plenario del Ayuntamiento. Acuerdo publicado en el 
Boletín Oficial de la Provincia de Valladolid, número 125, de 3 de junio de 1997. La Normativa del Plan 
Especial se publica en el BOPV, de 19 de junio de 1997) 
 

TÍTULO III. REGULACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS INMUEBLES 
 
Capítulo 1. Deberes Generales de conservación de los inmuebles 
[...] 
 
3.1.2. Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato de las edificaciones. 
[...] 
 
c) Condiciones de ornato. 
 
Las fachadas y elementos exteriores de la construcción deberán encontrarse en buen estado de 
conservación, mediante la limpieza, reparación o reposición de sus materiales de revestimiento. 
 
Capítulo 2. Deberes específicos de conservación y adecuación de las edificaciones afectadas por 
normativa de protección. 

                                                           
7 Se ha consultado también la siguiente publicación: Contreras Gayoso, Fernando (dir. del Plan), Salamanca. 

Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Recinto Universitarioy Zona Histórico-Artística, 
Madrid, Instituto del Territorio y Urbanismo. MOPU. Ayuntamiento de Salamanca, Edita: Centro de 
Publicaciones, MOPU, 1987. 
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[...] 
 
3.2.2. Obligaciones particulares de los propietarios para la conservación y adecuación de los 
edificios con normativa de protección. 
 
1. Los propietarios de los edificios con Normativa  de Protección deberán garantizar la conservación de 
los mismos y, en su caso, deberán promover las obras necesarias para la adecuación o recuperación de 
su conformación arquitectónica y sus elementos de interés histórico y ambiental, de acuerdo con su 
Grado específico de Protección y ajustándose a lo establecido en las Condiciones Estéticas y Formales 
del Plan Especial y las Fichas de Normativa Particularizada. 
 
2. En particular, los propietarios de edificios que incluyan elementos exteriores señalados como 
disconformes en los Planos N-2 o las Fichas de Normativa Particularizada, deberán proceder a 
suprimirlos, sustituyéndolos en su caso por elementos conformes con las características arquitectónicas 
específicas del edificio y de acuerdo con las Condiciones Estéticas y Formales del Plan Especial y, en 
su caso, con lo que se indicase en la Ficha de Normativa Particularizada. 
 
Esta obligación se extiende a los titulares de locales comerciales en planta baja, cuyas fachadas fuesen 
total o parcialmente disconformes. 
 
 
3.2.3. Obras de adecuación arquitectónica exterior, de carácter ordinario. 
 
Comprenderán las obras que se encontrasen incluidas dentro de los límites del deber de conservación de 
los edificios que corresponden  a la propiedad de los mismos, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 245 de la Ley el Suelo, especificado en el artículo 3.1.1. de esta Normativa. Se considerarán 
específicamente como obras de carácter ordinario, en fachadas a espacios públicos, medianeras o 
fachadas a patios que contuvieran elementos de interés: 
 
a) Revocos, enfoscados y pinturas en paramentos verticales; reparación y reposición de azulejos, en 
fachadas con este revestimiento. 
 
b) Obras de conservación, reparación y otros tratamientos particulares de adecuación de elementos 
arquitectónicos o decorativos existentes, como aleros y cornisas, cerrajería, de balcones, miradores, 
molduras, carpintería exterior y puertas de acceso generales del edificio. 
 
c) Obras de conservación, reparación, adecuación de frentes comerciales, que ya se encontrasen 
adaptados básicamente a las características y composición arquitectónica del edificio. 
 
c)  Supresión de elementos exteriores disconformes, como rótulos, carteles, cables, marquesinas, etc. 

 
e) Otras obras de conservación o reparación de elementos existentes de interés. 
 
 
3.2.4. Obras de Adecuación Arquitectónica de carácter extraordinario. 
 
1. Incluirán las obras cuya ejecución excediera de los límites del deber de conservación de los edificios 
que corresponde a la propiedad de los mismos y que afectasen a elementos arquitectónicos o 
decorativos protegidos por el Plan Especial, ... 
 
2. Se considerarán específicamente como obras de carácter extraordinario, en fachadas a espacios 
públicos, medianeras o fachadas a patios que contuvieran elementos de interés: 
 
a) Recuperación de acabados especiales en fachadas, alterados o suprimidos. En particular, en fachadas 
con revestimientos añadidos incongruentes, de gresite, placado de ladrillo, u otros, se incluirán en estas 
obras la supresión de estos acabados y la restitución de acabados conformes a las características 
arquitectónicas e históricas del edificio. 
b) Obras de restauración o reposición de elementos arquitectónicos o decorativos originarios del 
edificio, desaparecidos o irrecuperables por su grado de deterioro. Por ejemplo, se incluirán entre estas 
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obras las de reposición de carpinterías de madera de ventanas, balcones o puerta exterior, que hubiesen 
sido sustituidas por carpinterías metálicas, las de restauración o reposición de balaustres originarios, etc. 
 
c) Obras de restitución de la composición originaria de fachadas. Entre estas obras se incluirá, por 
ejemplo, la recuperación de huecos de balcones actualmente convertidos en ventanas por la realización 
de antepechos de fábrica, reponiendo carpintería y cerrajería conforme a la originaria, restitución de 
miradores suprimidos o transformados de forma incongruente, etc. 

 
3. Asimismo, en fachadas de plantas bajas con alteraciones sustanciales de la composición originaria o 
en frentes comerciales con elementos que ocultasen machones u otros componentes de la estructura 
vertical o que incluyesen otros elementos decorativos no conformes con las características y 
composición arquitectónica del edificio, se considerarán como obras de carácter extraordinario las que 
permitieran alcanzar una coherente adaptación e integración formal, mediante la restitución de las partes 
originarias que hubieran sido alteradas o mediante la instalación de nuevos elementos, en conformidad 
con las Condiciones Estéticas y Formales del Plan Especial. 
[...] 
 
 
TÍTULO IV. TIPOS DE ACTUACIONES Y CONDICIONES DE EJECUCIÓN. 
 
Capítulo 1. Tipos de actuaciones y condiciones de ejecución. 
 
4.1.1. Tipos de actuaciones y obras en los edificios. 
 
Con el fin de determinar los contenidos generales de las actuaciones autorizadas y excluidas por la 
Normativa, según la calificación de los edificios, y de acuerdo con las características específicas de los 
mismos, se definen en el presente Capítulo los siguientes tipos de actuaciones: 
 
1. Actuaciones Generales en los Edificios Existentes: 
[...] 
 1. Actuaciones de Restauración. 
 2. Actuaciones de Rehabilitación. 
 3. Actuaciones de Reestructuración interior, ... 
 4. Actuaciones de adición de plantas. 
 
2. Actuaciones Generales de Demolición, nueva Edificación o Reordenación volumétrica.  
 1. Actuaciones de demolición. 
 2. Actuaciones de nueva edificación. 

3. Actuaciones de reordenación volumétrica para la integración de edificios fuera de 
ordenación. 
 

 3. Actuaciones Parciales. 
 [...] 
  1. Obras de mantenimiento, reparación o consolidación de los edificios. 

2.Actuaciones de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores de los 
edificios. 

 3. Obras de adecuación de fachadas de locales en planta baja. 
 4. Obras de acondicionamiento de pisos, locales o espacios libres de los edificios. 
 
Sección 2. Actuaciones generales de los edificios existentes. 
 
 
4.1.2. Actuaciones de Restauración. 
 
1. Concepto. 
 
Se entiende por restauración la actuación realizada en un edificio de especial valor arquitectónico o 
histórico, con la finalidad general de conservar o restituir las características arquitectónicas originarias 
del mismo. 
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2. Justificación de su ejecución. 
 
La ejecución de actuaciones de restauración se justificará sólo cuando el edificio conserve 
mayoritariamente su conformación originaria, con independencia de su estado de conservación. 
 
Cuando hayan desaparecido partes originarias del edificio o elementos particulares del mismo, se 
admitirá su restitución, siempre que se cuente con suficiente información sobre sus características 
originarias y las obras se ejecuten en conformidad con sus materiales y acabados. 
[...] 
 
 
4.1.3. Actuaciones de Rehabilitación. 

  
 1. Concepto. 
 

Se entiende por rehabilitación la actuación efectuada en un edificio que presente unas condiciones 
inadecuadas para un uso específico autorizado, por su estado de deterioro, sus deficiencias funcionales o 
su distribución interior, y que tenga por finalidad su adecuación para ese uso a través de la ejecución de 
obras que supongan la conservación mayoritaria o integral de la configuración arquitectónica y 
disposición estructural originaria. 
[...] 
 
4. Implicaciones en edificios con Normativa de Protección. 
 
En los edificios afectados por Normativa de Protección, las actuaciones de rehabilitación conllevarán 
necesariamente las obras requeridas para la conservación, valoración o, en su caso, recuperación de las 
características arquitectónicas y formales de fachadas y elementos exteriores, así como de los elementos 
interiores de interés, ..., con la consiguiente supresión de elementos disconformes, de acuerdo con ls 
determinaciones de las Fichas de Normativa Particularizada de cada edificio. 
 
5. Implicaciones en edificios no protegidos. 
 
En los edificios  no afectados por Normativa de Protección, cuya calificación permita la realización de 
actuaciones de rehabilitación, y que presenten fachadas o elementos exteriores disconformes, las obras 
deberán suponer siempre la adecuación de la configuración exterior, en los contenidos indicados en el 
artículo 3.2 y de acuerdo, en su caso, con las determinaciones de las Fichas de Normativa 
Particularizada del edificio. 
[...] 
 
 
4.1.3. Actuaciones de reestructuración parcial, mayoritaria o total. 

  
 1. Concepto. 
 

Se considerarán actuaciones de reestructuración las que se realicen en un edificio inadecuado para un 
uso específico autorizado, por su extremo estado de deterioro o las especiales deficiencias de su 
organización, que tengan por finalidad su adecuación para ese uso, a través de de obras que supongan la 
modificación de la configuración arquitectónica y disposición estructural originaria; manteniendo en 
cualquier caso los elementos de cerramiento que definen el volumen y forma del edificio. 
 
2. Implicaciones en la configuración arquitectónica exterior e interior. 
 
Las actuaciones de reestructuración no podrán, por tanto, suponer un incremento de volumen y altura 
del edificio, y deberán implicar la conservación, al menos, de las fachadas exteriores y de las interiores 
[debería decir: "de las fachadas interiores y de las exteriores"], salvo en los casos particulares, en que la 
Normativa determine el cambio de alineación de estas últimas, cuando se tratase de edificios no 
protegidos, en que podrá sustituirse la fachada exterior por otra más integrada en el entorno histórico. 
[...] 
 
6. Implicaciones en edificios con Normativa de Protección. 
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En los edificios afectados por Normativa de Protección las actuaciones de reestructuración se ejecutarán 
necesariamente con las condiciones previstas para las obras de conservación, valoración 
 
7. Implicaciones en la adecuación estética y  formal de la configuración exterior. 
 
Asimismo, en todos los edificios las obras de reestructuración supondrán la supresión de los elementos 
disconformes exteriores identificados en las Fichas de Normativa Particularizada, o los que fueran 
señalados expresamente por los servicios Técnicos Municipales, o que resultasen incongruentes 
genéricamente con la Normativa de Condiciones Estéticas y Formales del Plan. En los casos 
pertinentes, tal supresión conllevará su adecuación o sustitución por elementos conformes con la 
configuración arquitectónica del edificio o el entorno urbano histórico. 
[...] 
 
 
4.1.5. Actuaciones de adición. 
 
1. Concepto. 
 
Se consideran actuaciones de adición las que tienen por objeto la ampliación de un edificio existente, 
mediante el incremento de plantas, sin modificar sus alineaciones y manteniendo sus planos de fachada. 
 
2. Condiciones para su ejecución. 
[...] 
 
En edificios que presenten fachadas o elementos exteriores disconformes, su autorización sólo 
procederá si se ejecutan simultáneamente obras de recomposición y adecuación de los mismos. 
 
3. Implicaciones en edificios con Normativa de Protección. 
 
En edificios afectados por Normativa de Protección la adición de nuevas plantas se efectuará con 
criterios de integración compositiva y coherencia formal con la fachada actual, si bien no se exigirán 
soluciones estrictamente repetitivas y miméticas, salvo cuando asé lo determinen específicamente las 
Fichas de Normativa Particularizada del edificio. 
 
 
Sección 3. Actuaciones de demolición, nueva edificación o reordenación volumétrica. 
 
4.1.6. Actuaciones de demolición. 
[...] 
 
4.1.7. Actuaciones de nueva edificación. 
[...] 
 
4.1.8. Actuaciones de reordenación volumétrica para la integración de edificios fuera de 
ordenación.      
[...] 
 
2. La composición exterior se ajustará siempre a las Condiciones Estéticas y Formales del Plan 
Especial. 
 
 
Sección 4. Actuaciones parciales. 
 
4.1.9. Obras de conservación, reparación y adecuación de fachadas y elementos exteriores. 
 
1. Las obras de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores de los edificios podrán 
presentar los siguientes contenidos: 
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a) En edificios afectados por Normativa de Protección tendrán por objeto la conservación, valoración y, 
en su caso, la recuperación de las características arquitectónicas y formales originarias del conjunto de 
la fachada y elementos exteriores. 
 
b) En edificios no afectados por Normativa de Protección, podrán suponer obras de adecuación parcial o 
total de las fachadas. 
 
Entre las obras de adecuación parcial se incluirán, por ejemplo, la realización de nuevos acabados 
conformes con el entorno, restitución de elementos ornamentales, o de carpintería o cerrajería que 
hubiesen sido sustituidos por otras disconformes, la supresión de elementos incongruentes, como 
rótulos o cuerpos añadidos en cubierta, la recomposición de huecos, etc. 
 
Las obras de adecuación total suponen la reorganización de la fachada, mediante la recomposición de 
huecos o, en su caso, la transformación de cuerpos volados, la realización de nuevos acabados y 
elementos constructivos y ornamentales, etc., en conformidad con las Condiciones Estéticas y Formales 
generales del Plan Especial y, cuando así lo especifique, las Fichas de Normativa Particularizada de los 
edificios. 
 
2. Las actuaciones de rehabilitación y reestructuración conllevarán siempre obras de adecuación total de 
fachadas y elementos exteriores. 
 
 
TÍTULO VII. REGULACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LA EDIFICACIÓN Y ESPACIOS 
LIBRES. 

 
Capítulo 3. Condiciones estéticas y formales. 

 
7.3.1. Criterios de regulación. 

  
...  se adopta una regulación estructurada con los siguientes criterios: 
 
1. Diferenciación de tres tipos de áreas en el ámbito del Plan, para la regulación de la nueva edificación: 

  
1.1. Áreas con predominio de edificación histórica. Se denominan con las siglas AH. 

  
1.2. Áreas con predominio de edificaciones sustituidas en las décadas anteriores al vigente P.G.O.U. con 
volúmenes y alturas muy elevadas, y tipologías y composiciones ajenas a criterios de integración en la 
estructura edificada histórica, y/o áreas de Ensanche interior del XIX y primeras décadas del XX. Se 
denominan con las siglas ART. 

  
1.3. Áreas de Gestión. 

  
2. Diferenciación de las Condiciones Estéticas y Formales de la nueva edificación (calificación E o 
FO/S)8 con criterios particulares para cada una de las dos áreas, AH y ART. 

                                                           
8 Calificación E. Actuaciones de nueva edificación sobre solares actuales o resultantes de actuaciones de 
demolición de edificios  fuera de ordenación. (Título V. Calificación de las edificaciones y solares existentes, 
Capítulo 1. Calificación de las edificaciones y solares existentes, 5.1.2. Grupos de calificación general, 3) 
Solares y terrenos). 
 
Calificación FO. Edificios y construcciones a demoler sin sustitución para creación de espacios libres públicos, o 
a demoler y sustituir, por exigencia de las determinaciones del Plan Especial. (Título V. Calificación de las 
edificaciones y solares existentes, Capítulo 1. Calificación de las edificaciones y solares existentes, 5.1.2. Grupos 
de calificación general,4) Edificios y construcciones fuera de ordenación). 
FO/S. Edificios o elementos edificados, especialmente disconformes con la ordenación del Plan Especial, a 
demoler y sustituir puntualmente por nuevas edificaciones. (Título V. Calificación de las edificaciones y solares 
existentes, Capítulo 5. Edificios Fuera de Ordenación (Calificación FO), 5.5.1. Calificación de edificios como 
Fuera de Ordenación, 2). 
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3. Definición de Condiciones Estéticas y Formales específicas para la edificación protegida 
(Calificación P). 

  
4. Establecimiento de Condiciones particulares para las Áreas de Gestión, dentro de la Normativa de 
cada Área. 

 
Sección 1. Criterios generales de diseño y composición general de fachadas en edificios de nueva 
planta 

  
  

7.3.2. Criterios generales de diseño. 
 
 1. Áreas AH. 

 
La definición proyectual de los nuevos edificios responderá, en general, a un criterio de integración en 
el entorno, en coherencia con las características del contexto arquitectónico, referencias históricas y 
valores ambientales, y con un diseño acorde siempre con las condiciones de uso específico del edificio. 

  
 [...] 
 
 3. Áreas AR. 

 
Las soluciones formales se basarán en la interpretación de la edificación histórica caracterizadora de 
Valladolid, desde criterios de diseño contemporáneos. 

  
 [...] 

 
7.3.4. Criterios generales de composición de fachadas exteriores. 

  
1. En las Áreas AH la composición de fachadas responderá a los criterios de integración en el entorno 
histórico expuestos en el Art. 7.3.2. y se adecuará en especial a la conformación específica de la 
edificación de la calle o plaza en que se sitúe el edificio. 

 
Para ello, el diseño tendrá en cuenta las características históricas y compositivas de ese entorno cercano, 
... 
 
Finalizado el edificio, se prohíbe cualquier alteración posterior en la composición de huecos y macizos 
de fachadas de plantas bajas, así como de los materiales de acabados de machones o muros de 
cerramiento, salvo que se justifique su contribución a una mejor composición del edificio, a juicio de los 
Servicios Técnicos Municipales. 

 [...] 
 
 
Sección 2. Acabados y elementos de fachadas 

 
7.3.5. Acabados generales de paramentos de fachadas principales. 

  
1. Áreas AH. 
 
Se autorizan los siguientes acabados para la conformación general de paramentos de fachadas 
principales: 

  
a) Ladrillo visto, rojo o de tonalidades rojizas. 

  
b) Enfoscados con pinturas especiales de exteriores, o revocos de técnica tradicional. 

 
En fachadas de ladrillo, los aparejos seguirán las pautas de la edificación tradicional de Valladolid, con 
aparejos de sogas o de soga-tizón o a la española, únicamente con tizones. Los sardineles se utilizarán 
sólo en dinteles de huecos, en conformidad con su utilización constructiva tradicional. 
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Se admitirán despieces especiales y tratamientos ornamentales en mímesis o interpretación del neo-
mudéjar característico de Valladolid. 

 
 2. Áreas AR. 

 
Se autorizan los acabados señalados para Áreas AH. Además, en edificios de características particulares 
por su tipología o contexto podrá admitirse: 

  
a) Cerramientos configurados mayoritariamente con superficies acristaladas, con despieces en 
elementos geométricos, mediante carpintería de madera, perfiles metálicos, o elementos estructurales 
vistos. 

 
 b) Chapados de piedra. 
 

3. Se prohíben, explícitamente, los siguientes acabados en paramentos: teselas cerámicas, tipo "gresite" 
o similares; hormigón visto; bloques de hormigón; paneles prefabricados en cualquier material; 
revestimientos ejecutados por proyección mecánica imitando revocos; plaqueta de gres; muros cortina. 

 
Se admite el hormigón visto o los bloques de hormigón, o perfiles metálicos vistos, en elementos 
particulares de la fachada, como dinteles y jambas de huecos, impostas, aleros y similares. 

 
 
7.3.6. Fachadas de acabados particulares en Áreas AR.: Chapados de Piedra. 

 
1. Los chapados de piedra serán de coloraciones similares a las piedras utilizadas tradicionalmente en la 
edificación de Valladolid. 

  
2. El proyecto básico definirá el despiece de las losas, que deberán ser rectangulares. 

 
El despiece se basará siempre en hiladas horizontales. La disposición del despiece responderá a criterios 
de coherencia formal, en correspondencia con la composición de fachada y disposición de huecos. 

 
Se evidenciará su carácter de recubrimiento, y por tanto se recomienda no emplear despieces que 
simulen elementos resistentes, como dinteles o arcos. 

 
3. Podrán combinarse piedras de diferentes coloraciones. Asimismo, se autoriza la combinación de 
piedras de texturas diferentes; en caso de emplear losas de textura rugosa, evocando los almohadillados 
rústicos, se colocarán preferentemente en planta baja o baja y primera. 

 
 
7.3.7. Acabados en enfoscado y pintura, o revocos, en Áreas AH y AR. 

 
1. En caso de efectuar revocos, se ejecutarán mediante la técnica tradicional. Se recomienda no emplear 
despieces simulando sillería, ni dibujos geométricos. 

 
2. Se admiten en todos los casos acabados de enfoscado y pintura, con los criterios anteriores relativos a 
dibujos de despieces. 

 
3. Los acabados serán lisos o de textura de grano fino excluyéndose los de textura rugosa, tanto en 
soluciones de enfoscado como en revocos. 

 
 4. Se autorizan los siguientes colores: 
  

a) Preferentemente, gamas cálidas en tonalidades tierras naturales, ocre amarillento o sienas. 
  

b) Gamas de grises-azulados, grises-rosados, grises-violáceos o grises-verdosos, en tonalidades claras. 
 
 No se autoriza el color blanco puro, ni en tonalidad marfil o hueso. 
 
 Asimismo, no se autorizan los restantes colores básicos, puros ni aclarados. 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 1228

 
5. La elección del color tendrá en cuenta las características del entorno inmediato. Si el edificio se 
situase en un tramo de calle compuesto mayoritariamente por edificios protegidos, o fuese colindante 
con edificios con esta normativa, se definirá el color en coherencia cromática con los mismos. 

 
6. En caso de que se realicen recercados de huecos en enfoscado, se tratarán preferentemente con una 
tonalidad más clara que la de los paramentos, dentro de la misma gama. 

 
 7. El ayuntamiento podrá establecer una Carta de Colores para la definición de los mismos. 
  

8. En cualquier caso, se presentará Plano de fachada en color; representando asimismo los alzados y 
coloraciones de edificios colindantes o del tramo de calle, ... 

 
 

7.3.10. Características de la composición y acabados en plantas bajas, en Áreas AH y AR. 
 
 [...] 
 
 3. Acabados de fachada. 
 
 a) Zócalos: 
  

La planta baja podrá componerse con un zócalo, con una altura mínima de 80 cms. con los siguientes 
materiales: 

  
- Sillería o placas de piedra de espesor superior a 5 cms. 
 
- Enfoscado, liso o con llagueados y despieces, en color diferente al de la fachada. 

  
- Hormigón visto. 

  
- Otros materiales acordes con el acabado de fachada. 

 
Los acabados de paramentos de planta baja, superiores al zócalo serán idénticos en material y color a los 
de fachada de plantas superiores. 

 
 b) Tratamientos unitarios de acabados de planta baja: 
  

Los muros de cerramiento de planta baja podrán tratarse asimismo de forma unitaria, con un acabado 
homogéneo hasta la imposta de forjado de piso de planta primera, admitiéndose los mismos acabados 
señalados para los zócalos. [...] 

 
 
7.3.11. Carpintería exterior de huecos de fachada. Áreas AR. 

 
 [...] 
 
 2. Materiales y acabados. 
 
 Las carpinterías podrán realizarse con los siguientes materiales y acabados: 
  

a) En madera esmaltada, pintada o en su color. 
  

b) En P.V.C. 
 
 c) En perfiles metálicos lacados o esmaltados. 
 

Se prohíben las carpinterías de aluminio anodizado, tanto en su color natural como en tonos bronceados. 
 
 3. Persianas. 
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En balcones con voladizo, con carpintería remetida, se recomienda la utilización de fraileros o 
contraventanas exteriores, o de persianas de "librillo", en madera pintada o en chapa esmaltada. 

 
 Se autorizan persianas enrollables de materiales plásticos, en tonos claros y acabados mates. 
 
 4. Colores. 

 
Se admite cualquier color que armonice con el de los paramentos de fachada, excluyéndose tonos 
cercanos a los colores de la madera. Se recomienda no utilizar colores básicos puros. 

 
 
7.3.12. Carpintería exterior de huecos de fachadas en Áreas AH. 

 
 [...] 
 
 2. Materiales y acabados. 
 
 Las carpinterías podrán realizarse con los siguientes materiales y acabados: 
 
 a) En madera esmaltada, pintada o en su color. 
  

b) En perfiles metálicos lacados o esmaltados. 
 
Se prohíben las carpinterías de aluminio anodizado, tanto en su color natural como en tonos bronceados. 

 
 3. Persianas. 

 
En balcones con voladizo, con carpintería remetida, se recomienda la utilización de fraileros o 
contraventanas exteriores, o de persianas de "librillo", en madera pintada o en chapa esmaltada. 

 
Se admitirán persianas enrollables interiores, en colores adecuados a la caracterización de la fachada del 
edificio protegido o a su entorno histórico inmediato, cuando se trate de nueva construcción. Se 
preferirán las tonalidades ocres apagadas. 

 
 4. Colores. 
  

Se admite cualquier color que armonice con el de los paramentos de fachada, excluyéndose tonos claros 
cercanos a los colores de la madera. Se recomienda no utilizar colores básicos puros. 

 
 

7.3.13. Miradores en Áreas AR. 
 
[...] 
 
7.3.14. Prohibición de otros elementos volados o entrantes. 
 
[...] 
 
7.3.15. Recercados de huecos, impostas y cadenas en Áreas AH. 
 
1. Recercados. 
 
... los recercados podrán realizarse con elementos de piedra, en hormigón visto, o mediante enfoscado. 
[...]  

 
2. Impostas. 
 
Podrán definirse impostas con los materiales autorizados para los recercados. 

 
3. Cadenas laterales o de esquina. 
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... se realizarán en el mismo material y acabado que las impostas, recercados o zócalo. 
 

4. Dinteles. 
 
Podrán utilizarse dinteles de huecos de balcones o ventanas, o de huecos de plantas bajas, formados por 
perfiles metálicos vistos, piezas de piedra u hormigón visto. 

 
 
7.3.16. Cerrajería en Áreas AR. 

  
1. Los huecos de balcones sin voladizo incorporarán elementos de protección frente a caídas, mediante 
balaustres en madera, o metálicos en tubo, perfiles o pletina esmaltadas, o chapas metálicas caladas, o 
metal “deployé” o similares. [...] 

  
2. En los balcones con voladizo se realizarán balaustres, compuestos predominantemente por elementos 
metálicos verticales. 
 
[...] 

 
 
7.3.17. Cerrajería en Áreas AH. 

 
Los huecos de balcones, con o sin voladizo, incorporarán elementos de protección frente a caídas, 
mediante balaustres metálicas, verticales. 

  
[...] 
 
7.3.18. Elementos de coronación de fachadas: Aleros, cornisas y petos en Áreas AR y AH. 
 
[...] 

  
1. Aleros. 

  
En las Áreas AR, los aleros se definirán... utilizando perfiles y elementos metálicos. 

 
En las Áreas AH podrán autorizarse aleros formados por canecillos de madera, miméticos de los aleros 
tradicionales, si bien se recomiendan soluciones con perfiles metálicos. 

 
[...] 

 
2. Cornisa. 
 
[...] 
 
Podrán realizarse en piedra u hormigón. [...] 

 
 
7.3.19. Características de las cubiertas y elementos en las mismas en las Zonas AH. 
 
[...] 
 
2. Materiales. 
 
Con carácter general, se empleará teja cerámica curva, admitiéndose asimismo teja cerámica plana o 
romana. 

   
Cuando la composición y diseño general de la fachada responda a la interpretación de la edificación 
tradicional desde criterios formales actuales, podrán utilizarse cobre o placas metálicas lacadas. 
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Se prohíbe la pizarra, el fibrocemento, las tejas de cemento, y los recubrimientos bituminosos continuos 
o compuestos por piezas. 

 
 3. Buhardillas. 
  
 [...] 
 

f) Se prohíbe explícitamente volar el forjado de cubierta de la buhardilla, debiendo formarse el alero 
mediante vuelo directo de la teja o mediante perfiles metálicos o elementos de madera. 

 
g) ... podrán admitirse soluciones no tradicionales en la edificación de Valladolid, ... con cerramientos 
laterales o de cubierta acabados en chapa esmaltada o cobre, o acristalado. 
 
Pero en ningún caso se admitirán cerramientos laterales acristalados. 

 
 
7.3.20. Características de las cubiertas y elementos en las mismas en las zonas AR. 

 
[...] 
 
2. Materiales. 
 
Con carácter general, se empleará teja cerámica curva, admitiéndose asimismo teja cerámica planta o 
romana. 

 
Cuando la composición y diseño general de la fachada responda a la interpretación de la edificación 
tradicional desde criterios formales actuales, podrán utilizarse otros materiales, como chapas metálicas 
lacadas, o de cobre. 

 
Se prohibe la pizarra, el fibrocemento, las tejas de cemento, y los recubrimientos bituminosos continuos 
o compuestos por piezas. 

 
 3. Buhardillas.  

 
[...] 

  
d) Se prefieren soluciones constructivas ligeras, con predominio de cerramientos acristalados y 
acabados de cubierta en chapa esmaltada, cobre o vidrio, diferentes incluso al acabado de cubierta. 

  
 
 
Ordenanza de Publicidad Exterior, Casco Histórico e Inmuebles Catalogados, Zona 1 
 
 ZONA 1. CASCO HISTÓRICO E INMUEBLES CATALOGADOS 
  

[...] 
 
A efectos de colocación de elementos publicitarios en edificios se establecen cuatro zonas 
diferenciadas: 

 - Soportales, planta baja y entreplanta. 
 - Planta de piso. 
 - Coronación. 
 - Medianerías y cerramientos laterales. 
 

En planta baja, entreplanta original o integrada con posterioridad a la planta baja... siempre que la 
actividad se ajuste a las Normas del Plan General de Ordenación Urbana... se permitirá la instalación de: 
 
a) Banderolas publicitarias, ..., conformados en lona, chapa, PVC, vidrio, madera o material similar, ... 
en colores acordes a los el edificio,  y anclados a la fachada por brazo metálico de latón, hierro fundido, 
bronce o acero inoxidable.  
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Los colores del soporte y de la rotulación serán asimismo acordes a los del edificio, tendiendo a colores 
ocres y evitando colores vivos disconformes. [...] 
 
b) Igualmente se permitirá la colocación de muestra publicitarias... incorporadas a la carpintería del 
hueco del local... Podrán realizarse en vidrio, chapa metálica, PVC o madera, siendo opacas, 
transparentes o iluminadas mediante proyector. [...] 
 
Fuera de esta ubicación, solamente podrán colocarse letras recortadas en latón, bronce, acero 
inoxidable, chapa metálica y madera, ancladas a la fachada, ... 

 
... las placas de acreditación profesional o mercantil... Los materiales a utilizar serán el latón, bronce, 
aluminio, chapa metálica, PVC, vidrio, policarbonato y metacrilato. [...] 
 
Si el edificio está catalogado, las placas y el soporte común a las mismas serán de material transparente, 
... 
 
En plantas de piso se prohíbe con carácter general la instalación de banderolas y muestras publicitarias, 
... 
 
Con carácter excepcional  se admiten únicamente rotulaciones incorporadas al acristalamiento, ..., 
siempre en la parte superior del hueco y en colores acordes a alguno de los existentes en la fachada del 
edificio. [...] 

 
 
 
ZAMORA 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Zamora (1986) 
(Aprobación definitiva y publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de 1 de Agosto 1986) 
 

VOL. III, NORMAS URBANÍSTICAS. 
 

1. BARRIOS BAJOS Y BARRIO DE LA LANA.    
 

1.1. Disposición general  de la fachada. 
 

Las fachadas serán planas y su composición estará presidida por la relación entre paños macizos y 
ventanas, balcones o miradores, por los ritmos de su disposición, sus dimensiones y razones 
geométricas. 

 
La textura de los materiales de los paños macizos de fachada será unitaria para toda la fachada con 
variantes en zócalos, basamentos y recercados. 

 
En suma, se tendrá en cuenta en el diseño de las fachadas, el conjunto de caracteres estilísticos y 
constructivos que configuran las imágenes tradicionales de los dos barrios. 

 
 
1.3. Cuerpos de edificación. 
 
1.3.1.0. Basamento o Planta Baja. 

 
[...] 
 
1.3.1.2. Materiales. 

 
a) Acabados exteriores. 

 
Se mantendrán aquellos tratamientos superficiales de interés en el edificio preexistente (revocos con 
simulación de juntas, etc.). En su defecto, los paramentos exteriores deberán ser revocados con capa de 
cal, sílice y arena, o materiales análogos, con pigmentaciones naturales dentro de la gama de los ocres y 
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tierras en tonos claros y textura lisa o con tonalidades suaves en otros colores cuya preexistencia se 
justifique. 
 
En zócalos se admitirá una textura ligeramente rugosa o bien revocos pétreos de colores similares al del 
resto de la edificación, recomendándose en la elección del tono un agrado de contraste con el resto de la 
fachada. 
 
Se prohíbe el uso de materiales metálicos en su color natural, así como plaquetas cerámicas vidriadas, 
chapeadas de piedras, ajenas a la tradición formal de los barrios, y en general, todos aquellos materiales 
y elementos que distorsionen los principios ambientales del entorno. 
 
b) Carpinterías. 

 
 Las carpinterías exteriores podrán ser de perfiles metálicos o de madera, o de plástico pintado. 
  

[...] 
 
No se admitirán los elementos metálicos en su color natural, ni acabados anodizados o en tratamientos 
similares. 

 
 [...] 
  

Las bajantes pluviales, sus protecciones y las rejas cuando existan, serán metálicas y se pintarán en 
colores próximos al color del hierro forjado, admitiéndose también el gris plombagina y el negro. 

 
Se prohíbe la utilización de cerramientos o superpuestos de plástico y derivados, salvo persianas y 
similares. 

 
 
 1.3.1.3. Marquesinas 
 
 Se prohíbe la colocación de marquesinas. 
 
 
 1.3.1.4. Toldos. 
 

Podrán situarse toldos sobre los huecos del basamento o planta baja. Serán de colores lisos y entonados 
con el color general de la edificación. 

 
 [...] 
 
 1.3.1.5. Rótulos. 

 
 Se admiten los rótulos en la fachada del basamento o planta baja. [...] 
 
 Se prohíben los banderines y cualquier otro tipo de rótulos fuera del plano de fachada. 
 
 

1.3.2. Cuerpo central. 
 
 [...] 

 
1.3.2.2. Cuerpos salientes. 
 
a) Balcones 
 
[...] 
 
Se recomienda el uso de los siguientes materiales: piedra y hormigón sobre encofrado continuo, o 
entramado de hierro con plaqueta cerámica o similar. 
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 b) Miradores 
  

Se permitirá el uso de miradores de características similares en su diseño y comparación [sic]9 a los de 
los modelos tradicionales. 

. 
 [...] 
 
 Se prohíbe en los miradores el empleo de cerramientos de fábrica. 
 
 1.3.2.3. Huecos 
  

Los huecos serán rectangulares, siendo su anchura el lado menor con el fin de potenciar la verticalidad 
de las fachadas de esta zona. 
 
[...] 

  
Se recomienda el empleo de arcos rebajados dado que constituyen un elemento muy arraigado en la 
tradición formal del barrio. 

  
Se considera no recomendable los recercados con materiales no integrados en la composición de 
texturas de la fachada. 
 
 
1.3.2.4. Materiales. 
 
a) Revocos. 

 
Los parámetros [sic]10 exteriores deberán de ser revocados con capa de cal, sílice y arena, o materiales 
análogos, con pigmentaciones naturales dentro de la gama de los ocres y tierras en tonos claros. 
 
Se prohíbe el uso de recercados de piedra. 
 
Las jambas, dinteles y recercados o chambranas podrán pintarse y decorarse en tonos más claros dentro 
de las mismas gamas de la fachada. 
 
a) Carpintería. 

 
Las carpinterías exteriores podrán ser de perfiles metálicos o de madera. 
 
[...] 
 
No se admitirán los elementos metálicos en su color natural ni los acabados anodizados o tratamientos 
similares. 
 
Preferentemente, las persianas exteriores serán de madera, o bien serán enrollables de laminillas de 
madera. No obstante, se admite el empleo de otros materiales de color liso y entonado con el color 
general de fachada. 
 
Podrán utilizarse contraventanas exteriores de librillo y lamas [sic]11 graduables o no, de madera, 
aluminio lacado o hierro pintado en colores lisos y entonados en general de la fachada, siempre y 
cuando su diseño, composición y dimensiones permitan albergarla en el espesor del muro.  
 
1.3.2.5. Toldos. 
 
Se prohíbe el uso de toldos en este cuerpo de edificación. 
 

                                                           
9 Debería poner “composición” en vez de “comparación”. 
10 Debería poner “paramentos” en vez de “parámetros”. 
11 Debería poner “láminas” en vez de “lamas”. 
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1.3.2.6. Rótulos. 
 
Se prohíbe la instalación de rótulos o anuncios de cualquier tipo en este cuerpo de edificación. 

 
1.3.3. Coronación o remate. 
 
1.3.3.1. Cubiertas. 

 
Las cubiertas serán de teja curva cerámica en su color natural, debiendo ser igualmente cerámicos todos 
los elementos de remate tales como las tejas para la formación de cumbrera, limas, etc. 
 
[...] 
 

 1.3.3.5. Chimeneas. 
  
 [...] 
 
 Tendrán el mismo acabado que el general de la fachada. 
  

Podrán cubrirse con elementos metálicos o cerámicos siguiendo los modelos tradicionales. 
 
 1.3.3.6. Canalones 
 

Los faldones de cubierta verterán las aguas hacia canalones que no podrán er de plástico o derivados 
cuando sean visibles desde la calle. 

 
 ... Se prohíbe igualmente en las bajantes el empleo de materiales plásticos vistos. 

 
[...] 

 
 
2. SECTOR SANTA CLARA / SAN TORCUATO 

 
2.1. Disposición general de la fachada. 

 
En el diseño de la fachada se tendrá en cuenta la composición de los edificios vecinos de mayor interés 
ambiental. 

 
El marco de actuación más flexible que provoca el hecho de ser éste el sector del Casco Antiguo con 
mayor número de renovaciones, no debe conducir a una marginación de la estética compositiva, 
componentes estilísticos y clases de materiales utilizados que aún imperan en los edificios que 
caracterizaron este sector, en consecuencia y como intento de reequilibración de las distorsiones 
estéticas más recientes, se recomienda volver a fachadas predominantemente planas, con una 
composición presidida por la relación entre macizos y vacíos, y con un tratamiento unitario de las 
texturas y acabados de los paños macizos de fachada. 

 
 [...] 
 

2.3. Cuerpos de edificación. 
 
 2.3.1. Basamento o Plana Baja. 
  

[...] 
 
2.3.1.2. Materiales. 

 
 a) Acabados exteriores 
 

Se mantendrán aquellos tratamientos superficiales de interés en el edificio preexistente. En su defecto, 
los paramentos exteriores serán revocados o aplacados de piedras naturales con aparejo de sillería. 
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 Su textura será lisa y mate. 
 

Se prohíbe el empleo con carácter dominante en la solución del basamento, de materiales brillantes o 
abrillantados. 

 
Se prohíbe el uso de elementos metálicos en su color natural, así como el de plaquetas cerámicas, 
plásticos y derivados, en el recubrimiento de paramentos o cerramientos complementarios. 

 
Los colores utilizados se seleccionarán dentro de la gama de grises, ocres y tierras y en tonos claros. 

 
 b) Carpinterías y rejas. 
 
 Las carpinterías exteriores podrán se de perfiles metálicos, de madera o de plástico pintado. 
  
 [...] 
 

No se admitirán los elementos metálicos en su color natural, ni acabados anodizados o con tratamientos 
similares. 

  
 [...] 
 
 Se prohíbe la utilización de cerramientos o superpuestos de plástico y derivados. 
 
 c) Bajantes. 
 

Las bajantes de pluviales, sus protecciones y las rejas cuando existan, serán metálicas y se pintarán en 
colores próximos al color del hierro forjado, admitiéndose también el gris plombagina y el negro. 

 
 2.3.1.3. Marquesinas. 

 
[...] 
 
2.3.1.4. Toldos. 
 
Podrán situarse sobre los huecos en planta baja. 
 Serán de colores lisos y entonados con el color general de la edificación. 
[...] 
 
2.3.1.5. Rótulos. 
 
[...] 

 
2.3.2. Cuerpo Central. 

 
 [...] 

 
 2.3.2.2. Cuerpos salientes. 
 

 [...] 
 
 b) Balcones. 
  

 [...] 
 

Se recomienda el uso de barandillas metálicas formadas por barras; y en cualquier caso se prohíben los 
cerramientos de fábrica.  
 
c) Miradores. 
 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1237

Se permitirán el uso de miradores de características similares aen su diseño a los de los modelos 
tradicionales. 
 
[...] 
 
Se admite la incorporación de elementos de fábrica en miradores, atendiendo al tipo existente en la 
zona; ... 
 
2.3.2.3. Materiales. 
 
a) Acabados exteriores. 
 
Las fachadas serán revocadas con capa de cal, sílice y arena o materiales análogos. 
 
Se admite el empleo de sillares o aplacados de piedras naturales con acabados uniformes y sin 
jaspeados. 
 
Se admitirá el empleo de ladrillo de calidad en llaga llena cuando las condiciones de entorno o el 
predominio de su uso en el tramo de calle lo aconsejen. 

 
 La textura de todos los elementos utilizados será uniforme y mate. 
 

Se prohíbe el uso de materiales metálicos en su color natural, así como los sometidos a tratamientos de 
anodizado o similar y el empleo de plásticos y derivados. 

  
 b) Carpinterías. 
 

Las carpinterías exteriores podrán ser de perfiles metálicos, o de madera, o de plásticos, pintados en 
cualquier caso. 

 
No se admitirá ni la madera ni los elementos metálicos en su color natural ni anodizados o tratamientos 
similares. 

  
 [...] 

 
Podrán utilizarse contraventanas exteriores de librillo y lamas graduables o no, de madera, aluminio 
lacado o hierro pintado en colores lisos y entonados con el general de la fachada, siempre y cuando su 
diseño, composición y dimensiones permitan albergarla en el espesor del muro. 
 
2.3.2.4. Toldos. 
 
Se prohíbe el uso de toldos en este cuerpo de edificación. 
 
2.3.4.5. Rótulos. 
 
Se prohíbe la instalación de rótulos o anuncios luminosos en este cuerpo de edificación. 

 
 2.3.3. Coronación o remate. 
 
 2.3.3.1. Cubiertas. 
 

Las cubiertas serán de teja curva cerámica en su color natural, debiendo ser igualmente cerámicos todos 
los elementos de remate tales como las tejas para la formación de cumbrera, limas, etc. 

 
2.3.3.2. Aleros. 
 
[...] 
 
2.3.3.3. Burradas. 
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[...] 
 
2.3.3.4. Ascensores. 
 
[...] 
 
2.3.3.5. Chimeneas 

 
 Tendrán el mismo acabado que el general de la fachada. 
 
 Podrán cubrirse con elementos metálicos o cerámicos siguiendo los modelos tradicionales. 
 
 
 2.3.3.6. Canalones. 
  

...  no podrán ser de plástico o derivados cuando sean visibles desde la calle. [...] 
 Se prohíbe igualmente en las bajantes el empleo de materiales plástico vistos. 
 

 
3. CASCO MEDIEVAL 

 
 3.1. Disposición general de la fachada. 
 

En el diseño de las fachadas se deberá tener en cuenta tanto la simplicidad y el esquematismo de las 
edificaciones preexistentes, como la racionalidad manifiesta en el empleo de los materiales donde la 
utilidad, la resistencia y la belleza, configuran un entorno de gran calidad ambiental y de extraordinaria 
importancia histórica. 
 
[...] 

 
 
3.3. Cuerpos de edificación. 
 

 3.3.1. Basamento o Planta Baja. 
  

 [...] 
  

3.3.1.2. Materiales. 
 
a) Acabados exteriores. 
 
Se mantendrán aquellos tratamientos superficiales de interés en el edificio preexistente. En su defecto, 
los parámetros [sic]12 exteriores serán revocados con capa de cal, sílice y arena, o materiales análogos 
con pigmentaciones naturales, dentro de la gama de los ocres y tierras en tonos claros y textura lisa, o en 
tonalidades suaves de otros colores cuya preexistencia se justifique. 
 
Se admitirán igualmente sillares y aplacados de piedras naturales con acabados uniformes y sin 
jaspeados. 
 
Se prohíbe el uso de aplacados artificiales o aglomerados de cualquier tipo. 
 
Se prohíbe el uso de materiales en su color natural, así como plaquetas cerámicas vidriadas, materiales 
plásticos, y en general, todos aquellos elementos y materiales que distorsionen los principios 
ambientales del entorno. 

 
 b) Carpinterías y bajantes. 
  

                                                           
12 Donde dice "parámetros" debería decir "paramentos". 
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 Las carpinterías exteriores serán de perfiles metálicos o de madera, y su traza y diseño serán coherentes 
con la tradición formal de la zona. 

 
Únicamente se admitirán rejas de protección de hierro pintado cuando estén enrasadas con el plano de 
fachada. 

  
 Las bajantes exteriores de aguas pluviales tendrán una protección en este cuerpo de la edificación, ... 

 
Las bajantes exteriores de pluviales, sus protecciones y las rejas cuando existan serán metálicas y se 
pintarán en colores próximos al color del hierro forjado o negro. 

 
 Se prohíbe la utilización de cerramientos o superpuestos de plástico y derivados. 
 
 3.3.1.3. Soportales. 
 
 No se admitirá la construcción de soportales, ... 
 
 3.3.1.4. Marquesinas y toldos. 
 
 Se prohíbe la colocación de toldos y marquesinas en todos los casos. 
 
 3.3.1.5. Rótulos. 
 

 Se admiten los rótulos en la fachada del basamento o planta baja. [...] 
 
 Se prohíben los rótulos luminosos. 
  
 Se prohíben los banderines y cualquier otro tipo de rótulos fuera del plano de fachada. 
 

3.3.2. Cuerpo central. 
 

[...] 
 
 3.3.2.2. Cuerpos salientes. 
 
 a) Balcones 
  

[...] 
 

Se recomienda el uso de barandillas formadas por barras de hierro similares a las utilizadas en los 
modelos tradicionales, y en cualquier caso se prohíben los cerramientos de fábrica. 

 
b) Miradores 

  
Se permite la disposición de miradores de características similares en su diseño y composición a las de 
los modelos tradicionales.  

  
[...] 
 
Se prohíbe en los miradores el empleo de cerramientos de fábrica, autorizándose la madera, el hierro, el 
aluminio pintado y el cristal.  
 
3.3.2.4. Huecos. 
 
[...] 
 
Se recomienda no emplear recercados con materiales no integrados en la composición de texturas de la 
fachada. 

 
 3.3.2.4. Materiales. 
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 a) Las fachadas serán revocadas con capa de cal, sílice y arena o materiales análogos. 
 

Se admite el empleo de sillares y aplacados de piedras naturales con acabados uniformes y sin 
jaspeados. 

 
Se admitirá el empleo de ladrillo de calidad en llaga llena y en color rojo, cuando las condiciones de 
entorno o el predominio de su uso en el tramo de calle lo aconsejen. 

 
 La textura de todos los elementos utilizados será lisa y mate. 
 

Se prohíbe el uso de materiales metálicos en su color natural, así como los sometidos a tratamientos de 
anodizado o similar y el empleo de plásticos o derivados. 

 
b) Carpintería. 

 
 Las carpinterías exteriores serán de madera, o de metal, preferentemente. 
  

 [...] 
 
 Se admiten preferentemente las persianas exteriores enrollables de laminillas de madera. 
 

Podrán utilizarse contraventanas exteriores de librillo y lamas graduables o no, siempre que sean de 
madera... 
 
3.3.2.5. Toldos. 
 
Se prohíbe el empleo de toldos en este cuerpo de edificación. 
 
3.3.2.6. Rótulos. 
 
Se prohíbe la instalación de rótulos o anuncios de cualquier tipo en este cuerpo de la edificación. 

 
 3.3.3. Coronación o remate. 
 
 3.3.3.1. Cubiertas. 

 
Las cubiertas serán de teja curva cerámica en su color natural, debiendo ser igualmente cerámicos todos 
los elementos de remate tales como las tejas para la formación de cumbrera, limas, etc. 

 
 [...] 
  
 3.3.3.2. Aleros. 

[...] 
 
3.3.3.3. Burradas. 
[...] 

  
3.3.3.4. Ascensores. 

 [...] 
 

3.3.3.5. Chimeneas. 
 [...] 
 
 Tendrán el mismo acabado que el general de la fachada. 
 [...] 
 
 3.3.3.6. Canalones. 
 
 ... no podrán ser de plástico o derivados cuando sean visibles desde la calle. 
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 [...] 
 

4. CAMINOS DE RONDA Y PROXIMIDADES DEL RECINTO AMURALLADO 
 

4.3. Condiciones estéticas. 
 
 4.3.1. De las fachadas. 
 

Las fachadas serán planas y su composición deberá estar presidida por una relación equilibrada de 
vanos y macizos. La textura será unitaria para todos los paramentos del edificio. 

 
Deberán considerarse en el diseño de las fachadas el conjunto de caracteres estilísticos que configuran 
las imágenes tradicionales en estos sectores. 

  
 [...] 
 
 4.3.4. De los materiales. 
 

Los paramentos serán preferentemente de piedra arenisca de iguales o similares características a la que 
conforman las murallas, con aparejo de sillería en la formación de sus fábricas. 

 
Se admitirá en todo caso el empleo de revocos con capa de cal, sílice y arena o materiales análogos, con 
pigmentaciones naturales dentro de la gama de los ocres y tierras en tonos claros. 

 
Se prohíbe el empleo de materiales metálicos, en su color natural, así como de plaquetas cerámicas y de 
todos aquellos materiales ajenos a la tradición formal que constituyan una alteración de las cualidades 
morfológicas y ambientales del entorno. 

 
Se prohíbe el uso del ladrillo visto en fachadas, por considerarse inadecuado, ya que no existe tradición 
de empleo en las proximidades del recinto y su utilización comportaría alteraciones de la homogeneidad 
del conjunto. 
 
4.3.5. Carpinterías, marquesinas, toldos y rótulos. 
 
Serán de aplicación las condiciones estéticas de Barrios Bajos. 
 
4.3.6. Cuerpos salientes. 
 
Se prohíbe todo tipo de cuerpos, a excepción de los aleros, ... 
 
4.3.7. Aleros, Burradas, Ascensores y Canalones. 
 
Serán de aplicación las condiciones estéticas de Barrios Bajos. 
 
 

  
Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de Zamora (1998) 
(Aprobación inicial. Publicación en el BOC y L, de 26 febrero de 1998) 
 

ORDENANZAS, NORMATIVA DE PROTECCIÓN  
 

TÍTULO IV. NORMATIVA DE PROTECCIÓN Y ADECUACIÓN AMBIENTAL 
 

Art. 4.1. Composición de fachadas y cubiertas. 
 
1. La composición de fachadas se regula mediante una serie de parámetros relativos a los siguientes 
elementos compositivos: 

 
 1. Ejes de composición. 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 1242

  2. Huecos de fachada. 
 3. Composición en planta baja. 

  4. Cuerpos salientes. 
 5. Elementos salientes. 
 6. Cubierta. 

  7. Materiales y color. 
 

Para cada uno de estos elementos compositivos, los parámetros varían según el Área Homogénea de que 
se trate... 
Estas reglas compositivas serán de aplicación obligatoria en las restauraciones de edificios incluídos en 
catálogo como monumentales, singualres, de arquitectura notable (Niveles de Protección 1,2, y 3), con 
fachadas de obligada conservación o mantenimiento de su composición original, ni a los edificios de 
nueva planta destinados a equipamiento, en usos no residenciales, cuando sean de propiedad pública y 
uso público, o bien, de propiedad privada destinada a usos de interés público o social. 
 
Con independencia de los parámetros que se señalan a continuación para cada área de homogeneidad 
tipológica, habrán de tenerse en cuenta las premisas que impone cada uno de los entornos en que han de 
situarse las intervenciones, se trate de rehabilitaciones o edificaciones de nueva planta. 

 
En el área A.HT.1, donde predominan las edificaciones singulares, habrán de presidir criterios de 
racionalidad en el empleo de los materiales, y la necesidad de supeditarse  a la conservación de entornos 
de gran calidad ambiental. Las intervenciones..., deben tener como objetivo principal la integración con 
las edificaciones existentes y los valores ambientales del espacio urbano. 

 
En el área A.H.T. 2 predomina una arquitectura popular de gran sencillez, tanto de materiales como de 
composición. Sin olvidarse de la necesaria mejora de la calidad urbana a través de la Rehabilitación o 
renovación, es preciso conservar la imagen tradicional de estos barrios. Las intervenciones no deben 
desentonar de esta imagen de sencillez, especialmente en el entorno de edificios catalogados. 

 
El área A.H.T. 3 ha sufrido un gran número de renovaciones, lo que permite mayor grado de innovación 
en la arquitectura. No obstante, la existencia de edificaciones singulares, y especialmente la gran calidad 
de la arquitectura culta en los ejes y plazas más importantes, imponen un alto grado de respeto al 
entorno dentro de un mayor grado de flexibilidad. [...]  

 
 [...] 

 
Art. 4.3. Huecos de fachada. 

 
 [...] 
 

4. a) Los cierres opacos de ventanas y  balcones podrá ser en forma de contraventanas o de persianas 
enrollables accionadas desde el interior..., con prohibición expresa de las persianas metálicas o de 
plástico. Se admiten persianas ligeras colgantes de madera o cerramientos de tela, con exclusión de 
otros materiales. En las áreas 2 y 3 se admiten las persianas de librillo, ya sean de madera o metálicas, y 
en el área 1, de madera, siempre que no sobresalgan de fachada. 

 
b) Las carpinterías podrán ser de madera o metálicas, pintadas, lacadas, o barnizadas en tonalidades 
oscuras, con prohibición de anodizados, admitiéndose las carpinterías de plástico con acabados 
similares a los lacados de pintura en tonos oscuros. 

 
c) Las rejas de protección serán de hierro pintado o tratado en color negro o color fundición... 

  
 
Art. 4.4. Composición de fachada en planta baja o locales comerciales. 

 
1. Se prohíbe la modificación de la composición arquitectónica de la fachada de la edificación mediante 
materiales sobrepuestos ajenos a la misma, o pintura, debiendo atenerse el tratamiento de los frentes 
comerciales a los mismos materiales que el resto de la fachada. 

 [...] 
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3. Los rótulos comerciales podrán ser realizados con letras sueltas, de hierro o de madera. Se permiten 
también las letras pintadas sobre bastidor de vidrio o chapa de hierro fundido, o madera, las letras 
pintadas o grabadas sobre el vidrio del escaparate, letras sobre bastidor de vidrio o en hueco sobre 
chapa, y letras sueltas en metal oscuro o madera adosadas al vidrio del escaparate, prohibiéndose los 
letreros luminosos, salvo en A.H.T. 3, que se permiten los de tubos de gas, ... en color blanco o 
amarillo. [...] 

 
4. Quedan prohibidas las marquesinas, salvo en A.H.T.3, ... Se autorizan en A.H.T. 2 y A.H.T. 3 toldos 
de lona con armazón móvil en planta baja, ... Su forma, composición, rótulos, y color no podrán 
desentonar de la arquitectura en que se insertan ni alterar la composición de fachada u ocultar elementos 
significativos de la misma. 
 
Su saliente y dimensiones no deberán entorpecer la visión y perspectiva del espacio público, ni ocultar 
edificios, fachadas o conjuntos de valor ambiental. [...] 

 
 
Art. 4.5. Cuerpos salientes: balcones y miradores. 

 
4. La losa en balcones y miradores podrá ser de piedra, natural o artificial, u hormigón, o bien adoptará 
la solución tradicional de entramado de hierro con cerámica, con apoyos de piedra natural, hormigón o 
de hierro, o bien sobre viguetas voladas molduradas o no. [...] 

 
5. Los balcones no podrán estar cerrados con antepechos de fábrica y material opaco, siendo obligatoria 
la protección mediante elementos metálicos de barras macizas compuestas con sentido vertical o 
cruzado y rematados en su parte superior mediante pletina o pasamanos, ... 

 
6. Los vuelos cerrados sobre fachada, adoptarán la solución de mirador, acristalado en toda su extensión 
con carpinterías de madera o perfiles metálicos macizos. Deberán ser elementos ligeros adosados a la 
fachada del edificio, con carpinterías ligeras, pintadas o barnizadas en tonalidades oscuras, 
prohibiéndose taxativamente los tratamientos anodizados o similares.  Se prohíbe el uso de perfiles 
metálicos huecos, salvo que por su pequeña escuadría permitan lograr composiciones asimilables por su 
aspecto ligero a las que se consiguen mediante perfiles metálicos macizos. Se prohíben los cerramientos 
de fábrica en A.H.T. 1 y A.H.T. 2. En A.H.T. 3 se permiten planos opacos, siempre que no superen de 
0,45 m. como peto sobre la parte superior de la losa, o bien como remate superior del mirador y 
cerramientos de fábrica ligeros... 
[...] 

  
8. La protección de las superficies horizontales o inclinadas en su parte superior se realizará con el 
mismo material empleado en la construcción del mirador o con chapa de zinc, prohibiéndose 
expresamente el uso de láminas asfálticas o sintéticas vistas. 

 
 
Art. 4.6. Elementos salientes. 

 
1. Se admite la composición con elementos salientes tales como molduras, recercados de puertas y 
ventanas, .... Estos salientes se realizarán con los mismos materiales de fachada, en el área 1. En el área 
2 sólo se permite imposta en el remate de la planta baja pudiendo ser los recercados pintados o del 
mismo enfoscado de fachada ... 

 
 
Art. 4.7. Cubiertas. 

 
1. Las cubiertas se ejecutarán con tejados de faldones inclinados y continuos...., con recogida de agua en 
canalones de zinc o metálicos vistos y situados en el borde del alero, ... Cuando las bajantes sean 
exteriores serán ejecutadas en canalón visto de zinc, o con conducciones de fundición o protegidas con 
hierro al menos en los 2 m. inferiores. Estas protecciones, [serán] tratadas siempre en negro o color 
similar al de fundición,...  
 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 1244

2. La cubrición del tejado será siempre con teja cerámica curva en su color natural en la gama del rojo 
apagado al ocre, o bien teja vieja recuperada de similares características, debiendo ser también 
cerámicos el resto de los elementos complementarios como cumbreras, remates laterales, etc. [...] Se 
utilizará el zinc o el plomo para remates o encuentros de los elementos sobresalientes sobre la cubierta, 
quedando expresamente prohibida la utilización de láminas asfálticas o sintéticas vistas, tanto en la 
cubierta como en el forrado de laterales al descubierto, los cuales deberán ser protegidos en todos los 
casos mediante revocos de mortero y pintura similares y con igual tratamiento que en fachada. 

 
 [...] 
 

4. Las antenas radio y televisión serán siempre colectivas. Se prohíben las antenas individuales y 
parabólicas en fachadas y balcones. [...] 
 
 5. Las chimeneas... recibirán tratamiento y color similares al de fachada y podrán cubrirse con 
elementos metálicos o cerámicos, según modelos tradicionales. 
 
[...] 
 
 
Art. 4.8. Iluminación de cubiertas: buhardillas o buhardas. 
 
1. Se prohíben las buhardas en A.H.T. 1 así como sobre la cubierta recayente a calle o espacio público 
en A.H.T. 2 y A.H.T. 3. En estas dos últimas áreas se permiten ventanas inclinadas adosadas al plano de 
cubierta. 
 
2. En faldones de cubierta no recayentes a espacio público... todos los paramentos vistos tendrán el 
mismo acabado y color que las fachadas. [...] La cubierta de las burradas se resolverá a dos o tres aguas, 
... rematándose con  teja curva de iguales características que el resto del tejado. [...] 

 
 
Art. 4.9. Aleros. 
 
[...] 
 
Art. 4.10. Elementos de comunicación vertical. 
 
[...] 
 
Art. 4. 11. Materiales de fachada. 

 
1. En las áreas A.H.T. 1 y A.H.T. 2 en las rehabilitaciones y reconstrucciones se mantendrán los 
tratamientos preexistentes cuando sean de interés, (simulación de juntas, esgrafiados especiales, etc.). 
Se utilizarán revocos con mezcla de cal, sílice y arena, con pigmentación natural, y textura lisa, u otros 
materiales análogos que produzcan resultados similares. En zócalos, basamentos o plantas bajas se 
permite textura rugosa o material pétreo. 
 
2. En el área A.H.T. 1, las fachadas podrán ser en piedra natural con aplacados o sillares, tanto en 
basamento como en plantas de pisos, admitiéndose la combinación de piedra y enfoscados. El 
tratamiento de la piedra será liso y mate, sin jaspeados. 
 
3. En el área A.H.T. 3, en las rehabilitaciones se conservarán los tratamientos superficiales cuando sean 
de interés. Se emplearán enfoscados o aplacados de piedra natural con despiece de sillería. En Planta 
Baja se permiten otros materiales con prohibición de cerámica, y placas de cualquier material, cerámica, 
plásticos o metales, brillantes o abrillantados, cuando tengan carácter dominante en la composición. 

 
 
Art. 4. 12. Colores. 

 
1.El color de las fachadas y de los materiales que la componen, revocos, persianas, carpinterías, 
elementos ornamentales, serán aquellos que aseguren la integración de las nuevas edificaciones en el 
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conjunto ambiental, prohibiéndose los tonos vivos de los colores primarios y toda la gama de colores 
fríos, así como el blanco y el negro y los grises oscuros. 

 
En las áreas A.H.T. 1 y A.H.T. 2 no se admiten más de dos colores en  la resolución delplano de 
fachada.  

 
2. El Ayuntamiento podrá aprobar un “plan de color” como documentación complementaria de esta 
Ordenanza, o proyectos de “Adecuación ambiental” (incluyendo mejoras de fachada y tratamientos de 
color para determinados conjuntos de fachada). [...] 

 
 
 
CATALUÑA 
 
BARCELONA 
 
Plan General Metropolitano 
 

Art. 320. Condiciones de edificación 
 
[...] 

 
Las paredes medianeras al descubierto deberán acabarse con materiales de fachada. Se prohíben las 
terminaciones en tabique pluvial visto y los enlucidos y revestimientos superficiales de mal 
comportamiento a la intemperie. 

 
 
 
GERONA 
 
Plan Especial del Centro Histórico de Gerona (1983). 
(Aprobación definitiva: el 20 de julio de 1983. Publicación: en el Boletín Oficial de Gerona  del 24 de 
septiembre de 1983) 
 

Art. 62. Acabados de fachada.13 
 

Todas las fachadas exteriores e interiores irán estucadas, lisas o con esgrafiados, revocadas con o sin 
dibujo, dejadas con sillares de piedra de Gerona o con aplacado de la mismas piedra de un grueso 
mínimo de 4 cm., que será un mínimo de 10 cm. En las esquinas. 
 
El acabado exterior será único para toda la fachada, permitiéndose únicamente en la planta baja alguna 
variación respecto al resto; en este caso el material sólo podrá ser el sillar de piedra, hormigón "a la 
bujarda" o visto. 

 
En ningún caso se permitirá el repicado de revocos de la fachada para dejar vista la obra de piedra o 
ladrillo salvo que el aparejo sea de sillar. 

  
Se prohibirán, igualmente, las celosías de cerámica y vidrio, las paredes de vidrio y los aplacados 
plásticos o metálicos. 

 
Los acabados de fachada, excepto aquellos situados sobre aparejo romano de sillares de Gerona y los 
recercados y basamentos de piedra u hormigón vistos, irán pintados de acuerdo con la carta de colores 
del plan, tanto en lo que respecta a barandillas, balcones y cerramientos, como a los paramentos 
interiores y exteriores. 

 
 

                                                           
13 Traducción de Fco. José Collado del texto original en catalán. 
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Art. 63. Modificación introducida por la revisión del Plan General (texto refundido art. 77) 
 

Colores de fachada. 
 

Todas las fachadas irán pintadas sobre el revoco o estucadas, salvo aquellas que han de mantener el tipo 
de aparejo como acabado exterior. 

 
El color se asignará a cada una de las parcelas y va referido a la clasificación internacional de la  escala 
Munsell, en el plano número 15 y a la carta de colores que  se adjunta como documento a las presentes 
ordenanzas. 

  
Se tendrá especial cuidado en valorar la posible diferenciación de molduras, guardapolvos y otros 
elementos que sobresalgan del plano de la fachada, lo que será obligatorio en la cornisa de remate. 

 
En general, el resto de elementos de fachada como carpintería, rejas, persianas, canalones y bajantes, 
etc., se complementarán de acuerdo con el color de la fachada, siguiendo todos ellos el código antes 
mencionado.  

 
Cuando se realice una reforma parcial de una fachada y no se pinte la totalidad de la misma, el color se 
aplicará de manera que se integre tanto por la tonalidad dominante como por las veladuras del mismo 
con el resto del edificio. 

 
 
 
TARRAGONA 
 
Plan Especial de la Parte Alta (1990). 
(Aprobación, junto con el PGOU, el 17 de abril de 1990. Publicación en el Boletín Oficial de la Generalitat de 
Catalunya, nº 1311, de 29 de junio de 1990) 
 
 

TÍTULO III. ORDENANZAS PARTICULARES14 
 

Capítulo 1. Ordenanzas de Edificación del Centro Histórico 
ordenanza nº 1 

 
[Estas ordenanzas desarrollan las condiciones incluidas en la declaración de conjunto Histórico-
Artístico, D. de 10 de Marzo de 1966, y remodelan y adaptan a la realidad local la O. de 20 de 
Noviembre de 1964. Contiene además las determinaciones que para dicho Casco figuran en las Normas 
Urbanísticas y Ordenanzas de edificación para sectores de Casco Urbano, aprobadas por O. M. de fecha 
de 30 de julio de 1974, conjugadas en su caso con las anteriores. 

 
Estando el Casco Antiguo construido en su totalidad, estas Ordenanzas regulan la construcción de 
edificios existentes, por lo que se hace normalmente referencia alas características de los mismos.] 15 

 
[Las ordenanzas] Comprende dos partes: 
 
a) Condiciones de ocupación, volumen, estética y usos. 
b) Normas de estilo para preservar en las  restauraciones y reconstrucciones el carácter del actual núcleo 
histórico. [...] 

  
III.1.4. Condiciones generales de estética para la protección del carácter del Casco. 

                                                           
14 La organización numérica que aparece de los artículos y sus diferentes apartados es la empleada en la última 
versión, en catalán, de 1990, diferente de la organización utilizada para el primitivo texto en castellano, de los 
años setenta. 
El texto que transcribimos se ha tomado, en general, de la versión  en castellano, que coincide con la versión en 
catalán, salvo algunas frases que hemos traducido nosotros. 
15 Texto incluido sólo en la versión primitiva en castellano. 
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 [...] 
 

1.4.2. En los planos de fachadas, figurarán, además de la composición general, detalles constructivos de 
todos sus elementos arquitectónicos a escala adecuada, así como mención concreta de los materiales, 
calidades y acabados que se propone utilizar. 
 
Deberán acompañarse dibujos o con preferencia fotografías de los edificios contiguos para justificar, 
tanto el estado actual como la relación de l solución propuesta del nuevo edificio con los edificios 
contiguos y resto de la calle. 

 
 1.4.3. [...] 
  

Se considerará favorablemente la inspiración en elementos existentes en el casco, a los que puede 
hacerse referencia documentalmente. 

 
 1.4.4. En toda obra de reforma, reconstrucción o demolición, ... 

Se conservarán los elementos arquitectónicos de interés del edificio y si se encontrasen ocultos por 
reformas anteriores, se pondrán en valor en combinación con los nuevos elementos que se aporten. 

 
1.4.5.  Toda nueva edificación realizada, sea a partir de la ruina de un edificio antiguo o de una 
demolición, previamente autorizada, se armonizará con el resto de la calle, manteniendo módulos, 
niveles, proporción y carácter de huecos, materiales y color, tanto en fachadas como en las partes 
visibles desde el exterior, o que lo sean desde los puntos dominantes sobre la ciudad. 

 
1.4.6. Las cubiertas serán de teja árabe o azotea con cornisa al modo típico de la ciudad, conservando el 
mismo tipo que el edificio anterior, no pudiendo aumentarse la superficie de azotea en caso de ser 
mixta. 

 
1.4.7. Se permitirán solamente los materiales de fachada utilizados en aquel sector de la ciudad, o sea, la 
piedra natural, los revocos de color, estucos, acabados tradicionales y los esgrafiados de tipo local. 

 
1.4.8. Las medianerías que, provisional o definitivamente queden al descubierto, se tratarán dignamente 
en estilo y material que armonicen con el de la fachada, detallándolos en los planos. 

 
III.1.5. Normas de estilo. 

  
Regulan el estilo de los elementos arquitectónicos a utilizar. Su interpretación corresponde a los 
servicios técnicos municipales y a la Dirección General del Patrimonio Arquitectónico.16 

  
Siendo el casco actual producto de muchos siglos de construcciones y reconstrucciones, se compone de 
una mezcla de restos antiguos, construcciones medievales y posteriores con predominio de los siglos 
XVII y XVIII. No se fija, por lo tanto, un estilo determinado, debiendo inspirarse en el edificio que se 
reconstruya o en sus inmediatos. 

  
 Rigen únicamente para  las partes exteriores de los edificios y las interiores que puedan verse desde la 
calle. 

 
Su aplicación afectará particularmente a la reconstrucción de edificios comunes sin relieve especial 
histórico o artístico. 

 
Para la reconstrucción o restauración de edificios con dicho relieve, los servicios técnicos podrán 
apreciar soluciones distintas de las aquí propugnadas en beneficio de los fines propuestos de la 
restauración. 

 
III.1.6. Elementos arquitectónicos. 

  

                                                           
16 En la versión primera en castellano aparecen los términos "Bellas Artes", en lugar de "Dirección Gral. del 
Patrimonio Arquitectónico". 
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1.6.1. Proporciones. 
  

Las proporciones de forma de los huecos, así como la de estos con los macizos en la fachada, no podrán 
diferenciarse de las proporciones de dichos elementos en los edificios antiguos de la calle o barrio. 

 
Elementos arquitectónicos como zócalos, cornisas, recercados, etc., se tratarán en el mismo estilo de la 
Ciudad Antigua, no admitiéndose, sin causa justificada, la introducción de elementos que, siendo 
clásicos y correctamente tratados en material, puedan falsear el estilo tradicional. 

 
 1.6.2. Ventanas, balcones y puertas.17 
 
 En las plantas bajas los huecos estarán necesariamente recercados de sillería de piedra natural. 
 

En el caso que, justificada la compatibilidad con su entorno, se proyectara una planta baja, compuesta 
totalmente o en parte de huecos y machones o pilastras, éstos se tratarán en su totalidad con sillería. 

 
En las plantas superiores, las ventanas y balcones se tratarán también con recercados de sillería. 
Solamente se podrán sustituir por aplacados de piedra natural con moldura en su unión de arista, de 
forma que no se pueda apreciar sensiblemente la sustitución de la sillería, cuando el edificio anterior no 
la tuviera. 

 
 1.6.3. Zócalos. 
  

Serán de piedra natural con una altura mínima de 1 metro. 
 

Su propia naturaleza permite utilizar aplacados de 6 centímetros de grueso como mínimo, moldurados o 
con bisel en su parte superior, y que tratados en forma conveniente en relación con los otros elementos 
puedan sustituir en apariencia a la sillería. 

 
 1.6.4. Balcones. 
  

Las losas d balcón deberán ser de piedra natural al tipo tradicional o en todo caso compuestas de 
molduras de piedra natural con el resto convenientemente aplacado. 

 
 1.6.5.  Cornisas, impostas, etc. 
  

Se tratarán con los mismos criterios que se han expuesto. 
 
 1.6.6. Carpintería de cerramiento y de armar. 
  

La carpintería de cerramiento deberá construirse en madera natural y al estilo tradicional. 
 

En carpintería de armar, se podrá utilizar madera sólo en dinteles, no permitiéndose otros usos, como 
aleros, forros, etc., que corresponden a prácticas de otros lugares. 

 
 1.6.7. Cerrajería. 
 

Los elementos de cerrajería existentes, de interés por su carácter y calidad, se preservarán del mismo 
modo que los elementos pétreos que se han mencionado anteriormente. Las barandillas de los balcones, 
rejas, verjas, puertas, etc., se construirán de hierro forjado admitiéndose como otros metales 
complementarios, el bronce y latón. No se permitirán cierres metálicos ciegos. 

 
1.6.8. Se prohíben los canalones como elementos vistos y las bajantes que no sean de fundición, incluso 
en los patios cuando éstos sean visibles desde la calle y tengan carácter suntuario. Las bajantes, en todo 
caso, desaguarán directamente al albañal.  

 
 1.6.9. Decoración comercial. 
 

                                                           
17 En la versión primera se usa el término "huecos" para referirse a estos elementos arquitectónicos. 
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La decoración de las fachadas comerciales quedará inscrita en el marco de piedra de los huecos. Los 
huecos tendrán una anchura máxima de cuatro metros, y entre hueco y hueco quedarán pilastras de 
60cm. De anchura como mínimo, coincidiendo el eje de las mismas con el del macizo existente en la 
parte superior de la fachada. 

 
Las pilastras y los dinteles de los huecos de los locales comerciales, no tendrán superposición de 
vitrinas, rótulos, anuncios, etc., con la sola excepción de los rótulos o muestras en hierro forjado o 
metal, colocados directamente sobre la fachada sin fondo, perpendicularmente a la misma. Sus 
dimensiones máximas serán en el primer caso de 150 x 20 cm., y el segundo de 80 x 60 cm. 

 
Se permitirán igualmente simples rótulos labrados con letra clásica sobre piedra que no sea del edificio. 

 
Dentro del hueco formado por pilastras y el dintel de piedra podrá colocarse una discreta publicidad, sin 
colores estridentes. 

 
Se prohíben, en absoluto, los anuncios luminosos en el exterior de las fachadas y de los comercios. 

 
III.1.7. Materiales. 

 
 1.7.1.  Piedra. 
  

La piedra a utilizar será la tradicionalmente empleada en el casco antiguo y, a poder ser, del mismo 
origen. De sustituirse por otra calidad, ésta debe ser de absoluta semejanza con la anterior tanto en la 
sillería como los aplacados, en el caso que se autoricen. 

 
Los acabados serán del tipo tradicionalmente usados, no admitiéndose los pulimentados o de 
terminación excesivamente fina. 

 
 1.7.2. Revestimientos. 
  

Aparte de la piedra natural, sólo se autorizarán estucos, cuya coloración entone con elementos 
tradicionales de la calle. 

 
 1.7.3. Hierro. 
  

Se podrá utilizar el hierro forjado y la fundición con tratamiento similar a los tradicionales, evitando se 
manifieste la calidad propia de los laminados, soldaduras o incluso composiciones que hagan patente 
medios modernos de construcción. 

 
Queda absolutamente prohibida la utilización de perfiles huecos que no correspondan a los tipos de 
pletina, barra, pasamano, etc., tradicionales. 

 
 1.7.4. Otros metales. 
  

Quedan autorizados bronce, latón, cobre, cinc, plomo y estaño, quedando prohibidos el aluminio y acero 
inoxidable. 

 
 1.7.5. Madera. 

 
En el exterior sólo se permitirá el uso de madera en su forma natural, es decir, que no quedan permitidos 
los aglomerados, contra aplacados, etc. 

 
 1.7.6. Otros materiales. 
  

Queda prohibida la utilización de los siguientes materiales: 
La cerámica en forma de teja plana, revestimientos de fachadas en paramentos verticales vitrificados o 
no. 

 
 Materiales vítreos, "Plavit", cristalinas, etc. 
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III.1.8. Indicaciones complementarias. 
 

1.8.1. Se deben evitar las prácticas constructivas que enumeramos a continuación y que han constituido 
últimamente desviaciones de la interpretación correcta de los fines de protección del Casco. 

 
 Piedra natural utilizada en las siguientes formas: 

- Piedras extrañas a la región. 
- Acabados pulidos o serrados excesivamente lisos, distintos de los tradicionales. 
-Sillarejo, aparejo rústico visto o no.18 
- Aplacados de arenisca o similares, en cercos de aberturas que sin una solución correcta de esquina 
sobresalga del paramento general de fachada. Es decir, en este caso, deben dejarse refundidos al estilo 
tradicional al país, cuando se adoptaba esta solución. 
- Revocos sin estucar. 
- Colores inadecuados en los revocos, que se aparten de lo indicado anteriormente. 
- Ladrillo visto. 
-Losas de balcón de tipo moderno. 
- Cerrajería exterior de tubo o cualquier otra imitación de hierro forjado (barandillas de balcón, rejas, 
etc.). 
- Carpintería metálica de cualquier clase. 
- Persianas enrollables de cualquier tipo en las plantas superiores. 
- Carpintería en planta baja de poca calidad. 
- Rótulos y otros elementos de hierro cortados a soplete con rebabas manifiestas. 

 
 
 
EXTREMADURA 
 
CÁCERES  
 
Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio Arquitectónico de la Ciudad de Cáceres (1990) 
(Aprobación definitiva: el 8 de marzo de 1990. Publicación: en el Boletín Oficial Provincial de Cáceres de 29 de 
marzo de 1990) 
 

Capítulo III. Ordenanzas de uso. 
 

Art. III. 44. Intervenciones en los elementos catalogados. 
 
 [...] 
 
 b) Características exteriores de la edificación. 

 
b.1. Fábricas exteriores. 
 
- Deberán mantenerse las fábricas originales con sus revestimientos, evitando su restitución. Cuando 
éstos, por efectos de acciones agresivas, hayan llegado a situaciones irreversibles, serán picados y 
revocados con morteros de cal grasa con idénticos tratamientos texturial y cromático de los originales. 
Se prohibe el uso para ser visto del cemento Portland, debiendo utilizar en tal caso morteros de cal 
grasa. 

  
 - Los rejunteados deberán aplicarse allí donde se den manifestaciones evidentes de humedad o para 
rellenar juntas que, por haber perdido parcialmente su mortero, constituyen vías de penetración de la 
humedad. En todo caso se recomienda la aplicación de morteros de similar composición, color y textura 
que los originales, rehaciendo las juntas con idéntico tamaño y formato de su sección. 

 

                                                           
18 En el texto en castellano aparecen los términos "berrugo" y "mampostería concentrado [sic]" en lugar de 
"aparejo rústico". 
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- Se evitarán los rejunteados y revestimientos con cemento cuando el sellado que tal intervención 
supone pueda general deterioros de la fábrica debido a la diferente porosidad del mortero. Estos trabajos 
se realizarán con morteros de cal grasa apagada y arena lavada. 
- Las reparaciones de revocos y estucos deberán efectuarse donde sea estrictamente necesario y 
reproduciendo las mezclas originales en composición, apariencia y textura, con semejantes propósitos a 
los señalados en relación con el rejunteado. 

 
- La limpieza de las fábricas deberá reducirse a los casos estrictamente necesarios para detener procesos 
de deterioro o levantar manchas. En este tipo de intervenciones se favorecerá la aplicación de métodos 
no agresivos como la proyección de agua atomizada a baja presión y cepillado con cepillos de cerda 
natural; prohibiéndose los métodos de proyección de arena y otros abrasivos, tanto sobre superficies de 
ladrillo como de piedra, por su comprobado efecto acelerador del deterioro de las fábricas. De igual 
manera, se deberá evitar la aplicación de productos químicos de limpieza que generen una reacción 
adversa con creación de sales en los materiales de las fábricas, como la que producen los ácidos sobre 
las calizas y los mármoles. 

 
- En las reparaciones y sustituciones de materiales que por su estado de deterioro así lo exijan, se 
incorporarán nuevos materiales que reproduzcan los originales con la mayor fidelidad, evitando la 
introducción de aquellos que por las características de las fábricas se muestren inadecuados por falsear 
los originales y por no existir cuando se construyó el edificio objeto de intervención. 

 
- Se evitará la reimplantación de aquellos elementos arquitectónicamente significativos que hayan 
desaparecido tal como cornisas, balcones y voladizos, miradores, barandillas, fraileros, frontones y 
molduras. Todas las intervenciones que impliquen anastilosis deberán documentarse o fundamentarse en 
rasgos o elementos originales de la edificación sobre la que se actúe. 

 
- En las intervenciones se deberá investigar y definir fundamentadamente el color y la textura primitiva 
de las superficies de las fábricas, liberando de recubrimientos a las de ladrillo o piedra cuando éstos no 
se correspondan con los acabados originales. Sin embargo, deberá valorarse la incidencia de tales 
intervenciones a la luz de las medidas de protección que se proyecten para las fábricas vistas. 

 
- Deberá evitarse levantar de forma indiscriminada pinturas, configuraciones, grafismos fingidos de 
sillerías, o recubrimientos de las fábricas cuando éstos sean originales, incluso cuando se proyecte 
restituirlos y, especialmente, cuando de tales intervenciones puedan derivarse daños para éstas 
implicando pérdida de su carácter. 

 
- Se respetará la presencia de elementos pertenecientes a lenguajes arquitectónicos o a culturas 
materiales de momentos históricos diversos. 

 
b.2. Complementos arquitectónicos metálicos. 
 
- Los complementos metálicos originales de la edificación, como el hierro forjado en barandillas y rejas, 
los ensamblajes de plomo o aleaciones en elementos de madera o piedra, los recubrimientos aislantes de 
superficies con plomo, etc., deberán mantenerse como partes esenciales del carácter de la edificación en 
tanto no se demuestre la pertinencia de su sustitución por razones de deterioro irreversible. 

 
- En rejerías, balcones, etc., donde haya que completar, crear o sustituir elementos de hierro por ser 
actualmente difícil de ser ejecutados en forja, sólo se admitirán perfilería metálica de secciones 
circulares cuadradas o rectangulares lisas a los que podrán añadirse bolas u otros elementos decorativos 
acordes con las tipologías tradicionales (evitándose con texturas que suelen emplearse en otros usos de 
la construcción actual. 

 
- Siempre que sea posible deberá procederse a la limpieza de tales elementos utilizando métodos que no 
erosionen o alteren el color, la textura o el tono del metal. 

 
- Deberá evitarse exponer a la intemperie sin la protección adecuada aquellas partes metálicas de la 
edificación que fueran proyectadas originalmente como elementos protegidos del ambiente exterior.  
 
b.3. Cubiertas. 
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- Deberá mantenerse la forma y configuración original de la cubierta y del material de cubierta, 
asegurando al mismo tiempo un adecuado aislamiento y evacuación de pluviales sin que los elementos 
en que ésta se base, alteren dicha configuración. Cuando se repongan materiales de cubierta 
deteriorados con otros nuevos se garantizará su adecuada integración en el conjunto de la cubierta en lo 
relativo a composición, tamaño, forma, color y textura. 

 
- Al efectuar nuevos retejados con independencia del cumplimiento de la normativa vigente, se dotará a 
las bocatejas del grueso de mortero encalado típico de las soluciones tradicionales granadinas (?, sic). 

 
- Se deberán proteger y preservar aquellos elementos de cubierta que contribuyan al carácter original de 
su configuración tales como cúpulas, cornisas, aleros, chimeneas, soluciones arquitectónicas  de 
cumbreras y limas, luceros y lucernarios, huecos de cubierta, veletas, remates de hilo y cruz en Iglesias. 

 
- Si por exigencias funcionales o higiénicas de la rehabilitación se debiere introducir elementos tales 
como chimeneas o conductos de ventilación, dispositivos de captación de energía solar, entenas, etc., 
deberá justificarse la necesidad de su inclusión fundamentando las medidas adoptadas para garantizar su 
integración y anular su impacto constructivo y estético en el conjunto de la cubierta. 

 
b.4. Puertas y ventanas. 

 
- Los huecos de puertas y ventanas de la edificación deberán ser mantenidos en su proporción original y 
repararlos cuando proceda. Los nuevos huecos de ventana que se creen serán siempre de la proporción 
característica del tipo de huecos del edificio en que se integren. 

 
- La protección de los elementos originales de los huecos deberá extenderse a los marcos, hojas de 
ventana, vidrios, puertas, dinteles, umbrales, jambas, molduras y aplicaciones, cerrajería, fraileros y a 
todos aquellos elementos que contribuyan al carácter histórico y arquitectónico del edificio. 

 
- Se fomentará el aislamiento térmico de los huecos existentes mediante la introducción de elementos 
técnicos compatibles con el carácter de la edificiación sin que con ella se dañen o desfiguren los marcos, 
maineles, etc., de puertas y ventanas. 

 
- En las fachadas significativas de la edificación y cuando así se requiera, se reemplazarán aquellas 
ventanas que no sean reparables o hayan desaparecido, mediante la introducción de otras nuevas 
diseñadas y realizadas con ajuste a las originales en lo relativo a material, tamaño, escuadrías, 
proporción y configuración y cualidad reflectante de los cristales. 

 
- En las fachadas significativas de la edificación deberá evitarse la instalación de persianas y otros 
cierres de seguridad y oscurecimiento que no correspondan con el carácter, la composición, el estilo, las 
proporciones o las características constructivas del edificio, favoreciéndose las persianas de madera 
propios del tipo de edificio en el que se actúa. 

 
- Se evitará la instalación de ventanas dobles cuando ello suponga: en el exterior la desfiguración de las 
relaciones volumétricas entre el macizo y el hueco en las fachadas; y en el interior, cuando tal medida 
pueda provocar la aparición de condensaciones que pudiesen degradar las ventanas originales. 

 
b.5. Frentes comerciales 

 
- La proyección exterior de los establecimientos comerciales deberá ajustarse a las determinaciones 
contenidas en esta Normativa, debiendo en todo caso proteger y reparar aquellos elementos que 
contribuyen al carácter arquitectónico e histórico del edificio, tales como carpinterías, cristaleras, 
molduras, rótulos y elementos decorativos. 

 
- En los casos en los que los elementos de la composición original estén irreparablemente degradados o 
hayan desaparecido, podrán llevarse a cabo intervenciones tendentes a mantener el carácter de la 
edificación mediante la introducción de configuraciones de diseño que sean compatibles con la escala, 
proporciones compositivas, materiales, color y textura del edificio en el que se integren, o bien mediante 
una restauración precisa del frente comercial, fundamentada en una investigación histórica documentada 
y en los testimonios físicos que permanezcan de los elementos originales. 
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- Deberá evitarse la introducción de elementos compositivos que alteren el carácter histórico o 
arquitectónico del edificio o su relación con el entorno urbano vinculado, o que dañen o destruyan 
partes significativas de la fábrica de la edificación. 

 
- Deberá evitarse la utilización de materiales que devalúen el carácter de la edificación y especialmente 
los falseados, los que introduzcan tensión o protagonismo compositivo ajeno a la organización formal 
del edificio, los estridentes, reflectantes, etc. 

 
b. 6. Portada, porches, escalinatas y pavimentos. 

 
- Las intervenciones sobre elementos compositivos que permiten la lectura del acceso al edificio 
deberán ser ponderadas a la luz de la investigación documentada, tanto si se trata de elementos 
originales como de desarrollos posteriores de valor. 

 
- Deberán protegerse y recuperarse aquellos elementos de acceso a la edificación que se corresponden 
con el estilo y desarrollo de éste y en especial las portadas, zagüanes o soportales, escalinatas, 
pavimentos, barandillas y balaustres, columnas del edificio. 

 
- En las intervenciones se evitará introducir componentes de diseño, colores, texturas, etc. que 
comprometan, disminuyan o desvirtúen el significado simbólico y compositivo de los elementos de 
acceso de la edificación. 

 
b.7. Acabados exteriores. 

 
- Deberá  investigarse la naturaleza, texturas y colores de los acabados originales de las fábricas, quizá 
ocultos bajo otras capas superpuestas, los cuales deberán ser reproducidos para recuperar el carácter 
propio de los elementos sobre los que se proyecte actuar. 

 
- Se evitará la utilización de decapantes mecánicos o químicos agresivos que puedan perjudicar las 
superficies de los materiales y anular los restos que testimonien la naturlaeza y carácter de los acabado 
originales. 

 
- Se evitará introducir pinturas o acabados cuya adecuación al edificio o al entorno no pueda 
documentarse o justificarse mediante la oportuna investigación de fuentes o antecedentes históricos. Los 
colores admitidos serán los resultantes de su pigmentación con tierras y óxidos naturales, evitando las 
gamas de pigmentos químicos actuales. 

 
d) Nueva  construcción. 

 
- La incorporación de ampliaciones, anejos o edificación de nueva construcción, inmediata a la 
edificación protegida justificada para la recuperación arquitectónica de edificios degradados o para 
alojar cocinas, servicios higiénicos, etc., deberá realizarse con pleno acuerdo normativo con las 
determinaciones de este Plan Especial, conjugando con ésta sus proporciones, escala, materiales, color y 
texturas. 

 
- En las adiciones y nuevas construcciones se evitará la imitación de estilos de períodos arquitectónicos 
anteriores, salvo en aquellos casos en los que pueda fundamentarse que la incorporación de un diseño 
contemporáneo pudiese degradar el carácter arquitectónico de los edificios o ambientes con los que se 
asocie o relacione en el espacio urbano. En las nuevas construcciones dedicadas a usos contemporáneos, 
la imitación de estilos arquitectónicos anteriores  a la aparición de tales usos se considera especialmente 
inadecuada. 

 
- En aquellos casos en los que el Plan permita la ampliación de las alturas de una edificación existente 
se deberá recurrir a soluciones en las que tales adiciones, según se justifique en cada caso, o bien se 
conjuguen compositivamente con las fachadas principales preexistentes o no sean visibles cuando desde 
el plano de la calle se contemplen tales fachadas. 

 
- Las antenas o instalaciones sobre cubierta de las nuevas construcciones deberán localizarse de tal 
manera que no puedan ser vistas desde el plano de la calle en la situación más desfavorable. 
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Artículo III. 45.- Rehabilitación sistemática de áreas de intervención. 
 

La rehabilitación sistemática de áreas de intervención tendrá por objeto genérico la actuación en los 
ámbitos delimitados para actualizar sus condiciones estructurales de habitabilidad y de uso. 

 
 [Entre otras actuaciones se prevé:] 
  

[...] 
  

- Resolución de los problemas de patología de la edificación. 
  

[...] 
 
- Rehabilitación y consolidación de los edificios y sus elementos dentro de las categorías de protección 
asignadas en el PE. 
 
Además, la rehabilitación de ciertas áreas tendrá como objeto concreto la restauración o puesta en valor 
de elementos como fachadas urbanas, itinerarios, la muralla, o edificios valiosos del patrimonio 
histórico. 

 
 
 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA 
 
SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 
Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Ciudad Histórica (PE-1) (1997) 
(Aprobación definitiva: por el Pleno del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, en sesión de 24 de marzo de 
1997. Publicación: en el Boletín Oficial de la Provincia de la Coruña, nº 236, de 14 de octubre de 1997) 
 
 NORMATIVA URBANÍSTICA 
 

TÍTULO IV. TIPIFICACIÓN DE LAS ACTUACIONES GENERALES EN LOS EDIFICIOS 
EXISTENTES. 
 
Art. 55 Tipo de actuaciones y obras en los edificios. 
 
... se definen en el presente Capítulo los siguientes tipos de actuaciones en orden creciente de su nivel 
de intervención transformadora del edificio original: 
 
a) Actuaciones de conservación. 
b) Actuaciones de restauración. 
c) Actuaciones de rehabilitación. 
d) Actuaciones de reestructuración. 
e) Actuaciones de ampliación. 
 
 
Art. 56. Actuaciones de conservación. 
 
Son aquellas actuaciones encaminadas al mantenimiento de las condiciones de higiene, ornato, 
seguridad y funcionalidad de la edificación, sin que ello suponga la alteración de su estructura, 
distribución o características formales... 
 
 
Art. 57. Actuaciones de restauración. 
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Son aquellas actuaciones realizadas en edificios de excepcional valor arquitectónico o histórico, que 
tienen por finalidad general conservar, restituir o reconstruir la arquitectura y la tipología originarias de 
la edificación. 
 
Las actuaciones de restauración  comportan el mantenimiento del edificio en su conformación 
originaria. 
 
Dentro de las actuaciones de restauración se admitirán: 
 
- Obras de reparación propias para asegurar la estabilidad, higiene y ornato del edificio pudiendo 
necesitar de la aportación de elementos nuevos cuya naturaleza material será igual a la de los sustituidos 
y que habrán de ser reconocibles. 

 
- Obras encaminadas al cumplimiento de la Normativa de Protección contra incendios, normas técnicas 
sobre instalaciones y similares... 
 
Cuando partes del edificio hayan desaparecido, sufrido graves alteraciones de su configuración 
tipológica y arquitectónica o sea precisa su adecuación funcional... se admitirán... las siguientes obras: 
 
- Obras de restitución o vuelta a las condiciones originarias de elementos arquitectónicos alterados, 
siempre que se cuente con suficiente información sobre las mismas y se ejecuten de conformidad con 
sus materiales y acabados. 
 
- Obras de reconstrucción que pueden proponer la recuperación filológica de las invariantes 
arquitectónicas del edificio con criterios de integración y coherencia formal pero con diseño 
diferenciado. 
 
- Obras de actualización y adecuación de las condiciones de habitabilidad y uso que pueden incluir 
actuaciones de consolidación con criterios de integración y coherencia formal, recomendándose evitar 
actuaciones de carácter analógico. [...] 
 
 
Art. 58. Actuaciones de rehabilitación. 
 
Son aquellas actuaciones encaminadas a mejorar las condiciones funcionales y de habitabilidad de un 
edificio, adecuándolo al uso específico asignado por el Plan Especial, mediante la conservación 
mayoritaria o integral de la configuración arquitectónica y disposición estructural original, tanto interior 
como exterior. 
 
[...] 
 
Simultáneamente a las actuaciones de rehabilitación será obligatorio acometer obras de conservación, y 
las de valoración arquitectónica que incluirán, en su caso, la recuperación de las características 
arquitectónicas y formales de la fachada y elementos exteriores... con la consiguiente supresión de 
elementos disconformes... 
 
 
Art. 59. Actuaciones de reestructuración. 
 
Son aquellas actuaciones de renovación o transformación, en edificios inadecuados para un uso 
específico, ... que supongan la modificación de la configuración arquitectónica y la sustitución de 
elementos de su estructura, manteniendo en cualquier caso los elementos de cerramiento que definen el 
volumen y forma del edificio. 
 
[...] 
 
Las obras de reestructuración deberán ir acompañadas de las actuaciones de conservación,  valoración o 
recuperación de las características arquitectónicas, con supresión de elementos disconformes... 
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Art. 60. Actuaciones de ampliación. 
 
Son aquellas actuaciones encaminadas a la ampliación de un edificio existente, bien por incremento del 
fondo edificable o por aumentar su número de plantas, sin modificar sus alineaciones exteriores y sus 
planos de fachada, manteniendo o no la tipología estructural. 
 
[...] 
 
La adición de nuevas plantas se efectuará con criterio de integración compositiva y coherencia formal 
con la o las fachadas actuales... 
 
[...] 
 
 
Capítulo II. Actuaciones parciales en los edificios existentes. 
 
Art. 61. Actuaciones de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores. 
 
1. Las obras de adecuación arquitectónica de fachadas y elementos exteriores de los edificios podrán 
presentar los siguientes contenidos: 
 
a) En edificios incluidos en el Catálogo de Protección tendrán por objeto la conservación, valoración y, 
en su caso, la recuperación de las características arquitectónicas y formales originarias del conjunto de 
la fachada y elementos exteriores, con supresión de elementos disconformes... 
 
b) En edificios no incluidos en el Catálogo de Protección, podrán suponer obras de adecuación parcial o 
total de las fachadas. 
 
Entre las obras de adecuación parcial se incluyen la realización de nuevos acabados conformes con el 
entorno, restitución de elementos ornamentales, o de carpintería o cerrajería que hubiesen sido 
sustituidos por otros disconformes, la supresión de elementos incongruentes, ..., la recomposición de 
huecos, etc. 
 
[...] 
 
 
TÍTULO V. REGULACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO. 
 
Capítulo I. Clasificación del Patrimonio Arquitectónico. 
 
Art. 68. Clasificación general. 
 
[...] 
 
3. Se establecen dos niveles generales de clasificación del Patrimonio Arquitectónico, en función de que 
el interés de su conservación sea individualizado o genérico, a la vista de sus características 
arquitectónicas, valores históricos y cualidades ambientales. 
 
a) Patrimonio catalogado. 
b) Patrimonio no catalogado. 
 
 
Capítulo II. Actuaciones autorizadas en el Patrimonio Arquitectónico Catalogado. 
 
Art. 79. Actuaciones en edificios monumentales y de excepcional valor arquitectónico, histórico 
artístico y cultural, de protección integral. (Nivel 1) 
 
- Tipos de actuaciones generales autorizadas. 
Restauración. 
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[...] 
 
Art. 80. Actuaciones en edificios monumentales y de excepcional valor arquitectónico, histórico 
artístico y cultural, de protección integral. (Nivel 2) 
 
- Tipos de actuaciones generales autorizadas. 
Conservación, restauración, rehabilitación. 
 
[...] 
 
 
Art. 81. Actuaciones en edificios de características tipológicas y compositivas de especial 
significación arquitectónica y ambiental. (Nivel 3) 
 
- Tipos de actuaciones generales autorizadas. 
Conservación y rehabilitación. 
 
[...] 
 
 
Art. 82. Actuaciones en edificios de interés en el conjunto urbano. (Nivel 4) 
 
- Tipos de actuaciones generales autorizadas. 
Conservación, rehabilitación, reestructuración parcial con respeto de los caracteres determinantes de la 
catalogación, reestructuración mayoritaria o total con mantenimiento del sistema tipológico estructural 
y utilizando de preferencia materiales similares, semejantes o análogos a los originales, ... 
 
 
TÍTULO VI. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 

 
Capítulo II. Condiciones generales de la edificación. 
 
Art. 106. Definición y Ámbito. 
 
1. Las condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia 
urbana con el propósito de obtener los mejores resultados en cuanto a la preservación del ambiente 
urbano y la valoración y mejora de la imagen del Conjunto Histórico. 

  
2. La defensa de la imagen y el ambiente urbano y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que 
se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, 
corresponde al Ayuntamiento... [el cuál] podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte 
inconveniente o lesiva para la imagen del Conjunto por no armonizar con su condición  ambiental, ... 
 
El condicionamiento de la actuación podrá afectar a las características de las fachadas, de  las cubiertas, 
de los huecos y su composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su 
color, de los elementos sobrepuestos tales como cableados, bajantes, toldos, marquesinas, rótulos, etc., 
la vegetación en sus especies y su porte y, en general, a cualquier elemento con incidencia en la imagen 
urbana. 
 
3. La nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su diseño y 
composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, ... A tal fin se 
pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, 
dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos, 
recomendándose como norma general la mayor sencillez, evitando la imitación historicista de 
arquitecturas correspondientes a épocas pasadas. 
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Art. 107. Fachadas. 
 
1. Las fachadas que se encuentren contiguas o flanqueadas por edificaciones objeto de protección 
individualizada, armonizarán sus criterios compositivos buscando la integración de los elementos 
básicos de composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) con los de las 
edificaciones existentes. 
 
[...] 
 
3. Las fachadas laterales vistas y las posteriores se tratarán en su composición y materiales 
coherentemente con los de la fachada principal. [...] 
 
 
Art. 108. Acabados y materiales de fachada. 
 
1. La elección de los materiales para la ejecución de la fachada se fundamentará en el tipo de fábrica y 
calidad de revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos en función de los 
criterios de composición y estéticos de la zona. 
 
2. Se autorizan los siguientes acabados para la conformación general de paramentos de fachadas 
principales en orden de preferencia para las nuevas edificaciones. 
 
a) Enfoscado y revoco. 
b) Fachadas mixtas de piedra, enfoscados y revocos. 
c) Fachadas de piedra vista con soluciones constructivas de sillares, sillarejos o perpiaños. 
d) Chapado de piedra granítica. 
 
3. Se prohíben explícitamente, los siguientes acabados en paramentos: revestimientos cerámicos 
vitrificados, hormigón visto, bloques de hormigón, paneles prefabricados en cualquier material, 
revestimientos ejecutados por proyección mecánica imitando revocos, mampostería sin revestir. 
Se admite el hormigón visto y los perfiles metálicos en elementos particulares de la fachada, como 
dinteles y jambas de huecos, impostas, aleros y similares. 
 
4. Podrán ser pintados o recibir tratamiento de color todos los elementos que forman parte del aspecto 
exterior de la edificación excepto: 
 
- Los formados por granito o elementos pétreos. 
- Los materiales cerámicos. 
- Los revestimientos formados por revocos pétreos. 
- Los revocos en las chimeneas tradicionales. 
 
5. Los edificios existentes objeto de catalogación individualizada estarán al tratamiento de fachada que 
se corresponda con la naturaleza de sus materiales. 
 
 
Art. 109. Acabado de enfoscado y revoco 

 
1. Los acabados serán lisos o de texturas de grano fino, excluyéndose los de textura rugosa. No se 
admitirán despieces simulando sillería ni dibujos geométricos. En edificaciones existentes de muros de 
mampostería pétrea se utilizarán preferentemente los enfoscados de cal. Se mantendrán o renovarán los 
revocos existentes en todos sus elementos. 
 
2. El color final de las superficies revocadas será el blanco, admitiéndose la presencia de pigmentos de 
otros tonos sin que éstos sobrepasen el cinco por ciento del volumen total de la mezcla, con una 
presencia del negro igualmente del cinco por ciento. 
  
 Los elementos de relieve existentes en las fachadas tales como impostas, pilastras, recercos, o cualquier 
otro, serán pintados con un mismo color, utilizándose para ello cualquiera de los previstos en la paleta 
cromática establecida en Anexo adjunto al presente Plan Especial. 
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Todos los elementos en relieve deberán ser pintados íntegramente, en su volumen aparente, con el 
mismo tono. 
  
No podrá fingirse o diferenciarse mediante tratamiento de color ningún elemento que no presente 
relieve o no esté situado en diferente plano que los entrepaños. 
  
Se admitirá, sin embargo, la formación mediante color de un falso zócalo definido por líneas siempre 
horizontales para proteger la edificación de salpicaduras y suciedad. [...] 
El color del zócalo se determinará entre los establecidos en la paleta cromática de relieves, y siempre de 
un tono igual o ligeramente más oscuro que el de las demás molduras de la fachada. 
 
 
Art. 110. Acabados mixtos de piedra, enfoscado y revoco. 

 
1. Quedan así definidas aquellas fachadas que presenten elementos o superficies de granito o piedra a la 
vista, combinados con entrepaños u otros elementos revocados en sus fachadas. En edificios existentes 
se mantendrán las superficies revocadas en la misma extensión y sobre los mismos elementos que en el 
presente. 
  
El granito será dorado con la tonalidad indicada en el artículo siguiente. 
 
En los casos de evidente certeza sobre la existencia de sillería o elementos de buena fábrica debajo del 
revestimiento, podrán despojarse de revocos elementos en relieve tales como impostas, recercos, 
guardapolvos, lesenas de esquina, lienzos y repisas, no debiendo procederse al picado de revocos en los 
entrepaños que recubran mampuestos, sillarejo o sillerías desconcertadas. 
 
2. Los revocos existentes podrán ser renovados y el color final de las superficies será el blanco, 
admitiéndose la presencia de pigmentos de otros colores sin que éstos sobrepasen el cinco por ciento del 
volumen total de la mezcla con una presencia del negro igualmente del cinco por ciento. 
 
3. Si en alguna planta los huecos carecieran de homogeneidad con el resto del edificio por falta de 
recercos, éstos podrán crearse diferenciando los planos (mediante rehundido, recrecido o corte en el 
enfoscado) y pintándolos posteriormente, imitando la tonalidad de la piedra del edificio. 
 
 
Art. 111. Acabado en piedra vista. 
 
Se definen así las fachadas construidas en sillería y perpiaños de granito. Se evitarán las superficies 
acabadas con labra o bujarda, siendo preferente la labra fina o rugosa con martillina, trinchante o escoda 
y apiconada. El granito será dorado con una tonalidad en torno a la definida como media en la paleta de 
color del granito. Se pondrá especial cuidado en evitar la introducción de colores inadecuados: gris 
(granitos de Praga, Lugo, Segovia, ...), rosa (Porriño, ...), o con tratamientos inadecuados (sin desbastar 
o pulidos). 
 
El rejuntado o tratamiento de juntas de fábrica será siempre con morteros de cal y arena entonada con el 
color de la piedra, quedando la junta a paño o ligeramente rehundida y perfectamente lavada sin 
manchar la piedra. 
 
 
Art. 112. Acabado en chapado de piedra. 
 
Los chapados de piedra serán de granito con un espesor mínimo de 5 cm., en la misma tonalidad que la 
indicada en el artículo anterior. Habrá de ocupar la tonalidad de la fachada, prohibiéndose las soluciones 
mixtas o parciales de chapado. 
 
El despiece se basará siempre en bandas horizontales. La disposición del despiece responderá a criterios 
de coherencia formal, en correspondencia con la composición de la fachada y disposición de huecos. Se 
significará su carácter de recubrimiento, y por tanto no se admitirán despieces que simulen elementos 
resistentes como dinteles, arcos o pilastras, o decorativos propios de la sillería como impostas, recercos, 
molduras, jambajes, etc. 
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El proyecto de edificación definirá el despiece de las losas que deberán ser rectangulares y disponerse 
de modo apaisado. 
 
 
Art. 113. Medianeras y hastiales vistos. 

 
Exceptuando las construidas con sillar y sillarejo de piedra, deberán ser revocados con morteros 
bastardos de cal, cemento y arena. En zonas sobresalientes de tejados podrá autorizarse 
excepcionalmente el recubrimiento con teja árabe curva. 
 
En edificios con soluciones de fachada de enfoscado o mixtos de enfoscado y piedra deberán ser 
pintadas con cualquiera de los colores establecidos en la paleta cromática correspondiente. 
 
En edificios con soluciones de fachada en piedra vista se procurará una entonación similar a la misma 
mediante pigmentos minerales, no procediéndose en ningún caso a su repinte. 
 
 
Art.  116. Composición y acabados en plantas bajas 
 
[En este artículo, a pesar de lo que indica el título, no se especifican condiciones de 
acabado, sino exclusivamente compositivas] 
 
 
Art. 118. Carpintería exterior de huecos de fachada. 
 
1. Las carpinterías exteriores de huecos de ventanas en fachadas principales se realizarán 
preferentemente a haces de fachada conforme a la solución tradicional. 
Las carpinterías, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente ordenanza específica de la zona, 
podrán realizarse en los siguientes materiales y acabados: 
 
a) Madera pintada. 
b) Perfilería metálica lacada o esmaltada. 
 
Se prohíben explícitamente la madera en su color, así como las carpinterías de aluminio anodizado, 
tanto en su color natural como en tonos bronceados. 
Las puertas y postigos serán de madera pintada procurándose la sobriedad en su diseño y evitando la 
mímesis con las carpinterías tradicionales. Se prohíben explícitamente las puertas a base de perfilería 
metálica y las puertas caladas y de rejería. Se podrán autorizar cierres enrollables y de ballesta, calados, 
para locales comerciales, siempre que sean de diseño sobrio y del color de las rejerías. 
 
2. Los elementos que componen el ventanaje (hojas, batientes, quicios, pinazos, montantes, parteluces, 
jambas, dinteles, tapajuntas y junquillos), incluso sus herrajes, deberán ser tratados en un mismo color. 
 
Los elementos de la puerta de acceso (hoja, marco, tapajuntas y junquillos) y de los postigos del edificio 
podrán ir pintados en distinto color. Cuando el color del ventanaje no sea blanco, el de las puertas y 
postigos habrá de ser de la misma gama y siempre más oscuro que el del ventanaje de los huecos 
superiores. 
 
Aunque podrán ser utilizados indistintamente los colores para carpinterías recogidos en la paleta 
adjunta, se recomienda evitar el uso del blanco en el ventanaje de los edificios catalogados en los 
niveles 1,2 y 3 que presenten fachadas con acabado de piedra, reservándose los colores más oscuros 
para los edificios emblemáticos o representativos (niveles de catalogación 1 y 2). 
 
En edificios con acabado de fachada mixta de piedra y enfoscado se recomienda la utilización del color 
blanco cuando la superficie revocada es menor del 50% de la total de la fachada, reservando los colores 
oscuros para el resto. 
 
En edificios con acabado de fachada de enfoscado y revoco podrá utilizarse cualquier color y tono de la 
paleta cromática de carpintería correspondiente al ámbito donde se encuentre el edificio. No podrá 
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utilizarse el color blanco en el ventanaje exterior si el edificio carece, en alguna de sus plantas, de 
cercos o recercados en relieve susceptibles de ser pintados en color. 
 
El sistema de oscurecimiento, de preferencia, serán las contraventanas, fraileros y cuarterones que 
deberán ser pintados en el mismo color que las ventanas. 
 
Solamente se toleran las persianas enrollables en  la nueva edificación. Se permiten con carácter general 
en las Ordenaciones y Ordenazas Especiales (Capítulos II y III de las Normas Particulares de Zona), y 
tan sólo cuando así lo establezca la ordenanza particular de zona, en los restantes casos. La persiana 
habrá de ser interior y su material y tratamiento de color serán iguales a los de las ventanas. 

  
 3. En edificios con soluciones de acabado de fachada en piedra las galerías acristaladas deberán pintarse 
en el mismo color que el ventanaje del edificio, recomendándose el empleo de los colores más oscuros 
en los edificios catalogados en los niveles 1 y 2. 
  
En edificios con soluciones de acabado de fachadas mixtas de piedra y enfoscado las galerías deberán 
ser pintadas en color blanco, sea cual sea el color del ventanaje del edificio. 
 
4. Se admiten soluciones con cristales múltiples con las siguientes determinaciones: 
 
- Se prohíbe el empleo de junquillos sobre un cristal único imitando despiece de cristales. 
- El despiece empleado será el utilizado en las ventanas existentes. 
 
Se prohíbe el empleo de vidrios reflejantes en el caserío. 
 
5. En los supuestos de ampliación de plantas, las nuevas carpinterías exteriores habrán de respetar la 
disposición constructiva, materiales y escuadría de los existentes. 
 
 
Art. 119. Rejerías. 

 
1. Los huecos de ventanas balconeras incorporarán elementos de protección en forma de barandillas con 
balaustres en madera pintada o metálicas en tubo, perfiles o pletinas. Se colocarán entre caras interiores 
de jambas, sin sobresalir respecto al plano de fachada. 
 
En los balcones se realizarán balaustres compuestos predominantemente por elementos metálicos 
verticales. 
 
El diseño de los elementos de rejería podrá interpretar con la mayor sencillez los esquemas tradicionales 
o aplicar soluciones formales actuales con criterios de sobriedad e integración en el entorno. Se 
rechazarán soluciones imitativas de los balaustres de forja tradicional, salvo en actuaciones de 
restauración o de reposición de elementos catalogados. Especialmente se prohíben rejerías de protección 
en ventanas y de cerramiento en puertas de acceso al edificio y a los locales comerciales imitando forja 
tradicional. 

 
2. Todos los elementos metálicos en la fachada, podrán ser pintados conforme a los colores y tonos 
establecidos en la paleta adjunta, utilizando para ello pinturas especiales para hierro carentes de brillo. 
Para los elementos de forja tradicional se recomienda sustituir el pintado por el pavonado. 
  
Se evitarán los siguientes contrastes: 
 
- Rejerías y herrajes en color plateado sobre ventanajes de tono oscuro. 
 - Rejerías y herrajes en color negro sobre ventanajes de color blanco. 
  
En edificios con soluciones de acabado de fachada en enfoscado se podrán utilizar los colores y tonos 
establecidos en la paleta adjunta, excepto el color plateado y el negro, que se evitarán en todos los 
casos. 
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Art. 120. Aleros y cornisas. 
 
1. Las fachadas deberán rematarse con aleros o cornisas, salvo casos excepcionales debidamente 
justificados, en razón del diseño general de la fachada. La adopción de las soluciones constructivas y su 
definición formal será acorde con la configuración del edificio, la composición general de la fachada y 
las características del entorno. 
 Se prohíbe expresamente el vuelo o la exposición en fachada de elementos estructurales de las 
cubiertas, vigas, zócalos, forjados o losas inclinadas.  
 
2. Los aleros se definirán con soluciones de diseño actual, basadas en la interpretación de los aleros 
tradicionales. [...] 
 
3. Las cornisas interpretarán con criterio de diseño actual las soluciones tradicionales predominantes. 
Podrán realizarse en piedra u hormigón. [...] En los edificios catalogados podrán autorizarse cornisas 
con proporciones y molduración similares a las empleadas en la edificación histórica. 
 
4. Los aleros y cornisas construidos en piedra labrada o lajas pétreas no podrán pintarse. 
 Si están construidos en madera deberán ir pintados en el mismo color que el empleado en el ventanaje 
del edificio, o en la galería si fuesen su coronación. 
 Si estuviera realizado con mortero, llevará el mismo color que el resto de los relieves. 
 Podrán presentar el acabado de hormigón visto cuando sea ésta su condición material. 
 
 
Art. 121. Cubiertas, Forma y materiales. 
 
... Con carácter general se empleará la teja árabe curva. 
[Para edificios nuevos de carácter dotacional se pueden emplear] otros materiales, como la chapa de 
cobre, siempre que se garantice su adecuada integración. 
 
Se prohíben otras cubriciones cerámicas, de fibrocemento, tejas de cemento y los revestimientos 
bituminosos. 
 
[Las carpinterías de los huecos de cubierta para la iluminación interior] podrán presentarse en su color 
natural o con pigmentos que lo oscurezcan. 
 
Los áticos existentes que se mantengan, serán tratados atendiendo al material de fachada según los 
siguientes criterios: 
- Acabados en piedra vista: los áticos se tratarán con los colores asignados con sufijo o3 de la paleta 
cromática de medianeras. 
- Acabados mixtos de piedra y revoco: Se pintarán de blanco teñido con 10% de negro o de los colores 
de la paleta cromática de medianeras con sufijo 02. 
- Acabados de enfoscado y revoco: Se pintarán del mismo color que los relieves un punto más claro (p. 
Ej. Si los relieves utilizaran el color Y1R 13, al ático le corresponderá Y1R 12). 
 
 
Art. 122. Canalones y bajantes de pluviales y de cableado. 
 
1. Si el material empleado [en las bajantes pluviales] no es resistente a impacto se protegerá con 
cubrebajantes metálicos hasta una altura mínima de 2 metros. 
 
[...] 
 
2. Las bajantes y canalones deberán ser pintados del mismo color del elemento arquitectónico sobre el 
que se apoyan, excepto cuando éste sea granito o piedra, en cuyo caso, los canalones o bajantes deberán 
realizarse en cobre o zinc, quedando en su color natural. Los cubrebajantes se pintarán en igual color 
que las rejerías. 
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Art.  123. Chimeneas y conductos de ventilación. 
 
1. [...] 
Se evitará todo tratamiento enfático de las mismas [chimeneas] que compita con la singularidad de las 
chimeneas tradicionales existentes. 
 
2. Las chimeneas recibirán los siguientes tratamientos: 
 
- Chimeneas de sillería o sillarejo de piedra: no podrán ser revocadas ni pintadas. Se admiten sobre ellas 
rejuntado con morteros bastardos de cal y arena entonados con el color de la piedra. 
- Chimeneas de mampostería revocada: deberán tratarse con igual color que las medianeras. 
- Chimeneas de ladrillo: deberán ser enfoscadas en morteros bastardos de cal, cemento y arena y 
pintadas en color igual al de las medianeras. 
 
3. Se toleran los conductos cilíndricos metálicos... Será obligatorio su pintado en color igual al de las 
medianeras. Al exterior se prohíben expresamente las chimeneas de acero inoxidable, o sin tratamiento 
cromático adecuado. 
 
 
Art. 124. Antenas. 
 
En tanto no se disponga de redes de servicio se permite una única antena por edificio y sistema. 
 
 
Art. 125. Portadas y escaparates de locales. 
 
[...] 
 
Las portadas de locales comerciales no podrán ocultar con ningún revestimiento los acabados de los 
muros, machones y zócalos del edificio.  
 
[...] 
 
La carpintería exterior estará en consonancia con la empleada en plantas superiores. 
 
[...] 
 
Art. 126. Toldos y marquesinas. 
 
No se autorizan marquesinas. 
Los toldos ... serán de lona o similar en colores crudos ... 

  
 
Art. 127. Rótulos en banderola. 
 

 [...] 
 
Podrán ser autorizados por el Ayuntamiento previa solicitud acompañada de diseño que indique 
dimensión, forma, color, material y sistema de anclaje. 

 
 [...] 

 
En caso de incluir una placa para la colocación del rótulo u otro elemento gráfico, ésta podrá ser 
metálica esmaltada o lacada, de metacrilato o vidrio de seguridad, bronce, madera u otros materiales 
acordes. 
Se prohíben expresamente los rótulos en banderola de plástico y los luminosos. 
La iluminación de los rótulos en banderola no podrá efectuarse con focos exteriores. 
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TÍTULO VIII. NORMAS PARTICULARS DE ZONA 
 
Capítulo I. Ordenanzas reguladoras tipo en suelo urbano. 
 
Art. 150. Ordenanza de Recinto Intramuros (R.I.). 
 
[...] 
 
6. Condiciones estéticas. 
 
Las presentes condiciones pormenorizan y desarrollan las generales establecidas en el capítulo II del 
Título VI en los siguientes aspectos: 
 
- A los efectos de aplicación de las normas generales de estética urbana las fachadas traseras tendrán la 
consideración de fachadas principales. 
 
- No se autorizan los acabados de fachada en chapados de piedra granítica. 
 
- ... Las carpinterías habrán de realizarse en madera pintada según la paleta cromática que se adjunta al 
presente Plan Especial. 
 
- [Para determinadas unidades de edificación] se realizarán proyectos singulares de color, que 
excepcionan las determinaciones cromáticas establecidas en la norma general acomodándose  a los de 
su estilo y época, ... 
 
 
Art. 151. Ordenanza de Áreas Urbanas Históricas Inmediatas (A.U.). 
 
[...]  
 
6. Condiciones estéticas. 
Las presentes condiciones pormenorizan y desarrollan las generales establecidas en el capítulo II del 
Título VI en los siguientes aspectos: 
 
- No se autorizan los acabados de fachada en chapados de piedra granítica. 
 
- ... Las carpinterías habrán de realizarse en madera pintada según la paleta cromática que se adjunta al 
presente Plan Especial. 
 
- [Para determinadas unidades de edificación] se realizarán proyectos singulares de color, que 
excepcionan las determinaciones cromáticas establecidas en la norma general acomodándose  a los de 
su estilo y época, ... 
 
 
7. Áreas de entorno ambiental. 
 
Por su presencia en el medio urbano se identifican áreas de entorno ambiental que estarán a lo 
establecido en el art. 107.3. En desarrollo del Plan se procederá en ellas a la redacción y ejecución de 
proyectos de color, con una función integradora. 
 
 
Art. 152.  Ordenanza de Lineales Históricos Periféricos (L.H.) 
 
[...] 
 
5. ... En desarrollo del Plan se procederá en ellas [las áreas de entorno ambiental] a la redacción y 
ejecución de proyectos de color; con una función integradora. [...] 
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Art. 153. Ordenanza de Rueiros (R). 
 
[...] 
 
2. Criterios y parámetros de ordenación. 
 
... Sus cubiertas serán de teja árabe curva o de madera en su color, sus cerramientos serán pétreos, de 
madera en su color o enfoscados y pintados del color de las medianeras, sus carpinterías serán pintadas 
o lacadas. 
 
[...] 
 
 
Art. 154. Ordenanza de Tejidos Históricos Renovados por el planeamiento Anterior (T.H.R.)  
 
[...] 
 
5. ... En desarrollo del Plan se procederá en ellas [las áreas de entorno ambiental] a la redacción y 
ejecución de proyectos de color; con una función integradora. [...] 
 
 
TÍTULO IX. CONDICIONES DE LA URBANIZACIÓN 
 
Capítulo I. Condiciones de la red viaria. 
 
[...] 
 
Art. 178. Señales y mobiliario urbano. 
3. Las dimensiones, formas y materiales de los elementos de señalización y de mobiliario urbano, así 
como la ubicación de cada uno de ellos en el espacio público será objeto de estudio  pormenorizado, y 
su diseño, elección y valoración formará parte integrante de los documentos de los proyectos de 
urbanización y Rehabilitación del espacio Urbano. [...] 
 
 
Capítulo II. Condiciones de las redes de infraestructuras. 
 
[...] 
 
Art. 182. Alumbrado público. 
 
[...] 
 
2. Se emplearán en todos los casos luminarias con lámparas de luz blanca, a fin de que el tipo de luz 
reflejada en los paramentos de las edificaciones no desvirtúe la riqueza de color de la Ciudad Histórica, 
preservada y fomentada por el presente Plan Especial, sin perjuicio del nivel luminoso necesario. 
 

  
       
LUGO  
 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Histórico de Lugo (1997) 
(Aprobadción definitiva: en sesión plenaria de 3 de febrero de 1997. Publicación: en el Boletín Oficial Provincial 
de Lugo, nº 166, de 21 de julio de 1997) 
 

Capítulo II. Condiciones generales de estética urbana. 
 

Art. 107. Definición y Ámbito. 
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1. Las condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia 
urbana con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen del Conjunto Histórico. 
 
2. La defensa de la imagen y el ambiente urbano y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que 
se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, 
corresponde al Ayuntamiento, ... 

 
... el Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte inconveniente o lesiva 
para la imagen del Conjunto Histórico por no armonizar con su condición ambiental. El 
condicionamiento de la actuación podrá afectar a las características de las fachadas, de las cubiertas, de 
los huecos y su composición, los materiales empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su 
color, la vegetación, ... , y , en general, a cualquier elemento con incidencia en la imagen urbana. 

 
3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su diseño y 
composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, ... A tal fin se 
pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, 
dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos, ... 

 
4. En las nuevas construcciones situadas en Unidades de Intervención, ensanche reciente y ensanche 
decimonónico podrán excepcionarse el cumplimiento de algunas de las disposiciones siguientes siempre 
que se garantice la necesaria integración tipológica, compositiva y de ambiente con el entorno en que se 
enmarca. 

  
[...] 

 
Art. 108. Fachadas. 

 
1. Las fachadas que se encuentren contiguas o flanqueadas por edificaciones objeto de protección 
individualizada, se adaptarán en su composición a las preexistentes, ... 
 
[...] 

 
3. Las fachadas laterales vistas y las posteriores se tratarán en su composición y materiales 
coherentemente con los de la fachada principal. [...] 

 
 [...] 
 

6. Con carácter general la composición estética de fachadas y su adecuación al entorno deberá ser 
informada como requisito previo para el despacho de las licencias. 
 
 
Art. 109. Acabados y materiales de fachada. 
 
1. La elección de los materiales para la ejecución de la fachada se fundamentará en el tipo de fábrica y 
calidad de revestimientos, así como en el despiece, textura y color de los mismos en función de los 
criterios de composición y estéticas de la zona. 
 
2. Se autorizan los siguientes acabados para la conformación general de paramentos de fachada 
principales establecida en orden de preferencia: 
 
a) Enfoscados y pinturas especiales de exteriores. 
 
b) Fachada de piedra vista con soluciones constructivas de sillares, sillarejos o perpiaños. 
 
c) Chapado de piedra preferentemente granítica. 
 
3. Se prohíben, explícitamente los siguientes acabados en paramentos: revestimientos cerámicos o 
vitrificados, hormigón visto, bloques de hormigón; paneles prefabricados en cualquier material; 
revestimientos ejecutados por proyección mecánica imitando revocos. 
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Se admite el hormigón visto y los perfiles metálicos en elementos particulares de fachada, como 
dinteles y jambas de huecos, impostas, aleros y similares. 
 
 
Art. 110. Acabado de enfoscado y pintura. 
 
Los acabados serán lisos o de textura de grano fino, excluyéndose los de textura rugosa, tanto en 
soluciones de enfoscado como de revocos. No se admitirán despieces simulando sillería, ni dibujos 
geométricos. 
 
Hasta la aprobación de una ordenanza de color por el Ayuntamiento, se autorizan los siguientes colores: 
 
En fachadas, gamas de grises-azulados, grises-rosados; grises-verdosos; en tonalidades claras; gamas en 
tonalidades tierras naturales, ocre amarillento o sienas; gamas rosáceas, y blanco en tonalidades hueso. 
 
En medianeras y chimeneas se utilizarán colores que se aproximen a los de los enfoscados tradicionales. 
 
El Ayuntamiento podrá establecer mediante una Ordenanza de Color una paleta o paletas de color 
específica que podrá abarcar la totalidad del ámbito del Plan Especial o sectores homogéneos del 
mismo. La elección del color tendrá en cuenta las características del entorno inmediato. 
 
En caso de que se realicen recercados de huecos en enfoscado, se tratarán con una tonalidad diferente 
que la de los paramentos, dentro de la misma gama. 
 
 
Art. 111. Acabado en piedra vista. 
 
En sillería y perpiaños se evitarán las superficies con labra tosca, siendo siempre preferente la labra fina 
o rugosa de martellina, trinchante o escada y apisonada. El rejuntado será siempre con morteros 
bastardos de cal, quedando la junta a paño o ligeramente rehundida y perfectamente lavada sin manchar 
la piedra. 
 
 
Art. 112. Acabado en chapado de piedra. 
 
Los chapados de piedra serán de granito abujardado, de espesor mínimo de 6 cm., ocupando la totalidad 
de la fachada, prohibiéndose las soluciones mixtas o parciales de chapado. Las aristas vistas se 
sustituirán por piedras desdobladas. 
 
El despiece se basará siempre en bandas horizontales. La disposición del despiece responderá a criterios 
de coherencia formal, en correspondencia con la composición de fachada y disposición de huecos. Se 
significará su carácter de recubrimiento, y por tanto no se admitirán despieces que simulen elementos 
resistentes como dinteles, arcos o pilastras. 
 
El proyecto básico definirá el despiece de las losas que deberán ser rectangulares y disponerse de modo 
apaisado. 
 
 
Art. 113. Medianeras vistas. 
 
El acabado de medianeras vistas será a base de enfoscado y pintura, estándose a lo dispuesto en el art. 
110 del presente Capítulo. 
 
[...] 
 
Art. 116. Composición y acabados en plantas bajas. 
 
[...] 
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Cuando se disponga de zócalo, éste podrá presentar los siguientes acabados: sillería o placas de piedra 
granítica de espesor superior a 5 cm., enfoscado liso o rugoso y despieces, en tono diferente al de la 
fachada u hormigón visto. Los acabados de paramentos de planta baja superiores al zócalo serán 
idénticos en material y color a los de las plantas superiores. 
 
Cuando no exista zócalo, los muros de cerramiento de planta baja podrán tratarse asimismo de forma 
unitaria, con un acabado homogéneo hasta la imposta de forjado de piso de la planta inmediatamente 
superior, admitiéndose los acabados señalados para los zócalos. 
 
 
Art. 118. Carpintería exterior de huecos de fachada. 
 
Las carpinterías exteriores de huecos de ventanas en fachadas principales se realizarán preferentemente 
a haces de fachada conforme a la solución tradicional. 
Las carpinterías, de acuerdo con lo establecido en la correspondiente ordenanza específica de la zona, 
podrán realizarse en los siguientes materiales y acabados: 
 
a) En madera pintada. 
 
b) En perfilería metálica lacada o esmaltada. 
 
c) En PVC o similar. 
 
Se prohíben explícitamente la madera en su color, así como las carpinterías de aluminio anodizado, 
tanto en su color natural como en tonos bronceados. 
Hasta la aprobación de la ordenanza de color por el Ayuntamiento, de preferencia, en carpinterías 
exteriores, se utilizarán gamas de colores verde, blanco o marrón, no admitiéndose colores vivos como 
el rojo y amarillo. Con carácter general el color habrá de armonizar con el de los paramentos de 
fachada. 
 
En los supuestos de ampliación de plantas, las nuevas carpinterías exteriores habrán de respetar la 
disposición constructiva, materiales y escuadría de las existentes. 
 
 
Art. 119. Cerrajería. 
 
Los huecos de ventanas balconeras incorporarán elementos de protección en forma de balaustres en 
madera pintada, o metálicas en tubo, perfiles o pletinas esmaltadas. [...] 
 
En los balcones se realizarán balaustres compuestos predominantemente por elementos metálicos 
verticales. 
 
[...] 
 
 
Art. 120. Aleros y cornisas. 
 
[...] 
 
La adopción de las soluciones constructivas y su definición formal será acorde con la configuración del 
edificio, la composición general de la fachada y las características del entorno. 
Los aleros se definirán con soluciones de diseño actual, basadas en la interpretación de los aleros 
tradicionales.  
 
[...] 
 
Las cornisas interpretarán con criterio de diseño actual las soluciones tradicionales predominantes. 
Podrán realizarse en piedra u hormigón. [...] 
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Art. 121. Cubiertas. Forma y materiales. 
 
La cubierta será siempre inclinada, ... 
 
Con carácter general se empleará pizarra. Cuando la composición y diseño general de la fachada 
responda a criterios formales contemporáneos, podrán utilizarse otros materiales, como chapas de zinc, 
siempre que se garantice su adecuada integración. 
 
Se prohíbe la teja árabe y demás cubriciones cerámicas, las tejas de cemento y los revestimientos 
bituminosos continuos. 
 
 
Art. 122. Bajantes de pluviales y canalones. 
 
[...] 
 
Si el material empleado no es resistente a impacto se protegerá con cubrebajantes metálicos hasta una 
altura mínima de 2 m. 
 
[...] 
 
 
Art. 123. Chimeneas y conductos de ventilación. 
 
[...] 
 
Se evitará todo tratamiento enfático de las mismas que compita con la singularidad de las chimeneas 
tradicionales existentes. 
 
[...] 
 
 
Art. 124. Antenas. 
 
En tanto no se disponga de una red de servicio, se permite una única antena por edificio y sistema, ... 
 
 
Art. 125. Portadas y escaparates de locales. 
 
[...] 
 
Las portadas de locales comerciales no podrán ocultar con ningún revestimiento los acabados de los 
muros, machones y zócalos del edifico. 
 
[...] 
 
La carpintería exterior será idéntica a la empleada en plantas superiores. 
 
[...] 
 
Art. 127. Rótulos y anuncios en planta baja. 
 
[...] 
 
a) Podrá ejecutarse [el rótulo] en madera pintada, chapa metálica esmaltada o lacado, vidrio, metacrilato 
piedra u otros materiales acordes con el edificio y el entorno inmediato, prohibiéndose explícitamente 
otros materiales plásticos y el acero inoxidable, aluminio en su color natural o acabados metalizados 
brillantes. 
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El rótulo ... [podrá] ejecutarse mediante letras de relieve de bronce o latón, grabadas o pintadas sobre 
vidrio, formadas en pletina, grabados en bajo relieve u otras soluciones acordes con el entorno. 
 
En casos particulares ... podrán autorizarse rótulos de letras sueltas en hierro forjado o bronce. 

  
b) [...] 
 
Las placas podrán ser de metacrilato o de vidrio transparente, translúcido u opaco, tanto liso como 
grabado; de chapa metálica esmaltada o lacada; de piedra; de bronce, latón u otros materiales acordes. 
Se prohíben explícitamente otros materiales plásticos, el acero inoxidable, aluminio en su color natural 
y otros acabados metalizados brillantes. 
 
 
Art. 128. Rótulos en banderola. 
 
[...] 
 
En caso de incluir una placa para la colocación del rótulo u otro elemento gráfico, ésta podrá ser 
metálica esmaltada o lacada, de metacrilato o vidrio de seguridad, bronce, madera u otros materiales 
acordes, prohibiéndose otros materiales plásticos. 
Se prohíben expresamente los rótulos en banderola de plástico y los luminosos. 
 
La iluminación de los rótulos en banderola no podrá efectuarse con focos exteriores. 
 
Art. 129. Rótulos y anuncios en plantas altas. 
 
Se prohíbe cualquier tipo de rótulo, anuncio o banderola en plantas distintas a la baja. 

 
 
 
ORENSE  
 
Plan Especial del Casco Histórico de Orense (1996) 
(Aprobado definitivamente el 22 de septiembre de 1996. 
Publicado en el Boletín Provincial y de Galicia el día 1 de febrero de 1997) 
 

 
ORDENANZAS REGULADORAS 

 
[...] 
 
3.8. CONDICIONES ESTÉTICAS 
 
3.8.1. Criterios generales de diseño y composición de fachadas para edificios de nueva planta. 

 
 [...] 

 
La composición responderá a criterios de integración en el contexto histórico del Casco, sin caer en la 
simple repetición de las soluciones tradicionales. 

 
Cuando el edificio de nueva planta sea colindante con uno protegido (de grado Integral o Estructural), 
no se permitirá la repetición idéntica de sus características, planteándose al contrario en el proyecto, la 
singularidad y diferenciación del nuevo, dentro de los criterios compositivos predominantes en el 
entorno. 

 
 Como criterio general se tendrá en cuenta el esquema compositivo tradicional, ... 
 
 
 3.8.2. Elementos constructivos, materiales y acabados. 
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 3.8.2.1. Fachadas. 
 
Como norma general se utilizará granito abujardado del tipo Trasalva o similar, es decir, de tonalidades 
tostadas, textura granulosa y dureza intermedia, cortado a cinco caras, macizo, de espesor mínimo 12 
cm. Los despieces serán a base de hiladas horizontales, coherentes con la disposición de los huecos y la 
propia naturaleza constructiva del material. La junta se realizará con mortero de cemento mezcla blanco 
y gris y arena de cantero, para que iguale con la tonalidad de la piedra. 
 
Se prohíbe cualquier otro tipo de material pétreo, incluso expresamente el granito de tonalidades claras 
y grises. 

 
Se podrán utilizar enfoscados en aquellos casos de conservación de fachadas existentes en las que así se 
recoja expresamente en condiciones particulares. 
 
 
3.8.2.2. Balcones corridos, balcones volados y solainas.19 
 
[...] 
 
Los balcones serán siempre de piezas de cantería de labra de la misma piedra que la fachada. 
 
[...] 
 
 
3.8.2.3. Huecos de fachada, barandillas, machones y recercados. 
 
[...] 
 
Las barandillas serán metálicas, de madera o piedra cuando la carpintería esté dispuesta abriendo hacia 
el interior, y podrán ser de madera o metálicas cuando ésta se coloque a haces exteriores con apertura 
hacia fuera. 
 
[...] 
 
Los recercados de huecos constituyen un elemento decorativo invariante y característico de la 
arquitectura del Casco Histórico. 
Se recomiendan con carácter general en las fachadas de piedra, y serán obligatorios en los casos en los 
que se permiten enfoscadas. No podrán formarse a base de chapado de piedra sino que estarán 
compuestos con elementos macizos con labra plana o moldurada. 

  
  

3.8.2.4.  Carpintería de fachada. 
 
 [...] 

 
Las carpinterías del resto de los casos, protección IV y sin protección, serán preferentemente de madera 
pintada al esmalte y colocada a haces exteriores o interiores, pudiendo también utilizarse el aluminio 
lacado, siempre que sus dimensiones y composición armonicen con el entorno y cuenten con el informe 
favorable de la Comisión Técnica Municipal de Protección de Bienes Culturales. [...] 
 
[Para] Los balcones a haces exteriores con apertura hacia el exterior... se admiten balaustradas de 
madera. 
 
[...] 
 

                                                           
19 "Solaina: espacio cubierto, retranqueado o remetido respecto a los haces de fachada, abierto por su frente y 
rematado por barandilla, generalmente de madera." (Plan Especial del Casco Histórico de Orense (1996), aptdo. 
3.4. "Características particulares del Casco Histórico"). 
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Se prohíben expresamente las carpinterías de aluminio anodizado, y las de acero inoxidable, incluso en 
plantas bajas, y también las carpinterías de madera barnizada en su color. 
 
Se prohíben los acristalamientos que simulan despieces a base de tiras de materiales pegados al vidrio o 
con junquillos y piezas de carpintería sin función sustentante. 
 
Será preceptivo presentar en el proyecto básico el plano correspondiente a la carpintería de fachada, 
definiendo materiales, color, despieces y detalles de la misma. 
 
Colores recomendados: 
 
Blanco, verde o rojo, sin limitar el uso de otros colores de los cuales existen precedentes en el Casco 
Histórico. 
 
 
3.8.2.5. Persianas. 
 
Se recomienda el uso de fraileros o contraventanas interiores. 
 
Se autorizan persianas de materiales plásticos, o de aluminio lacado en colores claros, excluyendo los 
tonos cercanos a los colores de la madera, siempre que se dispongan por el interior de la carpintería, 
solamente en grado de protección ambiental. 
 
Se prohíben las cajas exteriores, incluso las de dimensiones reducidas incorporadas a ciertos modelos de 
carpintería de plástico o aluminio. 

 
 
3.8.2.6. Cajones de persianas exteriores existentes de tipo tradicional. 
 
Será preceptivo la restauración y conservación de estos elementos cuando existan en una fachada de 
edificio sujeto a Ordenanza con grado de Protección Integral, Estructural o Conservación de Fachada. 
 
 
3.8.2.7. Galerías. 
 
... El cerramiento de las habitaciones... conservará su carácter de fachada, pudiéndose acabar con 
enfoscado o un chapado de piedra de las mismas características que la de la fachada. 
[...] 
 
El canto del forjado en el vuelo que acoge las galerías y miradores de nueva construcción se podrá 
ejecutar en losa de hormigón u otros materiales pétreos, ... 
 
En ningún caso llevarán persianas incorporadas a la carpintería, ni cajones de éstas. 
 
En grado de protección ambiental las hojas móviles tendrán soluciones analógicas en la apertura de los 
huecos con la carpintería tradicional y en sintonía con el material utilizado. 
 
 
3.8.2.8. Miradores. 
 
[...] 
 
Se adaptarán a diseños basados en una interpretación analógica de los ejemplos tradicionales. 
 
 
3.8.2.9. Cerrajería. 
 
Los huecos de balcones sin voladizo que abran hacia el interior se protegerán contra caídas mediante 
elementos de cerrajería, admitiéndose las barandillas de forja, las metálicas a base de tubo, perfiles y 
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pletinas, etc. y madera, ... y se podrán pintar al esmalte y también con pinturas a base de partículas 
metálicas, evitando dorados y plateados. 
 
El diseño de los elementos de cerrajería podrá interpretar los esquemas tradicionales o aplicar 
soluciones formales actuales con los criterios de integración en el entorno, rechazándose soluciones 
imitativas de balaustres de forja tradicional, salvo en actuaciones de restauración o de reposición de 
elementos catalogados. 
 
 
3.8.3. Cubiertas. 
 
3.8.3.1. Características de las cubiertas. 
 
El material de cubierta será obligatoriamente teja curva cerámica, podrán permitirse otros materiales 
excepcionalmente... 
 
 
3.8.3.2. Aleros, cornisas y petos. 
 
Se recomienda preferentemente el uso de cornisas de elementos de cantería labrada, basados en los 
perfiles tradicionales o también en interpretaciones más actuales de estos elementos. 
 
[...] 
 
Se admiten los aleros formados con canecillos de madera y tableado al modo tradicional, pero se 
prohíbe la formación de aleros volando el forjado... 
 
[...] 
 
 
3.8.3.3. Canalones y bajantes. 
 
Como regla general el canalón será oculto y las bajantes se dispondrán siempre que ello sea posible, 
también ocultas, por el interior del muro. 
 
En los casos de reposición o sustitución de los existentes se ejecutarán en cobre cuando tengan que ser 
exteriores con una protección de fundición ... 
 
 
3.8.4. Marquesinas, toldos y letreros publicitarios. 
 
[...] 
 
Los letreros publicitarios se ejecutarán dentro del hueco de acceso o escaparate, sin ocultarse la obra de 
fábrica de fachada y cumplirán su función de reclamo publicitario sin estridencias. 
 
Si se opta por soluciones en banderola, ésta no podrá ser luminosa, ... Únicamente se podrán utilizar 
materiales nobles como forja, madera y bronce. 
 
[...] 
 

  
 3.8.5. Medianeras y paramentos ciegos al descubierto 
  

 Los paramentos de estas características que por su situación sean visibles desde la calle o desde los 
interiores de manzana deberán tratarse adecuadamente con alguna de estas opciones. 

 
- Mediante el mismo material de fachada cuando ésta  sea de granito de las características descritas en el 
punto 3.8.2.1. 
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- Con losas de terracota dispuestas al modo tradicional, con las juntas formando ángulo de 45º grados 
respecto a la horizontal. 
 
- Con teja curva recibida con mortero de cemento. 
 
[...] 
 

 
 
MADRID 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Madrid (1997) 
(Aprobación definitiva: el 17 de abril de 1997. Publicación: en el Boletín Oficial de Madrid, de 19 de abril de 
1997) 
 
 NORMAS URBANÍSTICAS   
 

TÍTULO 4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y NATURAL. 
  
 Capítulo 4.3 La protección de la edificación 
 
 Sección cuarta. Condiciones especiales del régimen de obras 
 
 Artículo 4.3.9. Condiciones de carácter general (N-2) 
 

A fin de conseguir plenamente los objetivos de conservación del patrimonio histórico, las obras que 
afecten a los edificios contenidos en este Catálogo estarán sujetas a las siguientes precisiones: 
 
1. Obras de restauración 
 
a) Serán siempre obligatorias en las fachadas de los edificios, así como en las otras zonas que se 
determinen en los planos y fichas correspondientes. 
 
b) Los materiales a emplear se ajustarán a los que presenta el edificio o que presentaba antes de 
intervenciones que los alterasen. [...] 
 
e) Las texturas, técnicas y colores de los acabados, especialmente de los exteriores, serán los originales 
de los edificios. 
 
f) Será objeto de especial estudio y autorización la conservación de elementos introducidos en anteriores 
etapas, a fin de determinar si son coherentes con la calidad y el respeto a las características originales 
del edificio. 

  
 2. Obras de conservación 
 
 a) No podrán alterar los acabados del edificio, que lo caracterizan y particularizan. 
 

b) Deberán utilizar los mismos materiales existentes en origen o en todo caso sustituirlos por otros de 
iguales características, cualidades, color, forma y aspecto. 
 
3. Obras de consolidación. [...] 
 
4. Obras de rehabilitación. [...] 
Para las obras de acondicionamiento: [...] 
 
b) Se respetará el trazado, disposición y tratamiento de los elementos comunes del edificio y no podrá 
alterarse su aspecto exterior. 

 
 Para las obras de reestructuración: [...] 



APÉNDICE. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA ESPAÑOLA SOBRE PATRIMONIO CULTURAL Y URBANISMO:                              
________________________________________________________________________________________NORMATIVA MUNICIPAL 
 

 1275

 
 d) Se utilizarán materiales adecuados a los originales. 
  

e) No podrán modificar las fachadas ni las soluciones de cubierta, ni los materiales de ambas. [...] 
 
 5. Obras exteriores 
 

a) Las intervenciones, en caso de ser permitidas por la normativa o la ficha de catálogo, deberán ser 
coherentes con los materiales del edificio y con su morfología, no admitiéndose intervenciones 
puntuales que alteren la simetría, la disposición o la composición exterior. 

 
 b) No se permitirá la utilización de materiales no tradicionales. 
 
 6. Obras de reconfiguración 
 
 a) Los materiales a utilizar serán los mismos que los originales. 
  

b) No se introducirán soluciones constructivas diferentes a las que presenten los edificios del entorno. 
 

7. Obras de reconstrucción. [...] 
 
b) La reconstrucción reproducirá fielmente los volúmenes, materiales, disposición y decoración del 
edificio a reconstruir. 
 
c) Cuando en algún edificio con protección en los grados volumétrico o parcial no sea técnicamente 
posible la ejecución de las obras permitidas manteniendo un elemento catalogado, se podrá solicitar su 
desmontaje y posterior reconstrucción con los mismos materiales, forma y dimensiones que tenía en 
origen. 
[...] 
 
 
TÍTULO 6. PARÁMETROS Y CONDICIONES GENERALES DE LA EDIFICACIÓN Y DE SUS 
RELACIONES CON EL ENTORNO 
 
Capítulo 6.10 Condiciones estéticas 

  
Artículo 6.10.1 Definición (N-1) 
 
Son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia urbana, con el propósito de obtener 
los mejores resultados en la imagen de la ciudad. 
 
 
Artículo 6.10.2 Aplicación (N-2) 
 
Son de aplicación a toda actuación sujeta a licencia municipal. [...] La regulación de las condiciones 
estéticas además de en las presentes condiciones generales, en las normas zonales, así como en las 
ordenanzas particulares del planeamiento correspondiente. 
 
En cualquier caso la aplicación de las condiciones reguladas en el presente Capítulo, en edificios 
sometidos a algún tipo de protección requerirán informa favorable de la CIPHAN.20  

  
 

Artículo 6.10.3. Salvaguarda de la estética urbana (N-2)  
 

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a 
los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, corresponde al 
Ayuntamiento, por lo que, cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá 
ajustarse al criterio que, al respecto, mantenga. 

                                                           
20 Comisión Institucional para la Protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural. 
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2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, 
inconveniente, o lesiva para la imagen de la ciudad en el marco de la aplicación de las determinaciones 
y Normas Urbanísticas del Presente Plan General. 

 
3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán tener en cuenta en su diseño 
y composición las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, y en su caso, 
podrá exigirse la aportación de los análisis del impacto sobre el medio en que se localicen. 

 
Artículo 6.10.4. Protección de los ambientes urbanos (N-2) 

 
Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse a las condiciones estéticas que 
determine la norma zonal, o la ordenanza particular del planeamiento correspondiente. 

 
 

Artículo 6.10.5. Fachadas exteriores (N-2) 
 

1. Cuando la obra afecte a la fachada de una edificación y se encuentre contigua o flanqueada por 
edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la composición de la nueva fachada a 
éstas, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición tales como cornisas, aleros, impostas, 
vuelos, zócalos, recercados, etc. 

 
2. En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la composición de 
las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación del 
entorno y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo impusiese. 

 
 

Artículo 6.10.6. Modificación de fachadas (N-2) 
 

1. En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características de una fachada 
existente de acuerdo con un proyecto de edificación adecuado que garantice un resultado homogéneo 
del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes. [...] 

 
2. Se podrá autorizar el acristalamiento de terrazas existentes de acuerdo con las determinaciones de un 
proyecto del conjunto de la fachada, que deberá presentar la comunidad o el propietario del edificio. En 
casos justificados, podrá el Ayuntamiento hacerse cargo de la elaboración de este proyecto de diseño de 
conjunto de la fachada, repercutiendo su coste en las licencias correspondientes. 

 
En ningún caso podrán cerrarse zonas de terrazas que no estén actualmente cubiertas. El acristalamiento 
será siempre con superficies verticales. 
 
3. En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terrazas, el Ayuntamiento podrá 
requerir para la adecuación de las mismas al objeto de ajustarlas a un solución de proyecto unitario. 
 
4. En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para persianas 
enrollables, o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble, para colocar 
idéntica solución en los huecos. 
 
 
Artículo 6.10. 7. Soportales (N-2) [...] 
 
Artículo 6.10.8. Instalaciones en la fachada (N-2) 

 
1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, 
podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada, ni perjudicar la estética de la 
misma. No obstante, en edificios de uso exclusivo no residencial se podrá superar esta dimensión 
justificadamente por razones funcionales o compositivas. 
 
2. La instalación de aparatos de aire acondicionado o de deflectores de salidas de humos de calderas 
individuales, visibles desde la vía pública, requerirá un estudio de conjunto para su integración en la 
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fachada del edificio que deberá presentar la comunidad de propietarios o propietario del mismo. Estas 
instalaciones podrán sobresalir hasta un máximo de cuarenta y cinco (45) centímetros, siempre que se 
interpongan elementos no macizos que salvaguarden la integración estética de la fachada, tales como 
celosías, rejillas, etc., o se haya previsto su integración arquitectónica en el proyecto de nueva 
edificación. 

 
3. Los equipos de acondicionamiento o extracción de aire en locales, situados en fachadas, cumplirán 
las condiciones reguladas en la Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano. 
 
4. Los conductos de ventilación, además del cumplimiento de la Normativa sectorial aplicable, cuando 
discurran por fachada se diseñarán de forma integrada en la composición y características de la fachada 
del edificio. 

 
 
 Artículo 6.10.9. Marquesinas (N-2) 
 

1. Se prohíbe la construcción de marquesinas excepto en los siguientes casos. 
 
 a) Cuando estén incluidas en el proyecto del edificio en obras de nueva planta. 
 

b) Cuando se trate de actuaciones conjuntas de proyecto unitario, acordes con la totalidad de la fachada 
del edificio, de idénticas dimensiones, saliente y materiales en todos los locales de planta baja y exista 
compromiso de ejecución simultánea por todos los propietarios de los locales. [...] 
 
2. ... La instalación de una marquesina no causará lesión al ambiente urbano ni al arbolado. [...] 

 
 
Artículo 6.10.10. Portadas, escaparates, rejas y cierres metálicos (N-2)  

  
[...] 

  
Artículo 6.10.12. Muestras (N-2) 
 
1. Son los anuncios paralelos al plano de fachada. [...] 
 
c) En edificios exclusivos de uso no residencial, podrán colocarse anuncios opacos como coronación de 
los edificios, que podrán cubrir toda la longitud de la fachada, [...] 
 
 
Artículo 6.10.13. Banderines (N-2) 
 
1. Son los anuncios normales al plano de fachada. [...] 
 
 
Artículo 6.10.14. Publicidad exterior (N-2) [...] 
 
Artículo 6.10.15. Otros elementos de publicidad exterior (N-2) 
[...] 
 
2. El Ayuntamiento en el plazo de un (1) año desde la entrada en vigor del Plan General, adaptará la 
Ordenanza Reguladora de Publicidad Exterior a las presentes Normas, y en particular al régimen 
normativo instituido para edificios sometidos a protección individualizada o incluidos en conjuntos 
histórico-artísticos. [...] 
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Artículo 6.10.16. Medianeras (N-2) 
 
1. Cuando fuera admisible el retranqueo de las construcciones respecto de la alineación oficial, las 
medianeras que queden al descubierto se tratarán como la fachada y se decorarán con los mismos 
materiales y características de las fachadas existentes, o con otros de suficiente calidad.  

 
2. En todo caso, los lienzos medianeros al descubierto, deberán tratarse de forma que su aspecto y 
calidad sean análogos a los de las fachadas. 

 
3. Por razones de ornato urbano el Ayuntamiento podrá asumir la ejecución de obras de mejora de 
medianeras en determinados espacios públicos de importancia visual y estética. 

 
4. El Ayuntamiento podrá elaborar criterios estéticos y de diseño que sean de obligada observancia en 
las obras de mantenimiento y decoro de medianerías y fachadas en general y requerir a la propiedad de 
los inmuebles para su cumplimiento. 

 
 
Artículo 6.10.17. Cerramientos (N-2) 
1. Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante 
cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, ..., fabricados con materiales que garanticen 
su estabilidad y conservación en buen estado. 
[...] 
 
Artículo 6.10.18. Protección del arbolado (N-2) 
1. El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona verde o 
espacio de recreo y expansión, ni esté catalogado deberá ser protegido y conservado.  
[...]  
 
 
Artículo 6.10.19 Consideración del entorno (N-2) 

 
1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración... el impacto visual de 
la construcción proyectada sobre el medio que la rodea... [así como] la adecuación de la solución formal 
a la tipología y materiales del área, y demás parámetros definidores de su integración en el medio 
urbano.  
[...] 
 
3. El Ayuntamiento podrá, asimismo, establecer criterios para determinar la disposición y orientación de 
los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos y los 
puntos más frecuentes e importantes de contemplación. 
 
4. El Ayuntamiento podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el empleo armonioso de los 
materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las coloraciones admisibles. 

 
 
 
Ordenanza de Rehabilitación Urbana y Gestión Ambiental para el Centro Histórico de Madrid (1997) 

 
Capítulo 1. Generalidades 
 
Artículo 1.1 Ámbito de aplicación 
 
Por medio de la presente Ordenanza se regulan las normas de composición que deben regir en el 
Ámbito del APE [Área de Planeamiento Específico] 00.01, por elque se ordena el Centro Histórico de la 
ciudad, con el objetivo de conservar su calidad ambiental, mejorándola en su caso y garantizar el nivel 
de habitabilidad así como la integración de la nueva edificación en el paisaje urbano y el adecuado 
tratamiento para la rehabilitación de los edificios existentes. 
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Artículo 1.2 Alcance de la ordenanza 
 
Esta Ordenanza tiene un carácter orientativo en los que se refiere a las condiciones estéticas. Esto es, 
sus directrices no son obligatorias aunque pueden ser exigidas por la Comisión Institucional para la 
protección del Patrimonio Histórico-Artístico y Natural (CIPHAN) en el caso de que las propuestas que 
se presenten no alcancen un nivel satisfactorio y supongan, a juicio de la Comisión, una grave distorsión 
en los valores protegidos. La Comisión también podrá rechazar soluciones que no conjuguen 
adecuadamente las indicaciones de esta Ordenanza con los valores ambientales de una zona. 

 
 
Capítulo 2. Normas para el tratamiento de fachadas de nueva edificación o rehabilitación de la 
existentes 

 
Artículo 2.1. Condiciones de aplicación 
 
Dentro del ámbito descrito, serán de aplicación a edificaciones de nueva planta, así como a edificios 
existentes protegidos que deban ser rehabilitados afectando a aspectos exteriores de los mismos 
(modificación en fachadas exteriores o interiores, recrecidos, modificación de cubiertas, modificación 
de escaparates y accesos, nuevas instalaciones en fachada o cubierta, etc.). 

 
  
 Artículo 2.2 Aspectos formales de las fachadas 
  

[...] 
 
2.2.2. Criterios generales de composición 

 
Las fachadas deberán tener un carácter unitario, englobándose dentro del esquema compositivo todos 
los elementos que compongan el zócalo, las plantas de pisos y la cubierta. No obstante, tanto el zócalo 
como la cubierta deberán diferenciarse claramente del resto de las plantas mediante el adecuado 
tratamiento de materiales, texturas o elementos decorativos, en el caso de los basamentos, o mediante 
elementos de separación (aleros, cornisas, antepechos, cuerpos ornamentales de coronación) en las 
cubiertas.  También se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
 
a) Líneas compositivas: 
 
Se organizarán mediante líneas compositivas marcadas tanto por sus elementos de carácter funcional 
(huecos, vuelos, bajantes, aleros) como por los de tipo ornamental (frisos, cornisasm líneas de imposta, 
recercados de huecos y elementos decorativos en general) o por los de carácter cromático o de textura 
(diferencia o alternancia de matriales, colores y texturas). 
 
b) Ritmo de fachadas 
 
Estas líneas compositivas marcarán unos ritmos dados por las alturas de los forjados, las dimensiones de 
sus huecos y su proporción, la relación entre macizos y vanos y el ritmo o frecuencia de los mismos en 
sentido horizontal, completados o subrayados por salientes de carácter funcional y ornamental (debidas 
a las dimensiones y relieves de balcones o elementos ornamentales) y por las alternancias de variaciones 
cromáticas y de textura de los materiales. 

  
Las fachadas deberán asimilar los ritmos y líneas compositivas de los edificios colindantes, buscando la 
continuidad y armonía tanto en sus aspectos horizontales como en los verticales, así como en los 
aspectos cromáticos y de textura, buscando la armonía (no necesariamente la imitación) con los 
esquemas compositivos existentes. 

 
En caso de rehabilitación en fachadas de edificios protegidos, éstas deberán adecuarse al aspecto 
original del edificio. Si este aspecto hubiera sido alterado, se completarán las partes desaparecidas 
siguiendo los criterios de ritmo y composición del resto de la fachada. 
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 Artículo 2.7. Zócalos o basamentos 
 

Por ser el elemento de fachada de acceso visual más inmediato, sobre todo en las calles de poca 
anchura, su importancia en el ambiente urbano y en la composición paisajística del conjunto de los 
edificios es muy elevada. 
[...] 
Huecos: 
El tratamiento de los cerramientos de los huecos, a nivel de planta baja, así como el de los paramentos 
que los encuadren, estará acorde con el del resto de la fachada, pudiendo diferir del conjunto tan solo en 
pequeños matices de color, textura o materiales, siempre que estos armonicen y complementen en el 
conjunto. 
[...] 
En todo caso, estos basamentos o partes bajas de los edificios, deberán estar contemplados 
estéticamente como un conjunto, tanto en  su composición como por los materiales utilizados. 
 

 
 Artículo 2. 8. Cubiertas o coronaciones 
 

2.8.1. La fachada estará enmarcada en su coronación por una línea compositiva horizontal, constituida 
por alero, cornisa o antepecho, que la separará de la cubierta. [...] 
 
2.8.2 Las cubiertas, consideradas como cerramiento o paramento exterior del edificio, deberán tener un 
tratamiento digno, similar al de las restantes fachadas, debiendo por tanto armonizar con el resto del 
edificio, sobre todo en ambientes en los que las fuertes pendientes o aperturas visuales permitan su 
apreciación en conjunto. La primera línea de coronación será paralela a la fachada cuando se trate de 
cubierta inclinada. En cualquier caso, las cubiertas deberán ser acordes con las existentes en la 
edificación protegida del entorno, generalmente de tipo inclinado, en cuanto a sus pendientes, materiales 
de cubrición, posibilidad de existencia de torreones o elementos ornamentales, etc. 
 
2.8.3 La colocación sobre la cubierta de torteas de ascensores, casetas de instalaciones, antenas de 
televisión o radio o cualquier otro tipo de elementos que puedan adulterar o alterar sus composición y 
sean visibles desde la vía pública, deberán adaptarse volumétricamente al conjunto del edificio, 
debiendo ubicarse preferentemente sobre los paños no accesibles visualmente desde ningún punto de la 
calles. 
2.8.4 En los edificios protegidos queda prohibida la construcción de cualquier tipo de recrecidos o 
cuerpos retranqueados que alteren la morfología original de las cubiertas. En el caso de que las 
Ordenanzas permitan un aumento de altura en la edificación existente, la nueva cubierta se realizará con 
las mismas características que poseía la primitiva, o con las de la edificación colindante si esta solución 
fuera más adecuada para la morfología del conjunto. 
[...] 

  
 
 Artículo 2.10. Elevación de plantas 

 
 En los casos en que la normativa permita la elevación de alturas sobre las existentes, la solución que se 
presente deberá ser especialmente cuidadosa en armonizar las zonas de nueva construcción con las que 
se conservan. En general se mantendrán las líneas compositivas de la fachada existente, buscando una 
continuidad visual en su desarrollo vertical y utilizando materiales que se conjuguen adecuadamente 
con los que permanecen. 
[...] 
La Comisión también podrá imponer que la nueva fachada quede retranqueada de la existente, debiendo 
tratarse en ese caso las medianería que queden al descubierto con las calidades y diseño que considere 
más conveniente, teniendo preferencia los tratamientos arquitectónicos con los mismos materiales de las 
fachadas con las que se armonicen. 

 
 
Capítulo 3. tratamientos de fachadas y del espacio libre 

 
Artículo 3.1. Ornamentación, materiales, texturas, colores 
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3.1.1. Para el caso de obras de nueva edificación se tendrá presente: 
  

a) Materiales de cubierta. 
 

Serán materiales tradicionales, admitiéndose nuevos materiales siempre que los colores estén 
armonizados con el entorno y no sean reflectantes. 

 
 b) Materiales de fachadas exteriores. 

 
La piedra natural en sillares o chapados de un espesor mínimo de cinco (5) centímetros, ladrillo al 
descubierto con aparejo tradicional y color natural, revocos con la textura y color dominantes en la zona 
siempre en acabados mates. 

 
La posible utilización de materiales brillantes, vítreos o metálicos, estará siempre condicionada a las 
características del entorno, autorizándose únicamente si existe una predominación significativa de ellos 
en relación con los de acabado mate. 

 
3.1.2. Restantes tipos de obra 

  
a) Tratamiento de las plantas bajas. 

 
Será ajustado a la composición del resto de la fachada y la antigua estructura y composición que 
hubieran sido alteradas por otras intervenciones. A tales efectos: 
 
- Se prohibirán las reformas que no se ajusten en composición y materiales a las características 
ambientales y arquitectónicas del propio edificio y del entorno. 

 
- Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas, en las que se hayan producido alteraciones 
sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se exigirá la restitución de la parte en que se 
actúe a su estado original, pudiendo exigirse también esta restitución cuando la magnitud de la obra lo 
justifique, aún cuando no se pretenda la actuación en la misma. 

 
- En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los huecos 
comerciales de planta baja... [con unas determinadas dimensiones] 

 
- En la solución de diseño de la portada se contemplará la totalidad de la fachada del edificio. 

 
3.1.3. Modificación de elementos en fachadas protegidas 

 
No es admisible el cambio o la sustitución puntual de elementos aislados de ornamentación, cerrajerías 
o carpinterías, por elementos de características distintas a las existentes. Podrá considerarse dicha 
sustitución dentro de un proyecto que abarque la totalidad de la fachada. 

 
Las fachadas se restaurarán fielmente, en su composición y diseño, así como en su ornamentación, 
materiales, texturas y colores. 

 
Se requerirá, con carácter previo a la modificación, documentación a nivel de Proyecto de Ejecución, 
que contenga alzados fotogramétricos a escala 1/50, con detalles constructivos, fotografías en color a 
tamaño suficiente, memoria de los materiales, texturas y acabados. 

 
 

Capítulo 5. Normas especiales de tramitación 
 
[...] 
 
Artículo 5.3. Otras disposiciones 

 
5.3.1. Para un mejor orden en el mantenimiento, conservación y reconstrucción e los elementos de la 
edificación, el Ayuntamiento fomentará la redacción y utilización, con carácter obligatorio en su caso, 
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de manuales prácticos de carácter técnico para la reconstrucción y reparación de la arquitectura 
vernácula madrileña. 

 
El contenido de estos manuales hará referencia a soluciones y detalles constructivos, tratamientos y 
acabados, para informar cumplidamente a cuantos oficios y técnicos intervienen en la construcción y 
ornamentación de esta arquitectura.  

 
 
 
Plan Especial de Dotación Ornamental y Mejora del Mobiliario Urbano (Plan Especial Temático PET. 19) 
 
 Ámbito: Centro Histórico 
 
 Objetivos: 

1. Mejorar las condiciones estéticas de la ciudad, mediante la homogeneización y armonización de los 
distintos elementos urbanos que la configuran y dan carácter. 
 
Fases: 
1. Establecer un catálogo de acabados de fachadas y de colores que sean característicos y apropiados 
para el Entro Histórico de Madrid. 
 
2. Definir aquellas medianeras que tienen por su localización o tamaño una repercusión urbana, y por 
tanto, deban resolverse (preferentemente con una solución no sólo pictórica, sino arquitectónica). 

  
3. Estudiar la forma de armonizar los diversos elementos que integran el mobiliario urbano, definiendo 
áreas de ambiente homogéneo, con propuestas de diseño, formas materiales y colores adaptados a las 
peculiaridades de las zonas en que se ubiquen. 

 
4. Hacer un estudio de aquellos espacios del Centro Histórico en que resulta conveniente la ubicación de 
esculturas y fuentes ornamentales, estableciendo criterios sobre el diseño de pedestales, rotulación, 
materiales, etc. 
 
5. Establecer unas normas sobre todo tipo de paneles informativos y publicitarios de forma que no 
interfieran en una utilización óptima de las calles y que adquieran una imagen de calidad y sobriedad 
que contribuya a reforzar la personalidad de la ciudad. 

 
6. Establecer unos modelos de rotulación, desde el punto de vista del tipo de letra, colores y materiales 
empleados que afecten a las actuaciones municipales en vía pública. 

 
 
 
MELILLA 

 
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla, la Empresa Municipal de la Vivienda y 
Suelo de Melilla, S.A. (EMVISMESA), V Centenario, S.A., Caja Postal, S.A., y Compañía Hispanomarroquí 
de Gas y Electricidad, S.A. (GASELEC), para la Rehabilitación de los edificios residenciales ubicados en el 
"Triángulo de Oro" y el Patrimonio Artístico Disperso de Melilla (Registro Mercantil de Melilla, Tomo 54, 
Sección General, Hoja ML – 417, Inscripción 1ª) 

 
[...] 
 
El Patrimonio Histórico Artístico de la Ciudad Autónoma de Melilla, con más de trescientos edificios 
catalogados como Premodernista, Modernista y Postmodernista, con valores Arquitectónicos e 
Históricos que hace de nuestra Ciudad una de las más importantes ciudades en el campo de la 
Arquitectura Modernista, ha sufrido una progresiva degradación, cuya corrección exige la utilización de 
cuantiosos recurso materiales, técnicos y económicos, que los propietarios no tienen posibilidad de 
aportar, siendo necesaria una ayuda para potenciar la rehabilitación, por cuenta de la Ciudad Autónoma 
y empresas que desinteresadamente ayuden a su logro. 
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EMVISMESA, encargó un estudio del Patrimonio Histórico Artístico a la empresa AKZO_NOBEL S. 
A., la cual elaboró una Carta de Color con la catalogación de 325 edificios de Interés Arquitectónico. 
 
Con motivo del próximo V Centenario de la incorporación de Melilla a la Corona de Castilla... es 
necesario rehabilitar nuestro Patrimonio Arquitectónico Catalogado y otros edificios del denominado 
"Triángulo de Oro" y, excepcionalmente, excepcionalmente, el interior de establecimientos comerciales 
singularmente emblemáticos, y el Patrimonio Artístico Disperso, con objeto de dar una visión de 
conjunto que destaque la belleza de nuestra Ciudad. [...] 

 
4ª. GASELEC, S. A. se compromete a iluminar desinteresadamente varios edificios, acogidos al Plan de 
Rehabilitación, que por su valor arquitectónico se elija por la Comisión Técnica de seguimiento del Plan 
que se constituya, dependiendo del número de edificios a iluminar de su coste. 
 
5ª. Las actuaciones se limitarán a la rehabilitación de fachadas con sus elementos ornamentales, paredes 
medianeras, portales e interior de establecimientos comerciales singularmente emblemáticos en el 
ámbito territorial del "Triángulo de Oro", y otros edificios catalogados en el Patrimonio Arquitectónico 
Disperso. Las subvenciones serán incompatibles con las reguladas en la Ordenanza Reguladora de 
Ayudas de Edificios Residenciales, para una misma actuación pero no por actuaciones diferentes en un 
mismo edificio. [...] 

   
NORMAS COMPLEMENTARIAS   

 [...] 
 ARTÍCULO 1.- OBJETO: 

 
El objeto de la presente norma complementaria es el desarrollo y regulación del Convenio de Fecha 
22/03/96, suscrito por la Ciudad Autónoma de Melilla, la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Melilla, S.A. (EMVISMESA), V Centenario, S.A., Caja Postal, S.A., y Compañía Hispanomarroquí de 
Gas y Electricidad, S.A. (GASELEC), para la Rehabilitación de los edificios residenciales ubicados en 
el "Triángulo de Oro" y el Patrimonio Artístico Disperso de Melilla para la rehabilitación de Edificos 
Residenciales ubicados en el "Triángulo de Oro" y el Patrimonio Histórico Artístico Disperso de 
Melilla. 

 
ARTÍCULO 2.- TIPOS DE ACTUACIONES: 
 
Las actuaciones de rehabilitación podrán dirigirse hacia las fachadas con sus elementos ornamentales, 
las paredes medianeras, los portales e interior de locales comerciales singularmente emblemáticos. 

 
 

ARTÍCULO 3.- ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES: 
 
Se extenderá exclusivamente a los Edificios ubicados en el "Triángulo de Oro" y a los Edificios fuera de 
dicho Triángulo que consten catalogados en la Carta de Color y que constituyen el denominado 
Patrimonio Histórico Artístico Disperso. [...] 

 
 
 
LA RIOJA 
 
LOGROÑO  
 
Plan General de Ordenación Urbana de Logroño (1998)   
(Aprobado definitivamente el 6 de noviembre de 1998. 
Publicado en el Boletín Oficial de la Rioja, nº 137, de 14 de noviembre de 1998) 
 

Capítulo V: Condiciones estéticas y de composición. 
 

Art. 2.5. 2. Composición arquitectónica. 
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- Las construcciones afectadas por Ordenanzas de Protección, se atendrán a lo dispuesto en las mismas. 
 

- En el resto de los casos, las nuevas construcciones y las reformas exteriores en edificios ya existentes, 
responderán a criterios de integración en el espacio donde se ubiquen. 

 
- A este respecto, la Memoria del Proyecto correspondiente expondrá de forma suficiente los 
mecanismos utilizados para conseguir la citada integración, con documentación gráfica de apoyo que 
consistirá como mínimo en alzados a escala 1:2000 del edificio propuesto y sus colindantes. 
 
- Podrá sustituirse el alzado completo de los colindantes por un esquema dimensionado de los elementos 
significativos (cornisa, impostas, huecos, etc.) acompañado de fotografías. 

 
- Tanto en la redacción de proyectos de construcción de nueva planta, como en la ejecución de los 
mismos y reformas de plantas bajas, se considerará la fachada en su conjunto como un diseño unitario, 
incluyéndose por lo tanto el tratamiento de las plantas bajas con criterios de continuidad respecto a las 
superiores. Como mínimo se tratará el exterior de los portales y los pilares de las fachadas. 

 
 
Art. 2.5.3. Modificaciones en el aspecto exterior de los edificios.  

 
En edificios construidos y a partir de la planta baja, no podrán efectuarse cambios de carpintería 
exterior, materiales de revestimiento, color o textura de los acabados en parte de la fachada sin que 
previamente se presente proyecto conjunto de la misma con la solución unitaria o global más adecuada, 
que deberá ser aprobada por el Ayuntamiento, que apreciará los factores de uniformidad y composición 
necesarios para que la fachada no resulte de efecto desordenado y caótico. 
 
[...] 

 
A. CERRAMIENTO DE BALCONES Y TERRAZAS 

 
- Se permite el cerramiento de balcones y terrazas con carpintería y acristalamiento, sin obra de fábrica 
de ningún tipo, así como los citados cambios de carpintería, incluso persianas... 

 
 Algunas de las condiciones requeridas para ello, y que afectan al aspecto estético, son: 

 
[...] 

 
2. Se mantendrán los muros de fachada y cerramientos originales. 
 
[...] 
 
5. Los modelos de cerramiento deberán ser ligeros, sin paños opacos, con perfilería fina y de color 
similar al existente o dominante en la carpintería y cerrajería exterior del edificio. [...] 
 
 
B. INSTALACIÓN DE APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO INDIVIDUALES. 
 
[...] 
 
C. INSTALACIÓN DE ANTENAS. 
 
[El Ayuntamiento] "valorará la conveniencia de la instalación así como las cualidades de tamaño, 
disposición, materiales, etc., que deberán tender a minimizar su impacto visual sobre vías públicas, 
edificios próximos, etc." 
 

 
 Art. 2.5.4. Medianeras. 
 

A los efectos de lo dispuesto en este capítulo se conceptuarán todos los paramentos de un edificio 
visibles desde la vía pública como fachadas. 
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- Se tratarán con materiales propios de éstas los paramentos de edificios de nueva construcción que 
tengan diferencias de altura con el edificio contiguo en el planeamiento previsto. 

 
- En las medianeras que temporalmente quedarán vistas pero en ejecución del Plan se ocultarán por 
edificación del colindante, el paramento tendrá el carácter de acabado y su color armonizará con los 
dominantes en fachadas de la zona. 

 
- Para las medianeras existentes colindantes con edificios previstos como de inferior altura, se 
recomiendan acciones que tiendan a disminuir el posible impacto visual negativo. 

 
 
Art. 2.5.5. Acabado de lonjas y construcciones permitidas por encima de la altura. 

  
Deberán cerrarse con obra de fábrica revocada u otros materiales cara-vista las lonjas y bajos 
comerciales no utilizados, permitiéndose celosías prefabricadas a partir de 2,5 m. de altura cuando se 
justifique la mayor previsión de aislamiento térmico de forjado del primer piso situado sobre la lonja de 
que se trate. 

 
Las construcciones permitidas por encima de la altura deberán tratarse y acabarse como fachadas, no 
permitiéndose ninguna disminución o variación en su calidad respecto de éstas. 

 
 
Art. 2.5.6. Conservación y ornato públicos. 

 
Sin perjuicio de lo que establezcan los Planes de Urbanismo, el Ayuntamiento Pleno podrá acordar 
condiciones  de ornato público de terrenos, urbanizaciones particulares, edificios y carteles con carácter 
general o para determinadas zonas o calles. Los propietarios deberán mantenerlos en condiciones de 
seguridad, salubridad y ornato públicos. El Ayuntamiento podrá ordenar, de oficio o a instancia de 
cualquier interesado, la ejecución de las obras necesarias para conservar estas condiciones. 

 
El Ayuntamiento podrá también ordenar por motivos de interés turístico o estético, la ejecución de obras 
de conservación y de reforma en fachadas o espacios visibles desde la vía pública, sin que estén 
previamente incluidas en Plan alguno de ordenación. Estas obras se ejecutarán a costa de los 
propietarios si se contuvieren en el límite del deber de conservación que les corresponde, y con cargo a 
fondos públicos cuando lo rebasaren para obtener mejoras de interés general. 

 
 
 
Modificación nº 1 del Plan Parcial “El Cubo” (Modificación de Ordenanzas. Condiciones Estéticas de los 
Edificios): aprobación definitiva)  (1998) 
(Aprobación: el 6 de marzo de 1998 -del Plan Parcial aprobado en marzo de 1996-. Publicación: en el Boletín 
Oficial de la Rioja de 28 de marzo de 1998) 
 

- Detectar ámbitos que configuren unidades compositivas (manzana, fachada a parque, fachada al río...). 
 

- Graduar las medidas a exigir en función de la fragilidad del ámbito. Serán más rígidas en los ámbitos 
más frágiles. 

 
- Perseguir con las medidas la unidad del ámbito, principalmente mediante la utilización de un material 
dominante, complementado en los ámbitos frágiles con la definición de una sección unificadora. 

 
 
 MEMORIA 

 
1.1. Antecedentes y justificación de la Modificación. 
 
El Plan Parcial vigente, en sus Ordenanzas, remite a las generales, aunque indica que "Las condiciones 
estéticas de la edificación se remiten también a las Ordenanzas de la Revisión del Plan General vigente, 
y con carácter general  se podrá establecer, por el Ayuntamiento, un criterio de tratamiento unitario de 
los materiales de fachada en cada una de las parcelas definidas en el presente Plan Parcial". 
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1.2. Planteamiento General de la Propuesta. 
 

Entre las experiencias  en este sentido llevadas a cabo en la ciudad ha resultado positiva a nuestro 
entender la emprendida en el Plan San Adrián para un caso similar: visiones lejanas y configuración de 
zonas verdes unitarias. En su Ordenaza Especial de tratamiento para el parque (normas Urbanísticas 
Plan General, artículo 3.4.10, punto 8) se establecían como puntos de partida obligatorios el material 
dominante de fachada y la sección constructiva. A pesar de la diversidad de criterios compositivos, 
programas, etc., la sensación unitaria es suficiente para conseguir el objetivo perseguido. 

 
Por ello se han establecido ordenanzas similares para los grupos 1, 2, y 321, mientras que para el resto se 
utiliza exclusivamente como elementos de unificación el material de acabado de fachada, concepto que 
se define en la propia Ordenanza. 

 
En lugar de fijar a priori los materiales, la Ordenaza ha optado por establecer un método de 
determinación que considera la propuesta del conjunto de afectados. 

 
Al ser el objetivo de la Ordenanza la armonización visual del sector, y poder alcanzarse aquel por 
caminos diferentes al propuesto, se prevé también su no aplicación en caso de obtener los mismos o 
mejores resultados por otros métodos. 

 
 

ORDENANZAS 
 
2.2. Tratamiento especial para las zonas 1 y 2. 

 
El material de acabado de la fachada y el de cubierta será el mismo para todas las parcelas que 
componen la zona y se determinarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 2.6 de este 
documento. No se impone un tipo de carpintería concreto, aunque se procurará en los proyectos 
individuales la integración en el conjunto de la zona. 

 
 
2.3. Tratamiento especial para la zona 3. 

  
El material de acabado de la fachada y el de la cubierta será el mismo para las dos parcelas que 
componen la zona, y se determinarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 2.6. No se impone un 
tipo de carpintería concreto, aunque se procurará en los proyectos individuales la integración en el 
conjunto de la parcela original.  
 

 
2.4. Tratamiento especial para la zona 4. 

 
Debe considerarse como elemento unificador ... el material de acabado de fachadas, bien se desarrolle 
en un proyecto único o se subdivida en varios proyectos constructivos, en cuyo caso se determinará 
dicho material de acuerdo con lo especificado en el artículo 2.6. 

 
 
2.5. Material de acabado de fachada. Concepto. 

 
A efectos de esta s Ordenanzas se entiende por material de acabado de fachada aquel utilizado en la 
capa más superficial del edificio y cuyo color y texturas resultan dominantes en la percepción visual del 
inmueble. Incluye las plantas bajas, y excluye los huecos y su carpintería. 
Al exigir la utilización del material de acabado de fachada se entiende que deben coincidir las 
características de color y textura; si se trata de piedra, misma cantera de origen, si de ladrillo, mismo 
modelo y fabricante, etc. 

 

                                                           
21 Las parcelas del sector "El Cubo" se organizan en cuatro grupos, cada una de ellas con mayor o menor 
incidencia visual. 
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La tolerancia de materiales complementarios en los proyectos, siempre con carácter minoritario respecto 
al principal, será discrecional  por parte del Ayuntamiento, que deberá apreciar su incidencia sobre la 
homogeneidad pretendida para cada parcela original. 

 
  

2.6. Determinación del material de acabado. 
 
Lo hará el Ayuntamiento a propuesta de los interesados. Para ello efectuarán consulta, adjuntando 
propuesta de material, los incluidos en cualquiera de los ámbitos de las zonas 1, 2  y 3, o en cada unidad 
compositiva de la zona 4. Si la propuesta no estuviera suscrita por la totalidad de propiedades afectadas, 
el Ayuntamiento notificará al resto de propietarios, dándoles un plazo de audiencia previo a la decisión 
sobre el material de acabado a imponer. El Ayuntamiento podrá determinar, si hay justificación para 
ello, materiales distintos a los propuestos por los interesados. 

 
  

2.7. Soluciones alternativas. 
 

El Ayuntamiento podrá aprobar, a propuesta de los interesados, soluciones que se aparten de lo 
establecido en la Ordenanza siempre que... estén suficientemente definidos los mecanismos de 
integración... y el Ayuntamiento aprecie que se garantizan las condiciones de integración perseguidas 
con la Ordenanza. 

 
 
 
COMUNIDAD VALENCIANA 
 
CASTELLÓN DE LA PLANA  
 
Revisión del Plan General de Ordenación Urbana (1998) 
(Aprobación por Pleno del Ayuntamiento de 30 de abril de 1998 de exponer al público la Revisión del PGOU. 
Aprobación definitiva: antes de diciembre de 1999. Este acuerdo plenario se publicó en el Boletín Oficial de la 
Generalitat Valenciana, nº 3245 de 19 de mayo de 1998)  
 

ZONA DEL CASCO HISTÓRICO. NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL. USO 
CARACTERÍSTICO: RESIDENCIAL 

 
CONDICIONES ESTÉTICAS 

 
[...] 
 
Fachadas. 

 
 La Instrucción General es que los edificios sean de gran simplicidad y neutralidad. 

 
Se tenderá a la proporción vertical de los huecos salvo que se demuestre que el diseño relaciona 
coherentemente el edificio y su entrono en una relación de hueco diversa. 

 
Las líneas maestras de la composición de las fachadas responderán a las que configuran las fachadas del 
entorno, tanto en sentido vertical como en horizontal, predominando el macizo sobe el vano. 

 
En agrupaciones de más de dos parcelas, por tanto será preciso reflejar exteriormente la modulación de 
fachada que se desprenda del parcelario histórico. 

  
Se prohíben los cuerpos volados cerrados de fábrica. Se admiten los balcones de cerrajería y los 
miradores acristalados con un vuelo según ancho de calle, no pudiendo ser éste mayor de 0,60 m. La 
superficie en fachada de los miradores será como máximo del 60% de la misma libremente distribuido. 
A efectos de calcular este 60% no computa la planta baja. 
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Las plantas bajas, cuando sean comerciales, no podrán ser totalmente diáfanas sino que se buscará una 
adecuada proporción de huecos y macizos. 

 
 
Cubiertas. 

 
 Será preceptivo el tejado de teja al menos en un 60% de la superficie. 
 

 
Materiales. 

 
Fachadas. 

 
Las limitaciones en cuanto a materiales están condicionadas, fundamentalmente, por su color, textura y 
auténtica expresividad. 

 
Se prohíbe la imitación de materiales de cualquier tipo debiendo utilizarse éstos en su verdadero 
carácter y sentido constructivo, sin falseamiento de fábricas y funciones. 

 
Cuando se trata de la restauración de elementos antiguos, se atenderá en cada caso, al dictamen de la 
Consellería de Cultura. 

  
 En el color y textura de los materiales se tendrá presente la entonación y vibración generales en el 
ambiente en el que se sitúa el edificio y los de los materiales tradicionalmente utilizados. 

 
Se recomienda el empleo de revocos con colores utilizados tradicionalmente en la arquitectura de la 
zona (blanco, térreos, añil, etc.). 

  
 Se pueden usar materiales cerámicos que tienen gran tradición en la zona. Para su utilización será 
necesario presentar el proyecto de fachada coloreada con memoria explicativa del tipo de cerámica, 
características, etc. 

 
El uso de piedra como material de construcción y especialmente en las fachadas puede adquirir 
modalidades muy diferentes, y todas ellas altamente  recomendables por la dignidad y nobleza que 
otorgan a los edificios. 

 
 La piedra puede ser un elemento disonante en las formas siguientes y por lo tanto se prohíbe: 
 
 a) Cuando se trate de aplacados ostensiblemente presentados como tales. 
 b) Cuando se utilice pulimentada o con brillo (se incluyen los mármoles).  
 c) Cuando se usen mamposterías concertadas muy poco naturales. 
 

Se prohíben los muros cortinas donde los elementos metálicos preponderan junto con el vidrio 
transparente, translúcido u opalino. 

 
En lugar del muro cortina pueden obtenerse fachadas acristaladas utilizando el modelo de los miradores. 

 
Se permite el uso del hormigón visto en elementos estructurales, cornisas, impostas, etc., en superficies 
mayores siempre que responda a un diseño apropiado. El hormigón es susceptible de recibir pinturas y 
encalados, que pueden dar lugar a interesantes soluciones cromáticas y de textura. 

 
Se prohíbe la utilización mimética en todo edificio de nueva planta, de los materiales y elementos 
decorativos tradicionales, si bien éstos pueden ser tomados como base de inspiración de diseños 
actuales. 

 
La azotea o terraza de remate del edificio llevará antepecho de cerrajería o con un porcentaje de vanos 
no inferior al 50%. 
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No obstante se utilizará el empleo de aplacados, o piedra pulimentada y mármoles en las fachadas de las 
plantas bajas de uso comercial, siempre que la composición, color y materiales no produzcan un efecto 
disonante con el entorno. 

 
El proyecto contendrá plano a escala 1/60 expresivo de la composición, materiales, color y textura de la 
fachada y su armonización con los edificios colindantes. 

 
 
Fachadas secundarias. 

 
Siempre que sean visibles desde espacios públicos o semipúblicos, se tratarán con el mismo criterio que 
la fachada principal. 

 
 
Medianeras. 

 
Aun cuando se prevea que en un plazo corto de tiempo han de quedar cubiertas, se tratarán de igual 
manera que las fachadas en cuanto a materiales y colores, procurándose el acabado conveniente de los 
paramentos. 

 
El Ayuntamiento podrá obligar a los propietarios de inmuebles que provoquen medianerías que no 
puedan ser cubiertas con la aplicación de esta Ordenanza, a su tratamiento en un plazo a determinar, con 
materiales y colores a determinar en cada caso. 

 
 
Carpinterías. 

 
En general, las carpinterías exteriores serán de madera, metálica pintadas o de aluminio anodizado de 
color oscuro. 

 
Excepcionalmente se admitirán otros tipos de carpintería siempre que por la magnitud de secciones de 
cerco y bastidor y por su color, armonicen con el tradicional de la zona. 

 
 

Cerrajerías. 
 

Los balcones tendrán balaustres exclusivamente verticales, prohibiéndose que los elementos se inclinen 
hacia dentro o hacia fuera o combinadamente. 

 
Los elementos de cerrajería tomados de modelos antiguos se tratarán con sencillez y sin producir 
imitaciones engañosas. 

 
Se prohíben los balcones o antepechos en los que se utiliza la armadura metálica conjugada con el 
cristal u otros materiales vítreos, placas, opalinas, etc. 

 
Elementos complementarios (chimeneas, casetas de ascensor, cajas escaleras, etc.) 

 
Se tratarán  con materiales iguales  a la fachada o coherentes con los generales del edificio, de forma tal 
que no se produzcan rupturas visuales. 
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VALENCIA 
 
Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Barrio del "Mercat" (1993)   
(Aprobación: por el Plano del Ayuntamiento el 19 de febrero de 1993. Publicación: en el Boletín Oficial 
Provincial de Valencia, de 19 de mayo de 1993) 
 

Capítulo segundo. 
 
Art. 5.6. Condiciones estéticas. 
 
1. Las nuevas edificaciones se adecuarán con carácter general a la tipología modal del área donde se 
enclaven, ... 

 
2. En operaciones de rehabilitación, las condiciones para la edificación serán las propias del edificio 
existente, con eliminación de elementos impropios, sin alterar el carácter unifamiliar en edificaciones 
residenciales con este uso. 

 
3. Fachadas. 

 
Se emplearán los siguientes materiales: piedra natural en sillares o chapados; ladrillo al descubierto con 
aparejo tradicional y color natural, o bien con revoco ligero al uso de las fábricas utilizadas en el siglo 
XVIII; revocos con la textura y color dominante en el entorno próximo. No se utilizarán carpinterías 
con acabados de brillo metálico. Se recomienda las carpinterías de madera, hierro pintado y aluminio 
lacado. 
Las barandillas de protección serán de cerrajería y tendrán y tendrán dominante compositiva vertical. 

 
4. Tratamiento de las plantas bajas. 
 
En la edificación existente se favorecerán las reformas en plantas bajas y locales comerciales para 
ajustarlas a la composición del resto de la fachada y a la antigua estructura y composición que hubieran 
sido alteradas por otras intervenciones. A tales efectos se someterán a las siguientes determinaciones: 

 
a) Se prohibirán las reformas que no se ajusten en composición y materiales a las características 
ambientales y arquitectónicas del propio edificio y del entorno. 

 
b) Cuando se aborden obras que afecten a plantas bajas en las que se hayan producido alteraciones 
sustanciales en los elementos característicos de su fachada, se podrá exigir la restitución de la parte en 
que se actúe a su estado original. 

 
c) En las fachadas exteriores se prohíbe la colocación de toda clase de anuncios, excepto en los huecos 
comerciales de planta baja, ... 

 
d) La solución de diseño de la portada contemplará la totalidad de la fachada del edificio. 

 
 

Capítulo tercero: conservación del medio ambiente urbano. 
 

Art. 6.19. Conservación de elementos visibles. 
 
1. ... , el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma, aunque no 
estuvieran incluidas en Plan alguno, en los siguientes casos: 
 
a) Fachadas visibles desde la vía pública, tanto por su mal estado de conservación como por haberse 
transformado el uso de un predio colindante a espacio libre, o por quedar la edificación por encima de la 
altura máxima y resultaren medianerías al descubierto. 
Estas fachadas visibles desde la vía pública, deberán tratarse como tales, pudiendo exigirse la apertura 
de huecos, balcones, miradores o su decoración. 

 
b) Jardines o espacios libres particulares o privados comunitarios, que por ser visibles desde la vía 
pública, se exigiese su adecentamiento, ornato e higiene. 
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Art. 6.20. Limitaciones a la publicidad exterior. 
 
1. No se permitirá la fijación de carteles, colocación de soportes, ni, en general, manifestación de 
actividad publicitaria en todo el ámbito que abarca el presente Plan Especial, ... 

 
2. Expresamente se prohíbe: 
 
a) La fijación directa de carteles sobre edificios, muros, vallas y cercas, estén o no catalogados. 

 
b) La fijación de soportes exteriores o bastidores exentos o luminosos en vallas, calles, plazas, sobre 
edificios, cornisas o tejados, en jardines o parques públicos o privados, ni en isletas de tráfico. 
 
c) La fijación o pintado exterior de publicidad sobre medianerías de la edificación, aunque fuese 
circunstancialmente. 

 
3. En edificios de cualquier categoría catalogados, en ruina o no, no se permitirán anuncios de ninguna 
clase ni durante las obras de restauración, o reestructuración u otras que en ellos se estén llevando a 
cabo; salvo los carteles propios de identificación de la obra y las placas de identificación personal o 
comercial, así como las placas conmemorativas que honran al edificio, o que lo describen. 
[...] 

 
4. En edificios no catalogados, excepcionalmente y previa licencia se permitirá la instalación de rótulos 
comerciales, de acuerdo con las siguientes condiciones [entre otras]: 

 [...] 
 

b) No oculten ningún elemento ornamental, o característico de la composición de la fachada. 
 

c) Se adecúen a las condiciones ambientales del entorno. 
[...] 

 
 
 
PAÍS VASCO 
 
BILBAO 
 
Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (1994) 
(Aprobación definitiva: por Resolución de la Diputación Foral de 27 de diciembre de 1994. Publicación: en el 
Boletín Oficial de Vizcaya, núm. 124, de 29 de junio de 1995, Anexo, 1ª y 2ª parte) 
 

TÍTULO SÉPTIMO. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN 
 
Capítulo noveno. Condiciones estéticas 

 
 Artículo 7.9.1 Definición 

Condiciones de estética son las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia urbana, con 
el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen de la ciudad. 

 
  

Artículo 7.9.2 Aplicación 
 
Las condiciones que se señalan para la estética de la ciudad son de aplicación a todas las actuaciones 
sujetas a licencia municipal. [...] 

 
  

Artículo 7.9.3. Salvaguarda de la estética urbana 
  

1. La defensa de la imagen urbana y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a 
los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, corresponde al 
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Ayuntamiento, por lo que cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de la ciudad deberá 
ajustarse al criterio que al respecto mantenga. 
 
2. El Ayuntamiento podrá denegar o condicionar cualquier actuación que resulte antiestética, 
inconveniente o lesiva para la imagen de la ciudad, pudiendo exigir la demolición de la existente que 
resulte estéticamente inadecuado al entorno circundante, con restitución del inmueble a su aspecto 
originario. El condicionamiento de la actuación podrá estar referido al uso, las dimensiones del edificio, 
las características de las fachadas, de las cubiertas, de los huecos, la composición, los materiales 
empleados y el modo en que se utilicen, su calidad o su color, la vegetación, en sus especies y su porte 
y, en general, a cualquier elemento que configure la imagen de la ciudad. 

 
3. Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes tratarán de ser respetuosas, en su 
diseño y composición, con las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, ... 
A tal fin se pondrá especial cuidado en armonizar sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, 
ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos. 

 
4. Con el fin de subrayar el perfil de la calle y proteger las fachadas de la intemperie, se recomiendan las 
soluciones de coronación con cornisa o alero. 

 
 
Artículo 7.9.4 Protección de los ambientes urbanos 

 
1. Toda actuación que afecte al ambiente urbano deberá someterse a las condiciones estéticas que, para 
cada tipo de obra y zona en la que se localice, se determinan en estas Normas. 

 
2. En obras de ampliación, la solución arquitectónica deberá ser respetuosa con el estilo e invariantes de 
la fachada preexistente, procurando mantener los elementos de remate que permitan identificar las 
características específicas del edificio, diferenciándolas de las propias del nuevo añadido. 

 
 
Artículo 7.9.5 Fachadas 

 
1. Cuando  la obra afecte a la fachada de la edificación y ésta se encuentre contigua a otra u otras objeto 
de protección, se adecuará la composición de la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las 
líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) 
entre la nueva edificación y las colindantes, ... 

  
[...] 

 
3. Las fachadas laterales y posteriores, y las que dan a patio de manzana se asemejarán, en cuanto a 
composición y materiales a la fachada principal. 

  
 

Artículo 7.9.6 Tratamiento de las plantas bajas 
 
1. .. Cuando las obras en un edificio afecten a su planta baja, ésta deberá armonizar con el resto de la 
fachada. [...] 
  
2. Las soluciones de los locales comerciales deberán integrarse posteriormente con respeto a los 
criterios arquitectónicos generales.  [...] 

 
3. Se prohíbe invadir los paramentos ciegos con revestimientos o motivos decorativos de cualquier 
naturaleza ajenos a la concepción del edificio. [...] 
 
 
Artículo 7.9.7 Materiales de fachada 

  
1. La elección de los materiales para la ejecución de las fachadas se fundamentará  en cuanto al tipo de 
fábricas y calidad de los revestimientos, así como al despiece, textura y color, en función de los criterios 
de composición y estéticos de cada zona. 
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2. Las fachadas se construirán preferentemente con materiales que exijan una conservación mínima, 
tanto en las fábricas como en las carpinterías. 

 
 
Artículo 7.9.8 Modificación de fachadas 

 
1. En edificios no protegidos podrá procederse a la modificación de las características de una fachada 
existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garanticen un resultado homogéneo del conjunto 
arquitectónico y su relación con los colindantes. 
[...] 

 
 
Artículo 7.9.9. Soportales 
[...] 
 
 
Artículo 7.9.10. Fachadas ciegas 
 
Por razones de composición del espacio urbano y concordancia con el resto de los edificios, en áreas de 
uso residencial, se evitarán las fachadas ciegas, debiendo, en todo caso, mantenerse la iluminación 
natural a través de la fachada. 

  
 
Artículo 7.9.11 
 
1. Ninguna instalación de refrigeración, acondicionamiento de aire, evacuación de humos o extractores, 
podrá sobresalir más de treinta (30) centímetros del plano de fachada exterior, ni perjudicar la estética 
de la misma. 

 
2. La instalación de aparatos de aire acondicionado visible desde la vía pública, requerirá un estudio del 
alzado del edificio, no pudiendo instalarse sino en la posición en que menos perjudiquen a la estética de 
la fachada y sin romper su cerramiento. 
 
[...] 

  
  

Artículo 7.9.12 Anuncios y marquesinas 
 
1. Sólo se podrán autorizar anuncios y marquesinas en planta baja, cuando estén perfectamente 
integrados en el conjunto de la fachada, ocupando únicamente los accesos y escaparates y respetando 
totalmente el paramento visto de la fachada. 

 [...] 
 

5. Cuando sean luminosos [los anuncios], sólo se autorizarán en cinta de neón o letra suelta cajeada con 
iluminación interior. 

 
6. El Ayuntamiento podrá denegar la autorización para colocar anuncios o marquesinas cuando estime 
que no resultan adecuados al entorno ambiental del edificio. 
 
7. En los edificios objeto de algún tipo de protección se estará a lo que a tal efecto se establece en el 
Título Undécimo. No obstante, en edificios protegidos no podrán colocarse anuncios en las plantas 
superiores a la planta baja, salvo que se trate de equipamientos públicos o privados, o edificios 
institucionales y siempre que el rótulo correspondiente se halle integrado en las soluciones generales de 
la fachada. 
[...] 
 
8. Se prohíbe pegar o fijar anuncios sobre los paramentos ciegos de las fachadas. 
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Artículo 7.9.13. Anuncios en edificios industriales ubicados en zonas no industriales 
  

[...] 
 
Artículo 7.9.14 Toldos 
 
[...] 
 
Artículo 7.9.15 Medianeras 

  
1. Todas las medianeras tendrán un tratamiento igual al correspondiente a la fachada en sus últimas 
plantas. 
 
2. Cuando las medianeras den a un solar no edificado o con edificios de altura igual o inferir a cuatro 
plantas, incluida la baja y que no se trate de edificios protegidos, el revestimiento de la fachada podrá 
sustituirse por ladrillo cara vista o plaqueta del mismo material, hasta la altura que determinen los 
Servicios Técnicos Municipales en las condiciones de licencia, ..., de forma que la medianera que en el 
futuro pueda dejar el edificio tenga su recubrimiento igual al de la fachada principal. [...] 
 
3. Por razones de ornato urbano, el Ayuntamiento podrá ordenar la ejecución de obras de mejora de 
medianera en determinados espacios públicos de importancia visual y estética. 
 
4. Las Ordenanzas específicas municipales podrán establecer criterios estéticos y de diseño que sean de 
obligada observancia en las obras de mantenimiento y decoro de fachadas y medianeras en general, así 
como requerir a la propiedad de los inmuebles para su cumplimiento. 
 
5. En todo caso, en las medianeras existentes que tienen la categoría de fachadas, cualquier operación 
que se efectúe en las mismas (apertura de huecos, recubrimiento de materiales, pintura, etc.), deberá 
realizarse mediante Proyecto Unitario de la Comunidad de Propietarios. 
 
 
Artículo 7.9.16. Conservación y decoración de muros medianeros al descubierto. 
[...] 

 
Artículo 7.9.17 Materiales 

 
1.Los materiales que se utilizarán para la construcción de edificios de nueva planta, serán los precisos 
para garantizar una adecuación correcta del edificio a su entorno y al área tipológica a que pertenezca, 
así como un largo envejecimiento. 
 
2. Estas disposiciones son de aplicación tanto para las fachadas como a vía pública como a patio de 
manzana, aunque el tratamiento de ambas podrá ser diferente 

 [...] 
 
 

Artículo 7.9.18 Cubiertas 
  

1. En las zonas en las que así lo exija la tipología dominante, la cubierta deberá disponerse en forma de 
tejado, en especial en los edificios protegidos. 

  
2. Todas las chimeneas, cuartos de máquinas y otras instalaciones que puedan aparecer sobre la 
cubierta, estarán acabados con materiales de fachada. 
 
[...] 
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Artículo 7.9.22 Consideración del entorno 
 

1. Las obras de nueva edificación deberán proyectarse tomando en consideración... en la vía pública, su 
relación con ésta, la adecuación de la solución formal a la tipología y materiales del área y demás 
parámetros definidores de su integración en el medio urbano. 

  
[...] 
 
3. Asimismo, el Ayuntamiento podrá establecer criterios selectivos o alternativos para el empleo 
armonioso de los materiales de edificación, de urbanización y de ajardinamiento, así como de las 
coloraciones admisibles. 

 
 
 
VITORIA  
 
Plan General Municipal de Ordenación de Vitoria 
 

DOCUMENTO C: NORMAS URBANÍSTICAS. 
 
TOMO III: NORMAS Y ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USOS. 
 
TÍTULO VI: ORDENANZAS DE EDIFICACIÓN Y USOS 
 
Capítulo 2: Ordenanzas OR-2 Primer Ensanche siglo XIX. 

 
Artículo 6.02.06  Condiciones estéticas y de composición. 

  
Los edificios de nueva planta que se construyan en esta zona de Ordenanza deberán tener en cuenta su 
entorno, adecuando sus características compositivas y constructivas a él, lo que no debe implicar 
necesariamente un estricto mimetismo respecto a formas o fórmulas históricas. 

 
1. Condiciones generales. 
 
- Es de máxima importancia que la cornisa que define el final del paramento de fachada esté bien 
definida y guarde un equilibrio con la de los edificios colindantes. [...] 
 
- Las fachadas deberán ser planas en términos generales. Se prohíben expresamente los remetidos o 
retranqueos de parte de dichas fachadas con el propósito de formar terrazas o composiciones 
zigzagueantes. Sólo se autorizan los vuelos, regulados en el punto 6.02.05-4 apartado b), de balcones o 
miradores. 

 
- Son tolerables las composiciones de muro cortina siempre que cumplan las condiciones reguladas en 
el punto 6.02.05-4 apartado b), y además las siguientes: 
 
• en la composición de las fachadas se deberán reflejar la modulación. Ejes y ritmos característicos 

de las tipologías tradicionales o de sus interpretaciones innovadoras que no supongan rupturas 
extemporáneas o excesivas. 

• en particular deberá apreciarse la modulación establecida por las divisiones horizontales 
correspondientes a los forjados de las distintas plantas y las verticales con intervalos máximos en 
este caso de 3,75 m. 

• no se permitirá la instalación de construcciones descollantes de los planos de cubierta excepto 
buhardillas o chimeneas. 

 
2. Condiciones de forma y tamaños de los huecos. 
 
[...] 
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3. Condiciones de materiales y colores. 
 

Los materiales de construcción permitidos en fachadas son: la piedra natural, los enfoscados, el ladrillo 
rojo a partir de la primera planta y siempre que no ocupe más del 50% de la superficie ciega total de la 
fachada; las carpinterías de huecos o miradores serán de madera o metálicas, excluyendo el aluminio o 
similares en su color natural. 

 
Los colores de carpintería serán prioritariamente blanco, castaño o negro. Los colores de los enfoscados 
se mantendrán dentro de las gamas habituales en la ciudad, evitándose los colores puros y estridentes. 

 
Los paramentos acristalados lo serán de vidrio natural o en colores sobrios (grises, pardos, etc.) 
evitándose los tonos tornasolados, reflectantes o las gamas de color puro. 

 
Los tejados serán preferentemente de teja cerámica, pudiéndose en algún caso adoptarse la pizarra o 
elementos constructivos similares en su textura y colores a éstos. 

 
4. Condiciones de anuncios y propaganda en fachadas. 
 
[...] 

  
 
Capítulo 10: Ordenanzas OR-10 entidades menores de población. 

 
Artículo 6.10.06  Condiciones estéticas y de composición. 

 
Las edificaciones residenciales o no, deberán adoptar volumetrías compatibles con la fisonomía habitual 
en los pueblos de la Llanada. Las reglas a que a este efecto deberán cumplir serán: 

 
 [...] 

 
- En cuanto a materiales de acabado de cubierta, se admiten todos los tradicionales y modernos a 
excepción del fibrocemento o similares y chapas metálicas, recomendándose el uso de la teja cerámica 
curva o imitaciones. 
 
[...] 
 
- Los materiales empleados en la edificación tendrán colores y texturas compatibles con los 
tradicionalmente usados en la arquitectura popular de la Llanada, prohibiéndose los colores estridentes, 
las texturas brillantes y en particular las chapas y carpinterías de aluminio en su color. 
 
[...] 

 
 
 
Plan Especial de Rehabilitación Integrada del Casco Medieval (1988; revisión 1992)  
(Aprobación definitiva: 18 de marzo de 1988. Texto refundido: 31 de octubre de 1988. Revisión: 1992)22 
 

TÍTULO II. NORMATIVA REGULADORA DE LA EDIFICACIÓN 
 
Capítulo 1º. Normativa reguladora de las acciones de edificación. 

 
Sección 1ª. Definiciones 
De las formas y Niveles de Intervención. 

 
 Art. 11. Restauración Científica. [...] 

                                                           
22 Consultado el texto publicado en González de San Román, Miguel Ángel (coord.), Pasado y Presente, 10 años 
de gestión. Rehabilitación integrada del Centro Medieval de Vitoria Gasteiz, Vitoria, Agencia Municipal de 
Renovación Urbana y Vivienda, S.A., Departamento de Centro Histórico, 1995. 
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Art. 12. Restauración Conservadora. [...] 
 
Art. 13. Reforma. [...] 
 
Art. 14. Sustitución. [...] 
 
Art. 15. Intervención de Nueva Planta. [...] 
 
Art. 16. Formas de Intervención Complementarias o incluidas en las anteriores. [...] 

  
Art. 16.5. Conservación y Ornato 
 
Es una forma de intervención constructiva, dirigida a la reparación, renovación o sustitución de los 
elementos de acabado de las construcciones existentes, así como a mantener o dotar aquellas de las 
condiciones mínimas de habitabilidad... 

 
 Art. 17. Niveles de Intervención Constructiva.  

 
Art. 17.1. Obras de Nivel I. [...] 
 
Art. 17.2. Obras de Nivel II. [...] 
 
Art. 17.3. Obras de Nivel III. [...] 
 
Art. 17.4. Obras de Nivel IV, las dirigidas al establecimiento de instalaciones especiales, tales como 
ascensor, pararrayos, gas, audiovisuales, etc., así como a conseguir el buen estado de los acabados 
adaptándolos a las condiciones de recuperación de los valores culturales, históricos o arquitectónicos. 

 
 
Sección 2ª. Normativa de Intervención Constructiva. 

 
 Art. 20. Catálogo de la edificación y Ordenanzas de Aplicación. 
 
 Todas las edificaciones del Área, quedan clasificadas según su valor relativo, ... 
 
 Grupo I:  Clase 1ª (Grandes Monumentos) C.M. 
   Clase 2ª (Edificios de Valor excepcional) C.Ex. 
   Clase 3ª (Edificios de Valor Especial) C. Es. 
 
 Grupo II:    Clase 4ª (Edificios de Gran Interés) V.A.G. 
   Clase 5ª (Edificios de Interés) V.A.I. 

Clase 6ª (Edificios Susceptibles de ser adaptados por eliminación de elementos 
inadecuados) V.A.E. 

 
 Grupo III:  Clase 7ª (Edificios sin interés) S.V.A 
   Clase 8ª (Edificios Inadecuados) S.V.I. 
 
 

20.1. Los edificios correspondientes al Grupo I (Edificios de Carácter Monumental) deben ser 
mantenidos, no admitiéndose, en ningún caso, la demolición total o parcial de sus elementos, que no sea 
de las partes añadidas o extrañas al mismo, o necesarias para su consolidación. 
 
La Ordenanza de Aplicación, es la "Ordenanza de Conservación". 
 
20.2. Los edificios correspondientes al Grupo II (Edificios de Valor Histórico-Arquitectónico) deben ser 
mantenidos, no admitiéndose su demolición, sino en los casos en que los costos de las acciones 
rehabilitadoras superen el 80% del Presupuesto Protegible en las edificaciones no afectadas 
urbanísticamente para la consecución del Nivel 1, y el 100% del mismo en las afectadas. 
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La Ordenanza de Aplicación es la "Ordenanza de Recuperación", salvo en las excepciones recogidas en 
el párrafo anterior, en los que será de aplicación la "Ordenanza de Nueva Edificación". 
 
20.3. Los edificios correspondientes al Grupo III (Edificios sin Valor Histórico-Arquitectónico) deben 
ser modificados o sustituidos, siéndoles de aplicación las siguientes ordenazas: 
 
- A los edificios del Grupo III clase 7ª, la "Ordenanza de Recuperación", pudiendo optar por la 
"Ordenanza de Nueva Edificación" sin ningún tipo de limitación. 
 
- A los edificios del Grupo III, clase 8ª, la "Ordenanza de Nueva Edificación" pudiendo optar libremente 
por la "Ordenanza de Recuperación" siempre que se cumpla simultáneamente la "Ordenanza de Nueva 
Edificación". 
 
[...] 

 
Sección 4ª. Ordenanzas de Edificación 
 
Subsección 1ª. Ordenanza de Conservación (O.C.)  
 
[...] 
 
Art. 27. Parámetros de composición exterior 

 
En los inmuebles de la clase 1ª, se autorizan, exclusivamente, obras de restauración de fachadas y 
cubierta sin modificación de huecos, materiales, acabados, etc. 

 
En los inmuebles de la clase 2ª, se autorizan las obras del grupo I, más posible apertura y/o 
modificación de huecos en fachadas interiores, pero manteniendo la composición, proporciones, etc. de 
los existentes. No se modificarán materiales, acabados, etc. 

 
En los inmuebles de la clase 3ª, se autorizan las obras de los grupos I y II, más la posible apertura y/o 
modificación de huecos en cualquier fachada, manteniendo la composición, proporciones, etc. de los 
existentes. No se modificarán materiales, acabados, etc. 
 

 
Subsección 2ª. Ordenanza de Recuperación (O.R.) 

 
 [...] 
 

Art. 31. Parámetros de composición exterior. 
 

31.1. Fachada principal. Para el caso de recuperación del edificio existente, se permiten obras de 
restauración y reparación. 
[...] 
 
31.2. Fachada a espacio interior. Se podrán realizar obras de restauración, conforme a la composición de 
la fachada, o de reforma, ... 

 
31.3. Fachadas laterales a espacio libre privado. Se estará a lo señalado para la fachada a vía pública. 
[...] 

 
31.4. Fachadas a cantón. Se permite su restauración y reparación. [...] 

 
31.5. Cubierta. Se mantendrá la existente, excepción hecha de los casos de ampliación, demolición por 
exceso de altura o modificación por existencia de elementos degradantes y siempre que su concepto sea 
el de cubierta para teja curva, es decir, cubierta tradicional. [...] 

 
31.6. Elementos constructivos. Los elementos constructivos existentes deberán, en principio, 
mantenerse. Se admite su sustitución por otros de mejor calidad pero cuyo acabado externo sea similar 
al existente. [...] 
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Subsección 3ª. Ordenanza de Nueva Edificación (O.N.E.)  
 

[...] 
 
Art. 35. Parámetros de composición exterior. 

 
[...] 

  
Art. 35.4. Fachadas a Cantón. 
 
[...] 
 
Las zonas laterales, al menos en un frente de 3 m., serán ciegas. Como mínimo, los 0,60 m., contiguos a 
las esquinas de fachada principal, deberán tratarse con la misma calidad que ésta. El resto podrá seguir 
el mismo tratamiento o modificarse hacia calidades inferiores a la fachada principal, admitiéndose, no 
obstante, la fábrica de ladrillo de tejar a cara vista, así como acusar la estructura con secciones vistas de 
igual dimensión en cada dirección. [...] 

  
 
Art. 36. Elementos constructivos. 
 
36.1. Macizos. 
 
[...] 

 
2/ Materiales. Se admite la piedra natural o todos aquellos de tipo pétreo, tales como raseos con pinturas 
pétreas, estucos, aplacados de piedra natural o mármol no pulido, etc. 

 
Se prohíben los aplacados cerámicos, vidriados o no, o materiales similares, mármoles pulidos, granitos, 
terrazos pulidos, etc., así como las pinturas brillantes o semimates. También queda prohibido el ladrillo 
a cara vista. 

 
3/ Color. De blanco a gris, ocres y tierras, la gama de grises podrá matizarse muy ligeramente con otras 
coloraciones. 

 
4/ Textura. Se acepta un grado mínimo correspondiente al material, en su forma natural, y un máximo 
de 0,002 m., es decir, entre grano fino y medio. 
Se prohíben los acabados pulidos y/o brillantes o semimates. 

 
36.2. Zócalos 
 
[...] 
 
2/ Materiales. Sólo se admitirán materiales pétreos o mármoles no pulidos. Se prohíben los no aceptados 
en fachada, los estucos y los raseos. 

 
3/ Colores. Los de los macizos de planta baja en tonos más oscuros. 
 
4/ Textura. La de los macizos. 

 
36.3. Impostas. 
[...] 

 
2/ Materiales. Los correspondientes a macizos más la madera. 

 
3/ Colores. Los correspondientes a macizos más cualquier color, excepto los puros y brillantes, en el 
caso de ser madera. 
4/ Textura. La de los macizos y la propia de la madera. 

 
36.4. Recercados. 



EL COLOR EN LOS ACABADOS EXTERIORES ARQUITECTÓNICOS.  
NORMATIVA Y METODOLOGÍA DE ESTUDIO Y RECUPERACIÓN. EL CASO DEL ALBAYZÍN –GRANADA–____________ 
 
 

 1300

[...] 
 
2/ Materiales, color y textura. Igual que en las impostas. 

 
36.5. Ventanas. 
[...] 

 
2/ Materiales. Podrán ser de madera, aluminio lacado o perfiles de acero. Se prohíbe el aluminio 
anodizado en cualquier color. 

 
3/ Color. La madera podrá ir en color natural, admitiéndose, para los tres materiales aceptados, 
cualquier color excepto los puros y brillantes. 

 
4/ Textura. La propia del material. 

 
36.6. Balcones. 
[...] 
 
2/ Materiales. Para el cierre del hueco, se utilizarán los indicados en el caso de ventanas. La cerrajería 
será de elementos de acero. 

 
3/ Color. Los mismos que los señalados para las ventanas. 

 
36.7. Miradores. 
[...] 

 
2/ Materiales, textura y color. Como en el caso de balcones. 

 
36.8. Galerías. 
[...] 

 
2/ Materiales, color y textura. Como en el caso de los balcones. 

 
36.9. Cobertura. 
[...] 

 
2/ Material. Obligatoriamente será teja curva cerámica. 
3/ Color y textura. La propia del material. 

 
36.10. Tragaluces. 
[...] 

 
2/ Materiales. La parte ciega de los alzados laterales será similar a la fachada. La cubierta del tragaluz 
será de vidrio armado, metacrilato, makrolon o cualquier otro material transparente, no quebradizo, 
sobre estructura metálica de aluminio lacado o hierro pintado. Se prohíbe el vidrio moldeado con 
nervios de hormigón armado. 

 
3/ Color. El vidrio será transparente sin coloración. Para la estructura se acepta cualquier color excepto 
los puros y el aluminio anodizado. 

 
4/ Textura. La propia de los materiales. 

 
36.11. Cornisa. 
[...] 

 
2/ Materiales, color y textura. Igual que para las impostas. 

 
36.12. Alero. 
[...] 
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2/ Materiales. Madera para la parte superficial y madera, hierro u hormigón, par los canes, en relación
 con el material de la estructura. 

 
3/ Color. Tanto la madera como el hierro podrá pintarse en cualquier color, excepto los puros y 
brillantes, pero en cualquier caso, en tonos más oscuros que la fachada o carpintería, y nunca iguales o 
más claros. 

 
4/ Textura. La propia de los materiales. 

 
36.13. Canalón y bajantes. 
[...] 
 
2/ Material. Zinc o chapa de acero pintada. 

 
3/ Color. El zinc en color natural y el acero en cualquier color, excepto los puros y brillantes. 

 
4/ Textura. La propia del material. 

 
36.14. Chimeneas. 
[...] 
 
2/ Materiales. Se autorizan los mismos que para la fachada en el basamento. Los conductos vistos, 
podrán ser, cerámicos o de chapa. El remate superior, de existir, será de cerrajería. 

 
3/ Color. El basamento, como los aceptados para las fachadas. Los conductos cerámicos, en su color 
natural. Los elementos de chapa o cerrajería, en cualquier color, excepto los puros y brillantes. 

 
4/ Textura. Para el basamento, se acepta la señalada para fachadas y en el resto la propia del material. 

 
 

Sección 5ª. Ordenanza de los Elementos añadidos a las Edificaciones 
 
Art. 39. Toldos. 

 
 [...] 
 
 No se admiten las telas plastificadas como material de cubrición 
 

 
Art. 40. Marquesinas. 

 
 Quedan prohibidas...[salvo determinadas calles] 
 

Los materiales autorizados serán: metal, madera, vidrio, o policarbonato transparente. 
 

 
Art. 41. Rótulos y Placas. 
 
Para la colocación de Rótulos y Placas, será preceptivo un informe favorable del Departamento de 
Centro Histórico. 
 
[...] 
 
41.1. Rótulos en planta baja.  
 
... pueden admitirse anuncios en banderola, exigiéndose una calidad de diseño, soporte y rotulación, o 
figura adecuados a su entorno urbano. 
 
41.2. Rótulos en pisos. Se autorizan en las condiciones indicadas en el punto anterior. 
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41.3. Placas. Se autorizan en plantas bajas, exigiéndose, una calidad de diseño, soporte y rotulación, o 
figura adecuados a su entorno urbano. 
 

  
Capítulo 2º 
Normativa reguladora de las acciones de urbanización. 

 
Sección 1ª. Definiciones 

 
De los tratamientos y Niveles de Actuación 

 
Art. 44. Tratamiento Restaurador. Supone una intervención muy respetuosa, empleando elementos 
que no alteren las condiciones formales del espacio y de los edificios o elementos de configuración del 
mismo, utilizando materiales tradicionales (piedras naturales) con diseños similares a los originales y 
adaptados a las condiciones morfológicas de los espacios. 

 
 
Art. 45. Tratamiento Ambiental. Supone una intervención más económica, debiéndose preservar las 
condiciones ambientales existentes mediante un cuidadoso diseño del conjunto y una apropiada elección 
de los elementos, pudiendo emplearse materiales nuevos, pero asegurando su integración en las 
condiciones ambientales del mismo. 

 
 

Art. 46. Actuación de reforma. Es aquella tendente a la modificación del espacio para mejorar su 
funcionalidad y/o su configuración. 

 
 
Art. 47. Actuación de reposición. Es aquella que permite la sustitución total o parcial de los elementos 
deteriorados o inadecuados, por otros similares o diferentes, de acuerdo con las condiciones de 
tratamiento asignadas a cada espacio, pero sin modificar las condiciones formales generales del espacio. 

 
 
Art. 48. Actuación de conservación. Es aquella tendente al mantenimiento necesario sin 
modificaciones de sus elementos, por presentar un buen estado general y resultar adaptados 
ambientalmente. 

 
 
Sección 2ª. Normativa de Intervención Urbanizadora 

  
Art. 49. Catálogo de los Espacios libres y condiciones de tratamiento. 

 
Todos los espacios libres del Área (públicos y privados) quedan clasificados según su valor relativo... en 
alguna de de las siguientes categorías: 

 
Grupo I:  Clase 1ª De valor Histórico Máximo (VHUM)  

   Clase 2ª  De Valor Histórico Urbanístico Relevante (VHUR) 
   Clase 3ª De Valor Histórico Urbanístico (VHU) 
 
 Grupo II:    Clase 4ª De Valor Urbanístico (VU) 

  Clase 5ª Adaptables (A)  
 

 Grupo III:  Clase 6ª Inadecuados (I) 
 

49.1. Los espacios correspondientes al Grupo I (VHUM, VHUR, VHU), deben ser mantenidos en su 
configuración original, así como en sus características generales de diseño, materiales, etc., 
correspondiéndoles el Tratamiento Restaurador. [...] 

 
49.2. Los espacios correspondientes al Grupo II (VU, A), deben ser mantenidos en su configuración 
original, pero sus condiciones generales de diseño, materiales, etc., podrán ser modificadas para 
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conseguir una mayor adecuación a sus condiciones de uso, debiendo, sin embargo, preservar las 
condiciones ambientales existentes, correspondiéndoles el Tratamiento Ambiental. 

 
49.3. Los espacios correspondientes al Grupo III (I), deberán corregir determinados parámetros en su 
configuración, [...], su diseño y materiales se ajustará a los usos previstos, debiendo garantizar una 
adecuada integración en el conjunto, correspondiéndoles como en el caso anterior el Tratamiento 
Ambiental. 

 
  

Sección 3ª. Ordenanzas de Urbanización. 
 
 [...] 
 

Sección 4ª. De las Condiciones de los Materiales, Mobiliario Urbano y Redes de Servicios. 
 
Art. 58. Condiciones de los Materiales. 
 
[...] 

 
Art. 59. Condiciones del Mobiliario Urbano. 
[...] 
 
59.2. Calidades. Dependerá de los tratamientos correspondientes en los diferentes espacios. En general 
se admitirán las de piedra natural, madera natural o pintada, hierro pintado, aluminio lacado, vidrio, 
bronce y latón, hormigón, makrolón, plásticos, etc. 

 
59.3. Colores, excepción hecha de los elementos de colores normalizados, tales como señales de tráfico, 
los colores serán los naturales en las piedras, los tradicionales en madera pintada, en hierro pintado y 
aluminio lacado y, transparente, coloreado de ambar o translúcido blanco, en vidrio y makrolón. 

 
59.4. Textura. La propia del material. 
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APÉNDICE. NORMAS TÉCNICAS ESPAÑOLAS 
SOBRE REVESTIMIENTOS EXTERIORES 
 
 
 Se adjunta una selección de artículos correspondientes a los Pliegos de Condiciones de 

la Dirección General do Arquitectura de 1948 y 1960, y a las Normas Tecnológicas de la 

Edificación de 1974 y 1976, relacionados con la composición y ejecución de los 
revestimientos continuos exteriores tradicionales y con el acabado de las maderas a utilizar. 
 
 
Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura - 1948, 2ª ed., compuesto 
por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de los Colegios de 
Arquitectos, y adoptado en las obras de la Dirección General de Arquitectura, Madrid, Dirección General 
de Arquitectura, 1948. 
 
  Primera parte. Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación,  
  Título 1: Condiciones Generales de índole técnica,  
 Obras de Fábrica. Cap. III: Albañilería, arts. 318 a 332. 
 
 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 
 

Artículo 318. Los paramentos exteriores de fachadas y patios se enfoscarán con morteros comunes o 
hidráulicos, sobre los cuales se extenderá el enlucido, que podrá ser de mortero más fino o de estuco. 
Los paramentos que hayan de enfoscarse se dejarán a juntas degolladas, barriéndose y regándose 
perfectamente antes de proceder al tendido de las capas de mortero, a fin de que el revestimiento forme 
clavo y agarre perfectamente sobre la superficie a revestir. Si fueran antiguos, se procederá previamente 
a descascarillar el paramento del revoco antiguo, rascándose perfectamente a continuación. 
En los enfoscados se prohibe el bruñido de la superficie con paleta para evitar la formación de hojas o 
de escamas que puedan desprenderse, debiendo presentar, por el contrario, estos enfoscados una super-
ficie áspera para facilitar la adherencia al revoco o estuco que se aplique sobre ellos. 
En los enfoscados hidráulicos se emplearán aglomerantes de fraguado lento, prohibiéndose en absoluto 
el empleo de morteros rebatidos. Estos enfoscados deberán tener buen espesor, y se ejecutarán 
empleando una pasta homogénea en todo su grueso. 
Durante el tiempo de la ejecución, y aun después de terminada ésta, si las condiciones de temperatura y 
humedad lo requieren, a juicio del Arquitecto-Director, se humedecerán diariamente los enfoscados, a 
fin de que el fraguado se verifique en buenas condiciones. 

 
 
 ENFOSCADOS DE CEMENTO SOBRE FABRICAS ANTIGUAS. 
 

Articulo 319. Cuando hayan de aplicarse sobre fábricas antiguas, se prepararán éstas aplicándolas [sic] 
una lechada de cemento puro, de consistencia cremosa y 3 ó 4 milímetros de espesor; tres horas después 
se procederá a la aplicación del enfoscado. 

 
 
 ENFOSCADOS CON MORTEROS DE CAL 
 

Articulo 320. Los morteros de cal para enfoscados se compondrán de arena fina y cal perfectamente 
lavada y pasada por tamiz, exenta en absoluto de huesos, caliches y otras impurezas. 

 
Con autorización del Arquitecto-Director, y para trabajos ordinarios, podrá sustituirse en parte o en todo 
el polvo de mármol por arena muy fina, bien cribada y limpia. 
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E N C A L A D OS 
 
 ENCALADOS 
 

Artículo 321. En los encalados que se ejecuten en el exterior de edificios, o en puntos en que puedan 
estar expuestos al roce, se adicionará alumbre a la lechada de cal, en proporción de un kilo de alumbre 
por 25 kilos de agua. 

 
 

ESTUCADOS 
 

DEFINICIÓN 
 

Articulo 322. Los estucos empleados como revestimiento, ejecutados sobre los guarnecidos y 
enfoscados, se clasificaran según se apliquen al exterior o al interior, y dentro de estos últimos, en mates 
o brillantes, según sean los materiales que se especifiquen en los artículos que a continuación se 
expresan. 

 
 

ESTUCOS PARA EXTERIORES 
 

ESTUCOS A LA CAL 
 
 COMPOSICION Y EJECUCIÓN 
 

Articulo 326. Los estucos expuestos a la intemperie serán a la cal; se prepararán mezclando a partes 
iguales cal blanca, muy bien cocida, perfectamente apagada por inmersión y pasada por tamiz, para que 
no contenga huesos ni caliches, con mármol blanco o alabastro yesoso, en polvo muy fino y cernido por 
tamiz de seda. 
Preparada la mezcla, y después de molida, para hacerla lo más íntima posible, se batirá con agua, 
extendiéndose la pasta en capas de dos o tres milímetros, de espesor. 
El paramento sobre que haya de aplicarse el estuco se preparará mojando bien la superficie, dándole una 
o varias manos del mismo estuco diluido en agua y aplicado con brocha. 

 
 

ESTUCOS A FUEGO 
 
 COMPOSICION Y EJECUCIÓN 
 

Articulo 327. Esta clase de estuco se compondrá de una mezcla de cal apagada bien tamizada y arena 
de mármol en la proporción de dos y media partes de la primera por una y media parte de arena de 
mármol. Esta mezcla, aligerada con la cantidad de agua necesaria, se tenderá con la llana, y una vez 
seca la pasta, se bruñirá la superficie con planchas calientes, hasta obtener el brillo requerido. 
La coloración para imitaciones en esta dase de estucos se ejecutará pintando el paramento con los tonos 
e imitaciones que se deseen obtener; estas tintas se darán con brocha y se prepararán con lechada de cal, 
jabón, cera y el color que se desee, empleándose para pigmentos los de base terrosa y prohibiéndose el 
empleo de los de base mineral. 

 
 

REVOCOS O ESTUCOS PÉTREOS 
 
 COMPOSICIÓN 
 

Artículo 328. Esta clase de revocos se prepararán mezclando cementos blancos y polvo o china de 
mármol o de la clase de piedra que se quiera imitar. 

 
 
  EJECUCIÓN 
 

Articulo 329. Con esta pasta se hará sin tendido en capas de cuatro o cinco milímetros de espesor; para 
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la imitación que se desee obtener de cada piedra se lavará en fresco el paramento con agua en 
abundancia hasta arrastrar el cemento de la superficie y que aparezca el grano de la piedra empleado en 
la mezcla, el cual podrá acentuarse picando la superficie con cepillo metálico o con martillina de 
madera; cuando la imitación sea de mármol se dejará secar la pasta, que en este caso estará compuesta 
de cemento blanco y arena de mármol, y una vez seca se asperonará y barnizará si fuera necesario con 
una mezcla compuesta de cera, aguarrás y jaboncillo. 

 
 

CORRIDO DE MOLDURAS 
 
 EJECUCIÓN DE LAS TERRAJAS 
 

Articulo 330. Las terrajas para cl corrido de molduras se cortarán con estricta sujeción a los perfiles que 
se entreguen por el Arquitecto-Director o a los que en su caso figuren en el Proyecto. 

 
 
 ABULTADO Y ARMADO 
 

Artículo 331. Las molduras que no tengan más de 15 centímetros de saliente se armarán con el mismo 
material que se emplee para el corrido. Las que excedan de dicho límite tendrán su abultado preparado 
con vuelos de ladrillo, pudiéndose emplear también palomillas de hierro en los casos que se juzgue 
oportuno por el Arquitecto-Director. 

 
 
 MOLDURAS SOBREPUESTAS 
 

Articulo 332. Los perfiles que lleven adornos sobrepuestos se correrán dejando los huecos necesarios 
para la colocación o aplicación de aquéllos. 

 
Las proporciones para esta clase de morteros oscilarán desde una parte de cal por dos partes de arena 
hasta una parte de cal por tres de arena, no aplicándose los morteros hasta transcurridas cinco horas del 
amasado. 

 
 
 
  Primera parte. Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación,  
  Título 1: Condiciones Generales de índole técnica,  

Trabajos de remate y decoración, Capítulo XV: Trabajos de pintura, arts. 205 a 209. 
 
 

PINTURAS ESPECIALES 
 
 DEFINICIÓN 
 

Artículo- 205. Se incluyen en el presente grupo aquellos procedimientos especiales de pintura que sin 
constituir una clase especial distinta de las especificadas en los artículos anteriores difieren de ellas por 
emplear procedimientos especiales en relación con la naturaleza de los materiales sobre los que han de 
aplicarse. 

 
Articulo 206. Se comprenden en el presente titulo las pinturas murales, pinturas sobre cemento y 
pinturas de celulosa. 

 
 

PINTURAS AL FRESCO - PINTURAS MURALES 
 
 PREPARACION DE COLORES 
 

Articulo 207. Los colores se prepararán en cantidad suficiente para que no haya necesidad de nuevas 
preparaciones durante la ejecución del trabajo. 
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 COLORES A EMPLEAR 
 

Articulo 208. Pinturas al fresco sobre fondos de morteros. Para la ejecución de esta clase de pinturas 
será necesaria la previa presentación al Arquitecto-Director del croquis coloreado, así como de los 
cartones a tamaño natural sobre la superficie a pintar; una vez comprobado por el Arquitecto-Director, 
servirán para punzonar el dibujo. 
Las superficies de los muros a pintar se limpiarán perfectamente y con gran cuidado, aplicándose a 
continuación un blanqueo con una o dos manos de mortero formado por cal hidráulica de primera 
calidad o puzolana y arena granítica de grano medio o grueso, a fin de formar una superficie rugosa que 
retenga el segundo enlucido. 

  También podrá emplearse mortero de dos partes de arena y una de cal en polvo apagada en el aire. 
  En todo caso, la cal deberá apagarse completamente y el mortero no contendrá un exceso de agua. 

Una vez perfectamente seco este primer enlucido, se marcará encima del dibujo a ejecutar y se 
procederá a la aplicación del segundo enlucido formado por cal y arena muy finamente tamizada, 
cuando este enlucido (que se aplicará por partes y no preparándose más cantidad de enlucido del que se 
pueda pintar de una sola vez) tenga consistencia bastante para resistir una ligera presión con los dedos, 
se aplicará el cisquero y se calcará el trozo de dibujo que se vaya a pintar inmediatamente cuando 
todavía esté fresco el mortero para que el color forme cuerpo en él. 

 
Articulo 209. Se emplearán colores que no sean alterables por la acción de la luz, y como base para las 
tintas, el blanco de creta o el blanco de cal. 

  Para tintas azules se empleará mezclado con cobalto o ultramar. 
  Para tintas amarillas podrán emplearse todos los ocres y amarillos de Nápoles. 

Para tintas rojas, el cinabrio, previamente desleído en agua de cal durante algún tiempo y los colores 
calcinados. 
Para tintas negras u oscuras, cualquier negro, a excepción del betún y tierras bituminosas, y con 
preferencia cl negro de humo calcinado. 

  Todos estos colores se aplicarán al temple con la cola. 
Podrán, asimismo, utilizarse todas aquellas materias que formen con la cal una mezcla insoluble, tal 
como el suero de sangre o la cola de huevos. 

 
 
 
  Primera parte. Pliego General de Condiciones Varias de la Edificación,  
  Título 1: Condiciones Generales de índole técnica,  
 Cap. VII.  
 

MADERAS 
 
 [...] 
 
 COLOR 

 
Art. 4. Las piezas presentarán color uniforme, algo más subido en el centro que en la periferia, pero 
variando en general de un modo poco sensible. 
 

 
CARACTERÍSTICAS DE LAS RESINOSAS 
 

Art. 5. En las resinosas, las capas anuales deberán ser medianamente anchas; el grano, fino y pulido; 
ancha la porción exterior de cada capa anual, o sea la ocupada por las fibras, y éstas, próximas o 
adheridas, de suerte que las astillas que resulten al cortarlas con el hacha no se dividan en pequeños 
fragmentos; y, si se las quiere partir, se desgarren y no se rompan. 
 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS HOJAS CADUCAS 
 

Art. 6. En los árboles de hoja caduca, la anchura de los anillos o círculos anuales se tomará, en general, 
como indicio de la buena calidad de la madera, toda vez que en ella el desarrollo de las capas periódicas 
viene condicionado por un elevado crecimiento de la madera de estío, de naturaleza más dura. [...] 
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PULIMENTACIÓN DE LA MADERA 
 
EJECUCIÓN  

 
Art. 250. Siempre que así lo disponga el Arquitecto-Director, el color, las aguas y el brillo de la madera 
serán realzados por medio de la pulimentación. 
La pulimentación será precedida de un frotado con polvo de piedra pómez, hasta conseguir la completa 
tersura de la superficie; este frotado se ejecutará con una pelota de lana, envuelta en un trapo de hilo, a 
través de cuyos poros deberán pasar los polvos de bruñir. Para evitar el pegado de esta muñeca durante 
el frotamiento, se empapará a menudo de aceite de linaza. 

 

 PULIMENTO CON BRILLO 
 

Art. 251. El pulimento con brillo se ejecutará con una solución compuesta de una parte de goma laca, 
disuelta en siete u ocho de alcohol, a la que se añadirá una pequeña cantidad de almáciga, a fin de 
aumentar la dureza de la capa del pulimento. 

 

 PULIMENTO MATE 
 

Art. 252. El pulimento mate se ejecutará con una solución compuesta de diez partes de cera, de cuarro a 
siete de aceite de trementina, y de dos de alcohol. 

 
 

 
Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura - 1960, 
Ministerio de la Vivienda (pr.), Madrid, Dirección General de Arquitectura y Tecnología de la 
Edificación, 1974, Capitulo 7: Revestimientos y acabados, Aptdo. 7.3.6. Revestimientos exteriores. 
(B.O.E. núm. 152 de 26-6-73) 

 
 

ENFOSCADOS 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
 
Los enfoscados se realzarán sobre paramentos previamente limpios y humedecidos adecuadamente, dándoles 2 
cm. de espesor. 
 
Los paramentos que hayan de enfoscarse se dejarán a junta degollada, barriéndose y regándose perfectamente 
antes de proceder a la aplicación de las capas de mortero, a fin de que el revestimiento forme clavo y agarre 
perfectamente sobre la superficie a revestir. Si fueran antiguos, se procederá previamente a descascarillar el 
paramento del enfoscado o revoco antiguo, rascándose perfectamente. 
 
En los enfoscados se prohibirá el bruñido de la superficie con paleta, para evitar la formación de hojas o de 
escamas que puedan desprenderse. 
 
En los enfoscados hidráulicos se emplearán conglomerantes de fraguado lento, prohibiéndose en absoluto el 
empleo de morteros rebatidos. Estos enfoscados deberán tener en su confección una parte muy homogénea en 
todo su grueso. 
 
 
PARTICULARIDADES 
 
En cada caso de enfoscado, las Especificaciones Técnicas de obra fijarán las siguientes particularidades: 
 
a) Conglomerantes. 
b) Áridos. 
c) Dosificación. 
d) Tipo de enfoscado: maestreado, sin maestrear (a más ganar). 
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Asimismo, la textura vendrá indicada en las Especificaciones (fratasado o sin fratasar), pero teniendo presente 
que aquélla deberá ser suficientemente rugosa en los casos en que el enfoscado vaya a recibir posteriormente otra 
capa de revoco o estuco, a fin de obtener con ello una buena adherencia entre ambos. 
 
 
CURADO 
 
Durante el período de curado de los enfoscados se procurará ayudar este fenómeno mediante los procesos 
necesarios, tales como riego en épocas calurosas, protección contra fuertes soleamientos, heladas, etc. 
 
 
ENFOSCADOS CON MORTEROS DE CAL 
 
Los morteros de cal para enfoscados se compondrán de arena fina y cal perfectamente lavada y pasada por el 
tamiz, exenta en absoluto de huesos, caliches y otras impurezas. 
 
Las proporciones para esta clase de morteros oscilarán desde tina parte de cal por dos partes de arena hasta una 
parte de cal por tres de arena, no aplicándose los morteros hasta transcurridos cinco horas del amasado. 
 

 
 

ENCALADOS 
 
En los encalados que se ejecuten en el exterior de edificios o en puntos que puedan estar expuestos al roce, se 
adicionará alumbre a la lechada de cal en proporción de un kilogramo de alumbre por 25 kilogramos de agua. 
 
El enjalbegado se aplicará en dos manos como mínimo, para corregir las irregularidades de absorción de agua del 
soporte, y por su poca capacidad de cobertura. 
 
 

ESTUCOS AL EXTERIOR 
 
COMPOSICIÓN Y EJECUCIÓN 
 
Los estucos expuestos a la intemperie serán a la cal; se prepararán mezclando en la proporción indicada en las 
Especificaciones de Obra cal blanca bien cocida, perfectamente apagada por fusión y dejada reposar un mínimo 
de cinco semanas con áridos procedentes de la trituración artificial de rocas y gravas de + 1,5 mm. 
 
Preparada la pasta de cal a la cual se añadirá agua en la proporción indicada en las Especificaciones; se batirán 
ambos materiales hasta formar una fechada sin grumos. 
 
En esta fase de la confección del mortero y en el caso que éste sea coloreado, se añadirá el pigmento, batiéndose 
todo ello hasta conseguir una mezcla íntima. A la pasta así obtenida se añadirá el árido, amasándose todo ello 
hasta que el mortero sea uniforme. 
 
La pasta se extenderá sobre el soporte en capas de dos o tres milímetros de espesor. 
 
El paramento sobre el que haya de aplicarse el estuco se preparará mojando bien la superficie, dándole una o 
varias manos del mismo estuco diluido en agua y aplicado con brocha. 
 
Con autorización del aparejador, y para trabajos ordinarios, podrán sustituirse, en parte o en el todo, los áridos de 
trituración artificial de rocas por arena muy fina, bien cribada y limpia. 
 
 
ESTUCO A LA RASQUETA 
 
Se comenzará por aplicar una capa de mortero sobre el enfoscado para obtener un fondo de agarre, y a 
continuación se aplicará una segunda capa, ambas con el fratás y un espesor de 5-7 mm. Cuando la última capa 
esté casi seca se procederá al raspado con la rasqueta, aplicándola normalmente al paramento e inclinada 45º 
sobre la horizontal, sin llegar a descubrir la primera capa. Una vez raspada toda la superficie, se hará el despiece 
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de paños y, por último, se barrerá con cepillos de crin. 
 
 
ESTUCO BRUÑIDO LAVADO 
 
Se aplicará sobre el enfoscado una capa de mortero de arena gruesa y otra con mortero de arena más fina, ambas 
con el fratás y un espesor de 5-7 mm. Cuando la última capa esté casi seca se procederá al raspado con la 
rasqueta, aplicándola normalmente al paramento e inclinada 45º sobre la horizontal, sin llegar a descubrir la 
primera capa. Una vez raspada toda la superficie se hará el despiece de paños y, por último, se barrerá con 
cepillos de crin. 
 
 
ESTUCO A LA MARTILLINA 
 
Se procederá igual que en el caso anterior, hasta lo relativo al despiece con llaguero. Seguidamente se marcarán 
los plintos con el compás, hecho lo cual se procederá a lavarlos, dándose comienzo después al picado de fondos, 
a dos bocas de martillina. Por último, se limpiará todo ello. 
 
 
ESTUCO ESGRAFIADO 
 
Se extenderá una primera capa de preparación sobre el enfoscado y una segunda con el color de fondo, ambas 
con el fratás y espesor total de 5-7 mm. Se bruñirá y dejará secar. Posteriormente se aplicará una tercera capa del 
mismo color de la segunda, a fin de evitar manchas sobre la anterior al hacer el recorte del dibujo. Conseguido 
esto, se aplicará una última capa impregnada con el color de superficie. A excepción de la primera capa, las res-
tante serán de árido fino, con objeto de que al perfilar los dibujos de acabado no salten los vivos. Extendida la 
cuarta y última capa, se colocará sobre ella la plantilla, se recortarán y limpiarán los fondos a punta de navaja. 
 
 
ESTUCO AL FUEGO 
 
Se comenzará por extender dos capas de mortero con el fratás igual que para el estuco lavado, y después, una 
tercera de repretado. 
 
Esta última será más fluida y de árido más fino, para conseguir mejor el repretado, y se bruñirá con la paleta de 
bruñir. 
 
A continuación se aplicará con brocha, esponja o estropajo el jaboncillo, que consiste en una mezcla de lechada 
de cal y jabón (3:1). 
 
Finalmente se pasarán las planchas calientes sobre el paramento, hasta conseguir el pulimento de la superficie. 
 
En la Documentación Técnica se indicará la piedra a imitar en este tipo de estuco. 
 
 
ESTUCO RÚSTICO 
 
Se extenderán dos capas y una tercera de bruñido, al igual que en los estucos anteriores. 
 
El reparto de piezas se hará como en el estuco a la martillina, raspándose la superficie interior de cada pieza. 
Finalmente se barrera toda la superficie. 
 

 
REVOCOS 

 
COMPOSICIÓN 
 
Los revocos se realzarán con mortero de cemento blanco o mortero mixto, empleándose como áridos los 
procedentes de la trituración de rocas o vidrios. Su espesor será de 6-10 mm. 
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Se regarán una vez ejecutados, en función de la humedad ambiente. 
 
Las Especificaciones de ejecución de obra indicarán el tipo de revoco, dosificación y árido a emplear. 
 
 
REVOCO PÉTREO 
 
Se extenderá la capa de mortero, a todo espesor, con la llana. Conseguida una superficie suficientemente plana, 
se bruñirá toda ella con la llana, eliminando los poros de la superficie. Cuando el mortero esté en vías de endu-
recimiento, se procederá al lavado abundante con agua y cepillos de crin, a fin de sacar a la superficie los granos 
del árido empleado, quitando la película exterior de la lechada. 
 
REVOCO A LA TIROLESA 
 
Se aplicará una primera capa de mortero de espesor no inferior a 3 mm, extendida con el fratás. Con ello quedará 
el paramento preparado para recibir la tirolesa propiamente dicha. 
 
La primera capa de tirolesa se realizará por procedimiento manual o mecánico. Se "tirará" primeramente una 
capa normalmente al paramento, y una vez que aquélla esté fraguada, se lanzará una segunda con inclinación de 
45º sobre el paramento, a fin de cubrir las posibles irregularidades de la anterior y obtener el granulado deseado 
en función del número de "tiradas". 
 
 
 
Norma Tecnológica de la Edificación-Revestimientos de Paramentos. Enfoscados. NTE-RPE/1974  
(Orden Ministerial de 5 de noviembre de 1974, B. O. E. de 9-11-1974) 
 

 

NTE 1      ENFOSCADOS     RPE 1 
Diseño        1974 
  
 
1. Ámbito de aplicación 
 
Revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o mixtos en paredes y techos interiores y 
exteriores. 
 
2. Información previa 
  
De proyecto. 
 
Naturaleza de la superficie a revestir. 
Tipo de terminación sobre el enfoscado. 
 
3. Criterio de diseño 
 
Limitaciones 
  
No son aptas para enfoscar las superficies de yeso ni las superficies realizadas con materiales de resistencia 
análoga o inferior al yeso. 
Se respetaran las juntas estructurales del edificio. 
En enfoscados exteriores vistos es necesario hacer un llagueado, en recuadros de lado no mayor de 3 m, para 
evitar agrietamientos. 
Se cortará el paso de agua de lluvia, jardineras u otros usos, a los techos exteriores mediante goterón. 
 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas sin superar este espesor. 
 
Condiciones del soporte 
 
El soporte deberá presentar una superficie limpia y rugosa. 
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Para enfoscar sobre superficies lisas de hormigón es necesario crear rugosidades en la superficie por picado, con 
retardadores superficiales de fraguado o colocando sobre ella una tela metálica según se especifica en las corres-
pondientes NTE-EH Estructuras de Hormigón. 
Los pilares, vigas y viguetas de acero que deban ir enfoscadas, se forrarán previamente con piezas cerámicas o de 
cemento según se especifica en las correspondientes NTE-EA Estructuras de Acero. 
 
Dosificación 
 
Las proporciones, en volumen de cemento (C), cal (K) y arena (A) se elegirán de la Tabla 1 en función del 
soporte, su situación y la composición del revestimiento de terminación o de su material de agarre. 
Se consideran dos tipos de soporte a revestir: 
-Soportes sin cal, cuando ninguno de sus componentes contiene cal. 
-Soportes con cal, cuando alguno de sus componentes contiene cal. 
 
Tabla 1 
 
 Tipo de soporte 

Sin cal Con cal Composición del 
revestimiento de 
terminación o de su 
material de agarre 

Exterior C K A 
 

Interior C K A Exterior C K A Interior C K A 

Sin revestimiento de 
terminación o 
agarres sintéticos 

1/-/3 [...] -/1/3 [...] 

Terminación o 
agarre con cal 

1/-/3 [...] 1/1/6 [...] 

Terminación a 
agarre con cal 

1/1/6 [...] -/1/3 [...] 

Enlucidos con yeso - [...] - [...] 
 
Espesor del enfoscado 
 
El espesor E en mm, se elegirá de la Tabla 2 según el tipo de terminación que deba ir sobre el enfoscado y de la 
situación de éste. 
 
Tabla 2 
 

Exterior Interior  Tipo de 
terminación sobre 
el enfoscado Pared Techo Pared Techo 

Sin revestimiento 
posterior, pintura o 
revestimiento 
flexible o ligero 
pegado 

15 12 [...] [...] 

Estucos y revocos 12 10 [...] [...] 
Plaqueados 10 10 [...] [...] 
Enlucidos con yeso - - [...] [...] 
 Espesor E en mm. 
 

 
Acabado 
 
Admite los siguientes acabados en función del tipo de terminación sobre el enfoscado. 
 
Rugoso: Cuando sirva de soporte a un revoco, estuco o plaqueado con piezas mayores de 5 x 5 cm. recibidas con 
pasta o mortero.  
Para dejar oculto. 
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Fratasado: Cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o plaqueado con piezas menores de 5 x 5 cm. 
recibidas con pasta o mortero o piezas recibidas con adhesivo. 
Para dejar visto o encalado, pudiendo estar sometido a la acción directa de la lluvia. 
 
Bruñido: En enfoscados de cemento cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado flexible o 
ligero. 
Para dejar visto cuando vaya a estar sometido al salpicado de agua. 
 
 
Especificación 
 

Símbolo Aplicación 

RPE-5 Enfoscado son 
maestrear de paredes – 
C. K.A.E.Acabado 

[...] Se utilizará en fachadas y paredes interiores cuando el enfoscado vaya a 
quedar oculto o la planeidad del paño se vaya a obtener con el 
revestimiento de terminación como en revocos, estucos o plaqueados con 
piezas mayores de 5 x 5 cm. 

RPE-6 Enfoscado sin 
maestrear de techos – 
C.K.A.E.Acabado 
 

[...] Se utilizará en techos exteriores e interiores cuando el enfoscado vaya a 
quedar oculto o la planeided del paño se vaya a obtener con el 
revestimiento de terminación como en revocos, estucos o plaqueados con 
piezas mayores de 5 x 5 cm. 
 

RPE-7 Enfoscado 
maestreado de paredes – 
C.K.A.E.Acabado 
 

[...] Se utilizará en fachadas y paredes interiores cuando el enfoscado vaya a 
quedar visto o la planeidad del paño no se pueda obtener con el 
revestimiento de terminación como en enlucidos, pinturas, 
revestimientos delgados pegados o plaqueados con piezas menores de 5 
x 5 cm. 
 

RPE-8 Enfoscado 
maestreado de techos – 
C.K.A.E.Acabado 
 

[...] Se utilizará en techos exteriores e interiores cuando el enfoscado vaya a 
quedar visto o la planeidad del paño no se pueda obtener con el 
revestimiento de terminación como en enlucidos, pinturas, 
revestimientos delgados pegados o plaqueados con piezas menores de 5 
x 5 cm. 
 

RPE-9 Banda de tela 
metálica colocada 

[...] Se utilizará para reforzar la línea de encuentro entre paredes o elementos 
verticales no enjarjados cuyas superficies vayan a ir enfoscadas. 
 

 
[...] 
 
 
NTE 1      ENFOSCADOS     RPE 2 
Construcción        1974 
 

 
1. Especificaciones 
 
RPE-1 Cemento Se utilizará con prioridad el P-250, cuyas características vienen definidas en el Pliego General 

de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos. 
En su defecto, se podrá utilizar el P-350, definido en el mismo Pliego. 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 
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RPE-2  Cal Se utilizarán cales apagadas u en polvo, envasadas u etiquetadas con el nombre del fabricante 
y el tipo a que pertenecen según UNE 41066, admitiéndose para la cal aérea la definida como 
tipo l en la UNE 41067 y para la cal hidráulica la definida como tipo 1 en la UNE 41068. 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 

RPE-3 Arena Se utilizarán arenas procedentes da río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. Cumplirán 
las siguientes condiciones: 
- Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE 7082 no tendrá un color 
más oscuro que la disolución tipo. 
- Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, 
feldespato descompuesto y pirita granulada no será superior al 2%. 
- Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que tengan forma de laja 
o aguja. 
- Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5 mm. 
- Volumen de huecos: Será inferior al 35%, para lo cual el porcentaje que pase por cada tamiz 
en peso, se ajustará a lo especificado en la Tabla 3 con las limitaciones de la Tabla 4. 
Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A 
continuación se verterá agua sobre la arena hasta que rebose. El volumen de agua admitida 
será inferior al 35% del volumen del recipiente. 
 

 
[...] 
 
 
RPE- 4 Mortero para 
enfoscados – C.K.A 

Mortero formado por: 
 
RPE-l Cemento en proporción C según Documentación Técnica y Tabla 5. 
RPE-2 Cal en proporción K según Documentación Técnica y Tabla 5. En morteros 
mixtos se utilizará la cal aérea. En morteros de cal se utilizará la cal hidráulica. 
 
RPE-3 Arena en proporción A según Documentación Técnica y Tabla 5. 
 
EFH-3 Agua de amasado en la proporción indicada en la Tabla 5 para una humedad 
de la arena del 3% en peso. 

 
 
Tabla 5 
Dosificación de 1 m3 de mortero en función de las proporciones de cemento (C), cal (K) y arena (A). 
 
  Cemento Cal 

hidraúlica 
Cal aérea 
 

Arena Agua 

Tipo de 
mortero 

C K A Kg. Kg. m3 m3 m3 

 
De cemento 
 

1/-/3 
1/-/4 
1/-/6 
 

440 
350 
250 

- 
- 
- 

- 
- 
- 

0,975 
1,030 
1,100 

0,260 
0,260 
0,255 
 

 
De cal 
 

-/1/3 
-/1/4 
-/1/5 

 

- 
- 
- 

240 
190 
160 

- 
- 
- 

1,050 
1,100 
1,140 

0,275 
0,270 
0,265 

 
Mixto 
 

1/1/6 
1/1/8 

220 
185 
 

- 
- 

0,165* 
0,130* 

0,980 
1,050 

0,170 
0,165 

 
 
*1 m3 de cal en pasta está formado por 350 Kg. de cal apagada en polvo y 700 litros de agua. 
 
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea inferior a 5º C o superior a 40º C. 
El mortero se batirá hasta que se haya obtenido una mezcla homogénea. 
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Los morteros de cemento u mixtos se utilizarán a continuación de su amasado u los de cal no se podrán utilizar 
hasta 5 horas después. 
 
Antes de confeccionar un nuevo mortero se limpiaran los útiles de amasado 
 
 
NTE 2      ENFOSCADOS     RPE 3 
Construcción       1974 
 
RPE-5  Enfoscado sin 
maestrear de paredes – 
C.K.A.E. Acabado 

RPE – 4  
 
Capa de mortero con dosificación, espesor y acabado indicados en la 
Documentación Técnica. 
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero que se pañeará de forma 
que éste se introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su 
coherencia. 
La superficie enfoscada no tendrá un defecto de planeided superior a 5 mm. medido 
con regla de 1 m. 
Antes del final de fraguado, al enfoscado admite los siguientes acabados: 
 
Rugoso: Bastará el acabado que dé el paso de regla. 
 
Fratasado: Se pasará sobre la superficie todavía fresca, el fratás mojado en agua, 
hasta conseguir que ésta quede plana. 
En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de 5 mm. 
 
Bruñido: Sobre la superficie todavía no endurecida se aplicará con llana una paste 
de cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una superficie lisa. 
En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la haga será de 5 mm. 
 

RPE- 6  Enfoscado sin 
maestrear de techos – 
C.K.A.E. Acabado 

RPE – 4  
 
Capa de mortero con dosificación, espesor y acabado indicados en la 
Documentación Técnica. 
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero y se pañeará de forma que 
éste se introduzca en las irregularidades del soporte, para aumentar su adherencia. 
La superficie enfoscada no tendrá un defecto de planeidad superior a 5 mm medido 
con regla de 1 m. 
 
En los encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. 
 
Antes del final de fraguado, el enfoscado admite los siguientes acabados: 
 
Rugoso: Bastará el acabado que dé el paso de regla. 
 
Fratasado: Se pasará sobre le superficie todavía fresca, el fratás mojado en agua, 
hasta conseguir que ésta quede plana. 
 
Bruñido: Sobre la superficie todavía no endurecida se aplicará con llana una pasta 
de cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una superficie lisa. 
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RPE-7 Enfoscado  
maestreado de paredes -
C.K.A.E. Acabado 
 

RPE-4  
 
Capa de mortero con dosificación, espesor y acabado indicados en la 
Documentación Técnica. 
Se dispondrán maestras verticales formadas por bandas de mortero, con separación 
no superior a 1 m en cada paño y formando arista en esquinas, rincones u 
guarniciones da hueco. 
Una vez humedecida la superficie se aplicará el mortero, entre maestras y se 
pañeará de forma que éste se introduzca en las irregularidades del soporte para 
aumentar su adherencia. 
La superficie enfoscada no tendrá un defecto de planeidad superior a 3 mm medido 
con regla de 1 m. 
Antes del final de fraguado, el enfoscado admite los siguientes acabados: 
 
Rugoso: Bastará el acabado que dé el paso de regla. 
 
Fratasado: Se pasará sobre la superficie todavía fresca, el fratás mojado en agua, 
hasta conseguir que ésta queda plana. 
En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la haga será de 5 mm. 
 
Bruñido: Sobre la superficie todavía no endurecida se aplicará con llana una 
pastada cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una superficie 
lisa. 
En exteriores cuando vaya despiezado, la profundidad de la llaga será de5 mm. 
 
 

RPE-8 Enfoscado 
maestreado de techos – 
-C.K.A.E . Acabado 

RPE- 4  
 
Capa de mortero con dosificación, espesor u acabado indicados en la 
Documentación Técnica. Se realizará un maestreado, formado por bandas de 
mortero, en todo el perímetro del techo u se situarán maestras intermedias con 
separación no superior al m. Una vez humedecida la superficie se aplicará el 
mortero, entre maestras, y se pañeará de forma que éste se introduzca en las 
irregularidades del soporte para aumentar su adherencia. La superficie enfoscada no 
tendrá un defecto da planeidad superiora 3 mm medido con regla de 1 m. En los 
encuentros de fachada y techo se enfoscará el techo en primer lugar. 
 
Antes del final del fraguado, el enfoscado admite los siguientes acabados. 
 
Rugoso: Bastará el acabado que dé el paso de regla. 
 
Fratasado: Se pasará sobre la superficie todavía fresca, el fratás mojado en agua, 
hasta conseguir que ésta quede plana. 
 
Bruñido: Sobre la superficie todavía no endurecida se aplicará con llana una pasta 
de cemento tapando poros e irregularidades, hasta conseguir una superficie lisa. 
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NTE 3      ENFOSCADOS     RPE 4 
Construcción       1974 
 
[...] 
 
2. Condiciones generales 
de ejecución 
 

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
 
[...] 
 
2. Para enfoscados exteriores, está terminada la cubierta y funcionando la eva-
cuación de aguas. Cuando el enfoscado vaya a quedar visto, deberán recibirse 
previamente los elementos fijos como ganchos y cercos. 
3. Se han tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando el mismo 
tipo de mortero que para el enfoscado. 
4. Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 
 
Durante la ejecución del enfoscado. 
 
1. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. No se 
podrá añadir agua al mortero después de su amasado. 
2. Se humedecerá el soporte previamente limpio. 
3. En tiempo de heladas se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte 
enfoscada al reanudar los trabajos. 
4. En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté 
protegido y se cubrirá la superficie con lonas o plásticos. 
5. En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas 
expuestas al sol, se suspenderá la ejecución. Igualmente se suspenderá, cuando la 
superficie esté expuesta a vientos secos y cálidos. 
 
Después de la ejecución del enfoscado: 
1. Una vez transcurridas 24 horas de su ejecución se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
2. No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes de 
7 días. 
 

 
[...] 
 
 
NTE 1      ENFOSCADOS     RPE 7 
Mantenimiento        1974 
 
 
1. Criterio de 
mantenimiento 

Se revisará cada cinco anos, el estado del revestimiento de terminación sobra el 
enfoscado. Cuando sea necesario pintarlos se hará con pinturas compatibles con la 
cal y/o el cemento del enfoscado. 
 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor da enfoscado, 
debiendo sujetarse en el soporte, o elemento resistente, con las limitaciones que 
incluyen en cada caso, las normas correspondientes. 
 
Se cuidará de no verter sobre el enfoscado aguas que arrastren tierras u otras 
impurezas. 
 
Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, 
se realizarán con análogos materiales a los utilizados en el revestimiento original. 

 
[...] 
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Norma Tecnológica de la Edificación-Revestimiento de paramentos. Revocos. NTE-RPR/1976 

(Orden Ministerial de 29 de enero de 1976 (B. O. E. de 7-2-1976). 
 
 
NTE 1      REVOCOS     RPR 1 
Diseño        1976 
  
1. Ámbito de aplicación 
 
Revestimientos continuos para acabados de paramentos interiores o exteriores con morteros de cemento, de cal o 
de resinas sintéticas. 
 
2. Información previa 
 
De proyecto 
Situación y condiciones de exposición da los paramentos exteriores. [...] 
 
Estructural 
Situación de las juntas estructurales del edificio. 
 
3. Criterio de diseño 
 
 
Los revestimientos se cortarán en las juntas estructurales del edificio así como a nivel del paramento terminado o 
línea superior del zócalo o rodapié. En los casos en que los revestimientos estén sometidos a fuertes y 
continuadas lluvias, deberán ir protegidos con aleros, goterones y otras disposiciones constructivas similares para 
evitar que el agua discurra sobre ellos. 
 
Revocos con morteros de cemento o cal 
 
Se revestirán con morteros de cemento o cal, paramentos situados preferentemente al exterior que estén 
previamente enfoscados según NTE-RPE: Revestimientos de Paramentos. Enfoscados. 
 
Revocos con morteros de resinas sintéticas 
 
Se revestirán con morteros de resinas sintéticas en general, todo tipo de paramentos lisos situados tanto al 
exterior como al interior. Los situados al exterior no podrán ir sobre soportes de yeso. 
Se recomienda en paramentos expuestos a la acción continuada de lluvias, recubrir los revocos con un barniz 
protector, siempre que no sea un inconveniente la falta de permeabilidad al aire y al vapor de agua, siguiendo las 
indicaciones del Documento de Idoneidad Técnica. 
Las superficies muy absorbentes como tableros aglomerados, placas de fibrocemento y yeso, se prepararán con 
una capa de imprimación de acuerdo con el Documento de Idoneidad Técnica. 
 
Especificación 
 

Símbolo Aplicación 

RPR- 6  Revoco tendido 
con mortero de cemento –
Acabado 

[...]  

RPR- 7 Revoco tendido 
con mortero de cal—
Grano . Acabado 

[...] Como revestimiento cuando se desee un acabado rugoso u uniforme de 
gran dureza. 
 

RPR- 8 Revoco 
proyectado con mortero 
de cemento 

[...] Como revestimiento cuando se desee un acabado rugoso y uniforme. 
 

RPR- 9 Revoco tendido 
con mortero de resines 
sintéticas -Grano – 
Acabado 

[...] Como revestimiento cuando se desee un acabado rugoso e irregular. 
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RPR-10  Revoco 
proyectado con mortero 
de resinas sintéticas –
Grano 

[...] Como revestimiento cuando se desee un acabado de gran dureza. 
elástico, transpirable y uniforme. 
 

 
  
NTE 1      REVOCOS     RPR 2 
Construcción       1976 
  
1. Especificaciones 
 
RPR-1 Cemento blanco Se ajustará a las Condiciones fijadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para la Recepción de Cementos. Se almacenará en lugar seco, ventilado y 
protegido de la humedad e intemperie. 

RPR-2  Arena para 
revocos 

Procedente de trituraciones de rocas y vidrios, con grano anguloso y superficie 
rugosa. También podrán emplearse arenas de río o mina  bien lavadas.  
El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, feldespato 
descompuesto y pirita granulada no será superior al 2 %. La arcilla se admitirá 
hasta un 5 % siempre que no se presente en forma de grumos en cuyo caso se 
admitirá sólo hasta el 1 %. La materia orgánica se admitirá hasta el 3 %. 
 

RPR-3  Mortero de 
cemento para revocos –
C.A 

RPR-1 Cemento blanco. 
Portland blanco P-350-B en proporción C según Tabla 1. 
 
RPR-2 Arena para revocos. 
En proporción A según Tabla 1. 
Presentará una granulometría continua. El tamaño de los granos estará comprendido 
entre 0,3 u 5 mm en un 90 % aproximadamente y el resto serán finos entre 0,1 y 0,3 
mm. 
 
EFH-3 Agua. 
En proporción según Tabla 1. 

 
 
Tabla 1 
 
Dosificación de  1 m3 de mortero en función de las dosificaciones de cemento C y arena A. 
  
C A Cemento 

Kg. 
Arena 
Kg. 

Agua 
litros 

1 1 920 950 270 
1 2 600 1300 265 
 
  
A estas dosificaciones se podrá añadir un 10 % de cal para aumentar tu plasticidad. 
La preparación del mortero podrá realizarse mediante amasado a mano o mecánicamente. Para la confección del 
mortero a mano se pondrá en primer lugar, la arena en la pastera, sobre ésta se añadirá el cemento y se batirá en 
seco hasta conseguir una mezcla de color uniforme, a  continuación se agregará agua y se batirá hasta la total 
homogeneidad del mortero. 
En el caso de que el mortero haya de ser coloreado se mezclará el pigmento mineral inorgánico con el cemento. 
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RPE-2 Cal. 
Aérea, apagarla, en proporción K según Tabla 2. Se ajustará a la definida como 
tipo 1 en la UNE 41.067. 
 
RPR-2 Arena para revocos. 
En proporción A según Tabla 2. 
La granulometría será monogranular en un 90 % aproximadamente con uno de los 
siguientes tipos de grano. 
 
 
Grano 

 
Dimensiones en mm 

Fino 
Medio 
Grueso 

0,5 a 1,0 
1,0 a 1,5 
1,5 a 2,0 

RPR-4 Mortero de cal 
para revocos- 
Grano 

 
El resto será de grano de tamaño inferior. 
 
EFH-3 Agua. 
En proporción según Tabla 2. 

 
 
Tabla 2 
 
Dosificación de 1 m3 de mortero en función de las dosificaciones de cal K y arena A. 
  
K A Cal 

Kg. 
Arena 
Kg. 

Agua 
litros 

1 4 200 1600 270 
 
La preparación del mortero se realizará mediante amasado a mano mezclando uniformemente la cal apagada y la 
arena. A continuación se agregará el agua necesaria y se batirá hasta la total homogeneidad del mortero. 
En el caso de que el mortero haya de ser coloreado se mezclará el pigmento mineral inorgánico con la cal antes 
de la adición de los áridos. 
 
 

Mortero preparado y envasado, constituido por aglomerante de resinas sintéticas 
vinílicas en dispersión, corregidas Y adicionadas con antiespumantes y 
coalescentes, y arena procedente de le trituración de cuarzo, mármol, carbonatos, 
silicatos y otros óxidos. 
La granulometría será monogranular con uno de los siguientes tipos de grano: 
 
Grano 

 
Dimensiones en mm 

Fino 
Medio 
Grueso 

0,5 a 1,0 
1,0 a 1,5 
1,5 a 2,0 

RPR-5 Mortero de 
resinas sintéticas para 
revocos-Grano 

Tendrá concedido el Documento de Idoneidad Técnica y la dosificación, pre-
sentación, grano e instrucciones complementarias se ajustarán al mismo. 
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RPR-6 Revoco tendido 
con mortero de cemento-
Acabado 
 

RPP-3  Mortero de cemento para revocos.  
De dosificación 1:1 
Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a 
revocar, se aplicará con la llana el mortero, empezando por la parte superior del 
paramento. 
El espesor total del revoco no será inferior a 8 mm. 
Admite los siguientes tipos de acabado: 
 
- Picado. Se pasa la llana apretando fuertemente para eliminar los poros de la 
superficie y cuando el mortero empieza a endurecer, se procede al lavado con 
brocha y agua hasta sacar la lechada de cemento, quedando los granos del árido en 
la superficie. Cuando la superficie así tratada esté endurecida, puede empezarse el 
picado con cincel o bujarda, expulsando posteriormente la arena suelta. 
 
- Raspado. Sobre la superficie todavía no endurecida, se procederá al raspado con 
una rasqueta metálica aplicándola normalmente al paramento, expulsando 
posteriormente la arene suelta. 
 
Además pueden emplearse otros tipos de acabado como alisados, bruñidos y 
acabados con espátula. 

RPR-7  Revoco tendido 
con mortero de cal-  
Grano . Acabado 

RPR-4 Mortero de cal para revocos. 
 
Una vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se ve a 
revocar, se aplicará con al fratás una primera capa da mortero de cal de dosificación 
1:4 con grano grueso, empezando por la parte superior del paramento. 
Cuándo la capa esté endurecida, se aplicará con el fratás otra de mortero de cal de 
dosificación 1:4 con el tipo de grano especificado en la Documentación Técnica. 
El espesor total del revoco no será inferior a 10 mm 
Admite los siguientes tipos de acabado: 
 
- Lavado. Sobre le superficie de la segunda capa recién aplicada, se pasa la llana 
apretando fuertemente para eliminar los poros y cuando el mortero empieza a 
endurecer, se procede al lavado con brocha y agua hasta sacar la lechada de cal 
quedando los granos del árido en la superficie. 
 
- Picado. Se realiza el lavado anteriormente descrito y cuando la superficie así 
tratada esté endurecida, puede empezarse el picado con martillina, expulsando 
posteriormente la arena suelta. 
 
- Raspado. Sobre la superficie todavía no endurecida, se procederá al raspado con 
una rasqueta metálica aplicándola normalmente al paramento, expulsando 
posteriormente la arena suelta. 
 
Además pueden emplearse otros tipos de acabado como alisados, bruñidos u 
acabados con espátula. 
 

RPR-8 Revoco 
proyectado con mortero 
de cemento 

RPR-3 Mortero de cemento para revocos. 
De dosificación 1:2. 
Une vez limpia y humedecida la superficie del enfoscado sobre el que se va a 
revocar, se aplicará con el fratás una capa de mortero de espesor no inferior a 3 
mm. 
A continuación se procederá a proyectar manualmente con escobilla, o 
mecánicamente, una primera capa de preparación, normal al paramento, más fluida 
con objeto de cubrir el fondo. Una vez que ésta haya fraguado se tirará una segunda 
capa con inclinación de 45º sobre la anterior. 
El espesor total del revoco no será inferior a 7 mm, continuándose con posteriores 
capas hasta conseguir la rugosidad deseada cruzando las tiradas siempre a 45º. 
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NTE 2      REVOCOS     RPR 3 
Construcción       1976 
 
RPR- 9 Revoco tendido 
con mortero de resinas 
Sintéticas- 
Grano . Acabado 

RPR-5 Mortero de resinas sintéticas para revocos. 
 
Previamente al tendido se procederá a la preparación de la superficie del soporte 
siguiendo las indicaciones del Documento de Idoneidad Técnica. En cualquier caso 
se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. Se iniciará el tendido 
por la parte inferior del paramento para pequeñas superficies y de arriba abajo para 
grandes superficies. Se aplicará el mortero, con el tipo de grano especificado en la 
Documentación Técnica, mediante llana de acero inoxidable apretando hasta 
conseguir una superficie uniforme. La superficie a revestir se dividirá en paños no 
superiores a 10 m2. En los lugares donde se prevean cortes, se fijarán cintas 
adhesivas sobre las que se montará el revestimiento y antes de que endurezca el 
mortero, se despegarán con fuerza las cintas quedando cortado éste de forme 
regular 
El espesor del revoco no será inferior a 1 mm. 
 
Se admiten los siguientes tipos de acabado que se ejecutará a continuación del 
tendido del mortero: 
 
- Pétreo. Terminación que da la propia llana. 
 
- Raspado. Se pasa el fratás previamente mojado en agua y en la dirección que se 
quiera rayar. A continuación se alisa con la llana. 
 
- Picado. Acabado con rodillo de esponja o de pelo de cordero. 

RPR-10 Revoco 
proyectado con mortero 
de resinas sintéticas-
Grano 

RPR-5 Mortero de resinas sintéticas para revocos. 
 
Previamente el tendido se procederá a la preparación de la superficie del soporte 
siguiendo las indicaciones del Documento de Idoneidad Técnica. En cualquier caso 
se limpiará y humedecerá la superficie que se va a revestir. 
Se aplicará el mortero con el tipo de grano especificado en la Documentación 
Técnica, con aparato manual de proyectar o por medio de pistola y compresor. 
Se iniciará el proyectado por la parte superior del paramento y de arriba abajo, 
cubriendo uniformemente toda la superficie. En cada capa aplicada se evitarán las 
acumulaciones de mortero. 
La superficie e revestir se dividirá en paños no superiores a 10 m2. En lo lugares 
donde se prevean cortes, se fijarán cintas adhesivas sobre las que se montará el 
revestimiento y antes de que endurezca el mortero, se despegarán con fuerza las 
cintas quedando cerrado éste de forme regular. 
El espesor del revoco no será inferior a 3 mm. 

 
 
2. Condiciones generales de ejecución 
 
Antes de la ejecución del revoco 
 
- Previamente al revoco se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás 
elementos fijados a los paramentos. 
 
- Se comprobará que el mortero del enfoscado sobre el que se va a revocar ha fraguado. 
 
Durante la ejecución del revoco 
 
- Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar, evitando el rebatido y le adición 
posterior de agua. Antes de confeccionar un nuevo mortero, se limpiarán los útiles de amasado. 
- Se suspenderá la ejecución del revoco cuando la temperatura ambiente sea inferior a 0º. 
 
- En tiempo extremadamente seco o caluroso, cuando la temperatura sea superior a 30º a la sombra se suspenderá 
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la ejecución del revoco. 
 
- Asimismo en tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté protegido y se cubrirá la 
superficie revocada con lonas o plásticos. 
 
Después de la ejecución del revoco 

 
- Se evitarán los golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante su periodo de fraguado. 
 
- En ningún caso se permitirán los secados artificiales. 
 
- Una vez transcurridas 24 horas de su ejecución se mantendrá húmeda la superficie revocada con mortero de 
cemento o cal hasta que haya fraguado. 
 
[...] 
 
 
NTE 1      REVOCOS     RPR 6 
Mantenimiento       1976 
 
1. Criterio de mantenimiento 
 
Se revisará cada cinco años el estado de conservación del revoco.  
Cuando se aprecie alguna anomalía en el revoco, se levantará la superficie afectada y se estudiará la causa por 
técnico competente, que dictaminará su importancia y en su caso las reparaciones que deban efectuarse. 
Las reparaciones de los revocos por deterioros y obras realizadas que le afecten, se realizarán con los mismos 
materiales utilizados en el revestimiento original. 
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el espesor del revestimiento, debiendo sujetarse en el soporte 
con las limitaciones que incluyen en cada caso las normas correspondientes 
 
 
Especificación Utilización, entretenimiento y conservación 
 
RPR- 6  Revoco  tendido  
con mortero de cemento 
-Acabado 

La limpieza se efectuará pasando ligeramente un cepillo de nylon con abundante 
agua clara. 
 

 
RPR- 7  Revoco  tendido  
con mortero de cal-
Grano . Acabado 

 
La limpieza se efectuará dando una capa de pintura para exteriores. Previamente 
deberá limpiarse bien de polvo, grasas o indicios de materias orgánicas, raspándose 
bien la superficie. 
 

 
RPR- 8  Revoco 
proyectado con mortero 
de cemento 

 
La limpieza se efectuará tirando una nueva capa de mortero de grano fino. 
Previamente deberá limpiarse bien de polvo, grasas o indicios de materias 
orgánicas, raspándose y mojándose bien para que quede uniformemente 
humedecida la superficie. 
 

 
RPR- 9  Revoco  tendido  
con mortero de resinas 
sintéticas - 
Grano . Acabado 

 
La limpieza se efectuará pasando ligeramente y evitando frotamientos violentos, un 
cepillo y agua con una solución de detergente neutro muy diluido A continuación se 
realizarán enjuagados con abundante agua clara. 
 

 
RPR-10  Revoco 
proyectado con mortero 
de resinas sintéticas – 
Grano 

 
La limpieza se efectuará pasando ligeramente y evitando frotamientos violentos, un 
cepillo y agua con una solución de detergente neutro muy diluido. A continuación 
se realizarán enjuagados con abundante agua clara. 
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Pliego de Condiciones del Instituto Eduardo Torroja 

(Prado, Alberto y Guerra, Manuel, Revestimientos continuos conglomerados, Pliego de condiciones, 
"Manuales y Normas del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento", Madrid, IETCC, 
1962 1) 

 
 
0. CAMPO DE APLICACION 
 
El presente Pliego de Condiciones afecta a los revestimientos conglomerados continuos en edificación, no 
comprendiendo los revestimientos en piezas (aplacados, alicatados etc.), ni los especiales, tales corno para 
acondicionamientos térmicos, acústicos, anticorrosivos, etc. 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
Se considera como revestimiento continuo conglomerado el realizado con pastas o morteros de cualquiera de los 
conglomerantes, yeso, cal y cemento, y que se aplica en la superficie de un elemento de construcción, con objeto 
de mejorar el aspecto estético o alguna de sus propiedades. 
 
 
2.  CONDICIONES GENERALES 
 
Los revestimientos cumplirán determinadas condiciones, según que las superficies sobre las que se apliquen 
estén más o menos protegidas de los agentes atmosféricos, humedades y acción directa del agua, de acuerdo con 
el cuadro siguiente: 
 
Tabla 14.1. 
 
I. Revestimientos protegidos 
de los agentes atmosléricos, de 
posibles humedades, del 
contacto con el agua, etcétera 
("al interior"). 

 a)   Adherencia adecuada al paramento que cubren. 
b) Resistencia a las acciones mecánicas (choques, roces, etc.). 
c) Ausencia de grietas u oquedades. 
d) Regularidad de superficies. 
e) Perfección de encuentros, esquinas, molduras, etc. 
f) Absorción regular de la humedad por toda la superficie con lo que 
se favorece una coloración uniforme de ésta. 
g) Coloración y aspecto estético deseado. 
h) Espesor suficiente. 

 
II. Revestimientos expuestos a 
la acción de los agentes 
atmosféricos, agua, 
humedades, etc. ("al exterior"). 

 a) Todas las anteriores. 
b) Resistencia a las acciones climáticas. 
c) Protección del soporte frente a los agentes atmosféricos, agua, 
humedades, etc. 
 

 
Estos dos tipos de revestimientos se realizarán con los siguientes conglomerantes: 
 
Tipo I. Con pasta, o mortero de yeso, morteros de cemento, cal o mixtos. 
 
Tipo II. Con pastas o morteros de cemento, cal o mixtos. 
 
 
2.1. TEMPERATURAS DE EJECUCIÓN 
 
Los trabajos de revestimiento del tipo I, cuando se realicen con pastas o morteros de yeso, se efectuarán con 

                                                 
1 Texto extraído de Bielza de Ory, J. M., Elementos de Edificiación. Revestimientos continuos, Madrid, 

Fundación Escuela de la Edificiación-COAATM, 1996, pp. 329-343 y Gárate Rojas, I., Artes de la cal, 
Madrid, Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales e Instituto 
Español de Arquitectura. Universidad de Alcalá de Henares, pp. 360-375. 
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temperaturas no inferiores a +5º C antes y durante la ejecución, debiendo protegerse contra las heladas una vez 
tendidos, durante un plazo mínimo de 24 horas. 
 
Los trabajos de revestimiento del tipo II se efectuarán con temperaturas no inferiores a + 5º C, recomendándose 
que esta condición se mantenga por lo menos dos días antes de la ejecución del revestimiento, durante ella y 
cinco días después. 
 
 
2.2. PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
 
Antes de proceder a la aplicación del revestimiento se realizarán las siguientes operaciones: 
 
a)   Rascado de juntas en fábricas antiguas. 
b)   Creación de rugosidades cuando las superficies sean demasiado lisas. 
c)   Eliminación de hollín y manchas de grasa. 
d)   Eliminación de escurriduras de mortero y manchas de sales cristalizadas. 
e)   Eliminación de pintura de los paramentos. 
f)   Barrido y lavado del soporte. 
g)  Humectación conveniente. 
 
 
3. ESTADO DE LA OBRA  
 
Cuando se trate de obras de hasta cuatro plantas, los revestimientos "al interior" se realizarán después de cubrir 
aguas el edificio. En aquellos otros casos en que éste tenga mayor número de plantas podrán realizarse, previa 
autorización del Director de la Obra, siempre y cuando se hayan construido tres, por lo menos sobre la planta en 
que se vayan a realizar dichos trabajos. 
 
Los revestimientos al exterior se iniciarán siempre por la parte superior del edificio y se realizarán de arriba 
abajo.  
 
En ambos casos será condición previa el estar recibidos los cercos de huecos y colocadas las bajantes, canali-
zaciones, etc., que puedan afectar a la perfecta ejecución de aquéllos, así como organizada la evacuación de 
aguas de la cubierta y cualquier otra unidad de la obra que pueda influir directamente sobre la conservación del 
revestimiento durante su ejecución y después de acabada. 
 
 
4. MATERIALES 
 
4.1. CONGLOMERANTES 
 
Yeso  

 
Este conglomerante cumplirá las condiciones fijadas en las siguientes normas 
 
yeso blanco  
                     NORMA UNE 41.022 
yeso negro 
 
escayola       NORMA UNE 41.023 
 
 
Cal 

 
 Este conglomerante cumplirá las condiciones fijadas en las siguientes normas. 
NORMAS UNE 41.067 y 41.068. 
 
Cemento 

 
Salvo que  la Dirección de la Obra ordene lo contrario, este conglomerante cumplirá las condiciones fijadas para 
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sus distintos tipos, en el "Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos en las 
obras de carácter oficial". 
 
Almacenaje 

 
Todos los conglomerantes se almacenarán en sitio ventilado, defendido de la intemperie y de la humedad, tanto 
del suelo como de las paredes. La humedad del ambiente será tal que no perjudique las propiedades de los 
conglomerantes. 
 
Transporte 

 
Durante el transporte se tomarán las medidas de precaución precisas para una buena conservación de los 
materiales. 
 
 
4.2. ÁRIDOS 
 
Pueden emplearse como áridos las arenas procedentes de río o cantera, así como las obtenidas por trituración de 
rocas naturales, vidrios o piezas cerámicas. 
 
Cuando no se posean antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en caso de duda, se 
comprobará, mediante ensayos en correspondencia con lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Armado del 
IETCC (I.HA. 61 -primera parte- del IETCC), que éstos cumplen las condiciones siguientes: 
 
Contenido máximo en sustancias perjudiciales 
Finos (arcilla en polvo, limos, etc.), 5 por 100. 
En general no será admitida la arcilla en forma de película sobre los granos del árido y el empleo de una arena en 
estas condiciones, aún con lavado previo, solamente podrá ser autorizado por el Director de la Obra. 
 
Los áridos estarán, a su vez, exentos de cualquier sustancia que pueda reaccionar perjudicialmente con el 
conglomerante. La materia orgánica se limitará por el "color tipo" del agua, establecido en la I.H.A. 61 del 
IETCC. 
 
Tamaño máximo del árido 
 
Salvo en algunos casos especiales de revoco y estuco, el árido debe pasar, en su totalidad, por el tamiz de 5 mm. 
 
 
4.3. AGUA 
 
Pueden admitirse sin necesidad de ensayo previo en la confección de revestimientos continuos conglomerados, 
todas las aguas que por sus características estén clasificadas como potables; y también las que, empleadas en 
obras similares en la localidad, no hayan producido eflorescencias ni perturbaciones en el proceso de fraguado y 
endurecimiento. 
 
Cuando no se posean antecedentes sobre la utilización del agua, o en caso de duda, deberá analizarse, y en 
consecuencia aceptarla o rechazarla, según lo previsto en la I.H.A. 61 del IETCC. 
 
Excepcionalmente, y previa autorización del Director de la Obra, podrán aceptarse, para la confección de pastas 
y morteros de yeso, aquellas aguas que, sin cumplir en su totalidad lo marcado en la I.H.A. 61, no contengan 
sustancias que puedan dificultar un perfecto fraguado o puedan producir manchas o eflorescencias, pudiendo la 
Dirección exigir los ensayos previos que juzgue convenientes. 
 
 
4.4. ADICIONES 
 
Se comprobará que las adiciones que se utilicen producen el efecto deseado, sin perjudicar sensiblemente las 
restantes características de la pasta o mortero. Su empleo deberá ser previamente aprobado por el Director de la 
Obra, quien, además de dar su conformidad al tipo de adición, la deberá prestar también a la dosificación de la 
misma. 
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4.5. ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS METÁLICOS 
 
Se consideran como tales a efectos de este Pliego de Condiciones los siguientes elementos: malla metálica, chapa 
desplegada y guardavivos, que podrán ser de acero, aluminio o cinc, condicionándose el empleo de cada una de 
las variedades metálicas de estos elementos a: 
 
revestimientos realizados  con cemento }acero, cinc 
revestimientos realizados con yeso o cal } acero galvanizado 
 
Salvo indicación especial de la Dirección de la Obra, se colocarán siempre la malla metálica o la chapa 
desplegada en los siguientes casos: 
 
En juntas de fábrica de distinto material. 
En el revestimiento de paramentos que, como consecuencia de una ejecución defectuosa del soporte, precisen un 
espesor de pasta o mortero superior a 3,0 cm. 
En molduras, cornisas y otros elementos decorativos cuyo recubrimiento sea superior a 3,0 cm. 
En elementos metálicos que deban ser revestidos con pastas o morteros directamente aplicados sobre aquéllos. 
 
La aplicación de estos materiales metálicos en otras unidades de obra, tales como; cielorrasos, recercados de 
huecos, encuentros de paramentos, guardavivos, formación de tabiques, etc., se indicará en el Pliego Particular 
de Condiciones, así como las características y métodos de puesta en obra de los mismos. 
 
En todos los trabajos realizados con malla metálica se procurará que, una vez colocada, quede suficientemente  
tensa. 
 
La colocación de los guardavivos se hará con anterioridad al tendido de los paramentos; y en forma que su arista 
quede enrasada con la superficie del revestimiento, a la que servirá de esquina. 
 
 
5. APAGADO DE LA CAL 
 
El apagado se realizará por cualquiera de los tres procedimientos siguientes: 
aspersión, inmersión, o fusión, siempre en relación con el tipo de trabajo a ejecutar. Para revocos y estucos la cal 
se apagará siempre por el procedimiento de fusión, no aceptándose el hacerlo en excavaciones a cielo abierto y 
debiendo mantenerla en reposo en las fosas un mínimo de 4-5 semanas; se deberá mantener la cal exenta de  
impurezas y materias extrañas; y protegida de la luz. Se cuidará asimismo que la cal, cualquiera que sea el 
procedimiento de apagado que se emplee, no contenga ningún nódulo sin apagar (caliches). 
 
 
6. DOSIFICACION DE PASTAS Y MORTEROS 
 
Las dosificaciones de las pastas y morteros serán las que se indiquen en el Pliego Particular de Condiciones, 
quedando prohibido el modificarlas en obra, sin la previa aprobación del Director. 
 
Cuando la Dirección lo considere oportuno, se realizarán ensayos de las pastas y morteros, tal como se hayan de 
utilizar en obra, incluidas las posibles adiciones si se prevén. 
 
En el anexo del presente Pliego se incluye una recomendación de dosificaciones sancionadas por la práctica.2 
 
 
7. CONFECCIÓN DE MORTEROS Y PASTAS 
 
La confección de morteros de cal, cemento o mixtos, se realizará a mano o por medios mecánicos; y 
exclusivamente a mano la de las pastas y morteros de yeso. 
 
Los morteros de cemento se dosificarán en peso; y las pastas o morteros de cal y yeso en volumen. 
 
En cada amasijo se preparará únicamente la cantidad necesaria para el empleo inmediato. 

                                                 
2 Anexo no incluido. 
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7.1. CONFECCIÓN DE MORTEROS DE CAL  
 
Mortero para enfoscados 

 
La confección de este mortero se realizará en la pastera, o excepcionalmente sobre plataforma impermeable, 
vertiéndose la arena formando un círculo con un cono invertido (embudo) en su centro. En él se depositará la cal 
en lechada o pasta muy fluida, regándose ambos materiales al tiempo que se da comienzo a su paleo hasta 
conseguir una mezcla íntima y uniforme. 
 
Previa autorización de la Dirección de la Obra, este mortero podrá confeccionarse con arreglo al siguiente 
proceso: 
 
La cal viva en terrones se regará hasta conseguir su desmoronamiento y principios de reducción a polvo. Se 
favorecerá esto último amontonando la cal, con objeto de evitar que el calor de la reacción evapore el agua. 
 
Conseguida su pulverización se tamizará a fin de eliminar cualquier nódulo sin apagar. El producto así obtenido 
se apilará en capas alternadas de cal y arena, según la dosificación prevista en el Pliego Particular de 
Condiciones, regándose las capas de arena al tiempo que se extienden. 
 
Del conjunto de materiales se apartarán los volúmenes precisos para cada amasijo de mortero, a los cuales, en la 
pastera, se agregará el agua necesaria, al tiempo que se da comienzo a su batido hasta conseguir una mezcla ho-
mogénea. 
 
Mortero para estuco 

 
La confección de este mortero se llevará a cabo en locales adecuados que deberán disponer de todos los 
utensilios propios, tales como balsa de apagado de la cal, fosas de reposo de ella, depósitos de áridos, pilas de 
preparación de pastas, etc. 
 
Primeramente, en las pilas de preparación, se mezclará la cal en pasta, sacada de las fosas, con el agua de 
amasadura, batiéndose ambos materiales hasta formar pasta fluida sin grumos. Seguidamente, y en el caso de que 
el mortero deba ser coloreado, se procederá a añadir el pigmento, continuándose el batido hasta mezclar 
íntimamente conglomerante, agua y pigmento. A la pasta así obtenida se añade el árido, amasándose todo ello 
hasta conseguir un mortero uniforme. 
 
 
7.2. CONFECCIÓN DE MORTEROS DE CEMENTO 
 
Mortero para enfoscados 

 
La confección de este mortero se realizará con amasadoras, o excepcionalmente con hormigoneras, 
introduciendo, primeramente, una pequeña cantidad de agua, a continuación, la arena; después el cemento, y 
finalmente, el resto del agua necesaria. La cuba no deberá contener restos de mortero endurecido. El período de 
batido de la mezcla completa será el necesario para conseguir la perfecta homogeneidad de ella y siempre como 
mínimo un minuto a la velocidad de régimen. 
 
La amasadura a mano se realiza en la pastera o excepcionalmente sobre plataforma impermeable; se verterá 
primero le arena y a continuación el cemento, paleando ambos materiales hasta obtener un color uniforme.  
Seguidamente se agregará el agua poco e poco y batiendo la mezcla continuamente hasta obtener una masa 
uniforme. 
 
Mortero para revoco 

 
La confección de este mortero salvo indicación expresa del Director de la Obra, se llevará a cabo en locales 
adecuados. Previamente y en el caso de que el mortero haya de ser coloreado, se procederá a mezclar en seco el 
conglomerante (cemento blanco) con el pigmento, batiendo ambos materiales hasta obtener un color uniforme. 
Al conjunto de esto materiales se añade el árido en la dosificación prevista y se procede a mezclar íntimamente, 
y en seco, todos los materiales hasta obtener una mezcla homogénea. Seguidamente, en les pilas de preparación 
se amasa esta mezcla con el agua, y solamente en la cantidad que sea precisa para su inmediato empleo. 
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7.3 CONFECCIÓN DEL MORTERO MIXTO O BASTARDO 
 
Mortero para enfoscado 

 
Salvo indicación en contra de la Dirección de la Obra, la confección de este mortero se realizará a mano y en la 
pastera, o excepcionalmente sobre plataforma impermeable, vertiendo primeramente la arena y a continuación el 
cemento, en cantidades de acuerdo con la dosificación del Pliego Particular de Condiciones. Se palearán en seco 
ambos materiales y cuando esta mezcla tenga un color uniforme se formará con ella un montón con un cono 
invertido en su centro. En él se verterá la pasta de cal en la cantidad fijada en dicho pliego a la que se añadirá 
agua hasta formar una lechada o pasta muy fluida, y se comenzará el batido de todos los materiales, continuando 
poco a poco la adición de agua, hasta conseguir una mezcla íntima en toda la masa del mortero. 
 
Mortero para revoco 

 
Conforme a lo indicado en el artículo 7.1.2. [Mortero para estuco] la confección de este mortero se llevará a 
cabo en locales adecuados. Primeramente se mezclará la cal en pasta, sacada de las fosas, con el agua, el árido y 
el pigmento (caso de que el mortero sea coloreado) y en cantidades de acuerdo con la dosificación del Pliego 
Particular de Condiciones, batiéndose todo ello hasta homogeneizar la masa. Seguidamente, en las pilas de 
preparación se mezcla la masa anterior con el cemento previsto en la dosificación y solamente en la cantidad 
precisa para su inmediato empleo. 
 
7.4. MORTERO CON ADICIONES 
 
Cuando el Pliego Particular de Condiciones indique el empleo de adiciones en los morteros y pastas de los 
revestimientos, se realizarán para cada caso (salvo experimentaciones ya comprobadas) lOS estudios previos 
que, a juicio del Director de la Obra, resulten precisos, siguiéndose en el empleo de estos materiales las 
prescripciones que, para cada tipo, dan los fabricantes de los productos de adición. 
 
 
7.5. AMASADURA DE LA PASTA DE YESO NEGRO 
 
Se verterá el agua en el recipiente (cuezo o gaveta) espolvoreándose seguidamente el yeso por toda la superficie 
hasta que enrase con el agua para evitar la formación de grumos durante la amasadura. 
 
A continuación se bate la pasta parcialmente, comenzando por un extremo del recipiente y en cantidad igual a la 
que el operario pueda aplicar de una vez. Después de agotar la cantidad contenida en el cuezo se limpiará el 
recipiente y las herramientas.  
 
No se añadirá agua a la pasta endurecida. 
 
 
7.6. AMASADURA DE LA PASTA DE YESO BLANCO 
 
La amasadura se efectuará en el cuezo o la gaveta vertiéndose primeramente el agua y a continuación el yeso 
espolvoreado por su superficie; debiéndose batir con las manos y con la raedera. La masa se empleará cuando 
haya adquirido una consistencia tal que permita cogerla con las manos. 
 
Antes de sacar pasta para su aplicación, se pasará la raedera por la superficie y sin profundizar, a fin de apartar la 
"flor", con la cual se hará el repaso final del tendido. Se sacará del recipiente sin batirla, cortando la pasta de in-
mediato empleo con la mano o la raedera. 
 
Tanto el cuezo como la gaveta deberá limpiarse de los restos de pasta endurecida a medida que vaya sacándose 
ésta y antes de cada amasijo, al igual que la herramienta. 
 
 
7.7. MORTEROS DE YESO 
 
Se verterá el agua en el cuezo o gaveta, espolvoreándose el yeso por la superficie. Seguidamente se añade la 
arena por igual procedimiento, batiéndose todo ello hasta conseguir una mezcla homogénea. Tampoco será 
admitido el añadir agua al mortero endurecido y asimismo será obligada la posterior limpieza de herramienta y 
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utensilios después de cada amasijo. 
 
 
8. TRABAJOS DE REVESTIMIENTOS 
 
8.1. ENFOSCADO 
 
Los enfoscados se realizarán sobre paramentos previamente limpios y humedecidos adecuadamente. 
 
No es conveniente que las juntas del paramento a enfoscar sean enrasadas.  
 
Para el enfoscado sobre fábricas antiguas se aplicará previamente, con brocha, una lechada de cal. 
 
Para cada caso de enfoscado el Pliego Particular de Condiciones fijará las siguientes particularidades: 
 
Conglomerante. 
Árido. 
Dosificación. 
Tipo de enfoscado. 
 - maestreado 
 - sin maestrear (a más ganar) 
 
Asimismo, la textura vendrá indicada en el Pliego Particular de Condiciones (fratasado o sin fratasar), pero 
teniendo presente que aquélla deberá ser suficientemente rugosa en los casos en que el enfoscado vaya a recibir 
posteriormente otra capa de revoco o estuco, a fin de obtener con ello una buena adherencia entre ambas. 
 
Durante el período de curado de los enfoscados, se procurará ayudar este fenómeno mediante los procesos 
necesarios, tales como riego en épocas calurosas, protección contra fuertes soleamientos, heladas, etc. 
 
 
8.2. REVOCOS 
 
Los revocos se realizarán con mortero de cal, aplicándolos sobre paramentos previamente enfoscados y 
empleándose como áridos los procedentes de la trituración de rocas o vidrios. Su espesor será de 6-10 mm. 
 
Se regarán una vez ejecutados en función de la humedad ambiente. 
 
El Pliego Particular de Condiciones indicará el tipo de revoco, dosificación y árido a emplear.  
 
En el anexo del presente Pliego se incluye una recomendación de dosificaciones sancionadas por la práctica. 
 
 
Revoco pétreo 

 
Se extenderá la capa de mortero, a todo espesor con la llana. Conseguida una superficie suficientemente placa se 
bruñirá toda ella, igualmente con la llana, para eliminar todos los poros de la superficie Cuando el mortero esté 
en vías de endurecimiento, se procederá al lavado con agua abundante y cepillos de crin, a fin de sacar a la 
superficie los granos del árido empleado, quitando la película exterior de lechada. 
 
Revoco a la tirolesa 

 
Se aplicará una primera capa de mortero, de espesor no inferior a 3 mm., extendida con el fratás; con ello 
quedará el paramento preparado para recibir la tirolesa propiamente dicha. 
 
La primera capa de tirolesa se realizará, por procedimiento manual o mecánico. Se "tirará" primeramente una 
capa normalmente al paramento, y una vez que aquella esté fraguada, se lanza una segunda con inclinación de 
unos 45º sobre el paramento, a fin de abrir las posibles irregularidades de la anterior y obtener el granulado 
deseado en función del número de "tiradas". 
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8.3. ESTUCOS 
 
Los estucos se realizarán con pasta de yeso solamente cuando se apliquen al interior y con mortero de cal, tanto 
al interior como al exterior. 
 
El estuco con pasta de yeso se confeccionará sobre el guarnecido; y el estuco con mortero de cal sobre enfoscado 
de mortero de cemento o mixto. 
 
Los áridos para el estuco de cal serán los procedentes de la trituración de rocas. 
 
El Pliego Particular de Condiciones indicará la dosificación y árido a emplear. 
 
 
Estucos de yeso 

 
Estos estucos se compondrán de una mezcla de yeso blanco y escayola en la proporción de tres partes del 
primero por una de la segunda, amasadas con agua de cal, para retardar el fraguado. 
 
El tendido se hará con llana y, antes de que seque la pasta, se dará sobre el paramento una capa de jaboncillo 
extendido con muñequilla, sobre la cual se volverá a pasar la llana. Cuando el Pliego Particular de Condiciones 
lo indique, se realizará un acabado brillante aplicando, una vez seca dicha pasta, una mano de aguarrás 
ligeramente extendida y bruñendo con muñequilla hasta conseguir la evaporación del aguarrás. 
 
 
Estucos de cal 
 
Estuco a la rasqueta 
 
Se comenzará por aplicar una capa de mortero sobre el enfoscado para obtener un fondo de agarre y a 
continuación, se aplicará una segunda capa, ambas con el fratás y un espesor total de 5 a 8 mm. Cuando la última 
capa esté casi seca se procederá al raspado con la rasqueta aplicándola normalmente al paramento e inclinada a 
45º sobre la horizontal, sin llegar a descubrir la primera capa. Una voz raspada toda la superficie se hará el 
despiece de paños y, por último, se "expulsará" o barrerá con cepillos de crin. 
 
 
Estuco bruñido-lavado 
 
Se aplicará sobre el enfoscado una capa de mortero de arena gruesa y otra con mortero de arena más fina, ambas 
con el fratás, y con un espesor total de 5 a 8 mm. Seguidamente se aplicará la capa de bruñido con arena mas fina 
que la anterior. Esta última capa se trabajará con paletas y paletines. 
 
Después, se marcarán, si procede, las juntas del despiece con llaguero, lavándose a continuación la superficie con 
brocha y agua hasta sacar la lechada de cal dejando orear el paramento, y, finalmente, expulsándole con los 
cepillos. 
 
 
Estuco a la martillina 
 
Se procede igual que en el caso anterior hasta lo relativo al despiece con llaguero. Seguidamente se marcan los 
plintos con el compás, hecho lo cual se procede a lavarlos, dándose comienzo, después, al picado de fondos a dos 
bocas de martillina. Finalmente, se "expulsa" todo ello. 
 
 
Estuco esgrafiado 
 
Se extenderá una primera capa de preparación sobre el enfoscado, y una segunda con el color de fondo, ambas 
con el fratás, y espesor total de 5 a 8 mm. Se bruñe, y se dejan secar. Posteriormente, se aplica una tercera capa 
del mismo color de la segunda a fin de evitar manchas sobre la anterior al hacer el recorte del dibujo. Conseguido 
esto, se aplica una última capa impregnada con el color de superficie. A excepción de la primera mano, las 
restantes serán de arena fina con objeto de que, al perfilar los dibujos de acabado, no salten los vivos. Extendida 
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la cuarta y última capa se colocará sobre ella la plantilla indicada en el Proyecto o señalada por el Director de la 
Obra y se recortarán y limpiarán los fondos a "punta de navaja". 
 
 
Estuco a fuego 
 
Se comenzará por extender dos capas de mortero con el fratás, igual que para el estuco lavado, y después una 
tercera de repretado. 
 
Esta última será más fluida y de arena más fina para conseguir mejor el repretado, y se bruñirá con la paleta de 
bruñir. A continuación se aplicará con brocha, esponja o estropajo, el jaboncillo que consiste en una mezcla de 
lechada de cal y jabón (3:1). 
 
Finalmente, se pasarán las planchas calientes sobre el paramento hasta conseguir el pulimento de la superficie. 
 
El Pliego Particular de Condiciones indicará la piedra a imitar con este tipo de estuco. 
 
 
Estuco rústico 
 
Se extenderán dos capas y una tercera de bruñido, al igual que en los estucos anteriores. 
 
El reparto de piezas se hará como en el estuco a la martillina, raspándose la superficie interior de cada piedra; 
finalmente, se expulsará o barrerá la superficie. 
 
A continuación se extenderán, en el interior de los paños, otras dos o tres capas, según el picado que lleve el 
estuco, y se marcará con los paletines la clase de rústico indicado en el Pliego Particular de Condiciones. Por 
último se expulsa toda la superficie. 
 
 
8.4. ENJALBEGADO 
 
Se realizará a mano, o mecánicamente, con lechada de cal a la que se recomienda añadir alumbre, en la 
proporción de un kilogramo de alumbre por cada 25 litros de agua. 
 
El enjalbegado se aplicará en dos manos como mínimo para corregir las irregularidades de absorción de agua del 
soporte y por su poca capacidad de cobertura. 
 
 
8.5. TENDIDOS 
 
Guarnecidos 
 
Los guarnecidos se confeccionarán con pasta de yeso negro. Su ejecución se realizará con maestras, colocando 
éstas a una distancia no superior a 80 cm. y rellenando los espacios comprendidos entre cada par de ellas 
(cajones) aplicando y extendiendo la pasta de yeso con la mano. A continuación se pasará la regla apoyándola en 
cada par de maestras y deslizándola de abajo arriba. 
 
Cuando los paramentos estén suficientemente planos y previa autorización del Director de la Obra, se podrán 
aplicar los guarnecidos directamente sin necesidad de maestrearlos. 
 
En los ángulos se ejecutarán maestras dobles a fin de conseguir una buena arista. 
 
Las aristas se sacarán siempre rectas y vivas, tanto en horizontal como vertical, salvo indicación expresa en 
contrario del Director de la Obra. 
Una vez que el guarnecido tenga la consistencia adecuada se humedecerá, procediéndose seguidamente a marcar 
estrías con la regla o la llana, a fin de facilitar el posterior agarre del enlucido. El espesor del guarnecido no 
deberá ser superior a dos centímetros. 
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Enlucidos o blanqueos 
 
Los blanqueos o enlucidos no se ejecutarán hasta que esté completamente seco el guarnecido del paramento y 
siempre con espesor no superior a 3 mm. 
 
Para la confección de la pasta se empleará yeso blanco, y el tendido se hará con la llana, apretando con fuerza la 
masa hasta que se adhiera bien y quede perfectamente alisada y sin rebabas en los empalmes: éstos se prepararán 
dejando cortados los bordes en bisel y con su contorno sinuoso, a fin de obtener una buena traba. 
 
 
Acabado 
 
Queda prohibido lavar los enlucidos salvo en los dos casos siguientes: 
 
a) Si el blanqueo ha de quedar visto, se lavará toda la superficie con muñequilla, pasándola de arriba abajo hasta 
obtener un buen pulimento. 
 
b) Cuando el enlucido vaya a ser recubierto de papel, el lavado se hará frotando la muñequilla en forma de 
remolinos por toda la superficie, para conseguir una mejor adherencia del empapelado. 
 
Precauciones 

 
Deberá evitarse en los tendidos un secado demasiado rápido después de su aplicación, así como su 
humedecimiento posterior, congelación, etc.; también se procurará evitar los golpes y vibraciones durante el 
período de endurecimiento. 
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APÉNDICE. DOCUMENTOS HISTÓRICOS DE 
ARCHIVO: REGLAMENTACIÓN EDIFICATORIA EN 
GRANADA 
 
 

 
Carta para derribar los ajimeces

1 
Granada, 7 de julio de 1501 
(Libro Primero de Provisiones del Archivo de esta M.N.C. que contiene reales cédulas, pragmáticas y 

privilegios de S. M. concedidas a Granada, comprehensivas  desde el año 1490 hasta el 1544, fol. 84 r., 
A.H.M.G.)  

 
Don Fernando e doña Ysabel, por la gracia de Dios, rey e reyna de Castilla, de León, de Aragón, de 
Çisilia, de Granada, etc. A vos el conçejo, justicia e regimiento de la muy nonbrada e gran çibdad de 
Granada, salud e gracia. Sepades que por parte de la dicha ciudad nos fue hecha relación diziendo que 
las calles desa dicha cibdad de Granada en muchas partes son angostas, è que sería muy útil è 
provechoso para el bien è procomun de la dicha cibdad è hornato della que los balcones è aximezes de 
las dichas calles se derrocasen, è nos fue suplicado è pedido por merçed vos diesemos liçencia è 
facultad para derrocar los dichos balcones y aximezes, ... 

 

 
 

Carta para que el Corregidor de Granada haga derribar los ajimeces que crea conveniente para el ornato de 

la ciudad
2 

[Dada en] Madrid, 29 de junio de 1503 
(Libro Primero de Provisiones del Archivo de esta M.N.C. que contiene reales cédulas, pragmáticas y 

privilegios de S. M. concedidas a Granada, comprehensivas  desde el año 1490 hasta el 1544, fol. 366 v., 
A.H.M.G.)  

 
Don Fernando e Doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey e Reina de Castilla, de León, de Aragón, de 
las dos Siçilias, de Hierusalen, de Granada [...]A vos Alonso Enriquez, nuestro corregidor de la muy 
nombrada e gran çiudad de Granada [...]ovimos mandado a vos el dicho nuestro corregidor que pudieses 
derribar los aximezes que vos quisieredes que fuese neçesario de se derribar e que a causa de la dicha 
mil licençia munchas personas ympiden que no se derriben diziendo que no ay neçesidad derribar sus 
aximemezes, a los quales dizque comunmente ay neçesidad de se derribar sin dexar ninguno dellos para 
que esta dicha çiudad sea mas noblesçida e mejor proporcionada, e las calles esten fechas en proporcion, 
lo qual visto por los del nuestro consejo fue acordado que deviamos mandar da esta nuestra carta en la 
dicha razon e nos tovimoslo por bien porque vos mandamos que todos los aximezes que estovieren 
fechos en esa dicha çiudad que vos vieredes que cumple para el ornato e nobleçimiento de las calles 
della se derriben e fagan luego derribar proveyendo çerca dello lo que vos vieredes que de justiçia se 
deva fazer... 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Recogido por López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y 
urbanismo,"Biblioteca de Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, pp. 762 y 763.  
 
2 Recogido por López Guzmán, R., op. cit., pp. 763 y 764.  
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Carta para que el Corregidor de Granada haga derribar los cobertizos que estan en las calles
3 

(Dada en) Madrid, 20 de julio de 1503 
(Libro Primero de Provisiones del Archivo de esta M.N.C. que contiene reales cédulas, pragmáticas y 

privilegios de S. M. concedidas a Granada, comprehensivas  desde el año 1490 hasta el 1544, fol. 27r., 
A.H.M.G.)  
 

Don Fernando e Doña Ysabel, por la gracia de Dios, Rey e Reina de Castilla... A vos, Alonso Enriquez, 
nuestro corregidor de la nonbrada y gran çiudad de Granada, y a cada uno de vos a quien esta nuestra 
carta fuese mostrada, y a cada uno de vos salud y graçia. Sepades que a nos es fecha relaçion que en esa 
dicha çiudad ay munchos cobertizos que ocupan las calles della, y que algunos dellos son muy 
peligrosos y que para el noblecimiento de la dicha çiudad conviene que los dichos cobertizos se 
derruequen, ... 

 

 

 

Ordenanzas que los mvy Ilvstres y M[vy] Magníficos Señores Granada mandaron Gv[...] para la buena 

gouernacion de su Republica, impressas año de [1678?]Qve se han bvelto a imprimir por mandado de  

[...]Presidente, y Oydores de la Real Chancilleria de esta Ciudad [...] Añadiendo otras que no estauan 

impr[...]Impressas, en Granada, En la Imprenta Real de Francisco de Ochoa, [..., 1678?]  

(A.H.M.G.: II-5-39/40 y B.G.U.: Caja A-27)4  
 

 

Ordenanza de Carpinteros, tit. 80. fols. 172. v. –176 
 

Como ha de vender el mercader la madera, y de donde la ha de traer 

 

21. Que qualquier mercader, ò vezino, no siendo carpintero, pueda tener madera para vender en el 
arenal, que se entiende desde la puerta del Rastro, hasta la puerta de Viuataubin; con tanto, que la 
madera que assi truxeren, se cargue por èl en la sierra de Huefcar, y Segura, y Caçorla, y Alhama, y del 
Carril de Almuñecar, y de otras partes donde pudiere venir madera de hilo, ò asserradiza, ...  (fol. 174 v) 

 
  

Ordenanças del yesso, y cal. tit. 83, fol. 179 
 
7. Item, hablaron, en que en el hazer del yeso, y quemarfe tiene mala manera, y forma, echando tierra 
despues del horno cocido, echando caxas de tierra, diziendo que para tomar el fuego: Mandaron que de 
aquí adelante qualquier persona que hiziere yeso, no fea ossado de echar èl, ni otro por èl capa de tierra, 
ni al moler, ni al majar, ni en otra manera alguna, salvo que la tal capa para tomar el fuego, fea que, o 
tomen con las granças del yeso que quedan, ò con el polvo, y astillas que se hazen al tiempo que el yeso 
en piedra se saca de la cantera, y no con otra cosa alguna, ... (fol 180) 
 
 

Ordenanzas de limpieza, tit. 9, fol. 287 
 
19. Otro si, ordenamos, y mandamos, que ninguno sea ossado de hazer poyos, ni poner piedra, ni sacar, 
ni tener vancos, ni sillas en las calles, ni plazas desta Ciudad fuera de las puertas de sus tiendas, ò dasas, 
para se assentar en ellos à hazer qualquier cosa de lauor, ... (fol. 288) 

                                                           
3 Recogido por López Guzmán, R., op. cit., pp. 764 y 765. 
 
4 Ricardo Anguita recoge parte de estas mismas ordenanzas, en las que figura como fecha de impresión el 1552 y 
de reimpresión el año 1670 ("Ordenanzas que los muy ilustres y muy magníficos señores de Granada mandaron 
guardar para la buena governación de su Republica, impressas año de 1552. Estas Ordenanzas tuvieron una 
reimpresión  posterior con el título de Ordenanzas que los muy ilustres y muy magníficos señores de Granada 
mandaron guardar para la buena governación de su Republica, impressas año de 1552. Que se han buelto a 

imprimir... año de 1670. Añadiendo otras que no estavan impresas"), en tanto que la copia consultada por 
nosotros en el Archivo Histórico Municipal de Granada (A.H.M.G., 35,2 pp. + Índice: II-5-39/40) corresponde a 
una reimpresión  que presenta como fecha probable de impresión el año 1678 (?). (Cfr. Anguita Cantero, R., La 
ciudad construida. Control municipal y reglamentación edificatoria en la Granada del siglo XIX, Granada, 
Diputación de Granada, 1997: ORDENANZAS Y REGLAMENTOS EDIFICATORIOS). 
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Ordenanzas confirmadas de Carpinteros, tit. 15, fol. 298 
 
5. Item, porque se trae a esta Ciudad madera de diferentes partes, como es de la sierra de Segura, y Pinar 
de el Duque, y de la sierra de Gor, y de otras partes, que son diferentes maderas, y unas mejores que 
otras, y de almaçenarla, y tenerla, y venderla toda junta, embuelta la una con la otra, se sigue mucho 
daño, ...: se ordena, que los merderes, ù otras personas que tuvieren para vender la dicha madera, no la 
puedan tener junta, sin no apartada, cada suerte de madera por si, ... (fol. 299) 

 

 

Ordenanza de almadraveros, y de lo que han de hazer y guardar. Tit., 84, fol. 181 v. 
  
 Que no abran almadraba, sin que sea vista por los Veedor y Alamin. 

 

5. Otro si, que ningun maestro de dicho oficio, ni otra persona fea ossado de abrir, almadraua para 
labrar, y hazer obra de teja, y ladrillo en ella, fin que primero fea visto por los dichos Almin y Veedor 
de el dicho oficio, para que vean la dicha tierra es tal, qual conuiene para la obra que se ha de hazer, ... 
(fol. 182) 
Como ha de labrar y en que tierra. 

 

6. Otro si, que los dichos maestros san obligados a descabeçar la tierra, hasta llegar à la buena tierra de 
donde se ha de hazer la teja, y ladrillo, y que si saliere alguna veta, o cinta de arena, ò mal barro, que 
sea obligado à apartarlo de la buena tierra. (fol. 182) 
 
 

Que la obra que labraren sea con los marcos de esta Ciudad, y como, y de que señales han de tener los 

marcos. 

 

7. Otro si, que los dichos maestros oficiales, toda la obra que hizieren, y labraren de teja, y ladrillo, lo 
hagan, y labren con los marcos que la Ciudad tiene señalado que se hagan, y labren, y no con otros 
ningunos, los quales han de tener sellados con el sello de la Ciudad, ... (fol. 182) 
 
 

Que vayan bien cozidos los ladrillos, y tejas, y que vendan onze ladrillos buenos y diez rosados 

colorados. 

 
8. Item, que la dicha teja, y ladrillo vaya muy bien, y perfectamente cozido, y que las tres dagas de 
encima de el horno que sale colorado, si estuuiere bien cozido, que puedan darse en cada carga diez 
ladrillos dellos; de manera, que ha de tener cada carga quarenta ladrillos blancos, y verdes, y rosados, y 
diez colorados, y assí al respeto mas, ò menos, y que no echen mas, so pena de seyscientos maraavedis 
por cada cosa de las susodichas que assi no lo hizieren, y guardaren. (fol. 182 v.) 
 
9. Item, que mojen todo el ladrillo, y teja muy bien mojado al tiempo que lo sacaren de los hornos, so la 
dicha pena. (fol. 182 v.) 
 
 

Quando, y en que tiempo han de començar à labrar, y quando no han de labrar, si no fuere con licencia 

de la Ciudad. 

 

10. Item, que no puedan començar à labrar los dichos oficiales la teja, y ladrillo, sino fuere desde 
primero dia de Abril de cada vn año en adelante, y que no sean ossados de labrar antes, y despues, por 
que la obra que en el otro tiempo se haze no es buena ni perfecta por causa de las aguas, y frios, y yelos; 
so la dicha pena, excepto, fi la Ciudad no les diere licencia para ello. (fol. 182 v.) 
 
 

Que el ladrillo de rasilla, ò mazari esten cubiertos en cierta forma, desde enfin de Agosto. 

 

11. Item, que todo el ladrillo de rasilla, y mazari, lo tengan desde en fin del mes de Agosto en adelante 
cubierto con sus tejas, o con tres hiladas de ladrillo de labor por encima, so la dicha pena, esto por el 
daño que el dicho ladrillo recibe con las aguas estando cubierto. (fol. 182 v.) 
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Ordenanza de edificios, de casas, y Albañires, y labores. Tíulo 85, fols. 184v. al 190 v. 
 
Que no labren sin licencia de la Ciudad. 

 

2. Item, que ninguna persona labre pared que salga à las calles ò plaças de esta Ciudad, fin que la ayan 
visto las personas que la Ciudad diputare para ello, y que se metan con la pared de cómo antes estaua, 
vna asta de ladrillo en su casa, ò mas, ò menos lo que pareciere a las personas que la ciudad huuiere 
nombrado para ello, ... (fol. 185) 
Como han de dar licencia para la obra 

3. Item, que las personas que la Ciudad diputare para ver cualqier labor de las susodichas, si les 
pareciere para endereçar las dichas calles, o por otro respeto, que se deba meter mas a la vna parte de la 
pared que a la otra, que lo puedan mandar, y que en cualquier cosa que mandaren meter mas de la dicha 
vna asta de ladrillo en toda la obra, ò al respeto auida consideracion, a lo que se metiere en cada parte de 
la pared, que todo lo que se metiere demas, sea apreciado por los Alarifes, y lo que tassaren que vale, se 
reparta ente los vecinos que reciben el beneficio; y si la Ciudad deuiere pagar parte de ello, se pague à la 
persona que assi se metiere. (fol. 185) 
Que no hagan aximez, ó portal, ni passadizo. 

 
6. Otrosi, que ninguna persona saque aximez, ni portal, ni passadizo, ni otra cosa semejante fuera de la 
haz de su propia pared, en las calles, ó plaças de esta Ciudad, so pena de seyscientos marauedis al dueño 
de la casa, y otros tantos al Albañir, ó Carpintero que lo labrare, y demas que le sea derribada á su costa. 
(fol. 185 v.) 
 

 

Ordenanza para que no puedan bolar à la calle rejas, y balcones, confirmada  

 
En la Ciudad de Granada á catorze dias del mes de Otubre de mil y seyscientos y veynte y dos años, 
estando esta dicha Ciudad de Granada, Concejo, Iusticia, y Regimiento de ella, juntos en su Cabildo, 
como lo han de vso, y de costumbre de se juntar, auiendose tratado los grandes daños, è  inconuenientes 
que en esta dicha Ciudad se recrecen cada dia, de auer, è poner rejas, y balcones en las calles, en los 
entresuelos, y salas baxas, y zaguanes de las casas boladizas, que salen de la haz de la pared, por que se 
han visto, y cada dia se ve auer sucedido en esta Ciudad muchas desgracias à gente de acauallo, ò de 
apie, de noche, y de dia, por ser como son las calles desta Ciudad muy angostas, y con las rejas, y 
balcones se ensangostan mas, y de Invierno con los lodos la gente procura ir por la orilla de las paredes, 
y con las dichas rejas no se puede passar, y si es de noche se descalabran, y en Verano, respeto de auer 
en esta Ciudad mucho agua, los condutos se rompen, y và el agua por encima, è la gente no puede 
passar por medio de las calles, sino por las orillas, y en ellas estan los dichos balcones, y rejas, con lo 
qual suceden los dichos inconuenientes arriba declarados; para remedio de lo qual esta Ciudad acordò, è 
mandò que de aqui adelante, que ninguna persona de qualquier calidad, y condicion que sea, no sea 
ossado de mandar poner, ni pongan en las salas, ni entresuelos, ni portales de sus casas, rejas, ni 
balcones de hierro, ni otra cosa que salgan de la haz de la pared, en poca, ni en mucha cantidad, y las 
que se pusieren han de estar altas de el suelo tres varas, è no menos; y si se pusieren mas baxas, han de 
estar embevidas en la misma pared, so pena à la perfona que lo mandare poner diez mil marauedis, y 
cinco al alvañil, y carpintero que lo assentare, y pusiere, la mitad para la Camara de su Magestad, è la 
otra mitad para repartida por tercias partes, Iuez, Propios, è Denunciador, è so la dicha pena, se manda, 
que todos los valcones, y rexas que al presente en esta Ciudad estan puestas mas baxas de las dichas tres 
varas las quiten dentro del tercero dia de cómo estas Ordenanças se pregonare, è las pongan embeuidas 
en la pared, de suerte que no buele ninguna casa afuera, con apercibimiento que à su costa se mandaran 
quitar, demas de incurrir las dichas penas arriba declaradas; y que esta Ordenança por ser en beneficio 
de los vezinos de esta Ciudad, se embie à fu Magestad para  que la confirme, y mande se guarde, y 
cumpla, como en ella se contiene, è declara. (fol. 283) 
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Auto sobre derribo de balcones de madera y sus sustitución por los de hierro, dado por el Corregidor José 
Queipo de Llano Santoyo y Pimentel el 5 de febrero de 1790 (A.H.M.G: Leg. 38, pza. 7)5 
 

... en las Casas de esta Ciudad se usan Balcones de madera, y zelosías que causan mal aspecto, y los 
temporales las destruyen, ... ; á más, se han experimentado muertes, y heridas de personas que han caído 
de ellos por estár ruinosos : todo lo qual es justo se evite, mayormente quando si fueran de yerro, con 
poco costo mas de lo que dicha madera vale se encontrarían con su valor, estaría hermoseado el Pueblo, 
y precabido de desgracias, ...6 
 
 
 

Auto sobre derribo de balcones de madera y sus sustitución por los de hierro, dado por el Corregidor José 
Queipo de Llano Santoyo y Pimentel el 15 de julio de 1791 (A.H.M.G: Leg. 38, pza. 7)7 
 

En la ciudad de Granada á quince de Julio de mil setecientos noventa y uno: El Sr. D. Josef Queypo de 
Llano, Corregidor, y Capitan á Güera de esta Ciudad, Dixo: Se le há dado noticia que al Rio Darro cayó 
un Balcon de madera con una criatura de corta edad que falleció, y proviniendo esto, é iguales 
desgracias verificadas en otros tiempos, de que se pudre la madera de los Balcones, ó apolilla por 
envejecida; sin que se haya remediado con la providencia que su Señoría dictó, y Vando que se publicó 
prohibiendo los Balcones de madera, y que se quitasen los que amenazaban ruina, pues aunque algunos 
vecinos zelosos por el bien y aspecto público han cumplido, otros no lo han hecho, y á fin de precaver la 
la continuación de desgracias, y que se observe dicho anterior Vando debía mandar, y mando que dentro 
de quince dias  perentorios, los dueños de Casas hagan se derriben, y quiten todos los balcones de 
madera, compuertas, y guardapolvos que tengan daño en poca, ó mucha parte, vajo la multa de quatro 
ducados que se les exigirá, y á su costa quitarán dichos inútiles estorvos, gravosos de la vida: y también 
se prohibe desde ahora perpetuamente el uso de guardapolvos en todas las Plazas; Calles y callejuelas, y 
solo se ha de usar de Aleros corridos si acomodasen á su dueño siendo en Plazas, y Calles anchas que 
excedan de ocho varas de ancho, avisando á su Señoría los Maestros, y en las calles angostas de Canales 
de hoja de lata podrán usar que reciban las aguas de los tejados, vajo la multa á el dueño, ó Maestro que 
convenga de quatro ducados por la primera, doble por la segunda, y las demás arbitrarias; todo sin 
perjuicio de que su Señoría señale los Balcones de madera que aunque estén buenos deban quitarse por 
desanche de las calles, y todo se publique por Vando de voz de Pregonero, dandose antes quenta á ésta 
M.N.C. á fin de que en su vista acuerde lo conveniente, y por este su Auto aasi lo proveyó y firmó.8 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Recogido por Anguita Cantero, R, Ordenanza y policía urbana. Los orígenes de la reglamentación edificatoria 

en España (1750-1900), Col Monográfica “Arte y Arqueología”, Granada, Universidad de Granada y 
Junta de Andalucía. Consejería de Cultura,  1997, p. 204 y La ciudad construida. Control municipal y 
reglamentación edificatoria en la Granada del siglo XIX, Granada, Diputación de Granada, 1997, p. 49.  

 
6 Auto sobre derribo de balcones de madera y sus sustitución por los de hierro, dado por el Corregidor José 
Queipo de Llano Santoyo y Pimentel el 5 de febrero de 1790,  A.H.M.G: Leg. 38, pza. 7. (Cfr. Anguita Cantero, 
R, Ordenanza y policía urbana...,  p. 204 y La ciudad construida..., p. 49)  
 
7 Recogido por Anguita Cantero, R, Ordenanza y policía urbana...,  p. 204 y La ciudad construida..., p. 49)  
 
8 Auto sobre derribo de balcones de madera y sus sustitución por los de hierro, dado por el Corregidor José 
Queipo de Llano Santoyo y Pimentel el 5 de febrero de 1790, A.H.M.G. Leg. 38, pza. 7. (Recogido en Anguita, 
p. 204 y Cantero, R, La ciudad construida..., p.50) 
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Reglamento de Ornato Público, discutido por el Excmo. Ayuntamiento en Cabildo Extraordinario de 21 de 

abril de 1847, y aprobado por el Sr. Jefe Superior Político en 22 de Mayo del mismo año, Granada, Imprenta 
de D. Francisco de P. Ruiz, s.a., 12 pp. 
(B.G.U.: B-11-99 [31] )9 

 
[...] 
Art. 2. Para arrancar el muro esterior de cualquier edificio, ha de preceder la alineacion ó acordelado 
conveniente por el Arquitecto de ciudad á quien corresponda, ... 
 
Art. 5. En las nuevas construcciones no podrán colocarse balcones ni rejas salientes que esten á menos 
altura de trece y medio pies desde el pavimento regularizado de la calle, ni volarán mas que una cosa 
proporcionada á las dimensiones y decoracion del edificio... 
... 
Art. 7. Queda nuevamente prohibidos la construccion de los guardapolvos, los balcones ó antepechos de 
madera y celocía, los voladizos de cualquiera clase, pasadizos y covertizos, la colocación de 
marmolillos fuera de la fachada de los edificios, y el reparar y componer cosa alguna en lo que de todo 
ello existe, como contrario á la buena decoracion y aspecto Público. [...] 
 
Art. 8. Se prohibe igualmente que en las nuevas obras y paredes esteriores se coloquen portones, puertas 
ó ventanas, para abrir hacia á fuera, y que en ellas se cargue ó innove cosa alguna sin permiso, y sin que 
se dirija la alteración por persona autorizada, bajo multa de 50 á 100 rs. 
[...] 
 
Art. 10. A fin de precaver las deformidades que suelen notarse en algunos parajes de la poblacion, con 
las torres, miradores ó lucernas de escaleras, queda prohibida su construccion en todos los sitios que 
puedan aparecer al público, sin que preceda la licencia conveniente, que solo podrá tener lugar cuando 
se proyecten en formas regulares, y de ninguna manera sobre las fachadas, á no ser que su decoración 
guarde armonía con el todo del edificio. 
[...] 
 
Art. 15. En el caso de quedar algun solar sin obrar porque asi lo haya permitido la Autoridad municipal, 
en consideracion al paraje en que se situe, será obligado su dueño á tenerlo siempre limpio de 
escombros, su pavimento arreglado al nivel de la calle en que estuviese la fachada principal, á dejar 
aseguradas y en buena decoracion las medianeras de las fincas linderas á juicio de peritos de 
nombramiento recíproco de los interesados; y cuando haya necesidad de cercar dichos solares, á dar á 
sus tapias la alineacion, seguridad y decoracion convenientes, como en los muros esteriores de edificios 
nuevos, y la altura de ordenanza. [...] 
[...] 
 
Art. 19. Quedan  prohibidas todas las atarjeas que hoy desaguan á la superficie de las calles; ... 
[...] 
 
Art. 22. Se prohibe la plantacion de álamos en el radio interior de la poblacion sin licencia de la 
Autoridad municipal, bajo la multa de 5 rs. por cada uno de aquellos. 
[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
9 Cfr. también: Anguita Cantero, R., La ciudad construida..., pp. 193-203. 
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Bando de Buen Gobierno el cual se imprimió siendo Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 

Granada D. Mariano Zayas de la Vega en el año de 1853 

(B.G.U.: B-11-99 [47] )10 
 
Título Segundo. Ornato. 

 
Capítulo Primero. Construcción y decoración. 

 
[...] 
Art. 67. En las nuevas construcciones no se colocarán balcones ni rejas salientes que esten á menos 
altura de trece y medio piés desde el pavimento regularizado de la calle. En las reformas de fachada 
podrá permitirse menos altura que la señalada para balcones y rejas, á juicio de la Comisión de ornato. 
 
Art. 68. Se prohibe la construccion y reparacion de guardapolvos, balcones de antepecho, de madera y 
celosía, voladizos de cualquier clase, pasadizos y cobertizos, y la colocación de marmolillos y 
guardacantones fuera de la línea de las fachadas. 
 
Art. 69. Se prohibe igualmente que en las paredes exteriores se coloquen portones, puertas ó ventanas 
para abrir hácia afuera. 
 
Art. 70. La salida de los aleros, cornisas y todo género de vuelos no excederá de tres cuartas en las 
calles cuya latitud sea desde 20 piés arriba; de media vara en las de quince á veinte; y en las mas 
estrechas, de una tercia ó menos, á juicio de la Comisión de ornato. 
 
Art. 71. No se permitirá la construccion de las torres, miradores ó lucernas de escaleras sobre las 
fachadas, y en los sitios que puedan aparecer al público, como no ofrezcan buen aspecto, á juicio de la 
Comisión de ornato. 
 
Art. 72. Las aguas llovedizas que en la actualidad vierten á las calles por los canalones de los tejados, se 
recogerán en las obras de nueva construcción ó reedificación de fachadas, por medio de tubos de zinc, 
hierro, plomo, ú hoja de lata, colocados en la parte exterior de las fachadas de las casas, siempre que no 
puedan dirigirse al interior de los patios. Los tubos de bajada deberán enrasar  con el muro de fachada á 
los doce piés por lo menos de la superficie de la acera. 
[...] 
 
Art. 74. En el término de un mes, desde la publicacion de este Bando, se revocarán las fachadas de todas 
las casas que lo necesiten, renovándose el blanqueo ó pintura en términos que siempre esten bien 
decoradas, á excepcion de aquellas cuya arquitectura sea de sillería ó de otro adorno especial que deba 
conservarse. Las decoraciones de pintura se harán con sujecion á diseño aprobado. 
Art. 75. Las cenefas de las fachadas no podrán exceder en ningún caso de tres piés de altura, contándose 
en las calles que tengan desnivel por la parte mas baja. 
[...] 
 
Art. 77. Para la redaccion y colocacion de las muestras de anuncios de establecimientos públicos, se 
obtendrá la oportuna licencia del Alcalde, fijándose aquellas precisamente sobre el dintel de las puertas, 
en términos que no causen deformidad en el aspecto público; prohibiendose las que hoy existen 
salientes de las fachadas. 
[...] 
 
Capítulo Tercero. Solares y alineamientos.  

[...] 
 
Art. 91. En el caso de quedar algun solar sin obrar, porque así lo permita el Alcalde, en consideración al 
paraje en que esté situado, será obligado su dueño á tenerlo siempre limpio de escombros, su pavimento 
arreglado al nivel de la calle en que estuviese la fachada principal, á dejar aseguradas las medianerías de 
las fincas linderas, á juicio de peritos; y cuando haya necesidad de cercar dichos solares, á dar á sus 
tapias la alineación, seguridad y decoracion convenientes, como á los muros exteriores de edificios 
nuevos, y la altura de diez piés y medio. [...] 

                                                           
10 Anguita Cantero, R., La ciudad construida..., pp. 203-207. 
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Real Orden de 30 de noviembre de 1857. Obras en las casas de Madrid que no estando denunciadas quedan 

fuera de alineación por construcción de las inmediatas
11  

 
[...] 
 
3º. También podrán ejecutar, prévia la competente autorización, presentacion de plano y demás 
requisitos establecidos, todas aquellas obras que se dirijan á mejorar el aspecto de su finca ó aumentar 
sus productos, aunque estas obras afecten á las fachadas que están fuera de la línea, con tal que no se 
aumenten sus condiciones de vida ó duracion, ó que tampoco ofrezcan el menor peligro para los 
habitantes, ni se opongan á las reglas generales de ornato, salubridad y comodidad públicas. 
 
4º. Se consideran como obras de consolidacion que aumentan la duracion del edificio, las que se 
ejecutan con el objeto de reforzar los cimiento y cuerpo bajo de las fachadas, hasta la altura del primer 
piso, siempre que la obra afecte á la totalidad ó parte mayor de las fachadas. Tales son la construccion 
de los muros ó contrafuertes que refuercen ó amparen los cimientos, la formacion de sótanos 
embovedados, la construccion de pilares de ladrillo ó piedra, la introduccion de sillares, pies derechos, 
umbrales de madera ó piedra. Tambien contribuyen á dar duracion de las fachadas, puesto que 
disminuyen su peso, las obras de desmonte de los pisos altos, remetido de voladizos, cornisones, etc.: 
éstas, sin embargo, se podrán consentir si l aparte que se intenta desmontar amenaza á la seguridad de 
los transeuntes. 
[...] 
 
 
 

Real Orden de 9 de febrero de 1863 sobre limitación en las obras de consolidación y reforma de los edificios 

sometidos a alineación
12 

[...] 
3º. También podrán ejecutar, prévia la competente autorización, presentacion de plano y demás 
requisitos establecidos, todas aquellas obras que se dirijan á mejorar el aspecto de su finca ó aumentar 
sus productos, aunque estas obras afecten á las fachadas que están fuera de la línea, con tal que no se 
aumenten sus condiciones de vida ó duracion, ó que tampoco ofrezcan el menor peligro para los 
habitantes, ni se opongan á las reglas generales de ornato, salubridad y comodidad públicas. 
 
4º. Se considerarán como obras de consolidacion que aumentan la duracion de los edificios, las que se 
ejecuten en la crujía de las fachadas de los mismos y se hallen comprendidas entre las siguientes: -Los 
muros ó contrafuertes de cualquiera clase de fábrica ó material, adosados, apoyando ó sustituyendo á las 
fábricas existentes. – Los sótanos, embovedados. – Los apeos ó recalzos de cualquier género. – Los 
pilares, columnas ó apoyos de cualquiera clase, denominacion, forma ó material. – Los arcos de sillería, 
ladrillo, rajuela, mampostería, hormigon, fundicion ó hierro. – Las soleras, umbrales, tirantes ó 
tornapuntas de hierro, fundicion ó madera. – La introduccion de piezas de cantería de cualquiera clase ó 
denominacion. 
[...] 
 
6º. En las aperturas de los nuevos huecos y traslaciones de los que existan, las jambas y dinteles se 
construirán por el mismo sistema que los existentes y con materiales idénticos. 
[...] 
 
8º. A la solicitud de licencia para hacer obras de reformas en una casa sujeta á nueva alineacion se 
acompañarán por duplicado los documentos del proyecto de reforma. Estos documentos serán los planos 
de actualidad y reforma, y la memoria descriptiva de la obra; ... Se representarán: el plano de actualidad 
todo de tinta negra; y el de proyecto con tinta negra las obras existentes que hayan de conservarse; y lo 
que haya de ejecutarse de nuevo, con tinta de carmín las fábricas, azul los hierros, y amarillas las 
maderas 
[...] 
   

                                                           
11 Aplicada también después al resto de ciudades españolas (Anguita Cantero, R., La ciudad construida..., pp. 
209-210). 
 
12 Anguita Cantero, R., op. cit., pp. 210-212. 
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10º. No se hará el revocado y enlucido, tanto interior como esterior, hasta que terminada toda la obra de 
reforma se reconozca y reciba, presidiendo el acto el Alcalde, ó el Teniente ó Regidor que el primero 
delegue. 

 

 

 

Real Orden de 12 de Marzo de 1878 que amplía la Real Orden de 9 de febrero de 1863 sobre obras nuevas y 

de reparación y consolidación de casas y de mejora de aspecto
13 

 
[...] 
 
4º. Se considerarán como obras de consolidacion, que aumentan la duracion de los edificios, las que se 
ejecuten en la crujía de las fachadas de los mismos, y se hallen comprendidas entre las siguientes: [...] 
No se considerarán obras de consolidacion los chapados de cantería en los zócalos de las fachadas, 
siempre que su espesor no exceda de seis pulgadas, y que al colocarlos no se refuercen los cimientos. 
También se autorizará la colocación de columnas de hierro en la primera traviesa en sustitución de los 
apoyos que hubiere, siempre que, pasando la alineacion por la primera crujía, no corte en poco ni en 
mucho á la citada traviesa. En las fincas que deban avanzar por causa de alineacion se podrán ejecutar 
las obras convenientes á sus propietarios, aunque estén prohibidas en las prescripciones de esta Real 
órden, siempre que, adquiriendo previamente el terreno que antes pertenecía a la vía pública, lo cierre á 
la nueva alineacion, por medio de una verja de hierro con su correspondiente zócalo de cantería. 

 

 

 

Ordenanzas Municipales de la Ciudad de Granada aprobadas por su Excmo. Ayuntamiento en 28 de Mayo de 

1904 y por el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia en 25 de Octubre del mismo año, 1ª edic., 
Granada, Imprenta de F. Gómez de la Cruz, s.a.,  s.f. (1905?). 
(A.H.M.G: II-1-14) 
 
 LIBRO PRIMERO 
 

TÍTULO PRIMERO 
[...] 
Capítulo sexto.- Carteles y anuncios  (p. 40) 
 
Art. 152. Se prohíbe colocar carteles en las fachadas ó medianerías, donde el propietario tenga 
anunciado, expresamente, dicha prohibición. 
[...] 
Art. 155. Se prohíben en absoluto los letreros ó anuncios por medio de estarcidos en las fachadas ó 
aceras de la vía pública. 
 Asimismo se prohíbe ensuciar ó rayar las fachadas en cualquier forma. 
[...] 
TÍTULO SEGUNDO 
[...] 
Capítulo tercero.- Alumbrado público  (p. 50) 
 
Sección segunda.- Alumbrado por gas 
Art. 217. Los conductores de derivación serán de plomo, fuera de los casos en que el gran consumo 
exigiese una cañería de diámetro superior á 0'04. metros, en cuyo caso deberá establecerse de hierro. 

... 
Art. 220. Cada toma de gas para el consumo particular, tendrá su correspondiente llave de paso ó de 
suministro, colocada dentro de un registro cerrado y practicado en las fachadas del edificio ó en los 
gruesos que presenten los muros, en las puertas de entrada ó en la acera. 

 
Art. 221. ... 

 La puerta [del registro] será de hierro, cobre ó latón. [...] 
  

                                                           
13 Anguita Cantero, R., La ciudad construida..., pp. 212-213. 
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 Capítulo cuarto.- Electricidad 
 

Art.245. Los apoyos ó soportes de los conductores en las instalaciones aéreas, no podrán establecerse 
sino con la condición de no entorpecer la circulación ordinaria y con las debidas condiciones de solidez. 
Esta clase de instalaciones se podrá colocar de la manera siguiente: 
 
1º. En las fachadas de los edificios, bajo las cornisas de las casas ó debajo de las repisas de los balcones, 
sosteniendo el conductor por medio de palomillas ó ménsulas de hierro. 
 
2º. Sobre los tejados de los edificios, por medio de bastidores de hierro convenientemente aislados, y 
 
3º. En apoyos situados en la vía pública, y fuera de la parte destinada á la circulación rodada. Para 
emplear los dos primeros procedimientos, se necesitará el permiso del dueño del edificio cuya fachada ó 
tejado se quiera utilizar. 
 
Art. 246. Los postes ó apoyos serán en general, de hierro, salvo los casos particulares en que, siempre 
con autorización, sea precio construirlos de otro material, y sus formas y dimensiones serán las más 
apropiadas para que resistan suficientemente á todos los esfuerzos á que estén sometidos. 
[...] 
 
Art. 247. Los cables ó conductores se apoyarán en aisladores, los cuales serán de un modelo adecuado a 
la tensión de la corriente que circule por el conductor, y de porcelana ó de otra materia cuyo uso se 
autorice para el caso. 
[...] 
 
 
TÍTULO TERCERO 

 
Construcciones  (p. 69) 
 
Capítulo primero.- Alineaciones y rasantes  (p. 69) 
[...] 
Art. 270. El Municipio podrá cambiar ó introducir alteraciones en líneas ó rasantes  aprobadas, siempre 
que con ello se amplíe el ancho de las calles ó se suvicen sus pendientes; pero oyendo préviamente el 
dictámen del Arquitecto Municipal ó del Director facultativo de la vía pública y de la Comisión de 
Obras y Ornato. 
[...] 
 
Capítulo segundo.- Altura de los edificios y distribución de pisos  (p. 73) 
[...] 
 
Art. 285. Se permitirá elevar sobre las alturas totales de fachada, pabellones, miradores, torrecillas ó 
cúpulas en los edificios que, teniendo sus fachadas un carácter monumental, no sean construidos por sus 
propietarios con el completo de los pisos consentidos en la altura total, sino con uno menos; ... 
[...] 
 
Art. 287. Sobre las alturas que quedan señaladas no se consentirá, ni exterior ni interiormente, ningún 
género de construcciones más que las precisas para cubrir los edificios, ... 
 
Art.290. Todo propietario puede cerrar su posesión con verja ó cercas convenientemente decoradas que 
se sitúen en la alineación oficial de las calles, pero siempre deberá levantar sus paredes medianeras con 
las casas contiguas hasta la altura de éstas y decorarlas. [...] 
 
Capítulo tercero.- Fachadas y sus vuelos ó salientes  (p. 75) 
 
Art. 291. Todo propietario es árbitro de adoptar para la fachada de su edificio el tipo de arquitectura que 
más le plazca, mientras el proyecto no constituya un conjunto extravagante ó ridículo. 
 Se exceptúan, sin embargo, las casas que correspondan á calles ó manzanas para las cuales rija 
un modelo especial como obligatorio. 
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Art. 292. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 287, los propietarios podrán terminar las fachadas 
de sus casas, bien en una línea horizontal á su altura, bien colocando sobre las mismas, frontones rectos 
ó curvos, escudos de armas, atributos y estátuas, á condición de que sean solo elementos decorativos del 
conjunto de la fachada y no sirvan de pretexto para cometer abusos que estén en discordancia con las 
reglas precedentes. 
 
Art. 293. No se consiente salirse de las líneas oficiales aprobadas para las calles, con ningún cuerpo 
avanzado que forme parte integrante de la construcción, así como tampoco con retallos ni molduras. 
 
Art. 294. No se permite retirarse de las líneas citadas dejando rincones ó retallos, sino después de 
haberse salvado con zócalos la altura de dos metros por el punto que menos. 
[...] 

  
Art. 300. Para la bajada de aguas pluviales se colocará al extremo de las vertientes de las cubiertas una 
líneas ó canalón de hierro, plomo ó zinc, suficientemente en su forma y dimensiones para recibir y 
conducir á las bajadas, que serán también de cualquiera de los materiales indicados, las aguas que se 
recojan en la cubierta. Las bajadas correspondientes á faldones de las primeras crujías de la fachada, se 
adosarán á ésta interior ó exteriormente; y en este último caso en la altura de la planta baja no 
sobresaldrán de la línea de la fachada. 
 
Art. 301. Se prohiben en absoluto las persianas llamadas de dos cuerpos que doblan sobre los haces 
exteriores de fachada; las que se permiten han de doblar en todo el ancho la hoja, ó en su mayor parte 
dentro del espacio que queda entre los haces exteriores del cerco y los de la fachada, ó sea en el grueso 
de mocheta. 
 
Art. 302. Queda también prohibido el que las puertas de las tiendas, ventanas, cuartos bajos y cocheras, 
abran hacia las calles, exceptuándose las primeras cuando se coloquen fijas en la pared, formando 
portadda, en cuyo caso deberán pintarse al óleo y decorarse convenientemente. 
 
Art. 303. Las portadas y los escaparates, que en todos los casos irán embebidos en su grueso y nunca 
superpuestos ó colgados, no podrán sobresalir de los haces de lso muros de fachada más de 0'10 m. 
 
Art. 304. Se prohiben los tinglados ó tejadillos de madera encima de las puertas de las tiendas, puestos 
con el objeto de recoger par afuera las aguas de lluvia ó procurar sombra. 
 
Art. 305. Las muestras se colocarán adosadas á al pared, sin que su resalto pase de 0'25 m. Cuando en 
vez de portadas comunes fueren cierres metálicos y por la poca altura de los huecos de planta baja no 
hubiere medio de dejar embebido el cilindro á las haces del muro, se permitirá que dicho cilindro quede 
dentro de la muestra, en cuyo caso ésta no tendrá ma´s ssalida que el diámetro de aquél, más 0'10 
metros por grueso de tabla o corona. la muestras no podrán colocarse á una altura menor de 2'80 metros. 
 
Art. 306. Se permite en las plantas bajas destinadas á comercio, colocar farolas delante de las puertas ó 
escaparates, ...[a una altura y vuelo determinados] 
 
Art. 307. También se permite colocar farolas con palomillas de hierro sujetas á los balcones, ...            
[con un determinado vuelo] 
Art. 308. 
En este artículo se regula la colocacion de marquesinas que tendrán que respetar determinada altura y 
saliente.  
 
 
Capítulo cuarto.- Obras  (p. 79) 
 
Sección primera.- Conservación de edificios, apeos y demoliciones  (p. 79) 
 
Art. 309. Las fachadas de los edificios públicos y particulares, así como las medianerías al descubierto, 
próximas á la vía pública, se conservarán en buen estado de limpieza, revocándolas, pintándolas y 
blanqueándolas siempre que por su mal aspecto así lo dispusiere el Alcalde. 
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Art. 310. Se obligará á a los propietarios de cualquiera clase de edificios á conservar todas las partes de 
la construcción de los mismos en perfecto estado de solidez, á fin de que no puedan comprometer la 
seguridad pública. 

  
  

Sección segunda.- Obras de nueva construcción  (p. 83) 
 
Cap. 1º. Requisitos prévios al comienzo de las obras. 
Art. 332. Al solicitar la licencia para obras de nueva planta, han de acompañaarse á la solicitud los 
planos por duplicado de plantas, fachadas, secciones y memorias, justificando detalladamente la solidez 
y seguridad de la construcción que se proyecta. [...] 

 
Cap. 2º. Condiciones generales de la construcción  (p. 87) 
Art. 352. Las fachadas, traviesas, pisos y armaduras de los edificios se construirán con materiales de 
buena calidad y serán ejecutados con todas las reglas del arte. Sus dimensiones serán las bastantes para 
la solidez y salubridad de dichos edificios, según el objeto á que se destinen. 
Art. 353. Las fachadas de las casas, tapias ó verjas de cerramiento que linden con la vía pública, tendrán 
un zócalo de cantería, por lo menos de cincuenta centímetros sobre la rasante, y veinte por bajo de ésta. 
[...] 
 
Art. 354. Quedan exceptuadas de la obligación del artículo anterior las casas que no tengan más que un 
piso, siempre que no estén situadas en calles de importancia, á juicio del Ayuntamiento. 
 
Art. 355. Las tapias de cerramiento de solares lindando con la vía pública, además de ir asentadas sobre 
el zócalo de piedra de que se ha hecho mérito en el artículo 353, se decorarán convenientemente, á fin 
de que no presenten mal aspecto. 
Art. 356. Los  muros de las fachadas de las casas que linden con la vía pública, serán de piedra, fábrica 
de ladrillo ó entramado de hierro. 
 
Art. 357. Se prohiben los entramados al descubierto; pero en construcciones ligeras, pabellones, 
kioskos, estufas de plantas, dependencias, etc., podrán tolerarse, si se hallan aislados de las propiedades 
contiguas. [...] 
 
Art. 358. También podrá el Alcalde, prévios los informes necesarios, autorizar la construcción de  
cobertizos de madera para talleres en el interior de los solares, debiendo situarse estas construcciones á 
cuatro metros de la línea de fachada, separados un metro por lo menos de las propiedades contiguas, y 
prohibiéndose en absoluto que puedan destinarse en ningun caso á viviendas. 
 
Art. 359. Tanto en los espesores, clase de materiales que han de emplearse en las construcciones, como 
en los detalles de las mismas, los propietarios y constructores se ajustarán en un todo á los planos por 
ellos prsentados y aprobados por el Ayuntamiento. [...] 
 
Art. 360. Los muros contiguos á otras propiedades serán de fábrica de ladrillo, piedra ó entramados con 
hierro, excluyéndose en absoluto el empleo de la madera. 
 
Art. 361. Estos muros de contigüidad se elevarán por lo menos cuarenta centímetros por encima de la 
superficie de la cubierta con fábrica de ladrillo. [...] 
 
 
Cap. 3º Precauciones contra incendios  (p. 90) 
 
Art. 368. Los tubos para subidas de humos serán de fábrica ó de barro cocido, perfectamente 
enchufados y cogidas las juntas, debiendo además defenderse estos tubos con un tabique sencillo en 
toda su altura. Si los mencionados tubos fueran de palastro, se dispondrán dentro de otros de barro, y si 
de fundición de hierro, defendidos también con el tabique sencillo anteriormente citado. 
 
Art. 371. Los tubos de subida de humos estarán siempre colocados por el interior de los edificios y 
saldrán al exterior precisamente por la cubiertas y nunca por las fachadas. 
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Art. 376. Será obligación precisa que en los extremos de las vertientes de la cubierta de la primera crujía 
de la fachada, alrededor de todos los vanos que los patios determinen en las cubiertas y en los muros de 
contigüidad que peralten más que las casas inmediatas, se dispongan barandillas de hierro galvanizado 
en perfecto estado, á fin de que sirvan de quitamiedos y paracaidas á los obreros, tanto para la 
reparación de las cubiertas, como para los casos de siniestro ó incendio. 
 
 
Cap. 4º. Reglas de higiene en los edificios de nueva construcción  (p. 93) 

 
Art. 392. En las construcciones destinadas á habitación, los cimientos y los muros hasta un metro del 
suelo, deberán ejecutarse con materiales duros trabados con mortero hidraúlico. 

 [...] 
 

Art. 399. Las paredes y techos de la piezas destinadas á dormir, precisamente se estucarán ó pintarán al 
óleo; y si por circunstancias especiales de la construcción esto no fuera posible en su totalidad, se hará 
por lo menos en un zócalo de 1'20 metros, á contar desde el piso. [...] 

 
 
Sección tercera.- Obras de reforma ó mejora de casas  (p. 97) 
 
Art. 406. Con la solicitud de licencia para las obras de reforma, se acompañarán por duplicado los 
planos de planta, fachada y secciones á escala de 1 por 100, y los detalles que sean precisos para la más 
clara inteligencia de la obra que se pretende llevar á cabo, á la mínima de 1 por 50. En estos planos se 
marcarán con tinta negra las construcciones existentes, y con roja, amarilla y azul las proyectadas de 
nuevo, según sean respectivamente de fábrica, de madera ó hierro. 
[...] 
 
Art. 409. En las casas que se encuentren en la alineación oficial, los propietarios pueden reformar el 
todo ó parte de las construcción, tanto interior como exteriormente, previa la solicitud acompañada de 
los documentos necesarios de que se hace mérito en el artículo 406, siempre que no se opongan á las 
reglas generales de construcción, ornato é higiene. 
 
Art. 411. En las casas que deban avanzar, podrán permitirse toda clase de obras interiores y exteriores 
de reforma y consolidación cuando se cumplan las condiciones siguientes: 
[...] 
 
3ª. Que el propietario establezca una verja de hierro sentada sobre un zócalo de piedra situado en la 
alineación oficial levantando por su cuenta los trozos de las medianerías que queden descubiertos y 
decorándolos convenientemente. 
[...] 
 
Art. 414. No se podrá efectuar ninguna clase de obras que tiendan á consolidar ó reforzar la 
construcción, en la fachada, parte de las medianerías y crujías de las casas que afecte la alineación 
oficial, que tengan que remeterse para situarse en dicha alineación. 
[...] 
 
Art. 418. Sólo podrán autorizarse en las fachadas de casas salientes de alineación oficial, las obras de 
revoco, recomposición de aleros, canalones, bajada de aguas pluviales, portadas y muestras de tiendas, 
cuando detrás de ellas no se oculten tirantes, grapas y cualquier otro refuerzo atirantado de la fachada 
con el interior de la construcción, y como se ha dicho, la reconstrucción de los machos de medianería 
cuando por causa de derribo de las casas inmediatas amenazasen ruina. 
[...] 
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Ordenanzas de exacciones Municipales para el ejercicio de 1949, Granada, Excmo. Ayuntamiento de 
Granada, Imprenta "El Sagrado Corazón", 1949? 
(A.H.M.G.: III –1 –12) 
 
ARBITRIOS CON FINES NO FISCALES (p. 5) 
 

ORDENANZA NÚM. 3.- Que regula el arbitrio sobre casas cuyas fachadas no estén debidamente 
revocadas o enlucidas. 

  
El Excmo. Ayuntamiento de Granada, de conformidad con la autorización que concede el artículo 331 
del Estatuto Municipal, mantiene este arbitrio con el solo objeto de promover el revoco y enlucido de 
fachadas para el embellecimiento de la ciudad.  
 
Para la imposición de este arbitrio, será condición indispensable en cada caso, el informe del Sr. 
Arquitecto Municipal declarando que el estado de deterioro y abandono de la fachada exige su revoco, 
enlucido, rejuntado o pintura. 
[...] 
 
Esta Ordenanza ha sido aprobada por el Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 27 de Diciembre de 
1941. 
Regirá durante el ejercicio de 1942 y en los sucesivos, si no fuere modificada. (pp. 8 y 9) 

 
 

DERECHOS Y TASAS (p. 27) 
 

ORDENANZA NÚM. 15.- Que regula la concesión de licencias para construcciones y obras en 
terrenos sitos en poblados contiguos a vías municipales fuera de poblado. (p. 42) (en el margen 
superior izquierdo viene escrito a lápiz Modificada fo 231) 

 
[...] 

  
b) Exenciones. 

 [...] 
 

Las obras que sólo tengan por objeto reparar un pequeño daño ocasionado en la finca por el uso, como 
blanqueos, pequeñas reparaciones en revestidos o solerías o carpintería; ..., estarán exentas de los 
derechos consignados en las siguientes tarifas, pero no de la obligación de obtener la correspondiente 
licencia... (p. 42) 

  
 ENLUCIDO Y PINTURA (pp. 54-56) 
 

[...] 
 
Revoco o pintura de muros o verjas de cerramiento de fachadas de solares y jardines de hoteles o casas 
retiradas de la alineación oficial... 
 
Para el pintado o reparación de kioskos o puertas, ... 
Para el pintado de balcones y ventanas siempre que la fachada no se revoque, ... 
 
Para el pintado de cornisas, aleros y canalones, ... 
 
Para el revoco, enlucido y pintado de fachadas, ... 
 
Para el pintado de muestras y rótulos en fachadas y medianerías... 
 
Decorado de una fachada empleando abultados o corridos de escayola, cemento u otra clase de 
materiales, ... 
 
Colocación de chapados en zócalos de fachadas de edificios, ... 
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ESTABLECIMIENTOS (pp. 56-57) 
 
Para colocación de portadas en toda clase de establecimientos, por cada hueco, excluídos los cierres 
propios de éstos... 
 

 Para reparación y pintado de portadas ya colocadas, ... 
  
 Para reparación y pintado de puertas de establecimientos que no tengan portadas, ... 
  

Para colocación de escaparates en fachadas de establecimientos utilizando huecos del mismo, ... 
  
 Para colocación de muestras, rótulos, escudos, vitrinas, banderas, banderines, faroles, ... 
 
  

VARIOS (pp. 57 y 58) 
 
Colocación de un cierre ballesta con hierro U... 
 
Colocación de un cierre tubular de persiana o tejido metálico que se arrolle al exterior... 
 
Id, íd. íd. que arrolle al interior... 
 
Para cualquier otra obra exterior no tarifada especialmente y que no pueda referirse por similitud a 
juicio de los técnicos a las ya especificadas... 
 
 
DERECHOS Y TASAS (p. 122) 

 
ORDENANZA NÚM. 60.- Que regula los derechos o tasas sobre escaparates y vitrinas, toldos y 
cortinas, muestras, letreros, carteles y anuncios visibles desde la vía pública o que se repartan en 
ella (pp. 155-160) 
 
III. MUESTRAS, LETREROS, CARTELES, ANUNCIOS, ETC. 
[...] 
 
ANUNCIOS NO LUMINOSOS 
1º. Anuncios pintados en vallas, medianerías, cerramientos, etc. ... 
2º. Rótulos o carteles colocados en portadas, fachadas, zócalos, etc., bien sean de madera, chapa, tela, 
hule o papel pintado, etc, ... (p. 156) 

 
 

TÍTULO SEGUNDO 
Policía de locales, edificios y construcciones (p. 31) 
[...] 
 
Capítulo tercero.- Urbanización, edificios y obras (p. 50) 
[...] 

 
Sección 5ª.- Fachadas y sus vuelos o salientes (p. 65) 

  
Art. 260. Todo propietario es árbitro de adoptar para la fachada de su edificio el tipo de arquitectura que 
más le plazca, mientras el proyecto no constituya un conjunto extravagante o ridículo. Se exceptúan, sin 
embargo, las casas enclavadas en las zonas artísticas.  
 
Art. 261. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 253, los propietarios podrán terminar las fachadas 
de sus casas, bien en una línea horizontal a su altura, bien colocando sobre las mismas, frontones, 
escudos de armas, atributos y estatuas, a condición de que sean sólo elementos decorativos del conjunto 
de la fachada y no sirvan de pretexto para cometer abusos que estén en discordancia con las reglas 
precedentes. 
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Art. 262. No se consiente salirse de las líneas oficiales aprobadas para las calles, con ningún cuerpo 
avanzado que forme parte integrante de la construcción. 
 
Art. 263. No se permite retirarse de las líneas citadas, dejando rincones o retallos, sino después de 
haberse salvado con zócalos lisos las alturas de 2 metros por el punto que menos. 
[...] 
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FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ABA011 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Abad,  11, Plaza del Denominación    
Distrito 08  Sección 03  Manzana 23   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo     Autor  Fecha 
de construcción      
Uso actual Vivienda unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) D1(Doméstico popular, 
ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII)    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Propietario del Carmen Rodríguez Acosta  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Sólo se conservan las fachadas. Instalaciones degradantes (cableado) 
Intervención en interior Ficha de Catálogo (DESCRIPCIÓN): "Se realizaron obras de rehabilitación en su interior muy 
duras pero intentando conservar los elementos de valor."-Actualmente interior vaciado. Sólo queda la fachada Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Modificación acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados 
Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 17-18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                   Cód. Ficha ABA011 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Sólo se conservan las fachadas. Instalaciones degradantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Modificación de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de 
intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí (?) Observaciones Rehabilitación del interior muy importante 
 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua (10 capas aprox.) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris medio  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 37,16 39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  S 0500-N 81,51 86,15 
 
 

89,76 94,38 
 
 

-0,33 1,87 1,9 100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos-Desconchados 
Calificac. 0) Valor  1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de mampostería  1) Revoco tendido liso 

Material 0) Mortero: Cal-Arena-Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Cegada 

 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Cegada:  0) Fábrica   1) Revoco 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y80R 15,63 13,31 9,64 43,23 18,89 12,55 22,68 33,6 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidado 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería 1) Revoco 
tendido liso 2) Enfoscado  3) Revoco 4) Pintura al agua 5) Pintura al agua 6) Pintura al agua o Enjalbegado 7) 
Pintura al agua o Enjalbegado teñido 8) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Piedra-Cal-Arena  1) Mortero: Cal-Arena  
2) Mortero: Cemento-Arena 3) Mortero: Cemento-arena 4) Pintura  5) Pintura  6) Pintura o Cal 7) Pintura o 
Cal-Pigmento 8) Pintura 
 Denominación  
1) Gris medio  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 



Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos-Desconchados 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón 1) Con repisa descansando en zapatas o modillones de yeso enjalbegado  2) Enrasado 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Con canecillos iguales a los del balcón 

Material 0) Yeso  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Ocre oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2060-Y40R 35,21 29,16 9,98 60,93 27,83 42,02 50,4 56,48 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ACE006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 12-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Aceituneros,   6, Cuesta de Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 19-1   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Ana Domínguez Valdivieso  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Propiedad Usuarios Propietario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural No Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad 
No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Superposión de revestimientos  Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 01-02-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                   Cód. Ficha ACE006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre claro S 0505-
Y40R 

79,81 83,12 75,33 93,07 1,98 10,31 10,5 79,13 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición 
revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería 1) Revoco 
tendido liso 2) Enfoscado  3) Revoco 4) Pintura al agua 5) Pintura al agua 6) Pintura al agua o Enjalbegado 7) 
Pintura al agua o Enjalbegado teñido 8) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Piedra-Cal-Arena  1) Mortero: Cal-Arena  
2) Mortero: Cemento-Arena 3) Mortero: Cemento-arena 4) Pintura  5) Pintura  6) Pintura o Cal 7) Pintura o 
Cal-Pigmento 8) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre  2) Gris 3) Gris  4) a) Gris oscuro azulado  b) Gris claro violáceo  c) Blanco  5) Gris oscuro  6) Blanco  
7) Azul verdoso  8) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 1005-Y20R 67,55 
 

70,82 
 

62,9 
 

87,4 
 

0,89 
 

10,9 
 

10,94 
 

85,33 
 

2)  S 2005-R80B 52,15 55,4 
 
 

62,31 79,27 
 

-0,98 -2,59 2,77 249,27 
 
 

Color 

3)  S 2005-R80B 52,15 
 

55,4 
 

62,31 
 

79,27 
 

-0,98 
 

-2,59 
 

2,77 
 

249,27 
 

4) 
 

S 4502-B 
 
 
S 2005-R80B 
 
 
S 0500-N 

27,05 
52,15 
81,51 
 

28,74 
55,4 
86,15 

31,94 
62,31 
89,76 

60,55 
79,27 
94,38 

-0,82 
-0,98 
-0,33 

-1,55 
-2,59 
1,87 

1,75 
2,77 
1,9 

242,12 
249,27 
100,01 

5) S 6005-B20G 16,01 17,33 19,65 48,67 -2,38 -2,06 3,15 220,88 
6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 

 
1,87 1,9 100,01 

7) S 1010-B50G 62,57 69,27 75,63 86,64 -7,1 -1,02 7,17 188,18 

 
 

8) S 0505-Y40R 79,81 83,12 75,33 93,07 1,98 10,31 10,5 79,13 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5000-N 24,64 
 
 

25,92 
 
 

27,64 
 
 

57,96 
 
 

0,27 
 
 

0,28 
 
 

0,39 
 
 

46,04 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

Moldura de sección rectangular 

Material 0) Yeso (?)  1) Pintura 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1005-Y20R 67,55 
 

70,82 
 

62,9 
 

87,4 
 

0,89 
 

10,9 
 

10,94 
 

85,33 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica, de fundición  1) Pintura 

Material 0) Metal  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8000-N 7,92 8,32 8,71 34,65 0,23 0,75 0,78 72,95 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante (?) 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Puerta accesoria 

Material 0) Hierro-Cristal 
Textura -- 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y80R 15,63 13,31 9,64 43,23 18,89 12,55 22,68 33,6 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. - 

 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería - Juntas de 
mortero espatulado  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua 5) 
Pintura al agua 6) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Mortero de fábrica: Cal-Arena  d) Mampostería: Piedra / Cal-
Arena  1) Mortero: Cemento-Arena (arcillosa)  2) Pintura  3) Pintura  4)  Pintura   5) Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre  2) Gris 3) Gris  4) a) Gris oscuro azulado  b) Gris claro violáceo  c) Blanco  5) Gris oscuro  6) Blanco  
7) Azul verdoso  8) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 1005-Y20R 67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33 
2) S 2005-R80B 52,15 55,4 62,31 79,27 -0,98 -2,59 2,77 249,27 

Color 

3) S 2005-R80B 52,15 55,4 62,31 79,27 -0,98 -2,59 2,77 249,27 
4) S 4502-B 27,05 28,74 31,94 60,55 -0,82 -1,55 1,75 242,12 
5) S 6005-B20G 16,01 17,33 19,65 48,67 -2,38 -2,06 3,15 220,88 
6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
7) S 1010-B50G 62,57 69,27 75,63 86,64 -2,38 -1,02 7,17 188,18 

 

8) S 0505-Y40R 79,81 83,12 75,33 93,07 1,98 10,31 10,5 79,13 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado   1) Pintura 

Material 1) Pintura plástica 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 
 

Nº 
Estr. 

ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6010-Y90R 16,17 15,67 14,73  7,68 4,67 8,99 31,3 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ACE007 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 12-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Aceituneros,   7, Cuesta de Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 20-2   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Nicolás Rodríguez Xeres  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad  Usuarios Propietario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías -  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad  Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí (?) Vistas a la ciudad - Vistas 
al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado. Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Disgregación. Instalaciones 
degradantes (cableado, contador de electricidad)  Intervención en interior Obras de rehabilitación (?) Fecha de intervención 
en interior 08-99 Intervención en fachada Superposición revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención 
en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 06  Nº Fotograma 20-21-22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ACE007 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre claro S  1010-
Y20R 

66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Ocre claro (?)  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Disgregación. Instalaciones 
degradantes (cableado, contador de electricidad)  Intervenciones sufridas Superposición revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada completa Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada completa 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada completa  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería - Juntas de 
mortero espatulado  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua 5) 
Pintura al agua 6) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Mortero de fábrica: Cal-Arena  d) Mampostería: Piedra / Cal-
Arena  1) Mortero: Cemento-Arena (arcillosa)  2) Pintura  3) Pintura  4)  Pintura   5) Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco rojizo  c) Gris claro rojizo  1) Gris rojizo 2) Ocre claro  3) Ocre  4) Gris azulado  5) 
Ocre  6) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R   
S 0502-R 
S 1002-R 

43,77 
78,95 
69,14 

38,98 
82,65 
72,42 

27,28 
86,08 
76,12 

68,73 
92,86 
88,17 

21,2 
1,16 
1,03 

19,4 
1,87 
1,25 

28,74 
2,2 
1,62 

42,46 
58,19 
50,51 

1)  S 3005-Y80R 41,31 42,19 
 

41,53 
 

71 
 

4,06 
 

4,26 
 

5,88 
 

46,38 
 

2) S 1010-Y20R 66,14 68,68 54,29 86,35 
 
 

2,3 
 
 

17,1 
 
 

17,25 
 
 

82,34 
 
 

Color 

3)  S 2050-Y20R 41,95 
 

38,92 
 

13,92 
 

68,69 
 

15,95 
 

44,79 
 

47,55 
 

70,4 
 

4) 
 

S 4005-R80B 29,77 
 

31,64 36,83 63,04 -0,85 -3,74 3,84 257,2 

5) S 2050-Y20R 41,95 38,92 13,92 68,69 15,95 44,79 47,55 70,4 

 

6) S 1010-Y20R 66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 
 

17,1 17,25 82,34 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Muy degradado 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura 

Material 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7005-R50B 11,3 
 

11,67 
 

13,61 
 

40,69 
 

1,71 
 

-2,73 
 

3,22 
 

302,06 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 6500-N 15,24 
 
 

16,01 
 
 

16,99 
 
 

46,99 
 
 

0,36 
 
 

0,42 
 
 

0,55 
 
 

49,4 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 8500-N 5,92 
 

6,21 6,63 29,93  0,11 0,39 16,56 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Material 0) Madera (?) 
Color  Denominación  
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  PLANTAS SUPERIORES   
                            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) Revoco 
tendido  2) Revoco tendido liso  3) Pintura al agua o Enjalbegado teñido  4) Pintura al agua 5) Pintura al agua 
6) Pintura al agua  7) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena)  2) 
Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura o Cal-Pigmento almagra (óxido de hierro) 4) Pintura  5) Pintura  6) 
Pintura  7) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco rojizo  c) Gris claro rojizo  1) Gris rojizo 2) Ocre claro  3) Ocre  4) Gris azulado  5) 
Ocre  6) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
1) S 3005-Y80R 41,31 42,19 41,53 71 4,06 4,26 5,88 46,38 
2) S 1010-Y20R 66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34 

Color 

3) S 2050-Y20R 41,95 38,92 13,92 68,69 15,95 44,79 47,55 70,4 
4) S 4005-R80B 29,77 31,64 36,83 63,04 -0,85 -3,74 3,84 257,2 
5) S 2050-Y20R 41,95 38,92 13,92 68,69 15,95 44,79 47,55 70,4 
6) S 1010-Y20R 66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34 

 
 

7)      15,95    
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Muy degradado 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Enmarcado Fábrica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 7010-Y10R 11,72 11,92 9,23  2,97 10,15 10,58 73,69 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ACE008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 12-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Aceituneros,   8, Cuesta de Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 19-4   
Época 2ª mitad. s. XVIII - 1920 Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D 2 (2ª mitad s. XVIII - 1920)    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Joaquín Quesada Megías  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Propiedad Usuarios Propietario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí (?) Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de cemento Fecha 
de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 06  Nº Fotograma 24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ACE008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Amarillo 
oscuro / 
Ocre 

S  2030-
Y10R 

46,7 47,26 25,1 74,35 5,41 32,56 33,01 80,57 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro-Marrón  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 06  Nº Fotograma 24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) Revoco 
tendido  2) Revoco tendido liso  3) Pintura al agua o Enjalbegado teñido  4) Pintura al agua 5) Pintura al agua 
6) Pintura al agua  7) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena)  2) 
Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura o Cal-Pigmento almagra (óxido de hierro) 4) Pintura  5) Pintura  6) 
Pintura  7) Pintura 
 Denominación  
1) Gris claro   2) Gris  3) Rojizo (almagra)  4) Gris  5) Amarillo oscuro  6) Amarillo claro  7) Amarillo oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  S 3502-Y 36,05 38,09 37,58 68,09 
 
 

-0,21 
 
 

4,01 
 
 

4,02 
 
 

93 
 
 

Color 

3)  S 3040-Y80R 28,7 
 

23,65 
 

15,81 
 

55,74 
 

26,51 
 

18,06 
 

32,08 
 

34,26 
 

4) 
 

S 5502-Y 20,41 
 

21,51 21,14 53,5 0,07 3,45 3,45 88,84 

5) S 3030-Y10R 36,16 36,03 19,09 66,54 6,84 29,83 30,6 77,09 
6) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 

 
25,76 26,3 78,42 

 

7) S 2030-Y10R 46,7 47,26 25,1 74,35 5,41 32,56 33,01 80,57 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

Moldura de sección rectangular 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          
1) S 5030-Y80R 15,63 13,31 9,64 43,23 18,89 12,55 22,68 33,6 

Color 

2)          
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sólo huecos, sin carpintería. Uno de ellos cegado 

Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES  
                          
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero  1) Revoco tendido 2) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Juntas: Mortero: Cal -Arena  1) Mortero: 
Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris claro   2) Gris  3) Rojizo (almagra)  4) Gris  5) Amarillo oscuro  6) Amarillo claro  7) Amarillo oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
2) S 3502-Y 36,05 38,09 37,58 68,09 -0,21 4,01 4,02 93 

Color 

3) S 3040-Y80R 28,7 23,65 15,81 55,74 26,51 18,06 32,08 34,26 
4) S 5502-Y 20,41 21,51 21,14 53,5 0,07 3,45 3,45 88,84 
5) S 3030-Y10R 36,16 36,03 19,09 66,54 6,84 29,83 30,6 77,09 
6) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 

 

7) S 2030-Y10R 46,7 47,26 25,1 74,35 6,84 32,56 33,01 80,57 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3005-R80B 39,73 42,26 48,42  -1,05 -3,32 3,48 252,45 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                               Cód. Ficha ACR000         
                                                                                                                                

            Fecha de toma de datos 23-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Acera de San Ildefonso,   s/n  Denominación 
Gobierno Militar/ Antiguo Convento de la Merced   
Distrito 03  Sección 01  Manzana 08   
Época ss. XVI-XVII Estilo - Autor - Fecha de construcción -   
Uso actual Militar (cuartel)   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1 (s. XVI-XVII-1ª mitad 
XVIII)    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado-Ministerio de Defensa  Domicilio del titular - Anteriores propietarios Monjas Mercedarias                        
Régimen de la propiedad  Usuarios Propietario 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías - Edificación en esquina - Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas PB+3 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento locales. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior Adaptación a su uso militat actual Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha 
de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Azcárate, José María, Monumentos españoles. Catálogo de los declarados histórico-artísticos, "Fichero de Arte Antiguo", 
2ª edic., revisada y ampliada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1953, 
vol. 1, p. 475 y 476.- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. 
Ciudad y desamortización, Col. - Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad de 
Granada y Junta de Andalucía, 1998, pp. 328-331 y 396-402.- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada 
desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 328-331.- BOPG, 30 de agosto de 1837.- Giménez-
Serrano, José, Manual del artista y del viajero de Granada, Granada, Editor J. A. Lincres, 1846, pp. 292-293.- Gómez 
Moreno Calera, José Manuel, La arquitectura religiosa granadina en la crisis del Renacimiento (1560-1650), Granada, 
Universidad-Diputación Provincial, 1989, pp. 237-240.- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, 
Imp. de Indalecio Ventura, 1892 (consultada la edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, en "Col. Archivum. V 
Centenario", Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, vol 1, p. 335, pp. 237-238.- Henríquez de Jorquera, Francisco, 
Anales de Granada. Descripción del Reino y Ciudad de Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos de los 
años 1588 a 1646, "Col. Archivum", Granada, Universidad de Granada y Excmo. Ayto. de Granada, 1987, 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 71. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Seco de Lucena Escalada, Luis, Guía de Granada, Granada, Editorial Artes Gráficas 
Granadinas, 1929., p. 414. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  / 23  Nº Fotograma 32-33-34-35-36 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  
Foto digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES El acceso a la fachada principal (en el interior del patio) no ha sido posible por tratarse de un edificio 
militar 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  



DATOS DE FACHADA                                                   Cód. Ficha ACR000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+3  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
amarillo 
claro 

S  0505-
Y20R 

80,01 84,34 75,37 93,6 0,08 11,19 11,19 89,59 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Rojizo (Ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento locales. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Superposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 22  / 23  Nº Fotograma 32-33-34-35-36 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  
Foto digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero  1) Revoco tendido 2) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Juntas: Mortero: Cal -Arena  1) Mortero: 
Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
0) a) Ladrillo: Rojizo b) Mortero: Blanco grisáceo  1) Gris  2) Ocre amarillo claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  S 0505-Y20R 80,01 
 
 

84,34 
 
 

75,37 
 
 

93,6 
 
 

0,08 
 
 

11,19 
 
 

11,19 
 
 

89,59 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor 2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería (se ve en la fachada lateral izquierda) 1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 0) Sillares: Piedra caliza  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
0) Ocre  1) Gris  2) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1005-Y50R 67,77 
 

70,24 
 

65,26 
 

87,11 
 

2,6 
 

8,34 
 

8,74 
 

72,69 
 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 4005-R80B 29,77 
 

31,64 
 

36,83 
 

63,04 
 

-0,85 
 

-3,74 
 

3,84 
 

257,2 
 



Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor 2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada  1) Pintura 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira o Piedra  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2005-B 50,31 
 

54,05 
 

60,84 
 

78,49 
 

-2,51 
 

-2,61 
 

3,62 
 

226,12 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5502-R 20,61 
 
 

21,36 
 
 

22,47 
 
 

53,34 
 
 

1,74 
 
 

0,8 
 
 

1,92 
 
 

24,69 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre amarillo oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y10R 75,67 
 

78,77 
 

52,75 
 

91,13 
 

2,01 
 

26,88 
 

26,96 
 

85,72 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudo de armas (en portada principal) 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira o Piedra  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  Color 
1) Gris 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 



Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal, de doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Madera 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y40R 17,82 16,06 8,67 47,05 14,61 22,25 26,62 56,71 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Puerta de dos hojas de acceso a patio:  0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1)  Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANTAS SUPERIORES  
         
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Ladrillo con llagueado de mortero de cal  1) Revoco de cemento tendido  2) Pintado a brocha o rodillo 

Material 0) Ladrillo-Cal-Arena  1) Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
0) Rojizo-Blanco grisáceo  1) Gris  2) Ocre amarillo claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 0505-Y20R 80,01 84,34 75,37 93,6 0,08 11,19 11,19 89,59 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor 2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas, con enmarcados 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Balcón central de mayor tamaño, con enmarcado de piedra pintada 
Tipo-
Técnica 

1) Enmarcado de mortero  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero  2) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre amarillo oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y10R 75,67 78,77 52,75 91,13 2,01 26,88 26,96 85,72 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Obra  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Ocre amarillo oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y10R 75,67 78,77 52,75 91,13 2,01 26,88 26,96 85,72 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 
 
 
 

10,74 
 
 
 

5,69 
 
 

39,14 
 
 

14,59 
 
 

19,95 
 
 

24,72 
 
 

53,82 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 
 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

? 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira o Piedra  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Ocre amarillo oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y10R 75,67 78,77 52,75 91,13 2,01 26,88 26,96 85,72 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Obra  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Ocre amarillo oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y10R 75,67 78,77 52,75  2,01 26,88 26,96 85,72 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ACR030 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 21-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Acera de San Ildefonso,  30 Denominación -   
Distrito 08  Sección 01  Manzana 06   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Institucional (Universidad de Granada)   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Comunidad de Propietarios (Actualmente la 
Universidad de Granada)  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2-3 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitada Fecha de intervención en interior 1998 
Intervención en fachada Restauración Fecha de intervención en fachada 1998 Intervención en cubierta Retejada Fecha de 
intervención en cubierta 1998 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Edificio rehabilitado en 1998 para uso de la Universidad de Granada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ACR030 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Fábrica vista (Piedra caliza) Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos 
(izquierda) Ocre claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Reedificada "ex novo": Acabado de cemento pintado 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones Derruída. En construcción edificio de nueva planta destinado a oficinas 
para la Universidad 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
 
PLANTA BAJA          

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris 2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Chapado 

Material 1) Mármol 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 

 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada con enmarcado (reciente) 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado chapado 

Material 0) Mármol 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Textura Lisa o poco rugosa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
       Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

Moldura entre PB y 1ª 

Material 0) Mármol 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal:  0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y70R 19,9 16,38 9,55 47,47 23,56 20,13 30,99 40,51 
Textura Lisa 

Aspecto - 



Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y70R 19,9 16,38 9,55 47,47 23,56 20,13 30,99 40,51 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-G10Y 6,27 7,75 6,54 33,45 -10,99 6,57 12,8 149,13 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris 2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón 03 Pl. 1ª: Repisa saliente / 03 Pl. 2ª: Enrasados 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-G10Y 6,27 7,75 6,54 33,45 -10,99 6,57 12,8 149,13 
Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Obra: Revoco de cemento pintado 

Material 1) Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                               Cód. Ficha AGI007 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 19-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Aguirre,   7, Calle de Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 02   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII / ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    
Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Fajardo Puente  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC-  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
+Torre Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de pintura (zócalo). Instalaciones degradantes 
(conducciones de desagüe) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 12  Nº Fotograma 03-04-05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha AGI007 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 +Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición 
vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
verdoso 

S  1005-
Y10R 

68,32 72,19 66,02 88,06 -0,29 9,32 9,32 91,78 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Blanco-Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de pintura (zócalo). Instalaciones degradantes 
(conducciones de desagüe)  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos (pintura) Localización de 
intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 12  Nº Fotograma 03-04-05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco labrado a la martillina imitando despiezo de sillares  2) Pintura al agua 3) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 3) Pintura sintética 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre amarillo  3) Ocre verdoso 
 NCS X Y Z L a B C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 1020-Y30R 62,94 
 
 

62,56 
 
 

40,92 
 
 

83,21 
 
 

8,55 
 
 

26,03 
 
 

27,4 
 
 

71,82 
 
 

Color 

3)  S 1005-Y40R 67,85 
 

70,64 
 

65,18 
 

87,31 
 

1,92 
 

8,75 
 

8,96 
 

77,62 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) ?  2)-3) Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5000-N 24,64 
 

25,92 
 

27,64 
 

57,96 
 

0,27 
 

0,28 
 

0,39 
 

46,04 
 

Textura Rugosa 



Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado de fábrica  1) Revoco tendido liso  2) Pintura  3) Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura  3) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

2) S 0502-Y 80,6 
 

85,56 
 

83,96 
 

94,12 
 

-1,02 
 

5,58 
 

5,67 
 

100,36 
 

Color 

3)  S 1020-
Y20R 

62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 83,72 26,3 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) ?  2)-3) Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 6005-Y20R 17,56 
 
 

18,11 
 
 

15,83 
 
 

49,63 
 
 

2,11 
 
 

7,47 
 
 

7,76 
 
 

74,23 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Esquinas con revoco de cemento de gavilán, imitando sillares rústicos y pintura. 1) Revoco de gavilán  2) 
Pintura plástica 

Material 1) Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 
Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) ?  2) Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 9,19 8,26 5,67 34,51 11,97 12,03 16,97 45,14 
Textura Lisa 



Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 9,19 8,26 5,67 34,51 11,97 12,03 16,97 45,14 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco labrado a la martillina imitando despiezo de sillares  2) Pintura al agua 3) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 3) Pintura sintética 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre amarillo  3) Ocre verdoso 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 1020-Y30R 62,94 62,56 40,92 83,21 8,55 26,03 27,4 71,82 

Color 

3) S 1005-Y40R 67,85 70,64 65,18 87,31 1,92 8,75 8,96 77,62 
Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) ?  2)-3) Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volados 
Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 2) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 



Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Material 0) Obra  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal:0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) a) Madera b) Aluminio  1) a) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 
 
 

9,19 
 
 
 

8,26 
 
 
 

5,67 
 
 

34,51 
 
 

11,97 
 
 

12,03 
 
 

16,97 
 
 

45,14 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Aluminio: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47  12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha AGU001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Agua,   1,  Calle del Denominación Baños del Albayzín   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 16   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII /  2ª mitad s. XVIII-1920 / Bañuelo: ss. 
XIII-XV Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / D2    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Francisa de Asís G-Roldán  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente -  Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 4 
Código PGBC 040-2 
Nivel de protección (PEPRI)  4 / 1 (baño árabe) Grado de protección PEPRI 1 / 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservaciónAceptable: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento locales. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior -  Intervención en fachada 
Superposición de enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta  Fecha de intervención en 
cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 
74-75. - Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 
33 (fotos de María J. García Larios, Archivo Histórico de la Delegación en Granada de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía) - Planta de estado actual realizada a partir del plano de Gómez-Moreno, Carlos Jerez Mir y Antonio 
Orihuela Uzal, 1980 (Archivo Histórico de la Delegación en Granada del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental) 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios  -Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892 
(edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", Granada, Instituto 
Gómez-Moreno, 1982, pp. 483-485. -Gallego y Burín, A, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de 
Arte, Granada, 1936-1944 (11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la 
ciudad, Granada, Editorial Comares, 199, p. 375) 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 15  Nº Fotograma 2-3  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha AGU001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco-Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento locales. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de enjalbegados Localización de intervenciones Fachadas 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Interior: restos de los  Baños Árabes del Albayzín 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 15  Nº Fotograma 2-3  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (varios 
estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Color 

2)  
 

S 0502-Y 80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimientos y perdidas de enjalbegados 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura  3) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica  3) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Negro  3) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

2) S 8000-N 7,92 
 

8,32 
 

8,71 
 

34,65 
 

0,23 
 

0,75 
 

0,78 
 

72,95 
 

Color 

3) S 6500-N 15,24 16,01 16,99 46,99 0,36 0,42 0,55 49,4 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losas 

Material 0) a) Terrazo  b) Mármol  c) Mármol 
 Denominación  
0) a) Ocre claro  b) Blanco  c) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1002-Y50R 
 
 
S 0502-Y 
 
 
S 0502-Y 

69,75 
80,6 
80,6 

73,22 
85,56 
85,56 

73,49 
83,96 
83,96 

88,55 
94,12 
94,12 

0,7 
-1,02 
-1,02 

3,99 
5,58 
5,58 

4,05 
5,67 
5,67 

80,05 
100,36 
100,36 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Verja de barrotes: 0) Carpintería metálica, deFundición (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Persiana enrollable 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Azul agrisado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3010-R80B 35,89 38,4 47,27 68,31 -1,73 -6,8 7,02 255,73 
Textura - 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (varios 
estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 

Color 

1) S 4500-N 27,96 29,43 31,15 61,16 0,24 0,61 0,66 68,52 



2) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimientos y perdidas de enjalbegados 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Voladizo 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres 

Material 0) Hierro 1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material 0) Obra  1) Pintura plástica (?) 
Color  Denominación  
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha AGU003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Agua,   3-5, Calle del Denominación Baños del Albayzín   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 16   
Época ss. XVI-XX Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / D3    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Trinidad Rueda Cobo  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC 040-2 
Nivel de protección (PEPRI)  4 / 1 (baño árabe) Grado de protección PEPRI 1 / 1 (baño árabe)  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado (?) Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Desprendimientos y pérdidas locales de pintura. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del 
acabado original: Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta -  Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 
74-75.- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 
33 (fotos de María J. García Larios, Archivo Histórico de la Delegación en Granada de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía) - Planta de estado actual realizada a partir del plano de Gómez-Moreno, Carlos Jerez Mir y Antonio 
Orihuela Uzal, 1980 (Archivo Histórico de la Delegación en Granada del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental) 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 15  Nº Fotograma 4-5  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha AGU003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Desprendimientos y pérdidas locales de pintura. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revococo de cemento pintado Localización de 
intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Interior: restos de los  Baños Árabes del Albayzín 
 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S 1030-Y80R 53,28 
 

47,94 
 

37,24 
 

74,79 
 

21,3 
 

15,99 
 

26,63 
 

36,9 
 

          4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimientos y pérdidas de pintura 
Calificac. Degradante 
 
 

Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 
 

37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 4020-G 
 

21,04 
 

25,16 
 

24 
 

57,23 
 

-12,96 
 

4,87 
 

13,84 
 

159,41 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 
 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Losa  b) Losa 

Material 0) a) Mármol  b) Mármol 
 Denominación  
0) a) Blanco  b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0500-N 
 
 
S 0500-N 

81,51 
81,51 
 

86,15 
86,15 
 

89,76 
89,76 
 

94,38 
94,38 
 

-0,33 
-0,33 
 

1,87 
1,87 
 

1,9 
1,9 
 

100,01 
 
 

Textura A) Lisa  B) Lisa 

Aspecto A) Brillante  B) Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal, con reja en la parte superior: 0) Carpintería de madera  1) Pintura 

Material 0) Madera / Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. B) Degradante  C) Degradante  D) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

0) a) Imitando madera de cuarterones, con reja  b) Persiana enrollable  c) Persiana enrollable 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Marrón  b) Gris azulado  c) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4020-G 21,04 25,16 24 57,23 -12,96 4,87 13,84 159,41 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 



Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 
2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3) S 1030-Y80R 53,28 47,94 37,24 74,79 21,3 15,99 26,63 36,9 
 4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimientos y pérdidas de pintura 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adintelada 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón A) Volado  B) Volado  C) Enrasado  D) Enrasado 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y40R 
 

31,31 
 
 
 

27,66 
 
 
 

13,44 
 
 

59,58 
 
 

19,83 
 
 

30,26 
 
 

36,18 
 
 

56,76 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fundición (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Fundición 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Mitad derecha de la fachada 

Material 0) Obra  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Mitad izquierda de la fachada 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón "nogal" 

Color 

 NCS X Y Z L a b C h 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha AGU007 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Agua,   7,  Calle del Denominación Baños del Albayzín   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 16   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -   Autor  -  
Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Murcia Álvarez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación - Nivel de protección (PGOU) 4 
Código PGBC 129-3 
Nivel de protección (PEPRI)  4 / 1 (baño árabe) Grado de protección PEPRI 1/ 1 (baño árabe)  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 (retranqueada) Nº 
Plantas/Alturas PB+1 Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano 
Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes (cableado) 
Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposición de revestimientos 
Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 
74-75.- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 
33 (fotos de María J. García Larios, Archivo Histórico de la Delegación en Granada de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía) - Planta de estado actual realizada a partir del plano de Gómez-Moreno, Carlos Jerez Mir y Antonio 
Orihuela Uzal, 1980 (Archivo Histórico de la Delegación en Granada del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental) 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 15  Nº Fotograma 6-7  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha AGU007 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado -  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco-Blanco-Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco-Blanco  Color edificios 
contiguos (izquierda) Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Superposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado  o Pintura al agua 3) Pintura al agua 4) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 3) Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S 4030-Y50R 24,67 
 

21,99 
 

12,83 
 

54,01 
 

17,45 
 

22,18 
 

28,22 
 

51,81 
 

 4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Suciedad-Desconchados 
Calificac. Degradante 
 
 

Nº  
Estr. 

ZÓCALO 
 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 3) Pintura  4) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica  3) Pintura plástica  4) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris  3) Gris oscuro  4) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 
 

42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

2) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

3) S 5000-N 24,64 25,92 27,64 57,96 0,27 0,28 0,39 46,04 

Color 

4) S 8500-N 5,92 6,21 6,63 29,93 0,37 0,11 0,39  
Textura Rugosa 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Persiana enrollable 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y30R 18,4 17 8,85 48,26 12,49 23,75 26,83 62,26 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y30R 18,4 17 8,85 48,26 12,49 23,75 26,83 62,26 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  

 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado  o Pintura al agua 3) Pintura al agua 4) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 3) Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3) S 4030-Y50R 24,67 21,99 12,83 54,01 17,45 22,18 28,22 51,81 
 4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 



Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Suciedad-Desconchados 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material Plástico (?) 
 Denominación  Color 
1) Blanco / Negro (restos) 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha AGU027 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Agua,  27,  Calle del Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 11   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor –  
Fecha de construcción -  Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM / C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad María Márquez Puente  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Adoquinado (?) Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Modificación del acabado original: Enfoscado de cemento-Revoco reciente de cal Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 16  Nº Fotograma 11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Inspecciónese la fachada lateral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha AGU027 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Enfoscado de cemento-
Revoco reciente de cal Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Fachada Callejuela S. Bartolomé: estado original 
 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado  2) Revoco tendido liso 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cal (¿hidraúlica?)-Marmolina 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa-Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Degradante  2) ? 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
Textura Rugosa 

Aspecto Mate (?) 
Est. Cons. - 
Calificac Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris (veteado granate) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2005-Y20R 52,72 
 
 

55,43 
 
 

50,83 
 
 

79,29 
 
 

0,44 
 
 

8,39 
 
 

8,4 
 
 

87 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Escalón  b) Losa  c) Losa 

Material 0) a) Mármol de Sierra Elvira  b) Mármol  c) Mármol de Macael 
 Denominación  
0) a) Gris  b)  Blanco  c) 0) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3500-N 
S 0502-Y 
S 0502-Y 

37,16 
80,6 
80,6 

39,08 
85,56 
85,56 

40,72 
83,96 
83,96 

68,81 
94,12 
94,12 

0,37 
-1,02 
-1,02 

1,43 
5,58 
5,58 

1,48 
5,67 
5,67 

75,49 
100,36 
100,36 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) a)Valor  b) c) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 8010-Y10R 7,11 7,14 5,57 32,11 3,44 8,36 9,04 67,63 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Pintura muy desgastada (?) 
Calificac. Valor (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Madera de pino  1) Barniz incoloro 
 Denominación  
0) Ocre (Madera vista) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y10R 33,54 32,63 13,4 63,86 9,39 37,73 38,88 76,02 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante 
 

        



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado  2) Revoco tendido liso 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cal (¿hidraúlica?)-Marmolina 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa-Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Degradante  2) ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Balcón corrido, con repisa 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Material 1) Yeso o madera  2) Pintura plástica (?) 
 Denominación  Color 
2) Marrón 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos. Más vuelo sobre el balcón 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28  6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha AGU034 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Agua,  34, Calle del Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 12   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Concepción Ferrer Quero  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado (?) Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado 
original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo,"Biblioteca de 

Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, pp. 345-346. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 16  Nº Fotograma 13-14-15-16  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha AGU034 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-
Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Ocultación de revoco de cal inferior-Revoco co de 
cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Revoco tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco ligeramente rojizo   2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0502-R 78,95 
 

82,65 
 

86,08 
 

92,86 
 

1,16 
 

1,87 
 

2,2 
 

58,19 
 

2)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 1) Valor (?)  2) Degradante  3) ? 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5000-N 
 

24,64 
 

25,92 
 

27,64 
 

57,96 
 

0,27 
 

0,28 
 

0,39 
 

46,04 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4500-N 27,96 
 
 

29,43 
 
 

31,15 
 
 

61,16 
 
 

0,24 
 
 

0,61 
 
 

0,66 
 
 

68,52 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
    Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería de madera  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27 30,11 11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27 30,11 11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27 30,11 11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Revoco tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco ligeramente rojizo   2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
2) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 1) Valor (?)  2) Degradante  3) ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 
 
 
 

6,28 
 
 
 

5,27 
 
 

30,11 
 
 

11,91 
 
 

6,27 
 
 

13,46 
 
 

27,76 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

a) De pico de gorrión  b) De canecillos 

Material 0) Ladrillo: Cerámica -Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27  11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALB001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 27-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Alberzana,   1, Calle (3 en la Ficha de Catálogo) Denominación    
Distrito 08  Sección 03  Manzana 03   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor -  
Fecha de construcción   -   
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) CM / C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 117-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal (?) Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Madio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado-Abandonado. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Humedad de 
capilaridad. Instalaciones degradantes (conducciones de desagüe) Intervención en interior - Fecha de intervención en 
interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo,"Biblioteca de 
Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, pp. 317-318. 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 17  Nº Fotograma 05-06  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Comprobar error en el número postal indicado en la Ficha de Catálogo, donde figura: Alberzana, 1. 
Debería poner: Alberzana, 3 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALB001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Rojizo y Ocre claro  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Humedad de capilaridad. 
Instalaciones degradantes (conducciones de desagüe)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco 
de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Diversas transformaciones. Rehabilitada por la época del Catálogo 
 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 3) Pintura al agua 4) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura  3) Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S 0510-Y40R 76,02 
 

77,48 
 

63,7 
 

90,54 
 

5,28 
 

15,61 
 

16,48 
 

71,31 
 

       4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista: 0) Ladrillo recibido con mortero  1) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura plástica 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  S 2040-Y60R 40,01 
 
 

34,2 18,93 
 
 

65,12 
 
 

25,39 
 
 

27,69 
 
 

37,57 
 
 

47,48 
 
 

Color 

1)  S 5040-Y40R 16,74 
 
 

14,38 
 
 

6,51 
 
 
 

44,77 
 
 

18,55 
 
 

26,2 
 
 

32,1 
 
 

54,7 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Pintura plástica: Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista de ladrillo enjalbegado o pintado 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Cal o Pintura 
Color  Denominación  

0) Rojizo  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38  1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-Y40R 16,74 14,38 6,51 44,77 18,55 26,2 32,1 54,7 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  



Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 3) Pintura al agua 4) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura  3) Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3) S 0510-Y40R 76,02 77,48 63,7 90,54 5,28 15,61 16,48 71,31 
 NCS X Y Z L a b C h  
4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sólo marco 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 
 
 

86,15 
 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 



Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material Cal o Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76  -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor / Enjalbegado: Degradante 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALB003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 27-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Alberzana,   3, Calle (1 en la Ficha de Catálogo) Denominación 
Colegio de Cristo Rey   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 03   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -  Autor –  
Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior 1990 (o 
algo antes) Intervención en fachada Restauración: Fábrica de ladrillo visto con llagueado de mortero (bastardo o cemento) 
Fecha de intervención en fachada 1990 (o algo antes) Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª 
edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial 
Comares, 1996, p. 370.- Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de 
Arquitectos de Andalucía Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de 
Arquitectura y Vivienda, Granada, Sevilla, 1998, p. 105- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del s. 
XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, 
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1987, p. 317. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 17  Nº Fotograma 07-08-09  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES En la Ficha del Catálogo del PEPRI figura Alberzana, 3. Debería poner: Alberzana, 1 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALB003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
amarillo 
claro 

S 05010-
Y10R 

23,78 24,42 19,22 56,51 2,78 12,29 12,6 77,25 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Recuperación (?) del acabado original (?)-
Revoco de cemento pintado en los cajones Localización de intervenciones Fachada: Llagueado-Revoco de los cajones 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada: Juntas-Revoco de los cajones Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas de 
mortero 1) Revoco tendido liso (revistiendo los cajones)  2) Pintura al agua o Enjalbegado teñido (sobre el 
revoco de los cajones) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal (o Cemento)-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: 
Cemento o Cal-Arena 2) Pintura o Cal-Pigmento 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco Ocre 1) Gris  2) Ocre amarillo claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  S 2040-Y70R   
S 0502-R 

38,61 
78,95 
 

32,73 
82,65 
 

20,16 
86,08 
 

63,94 
92,86 
 

26,02 
1,16 
 

23,29 
1,87 
 

34,92 
2,2 
 

41,83 
58,19 
 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 5010-Y10R 23,78 
 
 

24,42 
 
 

19,22 
 
 

56,51 
 
 

2,78 
 
 

12,29 
 
 

12,6 
 
 

77,25 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor (?) / Revoco de cemento y pintura plástica: Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta de pilastras de ladrillo y cajones de mampostería 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mampostería: Piedra-Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris (piedra) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) a) 
    b) 

S 2020-Y70R 
S 3005-Y50R 

46,97 
39 

44,67 
40,13 

35,65 
37,04 

72,67 
69,56 

13,43 
3,07 

14,37 
7,23 

19,67 
7,85 

46,94 
66,99 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 



Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Con portada, con arco de medio punto (?) 

Tipo-
Técnica 

0) Portada, con arco de medio punto. Fábrica vista. Ladrillo recibido con mortero  2) Enjalbegado o Pintura 
(restos)  3) Enjalbegado o Pintura (restos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento (?)-Arena  1) Pintura  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Rojo almagra  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2040-Y60R 40,01 
 
 

34,2 
 
 

18,93 
 
 

65,12 
 
 

25,39 
 
 

27,69 
 
 

37,57 
 
 

47,48 
 
 

1) S 3050-Y70R 24,47 
 

19,03 
 

9,92 
 

50,72 
 

30,78 
 

24,61 
 

39,41 
 

38,64 
 

Color 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista 

Material Ladrillo: Cerámica 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-G10Y 5,34 6,18 5,82 29,86 -6 3,36 6,88 150,75 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor / Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-G10Y 5,34 6,18 5,82 29,86 -6 3,36 6,88 150,75 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-G10Y 5,34 6,18 5,82 29,86 -6 3,36 6,88 150,75 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido liso 2) Pintura al agua o Enjalbegado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal (o Cemento)-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: 
Cemento o Cal-Arena 2) Pintura o Cal-Pigmento 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco Ocre 1) Gris 2) Ocre amarillo claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor (?) / Revoco de cemento y pintura plástica: Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa de losetas 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-G10Y 
 

5,34 
 
 
 

6,18 
 
 
 

5,82 
 
 

29,86 
 
 

-6 
 
 

3,36 
 
 

6,88 
 
 

150,75 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera (con flores rematadas por una cruz: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De pico de gorrión: Fábrica de ladrillo 

Material 0) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  Color 
1) Rojizo 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALG005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 31-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Algibe de Trillo,   5, Calle Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 21   
Época 1ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Francisco Hinojosa García  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio (?) Impacto visual próximo Medio-Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposión de 
revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 06-07  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALG005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+01  Composición regular Sí (Ficha)  Composición irregular Sí (Ficha propia)  Composición horizontal Sí 
Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-
Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Llagueado de cemento-Parcheado de cemento-Enjalbegados Localización de 
intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería. 
Juntas de mortero 1) Pintura al agua  2) Parcheado de revoco tendido en zonas  3) Enjalbegado o Pintura al 
agua  4) Enjalbegado o Pintura al agua  5) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena c) Mampostería: Piedra-Cal-Arena  d) Juntas: Mortero: Cal-
Arena / Cemento-Arena (en zonas)  1) Cal-Pigmento o Pintura  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura  
4) Cal-Pigmento  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco ocre c) Gris 1) Rojo almagra  2) Gris  3) Blanco  4) Azul  5)  Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2040-Y70R   
S 0502-Y50R 
S 2500-N 

38,61 
79,45 
47,45 

32,73 
83,46 
50,1 

20,16 
83,57 
52,53 

63,94 
93,21 
76,13 

26,02 
0,65 
-0,15 

23,29 
4,3 
1,23 

34,92 
4,35 
1,24 

41,83 
81,4 
96,95 

1)  S 3050-Y90R 23,05 
 

17,62 
 

11,52 
 

49,04 
 

31,76 
 

17,08 
 

36,06 
 

28,27 
 

2)  
 

S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

3) S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 1,87 1,9 100,01 

4) 
 

S 1030-R90B 46,6 
 

51,88 74,48 77,21 -7,16 -16,37 17,87 246,38      

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. 1) Valor (Cemento: Degradante)  2) ? 3)-6) Degradante 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4005-Y20R 31 
 

32,17 
 

28,57 
 

63,48 
 

1,87 
 

8,38 
 

8,59 
 

77,42 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Mortero 

Material Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3502-B 34,92 
 
 

37,18 
 
 

40,94 
 
 

67,41 
 
 

-1,11 
 
 

-1,24 
 
 

1,66 
 
 

228,17 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto 

Material 0) Madera 
Color  Denominación  

0) Gris ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 3010-Y20R 38,9 40,08 31,7 69,53 2,89 14,26 14,55 78,54 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Deteriorado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Una de ellas cegada 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Cadena 

Material 0) Piedra  caliza  1) Enjalbegado 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3005-B20G 38,14 41,25 45,94 70,35 -3,1 -1,85 3,61 210,83 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja. De cuarterones: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2050-G 22,09 32,17 24,84 63,48 -34,95 14,25 37,74 157,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Ladrillo y cajones de mampostería  1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco tendido  3) 
Pintura al agua o enjalbegado  4) Enjalbegado teñido  5) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena c) Mampostería: Piedra-Cal-Arena  d) Juntas: Mortero: Cal-
Arena / Cemento-Arena (en zonas)  1) Cal-Pigmento o Pintura  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura  
4) Cal-Pigmento  5) Cal o Pintura 
 Denominación  Color 
0) a) Rojizo  b) Blanco ocre c) Gris 1) Rojo almagra  2) Gris  3) Blanco  4) Azul  5)  Blanco 
4) S 1030-R90B 46,6 51,88 74,48 77,21 -7,16 -16,37 17,87 246,38  
5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. 0) Valor (Cemento: Degradante)   



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Uno con repisa. Dos enrasados 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres. Balcón 1 con jabalcones 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97  6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Pintura desgastada 
Calificac. Valor 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALG007 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 31-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Algibe de Trillo,   7,  Calle Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 21   
Época ant. s. XVI-1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Muñoz González  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada En la fecha de toma de 
datos, fachada en obras. Pl. baja por terminar Fecha de intervención en fachada Agosto de 1999 Intervención en cubierta - 
Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 04-05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALG007 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Eliminación de acabado original-Revoco de cemento enjalbegado (REVISAR) 
Localización de intervenciones Fachada (menos pl. baja ?) Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada (menos pl. baja ?) Superposición de revestimientos Sí (en Pl. Baja ?) Localización de superposición 
de revestimientos Pl. Baja (?)  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones En la Ficha de Catálogo se indica que la fachada ha sufrido importantes 
transformaciones: situación de huecos y reutilización de elementos de carpintería y cerrajería 
 
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo con juntas de mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco Ocre  1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2040-Y70R   
S 0502-R 

38,61 
78,95 
 

32,73 
82,65 
 

20,16 
86,08 
 

63,94 
92,86 
 

26,02 
1,16 
 

23,29 
1,87 
 

34,92 
2,2 
 

41,83 
58,19 
 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. 1) Resto original conservado  2)-3) Bueno 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante  3) Degradante 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo 
 Denominación  Color 
Gris 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 



Calificac. Degradante 
    Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro (?)  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y50R 17,86 15,77 9,13 46,67 16,51 20,1 26,01 50,6 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidadas 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0)  Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua o enjalbegado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco Ocre  1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. 1) Resto original conservado  2)-3) Bueno 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante  3) Degradante 



 
 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Con dintel. Una de ellas en esquina 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón 1) Con repisa de loseta y dintel  2) Enrasado y con dintel 
Tipo-
Técnica 

Dintel de ventana 

Material 0) Madera 1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y20R 33,26 31,38 13,59 62,82 12,88 35,48 37,75 70,05 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con dintel visto:  0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y20R 
 

33,26 
 
 
 

31,38 
 
 
 

13,59 
 
 

62,82 
 
 

12,88 
 
 

35,48 
 
 

37,75 
 
 

70,05 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Material 0) Ladrillo  1) Cal-Pigmento o Pintura plástica  2) Cal o Pintura plástica 
 Denominación  Color 
0) Rojizo  1) Rojo almagra  2) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99  6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALG013 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 31-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Algibe de Trillo,  13-15,  Calle Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 21   
Época 1ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación - Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+3 (la 
última Galería) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Restauración: Modificación de acabado original: Enfoscado y revoco 
con enjalbegados Fecha de intervención en fachada Agosto de 1999 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo,"Biblioteca de 
Ensayo", Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, pp. 366-367. 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 02-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALG013 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+03  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Restauración: 
Modificación de acabado original: Enfoscado de cemento-Revoco de cal (hidraúlica ?)-Enjalbegados Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sï Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA          

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Enfoscado  
2) Revoco tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura al agua (REVISAR) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Mortero: Cal (¿hidraúlica?)-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno (?) 
Calificac. 1) Degradante 2)-3) ? 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado de fábrica  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5000-N 24,64 
 
 

25,92 
 
 

27,64 
 
 

57,96 
 
 

0,27 
 
 

0,28 
 
 

0,39 
 
 

46,04 
 
 

Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas, con tejadillo 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y30R 23,61 21,29 9,3 53,26 16,04 30,9 34,82 62,57 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0)  Fábrica de ladrillo recibido con mortero   1) Enfoscado  2) Revoco tendido liso  3) Pintura al agua o 
Enjalbegado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Mortero: Cal (¿hidraúlica?)-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno (?) 
Calificac. 1) Degradante 2)-3) ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón De repisa con pletina metálica y losetas con jabalcones 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal:  0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Barniz incoloro 
 Denominación  
? 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y30R 23,61 
 
 
 

21,29 
 
 
 

9,3 
 
 

53,26 
 
 

16,04 
 
 

30,9 
 
 

34,82 
 
 

62,57 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Distintos modelos: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con repisa de pletina y jablacones: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Barniz  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99  6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALG023 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 31-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Algibe de Trillo,  23, Calle Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 17   
Época ss. XVI-XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rosa Rodríguez Rodríguez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - Nivel de protección (PGOU) 2  Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado grande Calificación pavimento Valor Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí 
Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo 
Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitado (?) 
Fecha de intervención en interior Posterior a 1990 Intervención en fachada Restauración: Modificación de acabado 
original: Revoco tendido de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada Posterior a 1990 Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 34-35  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Según la Ficha de Catálogo (aptdo. "DESCRIPCIÓN") este edificio ha sufrido numerosas 
transformaciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALG023 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Ocre claro-Blanco-Gris-Amarillo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Restauración: 
Modificación de acabado original: Revoco de cemento pintado Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de 
superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua o Enjalbegado 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3502-Y 36,05 
 

38,09 
 

37,58 
 

68,09 
 

-0,21 
 

4,01 
 

4,02 
 

93 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2030-Y60R 44,36 
 
 

40,03 
 
 

26,18 
 
 

69,49 
 
 

19,69 
 
 

22,43 
 
 

29,85 
 
 

48,72 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto 

Material 0) Madera  1) Barniz 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 4050-Y30R 21,28 
 

18,51 6,72 50,11  34,56 39,39 61,34 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
        Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada, con dintel visto 

Tipo-
Técnica 

0) a) Dintel: Visto  b) Alféizar: Fábrica de ladrillo  1) a) Barniz 

Material 0) a) Madera  b) Ladrillo: Cerámica 1) a) 
 Denominación  
0) a) -  b) Rojizo 1) a) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 
 

6,28 
 

5,27 
 

30,11 
 

11,91 
 

6,27 
 

13,46 
 

27,76 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal, con reja en la parte superior: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera / Hierro  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4050-Y30R 21,28 18,51 6,72 50,11 18,89 34,56 39,39 61,34 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27 30,11 11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  

 
 

PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al Agua o Enjalbegado 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Con dintel 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón 1)-4) Con repisa de pletina y loseta  5-6) Enrasados - Todos con dintel 
Tipo-
Técnica 

Dintel de ventana: 0) Carpintería 1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura sintética 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27 30,11 11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 
 



 Nº 
Estr
. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con dintel visto: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denomina

ción 

 

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-
Y90R 
 

7,09 
 
 
 

6,28 
 
 
 

5,27 
 
 

30,11 
 
 

11,91 
 
 

6,27 
 
 

13,46 
 
 

27,76 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. 
Cons. 

- 

Calificac
. 

- 

 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Barrotes verticales 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

1ª pl. De balaustres, convexa - 2ª pl.: De balaustres rectos en la mitad inferior y convexos en la superior: 0) 
Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

1/2 dcha.: De canecillos anchos - 1/2 izda.: De canecillos estrechos 

Material 0) Madera  1) Barniz ("nogal") 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27  11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALG025 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 31-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Algibe de Trillo,  25,  Calle Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 17   
Época ss. XVI-XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Josefa Ibáñez García Aurioles  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC -  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado grande Calificación pavimento Valor Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí 
Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en 
interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19 / 20  Nº Fotograma 36 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Según la Ficha de Catálogo (DESCRIPCIÓN) esta casa-patio ha experimentado importantes 
modificaciones y añadidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALG025 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco-Ocre y Pintura mural imitando despiece de 
sillares-Blanco-Ocre claro-Blanco-Blanco-Gris-Amarillo  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación de 
acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí (?) Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA           

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua o Enjalbegado 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 4005-R80B 29,77 
 

31,64 
 

36,83 
 

63,04 
 

-0,85 
 

-3,74 
 

3,84 
 

257,2 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 

 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Contrahuella : 0) Obra con revoco de mortero  1) Pintura    Huella: 0) Losa 

Material 0) a) Mortero: Cemento-Arena  b) Pintura plástica   c) Mármol 
 Denominación  
0) a) Gris  b)  Gris  1) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

 
 
 
S 4502-B 
 
 
 

 
27,05 
 

 
28,74 
 

 
31,94 
 

 
60,55 
 

 
-0,82 
 

 
-1,55 
 

 
1,75 
 

 
 
 

Color 

1)  S 4005-R80B 29,77 
 
 

31,64 
 
 

36,83 
 
 
 

63,04 
 
 

-0,85 
 
 

-3,74 
 
 

3,84 
 
 

257,2 
 
 

Textura Aplacado: Lisa 

Aspecto Aplacado: Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
       Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Ventanuco, adintelado 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y30R 23,61 21,29 9,3 53,26 16,04 30,9 34,82 62,57 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Portón de acceso a patio 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4050-Y80R 14,92 11,31 6,45 40,1 28,13 18,39 33,61 33,17 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventanuco de eje vertical normal. Hoja simple: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Hoja: Azul intenso  b)  Marco: Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1060-B 26,86 34,72 68,08 65,53 -23,06 -31,27 38,85 233,59 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante 
                                                                                                         Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura o Enjalbegado 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa de pletina metálica y loseta 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5020-Y70R 20,31 
 
 
 

18,57 
 
 
 

14,01 
 
 

50,18 
 
 

13,92 
 
 

12,65 
 
 

18,81 
 
 

42,26 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos de gran tamaño 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4050-Y80R 14,92 11,31 6,45  28,13 18,39 33,61 33,17 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALH058 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 02-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Alhacaba,  58, Cuesta de la Denominación    
Distrito 08  Sección 02  Manzana 22   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) -   
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Morales Villena  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 3  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí (?) Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra 
No Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo 
Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitada Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restaurada:  Revoco de cemento pintado / enjalbegado Fecha de intervención en fachada Posterior 
a 1990 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALH058 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restaurada: Revoco de cemento pintado / enjalbegado 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA           

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua o Enjalbegado 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0502-Y 80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3050-Y20R 30,77 
 
 

28,31 
 
 

9,74 
 
 

60,17 
 
 

15,29 
 
 

41,43 
 
 

44,16 
 
 

69,74 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y30R 13,02 11,87 6,25 41,01 12,18 20,79 24,1 59,64 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Portón de cochera 

Material 0) Hierro (?) 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y50R 14,36 13,22 8,84 43,1 11,77 14,86 18,96 51,62 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barniz 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y30R 13,02 11,87 6,25 41,01 12,18 20,79 24,1 59,64 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua o Enjalbegado 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y30R 13,02 
 
 
 

11,87 
 
 
 

6,25 
 
 

41,01 
 
 

12,18 
 
 

20,79 
 
 

24,1 
 
 

59,64 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera-Mirador 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y50R 17,86 15,77 9,13  16,51 20,1 26,01 50,6 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALH066 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 02-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Alhacaba,  66-68, Cuesta de la Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 22   
Época 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de 
construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José Marcilla Delgado, José 
González Zúñiga  
Domicilio del titular Cuesta Alhacaba, 66 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC-  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 3  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad  Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitación Fecha 
de intervención en interior Posterior a 1990 Intervención en fachada Restaurada: Revoco de cemento pintado Fecha de 
intervención en fachada Posterior a 1990 Intervención en cubierta Retejado Fecha de intervención en cubierta Posterior a 
1990 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 14-15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALH066 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restaurada: Revoco de cemento pintado Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua o Enjalbegado 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3502-R 36,06 
 

37,63 
 

39,49 
 

67,75 
 

1,29 
 

1,08 
 

1,68 
 

39,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  S 3005-Y20R 40,31 
 
 

42,07 
 
 

37,22 
 
 

70,92 
 
 

1,33 
 
 

9,34 
 
 

9,43 
 
 

81,9 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-Y30R 17,48 15,08 5,59 45,75 18,43 31,75 36,71 59,87 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barniz 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-Y30R 17,48 15,08 5,59 45,75 18,43 31,75 36,71 59,87 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua o Enjalbegado 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3502-R 36,06 37,63 39,49 67,75 1,29 1,08 1,68 39,94 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 

 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Dos con repisa en pl. 1ª y otros dos sin ella en pl. 2ª 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Ladrillo recibido con mortero de cemento 

Material 0) Ladrillo-Cemento-Arena 
 Denominación  
0) Rojizo anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2050-Y70R 34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-Y30R 
 

17,48 
 
 
 

15,08 
 
 
 

5,59 
 
 

45,75 
 
 

18,43 
 
 

31,75 
 
 

36,71 
 
 

59,87 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres 

Material 0) Hierro 
Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 NCS X Y Z L a b C h  
1) S 4550-Y30R 17,48 15,08 5,59  18,43 31,75 36,71 59,87 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALM001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 18-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Almirante,   1, Placeta del Denominación Casa del Almirante de 
Aragón / Asilo de San José   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 18   
Época 1ª mitad s. XVI Estilo -   Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Docente   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta  Edificación entre medianerías  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+3 
+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado Calificación pavimento Valor Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas 
a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura  Intervención en interior  
Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada Ocultación o eliminación del acabado original. Superposición de 
revestimientos Fecha de intervención en fachada  Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
- Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 455. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 391. 
- López Guzmán, R. , Tradición y clasicismo..., pp. 373-375. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 10  Nº Fotograma 16-17-18-19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Rehabilitación del edificio concluida en 2003, para alojar los estudios universitarios del Títuo Propio 
de Segundo Ciclo en Restauración.Conservación de Bienes Culturales Muebles. Universidad de Granada 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALM001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 +Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal  Composición vertical  
Sí (?) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura  Intervenciones sufridas 
Ocultación o eliminación del acabado original. Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería 1) 
Revoco tendido liso  2) Pintura al agua o Enjalbegado (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Piedra-Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-
Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desconchados y pérdidas de enjalbegados o pintura 
Calificac. 1) Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido que imita despiezo de mampuestos  2) Revoco tendido liso  3) Revoco tendido liso  4) 
Revoco tendido liso  5) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cemento -(¿Cal ?)-Arena   3) Mortero: Cemento-(¿Cal?)-Arena  4) 
Mortero: Cemento-Arena  5) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris claro  3) Gris  4) Gris  5) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

2) S 0502-R50B 78,83 
 

82,92 
 

89,81 
 

92,98 
 

0,42 
 

-0,57 
 

0,71 
 

306,38 
 

3) S 1502-B 59,48 63,44 69,33 83,67 -1,59 -1,05 1,91 213,44 
4) S 2005-Y20R 52,72 55,43 50,83 79,29 0,44 8,39 8,4 87 

Color 

5) S 7502-B 9,44 10,06 11,34 37,95 -0,82 -1,53 1,74 241,81 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  



Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada con columnas jónicas. Entablamento con friso de dentellones  1) Pintura  2) Revoco fino 
de restauración  3) Pintura  4) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura  2) Mortero: Cemento o Cal-Arena  3) Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
0) Ocre  1) Ocre amarillo  2) Blanco gris  3) Gris claro  4) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 0520-Y20R 73,92 
 
 

75,57 
 
 

48,35 
 
 

89,66 
 
 

4,76 
 
 

28,85 
 
 

29,24 
 
 

80,63 
 
 

1) S 0530-Y10R 71,49 
 

72,95 
 

39,19 
 

88,42 
 

4,98 
 

37,09 
 

37,42 
 

82,35 
 

3) S 2502-B 46,16 49,17 54,21 75,56 -1,3 -1,43 1,93 227,73 

Color 

4) S 3020-B30G 30,33  
 

35,3 
 

42,63 
 

65,98 
 

-11,4 
 

-5,68 
 

12,74 
 

206,48 
 

Textura 4) Lisa 

Aspecto 4) Satinado 
Est. Cons. 0) Disgregación-Pérdidas 
Calificac. 0) Valor  1) Degradante  3) Degradante  4) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2502-B 46,16 
 
 

49,17 
 
 

54,21 
 
 

75,56 
 
 

-1,3 
 
 

-1,43 
 
 

1,93 
 
 

227,73 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada. Chapada en metal:  0) Carpintería  1) Chapa de fundición  2) 
Pintura 

Material 0) Madera  1) Metal  2) Pintura plástica 
 Denominación  
2) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 7020-Y50R 9,19 8,28 5,47 34,56 11,73 13,02 17,52 47,98 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y50R 9,19 8,28 5,47 34,56 11,73 13,02 17,52 47,98 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería 1) 
Revoco tendido liso  2) Pintura al agua o Enjalbegado (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Piedra-Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-
Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desconchados y pérdidas de enjalbegados o pintura 
Calificac. 0) Valor 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador Con repisa y tejadillo (?) 

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 
 
 

86,15 
 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Mirador: Forja  b) Ventana: Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) a) Valor 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Moldurado: 0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0540-Y20R 68,82 66,24 29,49  13,49 44,33 46,34 73,07 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1) Degradante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ALO008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Almona,   8, Callejón de Denominación Baños del Albayzín   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 16   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -  Autor - Fecha de construcción -      
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / HM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio Murcia Grau y otros  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 142-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías -  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural  Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra  Vistas a la ciudad  Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas  Impacto visual lejano  Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Intervenciones degadantes: Parcheado de cemento. Instalaciones degradantes (cableado) 
Intervención en interior - Fecha de intervención en interior -  Intervención en fachada Intervenciones locales: parches de 
cemento Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 33 
(fotos de María J. García Larios, Archivo Histórico de la Delegación en Granada de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía) - Planta de estado actual realizada a partir del plano de Gómez-Moreno, Carlos Jerez Mir y Antonio Orihuela 
Uzal, 1980 (Archivo Histórico de la Delegación en Granada del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental) 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 14  Nº Fotograma 18-19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Restos de los Baño árabe del Albayzín / Planta 1ª con partes retranqueadas 
 
 
 
 
 
 

    
 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ALO008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Parches de cemento degradante. Instalaciones degradantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Parches de mortero de cemento. Superposición de enjalbegados Localización de intervenciones 
Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos - 
Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Restos baño árabe 
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado 2) Parches de revoco (en zonas) 3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal  2) Mortero: Cemento-
Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. -  
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco  tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 6005-B20G 16,01 
 

17,33 
 

19,65 
 

48,67 
 

-2,38 
 

-2,06 
 

3,15 
 

220,88 
 

Textura - 

Aspecto Satinado (?) 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-Y20R 24,22 
 
 

25,07 
 
 

22,23 
 
 

57,14 
 
 

1,97 
 
 

7,77 
 
 

8,02 
 
 

75,77 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y60R 10,85 9,28 5,55 36,51 16,36 16,04 22,91 44,43 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES   
                         
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enjalbegado o Pintura  2) Parche de mortero  3) Enjalbegado 

Material 1) Cal o Pintura  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
2) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-B50G 6,84 
 
 
 

10,92 
 
 
 

13,45 
 
 

39,44 
 
 

-30,8 
 
 

-4,5 
 
 

31,13 
 
 

188,31 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Verde 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos rectangulares 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y30R 11,35 11,3 8,88  4,66 9,54 10,62 63,97 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ARC000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Arco de las Pesas, s/n, Placeta del Denominación 
Puerta Nueva. Arco de las Pesas   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 22   
Época s. XI Estilo -  Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado. Ministerio de Cultura  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina  Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas 1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano  Paisaje natural - Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra  Vistas a la ciudad  Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado Intervención en interior Revoco fino de cal imitando despiece de ladrillos 
pintado de almagra (?) / Reparaciones con fábrica de ladrillo y parches de cemento/ Ver OBSERVACIONES Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Revoco fino de cal imitando despiece de dovelas pintado de almagra / 
Reparaciones con fábrica de ladrillo y parches de cemento / Ver  OBSERVACIONES Fecha de intervención en fachada  
Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 15  Nº Fotograma 08-09  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Restauración del Arco de las Pesas, Puerta de Monaita y fajalauza por la Consejería de Cultura y 
convenio de colaboración con la General. Presupuesto 61 millones. Restauración concluida en 2003   
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ARC000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas 1  Composición regular -  Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente  Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre gris S  2005-
Y30R 

52,65 54,92 49,83 79 1,5 8,92 9,05 80,45 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Rojizo 
(ladrillo)  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Tapial, piedra y revocos deteriorados  Intervenciones sufridas Revoco fino de 
cal imitando despiece de dovelas pintado de color almagra / Reparaciones de fábrica de ladrillo y parches de cemento 
Localización de intervenciones - Acabados modificados  Localización de acabados modificados  Superposición de 
revestimientos  Localización de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Intervenciones anteriores: parches de revocos interiores de cemento, 
parches de ladrillo (a eliminar) 
 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de tapial 

Material 0) Argamasa: Cal-Tierra 
 Denominación  
0) Ocre gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2005-Y30R 52,65 
 
 

54,92 
 
 

49,83 
 
 

79 
 
 

1,5 
 
 

8,92 
 
 

9,05 
 
 

80,45 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco exterior de herradura apuntado, con dintel y arco de descarga superior semicircular 

Tipo-
Técnica 

0) Arco de herradura apuntado. Fábrica de sillería  1) Revoco tendido que imita despiezo de dovelas  2) 
Pintura (¿fresco ?) 

Material 0) Piedra  1) Mortero: Cal-Arena  2) Pintura  (Cal (?)-Pigmento) 
 Denominación  
0) Ocre gris  1) Gris claro  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2010-Y30R 54,03 
 
 

55,37 
 
 

44,51 
 
 

79,26 
 
 

3,95 
 
 

15,08 
 
 

15,59 
 
 

75,32 
 
 

1) S 1002-R 69,14 
 

72,42 
 

76,12 
 

88,17 
 

1,03 
 

1,25 
 

1,62 
 

50,51 
 

Color 

2) S 3030-Y60R 33,11 
 

29,6 
 

19,1 
 

61,3 
 

18,89 
 

20,78 
 

28,08 
 

47,73 
 

Textura  

Aspecto Mate 



Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) Ladrillo: Cerámica, Mortero: Cal-Arena 
Color  Denominación  

0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 2030-Y60R 
 

44,36 40,03 26,18 69,49 19,69 22,43 29,85 48,72 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura  1) Pintura (restos) 

Material 0) Mármol   1) Pintura (restos) 
 Denominación  
0) Gris  1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ARR006 
                    

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Arremangadas,   6, Cuesta de las  Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 21   
Época s. XVI Estilo -  Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC -  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 
PB1+Torre Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado grande Calificación pavimento Valor 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la 
Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual 
próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento-Disgregación y pérdidas de 
juntas de mortero tradicional. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en 
interior -  Intervención en fachada Ocultación y alteración del acabado histórico-Superposción de revestiminetos Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
- López Guzmán, R. Tradición y clasicismo..., p. 380. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 21  Nº Fotograma 03-04-05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES ARR006-A: Parte derecha de la fachada; ARR006-B: Parte izquierda de la fachada 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ARR006-A 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (?)  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento-Disgregación y pérdidas de 
juntas de mortero tradicional. Instalaciones degradantes (cableado) histórico  Intervenciones sufridas Ocultación y 
alteración del acabado original-Superposción de revestimientos Localización de intervenciones Paramento-Zócalo 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Paramento-Zócalo Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Paramento-Zócalo  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista de pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. 
Juntas biseladas de mortero espatulado 1) Revoco tendido  2) Decoración pictórica imitando despiezo de 
sillares  3) Revoco tendido  4) Enjalbegado teñido  5) Pintura al agua   

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena c) Argamasa: Cal-Arena  1) Cemento-Arena  2) 
Pintura  3) Mortero: Cemento-Arena  4) Cal-Pigmento (añil) o Pintura  5) Pintura   
 Denominación  
0) a) Rojizo b) Gris claro  1) Gris  2) Ocre oscuro  3) Gris  4) Azul claro  5) Ocre oscuro  6) Ocre amarillo  7) 
Blanco  8) Azul claro  9) Blanco  10) Ocre claro  11) Ocre  12) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R   
S 1002-Y50R 

43,77 
69,75 
 

38,98 
73,22 
 

27,28 
73,49 
 

68,73 
88,55 
 

21,2 
0,7 
 

19,4 
3,99 
 

28,74 
4,05 
 

42,46 
80,05 
 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 3040-Y30R 31,99 
 
 

29,2 
 
 

13,28 
 
 

60,96 
 
 

16,38 
 
 

33,03 
 
 

36,87 
 
 

63,62 
 
 

Color 

3)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

4) 
 

S 1010-Y20R 66,14 
 

68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34  

5) S 4020-Y20R 29,05 28,76 17,74 60,57 7,02 22,26 23,34 72,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura  5) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena   2) Pintura plástica  3)  Pintura plástica  4)  Pintura plástica  5)  Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre  3) Gris oscuro  4) Gris oscuro  5) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

2) S 4020-Y20R 29,05 
 

28,76 
 

17,74 
 

60,57 
 

7,02 
 

22,26 
 

23,34 
 

72,5 
 

3) S 5000-N 24,64 25,92 27,64 57,96 0,27 0,28 0,39 46,04 
4) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

5) S 2000-N 54,3 57,27 59,65 80,33 0,01 1,65 1,65 89,65 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
        Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada de cantería. Labrada a la martellina  1) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 3000-N 42,91 
 
 

45,31 
 
 

47,54 
 
 

73,09 
 
 

-0,14 
 
 

1,15 
 
 

1,16 
 
 

96,94 
 
 

Color 

1) S 1020-Y10R 63,93 
 

66,22 
 

43,33 
 

85,11 
 

2,64 
 

26,51 
 

26,64 
 

84,31 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y50R 39 
 
 

40,13 
 
 

37,04 
 
 

69,56 
 
 

3,07 
 
 

7,23 
 
 

7,85 
 
 

66,99 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica de ladrillo  1) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Ocre 

Textura  



Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4020-Y60R 27,02 25,22 18,15 57,29 13,16 15,76 20,53 50,14 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

De establecimiento comercial. De barrotes: 0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material Hierro 
 Denominación  Color 
0) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons. Oxidación 
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
st. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Decoración pictórica imitando despiezo de sillares  3) Revoco tendido  4) Enjalbegado 
teñido  5) Pintura al agua  6) Pintura al agua 7) Enjalbegado o Pintura al agua  8) Enjalbegado teñido  9) 
Enjalbegado o Pintura al agua  10) Pintura al agua  11) Pintura al agua  12) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Cemento-Arena  2) Pintura  3) Mortero: Cemento-Arena  4) Cal-Pigmento (añil) o Pintura  5) Pintura  6) 
Pintura  7) Cal o Pintura  8) Cal-Pigmento (añil)  9) Cal o Pintura  10 ) Pintura  11) Pintura  12) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre oscuro  3) Gris  4) Azul claro  5) Ocre oscuro  6) Ocre amarillo  7) Blanco  8) Azul claro  9) 
Blanco  10) Ocre claro  11) Ocre  12) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28 60,96 16,38 33,03 36,87 63,62 

Color 

3) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
4) S 0530-R80B 54,73 59,62 86,46 81,63 -4,5 -17,76 18,32 255,78 
5) S 3030-Y10R 36,16 36,03 19,09 66,54 6,84 29,83 30,6 77,09 
6) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 
7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 6,84 1,87 1,9 100,01 
8) S 0510-R80B 71,64 76,8 89,72 90,23 -2,48 -5,25 5,81 244,71 
9) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
10) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
11) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 

 

12) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. A) Degradante  B) =) Valor  1)-4) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador Con tejadillo y repisa 

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado 
Tipo-
Técnica 

Moldura  de sección rectangular: 0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4020-Y20R 29,05 28,76 17,74 60,57 7,02 22,26 23,34 72,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Moldura de sección rectangular. 0) Fábrica de ladrillo  1) Pintura 

Material 0) Cerámica  1) Pigmento-Resina sintética 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4020-Y20R 29,05 28,76 17,74 60,57 7,02 22,26 23,34 72,5 
Textura 1) Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ARR006-B 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-2 (?)  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  
- 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  4020-
Y20R 

29,05 28,76 17,74 60,57 7,02 22,26 23,34 72,5 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento-Disgregación y pérdidas de 
juntas de mortero tradicional. Instalaciones degradantes (cableado) histórico  Intervenciones sufridas Ocultación y 
alteración del acabado original-Superposción de revestimientos Localización de intervenciones Paramento-Zócalo 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Paramento-Zócalo Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Paramento-Zócalo  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA           

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista de pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. 
Juntas biseladas de mortero espatulado 1) Enjalbegado teñido o Pintura sobre las juntas  2) Revoco tendido 
liso  3) Enjalbegado o Pintura  4) Pintura al agua 5) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Cal-Pigmento o Pintura  
2) Cal-Arena  3) Cal o Pintura  4) Pintura  5) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco ocre 1) Ocre  2) Blanco ocre 3) Blanco  4) Ocre claro 5) Ocre oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R   
S 0502-Y50R 

43,77 
79,45 
 

38,98 
83,46 
 

27,28 
83,57 
 

68,73 
93,21 
 

21,2 
0,65 
 

19,4 
4,3 
 

28,74 
4,35 
 

42,46 
81,4 
 

1)  S 1010-Y20R 66,14 
 

68,68 
 

54,29 
 

86,35 
 

2,3 
 

17,1 
 

17,25 
 

82,34 
 

2)  
 

S 0502-Y50R 79,45 
 

83,46 
 
 

83,57 
 
 

93,21 
 
 

0,65 
 
 

4,3 
 
 

4,35 
 
 

81,4 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

4) 
 

S 0530-R80B 54,73 
 

59,62 86,46 81,63 -4,5 -17,76 18,32 255,78 

5) S 3030-Y10R 36,16 36,03 19,09 66,54 6,84 29,83 30,6 77,09 
6) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 

 
25,76 26,3 78,42 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
8) S 0510-R80B 71,64 76,8 89,72 90,23 -2,48 -5,25 5,81 244,71 
9) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
10) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
11) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 

 

12) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2)  Pintura plástica (varios estratos) 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 3502-G 35,07 
 

37,57 
 

39,74 
 

67,7 
 

-1,87 
 

0,71 
 

2 
 

159,21 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo con juntas de mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura  3) Pintura  
4) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) a) Mortero: Cal-Arena  b) Cemento-Arena  2) Cal o 
Pintura  3) Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco ocre  1) a) Blanco ocre  b) Gris  2) Blanco  3) Ocre claro  4) Ocre oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
1) S 0502-Y50R 79,45 83,46 83,57 93,21 0,65 4,3 4,35 81,4 
2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3) S 1010-Y20R 66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34 
 4) S 4020-Y20R 29,05 28,76 17,74 60,57 7,02 22,26 23,34 72,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha BAB001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Babolé,   1,  Calle Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 23-2   
Época Fines s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Miguel Fernández  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado grande Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado 
original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 12-13  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES 2ª pl. retranqueada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha BAB001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización 
de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo con juntas de mortero  1) Revoco tendido 2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) 
Enjalbegado o Pintura al agua 4) Enjalbegado o Pintura al agua 5) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena / Mortero: Cal-Arena (en zonas)  
2) Cal o Pintura 3) Cal-Pigmento o Pintura  4) Cal-Pigmento (Añil)  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo b) Gris claro 1) Gris  2) Blanco  3) Amarillo  4) Azul claro  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R  
S 1002-R 

43,77 
69,14 
 

38,98 
72,42 
 

27,28 
76,12 
 

68,73 
88,17 
 

21,2 
1,03 
 

19,4 
1,25 
 

28,74 
1,62 
 

42,46 
50,51 
 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S  0510-Y30R   77,64 80,1 65,76 91,73 3,42 91,73 16,23 77,84 
4) 
 

S 1020-R80B 54,31 
 

58,8 75,88 81,18 -3,62 -10,62 11,22 251,18           

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado (?) 
Calificac. 1) Valor  2) Revoco de cemento: Degradante / Revoco de cal: ?  3)-6) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 



2) S 6000-N 18,05 
 

18,98 
 

20,17 
 

50,67 
 

0,26 
 

0,38 
 

0,46 
 

55,62 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista 

Material Ladrillo 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2050-Y60R 35,95 
 
 

29,35 
 
 

14,05 
 
 

61,09 
 
 

29,62 
 
 

31,35 
 
 

43,13 
 
 

46,63 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
       Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47 32,75 12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47 32,75 12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo con juntas de mortero  1) Revoco tendido 2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) 
Enjalbegado o Pintura al agua 4) Enjalbegado o Pintura al agua 5) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena / Mortero: Cal-Arena (en zonas)  
2) Cal o Pintura 3) Cal-Pigmento o Pintura  4) Cal-Pigmento (Añil)  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo b) Gris claro 1) Gris  2) Blanco  3) Amarillo  4) Azul claro  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
4) S 1020-R80B 54,31 58,8 75,88 81,18 -3,62 -10,62 11,22 251,18  
5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) Revoco de cemento: Degradante / Revoco de cal: ?  3)-6) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana 1) Con tejadillo y reja carcelera con jabalcones 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1ª pl.: 1) a) Marrón claro  b) Marrón oscuro   2ª pl.: 1) c) Marrón  d) Lila  e) Rosa 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) a)            
b) 
c) 

S 3020-Y30R 
S 7020-Y30R 
S 7020-Y30R 

37,15 
9,41 
9,41 

36,32 
8,84 
8,84 
 

23,2 
5,66 
5,66 

66,76 
35,67 
35,67 

9,15 
8,78 
8,78 

22,66 
14,08 
14,08 

24,44 
16,59 
16,59 

68,01 
58,05 
58,05 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Colores lila y rosa: Degradantes 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelara, con jabalcones de pincho: 0)  Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-Y70R 24,47 19,03 9,92  30,78 24,61 39,41 38,64 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha BAB003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Babolé,   3,  Calle Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 23-1   
Época s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José Tello Ruíz  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 (la 
úlitma Galería) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado grande Calificación pavimento - 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra 
No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo 
Medio-Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento-Humedad de capilaridad 
Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: 
Revoco de cemento con enjalbegados-Parcheado de yeso en zonas Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
- López Guzmán, R. Tradición y clasicismo..., p. 368. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 09-10-11  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha BAB003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (Galería)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento-Humedad de capilaridad  
Intervenciones sufridas Modificación de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados-Parcheado de yeso en 
zonas Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas de 
mortero  1) Revoco tendido (con parches en zonas) 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica b) Juntas: Mortero: Cal-Arena c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena 
(Parcheado: Yeso) Cal o Pintura plástica  2) Cal o Pintura al agua 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris claro 1) Gris (Parcheado: Blanco) 2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R   
S 1002-R 

43,77 
69,14 
 

38,98 
72,42 
 

27,28 
76,12 
 

68,73 
88,17 
 

21,2 
1,03 
 

19,4 
1,25 
 

28,74 
1,62 
 

42,46 
50,51 
 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degrado: Desprendimientos-Pérdidas 
Calificac. 1) Valor 2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura  3) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica (varios estratos) 3) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris  3) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

2) S 5000-N 24,64 
 

25,92 
 

27,64 
 

57,96 
 

0,27 
 

0,28 
 

0,39 
 

46,04 
 

Color 

3) S 3020-Y90R 34,6 32,32 28,48 63,6 14,2 8,73 16,67 31,58 
Textura Lisa  

Aspecto Mate 



Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5502-Y 20,41 
 
 

21,51 
 
 

21,14 
 
 

53,5 
 
 

0,07 
 
 

3,45 
 
 

3,45 
 
 

88,84 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
   Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y50R 12,13 10,55 6,02 38,82 15,66 17,94 23,81 48,88 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Marrón claro  b) Blanco  c) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3020-Y30R 37,15 36,32 23,2 66,76 9,15 22,66 24,44 68,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Colores Blanco y Negro: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carceleras, ventanuco y mirador: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas de 
mortero  1) Revoco tendido (con parches en zonas) 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica b) Juntas: Mortero: Cal-Arena c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena 
(Parcheado: Yeso) Cal o Pintura plástica  2) Cal o Pintura al agua 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris claro 1) Gris (Parcheado: Blanco) 2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degrado: Desprendimientos-Pérdidas 
Calificac. 1) Valor 2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Material 0) Obra  1) Cal o Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Marrón  b) Marrón  c) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y50R 
 
 
S 7020-Y50R 
 
 
S 7000-N 

9,19 
9,19 
12,78 
 

8,28 
8,28 
13,43 
 

5,47 
5,47 
14,21 

34,56 
34,56 
43,41 

11,73 
11,73 
0,26 

13,02 
13,02 
0,5 

17,52 
17,52 
0,56 

47,98 
47,98 
62,53 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador, con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos lobulados 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y30R 11,35 11,3 8,88  4,66 9,54 10,62 63,97 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                               Cód. Ficha BAJ014 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 21-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Baja de San Ildefonso,  14, Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 01  Manzana 16   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio Gutiérrez García  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 3 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado). Cierre de balcones con rejas degradantes Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - 
Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 29-30-31  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha BAJ014 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí (Fachada principal) 
Composición vertical  Sí (Fachada lateral) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado). Cierre de balcones con rejas degradantes  Intervenciones sufridas Superposición revestimientos Localización 
de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA           

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido  liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) 
Pintura al agua  4) Pintura al agua  5) Pintura al agua  6) Pintura al agua  7) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cal-Arena  2) Cal o Pintura  3-6) Pintura 7) Cal 
o Pintura (5 capas aprox.) 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) Blanco  3) Ocre claro  4) Ocre amarillo  5) Ocre verdoso  6) Ocre marrón  7) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2005-Y50R 51,38 
 

53,33 
 

50,04 
 

78,07 
 

2,16 
 

7,1 
 

7,42 
 

73,08 
 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S 1005-Y30R 66,8 
 

69,86 
 

63,4 
 

86,93 
 

1,25 
 

9,65 
 

9,73 
 

82,62 
 

4) 
 

S 2030-Y20R 45,87 
 

45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

5) S 2010-Y20R 50,76 52,61 41,72 77,65 2,35 15,5 15,68 81,38 
6) S 2010-Y50R 50,55 50,77 42,19 76,54 6,57 

 
13,03 14,59 63,24 

 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos-Pérdidas 
Calificac. 1) Valor 2) ?  3-7) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero:Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Textura Rugosa 



Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo 
 Denominación  Color 
Blanco grisáceo 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, enjalbegado o pintado 

Material 0) Madera  1) Cal o Pintura 
Color  Denominación  

1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38  1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
      Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina con arco de medio punto enmarcada por pilastras y entablamento dórico. Situada en fachada 
princiapl  / Molduras rematando chaflán de poca altura 

Material 1) Obra (Ladrillo-Argamasa ?)  2) Pintura plástica o Cal 
 Denominación  Color 
Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y30R 26,67 24,8 13,22 56,88 13,5 26,15 29,43 62,69 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 9,19 8,26 5,67 34,51 11,97 12,03 16,97 45,14 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana pequeña de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                                    
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido  liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) 
Pintura al agua  4) Pintura al agua  5) Pintura al agua  6) Pintura al agua  7) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cal-Arena  2) Cal o Pintura  3-6) Pintura 7) Cal 
o Pintura (5 capas aprox.) 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) Blanco  3) Ocre claro  4) Ocre amarillo  5) Ocre verdoso  6) Ocre marrón  7) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2005-Y50R 51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 
2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3) S 1005-Y30R 66,8 69,86 63,4 86,93 1,25 9,65 9,73 82,62 
4) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 
5) S 2010-Y20R 50,76 52,61 41,72 77,65 2,35 15,5 15,68 81,38 
6) S 2010-Y50R 50,55 50,77 42,19 76,54 6,57 13,03 14,59 63,24 

 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 2,35 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos-Pérdidas 
Calificac. 1) Valor 2) ?  3-7) Degradante 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón De repisa con pletina metálica y jabalcones con puntas  (Fachada principal) / Repisa 
de obra (Fachada lateral) 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con repisa de pletina y jablacones (Fachada principal) / De balaustres (Fachada lateral): 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 9,19 8,26 5,67  11,97 12,03 16,97 45,14 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Pintura desgastada 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha BEN011 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 12-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Benalúa,   11, Calle Denominación Casa de los Migueletes   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 20-1   
Época s. XVI Estilo Morisco    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C M (Casa Morisca)    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rosa Rodríguez Rodríguez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Arrendamiento Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposición de 
revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Castillo Noguera, Mª Pilar, “Relación de edificios domésticos granadinos de los siglos, XVI, XVII y XVIII”, Cuadernos 
de Arte XI,  Granada, 1974, p. 377.- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", 
Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e 
histórica de la ciudad, Granada, Editorial Comares, 1996, p. 340).- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la 
Granada del s. XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de 
Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 
1987, p. 409- Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de Arquitectos 
de Andalucía Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda, Granada, Sevilla, 1998, p. 84.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez 
Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 08-09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha BEN011 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Superposición revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) Revoco 
tendido liso  2) Pintura imitando elementos arquitectónicos (¿fresco?)  3) Enjalbegado teñido  4) Enjalbegado 
(varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena  2) 
Pigmentos  3) Cal-Pigmento  4) Cal 
 Denominación  
2) a) Gris b) Verdoso c) Blanco  3) Azulado  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2)  
 

S 4502-G 
S 4030-G30Y 
S 0500-N 

26,75 
19,33 
81,51 

28,67 
23,32 
86,15 

30,24 
15,73 
89,76 

60,49 
55,4 
94,38 

-1,76 
-13,46 
-0,33 

0,76 
17,66 
1,87 

1,92 
22,2 
1,9 

156,64 
127,31 
100,01 

Color 

3)  S 1030-R90B 46,6 
 

51,88 
 

74,48 
 

77,21 
 

-7,16 
 

-16,37 
 

17,87 
 

246,38 
 

 4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Muy degradado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

 1) Pintura 
 1) Pintura plástica 

 Denominación  
1) Gris claro  2) Gris oscuro  3) Blanco  4) Turquesa 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

2) S 7502-B 9,44 
 

10,06 
 

11,34 
 

37,95 
 

-0,82 
 

-1,53 
 

1,74 
 

241,81 
 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

 

4) S 0505-B 74,04 79,73 89,07 91,57 -3,2 -2,49 4,05 217,89 
 Lisa 

 Mate 
 - 



 Degradante 
   Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado. Fábrica de sillería almohadillada  1) Pintura (restos) 

Material 0) Piedra  1) Pintura  2) Pintura 
 Denominación  
0) Ocre gris  1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 0502-R 78,95 
 
 

82,65 
 
 

86,08 
 
 

92,86 
 
 

1,16 
 
 

1,87 
 
 

2,2 
 
 

58,19 
 
 

1) S 2502-G 46,06 
 

49,29 
 

51,49 
 

75,63 
 

-1,93 
 

1,42 
 

2,4 
 

143,66 
 

2) S 2020-Y30R 49,18 
 

48,65 
 

32,64 
 

75,24 
 

8,47 
 

22,8 
 

24,32 
 

69,62 
 

Color 

8)          
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor (Pintura: Degradante) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y20R 31 
 
 

32,17 
 
 

28,57 
 
 

63,48 
 
 

1,87 
 
 

8,38 
 
 

8,59 
 
 

77,42 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, labrado a la martellina 

Material 0) Piedra 
Color  Denominación  

0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 5502-Y 20,41 21,51 21,14 53,5 0,07 3,45 3,45 88,84 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99 29,15 6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-G 10,09 12,46 11,54 41,94 -12,78 4,78 13,64 159,49 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos puerta: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) Revoco 
tendido liso  2) Pintura imitando elementos arquitectónicos (¿fresco?)  3) Enjalbegado teñido  4) Enjalbegado 
(varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena  2) 
Pigmentos  3) Cal-Pigmento  4) Cal 
 Denominación  
2) a) Gris b) Verdoso c) Blanco  3) Azulado  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2) S 4502-G 26,75 28,67 30,24 60,49 -1,76 0,76 1,92 156,64 

Color 

3) S 1030-R90B 46,6 51,88 74,48 77,21 -7,16 -16,37 17,87 246,38 
 4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Muy degradado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador-Cierre de balcón 

Material Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Obra 

Material 1) Pintura plástica 
 Denominación  
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha BET018 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 19-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Beteta,  18, Cuesta de Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 03   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII / ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    
Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / D1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Eduardo Zarza Horces  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad ? Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado o pintado Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 12  Nº Fotograma 06-07  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha BET018 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí (?)  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno   Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento-
Enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada No (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA 
        
  Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) a) Revoco proyectado (a la tirolesa)  b) Remate de ladrillo recibido con mortero 

Material 1) a) Mortero: Cemento-Arena  b) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
1) Gris  2) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  a) S 4500-N 
 

27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Color 

     b) S 2030-Y60R 44,36 
 

40,03 
 

26,18 
 

69,49 
 

19,69 
 

22,43 
 

29,85 
 

48,72 
 

Textura 1) a) Rugosa  b) Lisa 

Aspecto 1) a) Mate  b) Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Escalón  b) Losa 

Material a) Mármol de Sierra Elvira  b) Mármol 
 Denominación  
a) Gris  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4000-N 
 
 
S 4005-Y20R 

32,14 
31 
 

33,87 
32,17 
 

35,93 
28,57 
 

64,86 
63,48 
 

0,08 
1,87 
 

0,54 
8,38 
 

0,55 
8,59 
 

81,57 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y30R 6,74 6,68 5,23 31,07 4,24 8,12 9,16 62,43 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y10R 7,11 7,14 5,57 32,11 3,44 8,36 9,04 67,63 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno (?) 
Calificac. 1) Degradante  
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado (Uno de ellos en esquina) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 
 
 
 

5,68 
 
 
 

5,28 
 
 

28,58 
 
 

6,7 
 
 

3,57 
 
 

7,59 
 
 

28,05 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres:  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28  6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha BET019 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 20-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Beteta,  19, Cuesta de Denominación    
Distrito 07  Sección 01  Manzana 03   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII / 2ª mitad s. XVIII-1920 Estilo -     
Autor -  Fecha de construcción -      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / D2    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonia Fernández Alcarria  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios  
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 3  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio  
Calificación vistas Sí Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Suciedad. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en  fachada 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 12  Nº Fotograma 09-10-11  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha BET019 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre (?)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí  Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Suciedad. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Enjalbegados 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Enjalbegado  2) Revoco tendido  3) Pintura (5 estratos 
aprox.) 

Material 1) Cal  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura al agua 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En la Ficha del Catálogo del PEPRI “ Aptdo. DESCRIPCIÓN” se indica la existencia de una portada de 
piedra 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris (veteado ocre) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5000-N 24,64 
 
 

25,92 
 
 

27,64 
 
 

57,96 
 
 

0,27 
 
 

0,28 
 
 

0,39 
 
 

46,04 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 



Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y80R 7,87 6,94 5,4 31,68 12,64 8,35 15,15 33,45 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Marrón  b) Azul oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y40R 24,74 22,39 12,02 54,43 15,89 25,04 29,66 57,6 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Enjalbegado  2) Revoco tendido  3) Pintura (5 estratos 
aprox.) 

Material 1) Cal  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura al agua 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
2) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 2)-3) Degradante 
 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón 1) Volado  2)-5) Retranqueado (?) 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Material 0) Obra  1) Cal o Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y70R 
 

17,05 
 
 
 

14,66 
 
 
 

9,68 
 
 

45,16 
 
 

18,61 
 
 

15,76 
 
 

24,39 
 
 

40,26 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha BLA019 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 27-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Blanqueo Viejo,  19,  Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 18   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Francisco Tarifa Montijano  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 101-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Ladrillo Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
- Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No (?) Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Bajo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Humedad de capilaridad-Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. 
Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Ocultación del acabado original-Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados 
Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 322. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 17 / 19 / 21  Nº Fotograma 16-17 / 14 / 15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  
Foto digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha BLA019 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sï Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Humedad de capilaridad-Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. 
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Ocultación del acabado 
original-Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados Localización de intervenciones Fachadas Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero 1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o 
Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura al agua 4) Enjalbegado o Pintura al agua (5 estratos aprox.) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena c) Juntas: Mortero: Cal-Arena 1) Motero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 3) Cal-Pigmento o Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Azulado  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S 0510-R60B 74,02 
 

77,49 
 

89,86 
 

90,55 
 

1,14 
 

-4,8 
 

4,93 
 

283,36 
 

 4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 1) Valor  2)-5) Degradante 
     Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 
 

42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 5500-N 21,08 
 

22,22 
 

23,47 
 

54,26 
 

0,05 
 

0,63 
 

0,63 
 

85,46 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 



Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2020-Y90R 46,27 
 
 

43,55 
 
 

38,68 
 
 

71,93 
 
 

14,66 
 
 

9,27 
 
 

17,34 
 
 

32,31 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-G10Y 8,3 11,52 8,16 40,44 -21,28 12,58 24,72 149,41 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5010-Y90R 21,03 20,58 19,31 52,49 7,43 5,17 9,05 34,83 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



PLANTAS SUPERIORES    
                          
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero 1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o 
Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura al agua 4) Enjalbegado o Pintura al agua (5 estratos aprox.) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena c) Juntas: Mortero: Cal-Arena 1) Motero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 3) Cal-Pigmento o Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Azulado  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3) S 0510-R60B 74,02 77,49 89,86 90,55 1,14 -4,8 4,93 283,36 
 4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 1) Valor  2)-5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasado, sin repisa 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sólo marco (?): 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3020-Y30R 37,15 
 
 
 

36,32 
 
 
 

23,2 
 
 

66,76 
 
 

9,15 
 
 

22,66 
 
 

24,44 
 
 

68,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Tejado volado sin alero 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha BOT004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Botica,   4, Callejón de la Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 17   
Época ss. XVI-XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio Luis Peso Crespo  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios  
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC -  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Suciedad y pérdidas de enjalbegado-pintura. Instalaciones degradantes (cableado, 
conducción para evacuación de humos) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada  
Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 14 / 15  Nº Fotograma 26 / 1  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha BOT004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Suciedad y pérdidas de enjalbegado-pintura. Instalaciones degradantes 
(cableado, conducción para evacuación de humos)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de 
cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA          

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados. Suciedad 
Calificac. 1) Ddegradante  2) - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica de ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo:Cerámica 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 6030-Y50R 12,13 
 

10,55 6,02 38,82  17,94 23,81 48,88 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y50R 12,13 10,55 6,02 38,82 15,66 17,94 23,81 48,88 
Textura  

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados. Suciedad 
Calificac. 1) Ddegradante  2) - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura (restos) 
 Denominación  
1) Blanco  2) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2005-Y20R 52,72 55,43 50,83  0,44 8,39 8,4 87 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha BRA005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Bravo,   5-7,  Calle Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 22   
Época 1ª mitad s. XVII -1er. tercio s. XX Estilo -    Autor - Fecha de 
construcción  -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / D1 / D2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Josefa Márquez Expósito  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios -  
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 (la 
última Galería) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado grande Calificación pavimento - 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitado (?) 
Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento con 
enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 17-18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Los datos que se facilitan son comunes a los números 5 y 7. Cuando los datos se refieran 
específicamente sólo a uno de ellos se indicará 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha BRA005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (Galería)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Amarillo-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación de 
acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) a) Pintura  b) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) a) Pintura plástica b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris  2) a) Gris azul  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) a) 
    b) 

S 4005-R80B 
S 5502-B 

29,77 
20,12 

31,64 
21,41 

36,83 
23,93 

63,04 
53,39 

-0,85 
-0,88 

-3,74 
-1,63 

3,84 
1,85 

257,2 
241,64 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Con dintel visto 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Casa nº 5: Losa  b) Casa nº 7: Losa labrada a la martellina 

Material 0) a) Mármol  b) Piedra 
 Denominación  
a) Blanco  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0502-Y50R 
 
 
S 5502-B 

79,45 
20,12 
 

83,46 
21,41 
 

83,57 
23,93 
 

93,21 
53,39 
 

0,65 
-0,88 
 

4,3 
-1,63 
 

4,35 
1,85 
 

81,4 
 
 

Textura Lisa (Nº 5) / Rugosa (Nº 7) 

Aspecto Satinado (Nº 5) / Mate (Nº 7) 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 4050-Y40R 20,02 
 

16,66 6,58 47,83  31,21 38,53 54,1 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4050-Y40R 20,02 16,66 6,58 47,83 22,59 31,21 38,53 54,1 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Persiana arrollable (?) 

Material 0) Metálico 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Barandillas (en dos ventanas) / Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
0) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 
 
 
 

5,28 
 
 

28,58 
 
 

6,7 
 
 

3,57 
 
 

7,59 
 
 

28,05 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres, con pomos: 1) Pintura 

Material 0) Hierro-Bronce (pomos)  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos / De fábrica en pico de gorrión 

Material 0) Madera-Ladrillo  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón / Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28  6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAN006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 07-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Candil,   6, Calle (núm. 8 en la ficha del Catálogo del PEPRI ) 
Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 15   
Época 2ª mitad s. XVIII - 1920 Estilo -  Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) D 2    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí  Edificación en esquina -  Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
- Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada - Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta -  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 26-27  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES La fachada correspondiente a la dirección actual Candil 6, forma parte, en la Ficha del Catálogo del 
PEPRI Albayzín, de una sóla fachada, la correspondiente a la dirección Candil, 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAN006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-Amarillo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación 
acabados originales: Revoco de cemento y pintura plástica / cal Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de 
superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 
 

37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 
 

 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón pintado 

Material 0) Piedra (?)  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Rojo granate 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1)  S 4550-Y90R 9,99 
 
 

7,44 
 
 

4,83 
 
 
 

32,79 
 
 

25,85 
 
 

12,96 
 
 

28,92 
 
 

26,63 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Pintura: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Verde 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y10R 12,37 11,97 5,97 41,16 7,18 22,2 23,33 72,08 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador Repisa: Obra 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Rojo 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

Barandilla 

Material Hierro 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1)          



Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAN008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 07-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Candil,   8, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 15   
Época 2ª mitad s. XVIII - 1920 Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Deshabitada / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Adolfo Zurita Rojas  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 3  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1-2  
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
- Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de pintura. Instalaciones degradantes (cableado) 
Intervención en interior Rehabilitación (?) Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de cemento 
pintado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 28  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAN008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (¿azotea ?)  Composición regular Sí (en Ficha)  Composición irregular Sí (?)  Composición horizontal Sí 
Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de pintura. Instalaciones degradantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Modificación acabados originales: Revoco de cemento y pintura plástica / cal Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones Numerosas transformaciones 
 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa (en la puerta de cochera) 

Material Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5000-N 24,64 
 
 

25,92 
 
 

27,64 
 
 

57,96 
 
 

0,27 
 
 

0,28 
 
 

0,39 
 
 

46,04 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Portón de garaje 

Material 0) Hierro-Conglomerado 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. cons. - 
Calificac. Degradante 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera (?) 1) Pintura plástica 
 Denominación  
Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y20R 14,11 
 
 
 

13,62 
 
 
 

8,15 
 
 

43,68 
 
 

7,75 
 
 

18,22 
 
 

19,8 
 
 

66,96 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAN017 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 07-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Candil,  17, Calle (San Juan de los Reyes, 84) Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 14-5   
Época 2ª mitad. s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rafael Tarifa Castro  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 162-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio-Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Suciedad. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de 
cemento-Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03 / 21  Nº Fotograma 32-33 / 25-26  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAN017 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Rosa-Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Suciedad. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Superposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco tendido liso  3) 
Enjalbegado teñido o Pintura al agua 4) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Cal o Pintura  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal-
Pigmento o Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Color 

3)  S 1010-Y20R 66,14 
 

68,68 
 

54,29 
 

86,35 
 

2,3 
 

17,1 
 

17,25 
 

82,34 
 

 4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4500-N 27,96 
 
 

29,43 
 
 

31,15 
 
 

61,16 
 
 

0,24 
 
 

0,61 
 
 

0,66 
 
 

68,52 
 
 

extura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-Y60R 13,92 11,42 5,87 40,28 21,19 21,11 29,91 44,89 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana pequeña de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco tendido liso  3) 
Enjalbegado teñido o Pintura al agua 4) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Cal o Pintura  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal-
Pigmento o Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
2) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

3) S 1010-Y20R 66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34 
 4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Degradante 



 
 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón En esquina 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Material Obra 
 Denominación  Color 
Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De modillones 

Material 0) Mampostería  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47  12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAR004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 11-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Carnero,   4, Calle del (núm. 2 en el Plano) Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 02-09   
Época s. XVI / década 1920 Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Guillermo Martín Arboloda  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 152-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Medio-Alto  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Pérdidas de acabado. Parches Intervención en interior Rehabilitado (?) Fecha 
de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Superposición de revestimientos 
Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 397. 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 05  Nº Fotograma 23-24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAR004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Pérdidas de acabado. Parches  Intervenciones sufridas Modificación de acabado 
original. Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización 
de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA          

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) a) Revoco 
tendido  b) Revoco tendido con incisiones (?) que imita despiezo de ladrillos  2) Pintura o Enjalbegado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) a) Mortero: Cemento-Arena  b) 
a) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) a) Gris  b) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
S 2500-N 

47,45 
47,45 

50,1 
50,1 

52,53 
52,53 

76,13 
76,13 

-0,15 
-0,15 

1,23 
1,23 

1,24 
1,24 

96,95 
96,95 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Lisa (?) 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre grisáceo 
 NCS X Y Z L a b C h 

olor 

0) 
 

S 5005-Y50R 23,59 
 
 

24,13 
 
 

22,33 
 
 

56,22 
 
 

3,18 
 
 

6 
 
 

6,79 
 
 

62,08 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y50R 39 
 
 

40,13 
 
 

37,04 
 
 

69,56 
 
 

3,07 
 
 

7,23 
 
 

7,85 
 
 

66,99 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
    Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas. Una de ellas con tejadillo/  Ojos de buey 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y50R 6,84 6,63 5,38 30,95 5,72 7,23 9,22 51,65 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón (?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Barandillas (en una ventana) 

Material 0) Hierro 
Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) a) Revoco 
tendido  b) Revoco tendido con incisiones (?) que imita despiezo de ladrillos  2) Pintura o Enjalbegado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) a) Mortero: Cemento-Arena  b) 
a) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura o Cal 
 Denominación  
1) a) Gris  b) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas / Ojos de buey 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con jabalcones 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 
 

9,94 
 
 
 

9,59 
 
 
 

8,19 
 
 

37,1 
 
 

6,93 
 
 

6,72 
 
 

9,65 
 
 

44,12 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De modillones 

Material 0) Mampostería  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47  12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAR008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 11-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Carnero,   8, Calle del Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 02-11   
Época s. XVII-1er. tercio s. XX Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / D2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Manuel Cañavate Martínez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 3  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+3 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservaciónDesprendimientos-Pérdidas-Suciedad de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada - Fecha de intervención 
en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 05  Nº Fotograma 16-17-18  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAR008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  
Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Rojizo (Ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos-Pérdidas-Suciedad de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Superposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido 2) Pintura que imita despiezo de sillares 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Pintura o Cal-Pigmentos 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 5005-R50B 23,14 
 

23,98 
 

27,56 
 

56,07 
 

1,84 
 

-2,87 
 

3,41 
 

302,66 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica de ladrillo con juntas de mortero  1) Pintura que imita despiezo de ladrillos 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) a) Rojo almagra  b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2030-Y70R 43,77 
 
 

38,98 
 
 

27,28 
 
 

68,73 
 
 

21,2 
 
 

19,4 
 
 

28,74 
 
 

42,46 
 
 

Color 

1)  a) 
     b) 

S 3060-Y90R 
S 0502-Y 

17,37 
80,6 

12,37 
85,56 

7,36 
83,96 

41,79 
94,12 

34,85 
-1,02 

17,79 
5,58 

39,13 
5,67 

27,04 
100,36 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo 
 Denominación  Color 
Gris 

 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas: Una de ellas con tejadillo y otra pequeña 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica de ladrillo con juntas de mortero  1) Pintura que imita despiezo de ladrillos 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) a) Rojo almagra-Ocre b) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2040-Y70R 38,61 
 

32,73 
 

20,16 
 

63,94 
 

26,02 
 

23,29 
 

34,92 
 

41,83 
 

Color 

1) a)          
b) 

S 3060-Y90R 
S 2010-Y40R 

17,37 
50,02 

12,37 
50,51 

7,36 
40,43 

41,79 
76,38 

34,85 
5,82 

17,79 
14,83 

39,13 
15,93 

27,04 
68,57 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barniz 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-Y30R 45,85 43,45 23,51 71,86 13,77 30,92 33,85 65,99 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón (?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97 39,96 6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 
 
 
 

9,59 
 
 
 

8,19 
 
 

37,1 
 
 

6,93 
 
 

6,72 
 
 

9,65 
 
 

44,12 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido 2) Pintura que imita despiezo de sillares 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Pintura o Cal-Pigmentos 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas, con recerdados 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa y jabalcones 
Tipo-
Técnica 

1) Fábrica de ladrillo con llagueado de argamasa  2) Pintura imitando despiezo de ladrillos 

Material 1) Ladrillo-Argamasa  2) Pintura plástica / Cal-Pigmentos (?) 
 Denominación  
1) Rojizo  2) Rojo almagra-Ocre-Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 3060-Y90R 17,37 12,37 7,36 41,79 34,85 17,79 39,13 27,04 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Material 0) Obra  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera-Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Obra  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35  4,76 28,85 29,24 80,63 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAS000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 20-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Casa Paso,    s/n (rótulo en la fachada con el núm. 7) Denominación    
Distrito 07  Sección 01  Manzana 03   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -  Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 138-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad  Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: semiderruído Intervención en interior Semiderruído Fecha de intervención en 
interior Posterior a la redacción del PEPRI Intervención en fachada - Fecha de intervención en fachada  Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 12  Nº Fotograma 19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película -  
 
OBSERVACIONES Fachadas muy transformadas. No existen restos de color original. Ruina. La 2ª pl. está retranqueada 
respecto a la inferioes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAS000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado -  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Semiderruido  Intervenciones sufridas Demolición parcial Localización de 
intervenciones Muros medianeros y fachada a calle Zenete Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachdaa Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Fachadas muy transformadas. No existen restos de color original. Ruina. 
Sin fachada 
 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimientos-Pérdidas 
Calificac. E0) Degradante E1) (?) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 
 



PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimientos-Pérdidas 
Calificac. -  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
Pl. 1ª: 1) a) Negro / Pl. 2ª: 1) b) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7500-N 
 
 
S 6030-Y20R 

10,56 
12,8 
 
 

11,12 
11,96 
 
 

11,89 
6,18 
 

39,78 
41,16 
 

0,12 
10,13 
 

0,11 
21,34 
 

0,16 
23,62 
 

42,51 
64,61 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Pl. 1ª: Color: Degradante 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

0) Carpintería  1) Pintura  2) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura 2) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y90R 10,62 10,17 9,41  7,64 4,53 8,88 30,67 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. Desprendimientos y pérdidas de pintura 
Calificac. 0) Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAS006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 20-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Casa Paso,   6, Calle / Beteta,  15,  Cuesta de Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 01-3   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -  Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 136-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas - 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Derruído Intervención en interior Demolición Fecha de intervención en interior Posterior a 
la redacción del PEPRI Intervención en fachada Demolición. Sólo queda esquina Fecha de intervención en fachada 
Posterior a la redacción del PEPRI Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 488 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 12  Nº Fotograma 18  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Derruída. Quedan restos del muro exterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAS006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas -  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Derruído  Intervenciones sufridas Demolición. Sólo queda resto en una esquina 
Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Resto de 
fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Resto de fachada  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2502-Y 47,08 
 

49,84 
 

48,65 
 

75,97 
 

-0,48 
 

4,94 
 

4,96 
 

95,55 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Derruído. Sólo resto 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5005-B20G 22,41 
 

24,26 
 

27,35 
 

56,35 
 

-2,67 
 

-2,07 
 

3,38 
 

217,79 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2502-Y 47,08 49,84 48,65 75,97 -0,48 4,94 4,96 95,55 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Derruído. Sólo resto 
Calificac. Degradante 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAT002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Castillas,   2, Plaza de los Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 06   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -  Autor -  Fecha 
de construcción -    
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / F (falsificación)    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio Yudes Fontana  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB-1-2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano  Calificación pavimento  Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano  
Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación 
vistas  Impacto visual lejano  Impacto visual próximo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior -  Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Restaurada. Modificación del acabado original: Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada -
Intervención en cubierta -  Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 05-06  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAT002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración. Modificación del acabado original: Revoco 
de cemento pintado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 
 

42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto, enmarcado por alfiz 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica en arco de medio punto, enmarcado por alfiz 

Material 0) a) Ladrillo b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2040-Y30R 43,79 
 
 

40,28 
 
 

18,55 
 
 

69,67 
 
 

17,24 
 
 

36,3 
 
 

40,19 
 
 

64,6 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

0) Alféizar 

Material 0) Ladrillo 
 Denominación  Color 
0) Rojizo 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Semiesferas de cerámica esmaltada en la enjutas de la portada: 0) Cerámica esmaltada 

Material 0) Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
0) Verde 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Doble hoja: 0) Hierro  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera. Con cornisa, remate con granada, y jabalcones 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  



Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Bueno 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Tipo-
Técnica 

0) Alféizar de cerámica esmaltada 

Material 0) Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
0) Azul-Dorado 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Fábrica de ladrillo pintada 

Material 0) Cerámica  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y60R 21,52 17,96 9,57 49,45 22,85 23,49 32,77 45,79 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-Y60R 26,14 21,02 9,83  28,13 28,76 40,23 45,63 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAT005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Castillas,   5, Placeta de los Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 08   
Época ss. XVI-XVII Estilo -    Autor - Fecha de 
construcción -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM / C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Francisco Rodríguez Yedra  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                        
Régimen de la propiedad  Usuarios - 
 
Nº Expediente -  
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 100-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral -  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Parches de cemento. 
Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior ' Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 323. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 08-09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAT005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-Gris 
(Cemento)  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Parches de cemento. 
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento-
Superposición de enjalbegados Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de 
acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachadas  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  3) Enjalbegado teñido o Pintura al agua 4) Enjalbegado 
o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero. Cemento-Arena  2) 
Cal-Pigmento o Pintura  3) Cal-Pigmento o Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2)  
 

S 1010-Y20R 66,14 
 
 

68,68 
 
 

54,29 
 
 

86,35 
 
 

2,3 
 
 

17,1 
 
 

17,25 
 
 

82,34 
 
 

Color 

3)  S 2030-Y30R 45,85 
 

43,45 
 

23,51 
 

71,86 
 

13,77 
 

30,92 
 

33,85 
 

65,99 
 

           4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 2005-Y20R 52,72 
 

55,43 
 

50,83 
 

79,29 
 

0,44 
 

8,39 
 

8,4 
 

87 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 



Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo  1) Pintura 

Material 0) Ladrillo:  Cerámica  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1)  S 3030-Y70R 32,3 
 
 

28,41 
 
 

19,44 
 
 
 

60,26 
 
 

20,51 
 
 

18,31 
 
 

27,49 
 
 

41,76 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 2) Degradante 
      Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Dcha, con tejadillo 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y30R 26,67 24,8 13,22 56,88 13,5 26,15 29,43 62,69 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 



Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  3) Enjalbegado teñido o Pintura al agua 4) Enjalbegado 
o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero. Cemento-Arena  2) 
Cal-Pigmento o Pintura  3) Cal-Pigmento o Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 1010-Y20R 66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34 

Color 

3) S 2030-Y30R 45,85 43,45 23,51 71,86 13,77 30,92 33,85 65,99 
 4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Dos de ellas cierran la galería. La tercera es sólo el hueco, sin carpintería 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa de pletina metálicas con losetas y tres jabalcones de pincho 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Una de ellas sin carpintería: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
Rojo almagra oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y80R 19,52 
 
 
 

15,71 
 
 
 

10,2 
 
 

46,59 
 
 

25,46 
 
 

16,66 
 
 

30,43 
 
 

33,2 
 
 

Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. Degradada 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con pomos y tres jabalcones de pincho: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos labrados 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28  6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAT006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 28-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Castillas,   6, Placeta de los Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 08   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Propietario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 110-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí (?) Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 (Retranqueada) Nº 
Plantas/Alturas PB+1 Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural ? Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad 
Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitación de parte del edficio Fecha de intervención en interior 
Agosto de 1999 Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Actualmente, la parte lateral de esta casa (torre) forma parte de la colindante, a su izquierda  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAT006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Gris (cemento)  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradante 
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6000-N 18,05 
 

18,98 
 

20,17 
 

50,67 
 

0,26 
 

0,38 
 

0,46 
 

55,62 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1002-R 69,14 
 
 

72,42 
 
 

76,12 
 
 

88,17 
 
 

1,03 
 
 

1,25 
 
 

1,62 
 
 

50,51 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Imitación de cuarterones, con reja superior: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5010-Y50R 22,66 22,44 18,51 54,49 6,47 10,2 12,08 57,61 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Reja de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradante 
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasado 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos lobulados (?) 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y90R 19,35 15,57 11,08  25,39 13,79 28,89 28,51 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CAV003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 14-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Carvajales,   3, Placeta de los  (núm. 2 en el Plano) 
Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 28-4   
Época 2ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Manuel Castilla Castilla  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC -  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
(con galería) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desconchados-Suciedad. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en 
interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de 
cemento-Superposición de enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 08-09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CAV003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (con galería)  Composición regular -  Composición irregular Sí   Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desconchados-Suciedad. Instalaciones degradantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco (parches ?) de cemento-Enjalbegados Localización de 
intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso (parcheado) 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  Color 
Gris 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y50R 9,19 8,28 5,47 34,56 11,73 13,02 17,52 47,98 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera / Aluminio 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco (madera) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante / Aluminio: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón a) Repisa de obra con jabalcones, en la galería b)-c) Enrasado 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1)a)-b) Gris  c) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) a)   
b) 
c) 

S 2005-B20G 
S 2005-B20G 
S 2070-Y30R 

50,83 
50,83 
35,58 
 

54,94 
54,94 
29,46 
 

60,81 
60,81 
7,29 

79,01 
79,01 
61,19 

-3,32 
-3,32 
27,95 

-1,69 
-1,69 
51,5 

3,73 
3,73 
58,6 

206,98 
206,98 
61,51 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Moldura 

 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1040-Y20R 59,33 57,21 25,14 80,3 12,61 42,75 44,57 73,57 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2050-Y20R 41,95 38,92 13,92  15,95 44,79 47,55 70,4 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CEN028 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 04-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Ceniceros,  28, Calle de Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 23   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Carmelo Moreno  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 176-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado grueso y adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano 
Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desconchados-Suciedad. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en 
interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de 
cemento pintado o encalado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 

- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 340 
-  

REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 08-09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Se indica en la Ficha del Catálogo PEPRI que el trazado de la calle fue ensanchado tras la 
Reconquista, si bien manteniendo su forma 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CEN028-A 
        CEN028-B 

 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desconchados-Suciedad. Instalaciones degradantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Enjalbegados o pintura Localización de intervenciones Fachada principal, 
sobre todo Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada principal, sobre todo Superposición 
de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada principal, sobre todo  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA         Cód. Ficha CEN028-A 
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido (?)  2) Pintado a brocha  3) Pintado a brocha 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica  3) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Rojo almagra  3) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

2) S 3060-Y80R 19,53 
 

14,13 
 

7,23 
 

44,42 
 

34,87 
 

22,82 
 

41,67 
 

33,2 
 

Color 

3) S 7000-N 12,78 13,43 14,21 43,41 0,26 0,5 0,56 62,53 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado de fábrica  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Yeso  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Obra con revoco de mortero 

Material Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4500-N 27,96 
 
 

29,43 
 
 

31,15 
 
 

61,16 
 
 

0,24 
 
 

0,61 
 
 

0,66 
 
 

68,52 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Imitación de cuarterones: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          
1) S 6030-Y30R 13,02 11,87 6,25 41,01 12,18 20,79 24,1 59,64 

Color 

2)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y10R 12,37 11,97 5,97 41,16 7,18 22,2 23,33 72,08 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
extura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón -- 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón medio 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y20R 
 

18,89 
 
 
 

17,88 
 
 
 

8,87 
 
 

49,35 
 
 

10,31 
 
 

25,58 
 
 

27,58 
 
 

68,05 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De pico de gorrión-De canecillos (en esquina derecha) 

Material 0) Ladrillo: Cerámica - Madera 1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo alamgra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3030-Y90R 30,65 26,65 21,51  21,39 11,68 24,37 28,64 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTA BAJA         Cód. Ficha CEN028-B 
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero  1) Pintura al agua o al aceite (restos)  2) Enjalbegado o Pintura (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Pintura  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Ocre rojizo  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2020-Y40R 46,82 
 

45,56 
 

31,3 
 

73,26 
 

10,47 
 

21,26 
 

23,7 
 

63,78 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero  1) Pintura al agua o al aceite (restos)  2) Enjalbegado o Pintura (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Pintura  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Ocre rojizo  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2020-Y40R 46,82 45,56 31,3 73,26 10,47 21,26 23,7 63,78 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CEN031 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 04-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Ceniceros,  31, Calle de Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 14   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico unifamiliar (Deshabitada actualmente)   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan M. Hernández Andrés  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 4 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de cantos rodados de gran tamaño y adoquinado Calificación 
pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la 
Alhambra No Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual 
próximo Medio-Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. locales. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposión 
de revestimientos-Parcheado de cemento Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 11-12-13  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CEN031 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+01  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Ocre  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-
Cemento  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento locales. Suciedad. 
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Reposición de revestimientos-Parcheado con revoco de 
cemento Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Ejemplo de "almaicería" (edificio árabe de carácter comercial) de los pocos 
existentes en el Albayzín 
 
 
PLANTA BAJA          

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1) 
Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 3) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  4) 
Enjlabegado  5) Enjalbegado teñido  6) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Piedra-Cal-Arena  1) Cal (o Cemento)-
Arena  2) Cal o Pintura  3) Pintura o Cal-Pigmento  4) Cal o Pintura  5) Cal-Pigmento  6) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris claro  2) Blanco  3) Rojo almagra  4) Blanco  5) Azul claro  6) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 1002-R 69,14 
 

72,42 
 

76,12 
 

88,17 
 

1,03 
 

1,25 
 

1,62 
 

50,51 
 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S 4040-Y90R 19,35 
 

15,57 
 

11,08 
 

46,41 
 

25,39 
 

13,79 
 

28,89 
 

28,51 
 

4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

5) S 1005-R80B 66,09 70,21 78,91 87,1 -1,07 -2,76 2,96 248,81 

 

6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 
 

1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventanuco de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso   2) Enalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cal (o Cemento)-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris claro  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62 50,51 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material - 
 Denominación  
1)-2) Marrón  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 
 
 
S 6030-Y40R 
 
 
S 0500-N 

12,18 
12,18 
81,51 
 

10,74 
10,74 
86,15 
 

5,69 
5,69 
89,76 

39,14 
39,14 
94,38 

14,59 
14,59 
-0,33 

19,95 
19,95 
1,87 

24,72 
24,72 
1,9 

53,82 
53,82 
100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

Balaustres 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

En el cuerpo de azotea 

Material 0) Ladrillo 1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2010-Y 50,98 53,85 43,3  -0,18 14,93 14,93 90,69 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Sólo queda fragmento deteriorado 
Calificac. - 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CHA000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 02-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Chapiz,    s/n, Cuesta del; Placeta del Peso de la 
Harina Denominación Casa del Chapiz/ Escuela de Estudios 
Árabes   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 05-2   
Época ss. XV-XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Institucional científico  Tipología de referencia 
(PEPRI) CM   Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado-C.S.I.C.  Domicilio del titular -  Anteriores propietarios - Régimen de la propiedad -                        
Usuarios - 
Nº Expediente - Fecha de incoación -  Nivel de protección (PGOU) Monumento Nacional Código PGBC 016-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1 Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Asfalto Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Humedad de capilaridad. Desconchados de enjalbegados-pintura Intervención en 
interior Rehabilitado Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restaurada: Llagueado de cemento-
Superposición de enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Azcárate, José María, Monumentos españoles. Catálogo de los declarados histórico-artísticos, "Fichero de Arte Antiguo", 
2ª edic., revisada y ampliada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1953, 
vol. 1, p. 472-474.- Cabanelas, D., La Escuela de Estudios Árabes en su cincuenta aniversario (1932-1982)”, Cuadernos de 
la Alhambra, nº 18, Granada,1982, pp. 3-20.- Castillo Noguera, Mª Pilar., “Relación de  edificios domésticos granadinos de 
los siglos, XVI, XVII y XVIII”, Cuadernos de Arte XI,  Granada, 1974, p. 366.- Contreras, Rafael,  La Alhambra..., 
Madrid, 1885, p. 342.- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, 
Granada, 1936-1944 (11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, 
Granada, Editorial Comares, 1996, p. 356).- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Imp. de 
Indalecio Ventura, 1892 (consultada la edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, en "Col. Archivum. V 
Centenario", Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, vol 1, p. 465.- Lampérez, Historia de la Arquitectura Civil, I, p. 
171.- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del s. XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación 
Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1987, p. 335.  - Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de 
Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de 
Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Granada, Sevilla, 1998, p.99. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Valladar, Francisco de Paula, Guía de Granada, Granada, 1906, p. 138. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 05-06-07  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CHA000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Humedad de capilaridad. Desconchados de enjalbegados-pintura  Intervenciones 
sufridas Restaruación: Llagueado de cemento-Superposición de enjalbegados Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada - Observaciones Restaurado en 1932 por Leopoldo Torres Balbás. Posterior restauración en 
los años 90 
 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos -1 cm. aprox. de 
grosor-  ) 

Material 0) a) Ladrillo : Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena (?) 1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
        Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada (localizar arco de herradura apuntado indicado en la Ficha) 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Piedra (¿Mármol ?)  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Ocre gris  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 3005-Y20R 40,31 
 
 

42,07 
 
 

37,22 
 
 

70,92 
 
 

1,33 
 
 

9,34 
 
 

9,43 
 
 

81,9 
 
 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor  
 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa labrada a la martellina 

Material Mármol (?) 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1002-R 69,14 
 
 

72,42 
 
 

76,12 
 
 

88,17 
 
 

1,03 
 
 

1,25 
 
 

1,62 
 
 

50,51 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
Color  Denominación  

1) Marrón "Nogal" 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 8005-Y50R 7,64 
 

7,71 6,9 33,38  5,02 5,9 58,3 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Ventanuco, adintelado 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. De cuarterones: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón "Nogal" 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8005-Y50R 7,64 7,71 6,9 33,38 3,1 5,02 5,9 58,3 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón "Nogal" 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8005-Y50R 7,64 7,71 6,9 33,38 3,1 5,02 5,9 58,3 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos -1 cm. aprox. de 
grosor-  ) 

Material 0) a) Ladrillo : Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena (?) 1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3)          
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Uno con repisa. Dos enrasados 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
vMarrón "Nogal" 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8005-Y50R 7,64 
 
 
 

7,71 
 
 
 

6,9 
 
 

33,38 
 
 

3,1 
 
 

5,02 
 
 

5,9 
 
 

58,3 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

En ventana 1ª pl. 

Material Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. -- 
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Cerrando balcón (mirador)  b) Barandilla de obra y cierre superior de reja  c) Balaustres: 0) Forja 

Material 0) a) Hierro  b) Obra-Hierro  c) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CHA002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 02-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Chapiz,   2-4, Cuesta del Denominación Palacio 
de los Córdova / Archivo Histórico Municipal   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 05-1   
Época s. XVI Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Institucional archivístico   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Ayto. de Granada  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 015-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías  Edificación en esquina  Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento  Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Derribado en 1916. Reedificado en 1969 Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Derribada en 1916. Reedificada en 1969 en su actual ubicación Fecha de 
intervención en fachada -  Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 
292-294.- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-
1944 (11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, 
Editorial Comares, 1996, pp. 185-186). 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Barrios Rozúa, J. M., Reforma urbana..., pp. 53-54. 
- Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892 (edic. facs. dirigida por José 
Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, vol. 1, 
pp. 204-205. 
- López Guzmán, R.,op. cit., pp. 466-475. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 01-02-03-04  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CHA002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo 
(ladrilo) 

S  2030-
Y70R 

43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales  Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Reconstruida Localización de intervenciones Fachadas 
Acabados modificados  Localización de acabados modificados  Superposición de revestimientos  Localización de 
superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo : Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) a)  
    b) 

S 2030-Y70R  
S 2500-N 

43,77 
47,45 
 

38,98 
50,1 
 

27,28 
52,53 
 

68,73 
76,13 
 

21,2 
-0,15 
 

19,4 
1,23 
 

28,74 
1,24 
 

42,46 
96,95 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Llagueado de morteo de cemento: Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada con pilastras laterales sobre pedestales. Relieves de leones. Escudos de armas- 
Inscripciones con las iniciales L y F (?) 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 0502-R 78,95 
 
 

82,65 
 
 

86,08 
 
 

92,86 
 
 

1,16 
 
 

1,87 
 
 

2,2 
 
 

58,19 
 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 

 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón labrado a la martellina 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris (veteado rojo granate) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2000-N 54,3 
 
 

57,27 
 
 

59,65 
 
 

80,33 
 
 

0,01 
 
 

1,65 
 
 

1,65 
 
 

89,65 
 
 

Textura Poco rugosa - Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. Desgastado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

a) Esculturas de la portada  b) Columna con capitel de mocárabes y serpiente. Talla 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura plástica 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador con hojas decoradas: 0) Madera  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador y carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a)  Negro  b) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. A) 0) Valor  B) 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Clavos de puerta  b) Aldabas 

Material 0) a) Hierro  1) Pintura plástica  B) 0) Hierro (?)  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) a)  Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo : Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Llagueado de morteo de cemento: Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volados, con jabalcones 
Tipo-
Técnica 

Segundo cuerpo de portada con decoración almohadillada y escudos. Talla 

Material Segundo cuerpo de portada con decoración almohadillada y escudos. Talla: 0) Piedra / Mármol (?) 
 Denominación  
0) Ocre / Blanco-Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  

 
 

 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Ladrillo recibido con mortero 

Material 0) Cerámica-Cemento-Arena 
 Denominación  
0) Rojizo (ladrillo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2040-Y70R 38,61 32,73 20,16 63,94 26,02 23,29 34,92 41,83 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Talla 

Material Piedra 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De modillones 

Material 0) Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojo almagra  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 5010-Y90R 21,03 20,58 19,31 52,49 7,43 5,17 9,05 34,83 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CHA066 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Chapiz,  66, Cuesta del Denominación    
Distrito 08  Sección 03  Manzana 31   
Época s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José Ladrón-Guevara Mingorance  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado asfaltado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento-Enjalbegados 
Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CHA066 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación de 
acabado original: Revoco de cemento-Enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris 2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4502-Y 
 

27,36 
 

28,9 
 

28,34 
 

60,69 
 

-0,17 
 

3,91 
 

3,91 
 

92,49 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y20R 40,31 
 
 

42,07 
 
 

37,22 
 
 

70,92 
 
 

1,33 
 
 

9,34 
 
 

9,43 
 
 

81,9 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

Moldura entre PB y 1ª 

Material 1) Fábrica  2) Cal o Pintura 
 Denominación  Color 
2) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y50R 6,84 6,63 5,38 30,95 5,72 7,23 9,22 51,65 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y50R 6,84 6,63 5,38 30,95 5,72 7,23 9,22 51,65 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
- 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris 2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasado 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2502-B 46,16 49,17 54,21  -1,3 -1,43 1,93 227,73 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor - Pintura y color: Degradante 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CLN006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 17-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Calderería Nueva,   6,  Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 29-3   
Época 2ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico (deshabitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1 y C 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rafael Torcuato Fernández  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural No Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad 
No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado. Sólo queda la fachada. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. 
Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Edificio vaciado Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta 
Eliminación Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 32-33-34-35  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CLN006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco 
(sucio) 

S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro-Ocre claro-Ocre claro  Color edificios 
contiguos (izquierda) Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado. Sólo queda la fachada. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. 
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada completa Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada completa 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada completa  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido (original) 2) Pintura imitando despiezo de 
sillares y elementos arquitectónicos (¿fresco?)  3) Pintura 4) Pintura al agua o Enjalbegado teñido 5) Pintura 
al agua o Enjalbegado teñido  6) Pintura al agua o Enjalbegado 7) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  8) 
Enjalbegado teñido o Pintura al agua 9) Enjalbegado o Pintura al agua  10) Pintura  11) Enjalbegado o Pintura 
al agua 12) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cal-Arena  2) Cal-Pigmento o Pintura 3) Pintura  
4) Pintura o Enjalbegado teñido 5) Pintura o Enjalbegado teñido  6) Pintura o Enjalbegado 7) Enjalbegado 
teñido o Pintura  8) Enjalbegado teñido o Pintura  9) Enjalbegado o Pintura  10) Pintura  11) Enjalbegado o 
Pintura  12) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) a) Rojo almagra b) Gris c) Gris claro d) Negro  3) Gris oscuro  4) Ocre  5) Rojo almagra  6) Blanco  
7) Azulado  8) Ocre amarillo  9) Blanco  10) Gris oscuro  11) Blanco  12) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2010-Y10R 51,77 
 

54,03 
 

43,06 
 

78,48 
 

1,43 
 

15,38 
 

15,45 
 

84,69 
 

2)  
 

S 2040-Y80R 39,04 
 
 

32,47 
 
 

21,97 
 
 

63,73 
 
 

28,32 
 
 

19,59 
 
 

34,44 
 
 

34,67 
 
 

Color 

3)  S 6502-B 14,22 
 

15,16 
 

16,95 
 

45,85 
 

-0,92 
 

-1,47 
 

1,73 
 

237,96 
 

4) 
 

S 2030-Y20R 45,87 
 

45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

5) S 2050-Y70R 34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 
6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 

 
1,87 1,9 100,01 

7) S 1020-R70B 57,33 60,46 79,86 82,09 0,02 -12,12 12,12 270,09 
8) S 1030-Y30R 59,84 57,65 32,2 80,54 12,76 32,56 34,97 68,6 
9) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
10) S 4500-N 27,96 29,43 31,15 61,16 0,24 0,61 0,66 68,52 
11) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

 

12) S 1000-N 70,28 74,23 77,81 89,03 -0,2 1,41 1,42 98,07 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Muy degradado 



Calificac. Original: Valor-Posteriores: Degradante 
 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura 

Material 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Azul turquesa 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1030-B10G 44,42 
 

52,94 
 

70,81 
 

77,84 
 

-16,13 
 

-12,33 
 

20,3 
 

217,39 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
         Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada labrada a la martellina  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Mármol: Gris  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 5005-R80B 22 
 
 

23,3 
 
 

27,12 
 
 

55,38 
 
 

-0,44 
 
 

-3,36 
 
 

3,39 
 
 

262,54 
 
 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Mármol: Valor-Pintura / Enclado: Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris rosado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1010-R 62,27 
 
 

63,01 
 
 

63,48 
 
 

83,45 
 
 

5,96 
 
 

3,58 
 
 

6,95 
 
 

30,99 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Persiana enrollable pintada 

Material 0) Metal  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Blanco 

Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris 2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Repisa ondulada 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

Ondulada de balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 
 

6,16 
 
 
 

5,9 
 
 
 

4,99 
 
 

29,15 
 
 

6,36 
 
 

5,91 
 
 

8,68 
 
 

42,9 
 
 

Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6502-Y 14,9 15,71 15,52  0,04 2,95 2,95 89,22 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CLN015 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 17-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Calderería Nueva,  15,  Calle Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 11-1   
Época 2ª mitad s. XVI Estilo -    Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rafael Callejas Ballester  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación - 
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB + 3 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - 
Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados en fachada lateral. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado 
original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09 / 10  Nº Fotograma 36 / 01-02  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CLN015 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB + 3  Composición regular Sí (?)  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  
Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sï Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) Rojo almagra-Amarillo-Blanco  Color edificios 
contiguos (izquierda) Rojizo (Ladrillo)  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados en fachada lateral. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización 
de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido proyectado  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 4502-B 27,05 
 

28,74 
 

31,94 
 

60,55 
 

-0,82 
 

-1,55 
 

1,75 
 

242,12 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 



         Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado de fábrica  1) Revoco tendido  2) Enjalbegado  3) Enjalbegado  4) Enjalbegado 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura plástica (varios estratos) 3) Pintura plástica  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Ocre amarillo  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4502-B 27,05 
 

28,74 
 

31,94 
 

60,55 
 

-0,82 
 

-1,55 
 

1,75 
 

242,12 
 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

3) S 0540-Y10R 71,07 71,39 31,77 87,67 7,35 45,46 46,05 80,82 

Color 

4) S 0500-N 81,51  
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa 

Material Mármol 
 Denominación  
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

En la esquina se percibe, bajo el revoco de cemento, sillares de piedra, correspondientes a un zócalo o esquina 
originales 

Material Piedra caliza 
 Denominación  
0) Ocre gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2502-R 47,99 50,1 53,13 76,13 1,37 0,63 1,51 24,7 
Textura Poco rugoso 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-Y30R 45,85 43,45 23,51 71,86 13,77 30,92 33,85 65,99 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido (original) 2) Pintura imitando despiezo de 
sillares y elementos arquitectónicos (¿fresco?)  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cal-Arena  2) Cal-Pigmento o Pintura 3) Cal o 
Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) a) Rojo almagra b) Gris c) Gris claro d) Negro  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2010-Y10R 51,77 54,03 43,06 78,48 1,43 15,38 15,45 84,69 
2) S 2040-Y80R 39,04 32,47 21,97 63,73 28,32 19,59 34,44 34,67 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Muy degradado 
Calificac. Original: Valor-Posteriores: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y30R 
 

14,38 
 
 
 

13,72 
 
 
 

8,82 
 
 

43,83 
 
 

8,78 
 
 

16,21 
 
 

18,44 
 
 

61,56 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De modillones 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y90R 12,77 11,47 9,75  13,39 7,26 15,23 28,47 



Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CLV005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 16-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Calderería Vieja,   5,  Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 29-1   
Época 1ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Emilio Robles Martín  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación  Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Restaurada. Acabado nuevo Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo.., p. 486. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 10-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CLV005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro-Ocre claro-Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco-Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno  Intervenciones sufridas Restauración. Sustición acabado Localización 
de intervenciones Fachada completa Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada complerta 
Superposición de revestimientos No Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 
 

42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0502-Y 80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura Lisa  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 

 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

- 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado de fábrica  1) Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0540-Y20R 68,82 
 

66,24 
 

29,49 
 

85,12 
 

13,49 
 

44,33 
 

46,34 
 

73,07 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa 

Material Mármol 
 Denominación  
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de mortero  1) Pintura 

Material 0) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0540-Y20R 68,82 
 

66,24 
 

29,49 
 

85,12 
 

13,49 
 

44,33 
 

46,34 
 

73,07 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de mortero  1) Pintura 

Material 0) Mortero: Cemento-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0540-Y20R 68,82 
 

66,24 
 

29,49 
 

85,12 
 

13,49 
 

44,33 
 

46,34 
 

73,07 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Con reja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera / Hierro 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón (Reja: Negro) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Cegadas. Con dibujos 

Material  
 Denominación  
1) a) Amarillo  b) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0560-Y20R 62,94 57,7 17,06 80,57 19,93 58,16 61,48 71,08 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 

 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Retranqueado. Sin repisa 
Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura 

Material 0) Mortero de cemento y arena  1) Pintura sintética 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0540-Y20R 68,82 66,24 29,49 85,12 13,49 44,33 46,34 73,07 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Revoco tendido  1) Pintura a brocha o rodillo 

Material 0) Cemento-Arena 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0540-Y20R 68,82 66,24 29,49 85,12 13,49 44,33 46,34 73,07 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 1) Pintura 

Material 0) Hierro 1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Anaranjado (Madera) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2010-Y30R 54,03 55,37 44,51  3,95 15,08 15,59 75,32 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CON000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 11-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Concepción, s/n, Placeta de la (Monasterio e 
Iglesia) Denominación Monasterio de la Concepción   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 15-1   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Religioso / Docente   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC -  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 5  Nº Plantas/Alturas PB+1-
2+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano 
Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a 
la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Modificación acabado original: Revoco de cemento sobre los cajones de tapial y zonas del 
paramento-Enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 68. 
- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo, Granada, 
Diputación Provincial de Granada, 1987, p. 66. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez-Moreno, M., Guía..., pp. 414. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 344. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 05  Nº Fotograma 19-20-21-22  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Datps registrados de las siguientes fachadas: Fachada A: Iglesia (CON000-A); Fachada B: 
Monasterio y Tapia de acceso al compás (CON000-B). 
Acceso a Iglesia a través de compás, con fuente y placa conmemorativa de piedra-La portada del convento estuvo 
originalmente en el acceso al compás 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CON000-A 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Modificación acabado original: Revoco de cemento sobre 
cajones de tapial y zonas del paramento-Enjalbegados Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 05  Nº Fotograma 19-20-21-22  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) Revoco 
tendido liso (sobre los cajones)  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Fachada: 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería  1) Revoco tendido  2) Enjalbegado 

Material 0) Piedra caliza  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2)-3) Degradante 



 
       Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto, pilastras dóricas, entablamento y frontón partido con pináculos y 
hornacina que contiene una imagen de la Inmaculada 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira (Trazas de pintura ocre, probablemente recientes) 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 3502-R 36,06 
 
 

37,63 
 
 

39,49 
 
 

67,75 
 
 

1,29 
 
 

1,08 
 
 

1,68 
 
 

39,94 
 
 

Textura Iglesia: Lisa - Convento: Poco rugosa 

Aspecto Iglesia: Satinado - Convento: Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

a) Iglesia: Escalón  b) Convento: Escalón 

Material 0) a) Mármol   b) Mármol (?) 
 Denominación  
0) a) Gris  b) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2502-R 
 
 
S 1502-R 

47,99 
60,63 
 

50,1 
63,42 
 

53,13 
66,39 
 

76,13 
83,66 
 

1,37 
1,19 
 

0,63 
1,42 
 

1,51 
1,85 
 

24,7 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Iglesia: Hornacina con imagen de la Inmaculada - Convento: Hornacina con cruz. Talla 

Material Piedra (?) 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Iglesia: Puerta de eje vertical normal. Doble hoja. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Convento 

 Denominación  
Convento: 1) Marrón (claro y oscuro) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2020-Y20R 48,04 48,42 30,98 75,09 5,97 24,88 25,59 76,51 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Verja rodeando compás: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) Revoco 
tendido liso (sobre los cajones)  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Fachada: 0) Valor 



 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 
 
 

86,15 
 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Obra  1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76  -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CON000-B 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Amarillo S  0520-
Y20R 

73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Modificación acabado original: Revoco de cemento sobre 
cajones de tapial y zonas del paramento-Enjalbegados Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 05  Nº Fotograma 19-20-21-22  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1)-8) 
Enjalbegados 

Material 0) Ladrillo: Cerámica b) Mortero: Cemento o Cal-Arena  c) Mampostería: Piedra- Cemento o Cal-Arena  1) -
7) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra claro  2) Rojo almagra oscuro  3) Amarillo medio  4) Ocre oscuro  5) Ocre claro  6) Ocre 
oscuro  7) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2020-Y60R 45,46 
 

43,56 
 

33,1 
 

71,93 
 

12,33 
 

16,48 
 

20,58 
 

53,2 
 

2)  
 

S 4050-Y80R 14,92 
 
 

11,31 
 
 

6,45 
 
 

40,1 
 
 

28,13 
 
 

18,39 
 
 

33,61 
 
 

33,17 
 
 

Color 

3)  S 0530-Y20R 69,6 
 

69,4 
 

37,75 
 

86,7 
 

8,37 
 

35,89 
 

36,85 
 

76,87 
 

4) 
 

S 2020-Y30R 49,18 
 

48,65 32,64 75,24 8,47 22,8 24,32 69,62 

5) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
6) S 2020-Y40R 46,82 45,56 31,3 73,26 10,47 

 
21,26 23,7 63,78 

     

7) S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Fachada: 0) Valor 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco conopial, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco conopial, enmarcado por alfiz, escudos marianos y hornacina con cruz 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 0502-R50B 78,83 
 
 

82,92 
 
 

89,81 
 
 

92,98 
 
 

0,42 
 
 

-0,57 
 
 

0,71 
 
 

306,38 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

De barrotes (De acceso a compás) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CON002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 10-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Concepción de Zafra,   2, Calle Denominación Casa de Zafra   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 14-1   
Época s. XIV Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar (Futuro museo)   
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Ayto. de Granada  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                           
Régimen de la propiedad -   Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC -   
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano - Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno  Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Restaurada:  Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada Posterior a 1990 Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Almagro, Antonio.; Orihuela, Antonio.; Sánchez , Carlos., “La casa nazarí de la calle del Cobertizo de Santa Inés, nº 4, en 
Granada”, Cuadernos de la Alhambra, 28, Granada, 1992, pp. 137.- Almagro Gorbea, Antonio y Orihuela Uzal, Antonio, 
Proyecto de restauración, 1991 (fotos de Javier Algarra López). - Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e 
histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, 
Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial Comares, 1996, p. 345).- Jerez Mir, Carlos, Guía de 
arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 38. - Martín Martín, E., Guía de 
Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, Junta de 
Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, Granada, Sevilla, 
1998, p. 91.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. 
Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Prieto-Moreno, Joaquín, Proyecto de restauración, 1966 y Planos (Archivo 
Histórico de la Delegación en Granada del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental). 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 05 / 21  Nº Fotograma 13 / 11  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CON002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre claro S  1005-
Y30R 

66,8 69,86 63,4 86,93 1,25 9,65 9,73 82,62 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro-Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Modificación de acabado original. Revoco 
de cemento pintado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 05 / 21  Nº Fotograma 13 / 11  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 1005-Y30R 66,8 
 
 

69,86 
 
 

63,4 
 
 

86,93 
 
 

1,25 
 
 

9,65 
 
 

9,73 
 
 

82,62 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería (restos) 

Material 1) Piedra caliza 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0502-Y50R 79,45 
 

83,46 
 

83,57 
 

93,21 
 

0,65 
 

4,3 
 

4,35 
 

81,4 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 



  Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto (?) 

Tipo-
Técnica 

0) a) Puerta principal: Portada con arco de medio punto. Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero  b) 
Puerta secundaria: Enmarcado de fábrica vista. Ladrillo recibido con mortero y juntas de yeso con incisiones 
que siguen trazado de lazos 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica - Mortero: Cemento-Arena  b)  Ladrillo: Cerámica - Mortero de fábrica: Cal-Arena - 
Juntas: Yeso 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Rojizo (ladrillo) -Blanco (Yeso) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 3040-Y70R 
 
 
 
S 1002-R 

28,72 
69,14 
 

24,07 
72,42 
 

14,65 
76,12 
 

56,15 
88,17 
 

24,77 
1,03 
 

21,43 
1,25 
 

32,75 
1,62 
 

40,87 
50,51 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. P. Principal: Bueno (Arco restaurado o rehecho recientemente ?) / P. Accesoria: Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista de ladrillo 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2040-Y70R 38,61 
 
 

32,73 
 
 

20,16 
 
 

63,94 
 
 

26,02 
 
 

23,29 
 
 

34,92 
 
 

41,83 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Puerta accesoria: Visto 

Material 0) Madera 
Color  Denominación  

0) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97 39,96 6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Cegada: Fábrica revocada con mortero de cemento pintado 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro (?) 
Textura - 

Aspecto -- 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES   
                          
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 1005-Y30R 66,8 69,86 63,4 86,93 1,25 9,65 9,73 82,62 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adintelada 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y30R 
 

14,38 
 
 
 

13,72 
 
 
 

8,82 
 
 

43,83 
 
 

8,78 
 
 

16,21 
 
 

18,44 
 
 

61,56 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y70R 28,72 24,07 14,65  24,77 21,43 32,75 40,87 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha COR001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 19-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Correo Viejo,   1, Placeta del Denominación -    
Distrito 05  Sección 01  Manzana 06   
Época ss. XV-XVII Estilo -   Autor -  Fecha de construcción -       
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Consuelo García Díaz  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -   Usuarios -   
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados. Parches de cemento. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior -  Fecha de intervención en interior -  Intervención en fachada 
Suprposición de enjalbegados Fecha de intervención en fachada -  Intervención en cubierta -  Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 20-21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha COR001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco / Blanco / Rojo almagra Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios 
contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado:Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados. Parches de cemento. 
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de enjalbegados Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 20-21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero  1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) Pintura  3) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  d) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) 
Cal o Pintura al agua  2) Pintura  3) Cal o Pintura (varios estratos) 
 Denominación  
1) Blanco 2) Ocre 3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 1020-Y20R 62,48 
 
 

63,53 
 
 

41,9 
 
 

83,72 
 
 

5,28 
 
 

25,76 
 
 

26,3 
 
 

78,42 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 5005-Y20R 
 

24,22 
 

25,07 
 

22,23 
 

57,14 
 

1,97 
 

7,77 
 

8,02 
 

75,77 
 

Color 

7)          
Textura Rugosa 



Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris (veteado blanco) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y80R 31,3 
 
 

31,97 
 
 

31,49 
 
 

63,32 
 
 

3,67 
 
 

3,86 
 
 

5,33 
 
 

46,45 
 
 

Textura Lisa (?) 

Aspecto Brillante (?) 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, labrado y pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 6020-Y60R 13,79 
 

12,56 8,73 42,1  13,53 18,46 47,13 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pigmento-Resina sintética 
 Denominación  Color 
1) Marrón (?) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero  1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) Pintura  3) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  d) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) 
Cal o Pintura al agua  2) Pintura  3) Cal o Pintura (varios estratos) 
 Denominación  
1) Blanco 2) Ocre 3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Mate 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor  2) Degradante 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado (2) / Enrasado (2) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Balcón (nueva): 0) Fundición (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor (?) 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Escalonada: 0) Ladrillo recibido con mortero (?)  1) Pintura 

Material 0) Cerámica-Cemento-Arena (?) 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5005-R80B 22 23,3 27,12 55,38 -0,44 -3,36 3,39 262,54 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5005-R80B 22 23,3 27,12 55,38 -0,44 -3,36 3,39 262,54 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1) Degradante 
 

 



FICHA E REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha COR004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 19-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Correo Viejo,   4, Calle del Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 05-1   
Época 2ª mitad s. XVII Estilo -     Autor -   Fecha de construcción -      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Dionisia Montalvo López  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -   Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
+Torre Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio - 
Calificación vistas - Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Revestimientos degradados: desprendimientos, pérdidas, pintadas. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Ocultación del acabado original-Superposición de revestimientos Fecha de intervención 
en fachada Alrededor de 1993 (según testimonio de un vecino) Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 11 / 12  Nº Fotograma 26 / 01-02  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha COR004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 +Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición 
vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre claro S  5020-
Y40R 

20,74 19,63 12,9 51,41 10,71 17,52 20,53 58,56 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro-Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) 
Ocre claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Revestimientos degradados: desprendimientos, pérdidas, pintadas. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Pintura 
Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas 
Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 11 / 12  Nº Fotograma 26 / 01-02  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 5020-Y40R 20,74 
 
 

19,63 
 
 

12,9 
 
 

51,41 
 
 

10,71 
 
 

17,52 
 
 

20,53 
 
 

58,56 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adinteladas 

Tipo-
Técnica 

0) a) Enmarcado adintelado de fábrica revocada  1) a) Pintura  1) a) Pintura  b) Pintura 

Material 0) a) Mortero: Cemento-Arena  1) a) Pintura  b) Pintura 
 Denominación  
0) a) Gris  1) a) Blanco  b) Rosado 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 4000-N 32,14 
 
 

33,87 
 
 

35,93 
 
 

64,86 
 
 

0,08 
 
 

0,54 
 
 

0,55 
 
 

81,57 
 
 

Color 

1) a)   
b) 

S 0500-N 
S 0530-Y60R 

81,51 
63,3 

86,15 
58,03 

89,76 
38,48 

94,38 
80,76 

-0,33 
19,95 

1,87 
24,74 

1,9 
31,78 

100,01 
51,12 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Losa  b) Escalón de obra revocado con mortero  C) Escalón 

Material a) Marmol  b) Mortero: Cemento-Arena  c) Piedra 
 Denominación  
0) a) Gris  (veteado blanco)  b) Gris  c) Gris (veteado blanco) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) a) 
b)  
c) 
 

S 4005-Y50R 
S 4000-N 
S 4005-Y50R 

30,42 
32,14 
30,42 

31,22 
33,87 
31,22 

28,95 
35,93 
28,95 

62,7 
64,86 
62,7 

3,08 
0,08 
3,08 

6,46 
0,54 
6,46 

7,16 
0,55 
7,16 

64,51 
64,51 
64,51 

Textura Lisa 

Aspecto 1) Brillante 2) -  3) Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 5005-B20G 22,41 24,26 27,35 56,35 -2,67 -2,07 3,38 217,79 

Color 

2)          
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

1) Local comercial  2) - 

Material 0) a) Metálico  b) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) a)Ocre claro  b) Gris 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



        
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 5020-Y40R 20,74 19,63 12,9 51,41 10,71 17,52 20,53 58,56 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adintelada 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón A) Volado  B) - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

0) a) b) De balaustres, con jabalcones c) De balaustres d)-e) De balaustres (torre) 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

 Denominación  
1) Gris claro 

Color 

 NCS X Y Z L a b C h 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha COR006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 19-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Correo Viejo,   6, Calle del Denominación    
Distrito 05  Sección 01  Manzana 05-2   
Época 2ª mitad s. XVII Estilo -      Autor -  Fecha de construcción -      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Josefa López García  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                           
Régimen de la propiedad -   Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
(Galería) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior -  Fecha de intervención en interior -   Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Ocultación del acabado original-Revoco de cemento-Enjalbegados Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha COR006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (Galería)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Ocre claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos-Suciedad  Intervenciones 
sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Enjalbegados Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Degradante 2) ? 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5502-B 20,12 
 

21,41 
 

23,93 
 

53,39 
 

-0,88 
 

-1,63 
 

1,85 
 

241,64 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris (veteado blanco) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-Y50R 23,59 
 
 

24,13 
 
 

22,33 
 
 

56,22 
 
 

3,18 
 
 

6 
 
 

6,79 
 
 

62,08 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Iglesia: Puerta de eje vertical normal. Doble hoja. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Color  Denominación  
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. -- 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Óxido 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta-Aldaba 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 0500-N 

 
81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3)          
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Degradante 2) ? 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador Con tejadillo y jabalcones 

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Azul turquesa  b) Gris claro  c) Gris claro  d) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-B10G 
 
 
S 2502-B 
 
 
S 2502-B 

15,81 
46,16 
46,16 
 

21,03 
49,17 
49,17 
 

36,1 
54,21 
54,21 

52,98 
75,56 
75,56 

-22,1 
-1,3 
-1,3 

-20,16 
-1,43 
-1,43 

29,91 
1,93 
1,93 

222,37 
227,73 
227,73 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador, con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista. Pico de gorrión 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Gris 

Textura  

Aspecto  



Est. Cons.  
Calificac. Color: Degradante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha COR025 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 17-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Correo Viejo,  25, Calle del Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 11-3   
Época 2ª mitad s. XVIII-1920 Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) D2    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rafael Callejas Ballester  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -    
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+3 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación 
del acabado original: Ocultación del acabado original-Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 10  Nº Fotograma 03-04-05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha COR025 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+3  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Amarillo-Blanco-Amarillo  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Ocultación de acabado original-
Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de 
acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 10  Nº Fotograma 03-04-05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta de ladrillo. Juntas de mortero 1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco tendido  3) 
Pintura  4) Enjalbegado o Pintura 5) Enlucido  6) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena o Polvo de mármol (árido muy fino) 1) Cal o Pintura 
2) Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura  4) Cal o Pintura  5) Yeso  6) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris  3) Amarillo  4) Blanco  5) Blanco  6) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 3502-G 35,07 
 
 

37,57 
 
 

39,74 
 
 

67,7 
 
 

-1,87 
 
 

0,71 
 
 

2 
 
 

159,21 
 
 

Color 

3)  S 1040-Y20R 59,33 
 

57,21 
 

25,14 
 

80,3 
 

12,61 
 

42,75 
 

44,57 
 

73,57 
 

4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

5) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 

 

6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 
 

1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2)-7) Degradante 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losas 

Material Terrazo 
 Denominación  
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0502-Y50R 79,45 
 
 

83,46 
 
 

83,57 
 
 

93,21 
 
 

0,65 
 
 

4,3 
 
 

4,35 
 
 

81,4 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

1 ventana-3 ventanucos. Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 

Color 

 NCS X Y Z L a b C h 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 



Calificac. - 
 
 

PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta de ladrillo. Juntas de mortero 1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco tendido  3) 
Pintura  4) Enjalbegado o Pintura 5) Enlucido  6) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena o Polvo de mármol (árido muy fino) 1) Cal o Pintura 
2) Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura  4) Cal o Pintura  5) Yeso  6) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris  3) Amarillo  4) Blanco  5) Blanco  6) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
2) S 3502-G 35,07 37,57 39,74 67,7 -1,87 0,71 2 159,21 

Color 

3) S 1040-Y20R 59,33 57,21 25,14 80,3 12,61 42,75 44,57 73,57 
4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
5) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 

 

6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 
 
 
 

9,59 
 
 
 

8,19 
 
 

37,1 
 
 

6,93 
 
 

6,72 
 
 

9,65 
 
 

44,12 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De modillones 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y90R 12,77 11,47 9,75  13,39 7,26 15,23 28,47 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha COV001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 12-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Convalecencia,   1, Calle Denominación Casa de los Pisas   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 20-3   
Época 1ª mitad s.XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Religioso / Cultural   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Orden Hospitalaria de San Juan de Dios  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios Familia de los Pisa                         
Régimen de la propiedad Propiedad Usuarios -   
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 131-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad 
Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno  Intervención en interior "Restauraciones: Alfarjes de pórticos muy 
restaurados. Pérdida de testero por restauración en armadura del caramanchón situado sobre la Cámara Santa" (I.7º) Fecha 
de intervención en interior - Intervención en fachada Restaurada. Revestimientos modernos degradantes Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta Retejado  Fecha de intervención en cubierta 08-10-99  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez-Moreno, M., Guía..., pp.410-411. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 339-340. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 410-412. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 04-05-06  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha COV001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre claro S  1005-
Y20R 

67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno  Intervenciones sufridas Reposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones Torre izquierda demolida entorno a 1920 / En 1927: propiedad de la Orden 
Hospitalaria 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 04-05-06  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado teñido o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-arena  2) Cal-Pigmento o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 1005-Y20R 67,55 
 
 

70,82 
 
 

62,9 
 
 

87,4 
 
 

0,89 
 
 

10,9 
 
 

10,94 
 
 

85,33 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4500-N 
 

27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

- 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada con alfiz adovelado de sillares almohadillados  1) Pintura 

Material 0) Piedra 1) Pintura 
 Denominación  
0) Ocre claro 1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 1010-Y20R 66,14 
 
 

68,68 
 
 

54,29 
 
 

86,35 
 
 

2,3 
 
 

17,1 
 
 

17,25 
 
 

82,34 
 
 

Color 

1) S 3005-Y20R 40,31 
 

42,07 
 

37,22 
 

70,92 
 

1,33 
 

9,34 
 

9,43 
 

81,9 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno. Reintegraciónes con mortero de cal (?) 
Calificac. Valor (Pintura: Degradante) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4502-B 27,05 
 
 

28,74 
 
 

31,94 
 
 

60,55 
 
 

-0,82 
 
 

-1,55 
 
 

1,75 
 
 

242,12 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudos de armas (tres). Tallados 

Material 0) Piedra caliza  1) Pintura plástica 
 Denominación  
0) Ocre  1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1010-Y20R 66,14 68,68 54,29 86,35 2,3 17,1 17,25 82,34 
1) S 3005-Y20R 40,31 42,07 37,22 70,92 1,33 9,34 9,43 81,9 

Color 

2)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y10R 7,11 7,14 5,57 32,11 3,44 8,36 9,04 67,63 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y10R 7,11 7,14 5,57 32,11 3,44 8,36 9,04 67,63 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Pintado a brocha 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado teñido o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-arena  2) Cal-Pigmento o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 1005-Y20R 67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)         67,63 

Color 

1) S 8010-Y10R 
 
 

7,11 
 
 
 

7,14 
 
 
 

5,57 
 
 

32,11 
 
 

3,44 
 
 

8,36 
 
 

9,04 
 
 

67,63 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 



Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja (?) 1) Pintura 

Material 0) Hierro 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material Obra 1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1005-Y20R 67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha COV002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 12-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Convalecencia,   2, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 17   
Época s. XVI - inicios s. XX Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1 (Doméstico popular, ant. s. XVI - 1ª 
mitad s. XVIII)    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio Fernández Guzmán  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado (?) Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano  Paisaje natural - Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Edificio derruído. Se conservan parte de las fachadas de PB  Intervención en interior - 
Fecha de intervención en interior Posterior a 1990 Intervención en fachada Demolición Fecha de intervención en fachada 
Posterior a 1990 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta Posterior a 1990 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Derruída en la actualidad; queda el solar. Sólo un fragmento de fachada principal en la C/ 
Convalecencia y otro en la fachada lateral en la C/ Aire con restos de revestimiento superpuestos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha COV002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
amarillo 

S  1040-
Y20R 

59,33 57,21 25,14 80,3 12,61 42,75 44,57 73,57 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) 01 
Color edificios frontales Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Ocre 
(piedra)  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Se conservan parte de las fachadas de PB  Intervenciones sufridas 
Demolición Localización de intervenciones Fachada completa Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Restos existentes de fachadas a C/ Convalecencia y a C/ del Aire Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Restos existentes de fachadas a C/ Convalecencia y a C/ del Aire  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones "Conserva rótulo de calle cuadrado con lóbulos (núm. 5)". Derruída en la 
actualidad; queda el solar. Sólo un fragmento de fachada principal en la C/ Convalecencia y otro en la fachada lateral en la 
C/ Aire con restos de revestimiento superpuestos 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado (varios estratos) 2) Revoco tendido liso  3) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Cal  2) Mortero: Cal-Arena  3) 
Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 2) Gris claro 3) Ocre amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 1002-R 69,14 
 
 

72,42 
 
 

76,12 
 
 

88,17 
 
 

1,03 
 
 

1,25 
 
 

1,62 
 
 

50,51 
 
 

Color 

3)  S 1040-Y20R 59,33 
 

57,21 
 

25,14 
 

80,3 
 

12,61 
 

42,75 
 

44,57 
 

73,57 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES  
                             
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado (varios estratos) 2) Revoco tendido liso  3) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Cal  2) Mortero: Cal-Arena  3) 
Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 2) Gris claro 3) Ocre amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3) S 1040-Y20R 59,33 57,21 25,14 80,3 12,61 42,75 44,57 73,57 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha CRI002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Cristo de las Azucenas,   2, Placeta del Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 22   
Época ss. XVI-XVII Estilo -     Autor -   Fecha de construcción -       
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estrella López Fuentes  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 150-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -   Edificación entre medianerías -  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendiminetos y pérdidas de enjalbegados. Suciedad.  Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior -  Fecha de intervención en interior -   Intervención en fachada Parches de 
mortero de cemento Fecha de intervención en fachada -  Intervención en cubierta -   Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo...., pp. 353-354. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 24  Nº Fotograma 06-07-08  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Junto a fachada de acceso está el algibe del Rey Al-Qadin (s. XI), restaurado poco antes de 1990, 
según indica la Ficha del Catálogo del PEPRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha CRI002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí (?) Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Ocre Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendiminetos y pérdidas de enjalbegados. Suciedad.  Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de enjalbegados-Parches con mortero de cemento 
Localización de intervenciones Paramento Acabados modificados  Localización de acabados modificados  Superposición 
de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Paramento  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 24  Nº Fotograma 06-07-08  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimiento y pérdidas de enjalbegados 
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada. Cegada. 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5020-Y40R 20,74 19,63 12,9 51,41 10,71 17,52 20,53 58,56 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimiento y pérdidas de enjalbegados 
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón A) Volado  B) Enrasado 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Canecillos: 0) Carpintería  1) Pintura 

 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3502-B 34,92 37,18 40,94  -1,11 -1,24 1,66 228,17 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1) Degradante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 05-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,    s/n, Carrera del  Denominación Monasterio de Santa 
Catalina de Zafra   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 14-2   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 065-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías - Edificación en esquina - Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas 
PB+2+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno: Humedad de capilaridad.  Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en 
interior Rehabilitado Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restaurado: Revoco de cal (?) sobre los 
cajones de tapial- Encalado o pintado Fecha de intervención en fachada 1992. Dirección: Arquitecto D. Iganacio Gárate 
Rojas Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Azcárate, José María, Monumentos españoles. Catálogo de los declarados histórico-artísticos, "Fichero de Arte Antiguo", 
2ª edic., revisada y ampliada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1953, 
vol. 1, p. 481.- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 1892 
(consultada la edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, en "Col. Archivum. V Centenario", Granada, Instituto 
Gómez-Moreno, 1982, vol 1, p. 419.- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-
Consejería de Cultura, 1996, p. 66.- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura 
civil y urbanismo, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, p. 66.- Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Torres Balbas, Leopoldo, Arte Nazarí..., p. 153.- Valladar, Francisco de Paula, Guía de Granada. Historia, descripciones, 
artes, costumbres, investigaciones arqueológicas, Granada, Librería y tipolitografía Paulino Ventura Traveset,1906, p. 151. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 344-346. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 23-24-25-26-27-28  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR000-A 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí (?) Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno: Humedad de capilaridad.  Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones 
sufridas Restauración: Revoco de cal (?) en los cajones de tapial-Encalado o Pintado Localización de intervenciones 
Fachada (s ?) Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos 
Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Reparación de cubiertas entorno a 1991? 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 23-24-25-26-27-28  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso (en los cajones)  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal o Cemento-Arena  
2) Cal o Pintura 
 Denominación  
2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) ? 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento (?)-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2000-N 54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

Color 

2) S 3040-Y50R 30,47 
 

26,22 
 

13,07 
 

58,25 
 

22,45 
 

28,89 
 

36,59 
 

52,15 
 

Textura Lisa-Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Alteraciones por humedad de capilaridad (?) 
Calificac. Degradante (?) 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Principal: Arco de medio punto, con portada (Renacentista. S. XVI) / Accesoria: Adintelada con pintura 
mural sobre el dintel / Lateral: Arco de herradura, con dintel y decoración superior (Árabe. Muhammad V. S. 
XIV) 

Tipo-
Técnica 

0) Portada principal (Renacentista, s. XVI), de dos cuerpos: C. Inferior: arco de medio punto decorado con 
veneras, clave de acanto, flanqueado por pilastras jónicas sobre pedestales, con medallones en las enjutas y 
entablamento. C. Superior: Hornacina con la imagen de Sta. Catalina, con enmarcado decorado con veneras. 
Volutas y dos escudos de armas  con decoración árabe (época Muhammad V. S. XIV)  1) Pintura (restos)  b) 
Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Jambas: Mármol de Sierra Elvira  b) Piedra  1) Pintura 
 Denominación  
0) a) Gris  b) Gris ocre  1) Ocre-Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2005-R20B 
 
 
 
S 4005-Y50R 

51,3 
30,42 
 

52,62 
31,22 
 

56,33 
28,95 
 

77,65 
62,7 
 

3,75 
3,08 
 

0,14 
6,46 
 

3,75 
7,16 
 

2,14 
64,51 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3000-N 42,91 
 
 

45,31 
 
 

47,54 
 
 

73,09 
 
 

-0,14 
 
 

1,15 
 
 

1,16 
 
 

96,94 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Portada lateral: Fábrica vista, decorada 

Material 0) Ladrillo 
Color  Denominación  

0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 2040-Y70R 38,61 32,73 20,16 63,94 26,02 23,29 34,92 41,83 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Portada principal: Relieves en enjutas. Imagen de Santa Catalina   - Puerta accesoria: Pintura mural con 
escena religiosa enmarcada por moldura / Esquina: Pilar - Puerta accesoria: Pintura al fresco 

Material Portada principal: Mármol y Piedra / ?  Puerta accesoria: 1) Cal-Arena  2) Pigmentos / Esquina: Piedra caliza 
 Denominación  
Portada principal: Gris ocre / ?  Puerta accesoria: Varios. Predominan ocres 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 4005-Y50R 30,42 31,22 28,95 62,7 3,08 6,46 7,16 64,51 
Textura Lisa 



Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6010-Y70R 15,62 15,22 13,2 45,93 7,15 7,31 10,23 45,63 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Pintura desgastada 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón (?) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
   
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso (en los cajones)  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

 Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal o Cemento-Arena  
2) Cal o Pintura 
 Denominación  
2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas / Ovaladas (2) ??? 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De pico de gorrión 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Rojo almagra intenso 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR000-B 
 
 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

 

Tipo-
Técnica 

0) a) Portada secundaria: Arco de medio punto. Fábrica de ladrillo  c) Portada fachada lateral: Arco de 
herradura, con dintel de ladrillo rematado por tableros superiores con decoración árabe (Muhammad V, S. 
XIV) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica 1) a) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  1) a) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2030-Y60R 44,36 
 
 

40,03 
 
 

26,18 
 
 

69,49 
 
 

19,69 
 
 

22,43 
 
 

29,85 
 
 

48,72 
 
 

Color 

1) S 0502-Y 80,6 
 

85,56 
 

83,96 
 

94,12 
 

-1,02 
 

5,58 
 

5,67 
 

100,36 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR002  
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 09-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,   2, Carrera del Denominación Iglesia de San 
Pedro y San Pablo   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 21-01   
Época s. XVI Estilo Mudéjar    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) M ( Mudéjar)    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia-Arzobispado de Granada  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación Monum. Histórico-Artístico / Resolución 22-9-1983. BOJA 13-10-1987  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 081-2 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Cancela: Empedrado granadino / Calle: Adoquinado 
Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje 
natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual 
lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Restauración Fecha de intervención en fachada 1992 (?) Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 48. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., pp. 423-426. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 352. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 04 / 21  Nº Fotograma 09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí   
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Portada lateral de piedra de similares características a la portada principal 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  2005-
Y50R 

51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Ocre claro-Marrón Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Tratamiento de revestimientos: Limpieza-
Consolidación-Reintegración Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados - Localización de acabados 
modificados - Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 04 / 21  Nº Fotograma 09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura mural al fresco imitando despiezo de sillares 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmentos-Cal 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) a) Fondo de sillares: Marrón ocre  b) Juntas entre sillares: Amarillo claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2005-Y50R 51,38 
 

53,33 
 

50,04 
 

78,07 
 

2,16 
 

7,1 
 

7,42 
 

73,08 
 

Color 

2)a) 
   b) 
 

S 2005-Y50R 
S 1005-Y20R 

51,38 
67,55 
 

53,33 
70,82 
 

50,04 
62,9 
 

78,07 
87,4 
 

2,16 
0,89 
 

7,1 
10,9 
 

7,42 
10,94 
 

73,08 
85,33 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de sillaría 

Material 0) Piedra caliza 
 Denominación  
0) Gris ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2005-Y80R 51,53 
 

53,11 
 

52,89 
 

77,94 
 

3,14 
 

3,99 
 

5,08 
 

51,8 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 



        Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto flanqueado por cuatro columnas corintias sobre pedestales. Entablamento 
con cornisas rectas y frontón curvo partido. Hornacina adintelada con pilastras y frontón triangular. Estatuas 
de los Santos titulares 

Material 0) a) Portada: Piedra caliza  b) Pedestales: Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) a) Gris ocre  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 3005-Y80R 
2005-R50B 

41,31 
50,52 
 

42,19 
52,53 
 

41,53 
59,12 
 

71 
77,6 
 

4,06 
1,92 
 

4,26 
-2,57 
 

5,88 
3,21 
 

46,38 
306,76 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 6005-Y80R 17,55 
 
 

17,82 
 
 

17,5 
 
 

49,28 
 
 

3,54 
 
 

3,29 
 
 

4,83 
 
 

42,9 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Estatuas de los Santos titulares-Escudos 

Material Piedra caliza 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 



 
 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Puerta lateral con clavos y portada de piedra 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8505-R20B 4,67 4,63 5,13 25,66 3,66 -0,73 3,73 348,72 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura mural al fresco imitando despiezo de sillares 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmentos-Cal 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) a) Fondo de sillares: Marrón ocre  b) Juntas entre sillares: Amarillo claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2005-Y50R 51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 

Color 

2) S 2050-Y50R 37,84 31,6 14,16 63,01 27,55 34,42 44,09 51,33 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y20R 
 
 

14,11 
 
 
 

13,62 
 
 
 

8,15 
 
 

43,68 
 
 

7,75 
 
 

18,22 
 
 

19,8 
 
 

66,96 
 
 

Textura - 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8505-R20B 4,67 4,63 5,13 25,66 3,66 -0,73 3,73 348,72 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De modillones, revocado y pintado 

Material 0) Ladrillo  1) Cal-Arena (?)-Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-Y70R 24,47 19,03 9,92  30,78 24,61 39,41 38,64 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 03-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
Dirección Darro,   5, Carrera del  Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 16   
Época s. XVI -Década de 1900 Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1- D 3 (Doméstico popular, desde 1920)    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
Titular de la propiedad Gonzalo Enríquez Serrano  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Propiedad Usuarios Propietario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 3  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano  Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada - Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 01  Nº Fotograma 31-32  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
OBSERVACIONES Dirección actual: Carrera del Darro, núms. 5 y 7) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojo 
almagra 

S  2040-
Y70R 

38,61 32,73 20,16 63,94 26,02 23,29 34,92 41,83 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Marrón-Ladrillo-Amarillo  Color edificios contiguos 
(izquierda) Rosa-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración Localización de intervenciones Fachada 
completa Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos No 
Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones - 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 01  Nº Fotograma 31-32  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido teñido 

Material 1) Mortero: Cemento (?)-Pigmento 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1)  S 2040-Y70R 38,61 
 

32,73 
 

20,16 
 

63,94 
 

26,02 
 

23,29 
 

34,92 
 

41,83 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido teñido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena-Pigmento 
 Denominación  
1) Rosa anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1010-R 62,27 
 

63,01 
 

63,48 
 

83,45 
 

5,96 
 

3,58 
 

6,95 
 

30,99 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado 

Material 0)  Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2502-Y 47,08 
 
 

49,84 
 
 

48,65 
 
 

75,97 
 
 

-0,48 
 
 

4,94 
 
 

4,96 
 
 

95,55 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2502-Y 47,08 
 
 

49,84 
 
 

48,65 
 
 

75,97 
 
 

-0,48 
 
 

4,94 
 
 

4,96 
 
 

95,55 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

0) Mortero (y mortero de reposición) 1) Pintura al agua 

Material 0) Mortero: Cemento y arena 1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y 75,15 
 

79,57 
 

52,55 
 

91,49 
 

-0,58 
 

27,69 
 

27,7 
 

91,2 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Tallada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido teñido 

Material 1) Mortero: Cemento (?)-Pigmento 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y70R 38,61 32,73 20,16 63,94 26,02 23,29 34,92 41,83 
Textura Idem que en PB 

Aspecto Idem que en PB 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material Piedra 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR009 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 03-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,   9, Carrera del Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 19-3   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Francisco Cuartero Triguero  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Arrendamiento Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 3 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada - Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo.., pp. 412-413. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 01  Nº Fotograma 33-34  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES En la actualidad, el núm. postal indicado en el edificio es el 19. En el Plano correspondiente del 
PEPRI figura el núm. 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR009 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo-
amarillent
o (ladrillo) 

S  2050-
Y70R 

34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Rosado-Marrón  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración Localización de intervenciones Fachada 
completa Acabados modificados Probablemente Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos No Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 01  Nº Fotograma 33-34  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero 

Material 0) a)-b) Ladrillo: Cerámica  c) Mortero: Cal-Arena  d) Juntas: Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Amarillento 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2050-Y70R 
S 1020-Y20R 

34,23 
62,48 
 

27,17 
63,53 
 

14,55 
41,9 
 

59,14 
83,72 
 

32,16 
5,28 
 

26,8 
25,76 
 

41,86 
26,3 
 

39,81 
78,42 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido teñido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena-Pigmento 
 Denominación  
1) Rosa anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2010-R 49,86 
 

50,23 
 

50,72 
 

76,21 
 

6,13 
 

3,19 
 

6,91 
 

27,49 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 

 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado 

Material 0)  Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1502-R 60,63 
 
 

63,42 
 
 

66,39 
 
 

83,66 
 
 

1,19 
 
 

1,42 
 
 

1,85 
 
 

50,04 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira (?) 
 Denominación  
Gris (veteado rojizo granate) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5010-Y70R 21,6 
 
 

21,05 
 
 

18,34 
 
 

53 
 
 

7,97 
 
 

7,98 
 
 

11,28 
 
 

45,04 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. ? 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

0) Mortero  1) Pintura al agua 

Material 0) Mortero: Cemento y arena  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y 75,15 
 

79,57 
 

52,55 
 

91,49 
 

-0,58 
 

27,69 
 

27,7 
 

91,2 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudo de armas. Tallado 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  Color 
Gris 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6010-Y70R 15,62 15,22 13,2 45,93 7,15 7,31 10,23 45,63 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Metal 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero 

Material 0) a)-b) Ladrillo: Cerámica  c) Mortero: Cal-Arena  d) Juntas: Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo b)Amarillento 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2050-Y70R 34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR013 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 03-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  13, Carrera del Denominación -   
Distrito 04  Sección 15  Manzana 02   
Época s. XVI Estilo Renacentista    Autor - Fecha de construcción   s. XVI   
Uso actual Doméstico colectivo/ Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Pilar Herranz Quero  
Domicilio del titular  
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente  
Fecha de incoación   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 165-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta  Edificación entre medianerías  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano  Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Restauración Fecha de intervención en fachada 1992. Dirección: 
Arquitecto D. Iganacio Gárate Rojas Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo.., pp. 414 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 01-02  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR013 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Anaranjad
o  
(ladrillo)-
Ocre 
(pintura 
mural) 

S 2050-
Y70R 

34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Ocre claro-Blanco-
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados - Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos - Localización de 
superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones - 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 01-02  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero 1) Restos de pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal y/o Cemento-Arena c) Mortero: Cal-Arena  d) Argamasa: 
Cal-Tierra  1) Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2050-Y70R   34,23 
 
 

27,17 
 
 

14,55 
 
 

59,14 
 
 

32,16 
 
 

26,8 
 
 

41,86 
 
 

39,81 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2502-B 46,16 
 

49,17 
 

54,21 
 

75,56 
 

-1,3 
 

-1,43 
 

1,93 
 

227,73 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 



Calificac. ? 
       Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado chapado adintelado 

Material 0)  Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 3502-Y 36,05 
 
 

38,09 
 
 

37,58 
 
 

68,09 
 
 

-0,21 
 
 

4,01 
 
 

4,02 
 
 

93 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa 

Material Mármol 
 Denominación  
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
Color  Denominación  

0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 6502-R 14,67 15,1 15,74 45,77 2,17 1,03 2,4 25,39 
Textura Lisa 

Aspecto Brillante ? 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Persiana enrollable 

Material 0) Hierro 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero  1) Revoco tendido  2) Pintura al fresco 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal y/o Cemento-Arena c) Mortero: Cal-Arena  d) Argamasa: 
Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmento-Cal 
 Denominación  
0) Rojizo 1) - 2) Ocres (pintura mural) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2050-Y70R 34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 
Textura Lisa (pintura mural) 

Aspecto Satinado (pintura mural) 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Tipo-
Técnica 

0) Molduras decoradas con grutescos 

Material 0) Yeso (?)  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre claro (beig) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0530-Y20R 69,6 69,4 37,75 86,7 8,37 35,89 36,85 76,87 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y30R 
 
 

14,38 
 
 
 

13,72 
 
 
 

8,82 
 
 

43,83 
 
 

8,78 
 
 

16,21 
 
 

18,44 
 
 

61,56 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con repisa de láminas y jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Decorada con ovas y flechas. Tallada 

Material Piedra caliza 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos policromado imitando decoración de taracea. Tallado 

Material 0) Madera  1) Óleo (?) 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR016 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 09-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  16, Carrera del Denominación Casa de las Chirimías   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 21-02   
Época s. XVII / 1983 Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Institucional   
Tipología de referencia (PEPRI) 6 (¿R ?)    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Ayto. de Granada  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad – Usuarios -  
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 022-2 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitado Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración Fecha de intervención en fachada 1983 (?) Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gallego Roca, Francisco Javier, La casa de las Chirimías, "Los papeles del carro de San Pedro", Madrid,  Azur, 1985. 
- Girón López, Cesar, Miscelánea de Granada: historia, personajes, monumentos y sucesos singulares de Granada, 2ª ed., 
Granada, Comares, 1999, pp. 187-188. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR016 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente ? Color dominante histórico ?  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Anaranjad
o-Ocre 
(Ladrillo) 
/ Gris 
(Cemento) 

S  2030-
Y70R 

43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Amarillo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Modificación de revestimientos (?) 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados ? Localización de acabados modificados - Superposición 
de revestimientos No Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Ocre anaranjado b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2030-Y70R  
S 2000-N 

43,77 
54,3 
 

38,98 
57,27 
 

27,28 
59,65 
 

68,73 
80,33 
 

21,2 
0,01 
 

19,4 
1,65 
 

28,74 
1,65 
 

42,46 
89,65 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor (Ladrillo) (?) - Degradante (Mortero de cemento) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado. Fábrica vista de ladrillo con juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Anaranajado ocre   b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2030-Y70R 
 
 
 
S 2000-N 

43,77 
54,3 
 

38,98 
57,27 
 

27,28 
59,65 
 

68,73 
80,33 
 

21,2 
0,01 
 

19,4 
1,65 
 

28,74 
1,65 
 

42,46 
89,65 
 

Textura - 



Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor (Ladrillo) / Degradante (Mortero de cemento) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Anaranjado ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2030-Y70R 43,77 
 
 

38,98 
 
 

27,28 
 
 

68,73 
 
 

21,2 
 
 

19,4 
 
 

28,74 
 
 

42,46 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor (Ladrillo) / Degradante (Mortero de cemento) 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

0) Arco de medio punto deprimido. Fábrica de ladrillo con juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Anaranajado ocre  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 
S 2000-N 

43,77 
54,3 

38,98 
57,27 

27,28 
59,65 

68,73 
80,33 

21,2 
0,01 

19,4 
1,65 

28,74 
1,65 

42,46 
89,65 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor (Ladrillo) / Degradante (Mortero de cemento) 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de de sección rectangular. Fábrica vista ladrillo con juntas de mortero (entre PB y 2ª) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 
 
 
 
S 2000-N 

43,77 
54,3 

38,98 
57,27 

27,28 
 

68,73 
80,33 

21,2 
 

19,4 
1,65 

28,74 
1,65 

42,46 
89,65 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Mortero de cemento: Degradante 
 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y40R 17,82 16,06 8,67 47,05 14,61 22,25 26,62 56,71 



Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Cristalera 

Material 0) Vidrio 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. ? 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Ocre anaranjado b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor (Ladrillo) (?) - Degradante (Mortero de cemento) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasado. Adintelado (Pl. 1ª) y Arco de medio punto (Pl. 2ª) 
Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica vista. Ladrillo con juntas de mortero de cemento 

Material Ladrillo-Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Anaranajado ocre  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

Obra 

Material 0)  Cemento-Arena  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1)  Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3030-Y40R 33,77 31,04 17,33 62,54 15,91 26,51 30,92 59,03 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Mortero de cemento: Degradante 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Material Fachada principal: 1) Mármol Sierra Elvira (?) 2) Escayola / Facahdas laterales: Semiesferas: Cerámica 
vidriada - Molduras: Obra (?) / Gr 
 Denominación  
Escudo: ? / Semiesferas: Negro / Molduras: Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y50R 41,27 35,92 18,7 66,46 23,51 30,46 38,48 52,34 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Moldurada. 1) Revoco tendido liso  2) Pintado a brocha / rodillo 

Material 1) Cemento-Arena  2) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Revoco de cemento: Degradante (?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR017 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 03-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  17, Carrera del Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 15   
Época s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   Segunda mitad s. 
XVIII   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) C 2 (2ª mitad s. XVIII)    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Carmen Saenz Gallego  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Propiedad Usuarios Propietario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2-3 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano  Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Restauración Fecha de intervención en fachada 1992. Dirección: 
Arquitecto D. Iganacio Gárate Rojas Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 04-05-06  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR017 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Diversos 
tonos: 
predomini
o de Ocre 

S 1005-
Y50R 

67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Rojizo (ladrillo)  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados - Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos Sí (en fachada lateral y 
trasera) Localización de superposición de revestimientos Fachadas lateral y trasera  
Interesa inspección detallada - Observaciones - 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 04-05-06  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Pintura con fingimiento de columnas y sillares rústicos 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pintura: Pigmentos-Cal 
 Denominación  
2) Varios. Predominan: Ocres y Marrones 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2)  
 

S 1005-Y50R 67,77 
 
 

70,24 
 
 

65,26 
 
 

87,11 
 
 

2,6 
 
 

8,34 
 
 

8,74 
 
 

72,69 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2502-B 46,16 
 

49,17 
 

54,21 
 

75,56 
 

-1,3 
 

-1,43 
 

1,93 
 

227,73 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. ? 

 



         Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

- 

Tipo-
Técnica 

 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris (con veteado marrón) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 4005-Y20R 31 
 
 

32,17 
 
 

28,57 
 
 

63,48 
 
 

1,87 
 
 

8,38 
 
 

8,59 
 
 

77,42 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y50R 30,42 
 
 

31,22 
 
 

28,95 
 
 

62,7 
 
 

3,08 
 
 

6,46 
 
 

7,16 
 
 

64,51 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudo de armas (en portada principal). Tallado 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 4005-Y20R 31 32,17 28,57 63,48 1,87 8,38 8,59 77,42 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y60R 10,85 9,28 5,55 36,51 16,36 16,04 22,91 44,43 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador:  0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Fundición 

Material 0) Bronce 
 Denominación  Color 
1) Verdoso 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Ocre anaranjado b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura Idem que en PB 

Aspecto Idem que en PB 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos: 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 
 

12,18 
 
 
 

10,74 
 
 
 

5,69 
 
 

39,14 
 
 

14,59 
 
 

19,95 
 
 

24,72 
 
 

53,82 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con repisa de láminas y jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material Madera 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y60R 10,85 9,28 5,55  16,36 16,04 22,91 44,43 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR021 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 03-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  21, Carrera del Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 02-12   
Época s. XV-fines s. XIX  Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) HM / CM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Carlos Sánchez Gómez  
Domicilio del titular  
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios  
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 3 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitado Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración: Revoco (Cal o cemento ?) en los cajones de tapial Fecha de intervención en fachada 
- Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Almagro, Antonio.; Orihuela, Antonio.; Sánchez , Carlos., “La casa nazarí de la calle del Cobertizo de Santa Inés, nº 4, en 
Granada”, Cuadernos de la Alhambra, 28, Granada, 1992, pp. 136 y ss. 
- Gallego y Burín, Antonio, Granada, "Guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª 
edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, Guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial 
Comares, 1996, 433 pp.) 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 37.  
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Proyecto de restauración, Carlos Sánchez Gómez (Archivo de Carlos Sánchez Gómez). 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 07-08  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES En la Ficha de Catálogo PEPRI se indica que la anchura y trazado que presenta hoy en día la Carrera 
del Darro data del XVII,  momento en que se derriba la muralla árabe que discurría paralela al río. 
Época del edificio: s. XIV, según Jerez Mir, Carlos, Guía..., p. 37) 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR021 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo 
(Ladrillo)-
Ocre 
(Revoco) 

S  1010-
Y70R 

64,87 64,92 58,07 84,44 7,66 10,2 12,76 53,09 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro  Color edificios contiguos (izquierda) Amarillo-
Ocre claro-Ocre claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Revoco tendido (Cal o cemento ?) en los 
cajones de tapial Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 07-08  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero  1) Revoco tendido liso (en los cajones) 2) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal (?)-
Arena  2) Pintura 
 Denominación  
2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2)  
 

S 1010-Y70R 64,87 
 
 

64,92 
 
 

58,07 
 
 

84,44 
 
 

7,66 
 
 

10,2 
 
 

12,76 
 
 

53,09 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor (Mortero de cemento: Degradante) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y50R 39 
 
 

40,13 
 
 

37,04 
 
 

69,56 
 
 

3,07 
 
 

7,23 
 
 

7,85 
 
 

66,99 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto 

Material 0) Madera 
Color  Denominación  

0) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97 39,96 6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas, pequeña 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera de pino  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón (Nogal) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97 39,96 6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sin carpintería 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
0) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES  
                    
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Pintura con fingimiento de columnas y sillares rústicos 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pintura: Pigmentos-Cal 
 Denominación  
2) Varios. Predominan: Ocres y Marrones 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor (Mortero de cemento: Degradante) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Adintelado-Con tejadillo y jabalcones 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana pequeña: 0) Carpintería  1) Pintura 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto -- 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con jabalcones: 1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos de sección rectangular 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Rojizo 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR023 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 03-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  23, Carrera del Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 02-07   
Época s. XVI-XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / C2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio García Castellón  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Propietario / Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC-  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sï Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitado Fecha 
de intervención en interior - Intervención en fachada Restauración Fecha de intervención en fachada 1995-Dirección de la 
restauración de las pinturas murales: Dr. D. Víctor Jesús Medina Flórez Intervención en cubierta - Fecha de intervención 
en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 414. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR023 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Amarillo 
(predomin
ante) 

S  0540-
Y20R 

68,82 66,24 29,49 85,12 13,49 44,33 46,34 73,07 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro-Rojizo (Ladrillo)  Color edificios contiguos 
(izquierda) Ocre claro-Ocre claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización 
de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura con decoración de sillares fingidos en esquinas y líneas horizontales 
fingiendo listeles 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmentos-Cal 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) a) Amarillo  b) Marrón  c) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2005-Y50R 51,38 
 

53,33 
 

50,04 
 

78,07 
 

2,16 
 

7,1 
 

7,42 
 

73,08 
 

Color 

2) a) 
b)  
c) 

S 0540-Y20R 
S 4020-Y50R 
S 1502-R 

68,82 
27,73 
60,63 

66,24 
26,04 
63,42 

29,49 
17,96 
66,39 

85,12 
58,08 
83,66 

13,49 
12,59 
1,19 

44,33 
17,51 
1,42 

46,34 
21,57 
1,85 

73,07 
54,28 
50,04 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
          Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) a) Chapado  b) Revoco proyectado ( a la tirolesa) 

Material 1) a) Mármol  b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) a) Gris  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) a)   
b) 

S 1502-R50B 
27,52 

60,93 
28,6 

63,87 
30,33 

69,87 
60,43 

83,9 
1,62 

0,89 
0,53 

-1,1 
60,43 

1,41 
18,12 

308,98 
 

Textura .../ Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 



Calificac. ? / Degradante 
      Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada. Restos de pintura 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira  1) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2005-Y80R 51,53 
 
 

53,11 
 
 

52,89 
 
 

77,94 
 
 

3,14 
 
 

3,99 
 
 

5,08 
 
 

51,8 
 
 

Color 

1) S 1040-Y10R 61,43 
 

61,22 
 

25,89 
 

82,5 
 

8,11 
 

45,31 
 

46,03 
 

79,85 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Suciedad-Contaminación 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris (veteado rojo granate) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y20R 
 

40,31 
 
 

42,07 
 
 

37,22 
 
 

70,92 
 
 

1,33 
 
 

9,34 
 
 

9,43 
 
 

81,9 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

"Escudo" con los anagramas JHS y AV 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2005-Y80R 51,53 53,11 52,89 77,94 3,14 3,99 5,08 51,8 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Suciedad-Contaminación 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Persiana enrollable 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero  1) Revoco tendido liso (en los cajones) 2) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-
Arena  2) Pintura 
 Denominación  
2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 1010-Y70R 64,87 64,92 58,07 84,44 7,66 10,2 12,76 53,09 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador De  madera 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
Tipo-
Técnica 

Dinteles, en balcones 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2005-Y80R 51,53 53,11 52,89 77,94 3,14 3,99 5,08 51,8 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 

 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos de sección rectangular 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR025 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 03-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  25, Carrera del Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 02-05   
Época s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Matilde Gómez Pizarro  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 028-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 
PB+2+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Pérdidas locales de pintura mural. Instalaciones degradantes (cableado) 
Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restauración: Eliminación de 
revestimientos superpuestos-Consolidación-Reintegración Fecha de intervención en fachada 1995-Dirección de la 
restauración de las pinturas murales: Dr. D. Víctor Jesús Medina Flórez Intervención en cubierta - Fecha de intervención 
en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 414. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 11-14-15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR025 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

 
 
 
Varios. 
Predomina
: Ocre 
claro 

S  0510-
Y30R 

77,64 80,1 65,76 91,73 3,42 15,87 16,23 77,84 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro-Rojizo (Ladrillo)-Amarillo  Color edificios 
contiguos (izquierda) Ocre claro-Ocre claro-Rojizo (Ladrillo)  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Eliminación revestimientos superpuestos-
Recuperación de pinturas murales-Consolidación-Reintegración Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados - Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 11-14-15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al fresco con figuras antropomorfas, medallones y elementos 
arquitectónicos  fingidos 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmentos-Cal 
 Denominación  
2) Varios. Predominan: a) Ocre claro b) Rojo almagra claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2)  
 

S 0510-Y30R 
S 3020-Y80R 

77,64 
34,68 
 

80,1 
32,58 
 

65,76 
27,29 
 

91,73 
63,82 
 

3,42 
13,52 
 

15,87 
10,91 
 

16,23 
17,37 
 

77,84 
38,9 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



   Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3502-Y 36,05 
 

38,09 
 

37,58 
 

68,09 
 

-0,21 
 

4,01 
 

4,02 
 

93 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

- 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira (Restos de pátina (?) ocre) 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 4005-Y20R 31 
 
 

32,17 
 
 

28,57 
 
 

63,48 
 
 

1,87 
 
 

8,38 
 
 

8,59 
 
 

77,42 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Suciedad-Contaminación 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2000-N 
 

54,3 
 
 

57,27 
 
 

59,65 
 
 

80,33 
 
 

0,01 
 
 

1,65 
 
 

1,65 
 
 

89,65 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Franjas pintadas 

Material 1) Cal-Pigmentos (?) 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-Y30R 17,48 
 

15,08 
 

5,59 
 

45,75 
 

18,43 
 

31,75 
 

36,71 
 

59,87 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Local comercial: Persiana metálica enrollable 

Material 0) Madera- Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura con decoración de sillares fingidos en esquinas y líneas horizontales 
fingiendo listeles 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmentos-Cal 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) a) Amarillo  b) Marrón  c) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2005-Y50R 51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 

Color 

2) S 0540-Y20R 68,82 66,24 29,49 85,12 13,49 44,33 46,34 73,07 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Tipo-
Técnica 

En balcón principal 

Material Mármol 
 Denominación  Color 
Blanco-Ocre 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5020-Y40R 
 

20,74 
 
 
 

19,63 
 
 
 

12,9 
 
 

51,41 
 
 

10,71 
 
 

17,52 
 
 

20,53 
 
 

58,56 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera en mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Labrado 

Material 0) Mármol 
 Denominación  Color 
0) Blanco-Ocre 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Con cinco jabalcones metálicos 

Material 0) Madera-Hierro  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR027 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 03-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  27, Carrera del Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 02   
Época s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 
PB+3+Cuerpo de azotea Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí 
Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Pérdidas locales de pintura mural. Instalaciones degradantes (cableado) 
Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restauración: Eliminación de 
revestimientos superpuestos-Consolidación-Reintegración Fecha de intervención en fachada 1995-Dirección de la 
restauración de las pinturas murales: Dr. D. Víctor Jesús Medina Flórez Intervención en cubierta - Fecha de intervención 
en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 414-415. 
- Kubler, G.., "Arquitectura de los siglos XVII y XVIII", en AAVV, Ars Hispaniae, vol. XIV, Madrid, Plus Ultra, 1957, p. 
30. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 12-16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES La fachada con dirección actual Carrera del Darro, 27 forma parte, en la Ficha del Catálogo del 
PEPRI Albayzín, 1990, de la fachada con dirección Carrera del Darro, 25. 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR027 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+3  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí (?) Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Predomina
nte: Ocre 
claro 

S  0505-
Y30R 

79,47 83,15 74,37 93,08 1,24 11,09 11,16 83,62 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Rojizo (Ladrillo)-Amarillo-Ocre claro  Color edificios 
contiguos (izquierda) Rojizo (Ladrillo)-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Eliminación revestimientos superpuestos-
Recuperación de pinturas murales-Consolidación-Reintegración Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados - Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 12-16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al fresco imitando despiece de sillares 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmentos- Cal 
 Denominación  
2) Varios. Predomina: Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2)  
 

S 0505-Y30R 79,47 
 
 

83,15 
 
 

74,37 
 
 

93,08 
 
 

1,24 
 
 

11,09 
 
 

11,16 
 
 

83,62 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 
     Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado labrado a la martellina  1) Pintura (restos) 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira  1) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 4500-N 27,96 
 
 

29,43 
 
 

31,15 
 
 

61,16 
 
 

0,24 
 
 

0,61 
 
 

0,66 
 
 

68,52 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris verdoso 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y20R 
 

31 
 
 

32,17 
 
 

28,57 
 
 

63,48 
 
 

1,87 
 
 

8,38 
 
 

8,59 
 
 

77,42 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura 

Material 1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-Y30R 17,48 
 

15,08 
 

5,59 
 

45,75 
 

18,43 
 

31,75 
 

36,71 
 

59,87 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura entre PB y 1ª 

Material 0) Piedra 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y80R 12,97 11,62 9,26 40,6 13,66 9,22 16,48 34,02 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES   
                       
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al fresco con figuras antropomorfas, medallones y elementos 
arquitectónicos  fingidos 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmentos-Cal 
 Denominación  
2) Varios. Predominan: a) Ocre claro b) Rojo almagra claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 0510-Y30R 77,64 80,1 65,76 91,73 3,42 15,87 16,23 77,84 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura 

Material 1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-Y30R 17,48 15,08 5,59 45,75 18,43 31,75 36,71 59,87 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura (¿fresco?) 

Material 1) Cal-Pigmentos (?) 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-Y30R 17,48 15,08 5,59 45,75 18,43 31,75 36,71 59,87 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR029 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 05-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  29, Carrera del Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 02-03   
Época 1er. tercio s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Institucional   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado-Dirección General de Bellas Artes  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 139-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 
PB+2+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitado Fecha 
de intervención en interior - Intervención en fachada Restauración: Eliminación de revestimientos superpuestos-
Restitución de acabado original-Consolidación-Reintegración Fecha de intervención en fachada 1998-Dirección de la 
restauración de las pinturas murales: Dr. D. Víctor Jesús Medina Flórez Intervención en cubierta - Fecha de intervención 
en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 13-18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Actualmente alberga el Archivo Musical de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR029 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojo 
almagra 

S  3040-
Y60R 

30,16 25,59 14,07 57,65 23,87 25,39 34,85 46,77 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Ocre calro-Rojizo (Ladrillo)-Amarillo-Ocre calro-Ocre claro  
Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Eliminación revestimientos superpuestos-
Reposición de acabado original-Consolidación-Reintegración Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados - Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 13-18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido con incisiones que imita despiezo de ladrillos 2) Pintura (¿fresco?) sobre los ladrillos 
fingidos. Juntas sin color 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmento-Cal 
 Denominación  
1) Blanco  2) Rojo almagra (en los ladrillos fingidos) 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0502-Y50R 79,45 
 

83,46 
 

83,57 
 

93,21 
 

0,65 
 

4,3 
 

4,35 
 

81,4 
 

Color 

2)  
 

S 3040-Y60R 
 

30,16 
 
 

25,59 
 
 

14,07 
 
 

57,65 
 
 

23,87 
 
 

25,39 
 
 

34,85 
 
 

46,77 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería y mampostería. Juntas de mortero 

Material 0) a ) Sillares y mampuestos: Piedra  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Gris  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 3502-Y 
 
 
S 3000-N 

36,05 
42,91 

38,09 
45,31 

37,58 
47,54 

68,09 
73,09 

-0,21 
-0,14 

4,01 
1,15 

4,02 
1,16 

93 
96,94 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 



Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
   Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2502-R 47,99 
 
 

50,1 
 
 

53,13 
 
 

76,13 
 
 

1,37 
 
 

0,63 
 
 

1,51 
 
 

24,7 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2502-B 46,16 
 
 

49,17 
 
 

54,21 
 
 

75,56 
 
 

-1,3 
 
 

-1,43 
 
 

1,93 
 
 

227,73 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas, con recercados 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo con ménsulas  1) Revoco tendido con incisiones que imitan despiezo de ladrillos 2) 
Pintura (sobre el ladrillo fingido) 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Mortero: Cal-Arena  2) Cal (?)-Pigmento 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Blanco  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y60R 44,36 
 

40,03 
 

26,18 
 

69,49 
 

19,69 
 

22,43 
 

29,85 
 

48,72 
 

1) S 0502-Y 80,6 
 

85,56 
 

83,96 
 

94,12 
 

-1,02 
 

5,58 
 

5,67 
 

100,36 
 

Color 

2) S 3040-Y60R 30,16 
 

25,59 
 

14,07 
 

57,65 
 

23,87 
 

25,39 
 

34,85 
 

46,77 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y20R 12,8 11,96 6,18 41,16 10,13 21,34 23,62 64,61 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
0) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido con incisiones que imita despiezo de ladrillos 2) Pintura (¿fresco?) sobre los ladrillos 
fingidos. Juntas sin color 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmento-Cal 
 Denominación  
1) Blanco  2) Rojo almagra (en los ladrillos fingidos) 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0502-Y50R 79,45 83,46 83,57 93,21 0,65 4,3 4,35 81,4 

Color 

2) S 3040-Y60R 30,16 25,59 14,07 57,65 23,87 25,39 34,85 46,77 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Tipo-
Técnica 

Ventanas y miradores: 0) Ladrillo  1) Revoco tendido de cal con incisiones imitando despiece de ladrillos 
(coloreados) y llagueado blanco  2) Cal (?)-Pigmento (en el ladrillo fingido) 

Material Ventanas y miradores: 0) Ladrillo  1) Cal-Arena  2) Cal (?)-Pigmento / Balcones: Mármol 
 Denominación  
Ventanas y miradores: 2) Rojo almagra-Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 3040-Y60R 30,16 25,59 14,07 57,65 23,87 25,39 34,85 46,77 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y20R 
 
 

12,8 
 
 
 

11,96 
 
 
 

6,18 
 
 

41,16 
 
 

10,13 
 
 

21,34 
 
 

23,62 
 
 

64,61 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carceleras-Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Material Planta 1ª: Pilastras: Mármol (?) - Frontones: Obra  - Escudo:  Mármol (?) - Semiesferas: Cerámica vidriada  /  
Planta 2ª: Semiesferas: Cerámica vidriada 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Madera  1) Pintura 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR031 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 05-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  31, Carrera del Denominación Bañuelo   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 02-08   
Época s. XI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Residencial unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado / Dirección Gral. de Bellas Artes  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 038-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno: Humedad de capilaridad. Desprendimientos y pérdidas de enjalbegado-pintura. 
Instalaciones degradantes (pintura) Intervención en interior Restaurado Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Restauración: Revoco tendido de cemento pintado o encalado en los cajones de tapial Fecha de intervención en 
fachada - Intervención en cubierta Restaurada  Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Guirao Gea, Miguel, La Medicina en Granada desde su reconquista hasta nuestros días, Granada, Universidad de 
Granada, 1976. 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 32 
(fotos del Archivo Histórico de la Delegación en Granada del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental )  
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Prangey, Girault de, Recuerdos de Granada, Barcelona, Escudo de Oro, 1982 - Gómez Moreno, Manuel, Ars Hispaniae. 
- Goméz-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 415-418. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 343-344. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Los datos cromáticos y tecnológicos se refieren al edificio -visto al exterior- que alberga el Bañuelo, 
salvo que se especifique lo contrario 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR031 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí (Fachada lateral) 
Composición vertical  Sí (Fachada principal) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Rojizo (Ladrillo)-Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno: Humedad de capilaridad. Desprendimientos y pérdidas de enjalbegado-pintura. 
Instalaciones degradantes (pintura)  Intervenciones sufridas Restauración: Revoco tendido de cemento pintado o encalado 
en los cajones de tapial Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas de 
mortero  1) Revoco tendido liso (en los cajones)  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Mortero: Cemento-
Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno: Humedades-Desprendimientos-Pérdidas 
Calificac. Revoco de cemento: Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 3020-Y80R 34,68 
 

32,58 
 

27,29 
 

63,82 
 

13,52 
 

10,91 
 

17,37 
 

38,9 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1500-N 61,82 
 
 

65,3 
 
 

68,34 
 
 

84,64 
 
 

-0,22 
 
 

1,45 
 
 

1,47 
 
 

98,63 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura o Barniz 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 7010-Y50R 11,57 
 

11,23 8,97 39,96  9,03 11,32 52,94 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista 

Material 0) Ladrillo: Cerámica 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas de 
mortero  1) Revoco tendido liso (en los cajones)  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Mortero: Cemento-
Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno: Humedades-Desprendimientos-Pérdidas 
Calificac. Revoco de cemento: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 
 

9,94 
 
 
 

9,59 
 
 
 

8,19 
 
 

37,1 
 
 

6,93 
 
 

6,72 
 
 

9,65 
 
 

44,12 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19  6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR041 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 05-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  41, Carrera del Denominación Casa del Castril (Museo 
Arqueológico Provincial)   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 20-11   
Época s. XVI (1539) Estilo -  Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Cultural (Museístico)   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado-Ministerio de Cultura-Dirección General de 
Bellas Artes  
Domicilio del titular "Plaza  del Rey, 1 MADRID." 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 017-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Disgregación de la piedra por humedad de capilaridad-Pérdidas de piedra Intervención en 
interior Restauración-Rehabilitacióon Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restuaración Fecha de 
intervención en fachada Portada: 1990 Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 421-423. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 347-350. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 417-425. 
- Girón López, C., Miscelánea de Granada: historia, personajes, monumentos y sucesos singulares de Granada, 2ª ed., 
Granada, Comares, 1999, pp. 183-186. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 29-30-31  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR031 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre-Rojo 
almagra 

S  4030-
Y50R 

24,67 21,99 12,83 54,01 17,45 22,18 28,22 51,81 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Disgregación y pérdida de piedra por acción de la humedad de 
capilaridad y contaminación de vehículos  Intervenciones sufridas Resturación Localización de intervenciones Fachada. 
Sobre todo en la portada Acabados modificados No Localización de acabados modificados - Superposición de 
revestimientos No Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Restaurada a comienzos de los noventa 
 
 
PLANTA BAJA        
   
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista de pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena c) Argamasa: Cal-Tierra 
 Denominación  
0) Ocre marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  S 4030-Y50R  24,67 
 
 

21,99 
 
 

12,83 
 
 

54,01 
 
 

17,45 
 
 

22,18 
 
 

28,22 
 
 

51,81 
 
 

 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Revoco tendido  1) Pintura 

Material 0) Mortero: Cal-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
0) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 4030-Y50R 
 
 
 

24,67 
 

21,99 
 

12,83 
 

54,01 
 

17,45 
 

22,18 
 

28,22 
 

51,81 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1500-N 61,82 
 
 

65,3 
 
 

68,34 
 
 

84,64 
 
 

-0,22 
 
 

1,45 
 
 

1,47 
 
 

98,63 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Desgastado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada de tres cuerpos con decoración (Ver OBSERVACIONES)  1) Pátina artificial (?) 

Material 0) Piedra  1) Pintura 
 Denominación  
0) Gris ocre  1) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1005-Y60R 67,22 
 
 

69,63 
 
 

66,4 
 
 

86,82 
 
 

2,67 
 
 

6,85 
 
 

7,35 
 
 

68,71 
 
 

Color 

1) S 5030-Y40R 17,82 
 

16,06 
 

8,67 
 

47,05 
 

14,61 
 

22,25 
 

26,62 
 

56,71 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Disgregación y pérdidas de piedra por acción de la humedad de capilaridad y contaminación por tráfico 

rodado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

Tipo-
Técnica 

0) Mortero  1) Pintura al agua 

Material 0) Mortero: Cal-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y50R 24,67 
 

21,99 
 

12,83 
 

54,01 
 

17,45 
 

22,18 
 

28,22 
 

51,81 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 



 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Relieves de veneras. Talla 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre-Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 4030-Y50R 
 

24,67 21,99 12,83 54,01 17,45 22,18 28,22 51,81 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Decorada con escudo y figuras de dragones: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista de pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena c) Argamasa: Cal-Tierra 
 Denominación  
0) Ocre marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 4030-Y50R 24,67 21,99 12,83 54,01 17,45 22,18 28,22 51,81 
Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Balcón de esquina cegado 
Tipo-
Técnica 

0) Relieve. Decorados con veneras 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre-Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 4030-Y50R 24,67 21,99 12,83 54,01 17,45 22,18 28,22 51,81 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

0) Talla  1) Pátina artificial (?) 

Material 0) Piedra  1) Pigmento-Aglutinante (?) 
 Denominación  
0) Gris ocre  1) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1005-Y60R 67,22 69,63 66,4 86,82 2,67 6,85 7,35  

Color 

1) S 5030-Y40R 17,82 16,06 8,67 47,05 14,61 22,25 26,62 56,71 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

De ménsulas decoradas con hojas de acanto. 1) Revoco tendido liso  2) Pintado a brocha / rodillo 

Material 0) Piedra  1) Pigmento-Aglutinante (?) 
 Denominación  
0) Gris ocre  1) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1005-Y60R 67,22 69,63 66,4 86,82 2,67 6,85 7,35 68,71 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR043 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 05-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  43, Carrera del Denominación Casa de la Torre 
(Ampliación del Museo Arqueológico Provincial)   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 20-03   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -  Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Cultural ( Museístico)   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado-Ministerio de Cultura-Dirección General de 
Bellas Artes y Archivos  
Domicilio del titular Plaza del Rey, nº 1 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deterioro del revoco en la parte inferior por humedad de capilaridad  Intervención en 
interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restauración: Enfoscado de cemento y revoco 
coloreado Fecha de intervención en fachada Alrededor de 1990 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 21  Nº Fotograma 12-13-14  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR043 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí (Fachada Lateral) 
Composición vertical  Sí (Fachada Principal) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  1010-
Y50R 

65,43 66,12 55,52 85,06 6,27 13,69 15,06 65,39 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre Color edificios contiguos (derecha) Ocre  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Disgregación y pérdidas de revoco en la parte inferior por 
humedad de capilaridad  Intervenciones sufridas Restauración: Enfoscado de cemento y revoco coloreado Localización de 
intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfosacado tendido liso  2) Revoco tendido liso teñido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cal o Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 1010-Y50R 65,43 
 
 

66,12 
 
 

55,52 
 
 

85,06 
 
 

6,27 
 
 

13,69 
 
 

15,06 
 
 

65,39 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
       Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada con decoración heráldica tallada 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2502-Y 47,08 
 
 

49,84 
 
 

48,65 
 
 

75,97 
 
 

-0,48 
 
 

4,94 
 
 

4,96 
 
 

95,55 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3500-N 37,16 
 
 

39,08 
 
 

40,72 
 
 

68,81 
 
 

0,37 
 
 

1,43 
 
 

1,48 
 
 

75,49 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudos de armas. Tallado 

Material 0) Mármol Sierra Elvira 
 Denominación  Color 
0) Gris 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y30R 13,02 11,87 6,25 41,01 12,18 20,79 24,1 59,64 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barnizado 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y40R 31,31 27,66 13,44 59,58 19,83 30,26 36,18 56,76 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Aldaba en puerta 

Textura  

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES   
                      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfosacado tendido liso  2) Revoco tendido liso teñido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cal o Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 1010-Y50R 65,43 66,12 55,52 85,06 6,27 13,69 15,06 65,39 
Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador Con tejadillo 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barniz 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y40R 
 

31,31 
 
 
 

27,66 
 
 
 

13,44 
 
 

59,58 
 
 

19,83 
 
 

30,26 
 
 

36,18 
 
 

56,76 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

Balaustres con repisa de láminas y jabalcones: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Barniz 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Enfoscado más  revoco coloreado. -1) Enfosacado tendido  2) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Revoco: Cal (?) / Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1010-Y50R 65,43 66,12 55,52 85,06 6,27 13,69 15,06 65,39 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR045 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 05-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  45, Carrera del Denominación Convento de San Bernardo   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 12-1   
Época XVII-XIX Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Orden de Bernardas Recoletas  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 
PB+2+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Restauración: Revoco de cemento encalado o pintado Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Goméz-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 426-427. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 352-353. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 32-33  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR045 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre (Iglesia S. Pedro) Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) 
-  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Restauración (?): 
Revoco de cemento y superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2020-Y70R 46,97 
 

44,67 
 

35,65 
 

72,67 
 

13,43 
 

14,37 
 

19,67 
 

46,94 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



     Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto, pilastras dóricas y hornacina 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1502-R 60,63 
 
 

63,42 
 
 

66,39 
 
 

83,66 
 
 

1,19 
 
 

1,42 
 
 

1,85 
 
 

50,04 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3502-R 36,06 
 
 

37,63 
 
 

39,49 
 
 

67,75 
 
 

1,29 
 
 

1,08 
 
 

1,68 
 
 

39,94 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina 

Material 0) Mármol Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1502-R 60,63 63,42 66,39 83,66 1,19 1,42 1,85 50,04 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón (?) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura (?) 
 Denominación  
1) Marrón (?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y10R 12,37 11,97 5,97 41,16 7,18 22,2 23,33 72,08 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Celosía: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro  
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta  

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y10R 
 
 

12,37 
 
 
 

11,97 
 
 
 

5,97 
 
 

41,16 
 
 

7,18 
 
 

22,2 
 
 

23,33 
 
 

72,08 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Celosía: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR047 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 05-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  47, Carrera del Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 14-4   
Época ss. XVI-XIX Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) E / C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 157-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitada (?) Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración: Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada Posterior a 1990 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 425-426. 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02  Nº Fotograma 34  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR047 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí (?)  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Marrón 
claro 

S  2020-
Y50R 

46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Marrón Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Revoco de cemento acabado con pintura 
plástica Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 2020-Y50R 
 

46,63 
 
 

44,56 
 
 

31,79 
 
 

72,6 
 
 

12,78 
 
 

19,43 
 
 

23,26 
 
 

56,67 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



   Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) a) Portada principal adintelada  2) Portada secundaria adintelada 

Material 0) a) Mármol de Sierra Elvira  b) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0)  a) Gris  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 3005-Y20R 
S 3005-Y20R 

40,31 
40,31 
 

42,07 
42,07 
 

37,22 
37,22 
 

70,92 
70,92 
 

1,33 
1,33 
 

9,34 
9,34 
 

9,43 
9,43 
 

81,9 
81,9 
 

Textura 1) Lisa  2) Labrada a la martillina 

Aspecto 1) Satinado  2) Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3000-N 42,91 
 
 

45,31 
 
 

47,54 
 
 

73,09 
 
 

-0,14 
 
 

1,15 
 
 

1,16 
 
 

96,94 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Buno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Moldura de mortero  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Persiana metálica enrollable 

Material 0) Metal (¿hierro ?) 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Persiana: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Material 0) Madera 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

        
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 2020-Y50R 46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintado a brocha 

Material 1) Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradantes 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y30R 9,41 
 
 
 

8,84 
 
 
 

5,66 
 
 

35,67 
 
 

8,78 
 
 

14,08 
 
 

16,59 
 
 

58,05 
 
 



Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos de sección rectangular 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2  12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha DAR051 
                                    

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 05-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Darro,  51, Carrera del  Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 19   
Época s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción -      
Uso actual Doméstico colectivo / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) E / C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José Masais González  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Humedad de capilaridad. Eflorescencias. Instalaciones degradantes (cableado) 
Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposión de revestimientos-
Parcheado de cemento Fecha de intervención en fachada Intervenida en la dácada de 1930 (según la Ficha Catálogo 
PEPRI) Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 02 / 03  Nº Fotograma 35-36 / 01-02-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR051-A 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre claro S 1010-
Y70R 

64,87 64,92 58,07 84,44 7,66 10,2 12,76 53,09 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición 
revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

Mitad superior: 1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 1010-Y70R 64,87 
 
 

64,92 
 
 

58,07 
 
 

84,44 
 
 

7,66 
 
 

10,2 
 
 

12,76 
 
 

53,09 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 6500-N 15,24 
 

16,01 
 

16,99 
 

46,99 
 

0,36 
 

0,42 
 

0,55 
 

49,4 
 

xtura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada principal adintelada. Fábrica  1) Revoco tendido con incisiones que marcan el despiezo de ladrillos 
fingidos 2) Pintura (?) 

Material 0) Fábrica  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4500-N 
 

27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Color 

2) S 3060-Y70R 20,57 
 

15,3 
 

6,76 
 

46,04 
 

33,05 
 

27,38 
 

42,92 
 

39,64 
 

Textura P. CENTRAL: ... P. LATERALES: Lisa 

Aspecto P. CENTRAL: Mate  P. LATERALES: Satinado 
Est. Cons. P. CENTRAL: Algunas pérdidas-Efolrescencias sales 
Calificac. P. CENTRAL : ?  P. LATERALES: Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5502-Y 20,41 
 
 

21,51 
 
 

21,14 
 
 

53,5 
 
 

0,07 
 
 

3,45 
 
 

3,45 
 
 

88,84 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

0) Mortero con incisiones para marcar el despiezo de ladrillos fingidos  1) Pintura que imita ladrillo 

Material 0) Mortero: Cemento-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Color 

1) S 3060-Y60R 23,56 
 

18,11 
 

7 
 

49,63 
 

31,48 
 

32,65 
 

45,35 
 

46,05 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Moldura entre PB y 1ª 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 



 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

P. LATERALES: Frontón curvo con decoración. Tallado 

Material 0) Mármol S. Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 3502-Y 36,05 38,09 37,58 68,09 -0,21 4,01 4,02 93 
Textura P. LATERALES: Lisa 

Aspecto P. LATERALES: Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta central: Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y50R 9,19 8,28 5,47 34,56 11,73 13,02 17,52 47,98 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Puerta derecha 

 NCS X Y Z L a b C h  
1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 

Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. 
Cons. 

- 

Calificac. Valor 
 



PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

Mitad superior: 1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 1010-Y70R 64,87 64,92 58,07 84,44 7,66 10,2 12,76 53,09 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido con incisiones para marcar el despiece de ladrillos fingidos  2) Pintado a brocha / rodillo 

Material 1) Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4050-Y70R 16,81 12,97 6,57 42,72 27,78 22,41 35,69 38,89 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Material 0) Mármol Sierrra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 3502-Y 36,05 38,09 37,58 68,09 -0,21 4,01 4,02  
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19  6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

Barandilla 

Material Hierro 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha DAR051-B 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Gris S  3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Humedad de capilaridad. Eflorescencias. Instalaciones degradantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Superposición revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 02 / 03  Nº Fotograma 35-36 / 01-02-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

Mitad inferior: 1) Revoco tendido  2) Pintura que imita despiece de ladrillos 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  S 3500-N 37,16 
 
 

39,08 
 
 

40,72 
 
 

68,81 
 
 

0,37 
 
 

1,43 
 
 

1,48 
 
 

75,49 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Califica. Degradante (?) 
        Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portadas laterales adinteladas con decoración tallada 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 3502-Y 36,05 
 
 

38,09 
 
 

37,58 
 
 

68,09 
 
 

-0,21 
 
 

4,01 
 
 

4,02 
 
 

93 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                            Cód. Ficha ELV000-1 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 21-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Elvira,     s/n, Calle de  Denominación Puerta de 
Elvira   
Distrito 07  Sección 01  Manzana 11   
Época s. XII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -   Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente -  Fecha de incoación -  Nivel de protección (PGOU) - 
Código PGBC 049-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta No Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable (lo conservado). Humedad de capilaridad. Suciedad de contaminación 
Intervención en interior Pérdida de la barbacana y torres laterales. Demolición de la parte interior. Restauración 
Demolición del arco posterior que aún permanecía tras el ataque francés. Fecha de intervención en interior Ocupación 
francesa (Demolición interior) / 1879 (Demolición del arco posterior. Por orden del Ayuntamiento) Intervención en 
fachada Superposición de revestimientos, entre ellos pintura mural imitando despiece de sillares. Restauración Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Azcárate, José María, Monumentos españoles. Catálogo de los declarados histórico-artísticos, "Fichero de Arte Antiguo", 
2ª edic., revisada y ampliada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1953, 
vol. 1, p. 455.- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial 
Comares, 1999, pp. 193-196.- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 
1892 (consultada la edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, en "Col. Archivum. V Centenario", Granada, 
Instituto Gómez-Moreno, 1982, vol 1, p. 330.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez 
Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Seco de Lucena, Luis, "Las puertas de la 
cerca de Granada en el siglo XIV",  Al-Andalus, 1942, p. 440.- Valladar, Francisco de Paula, Guía de Granada. Historia, 
descripciones, artes, costumbres, investigaciones arqueológicas, Granada, Librería y tipolitografía Paulino Ventura 
Traveset,1906, p. 195.- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 318-319. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 13  Nº Fotograma 11-12-13-14  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES No hay Ficha de Catálogo del PEPRI. Sólo viene indicada en el Plano del Catálogo del PEPRI 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ELV000-1 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí (?)  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  1005-
Y20R 

67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33 

 
Inspección sin decapado -  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda) Ocre  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable (lo conservado). Humedad de capilaridad. Sucieda de contaminación. Sólo se 
conserva un resto de pintura mural que imita despiezo de sillares  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos 
/ Restauración: Revoco de mortero de cemento. Reintegraciones de ladrillo en la fábrica de tapial Localización de 
intervenciones Paramentos exteriores e interiores Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Paramentos exteriores e interiores Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Paramentos exteriores e interiores  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de tapial (con reintegraciones de ladrillo recibido con mortero) 1) a) Revoco tendido  b) Revoco de 
reintegración  2) a) Pintura que imita despiezo de sillares  b) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Cal-Tierra  1) a) Mortero: Cal-Arena b) Mortero: Cemento-Arena 2) a) Pigmento-Cal o Pintura b) 
Pigmento-Cal o Pintura  c) Enjalbegado teñido o Pintura (sobre el revoco de reintegración) 
 Denominación  
0) Ocre  1) a) Blanco grisáceo  b) Gris  2) a) Marrón oscuro  b) Marrón claro  c) Ocre oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 1005-Y20R  67,55 
 
 

70,82 
 
 

62,9 
 
 

87,4 
 
 

0,89 
 
 

10,9 
 
 

10,94 
 
 

85,33 
 
 

1)  S 1002-R 
S 2500-N 

69,14 
47,45 

72,42 
50,1 

76,12 
52,53 

88,17 
76,13 

1,03 
-0,15 

1,25 
1,23 

1,62 
1,24 

50,51 
96,95 

Color 

2)  
 

S 6010-Y70R 
S 3010-Y90R 
S 3030-Y30R 

15,62 
37,95 
35,12 

15,22 
37,88 
33,15 

13,2 
36,38 
17,88 

45,93 
67,93 
64,28 

7,15 
6,68 
13,04 

7,31 
5,26 
28,37 

10,23 
8,5 
31,22 

45,63 
38,22 
65,31 

extura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Desprendimientos y pérdidas-Suciedad-Contaminación 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) a) Jambas: Fábrica vista de sillería  b) Arco de medio punto: Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) a) Piedra  b) Ladrillo: Cerámica - Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
0)  a) Ocre  b) Rojizo ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1005-Y80R 
S 3030-Y50R 

67,31 
33,92 
 

69,46 
30,52 
 

69,26 
18,38 
 

86,73 
62,1 
 

3,23 
18,31 
 

4,3 
23,6 
 

5,38 
29,87 
 

53,09 
52,19 
 

Textura Jambas: Rugosa / Arco: ... 



Aspecto Jambas: Mate / Arco:Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Jambas: Valor / Arco: Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
Tipo-
Técnica 

0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica-Cal (?)-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Talla  b) Cerámica 

Material 0) a) Piedra (?)  b) Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
Gris 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                           Cód. Ficha ELV000-2 
 

                                                                                                                                   Fecha de toma de datos 20-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Elvira,     s/n, Calle de Denominación Parroquia de San Andrés   
Distrito 07  Sección 02  Manzana 03   
Época 1528 Estilo -   Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Culto. Vivienda y despacho parroquial   
Tipología de referencia (PEPRI) C1   Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -  Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
          
Nº Expediente - Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 2  Código PGBC 145-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías -  Edificación en esquina - Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas 
PB+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestiminetos. Suciedad de contaminación 
Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Ocultación o eliminación de acabado 
original. Superposición de enjalbegados Fecha de intervención en fachada -  Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y 
desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad de Granada y Junta 
de Andalucía, 1998, pp. 469-470.- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", 
Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 197-198.- Chica Benavides, Antonio de la, Gazetilla curiosa o Semanero 
Granadino, noticioso, y útil para el bien común, Granada, Albaida, 1986, 26 noviembre 1764.- Gallego y Burín, Antonio, 
"Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª edic. actualizada por  
Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial Comares, 1996, p. 449. 
- Gómez Moreno Calera, José Manuel, La arquitectura religiosa granadina en la crisis del Renacimiento (1560-1650), 
Granada, Universidad-Diputación Provincial, 1989, pp. 154-156.- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, 
Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892 (edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. 
Archivum. V Centenario", Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, p. 327.- Henríquez de Jorquera, Francisco, Anales de 
Granada: descripción del reino y ciudad de Granada, crónica de la Reconquista (1482-1492), sucesos de los años 1528 a 
1646, s.l., 1646 (edic. preparada por Antonio Marín Ocete, según el manuscrito original de 1646, Granada, Universidad, 
1934; consultada la edic. facs. de la correspondiente a 1934, con estudio preliminar de Pedro Gan Giménez, Col. 
"Archivum", Granada, Universidad de Granada, 1987, p. 221.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del 
Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 12 / 13  Nº Fotograma 24-25 / 01-02-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ELV000-2 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  1010-
Y30R 

66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad de contaminación  
Intervenciones sufridas Ocultación de acabado original-Superposición de revestimientos Localización de intervenciones 
Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido que imita despiezo de sillares (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1)  S 1010-Y30R 66,33 
 

68,33 
 

55,63 
 

86,17 
 

3,49 
 

15,5 
 

15,89 
 

77,31 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5502-Y 20,41 
 

21,51 
 

21,14 
 

53,5 
 

0,07 
 

3,45 
 

3,45 
 

88,84 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto flanqueado por pilastras jónicas. Parches de mortero  1) Enjalbegado o 
Pintura  2) Pintura 

Material 0) Piedra. Parches: Cemento-Arena  1) Cal o Pintura  2) Pintura 
 Denominación  
0) Ocre gris  1) Blanco  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 0510-Y20R 76,78 
 
 

79,87 
 
 

62,87 
 
 

91,63 
 
 

2,13 
 
 

18,22 
 
 

18,34 
 
 

83,33 
 
 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Color 

2) S 2010-Y40R 50,02 
 

50,51 
 

40,43 
 

76,38 
 

5,82 
 

14,83 
 

15,93 
 

68,57 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor  1) Degradante  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón labrado a la martellina 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2000-N 54,3 
 
 

57,27 
 
 

59,65 
 
 

80,33 
 
 

0,01 
 
 

1,65 
 
 

1,65 
 
 

89,65 
 
 

Textura Lisa (actual) / Poco rugosa (original) 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Desgastado 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelado 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Cancela anterior. Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y50R 9,19 8,28 5,47 34,56 11,73 13,02 17,52 47,98 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido que imita despiezo de sillares (varios estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimientos y pérdidas-Suciedad-Contaminación 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adintelado 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica-Cal-Arena  1) Pigmento-Aglutinante 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3060-Y70R 20,57 15,3 6,76 46,04 33,05 27,38 42,92 39,64 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y30R 6,74 
 
 
 

6,68 
 
 
 

5,23 
 
 

31,07 
 
 

4,24 
 
 

8,12 
 
 

9,16 
 
 

62,43 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  



Calificac.  
 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

1) Fábrica   2) Pintura 

Material 1) Cerámica-Cal-Arena  2) Pigmento-Resina sintética 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                            Cód. Ficha ELV000-3 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 17-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Elvira,     s/n, Calle de  Denominación Iglesia del Corpus Cristi-
Iglesia de los Hospitalicos-Iglesia de San Gil   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 26-2   
Época s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia-Arzobispado de Granada  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Propiedad Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 088-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 4 (una en chaflán) Nº 
Plantas/Alturas PB+1+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra 
No Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación  Suciedad de contaminación. Humedad de capilaridad  Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Llagueados y revocos de cemento Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez–Moreno González, M., Guía de Granada..., pp. 316-317. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 13-15-16  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ELV000-3 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico (?)  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo 
(ladrillo) 

S 2050-
Y60R 

35,95 29,35 14,05 61,09 29,62 31,35 43,13 46,63 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Rojizo 
(ladrillo)  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Suciedad de contaminación. Humedad de capilaridad  Intervenciones sufridas 
Reposición de llagueado, con cemento, y revoco de los cajones de tapial, con cemento Localización de intervenciones 
Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - 
Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista.  Ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco tendido liso (en 
cajones)  2) Pintura al agua 3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena 2) Pintura  3) 
Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris  1) Gris  2) Ocre  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2050-Y60R  
S 2500-N 

35,95 
47,45 
 

29,35 
50,1 
 

14,05 
52,53 
 

61,09 
76,13 
 

29,62 
-0,15 
 

31,35 
1,23 
 

43,13 
1,24 
 

46,63 
96,95 
 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 1020-Y30R 62,94 
 
 

62,56 
 
 

40,92 
 
 

83,21 
 
 

8,55 
 
 

26,03 
 
 

27,4 
 
 

71,82 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

extura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 



2) S 5005-R80B 22 
 

23,3 
 

27,12 
 

55,38 
 

-0,44 
 

-3,36 
 

3,39 
 

262,54 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
       Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada, con hornacina decorada con altorrelieve y medallones 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 0502-R50B 78,83 
 
 

82,92 
 
 

89,81 
 
 

92,98 
 
 

0,42 
 
 

-0,57 
 
 

0,71 
 
 

306,38 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4502-Y 27,36 
 
 

28,9 
 
 

28,34 
 
 

60,69 
 
 

-0,17 
 
 

3,91 
 
 

3,91 
 
 

92,49 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo y juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo  b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2060-Y70R 30,37 
 

23,01 
 

10,8 
 

55,09 
 

35,72 
 

29,54 
 

46,35 
 

39,59 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo y juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo   b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2040-Y40R 42,89 
 

38,21 
 

18,24 
 

68,18 
 

21 
 

34,36 
 

40,27 
 

58,57 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Altorrelieve y medallones. Talla 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0502-R50B 78,83 82,92 89,81 92,98 0,42 -0,57 0,71 306,38 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Chapa metálica  2) Pintura plástica 

Material 0) Madera  1) Zinc (?)  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 9,57 8,8 5,6 35,6 10,42 14,24 17,65 53,81 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista.  Ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco tendido liso (en 
cajones)  2) Pintura al agua 3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena 2) Pintura  3) 
Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris  1) Gris  2) Ocre  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2050-Y60R 35,95 29,35 14,05 61,09 29,62 31,35 43,13 46,63 
1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 1020-Y30R 62,94 62,56 40,92 83,21 8,55 26,03 27,4 71,82 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con jabalcones 
Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista. 

Material Ladrillo-Cemento-Arena 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y60R 44,36 40,03 26,18 69,49 19,69 22,43 29,85 48,72 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Ladrillo con juntas de cemento 

Material 0) Ladrillo-Cemento-Arena 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2050-Y50R 37,84 31,6 14,16 63,01 27,55 34,42 44,09 51,33 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

No hay carpintería (?) 

 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres y jabalcones: 0) Forja 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material 0) Obra 1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo (almagra) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2060-Y90R 27,04 19,48 11,8 51,24 39,26 20,13 44,12 27,15 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De modillones 

Material 0) Obra  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo (almagra) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2060-Y90R 27,04 19,48 11,8  39,26 20,13 44,12 27,15 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ELV006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 16-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Elvira,   6, Calle de Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 26-1   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Religioso    
Tipología de referencia (PEPRI) D 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia-Arzobispado de Granada  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Propiedad Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí  Nº Fachadas 2  Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Suciedad de contaminación-Humedad de capilaridad Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Llagueados y revocos de cemento Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 14-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ELV006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico (?)  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo 
(ladrillo) 

S 3040-
Y60R 

30,16 25,59 14,07 57,65 23,87 25,39 34,85 46,77 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) Rojizo (ladrillo)  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Suciedad de contaminación-Humedad de capilaridad  Intervenciones sufridas 
Reposición de llagueado, con cemento, y revoco de los cajones de tapial, con cemento Localización de intervenciones 
Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - 
Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Revoco tendido liso (en cajones)  2) Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-
Arena 2) Pintura  3) Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
0) a ) Rojizo  b) Gris  1) Gris  2) Ocre  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 3040-Y60R  
S 3500-N 

30,16 
37,16 
 

25,59 
39,08 
 

14,07 
40,72 
 

57,65 
68,81 
 

23,87 
0,37 
 

25,39 
1,43 
 

34,85 
1,48 
 

46,77 
75,49 
 

1)  S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

2)  
 

S 1010-Y30R 
 

66,33 
 
 

68,33 
 
 

55,63 
 
 

86,17 
 
 

3,49 
 
 

15,5 
 
 

15,89 
 
 

77,31 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 



Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material ármol 
 Denominación  
Gris (veteado rojizo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1005-R50B 66,59 
 
 

69,7 
 
 

76,83 
 
 

86,85 
 
 

1,11 
 
 

-1,58 
 
 

1,93 
 
 

305,09 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo y juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2050-Y60R 35,95 
 

29,35 
 

14,05 
 

61,09 
 

29,62 
 

31,35 
 

43,13 
 

46,63 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Azulejo con la efigie del Papa Juan Pablo II 

Material Cerámica esmaltada 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Local comercial, pintada: 0) Fundición 

Material 0) Hierro (?) 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2502-B 46,16 49,17 54,21 75,56 -1,3 -1,43 1,93 227,73 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 9,19 8,26 5,67 34,51 11,97 12,03 16,97 45,14 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Revoco tendido liso (en cajones)  2) Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-
Arena 2) Pintura  3) Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
2) Ocre  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2) S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista 

Material 0) Ladrillo-Cemento-Arena 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 
 

9,19 
 
 
 

8,26 
 
 
 

5,67 
 
 

34,51 
 
 

11,97 
 
 

12,03 
 
 

16,97 
 
 

45,14 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Ladrillo  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo (almagra) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2060-Y90R 27,04 19,48 11,8  39,26 20,13 44,12 27,15 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ELV023 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 17-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Elvira,  23-25, Calle de  Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 30-6   
Época 2ª mitad. s. XVIII - 1920 Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo/ Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad ...  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+3 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad - Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Degradado: Desprendimientos de revestimientos. Suciedad de contaminación. 
Pintadas Intervención en interior - Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada Superposición de 
revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 23-24  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES El núm. 25 de esta calle corresponde a otra casa distinta, actualmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ELV023 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+3  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Gris S  3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Gris-Ocre 
claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Degradado: Desprendimientos de revestimientos. Suciedad de contaminación. 
Pintadas  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Facahda  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado  2) Revoco tendido apersianado (con incisones horizontales)  3) Pintura al agua  4) Pintura al 
agua  5) Pintura al agua 6) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero de cal o bastardo: Cal (y/o Cemento)- Arena  3) Pintura  4) Pintura  
5) Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre  3) Verde  4) Ocre 5) Gris  6) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 1020-Y30R 
 
 
 

62,94 
 
 

62,56 
 
 

40,92 
 
 

83,21 
 
 

8,55 
 
 

26,03 
 
 

27,4 
 
 

71,82 
 
 

Color 

3)  S 5030-G10Y 12,06 
 

15,62 
 

12,17 
 

46,47 
 

-17,79 
 

10,92 
 

20,87 
 

148,46 
 

4) 
 

S 3030-Y30R 35,12 
 

33,15 17,88 64,28 13,04 28,37 31,22 65,31 

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

 

6) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 
 

1,43 1,48 75,49 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Revoco: Valor (?) - Resto: Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco a la martillina rematado con moldura de bocel  2) Pintura  3) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica  3) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Verde  3) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 



2) S 5030-G10Y 12,06 
 

15,62 
 

12,17 
 

46,47 
 

-17,79 
 

10,92 
 

20,87 
 

148,46 
 

3) S 5000-N 24,64 25,92 27,64 57,96 0,27 0,28 0,39 46,04 
Textura Poco rugosa-Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa 

Material Mármol 
 Denominación  
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

0) Decoración vegetal en relieve  1) Pintura 

Material 0) Yeso  1) Pintura 
 Denominación  
0) Blanco  1) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1005-Y50R 67,77 
 

70,24 
 

65,26 
 

87,11 
 

2,6 
 

8,34 
 

8,74 
 

72,69 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor (Pintura: Degradante) 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Molduras de fábrica  1) Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2005-Y20R 52,72 
 

55,43 
 

50,83 
 

79,29 
 

0,44 
 

8,39 
 

8,4 
 

87 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor (Pintura: Degradante) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y90R 9,3 7,72 5,91 33,39 17,67 9,08 19,87 27,2 



Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Garaje 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Gris 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta): 0) Fundición 

Material Bronce 
 Denominación  Color 
1) Amarillento (Bronce) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado  2) Revoco tendido apersianado (con incisones horizontales)  3) Pintura al agua  4) Pintura al 
agua  5) Pintura al agua 6) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero de cal o bastardo: Cal (y/o Cemento)- Arena  3) Pintura  4) Pintura  
5) Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre  3) Verde  4) Ocre 5) Gris  6) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 1020-Y30R 62,94 62,56 40,92 83,21 8,55 26,03 27,4 71,82 

Color 

3) S 5030-G10Y 12,06 15,62 12,17 46,47 -17,79 10,92 20,87 148,46 
4) S 3030-Y30R 35,12 33,15 17,88 64,28 13,04 28,37 31,22 65,31 
5) S 5000-N 24,64 25,92 27,64 57,96 0,27 0,28 0,39 46,04 

 

6) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Revoco: Valor (?) - Resto: Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
Tipo-
Técnica 

0) Con decoración vegetal en relieve  1) Pintura al agua 

Material 1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) 67,77         
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Obra 

Material 0) Obra  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2005-Y20R 52,72 55,43 50,83 79,29 0,44 8,39 8,4 87 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor (Pintura: Degradante) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 

 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

De canecillos con decoración de hojas de acanto, pintadas 

Material Yeso 
 Denominación  
1) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

Pilastras de obra con barandilla metálica (la cuál no existe actualmente) 

Material Obra 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ELV062 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 20-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Elvira,  62, Calle de Denominación    
Distrito 05  Sección 01  Manzana 01-2   
Época 2ª mitad s. XVIII - 1920 Estilo -  Autor -  Fecha de construcción -      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D2    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Reyes Muñoz  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Asfalto Calificación pavimento  Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano  
Paisaje natural  Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra  Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación 
vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Derruído. Sólo conserva la fachada. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en 
interior Vaciado Fecha de intervención en interior Posterior a la redacción del PEPRI Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados o pintura Fecha de intervención en 
fachada  Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 12  Nº Fotograma 12-13  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ELV062 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  3020-
Y30R 

37,15 36,32 23,2 66,76 9,15 22,66 24,44 68,01 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Rojizo (ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) Ocre  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Sólo conserva la fachada. Pérdidas de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado originales: Eliminación de acabado original (?)-
Revoco de cemento con capas de enjalbegados o pintura Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Cemento-Arena  2) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  S 3020-Y30R 37,15 
 
 

36,32 
 
 

23,2 
 
 

66,76 
 
 

9,15 
 
 

22,66 
 
 

24,44 
 
 

68,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Deteriorado. Sudiedad 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería  1) Pintura (restos) 

Material 0) Piedra  1) Pintura plástica 
 Denominación  
0) Gris  1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1005-Y50R 67,77 
 

70,24 
 

65,26 
 

87,11 
 

2,6 
 

8,34 
 

8,74 
 

72,69 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada. Con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada (oculta por revestimientos superpuestos)  1) Enjalbegado o Pintura  2) Revoco tendido  
3) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Cal   2) Mortero: Cal-Cemento (?)-Arena  / Parches en algunas zonas: Mortero: Cemento-Arena  
3) Pintura plástica 
 Denominación  
0) Gris  1) Blanco  2) Gris claro 3) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 0502-Y50R 79,45 
 
 

83,46 
 
 

83,57 
 
 

93,21 
 
 

0,65 
 
 

4,3 
 
 

4,35 
 
 

81,4 
 
 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2) S 1000-N 70,28 
 

74,23 
 

77,81 
 

89,03 
 

-0,2 
 

1,41 
 

1,42 
 

98,07 
 

Color 

3) S 5500-N 21,08 22,22 23,47 54,26 0,05 0,63 0,63 85,46 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 1) Valor 2) 3) 4) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2005-Y30R 52,65 
 
 

54,92 
 
 

49,83 
 
 

79 
 
 

1,5 
 
 

8,92 
 
 

9,05 
 
 

80,45 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica  1) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3020-Y30R 37,15 
 

36,32 
 

23,2 
 

66,76 
 

9,15 
 

22,66 
 

24,44 
 

68,01 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5020-Y70R 20,31 18,57 14,01 50,18 13,92 12,65 18,81 42,26 



Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5020-Y70R 20,31 18,57 14,01 50,18 13,92 12,65 18,81 42,26 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Cemento-Arena  2) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 3020-Y30R 37,15 36,32 23,2 66,76 9,15 22,66 24,44 68,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Deteriorado. Sudiedad 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Voldao 
Tipo-
Técnica 

 

Material 1) Obra  2) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Ocre (?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1040-Y10R 61,43 61,22 25,89 82,5 8,11 45,31 46,03 79,85 
Textura  

Aspecto  



Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5020-Y70R 
 

20,31 
 
 
 

18,57 
 
 
 

14,01 
 
 

50,18 
 
 

13,92 
 
 

12,65 
 
 

18,81 
 
 

42,26 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De barrotes: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Resto 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón ocre 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ELV064 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 20-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Elvira,  64, Calle de Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 01-1   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -  Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Reyes Muñoz  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Calzada de asfalto y acera de loseta hidraúlica Calificación pavimento 
Degradante Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural  Calificación paisaje natural  Vistas a la 
Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo 
Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Desprendimientos de pintura Intervención en interior Rehabilitación Fecha de 
intervención en interior Posterior a la redacción del PEPRI Intervención en fachada Restauración: Revoco de cemento 
pintado Fecha de intervención en fachada Posterior a la redacción del PEPRI Intervención en cubierta -  Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 12  Nº Fotograma 15-16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ELV064 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+3  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre claro 
anaranjado 

S  2040-
Y30R 

43,79 40,28 18,55 69,67 17,24 36,3 40,19 64,6 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda) Ocre  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Desprendimientos de pintura  Intervenciones sufridas Restauración. Modificación 
del acabado original: Revoco de cemento pintado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA          

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 3) Enjalbegado  4) 
Enjalbegado  5) Pintura al agua  6) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal  4) Cal-
Pigmento  5) Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre oscuro  3) Blanco  4) Azulado  5) Ocre anaranjado claro  6) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 3060-Y30R 
 

27,56 
 
 

23,29 
 
 

7,12 
 
 

55,37 
 
 

23,6 
 
 

42,08 
 
 

48,25 
 
 

60,71 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

4) 
 

S 1010-R90B 61,75 
 

66,68 78,74 85,34 -3,41 -5,66 6,61 238,93 

5) S 2030-Y40R 43,83 40,59 23,47 69,89 16,4 27,59 32,1 59,27 

 

6) S 2040-Y30R 43,79 40,28 18,55 69,67 17,24 
 

36,3 40,19 64,6 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
      Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Enjalbegado o Pintura 3) Pintura  4) Pintura  5) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura al agua  3) Pintura plástica  4) Pintura plástica  5) Pintura 
plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Gris claro 4) Gris oscuro  5) Ocre oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 



2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

3) S 1502-B 59,48 63,44 69,33 83,67 -1,59 -1,05 1,91 213,44 
4) S 3005-B20G 38,14 41,25 45,94 70,35 -3,1 -1,85 3,61 210,83 
5) S 3030-Y30R 35,12 33,15 17,88 64,28 13,04 28,37 31,22 65,31 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada  1) Pintura  2) Pintura  3) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura plástica  2) Pintura plástica  3) Pintura plástica 
 Denominación  
0) Gris  1) Gris claro  2) Gris oscuro  3) Ocre oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 5000-N 24,64 
 
 

25,92 
 
 

27,64 
 
 

57,96 
 
 

0,27 
 
 

0,28 
 
 

0,39 
 
 

46,04 
 
 

1) S 1502-B 59,48 
 

63,44 
 

69,33 
 

83,67 
 

-1,59 
 

-1,05 
 

1,91 
 

213,44 
 

2) S 3005-B20G 38,14 
 

41,25 
 

45,94 
 

70,35 
 

-3,1 
 

-1,85 
 

3,61 
 

210,83 
 

Color 

3) S 3030-Y30R 35,12 33,15 17,88 64,28 13,04 28,37 31,22 65,31 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. E0) Valor  E1)  E2)  E3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

a) Escalón  b) Escalón con contrahuella de obra y huella de losa  c) Fábrica vista de ladrillo 

Material a) Mármol  b) Mármol  c) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
a) Ocre oscuro (veteado blanco)  b) Blanco c) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3050-Y50R 
 
 
S 0502-Y 
 
 
S 2040-Y70R 

26,74 
80,6 
38,61 

22,03 
85,56 
32,73 

9,34 
83,96 
20,16 

54,06 
94,12 
63,94 

25,92 
-1,02 
26,02 

32,18 
5,58 
23,29 

41,32 
5,67 
34,92 

51,15 
41,83 
41,83 

Textura A) Lisa  B) Lisa 

Aspecto A) Brillante  B) Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. A) Valor (?)  B) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27 30,11 11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

0) a) Persiana enrollable  b) Persiana enrollable: 0) a) Fundición  b) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) a) Metal  b) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
0) a) Gris  b) Marrón 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 3) Enjalbegado  4) 
Enjalbegado  5) Pintura al agua  6) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal  4) Cal-
Pigmento  5) Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre oscuro  3) Blanco  4) Azulado  5) Ocre anaranjado claro  6) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 3060-Y30R 27,56 23,29 7,12 55,37 23,6 42,08 48,25 60,71 
3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
4) S 1010-R90B 61,75 66,68 78,74 85,34 -3,41 -5,66 6,61 238,93 
5) S 2030-Y40R 43,83 40,59 23,47 69,89 16,4 27,59 32,1 59,27 
6) S 2040-Y30R 43,79 40,28 18,55 69,67 17,24 36,3 40,19 64,6 

Color 

7)      16,4    
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón medio 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28  16,38 33,03 36,87 63,62 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ELV078 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 20-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Elvira,  78, Calle de Denominación    
Distrito 07  Sección 01  Manzana 03   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -  Autor  - Fecha de construcción -    
Uso actual Doméstico colectivo (abandonada)   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Enrique Cuerva Hernández  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano -  Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado. Semiderruído. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación 
del acabado original: Superposición de enjalbegados o pintura Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta 
-  Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 12  Nº Fotograma 19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ELV078 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de enjalbegados o pintura Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Yeso  2) Cal-Pigmentos o Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
2) Gris azulado  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2)  
 

S 1030-R90B 
 

46,6 
 
 

51,88 
 
 

74,48 
 
 

77,21 
 
 

-7,16 
 
 

-16,37 
 
 

17,87 
 
 

246,38 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Deteriorado 
Calificac. 1) Valor (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Azul 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3560-R90B 8,98 10,47 28,23 38,67 -7,72 -33,9 34,77 257,17 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Pintura con arañazos 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Aldabas de puerta: 0) Fundición 

Material 0) Metal 
Textura  

Aspecto  



Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Yeso  2) Cal-Pigmentos o Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
2) Gris azulado  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2) S 1030-R90B 46,6 51,88 74,48 77,21 -7,16 -16,37 17,87 246,38 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lis 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Deteriorado 
Calificac. 1) Valor (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador Volado 

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-B80G 
 

5,98 
 
 
 

9,93 
 
 
 

9,93 
 
 

37,71 
 
 

-32,54 
 
 

2,16 
 
 

32,61 
 
 

176,2 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Gris 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ELV086 

                                                                                                                                    
   Fecha de toma de datos 20-08-99 

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Elvira,  86, Calle de  Denominación -   
Distrito 07  Sección 01  Manzana 03   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII / 2ª mitad s. XVIII-1920 Estilo -     
Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / D2    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Encarnación Cantón Aguado  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Asfalto Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural-  Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas -  Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Degradado: Pérdidas locales de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada Modificación del acabado 
original: Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados o pintura Fecha de intervención en fachada  Intervención en 
cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 12  Nº Fotograma 22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES -  
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                      
Cód. Ficha ELV086-A 

             
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Amarillo S  1010-
Y10R 

66,07 69,39 54,78 86,7 0,63 17,23 17,24 87,91 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Ocre Color edificios contiguos (derecha) Ocre oscuro, con pinturas murales  Color edificios 
contiguos (izquierda) Ocre claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Pérdidas locales de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado originales: Eliminación de acabado original (?)-Revoco de 
cemento con enjalbegados o pintura Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de 
acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) 
Enjalbegado o Pintura al agua 4) Pintura al agua 5) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura  3) Cal-
Pigmento o Pintura  4) Pintura (varios estratos)  5) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Azul  4) Gris  5) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S 3040-R90B 20,99 
 

23,96 
 

43,3 
 

56,05 
 

-8,1 
 

-23,56 
 

24,91 
 

251,03 
 

4) 
 

S 4500-N 27,96 
 

29,43 31,15 61,16 0,24 0,61 0,66 68,52  

5) S 1010-Y10R 66,07 69,39 54,78 86,7 0,63 17,23 17,24 87,91 
Textura - / 2) Lisa 

Aspecto - / 2) Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1)-5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Enjalbegado o Pintura  3) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal-Pigmento o Pintura  3) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris azulado  3) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

2) S 3010-R90B 35,6 
 

38,36 
 

47,02 
 

68,29 
 

-2,58 
 

-6,58 
 

7,07 
 

248,59 
 

Color 

3) S 4500-N 27,96 29,43 31,15 61,16 0,24 0,61 0,66 68,52 



Textura Rugosa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

Portada adintelada labrada a la martellina, con escudo de armas central 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 4005-Y20R 31 
 
 

32,17 
 
 

28,57 
 
 

63,48 
 
 

1,87 
 
 

8,38 
 
 

8,59 
 
 

77,42 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Labrado a la martillina  b) Alicatado 

Material 0)  a) Mármol de Sierra Elvira  b) Cerámica esmaltada 
 Denominación  
0) a) Gris  b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) a)  
b) 

 

S 4005-Y20R 
S 0500-N 

31 
81,51 
 

32,17 
86,15 
 

28,57 
89,76 
 

63,48 
94,38 
 

1,87 
-0,33 
 

8,38 
1,87 
 

8,59 
1,9 
 

77,42 
 
 

Textura a) Lisa (por desgaste)  b) Lisa 

Aspecto a) Brillante  b) Brillante 
Est. Cons. a) Pulido por desgaste 
Calificac. a) Valor  b) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-Y40R 16,74 14,38 6,51 44,77 18,55 26,2 32,1 54,7 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

 

Material 0) Aluminio 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Clavos de puerta  b)) Aldabas 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) 
Enjalbegado o Pintura al agua 4) Pintura al agua 5) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura  3) Cal-
Pigmento o Pintura  4) Pintura (varios estratos)  5) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Azul  4) Gris  5) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

2) S 0500-N 
 

81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

3) S 3040-R90B 20,99 23,96 43,3 56,05 -8,1 -23,56 24,91 251,03 
4) S 4500-N 27,96 29,43 31,15 61,16 0,24 0,61 0,66 68,52 

Color 

5) S 1010-Y10R 66,07 69,39 54,78 86,7 0,63 17,23 17,24 87,91 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1)-5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volados 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-Y40R 16,74 14,38 6,51  18,55 26,2 32,1 54,7 
Textura  



Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ELV086-B 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Amarillo S  1010-
Y10R 

66,07 69,39 54,78 86,7 0,63 17,23 17,24 87,91 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Ocre Color edificios contiguos (derecha) Ocre oscuro, con pinturas murales  Color edificios 
contiguos (izquierda) Ocre claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Pérdidas locales de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado originales: Eliminación de acabado original (?)-Revoco de 
cemento con enjalbegados o pintura Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de 
acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Alicatado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cerámica esmaltada 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - / 2) Lisa 

Aspecto - / 2) Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1)-5) Degradante 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                      
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Alicatado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cerámica esmaltada 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                            Cód. Ficha ESC000-1 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 13-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Escuelas,  s/n, Placeta de las / San Juan de los Reyes, s/n, Calle  
Denominación Iglesia de San Juan de los Reyes   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 06   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) E (Eclecticismo)    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado  Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios - Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) Monumento Nacional 
Código PGBC 072-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1-2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado granadino (Degradado) Calificación pavimento Valor Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas 
a la ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio-Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimiento y péridas de revocos Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Superposición de revestimientos-Revocos de cemento (?) sobre el 
acabado original Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta Renovación de tejado Fecha de intervención 
en cubierta Agosto-Septiembre-1999 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Azcárate, José María, Monumentos españoles. Catálogo de los declarados histórico-artísticos, "Fichero de Arte Antiguo", 
2ª edic., revisada y ampliada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1953, 
vol. 1, pp. 482-484.- AHPG (CM), caja 69/1875-1900, 7 octubre 1882.- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Reforma urbana y 
destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo 
y Restauración", Granada, Universidad de Granada y Junta de Andalucía, 1998, p. 398, nota 443.- Gómez–Moreno 
González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 1892 (consultada la edic. facs. dirigida por José 
Manuel Pita Andrade, en "Col. Archivum. V Centenario", Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, vol 1, p. 362. 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 50. 
 Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Torres Balbas, Arte Nazarí..., p. 144.- Torres Balbas, Alminares 
Hispanomusulmanes, "Cuadernos de Arte", F. L., Granada, 1939-41, p. 59.- Valladar, Francisco de Paula, Guía de 
Granada. Historia, descripciones, artes, costumbres, investigaciones arqueológicas, Granada, Librería y tipolitografía 
Paulino Ventura Traveset, 1906, p. 220. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 05-06-07-08  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES En obras de restauración, en agosto de 1999 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ESC000-1 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Gris 
rosado 

S  2005-
Y50R 

51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimiento y péridas de revocos  Intervenciones sufridas Superposición 
de revestimientos-Revocos superpuestos al acabado original Localización de intervenciones Fachadas Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Reformas en las naves y sustitución de la portada lateral por una imitación 
gótica 
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas de 
mortero 1) Enjalbegado (distintas capas)  2) Revoco tendido que imita despiezo de sillares  3) Revoco tendido 
liso 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Juntas: Mortero: Cal-Arena c) Argamasa: Cal-
Tierra  1) Cal  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris claro  3) Gris rosado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 1002-Y 
 

67,98 
 
 

71,99 
 
 

71,3 
 
 

87,96 
 
 

-0,59 
 
 

4,74 
 
 

4,78 
 
 

97,1 
 
 

Color 

3)  S 2005-Y50R 51,38 
 

53,33 
 

50,04 
 

78,07 
 

2,16 
 

7,1 
 

7,42 
 

73,08 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Descohesión-Pérdidas-Suciedad 
Calificac. Tapial: Valor - Mortero cemento / bastardo: ? 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería 

Material 0) Piedra caliza 
 Denominación  
0) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1002-R 69,14 
 

72,42 
 

76,12 
 

88,17 
 

1,03 
 

1,25 
 

1,62 
 

50,51 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



      Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto apuntado con alfiz y zócalo. Enmarcado de fábrica con revestimientos 
superpuestos  a) Enmarcado: Fábrica de ladrillo y juntas de mortero  b) Zócalo: Fábrica vista  1) Revoco  2) 
Enjalbegado o Pintura (varios estratos)  3) Pintura  4) Pintura que imita despiezo de ladrillos  5) Enjalbegado 
teñido o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica - Mortero: Cal-Arena  b) Piedra  1) Mortero: Cal-Arena  2) Cal o Pintura  3) Pintura 
plástica  4) Pintura  5) Cal-Pigmento o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Ocre claro 1) Blanco grisáceo  2) Blanco  3) Amarillo  4) Rojo almagra claro y oscuro  5) 
Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2040-Y60R 
S 1002-R 

40,01 
69,14 
 

34,2 
72,42 
 

18,93 
76,12 
 

65,12 
88,17 
 

25,39 
1,03 
 

27,69 
1,25 
 

37,57 
1,62 
 

47,48 
50,51 
 

1) S 1502-Y50R 60,75 
 

63,71 
 

63,87 
 

83,81 
 

0,83 
 

3,86 
 

3,95 
 

77,86 
 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

3) S 0530-Y10R 71,49 72,95 39,19 88,42 4,98 37,09 37,42 82,35 
4) S 2020-Y40R 

S 5030-Y50R 
46,82  
17,86 

45,56 
15,77 

31,3 
9,13 

73,26 
46,67 

10,47 
16,51 

21,26 
20,1 

23,7 
26,01 

63,78 
50,6 

Color 

5) S 4040-Y70R 19,9            16,38                                                                               9,55 47,47 23,56 20,13 30,99 40,51 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Revestimientos degradados 
Calificac. Piedra, ladrillo y llagueado: Valor - Revestimientos superpuestos: Degradantes 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Chapa metálica  2) Pintura plástica 

Material 0) Madera  1) Zinc (?)  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y90R 12,77 11,47 9,75 40,36 13,39 7,26 15,23 28,47 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas de 
mortero 1) Enjalbegado (distintas capas)  2) Revoco tendido que imita despiezo de sillares  3) Revoco tendido 
liso 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Juntas: Mortero: Cal-Arena c) Argamasa: Cal-
Tierra  1) Cal  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris claro  3) Gris rosado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
2) S 1002-Y 67,98 71,99 71,3 87,96 -0,59 4,74 4,78 97,1 

Color 

3) S 2005-Y50R 51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Revocos degradados: grietas, desprendimientos, pérdidas 
Calificac. 1) Valor - Resto: Degradantes 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista con juntas de mortero 

Material 0) Ladrillo (Cerámica)-Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
0) Rojizo-Blanco / Grisáceo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2050-Y60R 35,95 29,35 14,05 61,09 29,62 31,35 43,13 46,63 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y70R 28,72 24,07 14,65  24,77 21,43 32,75 40,87 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                            Cód. Ficha ESC000-2 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 16-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Escuelas, s/n, Placeta de las  Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 18-2   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas 1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado. Disgregación. Pérdidas. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en 
interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restauraciones: Revoco de mortero bastardo 
(cemento-cal-arena)-Remate de ladrillo (?) Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta Cuerpo de azotea 
de ladrillo encalado Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Construcción con edificaciones adosadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ESC000-2 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas 02  Composición regular -  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Gris S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Disgregación. Pérdidas. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones 
sufridas Restauraciones: Revoco de mortero bastardo (cemento-cal.arena)-Remate de ladrillo Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de tapial  1) Revocos de restauración (parches) 

Material 0) Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) Gris-Ocre  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2005-Y20R   52,72 
 
 

55,43 
 
 

50,83 
 
 

79,29 
 
 

0,44 
 
 

8,39 
 
 

8,4 
 
 

87 
 
 

Color 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Revocos degradados: grietas, desprendimientos, pérdidas 
Calificac. 1) Valor - Resto: Degradantes 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de tapial  1) Revocos de restauración (parches) 

Material 0) Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) Gris-Ocre  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2005-Y20R 52,72 55,43 50,83 79,29 0,44 8,39 8,4 87 

Color 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Descohesión-Pérdidas-Suciedad 
Calificac. Tapial: Valor - Mortero cemento / bastardo: ? 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

Remate del torreón de fábrica vista 

Material Ladrillo 
 Denominación  Color 
Rojizo (?) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ESP001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 02-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Espino,   1, Calle del Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 14-9   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio Suárez Martín  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC -  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta v  Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal  Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo  Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposición de 
revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 21  Nº Fotograma 21-22-23-24  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ESP001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos-Parcheados de cemento Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) a) Revoco 
tendido liso  b) Revoco tendido (parches) 2) Pintura  3) Pintura  4) Enjalbegado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) a)  Mortero: Cal (¿y 
Cemento ?)-Arena  b) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
2) Ocre  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2)  
 

S 0520-Y10R 75,67 
 
 

78,77 
 
 

52,75 
 
 

91,13 
 
 

2,01 
 
 

26,88 
 
 

26,96 
 
 

85,72 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Revoco de cal y pintura: Valor (?) / Parcheados de cemento: Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Color 

2) S 6010-R90B 13,9 
 

14,99 
 

19,16 
 

45,63 
 

-1,99 
 

-6,36 
 

6,66 
 

252,63 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2040-Y60R 
 

40,01 
 
 

34,2 
 
 

18,93 
 
 

65,12 
 
 

25,39 
 
 

27,69 
 
 

37,57 
 
 

47,48 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica: Fundición (?) 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7500-N 10,56 11,12 11,89 39,78 0,12 0,11 0,16 42,51 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sólo se observan los marcos, sin hojas: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a)  Marrón  b) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y10R 7,11 7,14 5,57 32,11 3,44 8,36 9,04 67,63 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carceleras: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) a) Revoco 
tendido liso  b) Revoco tendido (parches) 2) Pintura  3) Pintura  4) Enjalbegado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) a)  Mortero: Cal (¿y 
Cemento ?)-Arena  b) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
2) Ocre  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2) S 0520-Y10R 75,67 78,77 52,75 91,13 2,01 26,88 26,96 85,72 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Revoco de cal y pintura: Valor (?) / Parcheados de cemento: Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa de pletina con losetas 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro (?) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y50R 17,86 15,77 9,13  16,51 20,1 26,01 50,6 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                               Cód. Ficha ESP007 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 07-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Espino,   7, Calle del Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 14-1   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Tomás Ferrer Sánchez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC -  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitada Fecha de intervención en interior Posterior a 1990 
Intervención en fachada Restaurada: Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada Posterior a 1990 
Intervención en cubierta Retejado (?) Fecha de intervención en cubierta Posterior a 1990 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 29-30  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ESP007 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas ?  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Restaurado. Modificación de acabado original: Revoco de cemento 
pintado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0502-Y 
 

80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degrdante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada labrada a la martellina 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1500-N 61,82 
 
 

65,3 
 
 

68,34 
 
 

84,64 
 
 

-0,22 
 
 

1,45 
 
 

1,47 
 
 

98,63 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería (en la esquina)  1) Enjlabegado o Pintura  2) Pintura 

Material 1) Piedra caliza  2) Cal o Pintura  3) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Ocre claro  2) Blanco  3) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 1005-Y50R 67,77 
 

70,24 
 

65,26 
 

87,11 
 

2,6 
 

8,34 
 

8,74 
 

72,69 
 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Color 

3) S 0510-Y20R 76,78 79,87 62,87 91,63 2,13 18,22 18,34 83,33 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4502-R 27,52 
 
 

28,6 
 
 

30,33 
 
 

60,43 
 
 

1,62 
 
 

0,53 
 
 

1,7 
 
 

18,12 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal, de barrotes: 0) Carpintería metálica: Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8000-N 7,92 8,32 8,71 34,65 0,23 0,75 0,78 72,95 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                        
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degrdante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Rojo almagra (?) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Pico de gorrión 

Material Ladrillo (Cerámica) 
 Denominación  
0) Rojizo (Ladrillo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2050-Y60R 35,95 29,35 14,05 61,09 29,62 31,35 43,13 46,63 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4050-Y60R 18,48 14,71 6,72  25,94 26,16 36,84 45,24 
Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha FAT005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Fátima,   5, Plaza Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 19   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Encarnación Pintor López  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - 
Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento-
Enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 351. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 16  Nº Fotograma 04-05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha FAT005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular   Composición irregular Sí (?)  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Blanco Color dominante histórico No  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Enjalbegado Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 
 

37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 5502-B 
 

20,12 
 

21,41 
 

23,93 
 

53,39 
 

-0,88 
 

-1,63 
 

1,85 
 

241,64 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate (?) 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 



      Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto. Fábrica vista de ladrillo  1) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2030-Y60R 44,36 
 
 

40,03 
 
 

26,18 
 
 

69,49 
 
 

19,69 
 
 

22,43 
 
 

29,85 
 
 

48,72 
 
 

Color 

1) S 5030-Y70R 17,05 
 

14,66 
 

9,68 
 

45,16 
 

18,61 
 

15,76 
 

24,39 
 

40,26 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 2) Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista de ladrillo 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3060-Y60R 23,56 
 
 

18,11 
 
 

7 
 
 

49,63 
 
 

31,48 
 
 

32,65 
 
 

45,35 
 
 

46,05 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 
 
 
 

81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

1) Placa con dibujo de estrellas  2) Remates decorativos sobre sendos ventanucos de medio punto flanqueando 
la puerta. Cerámica esmaltada 

Material Cerámica esmaltada 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y50R 6,84 6,63 5,38 30,95 5,72 7,23 9,22 51,65 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y10R 7,11 7,14 5,57 32,11 3,44 8,36 9,04 67,63 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Voladizo 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 
 

5,97 
 
 
 

5,68 
 
 
 

5,28 
 
 

28,58 
 
 

6,7 
 
 

3,57 
 
 

7,59 
 
 

28,05 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con repisa de pletina metálica, jabalcones y bolas de bronce: 0) Forja-Fundición (Pomos) 1) 
Pintura (?) 

Material 0) Hierro-Bronce (bolas)  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material 0) Ladrillo 1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra  2) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2570-Y80R 18,21 12,3 5,33 41,69 39,84 25,94 47,54 33,07 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha GLO009 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 02-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Gloria,   9, Callejón de la Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 20-08   
Época ... Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) R (Regionalismo Nacionalista)    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
- Paisaje natural No Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Degradado: Disgregación-Pérdidas-Suciedad de revestimientos Intervención en interior  
Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada Superposición de revestimientos Fecha de intervención en 
fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 21  Nº Fotograma 15-16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  
 
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha GLO009 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Revestimientos degradados: Disgregación-Desprendimientos-Pérdidas-Suciedad  
Intervenciones sufridas Superposición revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) a) Revoco 
tendido liso  b) Reintegración de mortero (parches)  2) Enjalbegado o Pintura al agua 3) Enjalbegado teñido o 
Pintura al agua  4) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) a) Mortero o Mortero 
bastardo: Cal (o Cal-Cemento)-Arena  b) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura  3) Cal-Pigmento o 
Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) a) Blanco grisáceo  b) Gris  2) Blanco  3) Azul celeste  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2005-Y50R 
S 2500-N 

51,38 
47,45 

53,33 
50,1 

50,04 
52,53 

78,07 
76,13 

2,16 
-0,15 

7,1 
1,23 

7,42 
1,24 

73,08 
96,95 

Color 

3)  S 1020-R70B  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. 1) Valor (?) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de mampostería recibida con mortero  1) Revoco tendido 

Material 0) Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. 0) Valor  1) Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Semicegada 

 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas, (una de ellas cegada) 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6010-Y70R 15,62 15,22 13,2 45,93 7,15 7,31 10,23 45,63 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y60R 16,61 14,39 8,67 44,78 17,8 18,34 25,56 45,86 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES  
                           
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) a) Revoco 
tendido liso  b) Reintegración de mortero (parches)  2) Enjalbegado o Pintura al agua 3) Enjalbegado teñido o 
Pintura al agua  4) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) a) Mortero o Mortero 
bastardo: Cal (o Cal-Cemento)-Arena  b) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura  3) Cal-Pigmento o 
Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) a) Blanco grisáceo  b) Gris  2) Blanco  3) Azul celeste  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2005-Y50R 51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 
2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3) S 1020-R70B 57,33 60,46 79,86 82,09 0,02 -12,12 12,12 270,09 
 4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. 1) Valor (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasado, sin repisa 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a)Marrón b) Azul  c) Amarillo (en la Torre) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y60R 
S 0520-R70B 
S 0502-Y 

16,61 
64,88 
80,6 
 

14,39 
68,47 
85,56 
 

8,67 
88,84 
83,96 

44,78 
86,24 
94,12 

17,8 
-0,08 
-1,02 

18,34 
-11,51 
5,58 

25,56 
11,51 
5,67 

45,86 
269,6 
100,36 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 2) Color: Degradante / Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y80R 15,63 13,31 9,64 43,23 18,89 12,55 22,68 33,6 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidadas 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1002-Y 67,98 71,99 71,3  -0,59 4,74 4,78 97,1 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha GLO011 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 09-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Gloria,  11, Calle de la Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 20-09   
Época Finales s. XVI / Último tercio s. XIX Estilo -    Autor - Fecha de 
construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan García Campos  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 030-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitada Fecha de intervención en interior Posterior a 
1990 Intervención en fachada Restaurada: Eliminación de acabado original (?)-Revoco de cemento pintado Fecha de 
intervención en fachada Posterior a 1990 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 391. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 21-22  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha GLO011 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Amarillo S  1050-
Y20R 

55,75 52,41 18,95 77,52 15,77 49,04 51,51 72,17 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Restaurado  Intervenciones sufridas Modificación del acabado originales: Eliminación de 
acabado original (?)-Revoco de cemento pintado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 1050-Y20R 
 

55,75 
 
 

52,41 
 
 

18,95 
 
 

77,52 
 
 

15,77 
 
 

49,04 
 
 

51,51 
 
 

72,17 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Sillares de piedra recibidos con mortero (restos visibles en la esquina. Puede tratarse también de restos de 
cadenas que decorara la esquina)  1) Revoco tendido 

Material 0) Piedra caliza  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) Ocre gris claro  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1005-Y20R 
 

67,55 
 

70,82 
 

62,9 
 

87,4 
 

0,89 
 

10,9 
 

10,94 
 

85,33 
 

Color 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Textura Lisa / Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno / ... 
Calificac. Degradante / Valor 



     Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada labrada a la martellina  1) Pintado  2) Pintado  3) Enjalbegado 

Material 1) Mármol  2) Cal-Pigmento o Pintura plástica  3) Pintura plástica  49 Cal o Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Rojo almagra  3) Gris  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2502-B 46,16 
 

49,17 
 

54,21 
 

75,56 
 

-1,3 
 

-1,43 
 

1,93 
 

227,73 
 

2) S 3040-Y20R 33,26 
 

31,38 
 

13,59 
 

62,82 
 

12,88 
 

35,48 
 

37,75 
 

70,05 
 

3) S 2502-B 46,16 49,17 54,21 75,56 -1,3 -1,43 1,93 227,73 

Color 

4) S 0500-N 81,51  
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Valor 2)-4) ? 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3502-B 34,92 
 
 

37,18 
 
 

40,94 
 
 

67,41 
 
 

-1,11 
 
 

-1,24 
 
 

1,66 
 
 

228,17 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  Color 
1) Marrón (?) 

Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Aldabas (dos) 

Material 0) Hierro (?) 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                        
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 1050-Y20R 55,75 52,41 18,95 77,52 15,77 49,04 51,51 72,17 
Textura Lisa 

Aspecto Mae 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 
 
 
 

9,19 
 
 
 

8,26 
 
 
 

5,67 
 
 

34,51 
 
 

11,97 
 
 

12,03 
 
 

16,97 
 
 

45,14 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 



Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19  6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor (?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha GRA051 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 16-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Gran Vía,  51, Calle Denominación Iglesia del Sagrado Corazón / 
Residencia Jesuítica   
Distrito 07  Sección 01  Manzana 01   
Época Década 1900 Estilo Neogótico    Autor -  Fecha de construcción -      
Uso actual Religioso (Iglesia y residencia jesuítica)   
Tipología de referencia (PEPRI) E    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                           
Régimen de la propiedad -   Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta  Edificación entre medianerías  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas 1+Torres 
PB+2+Torres Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Acera de baldosa hidráulica-Asfalto Calificación pavimento - 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural -   Calificación paisaje natural -   Vistas a la Alhambra 
No Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo 
Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Suciedad de contaminación Intervención en interior -  Fecha de intervención en 
interior -  Intervención en fachada Restauración. Limpieza Fecha de intervención en fachada -  Intervención en cubierta -  
Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 322. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 13-14-15-16  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha GRA051 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torres  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición 
vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente  Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo 
(ladrillo) 

S  2030-
Y70R 

43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Ocre Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Limpieza (?) Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados No Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos No Localización de 
superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2030-Y70R   
S 2502-Y 

43,77 
47,08 
 

38,98 
49,84 
 

27,28 
48,65 
 

68,73 
75,97 
 

21,2 
-0,48 
 

19,4 
4,94 
 

28,74 
4,96 
 

42,46 
95,55 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
    Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Chapado labrado a la martellina 

Material 1) Piedra 
 Denominación  
1) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1000-N 70,28 
 

74,23 
 

77,81 
 

89,03 
 

-0,2 
 

1,41 
 

1,42 
 

98,07 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. (?) 



        Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

P. Central: Adintelada, con portada  P. Lateral: En arco ojival, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) a) Portada adintelada. Decoración de escudos  b) Portada que enmarca puerta en arco ojival. El eegundo 
cuerpo enmarca una ventana 

Material 0) a) Piedra  b) Piedra 
 Denominación  
a) Ocre claro  b) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 0502-Y50R 
 
 
 
S 0502-Y50R 

79,45 
79,45 
 

83,46 
83,46 
 

83,57 
83,57 
 

93,21 
93,21 
 

0,65 
0,65 
 

4,3 
4,3 
 

4,35 
4,35 
 

81,4 
81,4 
 

Textura a) Rugosa  b) Rugosa 

Aspecto a) Mate  b) Mate 
Est. Cons.  
Calificac. a) Valor  b) Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Tres escalones 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2502-R 47,99 
 
 

50,1 
 
 

53,13 
 
 

76,13 
 
 

1,37 
 
 

0,63 
 
 

1,51 
 
 

24,7 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
       Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de la parta superior de las ventanas. Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 
 

38,98 
 

27,28 
 

68,73 
 

21,2 
 

19,4 
 

28,74 
 

42,46 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica vista de ladrillo recibido con mortero, en forma de pico de gorrión 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 
 

38,98 
 

27,28 
 

68,73 
 

21,2 
 

19,4 
 

28,74 
 

42,46 
 

Textura  



Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

a) Escudos en la portada central  b) Cuadro de azulejos policromos con la imagen del "Sagrado Corazón": a) 
Relieve  b) Azulejos 

Material 0) a Piedra  b) Cerámica esmaltada 
 Denominación  
a) Ocre b) Policromía 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0502-Y50R 79,45 83,46 83,57 93,21 0,65 4,3 4,35 81,4 
Textura a) Poco rugosa  B) Lisa 

Aspecto a) Mate  b) Brillante 
Est. Cons. a) Bueno  b) Bueno 
Calificac. a) Valor  b) Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Chapa metálica  2) Pintura (varios estratos) 

Material 0) Madera  1) Metal (?)  2) Pintura 
 Denominación  
2) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 8010-G10Y 5,34 6,18 5,82 29,86 -6 3,36 6,88 150,75 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Con clavos. Chapada de metal (?): 0) Carpintería  1) Fundición  2) Pintura (varios estratos) 

Material 0) Madera - Metal  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-G10Y 5,34 6,18 5,82 29,86 -6 3,36 6,88 150,75 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5540-Y90R 8,25 6,45 4,57 30,53 20,99 10,4 23,43 26,36 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Arco ojival (en la Galería) 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasados 
Tipo-
Técnica 

0) b) Fábrica vista 

Material 0) a) Piedra  b) c) Cerámica-Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
0) a) Ocre  b) -c) Rojizo (ladrillo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0502-Y50R 79,45 83,46 83,57 93,21 0,65 4,3 4,35 81,4 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) Cerámica-Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
0) Rojizo (ladrillo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Arco apuntado en la Galería (?). Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5540-Y90R 8,25 
 
 
 

6,45 
 
 
 

4,57 
 
 

30,53 
 
 

20,99 
 
 

10,4 
 
 

23,43 
 
 

26,36 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista 

Material 0) Cerámica-Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
0) Rojizo (ladrillo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista. Fábrica de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28  21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica-Cemento (?)-Arena  1) Pigmento-Resina sintética 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0510-Y10R 78,42 82,57 64,53 92,83 0,26 18,83 18,83 89,21 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha GUI019 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 31-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Guinea,  19, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 01   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico unifamiliar (deshabitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Matilde Lara Rodríguez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                           
Régimen de la propiedad - Usuarios  
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2  
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas 
a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Medio-Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración: Modificación acabados originales: Revoco de cemento pintado Fecha de 
intervención en fachada Posterior a 1990 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 32-33  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Edificio adosado a uno de los torreones de la muralla de la Alcazaba Cadima (s. XI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha GUI019 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Ocre / Gris  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración. Modificación de acabado original: Revoco 
de cemento pintado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica  de pilastras y verdugadas de  ladrillo y cajones de mampostería concertada, recibidos con mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mampuestos: Piedra sin labrar  c) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Ocre gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2040-Y60R 
S 1005-Y80R 

40,01 
67,31 

34,2 
69,46 

18,93 
69,26 

65,12 
86,73 

25,39 
3,23 

27,69 
4,3 

37,57 
5,38 

47,48 
53,09 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Cemento: Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4500-N 27,96 
 
 

29,43 
 
 

31,15 
 
 

61,16 
 
 

0,24 
 
 

0,61 
 
 

0,66 
 
 

68,52 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y40R 22,08 19,21 8,97 50,93 19,11 27,95 33,86 55,64 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventanuco: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y40R 22,08 19,21 8,97 50,93 19,11 27,95 33,86 55,64 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa de pletina con losetas 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana corrida con barandilla. Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y40R 
 
 

22,08 
 
 
 

19,21 
 
 
 

8,97 
 
 

50,93 
 
 

19,11 
 
 

27,95 
 
 

33,86 
 
 

55,64 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

En ventanas 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

0) a) De balaustres: 0) Forja  b) De balaustres: Torneado: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) a) Hierro  b) Madera  1)  a) Pintura plástica  b) Barniz 
 Denominación  Color 
1) Negro  2) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos rectangulares y rollizos 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y40R 22,08 19,21 8,97  19,11 27,95 33,86 55,64 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha GUJ006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Gumiel de San José,   6, Calle Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 15   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Víctor Burgos Alonso  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitación Fecha 
de intervención en interior - Intervención en fachada Restaurada: Modificación acabados originales: Revoco de cemento y 
pintura plástica Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 362-363. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 23-24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha GUJ006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular ?  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
anaranjado 
("Salmón"
) 

S  1040-
Y30R 

58,23 53,98 24,98 78,45 17,89 39,81 43,65 65,8 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restaurada: Modificación acabado original. Revoco de 
cemento pintado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 1040-Y30R 
 
 

58,23 
 
 

53,98 
 
 

24,98 
 
 

78,45 
 
 

17,89 
 
 

39,81 
 
 

43,65 
 
 

65,8 
 
 

Textura Lisa o poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



  Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado. Fábrica vista de ladrillo  1)  Restos de pintura (sobre todo en el dintel) 

Material 0) Ladrillo: Cerámioca  1) Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2040-Y70R 38,61 
 
 

32,73 
 
 

20,16 
 
 

63,94 
 
 

26,02 
 
 

23,29 
 
 

34,92 
 
 

41,83 
 
 

Color 

1) S 3560-Y80R 14,86 
 

10,59 
 

5,44 
 

38,88 
 

32,99 
 

20,61 
 

38,9 
 

31,99 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y80R 31,3 
 
 

31,97 
 
 

31,49 
 
 

63,32 
 
 

3,67 
 
 

3,86 
 
 

5,33 
 
 

46,45 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Pequeñas. Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Molura entre PB y 1ª 

Material 0) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2040-Y50R 41,27 
 

35,92 
 

18,7 
 

66,46 
 

23,51 
 

30,46 
 

38,48 
 

52,34 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-Y50R 15,26 12,73 6,17 42,36 20,44 23,42 31,09 48,89 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón (?) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador a): Con barandilla enrasada y parte superior voladiza  / Mirador b): Voladiza / Ventanuco: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
0) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 1040-Y30R 58,23 53,98 24,98 78,45 17,89 39,81 43,65 65,8 



Textura Lisa o poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana En la Torre 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con guardapolvos 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Azul claro  b) ? 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2060-R90B 
 
 

19,23 
 
 
 

22,33 
 
 
 

52,97 
 
 

54,38 
 
 

-9,59 
 
 

-36,71 
 
 

37,94 
 
 

255,36 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres, con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

 NCS X Y Z L a b C h  
1) S 4050-Y80R 14,92 11,31 6,45  28,13 18,39 33,61 33,17 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha GUP004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 06-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Gumiel de San Pedro,   4, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 17-3   
Época 1ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar (deshabitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad ...  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                           
Régimen de la propiedad  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 135-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 387 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 3 / 21  Nº Fotograma 16 / 32  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha GUP004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal ? Composición 
vertical  ? 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Ocre anaranjado  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de 
revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa y 
mampostería  1) Revoco tendido liso  2) Pintura  3) Pintura  4) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  d) Mampostería: Cal-Arena-Piedra  
1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Amarillo  3) Gris oscuro  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 1020-Y20R 
 

62,48 
 
 

63,53 
 
 

41,9 
 
 

83,72 
 
 

5,28 
 
 

25,76 
 
 

26,3 
 
 

78,42 
 
 

Color 

3)  S 7502-B 9,44 
 

10,06 
 

11,34 
 

37,95 
 

-0,82 
 

-1,53 
 

1,74 
 

241,81 
 

 4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En arco apuntado, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Arco apuntado.  Fábrica de ladrillo  1) Revoco  2) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Mortero: Cal-Arena  2) Pintura (hasta tres estratos) 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Blanco grisáceo  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 3050-Y50R 26,74 
 
 

22,03 
 
 

9,34 
 
 

54,06 
 
 

25,92 
 
 

32,18 
 
 

41,32 
 
 

51,15 
 
 

1) S 0502-R50B 78,83 
 

82,92 
 

89,81 
 

92,98 
 

0,42 
 

-0,57 
 

0,71 
 

306,38 
 

Color 

2) S 4040-Y90R 19,35 
 

15,57 
 

11,08 
 

46,41 
 

25,39 
 

13,79 
 

28,89 
 

28,51 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  Color 
Gris 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

0) Dintel visto (en tres ventanas). Sin pintar 

Material 0) Madera 
 Denominación  
0) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 4020-Y20R 29,05 
 

28,76 
 

17,74 
 

60,57 
 

7,02 
 

22,26 
 

23,34 
 

72,5 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y10R 12,37 11,97 5,97 41,16 7,18 22,2 23,33 72,08 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Bronce (?) 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De modillones 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-Y70R 13,46 10,85 6,18  22,37 18,16 28,81 39,07 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha GUP008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 06-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Gumiel de San Pedro,   8, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 17-2   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Humedad de capilaridad. Desconchados de la pintura Intervención en 
interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación acabados originales: Revoco de 
cemento y pintura plástica Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta 
- 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03 / 21  Nº Fotograma 14-15 / 33  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha GUP008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí?) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
anaranjado 

S  0530-
Y70R 

65,67 59,56 43,6 81,6 21,72 20,15 29,63 42,85 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Blanco-Rosa Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Humedad de capilaridad. Desconchados de la pintura  Intervenciones 
sufridas Modificación acabados originales: Revoco de cemento y pintura plástica Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización 
de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0530-Y70R 
 
 

65,67 
 
 

59,56 
 
 

43,6 
 
 

81,6 
 
 

21,72 
 
 

20,15 
 
 

29,63 
 
 

42,85 
 
 

          
Textura 

Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica  1) Revoco 2) Pintura (restos)  3) Pintura (restos) 

Material 0) Fábrica  1) Mortero: Cal-Arena  2) Pintura  3) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) Ocre oscuro  3) Ocre rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0502-Y50R 79,45 
 

83,46 
 

83,57 
 

93,21 
 

0,65 
 

4,3 
 

4,35 
 

81,4 
 

2) S 3020-Y20R 36,32 
 

36,3 
 

23,09 
 

66,75 
 

6,45 
 

22,84 
 

23,73 
 

74,23 
 

Color 

3) S 0530-Y70R 65,67 59,56 43,6 81,6 21,72 20,15 29,63 42,85 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4502-Y 27,36 
 
 

28,9 
 
 

28,34 
 
 

60,69 
 
 

-0,17 
 
 

3,91 
 
 

3,91 
 
 

92,49 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y50R 24,67 21,99 12,83 54,01 17,45 22,18 28,22 51,81 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura / Una de ellas sin 
carpintería 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 33,87 35,93 64,86 0,08 0,54 0,55 81,57 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 0530-Y70R 65,67 59,56 43,6 81,6 21,72 20,15 29,63 42,85 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2  12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HHO004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno de Hoyo,   4-6, Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 20   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad María Estévez González  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 4 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración. Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 488. 
 
OBSERVACIONES - 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 15  Nº Fotograma 14-15-16  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HHO004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración. Modificación del acabado original: Revoco 
de cemento enjalbegado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA         

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2010-Y30R 54,03 
 

55,37 
 

44,51 
 

79,26 
 

3,95 
 

15,08 
 

15,59 
 

75,32 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado. Fábrica vista de ladrillo, con juntas de mortero  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Cal o Pintura  2) Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Blanco  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2040-Y70R 38,61 
 
 

32,73 
 
 

20,16 
 
 

63,94 
 
 

26,02 
 
 

23,29 
 
 

34,92 
 
 

41,83 
 
 

1) S 0502-Y 80,6 
 

85,56 
 

83,96 
 

94,12 
 

-1,02 
 

5,58 
 

5,67 
 

100,36 
 

Color 

2) S 2010-Y30R 
 

54,03 
 

55,37 
 

44,51 
 

79,26 
 

3,95 
 

15,08 
 

15,59 
 

75,32 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor (cemento: Degradante) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losetas 

Material Cerámica 
 Denominación  
Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3030-Y70R 32,3 
 
 

28,41 
 
 

19,44 
 
 

60,26 
 
 

20,51 
 
 

18,31 
 
 

27,49 
 
 

41,76 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Parte inferior con chapa metálica: 0) Carpintería  1) Chapa metálica 

Material 0) Madera  1) Metal (¿Zinc?)  2) Barniz transparente (sobre la madera) / Pintura (sobre la chapa) 
 Denominación  
0)  Ocre  2) Transparente / Negro (chapa) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Material 0) Madera  1) Barniz transparente 
 Denominación  
0) Ocre (madera vista) 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

Color 

1) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Barniz incoloro 
 Denominación  
1) Ocre (madera vista) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Dos volados y dos enrasados (o retranqueados ???) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

1)-2) De balaustres  3)-4) De balustres, con jabalcones: 0) Forja  1) Pintura (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Barniz (transparente) 
 Denominación  
0) Ocre (madera de pino) 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

Color 

1)     72,93     
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HME001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 21-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno de la Merced,   1, Calle Denominación    
Distrito 07  Sección 01  Manzana 09   
Época 2ª mitad s. XVIII-1920 / desde 1920 Estilo     Autor  
Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D2 / D3    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad ...  
Domicilio del titular  
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios  
 
Nº Expediente  
Fecha de incoación   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías -  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 (con esquina achaflanada) 
Nº Plantas/Alturas PB Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano - Calificación pavimento  Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural  Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad Sí 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Derruída parcialmente. Sólo se conservan las fachadas de planta baja, muy degradadas. 
Desprendimientos y pérdidas de revestimientos  Intervención en interior Vaciado Fecha de intervención en interior 
Posterior a la redacción del PEPRI Intervención en fachada Superposicón de pintura plástica Fecha de intervención en 
fachada - Intervención en cubierta Derruída Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 13  Nº Fotograma 21-22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HME001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí (?) Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojo 
almagra 

S  2040-
Y80R 

39,04 32,47 21,97 63,73 28,32 19,59 34,44 34,67 

 
Inspección sin decapado -  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Ocre anaranjado-Naranja Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos 
(izquierda) Almagra  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Sólo se conservan la PB  Intervenciones sufridas Pérdidas de plantas 
intermedias. Superposición de pintura Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de 
acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Enfoscado  
2) Revoco tendido imitando despiece de ladrillos  3) Enjalbegado teñido o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Mortero: Cal-Arena  3) Enjalbegado teñido o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris claro  3) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

2)  
 

S 1002-R 
 

69,14 
 
 

72,42 
 
 

76,12 
 
 

88,17 
 
 

1,03 
 
 

1,25 
 
 

1,62 
 
 

50,51 
 
 

Color 

3)  S 2040-Y80R 39,04 
 

32,47 
 

21,97 
 

63,73 
 

28,32 
 

19,59 
 

34,44 
 

34,67 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 1005-Y50R 67,77 
 

70,24 
 

65,26 
 

87,11 
 

2,6 
 

8,34 
 

8,74 
 

72,69 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Una con tejadillo 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Esquina: Revoco imitando despiece de sillares: Enfoscado  2) Revoco tendido (?) 

Material 1) Cemento-Arena  2) Cal-Arena 
 Denominación  
2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HME006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 21-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno de la Merced,   6, Calle Denominación -   
Distrito 07  Sección 01  Manzana 11   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Herederos de Anastasio Sánchez Méndez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 132-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2-3 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración: Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada Posterior a 1990 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 488. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 13  Nº Fotograma 17-18  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HME006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  
Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojo 
almagra 

S  2030-
Y60R 

44,36 40,03 26,18 69,49 19,69 22,43 29,85 48,72 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Rojizo (Ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) Ocre naranja  Color edificios contiguos 
(izquierda) Amarillo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración. Modificación del acabado original: Revoco 
de cemento pintado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado teñido o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 2030-Y60R 
 

44,36 
 
 

40,03 
 
 

26,18 
 
 

69,49 
 
 

19,69 
 
 

22,43 
 
 

29,85 
 
 

48,72 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada labrado a la martellina 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1502-R 60,63 
 
 

63,42 
 
 

66,39 
 
 

83,66 
 
 

1,19 
 
 

1,42 
 
 

1,85 
 
 

50,04 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Algunas reintegraciones 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Molura entre PB y 1ª  1) Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-Y60R 44,36 
 

40,03 
 

26,18 
 

69,49 
 

19,69 
 

22,43 
 

29,85 
 

48,72 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudos de armas (2) y escudo con cruz (1). Talla 

Material Mármol 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1502-R 60,63 63,42 66,39 83,66 1,19 1,42 1,85 50,04 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28 60,96 16,38 33,03 36,87 63,62 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28 60,96 16,38 33,03 36,87 63,62 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES   
        
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado teñido o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 2030-Y60R 44,36 40,03 26,18 69,49 19,69 22,43 29,85 48,72 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas. Una de ellas es un ventanuco / Arcos de medio punto (Torre) 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 
 

1) S 5030-Y30R 18,4 
 
 
 

17 
 
 
 

8,85 
 
 

48,26 
 
 

12,49 
 
 

23,75 
 
 

26,83 
 
 

62,26 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27  11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura -- 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HME008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 19-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno de la Merced,   8, Calle Denominación -   
Distrito 07  Sección 01  Manzana 11   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Alberto León Pérez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 
PB+2+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas 
a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración: Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada Posterior a 1990 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 13  Nº Fotograma 19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HME008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  
Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
anaranjado 

S  1060-
Y40R 

47,19 39,51 13,82 69,12 29,35 45,76 54,36 57,32 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Rojizo (Ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Rojo almagra  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración. Modificación del acabado original: Revoco 
de cemento pintado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre naranja 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 1060-Y40R 
 
 

47,19 
 
 

39,51 
 
 

13,82 
 
 

69,12 
 
 

29,35 
 
 

45,76 
 
 

54,36 
 
 

57,32 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Chapado labrado a la martellina 

Material 1) Mármol 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3005-R50B 40,11 
 

41,71 
 

47,31 
 

70,67 
 

1,79 
 

-2,79 
 

3,31 
 

302,68 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. . 
Calificac. Degradante 



         Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada  1) Enjalbegado o Pintura  2)  Enjalbegado teñido  3)  Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira  1) Cal o Pintura  2) Cal-Pigmento  3) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Blanco  2) Azul  3) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 3005-Y20R 40,31 
 
 

42,07 
 
 

37,22 
 
 

70,92 
 
 

1,33 
 
 

9,34 
 
 

9,43 
 
 

81,9 
 
 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2) S 1040-R90B 39,68 
 

44,85 
 

72,28 
 

72,79 
 

-8,74 
 

-22,21 
 

23,87 
 

248,52 
 

Color 

3) S 2050-Y20R 41,95 38,92 13,92 68,69 15,95 44,79 47,55 70,4 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Metal  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5000-N 24,64 25,92 27,64 57,96 0,27 0,28 0,39 46,04 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

0) a) Con clavos 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto -- 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7000-N 12,78 13,43 14,21 43,41 0,26 0,5 0,56 62,53 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura -- 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. -- 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre naranja 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 1060-Y40R 47,19 39,51 13,82 69,12 29,35 45,76 54,36 57,32 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa (4) y enrasados (2) 
Tipo-
Técnica 

En la parte superior de los huecos 

Material 0) Obra  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Rojo almagra oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2050-R 31,34 24,42 19,19 56,51 33,21 12,33 35,43 20,37 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Material 1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-R 21,26 16,23 12,58 47,28 31,02 11,23 32,99 19,9 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 
 
 
 

10,74 
 
 
 

5,69 
 
 

39,14 
 
 

14,59 
 
 

19,95 
 
 

24,72 
 
 

53,82 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres (recientes): 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HMO001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 28-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno del Moral,   1, Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 05   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII-desde 1920 Estilo     Autor  Fecha de 
construcción      
Uso actual Doméstico unifamiliar / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / D3    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado y adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sï 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado, aire acondicionado) Intervención en interior 
Rehabilitación Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restauración. Modificación acabado original: 
Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 18-19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Actualmente, el edificio está dividido en dos viviendas: ésta última con entrada y dirección en C/ 
Panaderos, 22 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HMO001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Modificación del acabado original: Revoco 
de cemento enjalbegado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2000-N 
 

54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3020-Y50R 38,29 
 
 

36,34 
 
 

25,64 
 
 

66,78 
 
 

12,76 
 
 

18,63 
 
 

22,58 
 
 

55,59 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada, con alféizar 

Tipo-
Técnica 

0) Alféizar de fábrica de ladrillo visto 

Material 0) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2050-Y60R 35,95 
 

29,35 
 

14,05 
 

61,09 
 

29,62 
 

31,35 
 

43,13 
 

46,63 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo 

Material 0) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y60R 44,36 
 

40,03 
 

26,18 
 

69,49 
 

19,69 
 

22,43 
 

29,85 
 

48,72 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y30R 18,4 17 8,85 48,26 12,49 23,75 26,83 62,26 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y30R 18,4 17 8,85 48,26 12,49 23,75 26,83 62,26 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                 
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Repisa: Obra-Losetas 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Ladrillo 

Material 0) Cerámica 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2050-Y60R 35,95 29,35 14,05 61,09 29,62 31,35 43,13 46,63 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres (Con reja superpuesta cerrando el balcón ?): 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos (reciente) 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y30R 18,4 17 8,85  12,49 23,75 26,83 62,26 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HOR006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 06-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno del Oro,   6, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 16-2   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII/ 2ª mitad s. XVIII - 1920 Estilo -    
Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1 / D 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Ana Barrientos Vílchez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitado Fecha de intervención en interior Posterior a 
1990 Intervención en fachada Restaurada: Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada Posterior a 1990 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 388. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03 / 21  Nº Fotograma 18-19-20 / 29-30  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HOR006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
anaranjado 
("Salmón"
) 

S  2040-
Y40R 

42,89 38,21 18,24 68,18 21 34,36 40,27 58,57 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco-Amarillo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restaurada: Modificación acabados originales: Revoco de 
cemento pintado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 2040-Y40R 
 
 
 

42,89 
 
 

38,21 
 
 

18,24 
 
 

68,18 
 
 

21 
 
 

34,36 
 
 

40,27 
 
 

58,57 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2502-G 46,06 
 
 

49,29 
 
 

51,49 
 
 

75,63 
 
 

-1,93 
 
 

1,42 
 
 

2,4 
 
 

143,66 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

0) Arco de fábrica vista de ladrilo recibido con mortero (Con reintegraciones)  1) Revoco tendido  2) Pintura  
3) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Mortero: Cal-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo anaranjado  1) Blanco grisáceo  2) Rojo almagra (dos tonos)  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 3040-Y80R 28,7 
 

23,65 
 

15,81 
 

55,74 
 

26,51 
 

18,06 
 

32,08 
 

34,26 
 

1) S 1002-R 69,14 
 

72,42 
 

76,12 
 

88,17 
 

1,03 
 

1,25 
 

1,62 
 

50,51 
 

2) S 4550-Y70R 
S 3040-Y70R 

14,07 
28,72 

10,88 
24,07 

5,4 
14,65 

39,38 
56,15 

25,96 
24,77 

21,68 
21,43 

33,82 
32,75 

39,87 
40,87 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón claro 

Color 

 NCS X Y Z L a b C h 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y30R 9,41 8,84 5,66 35,67 8,78 14,08 16,59 58,05 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8502-G 5,33 5,78 6,11 28,86 -1,87 0,42 1,92 167,34 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Aldabas (dos) 

Material 0) Hierro (?) 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 2040-Y40R 42,89 38,21 18,24 68,18 21 34,36 40,27 58,57 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón 1) Con repisa de pletina metálica con azulejos granadinos y jabalcones 2) y 3) Sin 
repisa 

Tipo-
Técnica 

Restos de recercado más antiguo, reintegrado con partes nuevas. Decoración floral 

Material Yeso (?) 
 Denominación  Color 
Blanco 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y30R 9,41 
 
 
 

8,84 
 
 
 

5,66 
 
 

35,67 
 
 

8,78 
 
 

14,08 
 
 

16,59 
 
 

58,05 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

0) a) De balaustres con repisa de pletinas metálicas y jabalcones  b) Balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Barniz 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                                           Cód. Ficha HOR008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 06-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno del Oro,   8, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 16-4   
Época ... Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Lorenzo Molina Contreras  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior En rehabilitación actualmente Fecha de intervención en interior Agosto, 1999 
Intervención en fachada Modificación acabados originales: Revoco de cemento y encalado / pintura plástica Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 389 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03 / 21  Nº Fotograma 17 / 31  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HOR008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí  
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Ocre anaranjado ("Salmón")-Blanco-Amarillo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación acabados originales: Revoco de cemento y encalada / pintura plástica 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) 
Pintura al agua  5) Revoco (de reparación)  6) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura (variaos estratos)  3) 
Pintura  4) Pintura  5) Mortero: Cemento-Arena  6) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Colores no distinguibles  3) Ocre claro  4) Ocre  5) Gris  6) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

3)  S 0502-R50B 
 

78,83 
 

82,92 
 

89,81 
 

92,98 
 

0,42 
 

-0,57 
 

0,71 
 

306,38 
 

4) 
 

S 3040-Y20R 33,26 
 

31,38 13,59 62,82 12,88 35,48 37,75 70,05 

5) S 3005-Y20R 40,31 42,07 37,22 70,92 1,33 9,34 9,43 81,9 

 

6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 
 

1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7502-B 9,44 
 

10,06 
 

11,34 
 

37,95 
 

-0,82 
 

-1,53 
 

1,74 
 

241,81 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 



Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo 
 Denominación  
Rojo (con veteado blanco) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2070-R 
 

19,2 
 
 

12,48 
 
 

7,44 
 
 

41,97 
 
 

43,75 
 
 

17,8 
 
 

47,23 
 
 

22,14 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto 

Material 0) Madera 
Color  Denominación  

0) Gris marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 7020-G90Y 
 

8,44 8,66 5,5 35,33 2,02 14,22 14,36 81,92 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Pérdida de barniz / pintura 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica. Fundición  1) Pintura 

Material 0) Metal (¿Hierro?)  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris verdoso 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5502-G 20,09 21,6 22,76 53,6 -1,94 0,74 2,08 159,12 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 



Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) 
Pintura al agua  5) Revoco (de reparación)  6) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura (variaos estratos)  3) 
Pintura  4) Pintura  5) Mortero: Cemento-Arena  6) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Colores no distinguibles  3) Ocre claro  4) Ocre  5) Gris  6) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

3) S 0502-R50B 78,83 82,92 89,81 92,98 0,42 -0,57 0,71 306,38 
4) S 3040-Y20R 33,26 31,38 13,59 62,82 12,88 35,48 37,75 70,05 
5) S 3005-Y20R 40,31 42,07 37,22 70,92 1,33 9,34 9,43 81,9 

 

6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Cegado con ladrillo (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Cegadas con ladrillo (?) 

 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador (en la torre): 0) Forja 

Material Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 

 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

1) De canecillos (antiguo)  2) De canecillos (nuevo) 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón  2) Ocre (Madera de pino vista) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HOR012 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 06-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno del Oro,  12, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 16-1   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII/ 2ª mitad s. XVIII - 1920 Estilo -    
Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / D2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Concepción Arroyo Guerrero  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Restauración: Revoco de cemento pintado / encalado Fecha de intervención en fachada 1990 aprox. Intervención 
en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HOR012 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco-Blanco-Ocre anaranjado ("Salmón")  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Restaurado  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Superposición de enjalbegado / 
pintura Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Zócalo  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Chapado labrado a la martellina  2) Enjalbegado o Pintura  3) Pintura  4) Pintura 

Material 1) Mármol de Sierra Elvira  2) Cal o Pintura  3) Pintura  4) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Rojo almagra  4) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2502-G 46,06 
 

49,29 
 

51,49 
 

75,63 
 

-1,93 
 

1,42 
 

2,4 
 

143,66 
 

2) S 0500-N 
 

81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

3) S 3040-Y80R 28,7 23,65 15,81 55,74 26,51 18,06 32,08 34,26 

Color 

4) S 8000-N 7,92 8,32 8,71 34,65 0,23 0,75 0,78 72,95 
Textura Poco rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada con jambas labradas a la martellina 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 3502-B 34,92 
 
 

37,18 
 
 

40,94 
 
 

67,41 
 
 

-1,11 
 
 

-1,24 
 
 

1,66 
 
 

228,17 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Labrado a la martillina 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  Color 
Gris 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto 

Material Madera 
Color  Denominación  

0) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 7010-Y10R 
 

11,72 11,92 9,23 41,09 2,97 10,15 10,58 73,69 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y30R 13,02 11,87 6,25 41,01 12,18 20,79 24,1 59,64 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta-Anilla-Aldaba 

Material 0) Hierro (?) 
 1)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Sin repisa 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Con decoración de una cruz en una de ellas: 0) Forja (?) 

Material Hierro 
 Denominación  Color 
- 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y80R 19,52 15,71 10,2  25,46 16,66 30,43 33,2 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HOR014 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 06-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno del Oro,  14, Calle Denominación Casa Morisca del Horno 
del Oro   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 16-6   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual -  
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado-Ministrio de Educación y Ciencia  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 013-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitada Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración. Modificación acabado original: Revoco de cemento pintado o enjalbegado Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Almagro, Antonio.; Orihuela, Antonio.; Sánchez , Carlos., “La casa nazarí de la calle del Cobertizo de Santa Inés, nº 4, en 
Granada”, Cuadernos de la Alhambra, 28, Granada, 1992, p. 137. 
- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª 
edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial 
Comares, 1996, p. 353. 
- Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
Granada, Sevilla, 1998, p. 97. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 23-24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HOR014 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-
Blanco-Blanco-Ocre anaranjado  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración. Modificación acabado original:Llagueado de 
cemento. Enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero  1) Revoco tendido liso (en los cajones)  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  d) Argamasa: 
Cal-Tierra  1) Mortero:  Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Llagueado y revoco de cemento: Degradante - Enjalbegados: ? 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de herradura apuntado, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de herradura apuntado  a) Arranque: Fábrica vista de sillería  b) Arco: Fábrica de ladrillo 
con juntas de mortero  1) Enjalbegado o Pintura  2) Pintura 

Material a) Piedra  b) Ladrillo: Cerámica  Mortero: Cal-Arena  1) Cal o Pintura  2) Pintura 
 Denominación  
0) a) Ocre b) Rojizo  1) Blanco  2) Almagra (dos tonos) 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2010-Y30R 
S 2040-Y80R 

54,03 
39,04 
 

55,37 
32,47 
 

44,51 
21,97 
 

79,26 
63,73 
 

3,95 
28,32 
 

15,08 
19,59 
 

15,59 
34,44 
 

75,32 
34,67 
 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Color 

2) S 2020-Y60R 
S 4040-Y90R 

45,46 
19,35 

43,56 
15,57 

33,1 
11,08 

71,93 
46,41 

12,33 
25,39 

16,48 
13,79 

20,58 
28,89 

53,2 
28,51 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 



Calificac. Arranque: Valor - Arco: 1) Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista de ladrillo 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2050-Y70R 34,23 
 
 

27,17 
 
 

14,55 
 
 

59,14 
 
 

32,16 
 
 

26,8 
 
 

41,86 
 
 

39,81 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Portón de una hoja, de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Con dintel de madera 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8005-Y20R 7,74 7,95 7,09 33,88 1,86 5,17 5,49 70,21 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                        
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero  1) Revoco tendido liso (en los cajones)  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  d) Argamasa: 
Cal-Tierra  1) Mortero:  Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Llagueado y revoco de cemento: Degradante - Enjalbegados: ? 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 
 
 
 

5,28 
 
 

28,58 
 
 

6,7 
 
 

3,57 
 
 

7,59 
 
 

28,05 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

En ventana de 1ª pl. 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera 
 Denominación  Color 
0) Madera (Ocre) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HOR016 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 02-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno del Oro,  16, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 16-3   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Fernando Santaella Garigrio  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 
PB+2+Torre Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención 
en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación acabados originales: Revoco de 
cemento y encalado / pintura plástica Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención 
en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
-López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 389. 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 24  Nº Fotograma 12-13-14-15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HOR016 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Ocre-Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Modificación acabados originales: Revoco de cemento y encalada / pintura plástica Localización de 
intervenciones Fachada completa Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada completa 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada completa  
Interesa inspección detallada - Observaciones Edificio rehabilitado 
 
PLANTA BAJA         
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco a la tirolesa (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Color 

3)          
Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco apuntado, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco apuntado con alfiz 

Material 0) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2040-Y60R 40,01 
 
 

34,2 
 
 

18,93 
 
 

65,12 
 
 

25,39 
 
 

27,69 
 
 

37,57 
 
 

47,48 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Restaurado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista de ladrillo 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2030-Y70R 
 

43,77 
 
 

38,98 
 
 

27,28 
 
 

68,73 
 
 

21,2 
 
 

19,4 
 
 

28,74 
 
 

42,46 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, tallado y pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 7020-Y40R 9,57 
 

8,8 5,6 35,6  14,24 17,65 53,81 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Columnas laterales enmarcando la portada 

Material ? 
 Denominación  
? 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Decorada con una pequeña talla con la efigie de Boabdil : 0) Carpintería  1) 
Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y40R 42,89 38,21 18,24 68,18 21 34,36 40,27 58,57 
Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 9,57 8,8 5,6 35,6 10,42 14,24 17,65 53,81 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Aldaba 

Material 0) Hierro (?) 
 Denominación  Color 
0) Negro 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Repisa de pletina metálica con losetas 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido e inciso  2) Pintado a brocha / Pincel 

Material 1) Cal-Arena  2) Cal (?) / Pigmentos 
 Denominación  
Almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y80R 19,52 15,71 10,2 46,59 25,46 16,66 30,43 33,2 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 
 

9,57 
 
 
 

8,8 
 
 
 

5,6 
 
 

35,6 
 
 

10,42 
 
 

14,24 
 
 

17,65 
 
 

53,81 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 9,57 8,8 5,6  10,42 14,24 17,65 53,81 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HOS004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 17-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Hospital de Peregrinos,   4, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 29-2   
Época 2ª mitad. s. XVIII - 1920 Estilo -    Autor - Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico colectivo (Actualmente deshabitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) D 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Carmen Cornejo Ruíz  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Propietario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - 
Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos Intervención en interior - 
Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de cemento y superposición de enjalbegados / pintura 
Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 9  Nº Fotograma 25-26-27-28  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HOS004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro  Color edificios contiguos (izquierda) Ocre claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos  Intervenciones sufridas 
Revoco de cemento-Superposición de enjalbegado / pintura Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 1502-B 59,48 
 

63,44 
 

69,33 
 

83,67 
 

-1,59 
 

-1,05 
 

1,91 
 

213,44 
 

Textura ? 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada  1) Enfoscado  2) Revoco fino  3) Pintura  4) Pintura que imita despiezo de sillares 

Material 0) Piedra  1) Enfoscado: Cemento-Arena - Yeso  2) Revoco fino: Cemento-Arena - Yeso  3) Pintura  4) Cal o 
Pintura 
 Denominación  
0) Ocre-Gris  1) Gris  2) Gris  3) a) Fondo. Ocre  b) Líneas: Negro  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 1002-Y50R 
 

69,75 
 
 

73,22 
 
 

73,49 
 
 

88,55 
 
 

0,7 
 
 

3,99 
 
 

4,05 
 
 

80,05 
 
 

1) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2) S 2005-B 50,31 
 

54,05 
 

60,84 
 

78,49 
 

-2,51 
 

-2,61 
 

3,62 
 

226,12 
 

3) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 

Color 

4) S 0500-N 81,51  
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Revestimientos degradados 
Calificac. Piedra: Valor - Revestimientos: Degradantes 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2502-B 46,16 
 
 

49,17 
 
 

54,21 
 
 

75,56 
 
 

-1,3 
 
 

-1,43 
 
 

1,93 
 
 

227,73 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Revocado y pintado 

Material 0) Madera  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
Color  Denominación  

2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  
 
 
 

 
 

   -0,33    

 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Madera: Valor - Revoco y pintura: Degradantes 
 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2020-Y30R 49,18 48,65 32,64 75,24 8,47 22,8 24,32 69,62 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

De acceso a corral 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica o Cal 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1002-Y 67,98 71,99 71,3 87,96 -0,59 4,74 4,78 97,1 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos (puerta accesoria): 0) Forja 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                         
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador Con jabalcones 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador, con jabalcones: 0) Forja 

Material Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
Textura -- 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos (Sólo en la mitad de la fachada) 

 Denominación  
1) Rojo (almagra) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3010-Y30R 40,01 40,61 32,14  4,75 14,3 15,07 71,63 
Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HOS008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 19-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Hospital de Peregrinos,   8, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 29-5   
Época 2ª mitad. s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Óscar López Pérez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - 
Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos Intervención en interior - 
Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposición de revestimientos sobre el acabado original 
Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 29-30-31  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HOS008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Marrón 
(predomin
ante). 
También 
Marrón 
oscuro-
Gris claro 

S  7010-
Y30R 

11,35 11,3 8,88 40,08 4,66 9,54 10,62 63,97 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Cemento Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos  Intervenciones sufridas 
Parcheados de cemento-Superposición de revestimientos sobre el acabado original Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido con incisiones que imita despiezo de sillares  2) Pintura (¿fresco?)  3) Enjalbegado o Pintura al agua  
4) Revoco tendido (parches) en determinadas zonas  5) Pintura  6) Pintura que imita despiezo de sillares 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena  2) 
Pigmentos-Cal  3) Cal o Pintura  4) Mortero: Cemento-Arena  5) Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
2) a) Gris verdoso  b) Blanco  3) Blanco  4) Gris  5) Ocre  6) a) Marrón  b) Marrón oscuro  c) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

2)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

4) 
 

S 2500-N 47,45 
 

50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

5) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

 

6) S 7010-Y30R 
S 8010-Y30R 
S 0505-B50G 

11,35 
6,74 
76,25 

11,3 
6,68 
82,51 

8,88 
5,23 
89,01 

40,08 
31,07 
92,8 

4,66 
4,24 
-4 
 

9,54 
8,12 
-0,32 

10,62 
9,16 
4,01 

63,97 
62,43 
184,57 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Revoco de cal pintado: Valor - Resto: Degradante 
 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
         Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

0) Jambas labradas a la martellina 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 3005-Y20R 40,31 
 
 

42,07 
 
 

37,22 
 
 

70,92 
 
 

1,33 
 
 

9,34 
 
 

9,43 
 
 

81,9 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón labrado a la martellina 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-Y80R 
 
 

23,4 
 
 

23,9 
 
 

23,61 
 
 

55,99 
 
 

3,32 
 
 

3,39 
 
 

4,74 
 
 

45,6 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Desgastado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, con decoración tallada de lacería y pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura 
Color  Denominación  

1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 3020-Y30R 37,15 
 

36,32 23,2 66,76  22,66 24,44 68,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Madera: Valor 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3020-Y30R 37,15 36,32 23,2 66,76 9,15 22,66 24,44 68,01 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 9,57 8,8 5,6 35,6 10,42 14,24 17,65 53,81 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido con incisiones que imita despiezo de sillares  2) Pintura (¿fresco?)  3) Enjalbegado o Pintura al agua  
4) Revoco tendido (parches) en determinadas zonas  5) Pintura  6) Pintura que imita despiezo de sillares 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena  2) 
Pigmentos-Cal  3) Cal o Pintura  4) Mortero: Cemento-Arena  5) Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
2) a) Gris verdoso  b) Blanco  3) Blanco  4) Gris  5) Ocre  6) a) Marrón  b) Marrón oscuro  c) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)          
2) S 2500-N 

 
47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
4) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
5) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

 

6) S 7010-Y30R 11,35 11,3 8,88 40,08 4,66 9,54 10,62 63,97 
Textura Lisa 



Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Revoco de cal pintado: Valor - Resto: Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con jabalcones, uno de ellos 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 
 
 

9,57 
 
 
 

8,8 
 
 
 

5,6 
 
 

35,6 
 
 

10,42 
 
 

14,24 
 
 

17,65 
 
 

53,81 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 

 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y10R 7,11 7,14 5,57  3,44 8,36 9,04 67,63 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HVI012 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 09-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno del Vidrio,  12, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 14   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) -    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) - 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  - Grado de protección PEPRI -  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
- Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura Intervención en interior - 
Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de cemento y superposición de enjalbegados / pintura 
Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 09-  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Sin ficha del Catálogo del PEPRI. Edificio señalado sólo en el Plano del Catálogo del PEPRI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HVI012 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales En obras-Blanco-Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura  Intervenciones sufridas 
Revoco de cemento-Superposición de enjalbegado / pintura Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 7000-N 12,78 
 

13,43 
 

14,21 
 

43,41 
 

0,26 
 

0,5 
 

0,56 
 

62,53 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Persiana enrollable de local comercial "Ladrón de Guevara" 

Material 0) Metálico 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Repisa: Obra 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

Balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y80R 10,2 8,48 5,94  18,11 11,65 21,53 32,75 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HVI014 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 07-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno del Vidrio,  14, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 14-6   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio Suárez Martín  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 140-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal- ... Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de 
cemento y superposición de enjalbegados / pintura Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 05-06-07  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Intervenida en los siglos XVI-XVII. Unidad en el tratamiento de la fachada con el nº 1 de la C/ 
Espino (según la Ficha del Catálogo del PEPRI) 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HVI014 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Superposición de enjalbegado / pintura Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Unidad en el tratamiento de la fachada con el nº 1 de la C/ Espino 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  2) Enjalbegado o 
Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua  5) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura  4) 
Pintura  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre anaranjado  3) Blanco  4) Amarillo  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 0520-Y70R 
 
 

68,71 
 
 

66,03 
 
 

53,87 
 
 

85,01 
 
 

13,72 
 
 

15,22 
 
 

20,49 
 
 

47,97 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

4) 
 

S 1005-Y50R 67,77 
 

70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69  

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desconchados-Suciedad 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 
 
 
 

37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 7502-R 10,16 
 

10,41 
 

10,86 
 

38,58 
 

2,26 
 

0,91 
 

2,44 
 

21,93 
 

Textura Lisa 



Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo o Granito 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3000-N 42,91 
 
 

45,31 
 
 

47,54 
 
 

73,09 
 
 

-0,14 
 
 

1,15 
 
 

1,16 
 
 

96,94 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Persiana enrollable de local comercial "Ladrón de Guevara" 

Material 0) Metálico 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. Madera envejecida 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANTAS SUPERIORES                    
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  2) Enjalbegado o 
Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua  5) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura  4) 
Pintura  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre anaranjado  3) Blanco  4) Amarillo  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 0520-Y70R 68,71 66,03 53,87 85,01 13,72 15,22 20,49 47,97 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
4) S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69  
5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desconchados-Suciedad 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y80R 10,2 8,48 5,94  18,11 11,65 21,53 32,75 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha HVI016 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 07-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Horno del Vidrio,  16, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 14-3   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) E / C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio Suárez Martín  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 3  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas  PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano - Calificación pavimento -  Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor 
Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí (?) Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí  
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos Intervención en interior En 
rehabilitación actualmente Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposición de revestimientos 
Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 01-02-03-04  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Edificio del XVI-XVII con fachada reformada en el XIX-principios del XX (Ficha PEPRI, aptdo. 
Descripción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha HVI016 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas   Composición regular   Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente  Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojo 
almagra 

S  4040-
Y80R 

19,52 15,71 10,2 46,59 25,46 16,66 30,43 33,2 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales  Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos  Intervenciones sufridas 
Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de 
acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Edificio del XVI-XVII con fachada reformada en el XIX-principios del XX 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) 
Probablemente revoco tendido con incisiones que imita despiezo de ladrillos (no se percibe con claridad)  2) 
Probablemente pintura que imita despiezo de ladrillo (no se percibe con claridad)  3) Pintura al agua  4) 
Pintura al agua  5) Enjalbegado o Pintura al agua  6) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena  2) 
Pigmento-Cal  3) Pintura  4) Pintura  5) Cal o Pintura  6) Rojo almagra 
 Denominación  
3) Gris oscuro  4) Amarillo  5) Blanco  6) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

3)  S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

4) 
 

S 0540-Y40R 62,39 
 

56,33 27,55 79,8 21,95 38,06 43,94 60,03 

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

 

6) S 4040-Y80R 19,52 15,71 10,2 46,59 25,46 
 

16,66 30,43 33,2 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Valor (?) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Pintura que imita despiezo de ladrillos 2) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  Mortero: Cal-Arena  1) Pintura  2) Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Almagra  2) Almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2030-Y70R 43,77 
 
 

38,98 
 
 

27,28 
 
 

68,73 
 
 

21,2 
 
 

19,4 
 
 

28,74 
 
 

42,46 
 
 

Color 

1) S 4040-Y70R 19,9 
 

16,38 
 

9,55 
 

47,47 
 

23,56 
 

20,13 
 

30,99 
 

40,51 
 



2) S 4040-Y80R 19,52 
 

15,71 
 

10,2 
 

46,59 
 

25,46 
 

16,66 
 

30,43 
 

33,2 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-Y80R 23,4 
 
 

23,9 
 
 

23,61 
 
 

55,99 
 
 

3,32 
 
 

3,39 
 
 

4,74 
 
 

45,6 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Columnas laterales enmarcando la portada 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Aglomerado  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47 32,75 12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sin carpintería 

 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                         
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Revoco tendido con incisiones 
que imitan despiezo de ladrillo  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 4040-Y80R 19,52 15,71 10,2 46,59 25,46 16,66 30,43 33,2 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Valor (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido e inciso  2) Pintado a brocha / Pincel 

Material 1) Cal-Arena  2) Cal (?) / Pigmentos 
 Denominación  
Almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y80R 19,52 15,71 10,2 46,59 25,46 16,66 30,43 33,2 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja (?) 

Material Hierro 
Textura - 

Aspecto -- 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material 0) Obra 1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha ISL016 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 27-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Isla,  16, Callejón de la Denominación -   
Distrito 08  Sección 05  Manzana 07   
Época s. XVI Estilo -  Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico unifamiliar (deshabitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Francisco Moleón Bonilla  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 4 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Losetas de distinto tipo Calificación pavimento Degradante Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No (?) Vistas a la ciudad 
No Vistas al barrio - Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad Intervención en 
interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposición de enjalbegados Fecha de intervención 
en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 17 / 18  Nº Fotograma 24 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha ISL016 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad  Intervenciones 
sufridas Superposición de enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de 
acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1) 
Revoco tendido (parches). En determinadas zonas  2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura 
al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena  2) Cal o 
Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris claro 2) Ocre claro  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 1005-Y10R 
 

68,32 
 

72,19 
 

66,02 
 

88,06 
 

-0,29 
 

9,32 
 

9,32 
 

91,78 
 

2)  
 

S 0510-Y30R 
 
 

77,64 
 
 

80,1 
 
 

65,76 
 
 

91,73 
 
 

3,42 
 
 

15,87 
 
 

16,23 
 
 

77,84 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados 
Calificac. Parches: Degradante-Enjalbegados: ? 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Enjalbegado 

Material 1) Cemento 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5000-N 
 

24,64 
 

25,92 
 

27,64 
 

57,96 
 

0,27 
 

0,28 
 

0,39 
 

46,04 
 

Textura Lisa (?) 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto. Fábrica vista de ladrillo  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica b) Mortero: Cal-Arena (?)  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. 1) Valor  2) ? 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5000-N 24,64 
 
 

25,92 
 
 

27,64 
 
 

57,96 
 
 

0,27 
 
 

0,28 
 
 

0,39 
 
 

46,04 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Cruz en relieve sobre la portada, con la inscripción del año 1015 (?) 

Material Piedra 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Madera  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Madera y pintura degradadas 
Calificac. Color: Degradante 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Madera  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro (?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enjalbegado o Pintura  b)  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Cal o Pintura  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco u Ocre claro  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Parches de mortero de cemento bajo los enjalbegados. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de 

enjalbegados 
Calificac. Parches: Degradante-Enjalbegados: ? 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sólo marco (?) 

 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Fábrica enjalbegada 

Material 0) Cerámica 1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha LAR004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Larga,   4, Plaza Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 17   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -  Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José Ruíz Hernández  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina -  Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado / Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor   Paisaje natural -  Calificación paisaje natural -  Vistas a la Alhambra - Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Desgastes de pintura mural Intervención en interior - Fecha de intervención en 
interior - Intervención en fachada Revoco de cemento pintado en la planta baja Fecha de intervención en fachada  
Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 14  Nº Fotograma 21-22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha LAR004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Ocre Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  2005-
Y30R 

52,65 54,92 49,83 79 1,5 8,92 9,05 80,45 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales  Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Desgastes de pintura mural  Intervenciones sufridas Modificación del acabado 
original: Revoco de cemento-Enjalbegado Localización de intervenciones Fachada, planta baja Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada, planta baja Superposición de revestimientos  Localización de 
superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2) S 9000-N 4,16 
 

4,38 
 

4,75 
 

24,89 
 

0,06 
 

-0,25 
 

0,26 
 

283,5 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 



         Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada de fábrica vista 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1502-Y 60,85 
 
 

64,45 
 
 

63,73 
 
 

84,2 
 
 

-0,6 
 
 

4,65 
 
 

4,69 
 
 

97,35 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y50R 
 

30,42 
 
 

31,22 
 
 

28,95 
 
 

62,7 
 
 

3,08 
 
 

6,46 
 
 

7,16 
 
 

64,51 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
        Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

1) Jambas alicatadas de cerámica granadina 

Material 1) Azulejos: Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
1) a) Blanco  b) Azul 

Textura  

Aspecto Jambas: Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Cenefa de cerámica granadina 

Material 1) Azulejos: Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
1) Blanco y Azul cobalto 

Textura  

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Placas de cerámica granadina 

Material Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
Banco-Azul cobalto-Verde 

Textura  

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Con reja: 0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Aldaba de puerta 

Material 0) Metal 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pinturas murales con decoración: 1ª pl.: dos medallones con paisajes granadinos. 2ª pl.: 
motivos arquitectónicos fingidos: columnas, molduras, balaustradas 

Material 1) Mortero: Cal (?)-Arena  2) Pintura (¿al fresco?) 
 Denominación  
2) a) Ocres (predominantes) b) Amarillos  c) Azules  d) Verdes 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 
 

        

1)          
2) S 2005-Y30R 

 
52,65 54,92 49,83 79 1,5 8,92 9,05 80,45 

Color 

3)          
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Arco de medio punto 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón A) Adintelados. Volados, con cerámica granadina, con jabalcones (1ª pl.)  B) Arco de 
medio punto. Enrasados (2ª pl.) 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Material 0) Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0540-Y20R 68,82 66,24 29,49 85,12 13,49 44,33 46,34 73,07 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-Y20R 
 
 

45,87 
 
 
 

45,06 
 
 
 

24,33 
 
 

72,93 
 
 

9,2 
 
 

31,38 
 
 

32,7 
 
 

73,66 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

0) a) De balaustres, con jabalcones (1ª pl.)  b) De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97  6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha LAR008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Larga,   8, Plaza  (núm. 7 actualmente) 
Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 01   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -  Autor -  Fecha 
de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rafael Escobar Rubio  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina -  Nº Fachadas 1  Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil  Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración: Eliminación (?) del acabaddo original sustituido por revoco de cemento pintado 
Fecha de intervención en fachada Posterior a la fecha de redacción del PEPRI Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 14  Nº Fotograma 24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha LAR008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado -  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Rojizo (ladrillo)-Blanco-Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco  Color 
edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración. Eliminación (?) del acabado original. 
Revoco de cemento pintado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco a la tirolesa. Rematado por un listel de ladrillo visto 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo (?) 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2000-N 54,3 
 
 

57,27 
 
 

59,65 
 
 

80,33 
 
 

0,01 
 
 

1,65 
 
 

1,65 
 
 

89,65 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Cenefa de cerámica granadina 

Material 1) Azulejos: Cerámica esmaltada 
 Denominación  
1) Blanco y Azul cobalto 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Textura  

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Placas de cerámica granadina 

Material Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
Banco-Azul cobalto-Verde 

Textura  

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica. Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) a) Madera  b) Hierro  c) Madera  d) Madera  1) Barniz-Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Marrón  b) Marrón  c) Marrón  d) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2005-Y60R 52,31 54,14 51,8 78,54 2,57 6,12 6,64 67,22 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
PLANTAS SUPERIORES                      
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura al agua 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Arco de herradura cegado 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasados (?) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De barrotes: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Pico de gorrión: Ladrillo recibido con mortero 

Material 0) Ladrillo: Cerámica 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha LAV009 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 11-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Lavadero de Santa Inés,   9, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 19-5   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico (deshabitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Aurelio Fajardo Juristo  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Arrendamiento Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 127-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino-Losa de piedra Calificación pavimento Valor Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo-Medio Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración-Revestimientos recientes Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 3990-402. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 06  Nº Fotograma 13-14-15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha LAV009 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) (?)  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración fachada: Eliminación de revestimientos 
originales y sustitución por otros recientes Localización de intervenciones Fachada completa Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada completa Superposición de revestimientos - Localización de superposición 
de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica de piedra revestida con mortero 

Material Piedra-Cemento-Arena 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1502-Y50R 60,75 
 
 

63,71 
 
 

63,87 
 
 

83,81 
 
 

0,83 
 
 

3,86 
 
 

3,95 
 
 

77,86 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Postigos cerrados por rejas metálicas: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera (Reja: Hierro) 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón (Reja: Negro) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y90R 10,62 10,17 9,41 38,15 7,64 4,53 8,88 30,67 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura 

Material 1) Pintura 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0505-Y20R 80,01 84,34 75,37 93,6 0,08 11,19 11,19 89,59 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De pico de gorrión- ... 

Material 0) Ladrillo-Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Amarillo-Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0505-Y20R 80,01 84,34 75,37  0,08 11,19 11,19 89,59 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha LOA010 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 21-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Loarte,  10 (y 8), Calle Denominación -   
Distrito 07  Sección 02  Manzana 02-3   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII / 2ª mitad s. XVIII Estilo -  Autor -  
Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / C2    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 134-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural -  Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(conducciones de desagüe). Parches de cemento Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención 
en fachada Superposición de enjalbegados o pintura. Parches de cemento Fecha de intervención en fachada -  Intervención 
en cubierta -  Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 488. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 13 / 14  Nº Fotograma 24-25 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Deshabitada 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha LOA010 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  2040-
Y20R 

45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(conducciones de desagüe). Parches de cemento  Intervenciones sufridas Superposición de enjalbegados o pintura 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Pintura al agua  2) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Pintura al agua  2) Pintura al agua 
 Denominación  
1) Rojo almagra  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 4040-Y80R 19,52 
 

15,71 
 

10,2 
 

46,59 
 

25,46 
 

16,66 
 

30,43 
 

33,2 
 

Color 

2)  
 

S 2040-Y20R 45,38 
 
 

43,03 
 
 

18,56 
 
 

71,58 
 
 

13,62 
 
 

39,56 
 
 

41,84 
 
 

71 
 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor  1) Valor (?)  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fabrica de sillería  1) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura plástica (varios estratos) 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7000-N 12,78 
 

13,43 
 

14,21 
 

43,41 
 

0,26 
 

0,5 
 

0,56 
 

62,53 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1) Degradante 
 
 



        Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Portada de piedra con despiece de sillares almohadillados  B) Con dintel visto 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada de piedra con despiezo de sillares almohadillados 1) Pintura  2) Enjalbegado o Pintura  
3) Pintura  4) Pintura  5) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura  2) Cal o Pintura (varios estratos)  3) Pintura  4) Pintura  5) Pintura 
 Denominación  
0) Ocre gris claro  1) Ocre amarillo  2) Blanco  3) Gris  4) Gris oscuro  5) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 1005-Y50R 67,77 
 
 

70,24 
 
 

65,26 
 
 

87,11 
 
 

2,6 
 
 

8,34 
 
 

8,74 
 
 

72,69 
 
 

1) S 0520-Y10R 75,67 
 

78,77 
 

52,75 
 

91,13 
 

2,01 
 

26,88 
 

26,96 
 

85,72 
 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

3) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 
4) S 7000-N 12,78  

 
13,43 
 

14,21 
 

43,41 
 

0,26 
 

0,5 
 

0,56 
 

62,53 
 

Color 

5) S 2040-Y20R 45,38                                         43,03                                                                               18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. A) 0) Valor  1)-5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3500-N 37,16 
 
 

39,08 
 
 

40,72 
 
 

68,81 
 
 

0,37 
 
 

1,43 
 
 

1,48 
 
 

75,49 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica (?) 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 5030-Y40R 17,82 
 

16,06 8,67 47,05  22,25 26,62 56,71 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y40R 17,82 16,06 8,67 47,05 14,61 22,25 26,62 56,71 
Textura Lisa 

Aspecto Satindao 
Est. Cons. Deteriorado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y40R 17,82 16,06 8,67 47,05 14,61 22,25 26,62 56,71 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris azul 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5502-B 20,12 21,41 23,93 53,39 -0,88 -1,63 1,85 241,64 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro   1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  



Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Pintura al agua  2) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Pintura al agua  2) Pintura al agua 
 Denominación  
1) Rojo almagra  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4040-Y80R 19,52 15,71 10,2 46,59 25,46 16,66 30,43 33,2 

Color 

2) S 2040-Y20R 45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 
Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor  1) Valor (?)  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Una de ellas cegada 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volados 
Tipo-
Técnica 

En el balcón central: De piedra con despiece de sillares almohadillados. Letras en el dintel: 0) a) Talla  1)-5) 
Enjalbegado o pintura 

Material 0) Piedra  1) Cal-Pigmentos o Pintura plástica  2) Cal o Pintura plástica (varios estratos)  3) Pintura plástica 
(?)  4) Pintura plástica (?)  5) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
0) Ocre gris  1) Ocre amarillo  2) Blanco  3) Gris  4) Gris oscuro  5) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 
1) S 0520-Y10R 75,67 78,77 52,75 91,13 2,01 26,88 26,96 85,72 
2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
3) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 
4) S 7000-N 12,78 13,43 14,21 43,41 0,26 0,5 0,56 62,53 

Color 

5) S 2040-Y20R 45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres. Balcón central con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro   1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  



Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Dentada. 0) Fábrica de ladrillo  1) Pintura 

Material 0) Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-Y80R 23,05 17,68 10,42 49,11 31,43 20,34 37,44 32,91 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8000-N 7,92 8,32 8,71  0,23 0,75 0,78 72,95 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha LON000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 23-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Lona,     s/n, Carril de la Denominación Puerta de 
Monaita (Bib al 'Unaydar) / Puerta de las Eras / Puerta de la 
Alacaba   
Distrito 08  Sección 02  Manzana -   
Época s. XI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 048-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas 01 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Descohesión de la piedra y ladrillos-Biodeterioro: Vegetación parásita-
Escombros y desperdicios junto a la Puerta Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Añadidos en la parte superior de cemento-Reintegraciones: ladrillo (Puerta); ladrillo y mamposteria (Torreones 
laterales)-Restos de encalado (Muralla junto a rampa de acceso) Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Azcárate, José María, Monumentos españoles. Catálogo de los declarados histórico-artísticos, "Fichero de Arte Antiguo", 
2ª edic., revisada y ampliada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1953, 
vol. 1, p. 455.- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 1892 
(consultada la edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, en "Col. Archivum. V Centenario", Granada, Instituto 
Gómez-Moreno, 1982, vol 1, p. 438.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, 
Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Valladar, Francisco de Paula, Guía de Granada. 
Historia, descripciones, artes, costumbres, investigaciones arqueológicas, Granada, Librería y tipolitografía Paulino 
Ventura Traveset,1906, p. 193.- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 381. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 02-03-04  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Prevista próxima restauración del Torreón lateral derecho, con andamios instalados, y cerrado el 
acceso a la Puerta por las obras (Agosto-1999) 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha LON000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas 01  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí (?)  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
rojizo 

S  2010-
Y30R 

54,03 55,37 44,51 79,26 3,95 15,08 15,59 75,32 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Descohesión de la piedra y ladrillos-Biodeterioro: Vegetación parásita-
Escombros y desperdicios junto a la Puerta  Intervenciones sufridas 1) Añadidos de mortero de cemento  2) 
Reintegraciones: a) ladrillo  b) ladrillo y mamposteria  3) Restos de encalado Localización de intervenciones 1) Remate 
superior de la puerta  2)  a) Puerta  b) Torreones laterales  c)  3) Muralla junto a rampa de acceso Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de piedra y tapial. Reintegraciones: Mampostería y ladrillo recibido con mortero  1) Revoco 
tendido de reparación 

Material 0) a) Piedra caliza b) Tapial: Tierra-Cal  c) Mampostería: Piedra-Mortero  d) Ladrillo: Cerámica  1) Mortero: 
Cemento (?)-Arena 
 Denominación  
0) Color predominante: Ocre grisáceo (Piedra) 1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 1002-Y50R   69,75 
 
 

73,22 
 
 

73,49 
 
 

88,55 
 
 

0,7 
 
 

3,99 
 
 

4,05 
 
 

80,05 
 
 

Color 

1)  S 2000-N 54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac  
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arcos de herradura (exterior e interior) de fábrica vista enmarcados por alfiz de fábrica vista. Puerta en recodo 

Tipo-
Técnica 

0) a) Arco: Fábrica vista  b) Alfiz: Fábrica vista 

Material 0) a) Piedra pómez  b) Ladrillo: Cerámica  Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
0) a) Ocre  b) Ocre rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1002-Y50R 
 
 
 
S 2010-Y30R 

69,75 
54,03 
 

73,22 
55,37 
 

73,49 
44,51 
 

88,55 
79,26 
 

0,7 
3,95 
 

3,99 
15,08 
 

4,05 
15,59 
 

80,05 
75,32 
 

Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. Arco: Disgregación / Alfiz: Disgregación 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Fábria vista (Restituido. Material reciente). Ladrillo dispuesto de modo adovelado recibido con mortero 

Material 0) Ladrillo 
Color  Denominación  

0) Rojizo (almagra) 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 3060-Y60R 
 

23,56 18,11 7 49,63 31,48 32,65 45,35 46,05 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha LON003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 23-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Lona,   3, Carril de la Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 10   
Época ... Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Derribada   
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Gabriel Ortega García  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio 
Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Derruída. Conserva parte de las fachadas. Pérdida de los revestimientos Intervención en 
interior Demolición Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Derribo. Se conserva parte de las fachadas. 
Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Edificio derruído. Elementos originales conservados: Exteriores: parte de la fábrica de ladrillo, 
carpinterías, cerrajerías. Interiores: algibe, pilastra, solerías, vigas, zapatas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha LON003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Blanco / Ladrillo-Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Pérdida de los revestimientos  Intervenciones sufridas Superposición de 
revestimientos: Revoco de cemento-Pintados o encalados Localización de intervenciones Restos de la fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Restos de la fachada Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Restos de la fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Escombros de la Casa de la Lona. Restos de pilastras, solerías, vigas, 
zapatas, fábrica de ladrillo, carpintería, cerrajería, etc. 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero  1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco de 
reparación  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Cal o Pintura  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o 
Pintura 
 Denominación  
3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Grandes pérdidas 
Calificac. 1) Valor  2) -  3) Degradante  4) - 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Pilastras de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Piedra 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Grandes pérdidas 
Calificac. ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES   
                          
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero  1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco de 
reparación  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 1) Cal o Pintura al agua  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal 
o Pintura 
 Denominación  
3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Grandes pérdidas 
Calificac. 1) Valor  2) -  3) Degradante  4) - 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha LON005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 23-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Lona,   5, Carril de la Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 10   
Época 2ª mitad s. XVIII-1920 Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Concepción García Millan  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No (?) Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Derruído. Sólo conserva fachada muy degradada. Desprendimientos y pérdida 
de revestimientos Intervención en interior Derruído Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Modificación de acabado original: Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta Derruída Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- García Granados, Juan Antonio y Martín García, Mariano, "La casa de la Lona", Cuadernos de Arte, núm. 12, 1975, pp. 
141-162. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 06-07-08  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Cód. Ficha: LON005-A: Mitad derecha de la fachada; LON005-B: Mitad izquierda de la fachada. 
Edificación ubicada en el solar ocupado por la antigua Casa de la Lona 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha LON005-A 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí  
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojo 
almagra 

S  3030-
Y70R 

32,3 28,41 19,44 60,26 20,51 18,31 27,49 41,76 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdida de revestimientos  Intervenciones sufridas 
Modificación acabado original: Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones 
  
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero  1) Enfoscado  2) Revoco  3) Pintura que imita 
despiezo de ladrillos 4) Pintura al agua  5) Enjalbegado o Pintura al agua  6) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: 
Cemento-Arena  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura  4) Pintura  5) Cal o Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris  3) Rojizo claro  4) Ocre amarillo  5) Blanco  6) Rojo alamgra 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Color 

3)  S 2020-Y50R 46,63 
 

44,56 
 

31,79 
 

72,6 
 

12,78 
 

19,43 
 

23,26 
 

56,67 
 

extura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Color 

2) S 3502-Y 36,05 
 

38,09 
 

37,58 
 

68,09 
 

-0,21 
 

4,01 
 

4,02 
 

93 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



       Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Cegada 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde  2) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-G20Y 34,46 41,68 31,52 70,65 -16,7 16,46 23,45 135,41 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigo. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz incoloro 
 Denominación  Color 
0) Madera vista 

Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. Degradado 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-B90G 10,92 14,58 14,19 45,05 -19,89 3,38 20,18 170,36 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista con juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo anaranjado  b) Blanco grisáceo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1060-Y60R 43,47 34,21 14,68 65,13 35,87 36,84 51,42 45,76 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Valor 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón 1) Con repisa de cerámica esmaltada y jabalcones  2) Con repisa de losetas de 
cerámica 

Tipo-
Técnica 

Adintelado. Obra, con revoco pintado o encalado: 1) Revoco de cemento  2) Pintado o encalado a brocha 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica o Cal 
 Denominación  
2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sólo marco 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

0) a) De balaustres con jabalcones  b) De balaustres cerrando balcón (?): 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Verde   2) ? 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha LON005-B 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas   Composición regular   Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente  Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojo 
almagra 
claro 
(predomin
ante) 

S 2020-
Y50R 

33,92 30,52 18,38 62,1 18,31 23,6 29,87 52,19 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdida de revestimientos  Intervenciones sufridas 
Modificación acabado original: Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones 
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero  1) Enfoscado  2) Revoco  3) Pintura que imita 
despiezo de ladrillos 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: 
Cemento-Arena  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris  3) a) Rojizo claro  b) Rojizo oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Color 

3)  S 2020-Y50R 
S 3040-Y40R 

46,63 
31,31 

44,56 
27,66 

31,79 
13,44 

72,6 
59,58 

12,78 
19,83 

19,43 
30,26 

23,26 
36,18 

56,67 
56,76 

4) 
 

S 0505-Y40R 79,81 
 

83,12 75,33 93,07 1,98 10,31 10,5 79,13 

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

 

6) S 3030-Y70R 32,3 28,41 19,44 60,26 20,51 
 

18,31 27,49 41,76 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Valor 
 



         Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adinteladas, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado de fábrica  1) Revoco  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Color 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MAR003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 17-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Marañas,   3, Cuesta de Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 11-2   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII / 2ª mitad s. XVIII-1920 Estilo -    Autor 
- Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / D2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Angustias Vargas Toro  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Pérdidas locales de revestimientos. Instalaciones degradadantes (cableado) 
Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de 
acabado original: Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 485. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 10  Nº Fotograma 06-07  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MAR003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (ó 3)  Composición regular Sí (Ficha)  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí 
Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Ocre claro-
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Pérdidas locales de revestimientos. Instalaciones degradadantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre amarillo  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 0520-Y20R 
 

73,92 
 
 

75,57 
 
 

48,35 
 
 

89,66 
 
 

4,76 
 
 

28,85 
 
 

29,24 
 
 

80,63 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 
 
 

81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
   Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1005-R90B 65,86 
 

70,38 
 

79,02 
 

87,18 
 

-1,93 
 

-2,7 
 

3,32 
 

234,44 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



         Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica de ladrillo  1) Barnizado 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Barniz 
 Denominación  
0) Rojizo 1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y30R 18,4 
 

17 
 

8,85 
 

48,26 
 

12,49 
 

23,75 
 

26,83 
 

62,26 
 

Textura - 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Barnizado: Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Escalón labrado a la martillina 

Material 0) a) Mármol  b) Mármol (?) 
 Denominación  
a) Gris  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y80R 41,31 
 
 

42,19 
 
 

41,53 
 
 

71 
 
 

4,06 
 
 

4,26 
 
 

5,88 
 
 

46,38 
 
 

Textura 1) Lisa  2) Poco rugosa 

Aspecto 1) Satinado  2) Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) ? 
    Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Ventana y ventanuco (sótano) 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Imitación de cuarterones: 0) Carpintería metálica. Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y50R 14,36 13,22 8,84 43,1 11,77 14,86 18,96 51,62 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 
 
 
 

10,74 
 
 
 

5,69 
 
 

39,14 
 
 

14,59 
 
 

19,95 
 
 

24,72 
 
 

53,82 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y50R 14,36 13,22 8,84  11,77 14,86 18,96 51,62 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MAR005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 18-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Marañas,   5, Cuesta de Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 11-4   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / D3    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Fernando Navas Gallegos  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno:  Pérdidas locales de enjalbegados. Instalaciones degradadantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado 
original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 485-486. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 10  Nº Fotograma 08-09  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MAR005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Amarillo-Amarillo-Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno:  Pérdidas locales de enjalbegados. Instalaciones degradadantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos –  
Interesa inspección detallada Sí (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Enjalbegado o Pintura  2) Enjalbegado teñido o Pintura  3) Enjalbegado o Pintura  4) Pintura  5) Pintura 

Material 1) Cal o Pintura plástica  2) Cal-Pigmento o pintura plástica  3) Cal o Pintura plástica  4) Pintura plástica  5) 
Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco  2) Verdoso  3) Blanco u Ocre claro  4) Negro  5) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2) S 2040-G10Y 28,85 
 

38,2 
 

27,75 
 

68,17 
 

-26,5 
 

17,7 
 

31,87 
 

146,26 
 

Color 

3) S 0505-Y 80,84 86,03 79,03 94,32 -1,41 9,61 9,71 98,35 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada. Fábrica vista labrada a la martellina  1) Pintura 

Material 0) Mármol  1) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 5502-R 20,61 
 
 

21,36 
 
 

22,47 
 
 

53,34 
 
 

1,74 
 
 

0,8 
 
 

1,92 
 
 

24,69 
 
 

Color 

1) S 1500-N 61,82 
 

65,3 
 

68,34 
 

84,64 
 

-0,22 
 

1,45 
 

1,47 
 

98,63 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante  3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4000-N 32,14 
 
 

33,87 
 
 

35,93 
 
 

64,86 
 
 

0,08 
 
 

0,54 
 
 

0,55 
 
 

81,57 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado-Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica  1) Enjalbegado (mitad dcha.) / Pintado (mitad izda.) 

Material 0) Fábrica  1) a) Mitad dcha.: Cal o Pintura  b) Mitad izda.: Pintura 
 Denominación  
1) a) Blanco  b) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 
S 4040-Y30R 

81,51 
23,61 

86,15 
21,29 

89,76 
9,3 

94,38 
53,26 

-0,33 
16,04 

1,87 
30,9 

1,9 
34,82 

100,01 
62,57 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y30R 23,61 21,29 9,3 53,26 16,04 30,9 34,82 62,57 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y30R 23,61 21,29 9,3 53,26 16,04 30,9 34,82 62,57 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón  2) Blanco 

Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. 2) Color: Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                         
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador Con tejadillo 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Material 1) Obra  2) Cal o Pintura plástica 
 Denominación  
2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Ocre claro  b) Marrón  c) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y20R 
S 6020-Y60R 

45,38 
13,79 
 
 

43,03 
12,56 
 
 

18,56 
8,73 
 

71,58 
42,1 
 

13,62 
12,56 
 

39,56 
13,53 
 

41,84 
18,46 
 

71 
47,13 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y50R 14,36 13,22 8,84  11,77 14,86 18,96 51,62 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MAR006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 18-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Marañas,   6, Cuesta de  (núm. 8 en el Plano) Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 16-2   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII / 2ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - 
Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / C2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2-3 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradadantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitación 
Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento 
enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 10  Nº Fotograma 10-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES La fachada aparece dividida en dos, pertenecientes a dos viviendas actualmente, con sendos 
tratamientos de fachada, que indicaremos cuando corresponda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MAR006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Amarillo-Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradadantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del 
acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada No (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S3502-Y  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 4502-Y 
 

27,36 
 

28,9 
 

28,34 
 

60,69 
 

-0,17 
 

3,91 
 

3,91 
 

92,49 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



      Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada labrada a la martellina  1) Enjalbegado o Pintura  2) Pintura 

Material 0) Mármol  1) Cal o  Pintura (restos) 2) Pintura (restos) 
 Denominación  
0) Gris  1) Blanco  2) Rojo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1502-R 60,63 
 
 

63,42 
 
 

66,39 
 
 

83,66 
 
 

1,19 
 
 

1,42 
 
 

1,85 
 
 

50,04 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante  3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-Y20R 24,22 
 
 

25,07 
 
 

22,23 
 
 

57,14 
 
 

1,97 
 
 

7,77 
 
 

8,02 
 
 

75,77 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 
 
 
 

81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 



Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3502-Y 36,05 38,09 37,58 68,09 -0,21 4,01 4,02 93 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Fachada 1: Con repisa. Recientes / Fachada 2: Con repisa 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
Fachada 1: Marrón / Fachada 2: Marrón / Ocre claro (en la Torre) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 
 
 
S 6030-Y80R 

5,97 
10,2 
 
 

5,68 
8,48 
 
 

5,28 
5,94 
 

28,58 
34,97 
 

6,7 
18,11 
 

3,57 
11,65 
 

7,59 
21,53 
 

28,05 
32,75 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres (nuevos en Fachada: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos (?) 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
Fachada 1: Marrón / Fachada 2: Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5005-B80G 22,77 25,01 26,67  -4,23 0,27 4,24 176,35 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor (Color gris: Degradante ?) 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MAR010 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 18-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Marañas,  10 (y 12), Cuesta de Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 16-1   
Época 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Luis Tirado González  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad ? Vistas al barrio 
Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos de enjalbegados-pintura. Suciedad. Instalaciones 
degradadantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Superposición de revestimientos-Ocultación de acabado original (?) Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 10  Nº Fotograma 14-15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MAR010 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco-Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco-Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos de enjalbegados-pintura. Suciedad. Instalaciones 
degradadantes  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos-Ocultación de acabado original (?) Localización 
de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura (¿al fresco?). Restos  3) Revoco tendido liso  4) Enlucido (de reparación)  5) 
Enjalbegado (varios estratos) 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmento-Cal (?)  3) Mortero: Cemento-Arena  4) Yeso  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) a) Rojo almagra  b) Gris  3) Gris  4) Blanco  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0505-R50B 75,7 
 

79,28 
 

87,37 
 

91,36 
 

1,11 
 

-1,64 
 

1,98 
 

304,09 
 

2)  
 

S 2030-Y70R 
S 3005-R20B 

43,77 
41,4 
 

38,98 
42,6 
 

27,28 
45,58 
 

68,73 
71,28 
 

21,2 
3,12 
 

19,4 
0,16 
 

28,74 
3,12 
 

42,46 
2,94 
 

Color 

3)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

4) 
 

S 2500-N 47,45 
 

50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95  

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) Valor 3)-5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada 

Material 0) Mármol 
 Denominación  
0) a) Gris amarillento  b) Rojizo granate (veteado) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 6020-Y10R 
S 3040-Y90R 

14,7 
26,64 
 

14,59 
21,74 
 

9,03 
15,95 
 

45,07 
53,75 
 

5,38 
26,86 
 

17,67 
14,31 
 

18,47 
30,43 
 

73,07 
28,05 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 6005-Y50R 
 

17,59 
 
 

17,82 
 
 

16,2 
 
 

49,28 
 
 

3,8 
 
 

6,07 
 
 

7,16 
 
 

57,95 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica. Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde  2) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2060-G10Y 17,58 27,13 16,49 59,1 -38,58 22,35 44,59 149,92 

Color 

2) S 8005-R50B 6,01 6,09 7,43 29,65 2,64 -3,41 4,31 307,75 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Con reja completa 

Material 0) Madera (?) 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro (?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura (¿al fresco?). Restos  3) Revoco tendido liso  4) Enlucido (de reparación)  5) 
Enjalbegado (varios estratos) 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmento-Cal (?)  3) Mortero: Cemento-Arena  4) Yeso  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) a) Rojo almagra  b) Gris  3) Gris  4) Blanco  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0505-R50B 75,7 79,28 87,37 91,36 1,11 -1,64 1,98 304,09 
2) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 

Color 

3) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
 NCS X Y Z L a b C h 

4) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
 

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) Valor 3)-5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Primera planta: Repisa de pletinas de hierro, con terrazo y jabalcones / Planta 
segunda: Repisa de pletinas de hierro con terrazo 

 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 
 

13,69 
 
 
 

12,41 
 
 
 

9,2 
 
 

41,86 
 
 

12,93 
 
 

11,55 
 
 

17,34 
 
 

41,77 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor / ? 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres, con bolas y jabalcones (1ª pl.) / De balaustres ondulados con bolas: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2  12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MRQ000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 16-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Marqués de Falces, s/n, Calle Denominación Iglesia de Santiago   
Distrito 07  Sección 01  Manzana 02-1   
Época -  Estilo -     Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) -     
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) - 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 2-3 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural No Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad Sí Vistas 
al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Humedad de capilaridad en zócalo. Polvo y suciedad de 
contaminación en la portada. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior  Fecha de intervención en 
interior  Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Pintura plástica Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- AHMG, leg.48. - Barrios Rozúa, Juan Manuel, Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. 
Ciudad y desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad de Granada 
y Junta de Andalucía, 1998, pp. 512-515.- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", 
Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 202-203.- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la 
ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía 
artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial Comares, 1996, p. 450).- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de 
Granada, Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892 (edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, 
"Col. Archivum. V Centenario", Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, p. 205 (vol. II).- Guillén Marcos, Esperanza, De 
la Ilustración al Historicismo: arquitectura religiosa en el Arzobispado de Granada (1773-1869), Granada, Diputación 
Provincial, 1990, p. 252-253.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago 
(red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 17-18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Sin Ficha del Catálogo del PEPRI 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MRQ000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre claro S  1005-
Y20R 

67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Rojizo (ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro  Color edificios contiguos 
(izquierda) Rojo almagra  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Humedad de capilaridad en zócalo. Polvo y suciedad de 
contaminación en la portada. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado 
original: Revoco de cemento-Pintura plástica Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 1005-Y20R 
 
 

67,55 
 
 

70,82 
 
 

62,9 
 
 

87,4 
 
 

0,89 
 
 

10,9 
 
 

10,94 
 
 

85,33 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Portada, con con dos columnas sobre pedestales 

Tipo-
Técnica 

0) Portada, con con dos columnas sobre pedestales  0) Portada  1) Pintura  2) Pintura 

Material 0) a) Portada: Piedra  b) Pedestales: Mármol  1) Pintura  2) Pintura 
 Denominación  
0) a) Gris ocre  b) Gris claro 1) Ocre  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 0502-Y50R 
S 1002-R 

79,45 
69,14 
 

83,46 
72,42 
 

83,57 
76,12 
 

93,21 
88,17 
 

0,65 
1,03 
 

4,3 
1,25 
 

4,35 
1,62 
 

81,4 
50,51 
 



1) S 0520-Y20R 73,92 
 

75,57 
 

48,35 
 

89,66 
 

4,76 
 

28,85 
 

29,24 
 

80,63 
 

2) S 5005-Y20R 24,22 
 

25,07 
 

22,23 
 

57,14 
 

1,97 
 

7,77 
 

8,02 
 

75,77 
 

Textura Portada: Poco rugosa / Pedestales: Lisa 

Aspecto Portada: Mate / Pedestales: Brillante 
Est. Cons. Suciedad-Contaminación 
Calificac. ôtada: 0) Valor  1) 2) Degradante / Pedestales: Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-R50B 40,11 
 
 

41,71 
 
 

47,31 
 
 

70,67 
 
 

1,79 
 
 

-2,79 
 
 

3,31 
 
 

302,68 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris muy oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8005-B20G 6,28 6,83 7,87 31,42 -2,09 -1,96 2,87 223,16 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. E1) Pérdidas-Desgastes 
Calificac. E0) Valor  E1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Clavos de puerta  b) Aldabas: 0) Fundición (?) 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Gris oscuro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 1005-Y20R 67,55 70,82 62,9 87,4 0,89 10,9 10,94 85,33 



Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana A) Ojo de buey  B) y C) Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
Tipo-
Técnica 

En ventana. Fábrica vista 

Material 0) Ladrillo: Cerámica-Mortero: Ccal (?)-Arena 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 
 
 
 

10,74 
 
 
 

5,69 
 
 

39,14 
 
 

14,59 
 
 

19,95 
 
 

24,72 
 
 

53,82 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Talla 

Material a) Piedra (?) b) Mármol (?) 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De pico de gorrión. Ladrillo recibido con mortero 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2050-Y80R 34,37 27,11 16,46  32,9 22,39 39,8 34,24 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS             
                 Cód. Ficha MEN003 
 

                                                                                                                                    
Fecha de toma de datos 28-08-99 

DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Mentidero,   3, Callejón del Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 26   
Época 2ª mitad s. XVI Estilo -   Autor - Fecha de construcción -      

 



Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Jesús Rodríguez Raya  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 099-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad Sí (?) Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradadantes (cableado, conducciones de desagüe)  Intervención en 
interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior Fecha posterior a 1990 Intervención en fachada Restauración. 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 324. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 02-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MEN003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí (?) Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco 
(sucio)-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradadantes (cableado, conducciones de desagüe)  Intervenciones 
sufridas Restauración. Modificación del acabado original. Revoco de cemento-Enjalbegado Localización de intervenciones 
Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada No (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Degradante  2) ? 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo (?) 
 Denominación  
Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0520-Y10R 75,67 
 
 

78,77 
 
 

52,75 
 
 

91,13 
 
 

2,01 
 
 

26,88 
 
 

26,96 
 
 

85,72 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Garaje 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y50R 17,86 15,77 9,13 46,67 16,51 20,1 26,01 50,6 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón medio 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-Y40R 16,74 14,38 6,51 44,77 18,55 26,2 32,1 54,7 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 



Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 

 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Degradante  2) ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado, con repisa de obra y jabalcones 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y40R 
 
 

14,26 
 
 
 

13,19 
 
 
 

8,25 
 
 

43,04 
 
 

11,39 
 
 

16,75 
 
 

20,26 
 
 

55,78 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres, con bolas (balcón): 0) Forja (?)-Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro-Bronce (bolas)  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

 
0) 

         

Color 

1)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

1) De canecillos  2) De pico de grrión 

Material 0) Madera - Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76  -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MIN001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Minas,   1, Calle Denominación Carmen de la Niña. Casa de los 
Naranjos   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 18   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) CM / C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 4 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+1-2 
(Pl. 2ª retranqueada) y Torre Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado y adoquinado Calificación pavimento 
Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la 
Alhambra - Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual 
próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Humedad de capilariad. Desprendimientos locales de enjalbegados-pintura. 
Instalaciones degradadantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior Poco 
antes de la elaboración de las Fichas de Catálogo (poco antes de 1990) Intervención en fachada Modificación del acabado 
original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada (poco antes de 1990) Intervención en cubierta 
- Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 16  Nº Fotograma 02-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MIN001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-2 (Pl. 2ª retranqueada) y Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición 
horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Humedad de capilariad. Desprendimientos locales de enjalbegados-pintura. 
Instalaciones degradadantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento 
enjalbegado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones Restauración en 1932. Rehabilitada en fechas del Catálogo 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica (varios estratos) 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 
 

42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 3005-B20G 38,14 
 

41,25 
 

45,94 
 

70,35 
 

-3,1 
 

-1,85 
 

3,61 
 

210,83 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Con dintel visto 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y80R 41,31 
 
 

42,19 
 
 

41,53 
 
 

71 
 
 

4,06 
 
 

4,26 
 
 

5,88 
 
 

46,38 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Marrón muy oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 8010-Y90R 5,97 
 

5,68 5,28 28,58  3,57 7,59 28,05 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 



Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Con dintel visto. Dos de ellas (?) con alféizar de ladrillo, uno de ellos enjalbegado 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
Tipo-
Técnica 

0) a) Fábrica vista 1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Madera  b) Ladrillo cerámico   1) a) Barniz o Pintura sintética  b) Cal o Pintura sintética 
 Denominación  
1) a) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 
 

5,97 
 
 
 

5,68 
 
 
 

5,28 
 
 

28,58 
 
 

6,7 
 
 

3,57 
 
 

7,59 
 
 

28,05 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

? 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28  6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

De obra, enjalbegado 

Material 1) Obra  2) Cal o Pintura plástica 
 Denominación  Color 
2) Blanco 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MIN008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Minas,   8, Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 17   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) CM / HM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Encarnación Ramos Peso  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en 
fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del s. XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación 
Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1987, p. 355. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 15 / 16  Nº Fotograma 15 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MIN008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento 
enjalbegado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista. Ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3020-Y70R 36,65 
 
 

34,44 
 
 

27,19 
 
 

65,31 
 
 

13,76 
 
 

13,63 
 
 

19,37 
 
 

44,73 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Arco de medio punto de fábrica de ladrillo visto, cegado, que correspondería a la boca de un algibe. Ladrillo 
con llagueado reciente de mortero de cemento 

Material Cerámica-Cemento-Arena 
 Denominación  Color 
Rojizo (ladrillo) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Llagueado original perdido 
Calificac. Valor / Mortero de cemento 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y40R 17,82 16,06 8,67 47,05 14,61 22,25 26,62 56,71 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y40R 17,82 16,06 8,67 47,05 14,61 22,25 26,62 56,71 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón (?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y40R 17,82 16,06 8,67 47,05 14,61 22,25 26,62 56,71 
Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz 
Color  Denominación  
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

De fábrica vista de ladrilllo 

Material Cerámica 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

Barandilla sobre la puerta principal, encima de la tapia de acceso al patio 

Material Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MIN009 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Minas,   9, Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 18   
Época -  Estilo -  Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico oclectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Gracía González Gutiérrez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 4 
Código PGBC 107-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1-2 
(Torre) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Degradado. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Parcheados 
de cemento Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 15  Nº Fotograma 21-22-23-24  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MIN009 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-2 (Torre)  Composición regular Sí (Ficha)  Composición irregular Sí   Composición horizontal Sí 
Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Parcheados de cemento-Enjalbegados 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) a) Revoco tendido liso  b) Revoco tendido (parches)  2) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) a) Mortero: Cal-Arena  b) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) a) Blanco grisáceo b) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2005-Y50R 
S 2500-N 

51,38 
47,45 

53,33 
50,1 

50,04 
52,53 

78,07 
76,13 

2,16 
-0,15 

7,1 
1,23 

7,42 
1,24 

73,08 
96,95 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Revoco de cal: Valor / Parcheados: Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 6000-N 18,05 
 

18,98 
 

20,17 
 

50,67 
 

0,26 
 

0,38 
 

0,46 
 

55,62 
 

Color 

2) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

De obra, con acabado de mortero 

Material Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

lor 

0)  
 

S 3500-N 37,16 
 
 

39,08 
 
 

40,72 
 
 

68,81 
 
 

0,37 
 
 

1,43 
 
 

1,48 
 
 

75,49 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3060-G10Y 11,59 18,41 10,31 49,99 -36,28 22,19 42,53 148,55 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3020-Y20R 36,32 36,3 23,09 66,75 6,45 22,84 23,73 74,23 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) a) Revoco tendido liso  b) Revoco tendido (parches)  2) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) a) Mortero: Cal-Arena  b) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) a) Blanco grisáceo b) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2005-Y50R 51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Revoco de cal: Valor / Parcheados: Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasado 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3020-Y20R 
 
 

36,32 
 
 
 

36,3 
 
 
 

23,09 
 
 

66,75 
 
 

6,45 
 
 

22,84 
 
 

23,73 
 
 

74,23 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres (?) 

Material 0) Madera (?) 
 Denominación  Color 
Marrón claro (?) 

Textura  



Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

De fábrica enjalbegada 

Material 0) Fábrica 1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Blanco 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Deteriorado 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MIN011 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Minas,  11, Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 19   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Enriquete Clemen Gámez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 4 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1-2 
(Torre) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación 
del acabado original: Revoco de cemento (?)-Superposición de enjalbegados Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 350-351. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 15  Nº Fotograma 17-18-19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MIN011 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-2 (Torre)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados  Intervenciones sufridas 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados Localización de intervenciones 
Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA           

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua  5) Enjalbegado teñido o Pintura  6) 
Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura  5) Cal-Pigmento  6) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre amarillo  3) Ocre más intenso  4) Ocre  5) Azulado  6) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 2040-Y30R 
 
 

43,79 
 
 

40,28 
 
 

18,55 
 
 

69,67 
 
 

17,24 
 
 

36,3 
 
 

40,19 
 
 

64,6 
 
 

Color 

3)  S 3040-Y40R 31,31 
 

27,66 
 

13,44 
 

59,58 
 

19,83 
 

30,26 
 

36,18 
 

56,76 
 

4) 
 

S 2010-Y40R 50,02 
 

50,51 40,43 76,38 5,82 14,83 15,93 68,57 

5) S 1005-R90B 65,86 70,38 79,02 87,18 -1,93 -2,7 3,32 234,44 

 

6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 
 

1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados (?) 
Calificac. 1) Degradante  2)-5) Degradante  (?) 6) ? 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica (varios estratos) 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 5000-N 24,64 
 

25,92 
 

27,64 
 

57,96 
 

0,27 
 

0,28 
 

0,39 
 

46,04 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

- 

Material Piedra de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y50R 30,42 
 
 

31,22 
 
 

28,95 
 
 

62,7 
 
 

3,08 
 
 

6,46 
 
 

7,16 
 
 

64,51 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Alicatado 

Material 1) Azulejos: Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
1) Azul - Amarillo - Marrón 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Gris Ocre (madera) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2005-Y50R 51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Barniz muy desgastado-Madera degradada 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Cal o Pintura  2) Pintura 

Material 0) Madera  1) Cal o Pintura plástica  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco  2) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidados 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES         
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua  5) Enjalbegado teñido o Pintura  6) 
Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura  5) Cal-Pigmento  6) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre amarillo  3) Ocre más intenso  4) Ocre  5) Azulado  6) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 2040-Y30R 

 
43,79 40,28 18,55 69,67 17,24 36,3 40,19 64,6 

Color 

3) S 3040-Y40R 31,31 27,66 13,44 59,58 19,83 30,26 36,18 56,76 
4) S 2010-Y40R 50,02 50,51 40,43 76,38 5,82 14,83 15,93 68,57 
5) S 1005-R90B 65,86 70,38 79,02 87,18 -1,93 -2,7 3,32 234,44 

 

6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados (?) 
Calificac. 1) Degradante  2)-5) Degradante  (?) 6) ? 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón 1)-2) Volados, con repisa de cerámica esmaltada decorada  3)-4) Enrasados o algo 
retranqueados (?). Jambas pintadas imitando despiece de ladrillos 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7500-N 10,56 
 
 
 

11,12 
 
 
 

11,89 
 
 

39,78 
 
 

0,12 
 
 

0,11 
 
 

0,16 
 
 

42,51 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Verde  b) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-G10Y 13,46 18,35 13,08 49,91 -23,3 14,48 27,43 148,14 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Color verde: Degradante 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

De fábrica de ladrillo pintado 

Material 0) Ladrillo 1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y40R 31,31 27,66 13,44 59,58 19,83 30,26 36,18 56,76 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                          Cód. Ficha MON000-1 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Monjas,   s/n, Callejón de las  Denominación 
Arco de las Monjas   
Distrito 08  Sección 02  Manzana -   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual - 
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas 01 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad ? Vistas al barrio 
Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Parches de mortero de cemento-Vegetación parásita Intervención en interior - 
Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Parches de mortero de cemento Fecha de intervención en 
fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 24  Nº Fotograma 10-11  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Acueducto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MON000-1 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas 01  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Rojizo (Ladrillo)  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Parches de mortero de cemento-Vegetación parásita  Intervenciones sufridas 
Parches de mortero de cemento. Pintados y/o enjalbegados Localización de intervenciones Arco (extrasós e intradós) 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Arco (extrasós e intradós) Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

  S  2020-Y40R  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Color 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto ligeramente apuntado 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto ligeramente apuntado, de fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2020-Y40R 46,82 
 
 

45,56 
 
 

31,3 
 
 

73,26 
 
 

10,47 
 
 

21,26 
 
 

23,7 
 
 

63,78 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 



Est. Cons. Aceptable 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero 1) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2020-Y40R 46,82 45,56 31,3 73,26 10,47 21,26 23,7 63,78 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MON000-2 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Monjas,   s/n, Callejón de las  Denominación Palacio de Dar-al-
Horra / Casa de la Reina   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 02   
Época 2º tercio s. XV Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Institucional   
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado-Ministrio de Cultura  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 009-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 2-3 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto (?) Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno: Alteraciones en parte baja: Humedad de capilaridad. Desprendimientos y pérdidas 
de los revocos de cemento. Eflorescencias Intervención en interior Rehabilitado Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restaurado: Revocos de mortero de cemento Fecha de intervención en fachada 1990 aprox. 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª 
edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial 
Comares, 1996, pp. 384-385.- Gómez Moreno Martínez,  “Palacio árabe de la Daralhorra”, Boletín de la Real Academia de 
la Historia, XCII, 1928, pp. 485-488.- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-
Consejería de Cultura, 1996, p. 27.- Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio 
Oficial de Arquitectos de Andalucía Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección 
General de Arquitectura y Vivienda, Granada, Sevilla, 1998, pp. 110.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del 
Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Simonet y Baca, F. 
J., Cuadros Históricos y descriptivos de Granada..., p. 128. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 24  Nº Fotograma 12-13-14-15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MON000-2 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1 (?)  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí (?) Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo 
(Ladrillo) 

S  2050-
Y70R 

34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Gris (Cemento) (?) Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Degradado en parte baja: Humedades-Desprendimientos y pérdidas de revocos de 
cemento-Eflorescencias salinas  Intervenciones sufridas Llagueados de mortero de cemento-Sustitución de cajones de 
tapial por ladrillo-Revoco de mortero de cemento en los cajones Localización de intervenciones Fachadas Acabados 
modificados Sí (?) Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos - Localización de 
superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones Se erige sobre los muros de argamasa del Palacio de Badis. Restaurado por 
L. Torres Balbás en 1931-32 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1) 
Revoco tendido liso (en los cajones) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  d) 
Mampostería: Cal-Arena-Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo d) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2050-Y70R 
 
 
 

34,23 27,17 
 
 

14,55 
 
 

59,14 
 
 

32,16 
 
 

26,8 
 
 

41,86 
 
 

39,81 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor / Cemento: Degradante 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Arco de herradura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1) 
Revoco tendido liso (en los cajones) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero de fábrica: Cal-Arena  c) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  d) 
Mampostería: Cal-Arena-Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo d) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2050-Y70R 34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor / Cemento: Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Arco de herradura 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MON013 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Monjas,  13, Callejón de las Denominación Torre de la Alcazaba 
Cadima ( en el Carmen de las Torres)   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 22   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual - 
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado. Ministerio de Cultura  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 050-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas 1 
Accesibilidad A través de vivienda particular (Carmen de la Torres) Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí 
Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Disgregación y pérdidas de material. Vegetación parásita Intervención en 
interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Remate  añadido reciente de ladrillo y mampostería-
Revoco y parches de mortero de cemento Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 24  Nº Fotograma 09  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MON013 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas 01  Composición regular -  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí (?)  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre gris S 1502-
Y50R 

60,75 63,71 63,87 83,81 0,83 3,86 3,95 77,86 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado. Disgregación y pérdidas de material. Vegetación parásita  Intervenciones 
sufridas Remate añadido de ladrillo y mampostería-Revoco y parches de mortero de cemento Localización de 
intervenciones - Acabados modificados - Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos - 
Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Monumento Nacional. R. O. 6-7-1922; Gaceta 12-7-1922 
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de tapial 

Material 0) Cal-Tierra 
 Denominación  
0) Ocre grisáceo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1502-Y50R   
 

60,75 
 
 

63,71 
 
 

63,87 
 
 

83,81 
 
 

0,83 
 
 

3,86 
 
 

3,95 
 
 

77,86 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Alero que separa la PB de las restantes 

Material 0) Madera 
 Denominación  Color 
0) Marrón 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MUC000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 27-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Murcia, s/n, Carretera de Denominación Muralla 
del Albayzín (nazarí)   
Distrito 08  Sección 02-03  Manzana ... / 12   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual -  
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado / Ministerio de Cultura  
Domicilio del titular Plaza del Rey, 1 - Madrid 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 045-1 (y otros) 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías - Edificación en esquina - Nº Fachadas - Nº Plantas/Alturas 1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Grietas. Disgregación. Pérdidas de material  Intervención en interior - Fecha 
de intervención en interior - Intervención en fachada Restaurado. Parches de hormigón. Reintegraciones con ladrillo. 
Revocos de cemento / Restauración por la Consejería de Cultura. 33 millones Fecha de intervención en fachada - / Agosto 
de 1999 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, p. 
84. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Seco de Lucena Paredes, Luis, "El hayib Ridwan, la madraza de Granada y las murallas del Albayzín", Al-Andalus, XXI, 
1956, pp. 285-296. 
- Villar Yebra, Enrique, Las murallas, "Los papeles del carro de San Pedro", Madrid, Azur, 1985. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 17  Nº Fotograma 02-03-04  Hora de toma de foto Mañana Foto papel  Foto diapositiva No  Foto digital   
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 

 



 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MUC000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB  Composición regular   Composición irregular   Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente  Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  1005-
Y80R 

67,31 69,46 69,26 86,73 3,23 4,3 5,38 53,09 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales  Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Grietas. Disgregación. Pérdidas de material  Intervenciones sufridas  
Restauración parcial  Localización de intervenciones  Acabados modificados  Localización de acabados modificados  
Superposición de revestimientos  Localización de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de tapial calicastrado 

Material 0) Cal-Tierra 
 Denominación  
0) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1005-Y80R  67,31 
 
 

69,46 
 
 

69,26 
 
 

86,73 
 
 

3,23 
 
 

4,3 
 
 

5,38 
 
 

53,09 
 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MUÑ024 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Muñecos,  24, Placeta de los / Pagés,  18-D, Calle Denominación    
Distrito 08  Sección 03  Manzana 02   
Época ss. XVI-XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Residencial colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / D3    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Manuel García Jiménez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 126-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2-3  
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado y cemento Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad 
Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio (?) Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Pérdidas de juntas de mortero tradicional. Desprendimientos y pérdidas locales 
de enjalabegado-pintura Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Llagueado de cemento-Enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 374. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 340-344. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 16  Nº Fotograma 19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Las plantas intermedias están voladas sobre la PB, apoyadas en un cuerpo volado de madera apoyado 
sobre jabalcones y canecillos labrados 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MUÑ024 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+3 (?)  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco (?) S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Pérdidas de llagueado original-Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados  
Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Llagueado de cemento-Enjalbegado Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica b) Juntas: Mortero: Cal-Arena / Cemento Arena  1) Cal-Pigmento o Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1)  S 3040-Y80R 28,7 
 

23,65 
 

15,81 
 

55,74 
 

26,51 
 

18,06 
 

32,08 
 

34,26 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) a) Portada con arco de medio punto ligeramente apuntado.  Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero  
b) Alfiz y albanegas: Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero  1) Pintura  2) b) Pintura  3) b) 
Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  Mortero: Cal-Arena  1) Pintura   2) b) Pintura plástica  3) b) Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Rojo almagra  2) b) Ocre anaranjado  3) b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2020-Y40R 46,82 
 
 

45,56 
 
 

31,3 
 
 

73,26 
 
 

10,47 
 
 

21,26 
 
 

23,7 
 
 

63,78 
 
 

1) S 3040-Y80R 28,7 
 

23,65 
 

15,81 
 

55,74 
 

26,51 
 

18,06 
 

32,08 
 

34,26 
 

2) S 2040-Y10R 45,11 
 

44,47 
 

19,34 
 

72,54 
 

8,69 
 

39,69 
 

40,63 
 

77,65 
 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 6) 

Aspecto Mate 



Est. Cons. Eflorescencias salinas 
Calificac. 1) Valor 2) ? 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0502-Y 
 

80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Placa con dibujo femenino 

Material Cerámica esmaltada 
Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 9,57 8,8 5,6 35,6 10,42 14,24 17,65 53,81 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor (?) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES   
             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

REVISAR: 0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas repuestas con mortero  1) Enjalbegado o 
Pintura al agua 

Material REVISAR: 0) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas originales: Mortero: Cal-Arena  c) Juntas actuales: Mortero de 
reposición: Cemento-Arena  1) Cal o Pintura al agua 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo  c) Gris  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasado a paramento de la 1ª pl. que está volada sobre la PB 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Carpintería 1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y60R 10,85 9,28 5,55 36,51 16,36 16,04 22,91 44,43 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y60R 
 

10,85 
 
 
 

9,28 
 
 
 

5,55 
 
 

36,51 
 
 

16,36 
 
 

16,04 
 
 

22,91 
 
 

44,43 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro (?)  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y60R 10,85 9,28 5,55 36,51 16,36 16,04 22,91 44,43 
Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Tallado 

Material Piedra 
 Denominación  Color 
Gris  

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2005-Y20R 52,72 55,43 50,83  0,44 8,39 8,4 87 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Pintura muy desgastada que deja la madera vista 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha MUR000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 23-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección - Denominación Muralla del Albayzín (zirí)   
Distrito 08  Sección 02-03  Manzana ... / 12   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual - 
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado / Ministerio de Cultura  
Domicilio del titular Plaza del Rey, 1 - Madrid 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 045-1 (y otros) 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías - Edificación en esquina - Nº Fachadas - Nº Plantas/Alturas 1 
Accesibilidad - Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje 
natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación 
vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Descohesión. Pérdidas. Suciedad superficial. Biodeterioro (Vegetación 
parásita)  Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restaurado. Parches de 
hormigón. Reintegraciones con ladrillo. Revocos de cemento Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - 
Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Almagro Gorbea, Antonio, El color en la arquitectura nazarí, en Gallego Roca, Fco. Javier (ed.), Revestimiento y color en 
la Arquitectura. Conservación y Restauración, Monográfica-Arquitectura, Urbanismo y Restauración”, Granada, 
Universidad de Granada, 1996, pp. 99-107.- Azcárate, José María, Monumentos españoles. Catálogo de los declarados 
histórico-artísticos, "Fichero de Arte Antiguo", 2ª edic., revisada y ampliada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1953, vol. 1, p. 458.- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, 
Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 1892 (consultada la edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, en "Col. 
Archivum. V Centenario", Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, vol 1, pp. 436, 463 y 489.- Valladar, Francisco de 
Paula, Guía de Granada. Historia, descripciones, artes, costumbres, investigaciones arqueológicas, Granada, Librería y 
tipolitografía Paulino Ventura Traveset,1906, p. 151.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, 
Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES En proceso de restauración durante la toma de datos 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha MUR000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas -  Composición regular -  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
rojizo 

S  1005-
Y80R 

67,31 69,46 69,26 86,73 3,23 4,3 5,38 53,09 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado:Descohesión-Pérdidas-Suciedad superficial-Biodeterioro (Vegetación)  
Intervenciones sufridas Restaurado: Parches de hormigón-Reintegraciones de ladrillo-Revocos de cemento. Localización 
de intervenciones Muralla Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Muralla Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Muralla  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Tapial calicastrado 

Material 0) Argamasa: Cal-Tierra 
 Denominación  
0)  Ocre rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1005-Y80R  
 

67,31 
 
 

69,46 
 
 

69,26 
 
 

86,73 
 
 

3,23 
 
 

4,3 
 
 

5,38 
 
 

53,09 
 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado:Descohesión-Pérdidas-Suciedad superficial-Biodeterioro (Vegetación) 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha NEG002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 04-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Negros,   2, Placeta de los Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 08   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII / desde 1920 Estilo -    Autor - Fecha de 
construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D3 / C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Pedro Martínez Durán  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 (?) Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Pérdidas locales de enjalbegados-pintura. Instalaciones degradantes (cableado) 
Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: 
Revoco de cemento pintado / enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 20-21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha NEG002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí (?) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Pérdidas locales de enjalbegados-pintura. Instalaciones degradantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Modificación acabados originales: Revoco de cemento pintado / enjalbegado Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 
 

32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Color 

2) S 3502-B 
 

34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 4040-Y90R 19,35 
 
 

15,57 
 
 

11,08 
 
 

46,41 
 
 

25,39 
 
 

13,79 
 
 

28,89 
 
 

28,51 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo 
 Denominación  Color 
Blanco-Negro 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7500-N 10,56 11,12 11,89 39,78 0,12 0,11 0,16 42,51 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97 39,96 6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 



 
PLANTAS SUPERIORES  
                             
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón 1) Dos con repisa de pletina metálica y losetas  2) Enrasados, sin repisa 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Obra  1) Enjalbegado  o pintura 

Material 0) Obra  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Cierre superior de balcón, sobre la barandilla  B) Plegable, ante la puerta del balcón 

Material  
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 
 

11,57 
 
 
 

11,23 
 
 
 

8,97 
 
 

39,96 
 
 

6,82 
 
 

9,03 
 
 

11,32 
 
 

52,94 
 
 

Textura -- 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5502-B 20,12 21,41 23,93  -0,88 -1,63 1,85 241,64 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Pintura: Degradante 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

Barandilla, en el curpo de azotea (?). Fundición (?) 

Material Hierro 
 Denominación  Color 
Azul 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha NEG018 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 04-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Negros,  18, Calle de los Denominación    
Distrito 05  Sección 01  Manzana 13   
Época 2ª mitad s. XVIII Estilo -  Autor -  Fecha de 
construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C2    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Torcuato López Lozano  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - 
Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad ? Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha NEG018 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación -  Intervenciones sufridas Modificación acabados originales: Revoco de cemento pintado / 
enjalbegado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) a) Revoco tendido liso b) Revoco a la tirolesa  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa-Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 4040-Y90R 19,35 
 
 

15,57 
 
 

11,08 
 
 

46,41 
 
 

25,39 
 
 

13,79 
 
 

28,89 
 
 

28,51 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista. Ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4040-Y90R 19,35 
 
 

15,57 
 
 

11,08 
 
 

46,41 
 
 

25,39 
 
 

13,79 
 
 

28,89 
 
 

28,51 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Tejadillo 

Material 0) Teja cerámica curva esmaltada 
 Denominación  
0) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 6020-G30Y 11,09 12,99 9,82 42,75 -8,74 11,18 14,19 128,02 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-G 14,76 22,32 17,58 54,36 -34,33 11,9 36,33 160,88 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) a) Revoco tendido liso b) Revoco a la tirolesa  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa-Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 
 
 

12,18 
 
 
 

10,74 
 
 
 

5,69 
 
 

39,14 
 
 

14,59 
 
 

19,95 
 
 

24,72 
 
 

53,82 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-B90G 10,92 14,58 14,19 45,05 -19,89 3,38 20,18 170,36 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Rematando la planta 1ª 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75  0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha NUE000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Nueva, s/n, Plaza  Denominación Real Chancillería 
(y Cárcel Alta)   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 21   
Época s. XVI Estilo Renacentista    Autor Francisco del 
Castillo Fecha de construcción -     
Uso actual Institucional judicial: Palacio de Justicia. Sede del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente -  Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 001-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías -  Edificación en esquina -  Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas 2 
cuerpos, 4 alturas Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Enlosado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural-  Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad 
Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor  Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención 
en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Alzados y planos en el Archivo Histórico de la Delegación en Granada del Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental.  
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 45.  
- Gómez-Moreno González, Manuel, "Diego Siloé. Homenaje en el IV Centenario de su muerte", Cuadernos de Arte y 
Literatura, Granada, Universidad de Granada, 1963.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, 
Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Prieto-Moreno, Joaquín, 
Proyecto de restauración, 1989 (Archivo Histórico de la Delegación en Granada de la Consejería de Cultura de la Junta de 
Andalucía).- Taylor, René, Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, Granada, Universidad de 
Granada, 1977, vol. 2.- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 329-334. - Henríquez 
de Jorquera, F. Anales de Granada..., pp. 73-75. - López Guzmán, R.,op. cit., pp. 203-215 y 589-600. - Girón López, C., 
Miscelánea de Granada..., pp. 285-294. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 34-35-36  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Balaustrada añadida en 1792 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha NUE000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente  Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  1005-
Y30R 

66,8 69,86 63,4 86,93 1,25 9,65 9,73 82,62 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Ocre Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Reintegración de material-Limpieza 
Localización de intervenciones  Acabados modificados No Localización de acabados modificados  Superposición de 
revestimientos No Localización de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA       NUE000-A 
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de sillería 

Material 0) Piedra caliza 
 Denominación  
0) Ocre gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1002-Y50R   
 

69,75 
 
 

73,22 
 
 

73,49 
 
 

88,55 
 
 

0,7 
 
 

3,99 
 
 

4,05 
 
 

80,05 
 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de sillería 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 5000-N 24,64 
 

25,92 
 

27,64 
 

57,96 
 

0,27 
 

0,28 
 

0,39 
 

46,04 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 

       



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada principal que enmarca puerta en arco de medio punto flanqueado por cuatro columnas corintias 
sobre pedestales, con placas incrustadas, rematada por frontón triangular partido con cartela 

Material 0) a) Mármol de Sierra Elvira  b) Mármol de Macael  c) Piedra Serpentina 
 Denominación  
0) a) Gris  b) Blanco  c) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) a) 
b) 
c) 
 

S 1502-Y 
S 0502-R50B 
S 8010-G30Y 

60,85 
78,83 
5,89 

64,45 
82,92 
6,66 

63,73 
89,81 
5,9 

84,2 
92,98 
31,03 

-0,6 
0,42 
-4,65 

4,65 
-0,57 
5,05 

4,69 
0,71 
6,86 

97,35 
306,38 
132,64 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y50R 
 

30,42 
 
 

31,22 
 
 

28,95 
 
 

62,7 
 
 

3,08 
 
 

6,46 
 
 

7,16 
 
 

64,51 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
        Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas, con enmarcados decorados 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcados con decoración de molduras y frontones con volutas 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1502-Y 60,85 
 

64,45 
 

63,73 
 

84,2 
 

-0,6 
 

4,65 
 

4,69 
 

97,35 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Cornisa corrida de sección rectangular, con rebaje inferior, y retranqueos 

Material 0) Piedra  
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Relieves de la portada en el arco de medio punto, clave del arco y enjutas (REVISAR) 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y50R 6,84 6,63 5,38 30,95 5,72 7,23 9,22 51,65 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y50R 6,84 6,63 5,38 30,95 5,72 7,23 9,22 51,65 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y50R 6,84 6,63 5,38 30,95 5,72 7,23 9,22 51,65 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 0) Valor 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Fundición 

Material 0) Bronce 
 Denominación  Color 
1) Bronce 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de sillería 

Material 0) Piedra caliza 
 Denominación  
0) Ocre gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa sobre ménsulas 
Tipo-
Técnica 

0) a) Balcón central: Enmarcado de dos pilastras y cuatro columnas corintias soportando entablamento con 
frontón curvo partido que aloja medallón  B) Balcones laterales: Enmarcado de pilastras soportando frontón 
triangular  C) Bacones superiores y ventanas: Molduras sencillas de sección rectangular. Talla 

Material 0) a) Piedra de Sierra Elvira  b) Piedra de Sierra Elvira  c) Piedra 
 Denominación  
0) a) Gris  b) Gris  c) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1502-Y 60,85 64,45 63,73 84,2 -0,6 4,65 4,69 97,35 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. De doble hoja abatible, con postigos de lamas: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 9,19 
 
 
 

8,26 
 
 
 

5,67 
 
 

34,51 
 
 

11,97 
 
 

12,03 
 
 

16,97 
 
 

45,14 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Balcones principales: De balaustres  b) Balcones superiores: Balaustrada 

Material 0) a) Hierro  b) Piedra 
 Denominación  
0) b) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. A) 0) Valor  B) Valor 
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

De molduras rectas. Fábrica 

Material Piedra 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

Balaustrada, con remates de pirámides 

Material Piedra 
 Denominación  
Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1005-Y30R 66,8 69,86 63,4 86,93 1,25 9,65 9,73 82,62 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. Pirámides restauradas (1998) 
Calificac. Valor 
 
 
 



                        NUE000-B 
 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portadas que enmarcan puertas adinteladas flanqueadas por pilastras adosadas y rematadas por frontones 
curvos decorados 

Material 0) a) Piedra de Sierra Elvira  b) Mármol de Macael (?)  C) a) Piedra de Sierra Elvira  b) Mármol de Macael 
 Denominación  
0) a) Gris  b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1502-Y 
S 0502-R50B 

60,85 
78,83 
 

64,45 
82,92 
 

63,73 
89,81 
 

84,2 
92,98 
 

-0,6 
0,42 
 

4,65 
-0,57 
 

4,69 
0,71 
 

97,35 
306,38 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PAD004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 05-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Padre Manjón,   4, Paseo del Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 16-7   
Época s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) C2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Comunidad de propietarios  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Acera-Asfalto Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Humedad de capilaridad. Pérdidas locales de enjalbegados-pintura. 
Suciedad Intervención en interior Rehabilitado Fecha de intervención en interior Cerca de 1990 Intervención en fachada 
Revoco de cemento-Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada Cerca de 1990 Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 04-05-06  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PAD004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre claro S  1010-
Y30R 

66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Gris  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Humedad de capilaridad. Pérdidas locales de enjalbegados-pintura. 
Suciedad  Intervenciones sufridas Restauración: Revoco de cemento-Superposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada ? Observaciones Edificio Rehabilitado 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido que imita despiece de sillares  2) Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura al agua  4) 
Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre claro  3) Blanco  4) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 0510-Y10R 
 
 

78,42 
 
 

82,57 
 
 

64,53 
 
 

92,83 
 
 

0,26 
 
 

18,83 
 
 

18,83 
 
 

89,21 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

 4) 
 

S 1010-Y30R 
 

66,33 
 

68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Humedades-Desconchados 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de sillería 

Material 0) Piedra caliza 
 Denominación  
0) Gris ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1502-Y 60,85 
 

64,45 
 

63,73 
 

84,2 
 

-0,6 
 

4,65 
 

4,69 
 

97,35 
 

Textura Rugosa 



Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada con decoración floral labrada y escudo de armas 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2502-R 47,99 
 
 

50,1 
 
 

53,13 
 
 

76,13 
 
 

1,37 
 
 

0,63 
 
 

1,51 
 
 

24,7 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3502-R 36,06 
 
 

37,63 
 
 

39,49 
 
 

67,75 
 
 

1,29 
 
 

1,08 
 
 

1,68 
 
 

39,94 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudo de armas-Decoración floral-Friso con decoración zoomórfica y antropomórfica (?) 

Material 0) Mármol Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2502-R 47,99 50,1 53,13 76,13 1,37 0,63 1,51 24,7 
Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97 39,96 6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Correspondiente a dos bares 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97 39,96 6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Humedades-Desconchados 
Calificac. Degradante (?) 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material 0) Obra 1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y50R 9,19 8,28 5,47 34,56 11,73 13,02 17,52 47,98 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PAG001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 28-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Pagés,   1, Calle Denominación    
Distrito 08  Sección 02  Manzana 21   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Josefa Ruiz Delgado  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2-3 
(Galería) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No 8?) Vistas a la 
ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración: Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 13-14-15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PAG001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2-3 (Galería)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición 
vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Modificación del acabado original: Revoco 
de cemento enjalbegado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Enjalbegado 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cemento 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2) S 4502-B 
 

27,05 
 

28,74 
 

31,94 
 

60,55 
 

-0,82 
 

-1,55 
 

1,75 
 

242,12 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



         Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto ligeramente apuntado. Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) 
Revoco tendido  2) Pintura que imita despiezo de ladrillos 

Material 0) a) Ladrillo:Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cal-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
2) a) Rojo almagra  b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 3030-Y80R 
S 0502-R 

30,61 
78,95 

26,79 
82,65 

20,09 
86,08 

58,78 
92,86 

20,69 
1,16 

14,53 
1,87 

25,28 
2,2 

35,08 
58,19 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Suciedad 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista. Ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3030-Y90R 30,65 
 
 

26,65 
 
 

21,51 
 
 

58,65 
 
 

21,39 
 
 

11,68 
 
 

24,37 
 
 

28,64 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Una de ellas con tejadillo / Otra es un ventanuco 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Carcelera: Valor (?) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Ventana 1ª pl.: Alféizar / Ventanas 1ª,  2ª pls. y torre: Tejadillo /  Galería: Cerrando 
la galería original abierta 

Mirador  

Tipo de 
uecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 
 
 
 

9,59 
 
 
 

8,19 
 
 

37,1 
 
 

6,93 
 
 

6,72 
 
 

9,65 
 
 

44,12 
 
 

Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor (?) 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19  6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PAG018 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Pagés,  18, Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 02   
Época ss. XVI-XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo / Bar     
Tipología de referencia (PEPRI) C1-D3    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José Ferrer Molina  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2-3 
(Galería) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad 
No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio -Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Terraza con antepecho degradante Intervención en interior - Fecha de intervención 
en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 16  Nº Fotograma 17-18  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Según se indica en la Ficha de Catálogo ("DESCRIPCIÓN"), esta casa, mandada construir por Pedro 
Soto de Rojas, formaba parte del llamada Carmen de los Mascarones, junto a otras dos viviendas: Pagés, 18 D y Pagés, 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PAG018 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-2 (Galería)  Composición regular -  Composición irregular Sí (?)  Composición horizontal - Composición 
vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación -  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento 
enjalbegado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones Edificado por Pedro Soto de Rojas 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 
 

37,16 39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  
 

S 0502-Y 
 
 

80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 4000-N 
 

32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista. Ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2030-Y80R 
 
 

41,98 
 
 

37 
 
 

27,9 
 
 

67,28 
 
 

22,13 
 
 

15,95 
 
 

27,28 
 
 

35,78 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica. Remate de la PB, a modo de cornisa, bajo el antepecho de la azotea situada sobre la PB  
1) Enjalbegado 

Material 0) Fábrioca  1) Cal o Pintura 
 Denominación  Color 
1) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
Textura  

Aspecto  



Est. Cons.  
Calificac. Degradante (?) 
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Sobre la galería 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28  16,38 33,03 36,87 63,62 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

De pilastras pintadas y muros bajos entre las mismas revestidos de azulejos-Situado ante la terraza sobre la 
PB 

Material Pilastras: 0) Obra  1) Pintura plástica / Muros: Cerámica esmaltada 
 Denominación  
Pilastras: 1) Rojo almagra / Muros: Blanco (principalmente) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y90R 26,64 21,74 15,95 53,75 26,86 14,31 30,43 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto Pilastras: Mate / Muros: Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PAG020 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Pagés,  20, Calle Denominación Casa de los 
Mascarones   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 02   
Época ss. XVI-XVII Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Industrial (taller)   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Carmen Ladrón-Guevara Gallardo  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
Nº Expediente -  Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías -  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado+Cemento Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Suciedad.  
Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento (?) enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Castillo Noguera, Mª Pilar, “Relación de edificios domésticos granadinos de los siglos, XVI, XVII y XVIII”, Cuadernos 
de Arte XI,  Granada, 1974, p. 367.- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", 
Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e 
histórica de la ciudad, Granada, Editorial Comares, 1996, p. 374).- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la 
Granada del s. XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de 
Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 
1987, p. 340.- Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de Arquitectos 
de Andalucía Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda, Granada, Sevilla, 1998, p.106.- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del s. XVI. 
Arquitectura civil y urbanismo. Diputación Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1987, p. 340. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 16  Nº Fotograma 21-22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PAG020 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Suciedad.  
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento 
enjalbegado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada en arco de medio punto ligeramente apuntado. Fábrica  1) Enlucido  2) Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Yeso  2) Pintura 
 Denominación  
2) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 1020-Y20R 62,48 
 

63,53 
 

41,9 
 

83,72 
 

5,28 
 

25,76 
 

26,3 
 

78,42 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 3) Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5000-N 24,64 
 
 

25,92 
 
 

27,64 
 
 

57,96 
 
 

0,27 
 
 

0,28 
 
 

0,39 
 
 

46,04 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas. Dos de ellas con cornisa de ladrillo en pico de gorrión pintado 

Tipo-
Técnica 

0) Cornisa en pico de gorrión.  Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegdo o Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2040-Y60R 40,01 
 

34,2 
 

18,93 
 

65,12 
 

25,39 
 

27,69 
 

37,57 
 

47,48 
 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6010-Y70R 15,62 15,22 13,2 45,93 7,15 7,31 10,23 45,63 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Pintura desgastada 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Con reja metálica 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97 39,96 6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

1) Clavos de puerta  2) Reja de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Con tejadillo de obra y alféizar de cerámica 
Mirador Volado, sobre jabalcones 

Tipo de 
huecos 

Balcón 1) Con repisa de pletina metálica y losetas cerámicas  2)-3) Con repisa de pletina 
metálica sólo, sin losetas 

Tipo-
Técnica 

0) Alféizar de ventana 

Material 0)  Cerámica (esmaltada ?) 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos labrados 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Pintura desgastada-Madera deteriorada 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PAN012 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 25-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Panaderos,  12, Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 01   
Época - Estilo -  Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Alfonso García Zarzo  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sï Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos (sobre todo en fachada 
laterla). Instalaciones degradantes (cableado)  Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Modificación del acabado original: Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 15  Nº Fotograma 11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PAN012 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí (?)  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco (?) Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos (sobre todo en fachada 
laterla). Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Superposición de 
revestimientos Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Revestimientos en la fachada lateral: 1) Ladrillo  2) Enjalbegados (varias 
capas)  3) Revoco de cemento 
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado  2) Revoco tendido liso  3) Pintura al agua  4) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos) 

Material 1) Mortero: Cemento (?)-Arena  2) Mortero: Cal-Arena  3) Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris claro  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2000-N 54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

2)  
 

S 1002-Y50R 
 

69,75 
 
 

73,22 
 
 

73,49 
 
 

88,55 
 
 

0,7 
 
 

3,99 
 
 

4,05 
 
 

80,05 
 
 

Color 

3)  S 3030-Y30R 35,12 
 

33,15 
 

17,88 
 

64,28 
 

13,04 
 

28,37 
 

31,22 
 

65,31 
 

 4) 
 

S 0500-N 
 

81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4500-N 
 

27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 



2) S 8500-N 5,92 
 

6,21 
 

6,63 
 

29,93 
 

0,37 
 

0,11 
 

0,39 
 

16,56 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losas 

Material Terrazo 
 Denominación  
Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1020-Y10R 63,93 
 
 

66,22 
 
 

43,33 
 
 

85,11 
 
 

2,64 
 
 

26,51 
 
 

26,64 
 
 

84,31 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Persiana enrollable de local comercial 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde  2)-3) Verde oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-G10Y 12,06 15,62 12,17 46,47 -17,79 10,92 20,87 148,46 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado  2) Revoco tendido liso  3) Pintura al agua  4) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estratos) 

Material 1) Mortero: Cemento (?)-Arena  2) Mortero: Cal-Arena  3) Pintura  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris claro  3) Ocre  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2000-N 54,3 57,27 59,65 80,33 0,01 1,65 1,65 89,65 
2) S 1002-Y50R 

 
69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 

Color 

3) S 3030-Y30R 35,12 33,15 17,88 64,28 13,04 28,37 31,22 65,31 
 4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. Degradante (?) 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado, con repisa de pletina metálica con jabalcones y losetas 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

 De balaustres, con jabalcones:  0) Forja  1) Pintura ( y bolas en las esquinas): 0) Forja.  "Balcones con 
cerrajería de lira y cuadraditos, volados sobre jabalcones y remate de bolas en esquina." 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos, con jabalcón (uno ?) sobre el balcón izquierdo 

 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y90R 10,62 10,17 9,41  7,64 4,53 8,88 30,67 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PAN043 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 28-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Panaderos,  43, Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 21   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1  
(PB algo retranqueada respecto a la1ª) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento - 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra 
No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación (?) Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restauración. Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PAN043 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  (PB algo retranqueada respecto a la1ª)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición 
horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Rojizo (Ladrillo)  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento 
enjalbegado Localización de intervenciones Fachada / Portada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada / Portada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Portada  
Interesa inspección detallada Sí (sobre todo en la Portada) Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4502-B 
 

27,05 
 

28,74 
 

31,94 
 

60,55 
 

-0,82 
 

-1,55 
 

1,75 
 

242,12 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado y dintel 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado (restos)  2) Enjalbegado (restos)  3) Revoco 
tendido (restos) 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Cal o Pintura  2) Pintura  3) Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Blanco  2) Rojo almagra  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2040-Y70R 
 

38,61 
 
 

32,73 
 
 

20,16 
 
 

63,94 
 
 

26,02 
 
 

23,29 
 
 

34,92 
 
 

41,83 
 
 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2) S 3050-Y90R 23,05 
 

17,62 
 

11,52 
 

49,04 
 

31,76 
 

17,08 
 

36,06 
 

28,27 
 

Color 

3) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón: Fábrica vista. Ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2030-Y70R 43,77 
 
 

38,98 
 
 

27,28 
 
 

68,73 
 
 

21,2 
 
 

19,4 
 
 

28,74 
 
 

42,46 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 8010-Y90R 
 
 
 

5,97 5,68 5,28 28,58  3,57 7,59 28,05 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Persiana enrollable de local comercial 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz (incoloro) 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0530-Y20R 69,6 69,4 37,75 86,7 8,37 35,89 36,85 76,87 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adintelada, con tejadillo (reciente) 
Mirador Repisa de obra y cerámica (Tejadillo ???) 

Tipo de 
huecos 

Balcón  
Tipo-
Técnica 

Azulejo de cerámica esmaltada 

Material 1) Cerámica esmaltada 
 Denominación  
1) Verde-Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-G10Y 10,27 12,55 10,62 42,08 -12,02 7,61 14,23 147,66 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz incoloro (?) 
 Denominación  
1) Ocre (?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0530-Y20R 69,6 
 
 
 

69,4 
 
 
 

37,75 
 
 

86,7 
 
 

8,37 
 
 

35,89 
 
 

36,85 
 
 

76,87 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera en miradores y ventana: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos pequeños 

Material 0) Madera  1) Barniz nogal 
 Denominación  
1) Marrón oscuro (nogal) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28  6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PAR003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Pardo,   3, Calle Denominación -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 12   
Época – Estilo -  Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico unifamiliar    
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
  
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Ferrer Molina  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí  Nº Fachadas 2  Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Peatonal  Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Modificación del acabado original: Enfoscado de cemento-Revoco de cal reciente Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª 
edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial 
Comares, 1996, p. 375.) 
- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del s. XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación 
Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1987, p. 348. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 16  Nº Fotograma 09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PAR003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre (?)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Enfoscado de cemento-
Revoco fino de cal (reciente) Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado  2) Revoco tendido liso 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cal-Arena (o polvo de mármol) 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0502-Y 
 

80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno (?) 
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón: Fábrica vista. Ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2040-Y80R 39,04 
 
 

32,47 
 
 

21,97 
 
 

63,73 
 
 

28,32 
 
 

19,59 
 
 

34,44 
 
 

34,67 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas. Con dintel visto y barnizado 

Tipo-
Técnica 

0) Dintel visto  1) Barniz 

Material 0) Madera  1) Barniz "nogal" 
 Denominación  
1) Marrón oscuro ("nogal") 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 
 

5,9 
 

4,99 
 

29,15 
 

6,36 
 

5,91 
 

8,68 
 

42,9 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Fábrica  2) Cal o Pintura 
 Denominación  Color 
2) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. De cuarterones: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-Y40R 16,74 14,38 6,51 44,77 18,55 26,2 32,1 54,7 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón oscuro ("Nogal") 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99 29,15 6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Una de ellas: Mirador 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                         
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado  2) Revoco tendido liso 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cal-Arena (o polvo de mármol) 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno (?) 
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Material Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
Verde 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Reciente 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y20R 14,11 13,62 8,15  7,75 18,22 19,8 66,96 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PAR005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Pardo,   5, Calle Denominación    
Distrito 08  Sección 02  Manzana 12   
Época – Estilo -  Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Mol Nevot  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 021-2 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal  Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas 
al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos Intervención en interior - 
Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento-
Parcheados de cemento-Enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención 
en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 346-347. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 16  Nº Fotograma 07-08  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Planta en forma de "U" tra el jardín, cerrado por tapia / Fachada principal de PB no visible, por 
interposición de la tapia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PAR005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos  Intervenciones sufridas 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Parcheados de cemento-Superposición de enjalbegados 
Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Los datos referidos a la PB se han tomado en la fachada lateral, que es la 
única accesible, pues la principal está cerrada por tapia 
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante  3) ? 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 



Est. Cons. Degradado 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante  3) ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado / 1) Con dintel visto 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

0) Talla  1) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura plástica 
 Denominación  
 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)          
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón  2) Amarillo claro  3) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 
S 0505-Y20R 
S 3005-R80B 

13,79 
80,01 
39,73 
 

12,56 
84,34 
42,26 
 

8,73 
75,37 
48,42 

42,1 
93,6 
71,05 

12,56 
0,08 
-1,05 

13,53 
11,19 
-3,32 

18,46 
11,19 
3,48 

47,13 
89,59 
252,45 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 2)-3) Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor (?) 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76  -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PER006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 18-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Perro Alta,   6, Cuesta del Denominación -   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 19   
Época ant. s. XVI-1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC -  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías -  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento Valor 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la 
Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual 
próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas locales de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado). Parches de cemento Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Modificación de acabado original: Parcheados de cemento-Enjalbegados Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 21  Nº Fotograma 01-02  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PER006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Ocre claro-Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios 
contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas locales de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado). Parches de cemento  Intervenciones sufridas Modificación de acabado original: Parcheado de 
cemento-Enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Revoco de reparación  (parches)  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2)  
 

S 3000-N 42,91 
 
 

45,31 
 
 

47,54 
 
 

73,09 
 
 

-0,14 
 
 

1,15 
 
 

1,16 
 
 

96,94 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón: 0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura plástica 
 Denominación  
0) Ocre marrón  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2010-Y30R 
 

54,03 
 
 

55,37 
 
 

44,51 
 
 

79,26 
 
 

3,95 
 
 

15,08 
 
 

15,59 
 
 

75,32 
 
 

Color 

1)  S 4000-N 32,14 
 
 

33,87 
 
 

35,93 
 
 
 

64,86 
 
 

0,08 
 
 

0,54 
 
 

0,55 
 
 

81,57 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado (?) 
Est. Cons. - 



Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47 32,75 12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 5000-N 24,64 25,92 27,64 57,96 0,27 0,28 0,39 46,04 

Color 

2) S 2010-Y30R 54,03 55,37 44,51 79,26 3,95 15,08 15,59 75,32 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro  2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 2) Color: Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material Hierro 
 Denominación  Color 
0) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Revoco de reparación  (parches)  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Repisa: Losetas enjalbegadas 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: : 0) Forja (Ficha de Catálogo: "Cerrajería de cuadraditos") 

Material 0) Hierro 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos toscos (Sólo en el tercio izquierdo de la fachada) 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47  12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PIL004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Pilar Seco,   4, Calle del Denominación    
Distrito 05  Sección 02  Manzana 04   
Época 1ª mitad s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de 
construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José Prados Peregrina  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí (?) Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto o Medio Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento pintado o 
enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  / 24  Nº Fotograma 26 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PIL004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas 
Modificación acabados originales: Revoco de cemento pintado o enjalbegado Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización 
de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5005-R80B 
 

22 
 

23,3 
 

27,12 
 

55,38 
 

-0,44 
 

-3,36 
 

3,39 
 

262,54 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4500-N 
 

27,96 
 
 

29,43 
 
 

31,15 
 
 

61,16 
 
 

0,24 
 
 

0,61 
 
 

0,66 
 
 

68,52 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, con decoración tallada de motivos vegetales y pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 6020-Y60R 13,79 
 

12,56 8,73 42,1  13,53 18,46 47,13 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Aldaba de puerta 

Textura - 

Aspecto -- 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con jabalcones 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con jabalcones: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Obra  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y70R 19,9 16,38 9,55  23,56 20,13 30,99 40,51 
Textura - 

Aspecto -- 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PIL010 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Pilar Seco,  10-12, Calle del Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 03-2   
Época 1ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Leonor Fernández García / Ricardo Ocaña Fernández  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio-Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento pintado o 
enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 24  Nº Fotograma 02 / 03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PIL010 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Amarillo  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas 
Modificación acabados originales: Revoco de cemento pintado o enjalbegado Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización 
de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 
 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
        Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

Intradós de jambas con superposición de revestimientos 

Material 0) Fábrica  1) Yeso  2) Cal o Pintura  3) Cal-Pigmento  4) Cal o Pintura  5) Cal o Pintura  6) Cal o Pintura  7) 
Cal o Pintura   8) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco  2) Blanco  3) Azul celeste claro  4) Amarillo claro  5) Rojo almagra claro  6) Gris  7) Rojo almagra  
8) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0505-Y 80,84 
 

86,03 
 

79,03 
 

94,32 
 

-1,41 
 

9,61 
 

9,71 
 

98,35 
 



2) S 0502-Y 80,6 
 

85,56 
 

83,96 
 

94,12 
 

-1,02 
 

5,58 
 

5,67 
 

100,36 
 

3) S 1030-R60B 52,09 52,43 76,47 77,54 6,35 -17,37 18,49 290,08 
4) S 0505-Y50R 76,55  

 
79,43 
 

72,93 
 

91,43 
 

2,53 
 

9,39 
 

9,72 
 

74,92 
 

5) S 2020-Y70R 46,97                                         44,67                                                                       35,65 72,67 13,43 14,37 19,67 46,94 
6) S 3502-B 34,92 37,18 40,94 67,41 -1,11 -1,24 1,66 228,17 
7) S 4030-Y80R 22,98 19,84 14,51 51,66 20,12 14,02 24,52 34,87 
8) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimientos-Pérdidas 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losas 

Material Terrazo 
 Denominación  
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0502-Y 80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 
 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5020-Y40R 20,74 19,63 12,9 51,41 10,71 17,52 20,53 58,56 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Con reja metálica 

Material 0) Madera-Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón / Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y30R 26,67 24,8 13,22 56,88 13,5 26,15 29,43 62,69 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 
 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5020-Y40R 20,74 19,63 12,9 51,41 10,71 17,52 20,53 58,56 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Balcón central con repisa y laterales enrasados 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón (?) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha PIL014 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Pilar Seco,  14, Calle del Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 03-1   
Época s. XV Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad María Fernández Hervás  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitación Fecha 
de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento pintado Fecha 
de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 24  Nº Fotograma 04-05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha PIL014 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojo 
almagra 

S  1010-
Y70R 

64,87 64,92 58,07 84,44 7,66 10,2 12,76 53,09 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-Blanco-
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación 
acabados originales: Revoco de cemento pintado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 2) Revoco 
tendido liso  3) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Pintura 
 Denominación  
2) Rojo almagra claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2)  
 

S 1010-Y70R 
 

64,87 
 
 

64,92 
 
 

58,07 
 
 

84,44 
 
 

7,66 
 
 

10,2 
 
 

12,76 
 
 

53,09 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4005-B20G 28,76 
 

31,24 
 

34,94 
 

62,71 
 

-3,34 
 

-1,87 
 

3,83 
 

209,24 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losas 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-R50B 30,18 
 
 

31,35 
 
 

35,57 
 
 

62,8 
 
 

1,75 
 
 

-2,54 
 
 

3,08 
 
 

304,57 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto ? 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
    Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y60R 21,52 17,96 9,57 49,45 22,85 23,49 32,77 45,79 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
0) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 1050-Y10R 58,96 57,84 19,97 80,65 10,19 52,45 53,43 79,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana En esquina. Da a dos fachadas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasado a fachada 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

En esquina. Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 
 
 
 

10,74 
 
 
 

5,69 
 
 

39,14 
 
 

14,59 
 
 

19,95 
 
 

24,72 
 
 

53,82 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura -- 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. --- 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Nuevo 

Material 0) Madera  1) Barniz 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha POR003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 14-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Porras,   3, Placeta de Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 28-1   
Época s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Diego Calvo Ruíz  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB + 2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitación Fecha 
de intervención en interior Posterior a 1990 Intervención en fachada Restauración. Modificación del acabado original: 
Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada Posterior a 1990 Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 03-04  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES En la Ficha de Catálogo (DESCRIPCIÓN) se indica la existencia de "alero diverso de casetones y 
canecillos labrados, así como cornisa de piedra." 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha POR003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB + 2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Restauración. 
Localización de intervenciones - Portada 
- Paramento Acabados modificados - Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado-Conserva vistos 
algunos elementos originales: Restos de zócalo de piedra, pilastras y un arquillo de ladrillo Localización de acabados 
modificados - Zócalo 
- Paramento Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 2) Revoco 
tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno. Conserva vistos elementos originales: pilastras de ladrillo, con llagueado nuevo de cemento 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería (quizá un resto de zócalo). Se conserva parte en la esquina de la fachada. Rrestos de 
enjalbegados superpuestos 

Material 0) Piedra caliza 
 Denominación  
0) Ocre gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1005-Y50R 67,77 
 

70,24 
 

65,26 
 

87,11 
 

2,6 
 

8,34 
 

8,74 
 

72,69 
 

Color 

7)          
Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 



Est. Cons. Restos 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

- 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 3005-Y80R 41,31 
 
 

42,19 
 
 

41,53 
 
 

71 
 
 

4,06 
 
 

4,26 
 
 

5,88 
 
 

46,38 
 
 

Textura Lis 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3502-G 35,07 
 
 

37,57 
 
 

39,74 
 
 

67,7 
 
 

-1,87 
 
 

0,71 
 
 

2 
 
 

159,21 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada y refuerzo inferior de chapa metálica: 0) Carpintería  1) Chapado 
metálico  2) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura / Chapa: (¿Zinc?) 
 Denominación  
1) Marrón (Chapa: Negro) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y30R 26,67 24,8 13,22 56,88 13,5 26,15 29,43 62,69 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y30R 26,67 24,8 13,22 56,88 13,5 26,15 29,43 62,69 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 2) Revoco 
tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno. Conserva vistos elementos originales: pilastras de ladrillo, con llagueado nuevo de cemento 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con jabalcones de pincho  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y30R 
 
 

26,67 
 
 
 

24,8 
 
 
 

13,22 
 
 

56,88 
 
 

13,5 
 
 

26,15 
 
 

29,43 
 
 

62,69 
 
 



Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

Nueva (?): 1) Pintura.  En la Ficha de Catálogo: "... Balcón con cerrajería  de lira y jabalcones de pincho..." 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha POR007 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 14-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Porras,   7,  Placeta de / San Juan de los Reyes,  15, Calle 
Denominación Hotel "Carmen de Santa Inés"   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 28   
Época - Estilo -   Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual  Hostelería  
Tipología de referencia (PEPRI) -     
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) - 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI) -  Grado de protección PEPRI -  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal (fachada principal)-Automóvil (fachada trasera Pavimento urbano Empedrado Calificación 
pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural  Calificación paisaje natural  Vistas a 
la Alhambra Sí (?) Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas  Impacto visual lejano - Impacto visual 
próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior 
Rehabilitación Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restauración: Revoco de cemento pintado 
Fecha de intervención en fachada -  Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta-  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. - Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio 
Ventura, 1892 (edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", 
Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, 2 vols., pp. 413-414- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 377-378. 
   
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 06-07  Hora de toma de foto Mañana Foto papel  Foto diapositiva No  Foto digital   
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Falta Ficha de Catálogo. Fachada principal a Placeta de Porras. Fachada trasera a San Juna de los 
Reyes 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha POR007 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular   Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Rojizo (ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Restauración: 
Ocultación o pérdida del acabado original. Revoco de cemento pintado Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de 
superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada labrada a la martellina  1) Pintura (restos) 

Material 0) Piedra  1) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2000-N 54,3 
 
 

57,27 
 
 

59,65 
 
 

80,33 
 
 

0,01 
 
 

1,65 
 
 

1,65 
 
 

89,65 
 
 

Color 

1) S 3060-Y90R 17,37 
 

12,37 
 

7,36 
 

41,79 
 

34,85 
 

17,79 
 

39,13 
 

27,04 
 



Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Oscurecimiento 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2502-R 47,99 
 
 

50,1 
 
 

53,13 
 
 

76,13 
 
 

1,37 
 
 

0,63 
 
 

1,51 
 
 

24,7 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudo de armas. Talla 

Material Piedra 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99 29,15 6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99 29,15 6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado. Con azulejos 
Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista con escudo policromado (En el balcón central de la primera planta) 

Material 0) Cerámica 
 Denominación  
Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2040-Y30R 43,79 40,28 18,55 69,67 17,24 36,3 40,19 64,6 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

0) Talla  1) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura plástica 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) 1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28  6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha POR008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 14-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Porras,   8, Placeta de Denominación Casa de Porras   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 21   
Época 1er. tercio s. XVI Estilo Renacentista Autor - Fecha de construcción -   
Uso actual Institucional-Cultural  Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)Casa patio de tradición cristiana 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado-Universidad de Granada  
Domicilio del titular Cuesta del Hospicio, s/n 
Anteriores propietarios -  Régimen de la propiedad Propiedad Usuarios -                    
Nº Expediente Expdiente de declaración de BIC: 
Fecha de incoación 1989 Nivel de protección (PGOU) 1 Código PGBC 093-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento Valor 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la 
Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual 
próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Desprendimientos y pérdidas de pintura. Eflorescencias. Disgregación y 
pérdidas de revoco policromo (fachada a C/ Beso) Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior 
Ministerio de Educación y Cultura (1976)-Ministerio de Cultura (1978)-Ministerio de Cultura (1980)-Ayuntamiento de 
Granada (1985) (Fuente: "Informe de la Casa de Porras para el expediente de declaración de BIC", Junta de Andalucía, 
1989) Intervención en fachada Restauración. Ocultación y modificación del acabado original Fecha de intervención en 
fachada Ministerio de Educación y Cultura (1976)-Ministerio de Cultura (1978)-Ministerio de Cultura (1980)-
Ayuntamiento de Granada (1985) (Fuente: "Informe de la Casa de Porras para el expediente de declaración de BIC", Junta 
de Andalucía, 1989) Intervención en cubierta Reparación tejado Fecha de intervención en cubierta 1998 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Archivo Histórico Municipal de Granada, Reglamento de Ornato Público (1985).- Archivo Histórico Municipal de 
Granada: Foto de Casa de los Porras. Granada en la fotografía del s. XIX, Exposición realizada en el Palacio de los Condes 
de Gabia, del 24 de marzo al 30 de mayo.- Castillo Noguera, Mª del Pilar, Relación de edificios domésticos granadinos de 
los siglos XVI, XVII y XVIII, Col. Cuadernos de Arte, XI, Granada, Universidad de Granada, 1974, pp. 359-398  
- Gallego y Burín, Antonio, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad, Granada, 1932, Ed. Don Quijote  
- Gómez-Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Impr. El Defensor de Granada, Granada, 1887 (edic. fács. 
Universidad de Granada, vols. I y II, Granada, 1982)  - Casa de los Porras. Expediente para la declaración como B.I.C., 
Junta de Andalucía, Consejería de Cultura, Dirección General de Bienes Culturales, Granada, 1989 - López Guzmán, 
Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo, Granada, Diputación Provincial, 
1987  - Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 21 / 25  Nº Fotograma 8 / 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto 
diapositiva No  Foto digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película 
Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Se dispone de datos para un estudio más amplio de los revestimientos exteriores 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 
Estado de conservación    
Fachada NE –principal- (a Plcta. de Porras): Fotografías de detalle (Fecha: mayo / 1998)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Eflorescencias, disgregación y pérdidas locales de 
revestimiento 

 
 
 
 
 
 
Foto 1. Superposición de revestimientos:  
revoco de reposición, pintura. 
Pérdidas locales de revestimiento 
 
 
 
 
 
 
       Foto 3. Cata. Superposición de revestimientos cromáticos 
 
Revestimientos históricos          Fotografías históricas 
Fachada SE (a C/ Beso):  
Fotografías de detalle (Fecha: mayo / 1998)      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revoco de cal policromado bajo el enjalbegado   Casa de los Porras. Foto: José García Ayola (?). (sobre 

1885). Archivo: Colección particular de Carlos Sánchez 
Gómez –Granada-. 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DATOS DE FACHADA                                                    Cód. Ficha POR008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  1010-
Y30R 

66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 

 
Inspección sin decapado -  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  16   Extracción (Nº de extracciones) 
Varias: Fachada principal NE: 37; Fachada principal NE: 6 
Color edificios frontales Blanco-Piedra de mamapostería-Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color 
edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Desprendimientos y pérdidas de pintura. Eflorescencias. Disgregación y 
pérdidas de revoco policromo (fachada a C/ Beso)  Intervenciones sufridas Restauración Localización de intervenciones 
Zócalo / Portada / 
Paramento Acabados modificados Ocultación y modificación del acabado original Localización de acabados modificados 
Zócalo / Paramento /Portada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Zócalo / 
Paramento / Portada  Interesa inspección detallada Sí Observaciones - 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1)  
Enjalbegado teñido o Pintura  2) Enjalbegado  3) Enjalbegado  4) Revoco de restauración  5) Pintura  6) 
Pintura o Enjalbegado teñido  7) Pintura  8) Pintura  9) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica b) Juntas: Mortero: Cal-Arena c) Mortero de fábrica: Cal-Arena  d) Argamasa: Cal-
Tierra  1) Cal-Pigmento o Pintura  2) Cal  3) Cal  4) Cal-(o ¿Cemento ?)-Arena  5) Pintura  6) Cal-Pigmento o 
Pintura  7) Pintura  8) Pintura  9) Pintura 
 Denominación  
0) a) Ocre  b) Blanco  1) Ocre  2) Blanco  3) Blanco  4) Gris  5) Ocre oscuro  6) Azul claro  7) Ocre  8) Ocre  
9) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 1030-Y20R  
S 0502-R50B 

62,4 
78,83 
 

61,56 
82,92 
 

33,4 
89,81 
 

82,68 
92,98 
 

9,58 
0,42 
 

34,61 
-0,57 
 

35,91 
0,71 
 

74,53 
306,38 
 

1)  S 0505-Y30R 79,47 83,15 
 

74,37 
 

93,08 
 

1,24 
 

11,09 
 

11,16 
 

83,62 
 

2)  
 

S 0502-R 78,95 82,65 86,08 
 
 

92,86 
 
 

1,16 
 
 

1,87 
 
 

2,2 
 
 

58,19 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

4) 
 

S 1502-R 60,63 
 

63,42 66,39 83,66 1,19 1,42 1,85 50,04 

5) S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 
6) S 1010-R80B 62,19 66,58 78,09 85,29 -2,17 

 
-5,25 5,68 247,54 

7) S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 
8) S 2030-Y30R 45,85 43,45 23,51 71,86 13,77 30,92 33,85 65,99 

 

9) S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. 0) Oculto por revestimientos superpuestos-Probables pérdidas locales de mortero de las juntas 1)-9) 

Desprendimientos locales-Pérdidas locales 



Calificac. 0) Valor  1)-9) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería  1) Revoco tendido  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
0) Ocre  1) Gris oscuro  2) Ocre   3) Ocre  4) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1002-Y50R 
 

69,75 
 

73,22 
 

73,49 
 

88,55 
 

0,7 
 

3,99 
 

4,05 
 

80,05 
 

1) S 5000-N 24,64 
 

25,92 
 

27,64 
 

57,96 
 

0,27 
 

0,28 
 

0,39 
 

46,04 
 

2) S 1010-Y40R 65,1 
 

66,34 
 

54,3 
 

85,17 
 

5,03 
 

15,07 
 

15,89 
 

71,54 
 

3) S 2030-Y30R 45,85 43,45 23,51 71,86 13,77 30,92 33,85 65,99 

Color 

4) S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 
Textura 0) Rugosa  1) Lisa  2) Lisa  3) Lisa  4) Lisa 

Aspecto 0) Mate  1) Mate  2) Mate  3)  Mate  4) Mate 
Est. Cons. 0) Parcialmente perdido. Oculto por revestimientos superpuestos 
Calificac. 0) Valor 1) 4) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada. Primer cuerpo: con arco carpanel enmarcado por pilastras toscanas rematada por entablamento 
decorado. Impostas.  Segundo cuerpo: Columnas dóricas flanqueando ventana. Escudo de armas. Candelabros 
de antorchas y pilastras restauradas y reintegradas con mortero que imita la textura y el color de la piedra 
original 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1002-Y50R 69,75 
 
 

73,22 
 
 

73,49 
 
 

88,55 
 
 

0,7 
 
 

3,99 
 
 

4,05 
 
 

80,05 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Piedra: Pérdidas-Ocultación por mortero de restauración 
Calificac. Piedra: Valor / Mortero: Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica con acabado de mortero 

Material Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3500-N 37,16 
 
 

39,08 
 
 

40,72 
 
 

68,81 
 
 

0,37 
 
 

1,43 
 
 

1,48 
 
 

75,49 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura en la portada 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1002-Y50R 69,75 
 

73,22 
 

73,49 
 

88,55 
 

0,7 
 

3,99 
 

4,05 
 

80,05 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Aceptable 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8005-Y50R 7,64 7,71 6,9 33,38 3,1 5,02 5,9 58,3 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Aceptable 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8005-Y50R 7,64 7,71 6,9 33,38 3,1 5,02 5,9 58,3 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Aceptable 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8000-N 7,92 8,32 8,71 34,65 0,23 0,75 0,78 72,95 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Aceptable 
Calificac. Valor 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1)  
Enjalbegado teñido o Pintura  2) Enjalbegado  3) Enjalbegado  4) Revoco de restauración  5) Pintura  6) 
Pintura o Enjalbegado teñido  7) Pintura  8) Pintura  9) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica b) Juntas: Mortero: Cal-Arena c) Mortero de fábrica: Cal-Arena  d) Argamasa: Cal-
Tierra  1) Cal-Pigmento o Pintura  2) Cal  3) Cal  4) Cal-(o ¿Cemento ?)-Arena  5) Pintura  6) Cal-Pigmento 
o Pintura  7) Pintura  8) Pintura  9) Pintura 
 Denominación  
0) a) Ocre  b) Blanco  1) Ocre  2) Blanco  3) Blanco  4) Gris  5) Ocre oscuro  6) Azul claro  7) Ocre  8) Ocre  
9) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1030-Y20R 
 
 

62,4 61,56 33,4 82,68 9,58 34,61 35,91 74,53 

1) S 0505-Y30R 79,47 83,15 74,37 93,08 1,24 11,09 11,16 83,62 
2) S 0502-R 

 
78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
4) S 1502-R 60,63 63,42 66,39 83,66 1,19 1,42 1,85 50,04 
5) S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 
6) S 1010-R80B 62,19 66,58 78,09 85,29 -2,17 -5,25 5,68 247,54 
7) S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 2,6 15,5 15,89 77,31 
8) S 2030-Y30R 45,85 43,45 23,51 71,86 13,77 30,92 33,85 65,99 

 

9) S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. 0) Oculto por revestimientos superpuestos-Probables pérdidas locales de mortero de llagueado  1)-9) 

Desprendimientos locales-Pérdidas locales 
Calificac. 0) Valor   
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
Tipo-
Técnica 

1) Pintura  2) Pintura  3) Pintura 

Material 1) Pintura  2) Pintura  3) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo granate  2) Ocre anaranjado  3) Ocre  claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4050-Y90R 13,48 10,11 6,59 38,04 28,02 14,28 31,45 27,01 
2) S 1050-Y40R 51,16 44,41 18,49 72,5 25,6 41,3 48,59 58,21 

Color 

3) S 2020-Y30R 49,18 48,65 32,64 75,24 8,47 22,8 24,32 69,62 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado-Mate 



Est. Cons. 1) Restos 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Cuarterones: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 
 

6,16 
 
 
 

5,9 
 
 
 

4,99 
 
 

29,15 
 
 

6,36 
 
 

5,91 
 
 

8,68 
 
 

42,9 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. 
Cons. 

- 

Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Relieve 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Restauración: Reintegraciones 
Calificac. Valor 
 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Sección cuadrada. 0) Fábrica  1) Relieve  2) Pintura  3) Pintura 

Material 0) Tierra   1) Yeso (con trazas de carbón)  2) Pintura sintética   3) Pintura sintética  (CATA 3) 
 Denominación  Color 
0) Pardo (tierra)  1) Blanco  2) Gris  3) Ocre 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

ALERO 

Tipo-
Técnica 

Canecillos. 0) Fábrica  1) Enjalbegado   2) Pintura  3) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Gris  2) Ocre amarillo  3) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1010-Y30R 66,33 68,33 55,63 86,17 3,49 15,5 15,89 77,31 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha POT000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 11-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Portería de la Concepción, s/n, Calle Denominación Maristán 
(restos)   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 10   
Época s. XIV Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 090-2 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
(Fachada original) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano - Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Ruinas. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior Demolido Fecha de intervención en interior 1843 Intervención en fachada Demolida. 
Solar cerrado por fachada antigua y tapia reciente Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 
59-61.- García Granados, Juan A. y Martín García, Mariano, Cuadernos de Arte de la Universidad de Granada, XVI, 1984. 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granda, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 36  
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Proyecto de actuación de emergencia, Martín Martín, Eduardo, 1984 (fotos y plano. 
Archivo Histórico de la Delegación en Granada de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía)  
- Torres Balbás, Leopoldo, Obra dispersa, 1. Al-Ándalus. Crónica de la España Musulmana, 3, Madrid, Instituto de España, 
1982- Henríquez de Jorquera, F. Anales de Granada..., p. 80. - Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 414-415. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 344. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 05  Nº Fotograma 11  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Restos de edificio árabe demolido en 1843 / Portada: "... dintel con lema nazarí en caracteres cúficos, 
y encima inscripción encuadrada por arco de herradura con labradas albanegas y ancha faja con alfiz decorada 
geométricamente..." (Ficha PEPRI-Fachada original) 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha POT000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1 (Fachada original)  Composición regular -  Composición irregular -  Composición horizontal - 
Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico No  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco 
(Fachada 
añadida) 

S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Fachada original derruída. Restos de fachada añadida antigua y tapia más reciente 
Localización de intervenciones - Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados - Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones Restos de edificio árabe, demolido en 1843, formando medianería con otra 
edificación 
 
PLANTA BAJA       
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo. Juntas de mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica b) Juntas: Mortero: Cal-Arena c) Mortero de fábrica: Cal-Arena  1) Cemento-Arena  
2) Cal o Pintura plástica (Fachada añadida antigua) 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa (Ficha PEPRI-Fachada original) 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de mampostería (Fachada añadida antigua) 

Material 0) Mampuestos: Piedra 
 Denominación  
- 

Color 

 NCS X Y Z L a b C h 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, enmarcada por arco de herradura (Fachada original) / Portón de dos hojas, de acceso al solar 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada, con arco de herradura apuntado y faja con decoración geométrica y alfiz (Desaparecida. 
Restos conservados en el Museo Arqueológico) 

Material 0)  Ladrillo 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Portada desaparecida. Restos conservados en el Museo Arqueológico 
Calificac. Valor (original) 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Chaflanes-Trompas (originales-desaparecidos) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Desaparecidos 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Tuvo cornisa original 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SAL000-1 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Salvador,    s/n, Plaza del  Denominación Iglesia del Salvador   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 14   
Época ss. XVI-XVII Estilo -  Autor  Fecha de construcción -     
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia. Arzobispado de Granada  
Domicilio del titular -  Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
Nº Expediente -  Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 1  Código PGBC-  
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+1-3 
(Torre) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad 
Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Humedad de capilaridad. Desprendimientos y pérdidas de pintura 
Intervención en interior  Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada Revoco de cemento pintado sobre el 
acabado original. Restauración de la portada Fecha de intervención en fachada Restauración de la portada: alredador de 
1995 Intervención en cubierta Armadura de par y nudillo fabricada en hormigón imitando la original Fecha de intervención 
en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y 
desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad de Granada y Junta 
de Andalucía, 1998, pp. 506-511.- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", 
Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 76-77.- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", 
Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e 
histórica de la ciudad, Granada, Editorial Comares, 1996, pp. 519-522.- Gallego y Burín, Antonio, Informe sobre las 
pérdidas y daños sufridos por el tesoro artístico de Granada de 1931 a 1936 e indicación de las obras salvadas de la 
destrucción marxista, Granada, Gobierno Militar, 1937, pp. 37-46.- Gómez – Moreno Calera, José Manuel, La arquitectura 
religiosa granadina en la crisis del Renacimiento (1560-1650), Granada, Universidad-Diputación Provincial, 1989, pp. 175-
179.- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio Ventura, 1892 (edic. facs. dirigida 
por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", Granada, Instituto Gómez-Moreno, 
1982, pp. 447-480.- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granda, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 
1996, p. 52.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. 
Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 11-12-13-14  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SAL000-A 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-3 (Torre)  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí (?)  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo 
(ladrillo) 
(predomin
ante) 

S 2030-
Y70R 

43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Humedad de capilaridad. Desprendimientos y pérdidas de pintura  
Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos al acabado original Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Documentación gráfica: acuarela de Gerald Palmer 
 
PLANTA BAJA          
  
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de tapial. Juntas de 
mortero  1) Revoco tendido liso (en los cajones) 2) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco gris  1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R   
 
 
S 1002-R 

43,77 
69,14 
 

38,98 
72,42 
 

27,28 
76,12 
 

68,73 
88,17 
 

21,2 
1,03 
 

19,4 
1,25 
 

28,74 
1,62 
 

42,46 
50,51 
 

1)  S 2000-N 54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

Color 

2)  
 

S 0505-Y30R 79,47 
 
 

83,15 
 
 

74,37 
 
 

93,08 
 
 

1,24 
 
 

11,09 
 
 

11,16 
 
 

83,62 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de sillería recibida con mortero (en la Torre) 1) Revoco tendido (que oculta el acabado 
original) 

Material 0) Piedra  1) Mortero: Piedra-Arena 
 Denominación  
0) Gris ocre  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 0502-R 
 

78,95 
 

82,65 
 

86,08 
 

92,86 
 

1,16 
 

1,87 
 

2,2 
 

58,19 
 

Color 

1) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura A) Poco rugosa  B) Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. A) Degradante  B) Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada con decoración renacentista: columnas jónicas, cartelas, festones de frutos. Friso con 
decoración de animales y conchas (de Diego de Siloé) 

Material 0) a) Portada: Piedra  b) Pedestales: Mármol 
 Denominación  
0) a) Ocre  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 0502-R 
 
 
 
S 1002-R50B 

78,95 
69,16 
 

82,65 
72,72 
 

86,08 
79,25 
 

92,86 
88,31 
 

1,16 
0,46 
 

1,87 
-0,92 
 

2,2 
1,03 
 

58,19 
296,57 
 

Textura Pedestales: Lisa   Resto de la portada: Poco rugosa 

Aspecto Pedestales: Brillante   Resto de la portada: Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) Escalón  1) Superposición de losas (recientes) 

Material Mármol de Sierra Elvira  1) Mármol 
 Denominación  
0) Gris  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 1002-R50B 
 

69,16 
 
 

72,72 
 
 

79,25 
 
 

88,31 
 
 

0,46 
 
 

-0,92 
 
 

1,03 
 
 

296,57 
 
 

Color 

1)  S 2502-R 
 

47,99 
 
 

50,1 
 
 

53,13 
 
 
 

76,13 
 
 

1,37 
 
 

0,63 
 
 

1,51 
 
 

24,7 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 



 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Relieves de la portada. Hornacina en el segundo cuerpo de la portada con la imagen de la Virgen y el Niño. 
Talla 

Material Piedra 
 Denominación  
0) Gris rojizo claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0502-R 78,95 82,65 86,08 92,86 1,16 1,87 2,2 58,19 
Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 9,57 8,8 5,6 35,6 10,42 14,24 17,65 53,81 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 9,57 8,8 5,6 35,6 10,42 14,24 17,65 53,81 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carceleras: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Bronce 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 

 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero, con juntas de mortero y cajones de 
tapial 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado, con jabalcones 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 
 

9,57 
 
 
 

8,8 
 
 
 

5,6 
 
 

35,6 
 
 

10,42 
 
 

14,24 
 
 

17,65 
 
 

53,81 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

Barrotes, con jabalcones: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Remate de la tapia que cierra el patio de la mezquita 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Fábrica. 0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Ocre 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SAL000-2 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Salvador,    s/n, Plaza del  Denominación Patio de 
la Mezquita Mayor del Albayzín   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 14   
Época ... Estilo Hispano-musulmán    Autor - Fecha de 
construcción -     
Uso actual -  
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas 1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano ? Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos Intervención en interior Patio 
y galerías reconstruídos siguiendo la estructura original Fecha de intervención en interior 1938 (?) Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SAL000-B 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas 1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos  Intervenciones sufridas 
Modificación del acabado original: Ocultación del acabado inferior por superposición de revestimientos-Revoco de 
cemento enjalbegado en los cajones de tapial Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Restauraciones: Recuperación estructura Mezquita, 1938. Répica de 
cemento de la antigua armadura mudéjar, por el arquitecto Wilhelmi 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido con incisiones 
que imita despiezo de ladrillos  2) Pintura que imita el color del ladrillo  3) Enjalbegado teñido o Pintura  4) 
Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena  2) 
Cal-Pigmento o Pintura  3) Cal-Pigmento o Pintura  4) Pintura  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo  1) Blanco  2) a) Rojo almagra  b) Blanco   3) Verde azulado  4) Ocre  5) 
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

2)  
 

S 3020-Y90R 
 
 
 
S 0502-R 

34,6 
78,95 
 

32,32 
82,65 
 

28,48 
86,08 
 

63,6 
92,86 
 

14,2 
1,16 
 

8,73 
1,87 
 

16,67 
2,2 
 

31,58 
58,19 
 

Color 

3)  S 2030-B10G 34,86 
 

41,21 
 

56,09 
 

70,32 
 

-13,87 
 

-12,27 
 

18,52 
 

221,5 
 

4) 
 

S 0510-Y30R 77,64 
 

80,1 65,76 91,73 3,42 15,87 16,23 77,84  

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac.  



    Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto, con impostas, enmarcada por pilastras, con entablamento. Cuerpo 
superior: hornacina, enmarcada por pilastras, con entablamento y frontón triangular. Fábrica vista  1) 
Enjalbegado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2050-Y60R 35,95 
 
 

29,35 
 
 

14,05 
 
 

61,09 
 
 

29,62 
 
 

31,35 
 
 

43,13 
 
 

46,63 
 
 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor / Enjalbegado: Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista. Ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2030-Y70R 
 

43,77 
 
 

38,98 
 
 

27,28 
 
 

68,73 
 
 

21,2 
 
 

19,4 
 
 

28,74 
 
 

42,46 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina situada en frontón triangular de fábrica vista de ladrillo enjalbegado / Imagen esculpida en bulto 
del Salvador /Adornos en forma de "U" invertida de ladrillo 

Material Frontón: 0) Cerámica-Cal-Arena  1) Cal-Pigmento o Pintura plástica  2) Cal o pintura plástica / Escultura: 0) 
Piedra caliza (?)  1) Pintura plástica / Adornos: 0) Cerámica-Cal-Arena  1) Cal-Pigmento o Pintura plástica  2) 
Cal o Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Frontón: 1) Rojizo  2) Rojo almagra  3) Blanco / Escultura: 1) ...  2) Amarillo  / Adornos: 1) Rojizo  2) Rojo 
almagra  3) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Frontón: 1) Valor 2)-3) / Escultura: 1) Valor  2) Degradante /  Adornos: 1) Valor  2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SAL010 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 28-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Salvador,  10, Plaza del Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 24   
Época 1ª mitad s. XVII Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Industrial (taller)   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Chambo Mármol  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios  -                        
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 4 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado y cemento Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas locales de revestimientos Intervención en 
interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de 
cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta 
- 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 31-32  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SAL010 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
ç 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas locales de revestimientos  Intervenciones 
sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Localización de intervenciones Fachadas 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización 
de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Fachada principal retranqueada 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3500-N 37,16 
 
 

39,08 
 
 

40,72 
 
 

68,81 
 
 

0,37 
 
 

1,43 
 
 

1,48 
 
 

75,49 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica entre PB y 1ª  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. De cuarterones: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Pintura desgastada 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y50R 12,13 10,55 6,02 38,82 15,66 17,94 23,81 48,88 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Plegables (de acordeón): 0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y50R 12,13 
 
 
 

10,55 
 
 
 

6,02 
 
 

38,82 
 
 

15,66 
 
 

17,94 
 
 

23,81 
 
 

48,88 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos (rectangulares y resalte) (???) 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón (o Rojo almagra ?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y50R 12,13 10,55 6,02  15,66 17,94 23,81 48,88 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SAL011 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Salvador,  11-12, Plaza del Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 30   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - 
Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo / Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Fidel Joya López  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 3  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento Valor 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado 
original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 15-16  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SAL011 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Rojizo (ladrillo visto) Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco-Rojizo (ladrillo visto)-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización 
de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica  3) Pintura plástica  4) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris claro  3) Gris oscuro  4) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

2) S 2502-B 46,16 
 

49,17 
 

54,21 
 

75,56 
 

-1,3 
 

-1,43 
 

1,93 
 

227,73 
 

3) S 5502-R 20,61 21,36 22,47 53,34 1,74 0,8 1,92 24,69 

Color 

4) S 2502-Y 47,08 49,84 48,65 75,97 -0,48 4,94 4,96 95,55 
Textura Rugosa 



Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Puerta principal: Escalón  b) Puerta accesoria: Escalón 

Material a) Terrazo  b) Piedra 
 Denominación  
0) a) Blanco-Negro  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1)  S 4000-N 32,14 
 
 

33,87 
 
 

35,93 
 
 
 

64,86 
 
 

0,08 
 
 

0,54 
 
 

0,55 
 
 

81,57 
 
 

Textura Puerta principal: Lisa - Puerta accesoria: Lisa 

Aspecto Puerta principal: Satinado - Puerta accesoria: Satinado 
Est. Cons. Puerta principal: ... - Puerta accesoria: ... 
Calificac. Puerta principal: Degradante - Puerta accesoria: Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica 1) Pintura 

Material 0) Metal  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Con reja en la mitad superior 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y10R 45,11 44,47 19,34 72,54 8,69 39,69 40,63 77,65 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y10R 45,11 44,47 19,34 72,54 8,69 39,69 40,63 77,65 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

1) Reja de puerta  2) Clavos de ventana 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. 2) Oxidado 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Ventanuco 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Aluminio 1) Laca 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 
 

81,51 
 
 
 

86,15 
 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres. Una de ellas con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27  11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Desgastado 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SAN003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 21-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Andrés,   3 (y 5), Calle de Denominación    
Distrito 07  Sección 02  Manzana 02   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII /  2ª mitad s. XVIII-1920 Estilo -  Autor 
-   Fecha de construcción -      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 /  D2    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -   Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina  Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+3 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano - Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural -  Calificación paisaje natural -  Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior -  Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado- 
Zócalo degradante Fecha de intervención en fachada -  Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 14  Nº Fotograma 04-05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SAN003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular   Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Tapia / Cemento Color edificios contiguos (derecha) Ocre  Color edificios contiguos (izquierda) 
Amarillo-Amarillo-Rojo almagra  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos  Localización 
de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Alicatado con azulejos 

Material 1) Cerámica vidriada 
 Denominación  
1) Naranja 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y30R 43,79 
 

40,28 
 

18,55 
 

69,67 
 

17,24 
 

36,3 
 

40,19 
 

64,6 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado en la parte superior 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado en la parte superior de la puerta. Fábrica  1) Enlucido  2) Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Yeso (?)  2) Pintura 
 Denominación  
2) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 0510-Y 75,35 
 

80,16 
 

64,6 
 

91,76 
 

-1,34 
 

16,92 
 

16,97 
 

94,53 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 2) Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3500-N 
 

37,16 
 
 

39,08 
 
 

40,72 
 
 

68,81 
 
 

0,37 
 
 

1,43 
 
 

1,48 
 
 

75,49 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelado 

 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. En todas las plantas  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  



Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Verde 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 1) Color: degradante 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón A) 1 y 2: Volado, con jabalcones / B) 3 y 4: Enrasados 
Tipo-
Técnica 

En la parte superior de ventanas y balcones. Decoración a modo de medias columnas y motivos florales 

Material 0) Yeso  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0510-Y 75,35 80,16 64,6 91,76 -1,34 16,92 16,97 94,53 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista 

Material 0) Ladrillo-Argamasa 
 Denominación  
0) Rojizo (Ladrillo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1050-Y50R 50,41 42,79 19,06 71,41 28,28 38,3 47,61 53,56 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica (?)  1) Cal o pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos (reciente) 

Material 0) Madera 
 Denominación  Color 
1) Amarillento 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SAN005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 21-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Andrés,   5 (núm. 7 en Plano) Denominación -    
Distrito 07  Sección 02  Manzana 02   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII /  2ª mitad s. XVIII-1920 Estilo -   Autor  
-  Fecha de construcción -      
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / D2    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                           
Régimen de la propiedad -   Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -   Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina  Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra  Vistas a la ciudad  Vistas al barrio 
Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior -  Fecha 
de intervención en interior-   Intervención en fachada Restauración: Eliminación del acabado original sustituido por revoco 
de cemento a la tirolesa Fecha de intervención en fachada -   Intervención en cubierta -   Fecha de intervención en 
cubierta- 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 14  Nº Fotograma 02-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SAN005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular   Composición irregular Sí (?)  Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Amarillo S  0520-
Y20R 

73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Gris (cemento) Color edificios contiguos (derecha) Amarillo-Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Amarillo-Ocre  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas 
Eliminación del acabado original sustituido por revoco de cemento a la tirolesa Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos  Localización 
de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0520-Y20R 
 
 

73,92 
 
 

75,57 
 
 

48,35 
 
 

89,66 
 
 

4,76 
 
 

28,85 
 
 

29,24 
 
 

80,63 
 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Revoco proyectado (a la tirolesa)  1) Pintura 

Material 0) Mortero: Cemento-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

 Color 

1) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Rugosa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 



 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelda, con dintel y jambas 

Tipo-
Técnica 

0) Jambas labradas a la martellina  1) Pintura (restos) 

Material 0) Piedra  1) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2502-B 46,16 
 
 

49,17 
 
 

54,21 
 
 

75,56 
 
 

-1,3 
 
 

-1,43 
 
 

1,93 
 
 

227,73 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y20R 
 

31 
 
 

32,17 
 
 

28,57 
 
 

63,48 
 
 

1,87 
 
 

8,38 
 
 

8,59 
 
 

77,42 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante (?) 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 6020-Y70R 13,69 
 

12,41 9,2 41,86  11,55 17,34 41,77 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro   1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES   
                            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado 
 
 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Material 0) Cerámica   2) Cal o Pintura plástica   3) Pintura  plástica 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0530-Y 73,08 76,96 40,54 90,3 0,23 38,7 38,7 89,66 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27  11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SAN013 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 21-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Andrés,  13, Calle de Denominación Baños de la Casa de las 
Tumbas   
Distrito 07  Sección 02  Manzana 02   
Época Baños árabes: ss. XII-XIV / 2ª mitad s. XVIII-1920 Estilo -    Autor - 
Fecha de construcción      
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) HM / D2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -   Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 4 
Código PGBC 019-2 
Nivel de protección (PEPRI)  1 (Fachada: 4) Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural No Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad - Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad Intervención en 
interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de 
cemento con enjalbegados o pintura Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención 
en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 
196-197.- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 
34 (fotos de María J. García Larios, Archivo Histórico de la Delegación en Granada de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía) - Situación actual sobre la planta dibujada por Gómez-Moreno. Hacia 1985 (Archivo Histórico de la 
Delegación en Granada de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía) - Plan Especial de Protección y Reforma 
Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 13  Nº Fotograma 04-04-06-07  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Fachada: Nivel de protección 4 - Los baños se extienden también a las viviendas sitas en Elvira, 103 y 
107 (Jerez Mir, Carlos, Guía..., p. 34). En restauración durante el registro de datos 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SAN013 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular   Composición irregular Sí  Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
amarillo 

S  2040-
Y20R 

45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Rojizo (Ladillo) Color edificios contiguos (derecha) Ocre  Color edificios contiguos (izquierda) 
Ladrillo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad  Intervenciones 
sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) 
Pintura al agua 4) Pintura al agua  5) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura 4) 
Pintura  5) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  1) Gris  2) Ocre amarillo  3) Azul  4) Gris oscuro  5) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

2)  
 

S 2040-Y20R 
 
 

45,38 
 
 

43,03 
 
 

18,56 
 
 

71,58 
 
 

13,62 
 
 

39,56 
 
 

41,84 
 
 

71 
 
 

Color 

3)  S 2040-R90B 29,82 
 

33,71 
 

57,08 
 

64,73 
 

-7,96 
 

-22,85 
 

24,2 
 

250,79 
 

4) 
 

S 5000-N 24,64 
 

25,92 27,64 57,96 0,27 0,28 0,39 46,04  

5) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Revoco proyectado (a la tirolesa)  1) Pintura 

Material 0) Mortero: Cemento-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5000-N 24,64 
 

25,92 
 

27,64 
 

57,96 
 

0,27 
 

0,28 
 

0,39 
 

46,04 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta provisional de eje vertical normal. Doble hoja: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2010-R70B 48,72 51,48 62,63 76,97 -0,25 -6,84 6,84 267,91 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES   
                         
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) 
Pintura al agua 4) Pintura al agua  5) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura 4) 
Pintura  5) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  1) Gris  2) Ocre amarillo  3) Azul  4) Gris oscuro  5) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 32,14 33,87 35,93 64,86 0,08 0,54 0,55 81,57 
2) S 2040-Y20R 45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 

Color 

3) S 2040-R90B 29,82 33,71 57,08 64,73 -7,96 -22,85 24,2 250,79 
4) S 5000-N 24,64 25,92 27,64 57,96 0,27 0,28 0,39 46,04  
5) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. Muy degradado 
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SBA000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Bartolomé,    s/n, Placeta de Denominación Iglesia de San 
Bartolomé   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 10   
Época s. XVI Estilo     Autor Francisco Hernández de Móstoles / Torre: Ivan 
Alonso Fecha de construcción      
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia  
Domicilio del titular -   
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 062-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 1+Torre 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado (?) Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra (?) Vistas a la ciudad - Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación - Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Cajones de mampostería con reintegraciones de ladrillo y revoco de ceemento Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta -  Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 54. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Goméz-Moreno, M., Guía..., pp. 493-495. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 372. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 11-12-13  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SBA000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo S  2020-
Y40R 

46,82 45,56 31,3 73,26 10,47 21,26 23,7 63,78 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable  Intervenciones sufridas A) Reintegraciones en los cajones de mampostería (?) 
con ladrillo y revoco de cemento / B) Sustituciones de ladrillo original por otros recientes Localización de intervenciones 
A) Paramento / B) Portada Acabados modificados - Localización de acabados modificados  Superposición de 
revestimientos  Localización de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1) 
Revoco tendido liso (en los cajones) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Cal-Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2020-Y40R  46,82 
 
 

45,56 
 
 

31,3 
 
 

73,26 
 
 

10,47 
 
 

21,26 
 
 

23,7 
 
 

63,78 
 
 

Color 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

extura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor / Revoco de cemento: Cemento-Arena 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto enmarcado por pilastras y dintel. Guardapolvo sobre el dintel. Fábrica 
vista de ladrillo con juntas de mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2020-Y40R 46,82 
 
 

45,56 
 
 

31,3 
 
 

73,26 
 
 

10,47 
 
 

21,26 
 
 

23,7 
 
 

63,78 
 
 

Textura  



Aspecto Mate 
Est. Cons. Reintegraciones con ladrillo nuevo 
Calificac. Valor / Guardapolvo: Mortero de cemento: Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Textura Rugosa (Desgastada) 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada. Chapa metálica en la parte inferior: 0) Carpintería  1) Pintura / 
Chapado metálico 

Material 0) Madera  1) Pintura / Chapa: Metal 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón  

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1) 
Revoco tendido liso (en los cajones) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Cal-Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2020-Y40R 46,82 45,56 31,3 73,26 10,47 21,26 23,7 63,78 

Color 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor / Revoco de cemento: Cemento-Arena 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Ojo de buey 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista 

Material 0) Ladrillo: Cerámica-Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
0) Rojizo (ladrillo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2020-Y40R 46,82 45,56 31,3 73,26 10,47 21,26 23,7 63,78 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Circular. Con cristalera:  0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Hierro 1) Pintura plástica 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. Óxido 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Probablemente con restos de color histórico. 0) Fábrica  1) Enjalbegado o Revoco tendido  2) Pintura  3) 
Pintura 

Material 0) Cerámica-Cal-Arena  1) Cal-(Arena ?)  2) Pigmento-Aglutinante (?)  3) Pigmento-Resina sintética (?) 
 Denominación  Color 
3) Ocre 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SBA002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Bartolomé,   2, Callejuela de Denominación  -   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 13   
Época - Estilo -   Autor -   Fecha de construcción -      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad María Rosa Mas  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                           
Régimen de la propiedad -   Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 144-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina  Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad - Pavimento urbano -  Calificación pavimento  Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano -  Paisaje 
natural  - Calificación paisaje natural -  Vistas a la Alhambra -  Vistas a la ciudad -   Vistas al barrio Sí Calificación vistas  
Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Desprendimientos y pérdidas locales de enjalbegados-pintura. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior -  Intervención en fachada Modificación del 
acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada -  Intervención en cubierta -   Fecha 
de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 14  Nº Fotograma 14-15-16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES El edificio corresponde actualmente a dos viviendas, según se deduce de los dos números postales de 
la fachada (números 2 y 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SBA002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Gris (Cemento) Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas locales de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos  Localización de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Plantas 1ª y 2ª retranqueadas 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 14  Nº Fotograma 14-15-16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desconchados-Suciedad 
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3005-R80B 39,73 
 

42,26 
 

48,42 
 

71,05 
 

-1,05 
 

-3,32 
 

3,48 
 

252,45 
 



Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Ventana y ventanuco 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. De cuarterones, imitando madera, con reja en la parte superior: 0) Fundición  1) 
Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón medio 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3030-Y40R 33,77 31,04 17,33 62,54 15,91 26,51 30,92 59,03 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Doble hoja: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Aluminio  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. A) Degradante  B) Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  

 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  



Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desconchados-Suciedad 
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Ventanucos 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sólo marco (?) 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 
 

9,57 
 
 
 

8,8 
 
 
 

5,6 
 
 

35,6 
 
 

10,42 
 
 

14,24 
 
 

17,65 
 
 

53,81 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

0) Ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado o pintura 

Material 0) Cerámica   1) Cal o pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Blanco 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SBA004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Bartolomé,   4, Callejuela de Denominación    
Distrito 08  Sección 02  Manzana 13   
Época - Estilo -     Autor -  Fecha de construcción -      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad María Rosa Mas  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios  -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios -   
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 144-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -   Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina  Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad - Pavimento urbano -   Calificación pavimento -  Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano -  Paisaje 
natural -  Calificación paisaje natural -  Vistas a la Alambra -   Vistas a la ciudad -  Vistas al barrio Sí Calificación vistas  
Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes (cableado, 
conducciones de desagüe) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada -  Intervención en 
cubierta -  Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 340. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 14  Nº Fotograma 14-15-16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES El edificio corresponde actualmente a dos viviendas, según se deduce de los dos números postales de 
la fachada (números 2 y 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SBA004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Gris (Cemento) Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado, conducciones de desagüe)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento 
enjalbegado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos  Localización de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desconchados-Suciedad 
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Enjalbegado 

Material 1) Cemento 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7000-N 12,78 
 

13,43 
 

14,21 
 

43,41 
 

0,26 
 

0,5 
 

0,56 
 

62,53 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 

 



 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón de obra con huella de losas 

Material Mármol 
 Denominación  
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - / Lisa 

Aspecto - Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Verja de eje vertical normal: 0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro / Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-G20Y 17,17 23,62 13,69 55,71 -26,2 22,97 34,84 138,76 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante (?) 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desconchados-Suciedad 
Calificac. 1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

 

Material 0) a) Madera  b) Aluminio 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a)  Marrón   b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 
 

13,69 
 
 
 

12,41 
 
 
 

9,2 
 
 

41,86 
 
 

12,93 
 
 

11,55 
 
 

17,34 
 
 

41,77 
 
 

Textura  

Aspecto  



Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-G20Y 17,17 23,62 13,69 55,71 -26,2 22,97 34,84 138,76 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 1) Color: Degradante 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons. Deteriorado 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SBU001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 28-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Buenaventura,   1, Calle de Denominación -    
Distrito 08  Sección 03  Manzana 24   
Época 1ª mitad s. XVI Estilo -   Autor v  Fecha de construcción -       
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Jacinto Rojas Miñan  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios  -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios v 
 
Nº Expediente -   
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 114-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1  Nº Plantas/Alturas PB+1-2 
(Galería) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio-Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas locales de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado, conducciones de desagüe)Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención 
en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados-Parches de yeso Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 324-325. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 26-27  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SBU001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-2 (Galería)  Composición regular Sí (Ficha)  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí 
Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas locales de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado, conducciones de desagüe)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de 
cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) a)  Revoco tendido liso  b) Parches (en algunas zonas)  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) a) Mortero: Cemento-Arena  b) Yeso  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) a) Gris  b) Blanco  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 
 
S 0500-N 

47,45 
81,51 

50,1 
86,15 

52,53 
89,76 

76,13 
94,38 

-0,15 
-0,33 

1,23 
1,87 

1,24 
1,9 

96,95 
100,01 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

 
Color 

2) S 7500-N 
 

10,56 
 

11,12 
 

11,89 
 

39,78 
 

0,12 
 

0,11 
 

0,16 
 

42,51 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 



Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y50R 39 
 
 

40,13 
 
 

37,04 
 
 

69,56 
 
 

3,07 
 
 

7,23 
 
 

7,85 
 
 

66,99 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Sólo marco 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. De cuarterones: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

De cuarterones 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto -- 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) a)  Revoco tendido liso  b) Parches (en algunas zonas)  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) a) Mortero: Cemento-Arena  b) Yeso  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) a) Gris  b) Blanco  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 
S 4020-Y20R 

12,18 
29,05 
 
 

10,74 
28,76 
 
 

5,69 
17,74 
 

39,14 
60,57 
 

14,59 
7,02 
 

19,95 
22,26 
 

24,72 
23,34 
 

53,82 
72,5 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69  14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SBU002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 28-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Buenaventura,   2,  Calle de Denominación  -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 31   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Moll Nebot  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1-2 
(Torre) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado y adoquinado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado, conducciones de desagüe) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 324-325. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 28-29-30  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SBU002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-2 (Torre)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos  Intervenciones sufridas 
Modificación del acabado original: Ocultación del acabado original-Superposición de enjalbegados Localización de 
intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Pintura en las juntas (¿al fresco?)  2) Revoco tendido liso  3) Revoco tendido liso  4) Enjalbegado o Pintura  
5) Pintura  6) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Cal-Pigmento o Pintura  
2) Mortero: Cal-Arena  3) Mortero: Cemento-Arena  4) Cal o Pintura  5) Pintura  6) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo 1) Rojo almagra  2) Blanco grisáceo  3) Gris  4) Blanco  5) Ocre  6) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y40R   
S 1002-R 

43,83 
69,14 
 

40,59 
72,42 
 

23,47 
76,12 
 

69,89 
88,17 
 

16,4 
1,03 
 

27,59 
1,25 
 

32,1 
1,62 
 

59,27 
50,51 
 

1)  S 3050-Y90R 23,05 
 

17,62 
 

11,52 
 

49,04 
 

31,76 
 

17,08 
 

36,06 
 

28,27 
 

2)  
 

S 1002-Y50R 
 

69,75 
 
 

73,22 
 
 

73,49 
 
 

88,55 
 
 

0,7 
 
 

3,99 
 
 

4,05 
 
 

80,05 
 
 

Color 

3)  S 2000-N 54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

5) S 2020-Y30R 49,18 48,65 32,64 75,24 8,47 22,8 24,32 69,62 

 

6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 
 

1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 1) Valor  2)-7) Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura 

Material 1) Cemento 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6500-N 15,24 
 

16,01 
 

16,99 
 

46,99 
 

0,36 
 

0,42 
 

0,55 
 

49,4 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Hoja simple: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Marrón  b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 13,69 12,41 9,2 41,86 12,93 11,55 17,34 41,77 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Color blanco: Degradante 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Pintura en las juntas (¿al fresco?)  2) Revoco tendido liso  3) Revoco tendido liso  4) Enjalbegado o Pintura  
5) Pintura  6) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Cal-Pigmento o Pintura  
2) Mortero: Cal-Arena  3) Mortero: Cemento-Arena  4) Cal o Pintura  5) Pintura  6) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo 1) Rojo almagra  2) Blanco grisáceo  3) Gris  4) Blanco  5) Ocre  6) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y40R 43,83 40,59 23,47 69,89 16,4 27,59 32,1 59,27 
1) S 3050-Y90R 23,05 17,62 11,52 49,04 31,76 17,08 36,06 28,27 
2) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 

Color 

3) S 2000-N 54,3 57,27 59,65 80,33 0,01 1,65 1,65 89,65 
4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
5) S 2020-Y30R 49,18 48,65 32,64 75,24 8,47 22,8 24,32 69,62 

 

6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 1) Valor  2)-7) Degradante 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Material 1) Obra  2) Cal o Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón / Torre: ? 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 
 
 

13,69 
 
 
 

12,41 
 
 
 

9,2 
 
 

41,86 
 
 

12,93 
 
 

11,55 
 
 

17,34 
 
 

41,77 
 
 



Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac.  

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

De ladrillo, en pico de gorrión (?) con superposición de enjalbegados 

Material 0) Cerámica (?) 1) Pintura 
 Denominación  
1) Amarillo  2) Rojo almagra  3) Blanco  4) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y 75,15 79,57 52,55 91,49 -0,58 27,69 27,7 91,2 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Enjalbegados: Degradantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SBU005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 28-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Buenaventura,   5, Calle de Denominación v   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 24   
Época 2ª mitad s. XVII Estilo -   Autor -   Fecha de construcción -      
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Elena Márquez Fernández  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado (y adoquinado ?) Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior  Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada Modificación 
del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta  Fecha 
de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 325-326. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SBU005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí (Ficha)  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición 
vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  --   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1500-N 
 

61,82 
 

65,3 
 

68,34 
 

84,64 
 

-0,22 
 

1,45 
 

1,47 
 

98,63 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  S 4500-N 27,96 29,43 
 

31,15 61,16 0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 

Textura Llisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y90R 12,77 11,47 9,75 40,36 13,39 7,26 15,23 28,47 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y90R 12,77 11,47 9,75 40,36 13,39 7,26 15,23 28,47 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador Con repisa de cerámica esmaltada y cierre con celosía de madera 

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres, en el mirador: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Ladrillo dispuesto de plano, en voladizo 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76  -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SBU007 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 28-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Buenaventura,   7, Calle de  Denominación    
Distrito 08  Sección 03  Manzana 24   
Época – Estilo -     Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Dirección Gral. de Bellas Artes  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación v  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC -  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1-2 
(Torre) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado y adoquinado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto (Fachada 
lateral) 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Pérdidas de juntas de mortero tradicional. Desprendimientos y pérdidas de 
revestimientos. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Modificación (y ocultación) del acabado original: Superposición de revestimientos Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª 
edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial 
Comares, 1996, p. 368). 
- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del s. XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación 
Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1987, p. 326-328. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez Moreno, M, Guía de Granada..., p. 481. 
-Valladar y Serrano, F., Novísima guía de Granada, Granada Imp. de la Vda. e Hijos de Paulino V. Sabatel, 1890, p. 398. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 21-22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SBU007 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-2 (Torre)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición 
vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sï Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Pérdidas de juntas de mortero tradicional. Desprendimientos y pérdidas de 
revestimientos. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: 
Ocultación de revoco de cal (original ?)-Revoco de cemento-Enjalbegados Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Revoco tendido con incisiones que imitan despiezo de ladrillo  2) Pintura (¿al fresco ?)  3) Revoco tendido 
liso 4) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena  2) 
Cal-Pigmento (?)  3) Mortero: Cemento-Arena  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) Rojo almagra  3) Gris  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 1002-R 
 

69,14 
 

72,42 
 

76,12 
 

88,17 
 

1,03 
 

1,25 
 

1,62 
 

50,51 
 

2)  
 

S 3040-Y90R 
 
 
 

26,64 
 
 

21,74 
 
 

15,95 
 
 

53,75 
 
 

26,86 
 
 

14,31 
 
 

30,43 
 
 

28,05 
 
 

Color 

3)  S 2000-N 
 

54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

 4) 
 

S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 1) Valor  2) Valor (?)  3)-4) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 
 

 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista 

Material Piedra-Cemento-Arena 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4010-Y10R 
 

31,73 
 
 

32,87 
 
 

25,7 
 
 

64,05 
 
 

2,09 
 
 

13,83 
 
 

13,99 
 
 

81,41 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Decoración alicatada (percibida en la esquina. El resto, enjalbegado) 

Material 1) Azulejos: Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
1) Blanco - Azul cobalto (?) 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y90R 22,52 19,47 15,67 51,23 19,87 10,6 22,52 28,08 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y90R 22,52 19,47 15,67 51,23 19,87 10,6 22,52 28,08 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Revoco tendido con incisiones que imitan despiezo de ladrillo  2) Pintura (¿al fresco ?)  3) Revoco tendido 
liso 4) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal-Arena  2) 
Cal-Pigmento (?)  3) Mortero: Cemento-Arena  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) Rojo almagra  3) Gris  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62 50,51 
2) S 3040-Y90R 26,64 21,74 15,95 53,75 26,86 14,31 30,43 28,05 

Color 

3) S 2000-N 54,3 57,27 59,65 80,33 0,01 1,65 1,65 89,65 
 4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 1) Valor  2) Valor (?)  3)-4) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón 1: Con repisa / 2 y 3: Enrasados 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos / De fábrica de ladrillo encalada, de pico de gorrión 

Material 0) Madera - Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón (?) /  Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2005-Y90R 52,01 53,63 54,33  3,08 3,1 4,37 45,19 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Deteriorado / ... 
Calificac. Valor 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SBU024 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 28-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Buenaventura,  24, Calle de Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 17   
Época 2ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio Sánchez Santiago  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 116-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 (+ 1 pequeña lateral) Nº 
Plantas/Alturas PB+1 Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento-Superposición 
de enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 328-329. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 04-05  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SBU024 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí (?)  Composición horizontal Sï Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del 
acabado original: Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estrartos) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura  2) Pintura 

Material 1) Pintura plástica  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris oscuro  2) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 7500-N 
 

10,56 
 

11,12 
 

11,89 
 

39,78 
 

0,12 
 

0,11 
 

0,16 
 

42,51 
 

Color 

2) S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Textura Lisa 

Aspecto ? 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 
   Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura 1) Lisa 

Aspecto 1) Satinado 
Est. Cons. 1) Bueno (?) 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y20R 
 

40,31 
 
 

42,07 
 
 

37,22 
 
 

70,92 
 
 

1,33 
 
 

9,34 
 
 

9,43 
 
 

81,9 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica. Entre PB y 1ª  1) Enjalbegdo o Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

1) Placa dedicada a San Buenaventura  2) Escudo con inscripción mariana (sobre la portada) ??? 

Material 1) Cerámica esmaltada   2) Mármol (?) 
 Denominación  Color 
- 

Textura 1) Lisa  2) Lisa 

Aspecto 1) Brillante  2) ? 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Portón de eje vertical normal. Hoja simple. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-G10Y 5,34 6,18 5,82 29,86 -6 3,36 6,88 150,75 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor (Color: Degradante) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua (varios estrartos) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1020-Y20R 62,48 
 
 
 

63,53 
 
 
 

41,9 
 
 

83,72 
 
 

5,28 
 
 

25,76 
 
 

26,3 
 
 

78,42 
 
 

Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: : 0) Forja 1) Pintura (En la Ficha se hace referencia a cerrajería de cuadraditos con lira central 
en el balcón) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 

 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Ladrillo 

Material Cerámica 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y90R 19,35 15,57 11,08 46,41 25,39 13,79 28,89 28,51 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Según la Ficha de Catálogo existe alero de canecillos (?) 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SCE009 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 31-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Cecilio,   9, Callejón de Denominación Puerta de Hernán 
Román. Ermita de San Cecilio   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 01   
Época s. VIII Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) HM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia. Dirección Gral. de Bellas Artes  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad No Vistas al barrio 
Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Revoco de cemento degradante con desprendimientos y pérdidas. Pérdidas de 
enjalbegados. Vegetación parásita en la parte posterior Intervención en interior Construcción de una emita en el lugar de la 
puerta zirí Fecha de intervención en interior S. XIX Intervención en fachada Modificación del soporte y acabado original: 
Reintegraciones de ladrillo y mampostería-Revoco de cemento-Restos de enjalbegado Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta Bóveda de cañón de piedra de la Mahlá Fecha de intervención en cubierta s. XIX 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 437. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SCE009 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas 1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Gris S  3005-
R50B 

40,11 41,71 47,31 70,67 1,79 -2,79 3,31 302,68 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Revoco de cemento con desprendimientos y pérdidas-Pérdidas de 
enjalbegados-Vegetación parásita en la parte posterior  Intervenciones sufridas Reintegraciones del soporte de tapial con 
ladrillo y mampostería-Encalados-Revoco de cemento Localización de intervenciones Muralla y Portada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Muralla y Portada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Muralla y Portada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) a) Fábrica de tapial b) Reintegración: Ladrillo recibido con mortero  c) Reintegración: Mampostería  1) 
Revoco tendido de con incisiones horizontales (apersianado) 

Material 0) a) Tapial: Tierra-Cal  b) Ladrillo: Cerámica-Cemento-Arena c) Mampostería: Piedra-Cemento-Arena  1) 
Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Ocre gris  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2005-Y30R 52,65 
 
 

54,92 
 
 

49,83 
 
 

79 
 
 

1,5 
 
 

8,92 
 
 

9,05 
 
 

80,45 
 
 

Color 

1)  S 3005-R50B 40,11 
 

41,71 
 

47,31 
 

70,67 
 

1,79 
 

-2,79 
 

3,31 
 

302,68 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada, con arco de medio punto con enmarcado e impostas. Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero  
1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal (?)-Arena  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 



Aspecto Mate 
Est. Cons. Suciedad 
Calificac. Valor / Enjalbegado: Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2040-Y60R 40,01 
 
 

34,2 
 
 

18,93 
 
 

65,12 
 
 

25,39 
 
 

27,69 
 
 

37,57 
 
 

47,48 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina con escultura de bulto de San Cecilio 

Material 0) a) Hornacina: Piedra caliza b) Escultura: Piedra   1) a) Cal o Pintura plástica  caliza (?)  b) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Blanco b) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0510-Y20R 76,78 79,87 62,87 91,63 2,13 18,22 18,34 83,33 

Color 

2)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor / Pintura: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Con reja: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6005-Y50R 17,59 17,82 16,2 49,28 3,8 6,07 7,16 57,95 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Muy oxidada 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) a) Fábrica de tapial b) Reintegración: Ladrillo recibido con mortero  c) Reintegración: Mampostería  1) 
Revoco tendido de con incisiones horizontales (apersianado) 

Material 0) a) Tapial: Tierra-Cal  b) Ladrillo: Cerámica-Cemento-Arena c) Mampostería: Piedra-Cemento-Arena  1) 
Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Ocre gris  1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2005-Y30R 52,65 54,92 49,83 79 1,5 8,92 9,05 80,45 

Color 

1) S 3005-R50B 40,11 41,71 47,31 70,67 1,79 -2,79 3,31 302,68 
Textura  



Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SCR001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 26-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Cristóbal,   1, Calle de Denominación Iglesia de San Cristóbal   
Distrito 08  Sección 02  Manzana 08   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo - Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Iglesia   
Tipología de referencia (PEPRI) C1   Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios - Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente -  Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 080-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 (alguna retranqueada) Nº 
Plantas/Alturas 3+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado Calificación pavimento 
Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la 
Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual 
próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior  Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada 
Ocultación del acabado original en la fachada principal por revoco de cemento pintado-Parches de mortero de cemento en 
las fachadas laterales Fecha de intervención en fachada  Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y 
desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad de Granada y Junta 
de Andalucía, 1998, pp. 474-476.- Barrios Rozúa, Juan Manuel,"Conflictividad social y destrucción de bienes religiosos en 
la ciudad de Granada durante la Segunda República", Revista del Centro de Estudios históricos de Granada y su Reino, 9, 
1995, pp. 205-208.- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial 
Comares, 1999, pp. 87-88.- Chica Benavides, Antonio de la, Gazetilla curiosa o Semanero Granadino, noticioso, y útil para 
el bien común, 3 septiembre 1764.- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio 
Ventura, 1892 (edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", 
Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, pp. 496-497.- Henríquez de Jorquera, Francisco, Anales de Granada: descripción 
del reino y ciudad de Granada, crónica de la Reconquista (1482-1492), sucesos de los años 1528 a 1646, s.l., 1646 (edic. 
preparada por Antonio Marín Ocete, según el manuscrito original de 1646, Granada, Universidad, 1934; consultada la edic. 
facs. de la correspondiente a 1934, con estudio preliminar de Pedro Gan Giménez, Col. "Archivum", Granada, Universidad 
de Granada, 1987, p. 219).- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago 
(red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de 

la ciudad..., pp. 372-374. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 14  Nº Fotograma 06-07-08-09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SCR001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas 1 (?)  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  2030-
Y40R 

43,83 40,59 23,47 69,89 16,4 27,59 32,1 59,27 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Ocultación de acabado original. Superposición de revoco 
de cemento pintado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 2030-Y40R 
 
 

43,83 
 
 

40,59 
 
 

23,47 
 
 

69,89 
 
 

16,4 
 
 

27,59 
 
 

32,1 
 
 

59,27 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Chapado 

Material 1) Piedra 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1002-R 69,14 
 

72,42 
 

76,12 
 

88,17 
 

1,03 
 

1,25 
 

1,62 
 

50,51 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 



    Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco ojival, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada, con doble arco ojival, rematado por cornisa. Saobre ésta, hornacina con escultura de San Cristóbal. 
Fábrica vista de ladrillo y juntas de mortero  1) Pintura (restos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo  1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2050-Y60R 35,95 
 
 

29,35 
 
 

14,05 
 
 

61,09 
 
 

29,62 
 
 

31,35 
 
 

43,13 
 
 

46,63 
 
 

Color 

1) S 4040-Y90R 19,35 
 

15,57 
 

11,08 
 

46,41 
 

25,39 
 

13,79 
 

28,89 
 

28,51 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losas 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3000-N 42,91 
 
 

45,31 
 
 

47,54 
 
 

73,09 
 
 

-0,14 
 
 

1,15 
 
 

1,16 
 
 

96,94 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal.  Forma ojival. Doble hoja:  0) Fundición  (?) 1) Pintura 

Material 0) Hierro (?)  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y80R 12,97 11,62 9,26 40,6 13,66 9,22 16,48 34,02 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante (?) 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 2030-Y40R 43,83 40,59 23,47 69,89 16,4 27,59 32,1 59,27 



Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Ovalada 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
Tipo-
Técnica 

0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica-Cal (?)-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2010-Y30R 54,03 55,37 44,51 79,26 3,95 15,08 15,59 75,32 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Con forma de sol (en ventana ovalada):  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista: 0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-Y40R 43,83 40,59 23,47  16,4 27,59 32,1 59,27 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1) Degradante 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SEÑ003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 17-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Señor,   3, Callejón del Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 29-4   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo (deshabitada) (Actualmente habitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José Romero  Bueno Rodríguez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal (Acceso a través de adarve cerrado por verja de hierro) Pavimento urbano Cerámico  Calificación 
pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la 
Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo 
Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitada Fecha 
de intervención en interior Fecha posterior a 1990 Intervención en fachada Restaurada: Revoco de cemento pintado Fecha 
de intervención en fachada Fecha posterior a 1990 Intervención en cubierta Rehecha Fecha de intervención en cubierta 
Fecha posterior a 1990 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 21-22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Las fotografías realizadas corresponden tambien al edificio contiguo: Callejón del Señor, 5 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SEÑ003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco con recercados marrón  Color edificios 
contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Rehecha "ex novo" 
(?) Localización de intervenciones Fachada completa Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada completa Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 
 

5,97 
 
 
 

5,68 
 
 
 

5,28 
 
 

28,58 
 
 

6,7 
 
 

3,57 
 
 

7,59 
 
 

28,05 
 
 

Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 



 Nº 
Estr. 

ALERO 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28  6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

Barandilla 

Material Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SEÑ005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 17-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Señor,   5, Callejón del Denominación -   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 28   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo – Autor -   
Fecha de construcción -  Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal (Acceso a través de adarve cerrado por verja de hierro) Pavimento urbano  Calificación pavimento  
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio - Calificación vistas - Impacto visual lejano -  Impacto visual próximo - 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)Intervención en interior Rehabilitada Fecha de 
intervención en interior Fecha posterior a 1990 Intervención en fachada Restaurada: Revoco de cemento pintado Fecha de 
intervención en fachada Fecha posterior a 1990 Intervención en cubierta Rehecha Fecha de intervención en cubierta Fecha 
posterior a 1990 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SEÑ005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco con recercados marrón-Blanco  Color edificios 
contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Rehecha "ex novo" 
(?) Localización de intervenciones Fachada completa Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada completa Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista de ladrillo recibida con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  Color 
Rojizo 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura - 

Aspecto - 
Est. 
Cons. 

 

Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 
 

5,97 
 
 
 

5,68 
 
 
 

5,28 
 
 

28,58 
 
 

6,7 
 
 

3,57 
 
 

7,59 
 
 

28,05 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28  6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SER013 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 19-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Serrano,  13, Calle Denominación -    
Distrito 07  Sección 01  Manzana 10   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo – Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1/ CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Méndez Morales  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina  Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad - Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano  
Paisaje natural  Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación 
vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. 
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados o pintura Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 13  Nº Fotograma 08-09-10  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SER013 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular   Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. 
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento con 
enjalbegados o pintura Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre amarillo  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 2040-Y10R 
 
 

45,11 
 
 

44,47 
 
 

19,34 
 
 

72,54 
 
 

8,69 
 
 

39,69 
 
 

40,63 
 
 

77,65 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura  5) Pintura  6) Pintura  7) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura  3) Pintura plástica  4) Pintura plástica  5) Pintura plástica  6) 
Pintura plástica  7) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Negro  4) Tierra verde  5) Marrón  6) Blanco  7) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 5000-N 24,64 
 

25,92 
 

27,64 
 

57,96 
 

0,27 
 

0,28 
 

0,39 
 

46,04 
 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Color 

3) S 8502-G 5,33 5,78 6,11 28,86 -1,87 0,42 1,92 167,34 



4) S 8010-G10Y 5,34 6,18 5,82 29,86 -6 3,36 6,88 150,75 
5) S 6010-Y90R 16,17 15,67 14,73 46,54 7,68 4,67 8,99 31,3 
6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
7) S 1010-R60B 63,54 66,36 77,38 85,18 1,44 -4,88 5,09 286,44 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris-Granate (vetas) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-Y20R 24,22 
 
 

25,07 
 
 

22,23 
 
 

57,14 
 
 

1,97 
 
 

7,77 
 
 

8,02 
 
 

75,77 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Decoración de la portada. Talla 

Material Piedra 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62 50,51 
Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Probablemente con decoración polícroma según se deduce de algunos restos de color hallados 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica  1) Pintura 

Material 0) Metal  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y50R 9,19 8,28 5,47 34,56 11,73 13,02 17,52 47,98 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y50R 9,19 8,28 5,47 34,56 11,73 13,02 17,52 47,98 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre amarillo  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 2040-Y10R 45,11 44,47 19,34 72,54 8,69 39,69 40,63 77,65 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasados 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Material 1) Cerámica (?)  1) Pintura  2) Cal o Pintura plástica 
 Denominación  
2) Ocre amarillo  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y10R 45,11 44,47 19,34 72,54 8,69 39,69 40,63 77,65 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
A) 1) Verde amarillo  B) - E) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2075-G20Y 
 
 
S 7020-Y50R 

13,57 
9,19 
 
 

21,68 
8,28 
 
 

7,62 
5,47 
 

53,69 
34,56 
 

-38,84 
11,73 
 

37,34 
13,02 
 

53,88 
17,52 
 

136,13 
47,98 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28  6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SGR000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 14-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Gregorio,    s/n, Placeta de Denominación Iglesia de San 
Gregorio Bético   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 20   
Época ss. XVI-XVII Estilo – Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías -  Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 1+Torre 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio 
Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Ocultación o eliminación del acabado original. Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 461. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 391-392. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 24  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SGR000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical  
Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
oscuro 

S  0520-
Y30R 

71,42 71,44 49,25 87,7 7,98 24,53 25,8 71,98 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Ocultación o eliminación del acabado original. Revoco de 
cemento pintado Localización de intervenciones Paramento-Portada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Paramento-Portada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Paramento-Portada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0520-Y30R 
 

71,42 
 
 

71,44 
 
 

49,25 
 
 

87,7 
 
 

7,98 
 
 

24,53 
 
 

25,8 
 
 

71,98 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cemento o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 3005-R80B 39,73 
 

42,26 
 

48,42 
 

71,05 
 

-1,05 
 

-3,32 
 

3,48 
 

252,45 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 



Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
         Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto flanqueado por columnas jónicas sobre pedestales, con entablamento. 
Segundo cuerpo con hornacina con una escultura de San Gregorio  1) Pintura  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura (excepto en columnas y cartela)  2) Cemento o Pintura (excepto en columnas y cartela) 
 Denominación  
0) Gris ocre  1) Ocre  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 1005-Y50R 67,77 
 
 

70,24 
 
 

65,26 
 
 

87,11 
 
 

2,6 
 
 

8,34 
 
 

8,74 
 
 

72,69 
 
 

1) S 0520-Y30R 71,42 
 

71,44 
 

49,25 
 

87,7 
 

7,98 
 

24,53 
 

25,8 
 

71,98 
 

Color 

2) S 3005-R80B 39,73 
 

42,26 
 

48,42 
 

71,05 
 

-1,05 
 

-3,32 
 

3,48 
 

252,45 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor  1) Degradante  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalones (cinco) 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-B20G 22,41 
 
 

24,26 
 
 

27,35 
 
 

56,35 
 
 

-2,67 
 
 

-2,07 
 
 

3,38 
 
 

217,79 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina decorada, con la escultura del santo titular San Gregorio: 0) Talla  1) Pintura (excepto cartela)  2) 
Enjalbegado o Pintura (excepto cartela) 

Material 0) Piedra  1) Pigmento-Resina sintética (excepto cartela)  2) Pigmento-Resina sintética (excepto cartela) 
 Denominación  
0) Gris ocre  1) Ocre  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74 72,69 

Color 

2)  S 3005-
R80B 

39,73 42,26 48,42 71,05 -1,05 71,05 3,48 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1) 2) Degradante 
 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal. Claveteada: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47 32,75 12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Tipo-
Técnica 

Cancela que cierra la puerta principal: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. 
Cons. 

 

Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0520-Y30R 71,42 71,44 49,25 87,7 7,98 24,53 25,8 71,98 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 
 



 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

0) Talla  1) Pintura  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pigmento-Resina sintética (?)  2) Pigmento-Cemento o Resina sintética (?) 
 Denominación  
0) Gris ocre  1) Ocre  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1005-Y50R 67,77 70,24 65,26 87,11 2,6 8,34 8,74  

Color 

2) S 3005-R80B 39,73 42,26 48,42 71,05 -1,05 -3,32 3,48 252,45 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1)2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 
 
 
 

5,9 
 
 
 

4,99 
 
 

29,15 
 
 

6,36 
 
 

5,91 
 
 

8,68 
 
 

42,9 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ANTEPECHO 

Tipo-
Técnica 

Frontón triangular:  0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica-Cal-Arena (?)  1) Pigmento-Resina sintética (?) 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3060-Y80R 19,53 14,13 7,23 44,42 34,87 22,82 41,67 33,2 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SGR011 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 14-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Gregorio,  11, Cuesta de Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 27   
Época 1ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Cuadrado  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario / Propietario 
 
Nº Expediente  
Fecha de incoación   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitación Fecha 
de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento enjalbegado 
Fecha de intervención en fachada Posterior a 1990 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., p. 379. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 26-27  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SGR011 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular ?  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Restauración: 
Modidifación (pérdida ?) del acabado original-Revoco de cemento enjalbegado Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización 
de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones En rehabilitación durante la fecha de elaboración del Catálogo 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura 

Material 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y60R 10,85 
 

9,28 
 

5,55 
 

36,51 
 

16,36 
 

16,04 
 

22,91 
 

44,43 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

- 

Tipo-
Técnica 

0) Jambas  1) Pintura (restos) 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 1) Pintura  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Blanco  2) Rojo almagra  3) Gris oscuro  4) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 4502-R 27,52 
 
 

28,6 
 
 

30,33 
 
 

60,43 
 
 

1,62 
 
 

0,53 
 
 

1,7 
 
 

18,12 
 
 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2) S 4040-Y80R 19,52 
 

15,71 
 

10,2 
 

46,59 
 

25,46 
 

16,66 
 

30,43 
 

33,2 
 

3) S 7502-Y 10,07 10,57 10,38 38,85 0,34 2,77 2,79 83 

Color 

4) S 2500-N 47,45  
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Valor  2)-5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalones (dos) 

Material Mármol (veteado) 
 Denominación  
Gris (veteado rojo granate) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y50R 39 
 
 

40,13 
 
 

37,04 
 
 

69,56 
 
 

3,07 
 
 

7,23 
 
 

7,85 
 
 

66,99 
 
 

extura Lisa 

Aspecto Satinado-Brillante 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 8010-Y70R 
 

6,16 
 

5,9 4,99 29,15  5,91 8,68 42,9 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 

 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: PUERTA PRINCIPAL 

Tipo-
Técnica 

Puerta de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99 29,15 6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: PUERTA ACCESORIA 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99 29,15 6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón 2) Repisa con ménsulas 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y70R 
 

13,69 
 
 
 

12,41 
 
 
 

9,2 
 
 

41,86 
 
 

12,93 
 
 

11,55 
 
 

17,34 
 
 

41,77 
 
 

Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos, con cuatro jabalcones  

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99  6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SGR013 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 14-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Gregorio,  13, Cuesta de Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 27   
Época ss. XVI - XVII Estilo-  Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad María Zayas Osorio  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1-2 
(Galería) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural -  Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra - Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto (fachada trasera) Impacto visual próximo 
Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados. Parches de cemento 
degradantes. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Enjalbegados sobre el acabado original Fecha de intervención en fachada -  Intervención en 
cubierta -  Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 379-380. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 28-29-30-31-32  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SGR013 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados. Parches de cemento 
degradantes. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de enjalbegados sobre el acabado 
original Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados - Localización de acabados modificados - 
Superposición de revestimientos SÍ Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Reformado 15 años atrás desde fecha Catálogo 
 
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
esgrafiado (en los cajones)  2)  Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal (?)-Arena  2) Cal o 
Pintura 
 Denominación  
2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
        Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4502-Y 27,36 
 

28,9 
 

28,34 
 

60,69 
 

-0,17 
 

3,91 
 

3,91 
 

92,49 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada de sillares almohadillados  1) Pintura  2) Pintura 3) Pintura  4) Pintura  5) Pintura  6) 
Pintura  7) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura  2) Pintura 3) Pintura  4) Pintura  5) Pintura  6) Pintura  7) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Ocre  1) Rojo almagra  2) Ocre amarillo  3) Gris oscuro-Negro  4) Amarillo claro (Nápoles)  5) Ocre 
amarillo  6) Ocre  7) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 1010-Y20R 66,14 
 
 

68,68 
 
 

54,29 
 
 

86,35 
 
 

2,3 
 
 

17,1 
 
 

17,25 
 
 

82,34 
 
 

1) S 3040-Y70R 28,72 
 

24,07 
 

14,65 
 

56,15 
 

24,77 
 

21,43 
 

32,75 
 

40,87 
 

2) S 1050-Y20R 55,75 
 

52,41 
 

18,95 
 

77,52 
 

15,77 
 

49,04 
 

51,51 
 

72,17 
 

3) S 7502-B 9,44 10,06 11,34 37,95 -0,82 -1,53 1,74 241,81 
4) S 0510-Y30R 77,64  

 
80,1 
 

65,76 
 

91,73 
 

3,42 
 

15,87 
 

16,23 
 

77,84 
 

5) S 1030-Y10R 60,68                                         61,68                                                                               33,05 82,75 5,25 35,19 35,58 81,51 
6) S 1040-Y20R 59,33 57,21 25,14 80,3 12,61 42,75 44,57 73,57 

Color 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor 1)-7) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-Y50R 23,59 
 
 

24,13 
 
 

22,33 
 
 

56,22 
 
 

3,18 
 
 

6 
 
 

6,79 
 
 

62,08 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Cornisa de sección cuadrada sobre la portada: 0) Obra  1) Enjalbegado 

Material 0) Cerámica  1) Cal (?) 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 



 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Mirador: Forja  b) Ventana: Fundición 

Material 0) a) Hierro b) Hierro 
 Denominación  
1) a) Negro  b) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. A) Valor  B) (?) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
esgrafiado (en los cajones)  2)  Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cal (?)-Arena  2) Cal o 
Pintura 
 Denominación  
2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 0500-N 
 

81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Voladizos 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo  1) Pintura 

Material 0) Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-Y80R 23,05 17,68 10,42 49,11 31,43 20,34 37,44 32,91 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador. Una de ellas con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De barrotes: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo  1) Pintura 

Material 0) Cerámica  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-Y80R 23,05 17,68 10,42 49,11 31,43 20,34 37,44 32,91 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SGR018 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 14-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Gregorio,  18, Cuesta de Denominación Carmen de los 
Cipreses   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 28-2   
Época ss. XVI-XVIII Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) ...    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Eusebia Cobo Arcos  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente  
Fecha de incoación   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 3 (fachada trasera 
retranqueada) Nº Plantas/Alturas PB+2 Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Ocultación del acabado original-
Superposición  de enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª 
edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial 
Comares, 1996, p. 391)  
- Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
Granada, Sevilla, 1998, p. 76. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 33-34-35  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SGR018 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1-2 (Galería)  Composición regular 3  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas 
Modificación del acabado original: Ocultación del acabado original-Superposición de enjalbegados Localización de 
intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas de 
mortero espatulado 1) Pintura al agua  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Pintura  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
0)  a) Rojizo  b) Blanco  2) Ocre amarillo  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R  
S 0502-Y 

43,77 
80,6 
 

38,98 
85,56 
 

27,28 
83,96 
 

68,73 
94,12 
 

21,2 
-1,02 
 

19,4 
5,58 
 

28,74 
5,67 
 

42,46 
100,36 
 

1)  S 1020-Y10R 63,93 
 

66,22 
 

43,33 
 

85,11 
 

2,64 
 

26,51 
 

26,64 
 

84,31 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Pérdidas de llagueado (?)-Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-Suciedad 
Calificac. 1) Valor  2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido con incisiones que imitan despiezo de sillares 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1005-Y20R 67,55 
 

70,82 
 

62,9 
 

87,4 
 

0,89 
 

10,9 
 

10,94 
 

85,33 
 



Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
        Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada de sillares almohadillados 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Gris ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1005-Y20R 67,55 
 
 

70,82 
 
 

62,9 
 
 

87,4 
 
 

0,89 
 
 

10,9 
 
 

10,94 
 
 

85,33 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Labrado a la martillina 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1002-R 69,14 
 
 

72,42 
 
 

76,12 
 
 

88,17 
 
 

1,03 
 
 

1,25 
 
 

1,62 
 
 

50,51 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Ventana y ventanuco. Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y80R 7,87 6,94 5,4 31,68 12,64 8,35 15,15 33,45 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas de 
mortero espatulado 1) Pintura al agua  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Pintura  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
0)  a) Rojizo  b) Blanco  2) Ocre amarillo  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
1) S 1020-Y10R 63,93 66,22 43,33 85,11 2,64 26,51 26,64 84,31 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Pérdidas de llagueado (?)-Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-Suciedad 
Calificac. 1) Valor  2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Venatanuco+Ventanas 
Mirador Con tejadillo de teja. Uno de los tejadillos es de obra 

Tipo de 
huecos 

Balcón  
Tipo-
Técnica 

De obra, enjalbegados 

Material 0) Obra  1) Cal o Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

1) Obra  2) Enjalbegado 

Material 1) Obra  2) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1030-Y20R 62,4 61,56 33,4 82,68 9,58 34,61 35,91 74,53 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 2) Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y80R 7,87 
 
 
 

6,94 
 
 
 

5,4 
 
 

31,68 
 
 

12,64 
 
 

8,35 
 
 

15,15 
 
 

33,45 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0 )Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres, en las ventanas de la galería: 0) Forja 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1)          
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material Madera (?) 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y90R 37,42 31,17 23,78 62,65 27,77 14,57 31,36 27,68 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De pico de gorrión (?). Fábrica vista de ladrillo 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SGR028 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 14-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Gregorio,  28, Cuesta de Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 28-3   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Sánchez Fuentes  
Domicilio del titular  
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios  
 
Nº Expediente  
Fecha de incoación   
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 
PB+2+Torre Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a 
la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Reedificado Fecha de 
intervención en interior Posterior a 1990 Intervención en fachada Reedificado Fecha de intervención en fachada Posterior 
a 1990 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08 / 09  Nº Fotograma 36 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SGR028 
  
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+3  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Rojizo (ladrillo visto)  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Reedificada 
Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas 
Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3502-G 35,07 
 

37,57 
 

39,74 
 

67,7 
 

-1,87 
 

0,71 
 

2 
 

159,21 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



     Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo  1) Pintura  2) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Cal o Pintura  2) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Color 

2) S 3020-Y70R 36,65 
 

34,44 
 

27,19 
 

65,31 
 

13,76 
 

13,63 
 

19,37 
 

44,73 
 

Textura - 

Aspecto E2) Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista. Ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2040-Y70R 38,61 
 
 

32,73 
 
 

20,16 
 
 

63,94 
 
 

26,02 
 
 

23,29 
 
 

34,92 
 
 

41,83 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barnizado 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3060-Y20R 27,86 24,88 6,9 56,96 17,96 45,67 49,07 68,53 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Fundición (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Retranqueados (?) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
E1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 

 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

0) Ladrillo recibido con mortero (?)  1) Pintura 

Material 0) Cerámica-Cemento-Arena (?)  1) Pintura plástica 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SIL000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 23-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Ildefonso, s/n, Plaza de Denominación Iglesia de San Ildefonso   
Distrito 03  Sección 01  Manzana 08   
Época s. XVI Estilo Mudéjar    Autor Cristóbal de Barredo Fecha de 
construcción   -   
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia-Arzobispado de Granada  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Propietario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 113-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 (?) Nº Plantas/Alturas 
1+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Ladrillo y losas de piedra a la martillina (Reciente) Calificación 
pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la 
Alhambra No Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual 
próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Llagueados con mortero de cemento Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 53. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 336-338. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 314-315. 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 22  Nº Fotograma 25-26-27-28  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SIL000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  
Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí (?)  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo 
(Ladrillo) 

S  1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62 50,51 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Rojizo (Ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro  Color edificios contiguos 
(izquierda) Amarillo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Llagueado con 
mortero de cemento en la fábrica de ladrillo visto Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados En parte 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero enrasado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2030-Y70R   
 
 
S 0502-R 

43,77 
78,95 
 

38,98 
82,65 
 

27,28 
86,08 
 

68,73 
92,86 
 

21,2 
1,16 
 

19,4 
1,87 
 

28,74 
2,2 
 

42,46 
58,19 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons. 0) Bueno 
Calificac. 0) Valor / Cemento (Degradante) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería 

Material 0) Piedra caliza 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1002-R 69,14 
 

72,42 
 

76,12 
 

88,17 
 

1,03 
 

1,25 
 

1,62 
 

50,51 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto flanqueado por dos columnas corintias rematadas por cornisa. Sobre ella, 
hornacina con altorrelieve del Santo titular. Dos medallones de piedra flanquean la hornacina 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 0502-Y50R 79,45 
 
 

83,46 
 
 

83,57 
 
 

93,21 
 
 

0,65 
 
 

4,3 
 
 

4,35 
 
 

81,4 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3502-Y 36,05 
 
 

38,09 
 
 

37,58 
 
 

68,09 
 
 

-0,21 
 
 

4,01 
 
 

4,02 
 
 

93 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante-Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina con altorrelieve de la Virgen imponiendo la casulla a San Ildefonso-Medallones 

Material Piedra caliza 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0502-Y50R 79,45 83,46 83,57 93,21 0,65 4,3 4,35 81,4 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99 29,15 6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Verja cerrando la cancela  b) En ventana 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8500-N 5,92 6,21 6,63 29,93 0,37 0,11 0,39 16,56 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero enrasado 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor / Cemento (Degradante) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Arco escarzano, en torre 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista, en ventana central de la torre 

Material 0) Piedra caliza 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica 

Material 0) Ladrillo 
 Denominación  
0) Rojizo (Ladrilo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Marco, sin postigo (?). Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 
 
 
 

5,9 
 
 
 

4,99 
 
 

29,15 
 
 

6,36 
 
 

5,91 
 
 

8,68 
 
 

42,9 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material Obra 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2010-Y20R 50,76 52,61 41,72  2,35 15,5 15,68 81,38 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SIN004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 12-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Santa Inés,   4, Cuesta de Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 02-06   
Época s. XVI-1er. tercio s. XX Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM / C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Lechuga Villalva  
Domicilio del titular  
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios  
 
Nº Expediente  
Fecha de incoación   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 023-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado y losas de piedra Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad 
No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado, conducciones de desagüe) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. -Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Impr. de Indalecio 
Ventura, 1892 (edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, Guía de Granada, "Col. Archivum. V Centenario", 
Granada, Instituto Gómez-Moreno, 1982, 2 vols., pp. 412-413) 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 397-398. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 06  Nº Fotograma 15-16-17-18  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SIN004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí   Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Amarillo 
claro 

S 0510-Y 75,35 80,16 64,6 91,76 -1,34 16,92 16,97 94,53 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación -  Intervenciones sufridas Modificación acabado original: Revoco de cemento pintado 
Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) a) Pintura  b) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) a) Pintura  b) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) a) Amarillo claro b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 
 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0510-Y 
S 0500-N 

75,35 
81,51 
 

80,16 
86,15 
 

64,6 
89,76 
 

91,76 
94,38 
 

-1,34 
-0,33 
 

16,92 
1,87 
 

16,97 
1,9 
 

94,53 
100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Fábrica de sillería (oculta por el revoco tendido)  2) Revoco tendido  3) Pintura 

Material 1) Piedra caliza  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adinteladas. Puerta principal con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) a) Puerta principal: Enmarcado adintelado labrado a la martellina  b) Chapado 

Material 0) a) Mármol de Sierra Elvira  b) Mármol 
 Denominación  
0) a) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1005-R 66,94 
 
 

69,11 
 
 

71,16 
 
 

86,56 
 
 

3,15 
 
 

2,43 
 
 

3,98 
 
 

37,65 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) ?  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Puerta principal: Escalón  b) Puerta de local comrcial: Escalón 

Material 0) a) Mármol de Sierra Elvira  b) Mármol 
 Denominación  
0) a) Gris claro  b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2502-R 
 

47,99 
 
 

50,1 
 
 

53,13 
 
 

76,13 
 
 

1,37 
 
 

0,63 
 
 

1,51 
 
 

24,7 
 
 

Color 

1)  S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) a) Pintura  b) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) a) Pintura  b) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) a) Amarillo claro b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0510-Y 75,35 80,16 64,6 91,76 -1,34 16,92 16,97 94,53 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con jabalcones 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres, con jabalcones: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Obra  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y70R 19,9 16,38 9,55  23,56 20,13 30,99 40,51 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SIN005 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 11-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Santa Inés,   5, Cuesta de Denominación Casa de Ágreda   
Distrito 04  Sección 02  Manzana 19-2   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Institucional docente   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Ayto. de Granada - Asociación Granadina de Caridad  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Propiedad Usuarios Propietario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 029-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí  Nº Fachadas 2  Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino y losa de piedra Calificación pavimento Valor Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas 
a la ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo-Medio Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Restauración Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., p. 413. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 341. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo... pp. 402-407. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 06  Nº Fotograma 04-05-06-07  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SIN005 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Amarillo 
anaranjado 

S  2040-
Y30R 

43,79 40,28 18,55 69,67 17,24 36,3 40,19 64,6 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Restauración: 
revestimientos nuevos Localización de intervenciones Fachada completa Acabados modificados Sí Localización de 
acabados modificados Fachada completa Superposición de revestimientos - Localización de superposición de 
revestimientos -  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA           

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Amarillo anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

42,46 / 304,09  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 2040-Y30R 
 

43,79 
 
 

40,28 
 
 

18,55 
 
 

69,67 
 
 

17,24 
 
 

36,3 
 
 

40,19 
 
 

64,6 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

 

Tipo-
Técnica 

0) Portada a) Columnas toscanas   b)-c) Friso y decoración de cruces de Santiago. Cornisa con decoración de 
pirámides Balcón rodeado por friso. Remate: cornisa quedrada con frontón partido 

Material 0) a) Columnas: Piedra tipo almendrado (conglomerado) b)c) Frisos y decoración: Mármol 
 Denominación  
0)  a) Ocre  b) Blanco  c) Gris claro con vetas gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2020-Y30R 
S 0505-R50B 
S 3005-R80B 

49,18 
75,7 
39,73 

48,65 
79,28 
42,26 

32,64 
87,37 
48,42 

75,24 
91,36 
71,05 

8,47 
1,11 
-1,05 

22,8 
-1,64 
-3,32 

24,32 
1,98 
3,48 

69,62 
304,09 
252,45 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

 NCS X Y Z L a b C h  
0) S 3005-R80B 39,73 42,26 48,42 71,05 -1,05 

 
-3,32 3,48 252,45 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Cruces Santiago: Pintado a pincel-Pirámides: Talla-Escudo de armas de la familia Ágreda: Talla pintada 

Material Cruces Santiago:Pintura (óleo?)-Pirámides: Mármol-Escudo:Mármol con restos pintura 
 Denominación  
Cruces Santiago: Rojo-Pirámides: Gris-Escudo: Gris. Restos pintura rojiza (almagra) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0505-R80B 75,66 80,68 90,24 91,99 -1,7 -2,58 3,09 236,62 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Fundición 

Material 0) Bronce 
 Denominación  Color 
1) Amarillento  

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. 
Cons. 

 

Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Amarillo anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 2040-Y30R 43,79 40,28 18,55 69,67 17,24 36,3 40,19 64,6 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador Enrejado, con repisa y tejadillo 

Tipo de 
huecos 

Balcón Voladizo 
Tipo-
Técnica 

Balcón sobre el eje de la portada con recercado. Remate: cornisa quebrada con frontón partido y decoración 
de escudos de armas de la familia Ágreda con restos policromía. Talla. Pintura 

Material 0) Mármol-Trazas pintura (pigmentos óxidos de hierro 
 Denominación  
0) Blanco/Gris-Rojo (almagra) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0505-R50B 75,7 79,28 87,37 91,36 1,11 -1,64 1,98 304,09 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Obra 1) Pintura 
 Denominación  
1) Amarillo anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y30R 43,79 40,28 18,55 69,67 17,24 36,3 40,19 64,6 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Obra  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y60R 30,16 25,59 14,07  23,87 25,39 34,85 46,77 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SIN006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 11-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Santa Inés,   6, Cuesta de Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 02-04   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Deshabitada   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / D3 (desde 1920)    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Ayto. de Granada  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC-  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad 
Sí (?) Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio-Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitado Fecha 
de intervención en interior - Intervención en fachada Restaurada: Revoco de cemento-Pintura Fecha de intervención en 
fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 398. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 06  Nº Fotograma 01-01-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Los datos del paramento PB corresponden a la fachada lateral, pues la principal está ocupada por la 
portada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SIN006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí (Fachada principal)  Composición irregular Sí (Fachadas laterales)  
Composición horizontal Sí (Fachadas laterales) Composición vertical  Sí (Facahda principal) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Restauración: 
Revoco de cemento-Pintura Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 06  Nº Fotograma 01-01-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa  (lateral) 

Aspecto Mate (lateral) 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante (?) 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada de sillares con pilastras dóricas soportando entablamento  1)  Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura 
 Denominación  
0) Ocre claro  1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 1002-R 69,14 
 
 

72,42 
 
 

76,12 
 
 

88,17 
 
 

1,03 
 
 

1,25 
 
 

1,62 
 
 

50,51 
 
 

Color 

1) S 0505-Y40R 79,81 
 

83,12 
 

75,33 
 

93,07 
 

1,98 
 

10,31 
 

10,5 
 

79,13 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3502-G 35,07 
 
 

37,57 
 
 

39,74 
 
 

67,7 
 
 

-1,87 
 
 

0,71 
 
 

2 
 
 

159,21 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  
Textura - 

Aspecto -- 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                         
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 45,31 47,54 73,09 -0,14 1,15 1,16 96,94 

Color 

2) S 0500-N 
 

81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 



Calificac. 1) Valor  2) Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

0) Tallado   1) Pintado a brocha (?) 

Material 0) Piedra caliza  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
0) Ocre  1) Amarillo (?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62  

Color 

1) S 0505-Y40R 79,81 83,12 75,33 93,07 1,98 10,31 10,5 79,13 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 

 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos, y tablazón de rosetas talladas en casetones, de gran vuelo 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y30R 6,74 6,68 5,23  4,24 8,12 9,16 62,43 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SIR015-1 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 23-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Santa Isabel la Real,  15, Calle de  Denominación Iglesia de Sta. 
Isabel la Real   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 02   
Época s. XVI Estilo     Autor Portada de la Iglesia trazada por Enrique Egas 
Fecha de construcción      
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia-Arzobispado de Granada  
Domicilio del titular  
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios  
 
Nº Expediente  
Fecha de incoación   
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 061-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Disgregación y pérdidas de la piedra de la portada Intervención en interior  Fecha de 
intervención en interior  Intervención en fachada Sustitución de juntas de mortero de cal por llagueado de mortero de 
cemento Fecha de intervención en fachada  Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 382-384. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 16-17-18-19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SIR015-1 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  3030-
Y70R 

32,3 28,41 19,44 60,26 20,51 18,31 27,49 41,76 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco (?) Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Disgregación y pérdidas de la piedra de la portada  Intervenciones sufridas 
Revoco de cemento pintado en la planta baja / Llagueado de mortero de cemento Localización de intervenciones 
Paramento, parte baja / Paramento, parte alta Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados  
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Restauraciones: Ministerio de Educación, 1973 y 1976 / Ministerio de 
Cultura: 1979 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 16-17-18-19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 2005-Y20R 
 
 

52,72 
 
 

55,43 
 
 

50,83 
 
 

79,29 
 
 

0,44 
 
 

8,39 
 
 

8,4 
 
 

87 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Llagueado moderno de mortero de cemento 
Calificac. Valor (Mortero de cemento: Degradante) 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

En arco, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) a) Portada con forma de arco apuntado, con arco florenzado, decorado con nervios y columnas adosadas. 
Pináculos. El yugo y las flechas de los Reyes Católicos. Tres hornacinas sin esculturas  b) Juntas de mortero 
vistas  1) Pintura 

Material 0) a) Piedra  b) Mortero: Cal-Arena  1) Pintura (restos) 
 Denominación  
0) a) Ocre claro  b) Blanco  1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 1002-R 
S 0502-Y 

69,14 
80,6 
 

72,42 
85,56 
 

76,12 
83,96 
 

88,17 
94,12 
 

1,03 
-1,02 
 

1,25 
5,58 
 

1,62 
5,67 
 

50,51 
100,36 
 

Color 

1) S 0520-Y20R 73,92 
 

75,57 
 

48,35 
 

89,66 
 

4,76 
 

28,85 
 

29,24 
 

80,63 
 

Textura 0) Rugosa 

Aspecto 0) Mate 
Est. Cons. 0) Disgregación y pérdida de material  1) Se conservan restos 
Calificac. 0) Valor  1) Valor / Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

47,99 
 

50,1 
 
 

53,13 
 
 

76,13 
 
 

1,37 
 
 

0,63 
 
 

76,13 
 
 

24,7 
 
 

50,04 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Forja   1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo con juntas de mortero y cajones de tapial (Quedan algunos 
restos de enjalbegado superpuesto) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cemento-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 3030-Y70R 32,3 28,41 19,44 60,26 20,51 18,31 27,49 41,76 
Textura  

Aspecto Mate 



Est. Cons. Llagueado moderno de mortero de cemento 
Calificac. Valor (Mortero de cemento: Degradante) 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Pico de gorrión. Fábrica 

Material Cerámica 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62 50,51 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SIR015-2 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 23-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Santa Isabel la Real,  15, Calle de  Denominación Monasterio de Sta. 
Isabel la Real     
Distrito 05  Sección 02  Manzana 02   
Época s. XVI Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Conventual   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia-Arzobispado de Granada  
Domicilio del titular -  Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 061-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta  Edificación entre medianerías  Edificación en esquina  Nº Fachadas - Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural v Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad  Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura de la portada de acceso al 
compás Intervención en interior  Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada Ocultación de acabado 
histórico. Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada  Intervención en cubierta  Fecha de 
intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Azcárate, José María, Monumentos españoles. Catálogo de los declarados histórico-artísticos, "Fichero de Arte Antiguo", 
2ª edic., revisada y ampliada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1953, 
vol. 1, pp. 471 y 472.- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 1892 
(consultada la edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, en "Col. Archivum. V Centenario", Granada, Instituto 
Gómez-Moreno, 1982, vol 1, p. 443.- Gómez–Moreno González, Manuel, Palacio árabe de Daralhorra, B.R.A.H., 1928, 
XCII, p. 485.- Lampérez, Historia de la Arquitectura Civil, II, p. 607.- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la 
Granada del XVI. Arquitectura civil y urbanismo, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1987, p. 66. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Torres Balbas, Arte Nazarí..., p. 153.- Valladar, Francisco de Paula, Guía de 
Granada. Historia, descripciones, artes, costumbres, investigaciones arqueológicas, Granada, Librería y tipolitografía 
Paulino Ventura Traveset,1906, p. 177.- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-
Consejería de Cultura, 1996, p. 69. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 16-17-18-19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES La fachada presentaba decoración pictórica mural. Posibles restos bajo el revestimiento actual 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SIR015-2 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular   Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Ocre  Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura de la portada de acceso al 
compás  Intervenciones sufridas Revoco de cemento pintado / Superposición de pintura Localización de intervenciones 
Zócalo-Paramento / Portada y muro de acceso al compás Acabados modificados - Localización de acabados modificados  
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Zócalo-Paramento / Portada y muro 
de acceso al compás  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 16-17-18-19-20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 



2) S 5010-B30G 20,17 
 

22,51 
 

26 
 

54,56 
 

-5,64 
 

-3,02 
 

6,4 
 

208,17 
 

Textura  

Aspecto 2) Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
         Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Acceso a compás: Portada 

Tipo-
Técnica 

0) a) Portada en arco de medio punto. Pilastras adosadas que sostienen entablamento y frontón curvo partido 
que alberga hornacina rematada por frontón triangular. Imagen de Santa Isabel. Dos escudos de armas. 
Fábrica de piedra tallada  b)-c)  Fábrica de ladrillo recibido con mortero (con reintegraciones) 1) Pintura  2) 
Pintura 

Material 0) a) Piedra  b) Ladrillo: Cerámica  c) Mortero: Cal-Arena (Reintegraciones: Mortero: Cemento-Arena)  1) 
Pintura  2) Pintura 
 Denominación  
0) a) Gris claro  b) Rojizo 1) Ocre  2) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 0502-R50B 78,83 
 
 

82,92 
 
 

89,81 
 
 

92,98 
 
 

0,42 
 
 

-0,57 
 
 

0,71 
 
 

306,38 
 
 

1) S 0520-Y20R 73,92 
 

75,57 
 

48,35 
 

89,66 
 

4,76 
 

28,85 
 

29,24 
 

80,63 
 

Color 

2) S 0530-Y20R 69,6 
 

69,4 
 

37,75 
 

86,7 
 

8,37 
 

35,89 
 

36,85 
 

76,87 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. 0) Reintegraciones con mortero de cemento 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Escalón  b) Escalón 

Material 0) a) Mármol de Sierra Elvira  b) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) a) Gris  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y20R 
S 3000-N 

40,31 
42,91 
 

42,07 
45,31 
 

37,22 
47,54 
 

70,92 
73,09 
 

1,33 
-0,14 
 

9,34 
1,15 
 

9,43 
1,16 
 

81,9 
 
 

Textura a) Lisa  b) Lisa 

Aspecto a) Brillante  b) Brillante 
Est. Cons. a) Desgastado  b) Desgastado 
Calificac. a) Valor  b) Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73 42,1 12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 



Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Portada acceso a compás: a) Imagen Santa Isabel  b) Escudos de armas: 0) a) Talla b) Relieve  1) a)  Pintura  
1) b)Pintura 

Material 0) a) Piedra b) Piedra  1) a) Pintura plástica  b) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Amarillo 1) b) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0530-Y20R 69,6 69,4 37,75 86,7 8,37 35,89 36,85 76,87 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Monasterio: 0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica  1) Pigmento-Resina sintética 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4050-Y70R 16,81 12,97 6,57 42,72 27,78 22,41 35,69 38,89 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



 Nº 
Estr. 

ALERO 

Tipo-
Técnica 

Monasterio: De canes: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73  12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SIR015-3 
 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Acceso a monasterio: Portada. Sólo se conservan dos plintos que debieron de sontener columnas y 
entablamento 

Tipo-
Técnica 

0)  Portada. Sólo conserva plintos  1) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Pintura 
 Denominación  
0) Gris claro 1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 0502-R50B 78,83 
 
 

82,92 
 
 

89,81 
 
 

92,98 
 
 

0,42 
 
 

-0,57 
 
 

0,71 
 
 

306,38 
 
 

Color 

1) S 2020-Y20R 48,04 
 

48,42 
 

30,98 
 

75,09 
 

5,97 
 

24,88 
 

25,59 
 

76,51 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 

 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SIR019 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 24-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Santa Isabel la Real,  19, Calle de Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 02   
Época 2ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Estado-Ministerio de Educación y Ciencia  
Domicilio del titular  
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 
PB+2+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad 
Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Pérdida del acabado original Intervención en interior Rehabilitación (?) Fecha 
de intervención en interior - Intervención en fachada Eliminación de acabado original (quedan restos) sustituido por revoco 
de cemento tendido, sin pintar Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., p. 358. 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 21-22  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SIR019 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Gris S  2005-
Y50R 

51,38 53,33 50,04 78,07 2,16 7,1 7,42 73,08 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco (tapia del Monasterio)  Color edificios 
contiguos (izquierda) Grisáceo (tapia de piedra)  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Pérdida del acabado original  Intervenciones sufridas Eliminación de revocos 
originales (sólo quedan restos), sustituidos por revoco tendido de cemento Localización de intervenciones Fachadas 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización 
de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 21-22  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1)  S 2005-Y50R 51,38 
 

53,33 
 

50,04 
 

78,07 
 

2,16 
 

7,1 
 

7,42 
 

73,08 
 

Textura Lisa-Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Original: Prácticamente perdido 
Calificac. Revoco de cemento: Degraddante / Esgrafiado: Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

Jambas: 0) Fábrica  1) Revoco tendido  2) Enlucido  3) Pintura  4) Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Yeso  3) Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Rojo almagra claro  4) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

3) S 2020-Y50R 46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 

Color 

4) S 3030-Y70R 32,3  
 

28,41 
 

19,44 
 

60,26 
 

20,51 
 

18,31 
 

27,49 
 

41,76 
 

Textura Lisa 



Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-Y20R 24,22 
 
 

25,07 
 
 

22,23 
 
 

57,14 
 
 

1,97 
 
 

7,77 
 
 

8,02 
 
 

75,77 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventanas pequeñas de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Ventana dcha: Blanco  b) Ventana izda.: Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) a) Revoco 
de cemento tendido  b) Revoco esgrafiado 

Material 1) a) Mortero: Cemento-Arena  b) Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
1) a) Gris  b) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 33,87 35,93 64,86 0,08 0,54 0,55 81,57 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Original: Prácticamente perdido 
Calificac. Revoco de cemento: Degraddante / Esgrafiado: Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana 03: Adinteladas, con tejadillo / 01: Ventanuco, adintelado / Torre: Arco de medio 
punto 

Mirador Con jabalcones 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa de pletinas metálicas y jabalcones 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material Sin pintar (?) 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera / Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y70R 28,72 24,07 14,65  24,77 21,43 32,75 40,87 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJA002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 18-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San José Alta,   2, Calle de Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 27   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -  Autor -  Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Narcisa Fernández Carmona  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta -  Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 
PB+2+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto (fachada a Cuesta de San 
Gregorio) Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Pérdida del acabado original. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervención en interior 
-  Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposición de pintura sobre el acabado de fábrica vista 
Fecha de intervención en fachada -  Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 08-09-10-11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Datos referidos a la fachada a San José Alta, 2. También es de interés la fachada a Cuesta de San 
Gregorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJA002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular   Composición irregular Sí  Composición horizontal  Composición vertical  
Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico Sí  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojo 
almagra 

S  2050-
Y70R 

34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado:Pérdida del acabado original. Instalaciones degradantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Superposición de pintura al acabado de fábrica vista Localización de intervenciones Plantas 
primera y segunda Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Plantas primera y segunda 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Plantas primera y segunda  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 08-09-10-11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo b) Blanco grisáceo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2020-Y50R  
S 1002-Y50R 

46,63 
69,75 
 

44,56 
73,22 
 

31,79 
73,49 
 

72,6 
88,55 
 

12,78 
0,7 
 

19,43 
3,99 
 

23,26 
4,05 
 

56,67 
80,05 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Pintura desgastada 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería. Se conserva un sillar en una esquina, probablemente correspondiente a un zócalo 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 0502-Y50R 79,45 
 

83,46 
 

83,57 
 

93,21 
 

0,65 
 

4,3 
 

4,35 
 

81,4 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Resto 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Antigua portada convertida en enmarcado de ventana 

Tipo-
Técnica 

0) Portada de sillería almohadillada 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 0502-Y50R 79,45 
 
 

83,46 
 
 

83,57 
 
 

93,21 
 
 

0,65 
 
 

4,3 
 
 

4,35 
 
 

81,4 
 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Fábrica con acabado de mortero 

Material Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3500-N 37,16 
 
 

39,08 
 
 

40,72 
 
 

68,81 
 
 

0,37 
 
 

1,43 
 
 

1,48 
 
 

75,49 
 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5010-Y30R 22,5 22,54 17,18 54,59 5,3 13,11 14,14 67,99 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES    
                       
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Pintura al agua 
 Denominación  
0) a) Rojizo b) Blanco grisáceo  1) Pintura 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2020-Y50R 46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 

Color 

1) S 2050-Y70R 34,23 27,17 14,55 59,14 32,16 26,8 41,86 39,81 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Pintura desgastada 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adintelada 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica 

Material 0) Cerámica-Cal (?)-Arena 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2010-Y50R 50,55 50,77 42,19  6,57 13,03 14,59 63,24 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJA006 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 18-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San José Alta,   6, Plaza de Denominación Iglesia de San José   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 19   
Época s. XVI Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia  
Domicilio del titular  
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios  
 
Nº Expediente  
Fecha de incoación   
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías - Edificación en esquina - Nº Fachadas - Nº Plantas/Alturas 1-2 
+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado). Pérdidas de piedra y mortero en la torre Intervención en interior  Fecha de intervención en interior  
Intervención en fachada Ocultación del acabado original. Superposición de revoco de cemento enjalbegado o pintado 
Fecha de intervención en fachada  Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Azcárate, José María, Monumentos españoles. Catálogo de los declarados histórico-artísticos, "Fichero de Arte Antiguo", 
2ª edic., revisada y ampliada, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, 1953, 
vol. 1, pp. 487-489.- Gómez–Moreno González, Manuel, Guía de Granada, Granada, Imp. de Indalecio Ventura, 1892 
(consultada la edic. facs. dirigida por José Manuel Pita Andrade, en "Col. Archivum. V Centenario", Granada, Instituto 
Gómez-Moreno, 1982, vol 1, pp. 455-459.-Gómez–Moreno González, Manuel, "El arte árabe...", Ars Hispaniae, III, p. 
174.- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 49. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios.- Torres Balbás, Leopoldo, Alminares..., "Cuadernos de Arte", F. L., Granada, 1939-
41, p. 59.- Torres Balbas, "El alminar de la iglesia de San José y las primeras construcciones de los ziríes granadinos", Al-
Andalus, 1941, p. 427. - Valladar, Francisco de Paula, Guía de Granada. Historia, descripciones, artes, costumbres, 
investigaciones arqueológicas, Granada, Librería y tipolitografía Paulino Ventura Traveset, 1906, p. 182. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 387-389. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 10 / 11  Nº Fotograma 21-22-23-24-25 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  
Foto digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJA006 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 +Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado). Pérdidas de piedra y mortero en la torre  Intervenciones sufridas Ocultación o eliminación del 
acabado original. Superposición de revoco de cemento enjalbegado o pintado Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Monumento Nacional / Decreto 3-6-1931 / Gaceta 4-6-1931 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 10 / 11  Nº Fotograma 21-22-23-24-25 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  
Foto digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Con portada y hornacina con escultura 

Tipo-
Técnica 

0) a) Portada con arco de medio punto flanqueado por columnas dóricas b) Jambas veteadas  c) Incrustaciones 
en las columnas  1) Pintura (restos) 

Material 0) a) Mármol de Sierra Elvira  b) Mármol de Sierra Elvira  c) Mármol  1) Pintura 
 Denominación  
0) a) Gris verdoso  b) Rojo granate (veteado (jambas) / Blanco  1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 6020-Y10R 
S 3040-Y90R 
S 0502-G50Y 

14,7 
26,64 
80,09 

14,59 
21,74 
85,41 

9,03 
15,95 
86,17 

45,07 
53,75 
94,06 

5,38 
26,86 
-1,74 

17,67 
14,31 
3,87 

18,47 
30,43 
4,24 

73,07 
28,05 
114,21 

Color 

1) S 3040-Y90R 26,64 
 

21,74 
 

15,95 
 

53,75 
 

26,86 
 

14,31 
 

30,43 
 

28,05 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. A) Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material 0) a) Mármol de Sierra Elvira  b) Piedra 
 Denominación  
0) a) Gris  b) - 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-Y50R 23,59 
 
 

24,13 
 
 

22,33 
 
 

56,22 
 
 

3,18 
 
 

6 
 
 

6,79 
 
 

62,08 
 
 

Textura A) Lisa 

Aspecto A) Billante 
Est. Cons. - 
Calificac. A) Valor  B) Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

a)Adintelada     b)Ojo de buey 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja / Ventana redonda: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón (?) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina con imagen de San José, sobre la portada 

Material Piedra 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta (Torre) 

Material Hierro 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa   1) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra   1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

0) a) Fábrica  b) Carpintería 

Material a) Cerámica-Cal-Arena  b) Madera (sobre la portada) 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



1FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJO001 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 18-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San José,   1, Placeta de Denominación Carmen 
Gómez Moreno o de San José   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 19   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo – Autor -  Fecha 
de construcción  -    
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / E    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Concepción rodríguez Gallego  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios  -                        
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC v 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto (fachada trasera) Impacto visual próximo 
Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 375-376. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 01-02-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJO001 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento 
enjalbegado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 01-02-03  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 
 

37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
    Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Color 

2) S 6502-B 14,22 
 

15,16 
 

16,95 
 

45,85 
 

-0,92 
 

-1,47 
 

1,73 
 

237,96 
 

Textura Lisa 



Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada,  con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada  1) Pintura (restos) 

Material 0) Mármol 
 Denominación  
0) Gris  1) Gris / Rojo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 3502-B 34,92 
 
 

37,18 
 
 

40,94 
 
 

67,41 
 
 

-1,11 
 
 

-1,24 
 
 

1,66 
 
 

228,17 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3502-B 34,92 
 
 

37,18 
 
 

40,94 
 
 

67,41 
 
 

-1,11 
 
 

-1,24 
 
 

1,66 
 
 

228,17 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 3040-Y20R 33,26 
 

31,38 13,59 62,82  35,48 37,75 70,05 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

   



 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

Adinteladas con molduras 

Material 0) Fábrica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6502-B 14,22 
 

15,16 
 

16,95 
 

45,85 
 

-0,92 
 

-1,47 
 

1,73 
 

237,96 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Pintura plástica: Degradante 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica  1) Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6502-B 
 
 
 

14,22 
 

15,16 
 

16,95 
 

45,85 
 

-0,92 
 

-1,47 
 

1,73 
 

237,96 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Pintura plástica: Degradante 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Tipo-
Técnica 

Molduras 

Material 1) Obra  2) Pintura plástica 
 Denominación  
2) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6502-B 14,22 15,16 16,95 45,85 -0,92 -1,47 1,73 237,96 
Textura  

Aspecto  



Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 
 
 
 

10,74 
 
 
 

5,69 
 
 

39,14 
 
 

14,59 
 
 

19,95 
 
 

24,72 
 
 

53,82 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y90R 12,77 11,47 9,75  13,39 7,26 15,23 28,47 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJO009 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 19-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San José,   9, Plaza de Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 26   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Isabel Saez Fernández  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad-  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra ? Vistas a la ciudad ? 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad. 
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Modificación de acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en 
cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 376. 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 04-05-06-07  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJO009 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Ladrillo / Blanco-Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad. 
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento 
enjalbegado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 11  Nº Fotograma 04-05-06-07  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 



2) S 7502-G 9,51 
 

10,23 
 

10,81 
 

38,26 
 

-1,58 
 

0,48 
 

1,65 
 

163,1 
 

extura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

- 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2502-G 46,06 
 
 

49,29 
 
 

51,49 
 
 

75,63 
 
 

-1,93 
 
 

1,42 
 
 

2,4 
 
 

143,66 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y20R 31 
 
 

32,17 
 
 

28,57 
 
 

63,48 
 
 

1,87 
 
 

8,38 
 
 

8,59 
 
 

77,42 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
  Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Una de ellas cegada 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47 32,75 12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa. Uno de ellos enrasado 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 
 
 

8,34 
 
 
 

7,42 
 
 
 

5,47 
 
 

32,75 
 
 

12,24 
 
 

9,92 
 
 

15,76 
 
 

39,02 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De poco vuelo 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                                Cód. Ficha SJU038 
  

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 11-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  38, Calle  Denominación 
Convento de Santa Inés   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 03   
Época ss. XVI-XIX Estilo -    Autor - Fecha de 
construcción   -   
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / E    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia / Franciscanas Clarisas  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías - Edificación en esquina - Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado y losa de piedra Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad 
Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Superposición de revestiminetos sobre el acabado original-Parcheado de cemento Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 06  Nº Fotograma 08-09-10-11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Datos registrados en dos fachadas: Fachada A (SJU038-A): Fachada con portada; Fachada B: Fachada 
lateral derecha a C/ S. Juan de los Reyes (SJU038-B).   
Intervención en fachada o cubierta alrededor del mes de septiembre de 1999 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

   

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU038-A 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
amarillo 

S  2030-
Y20R 

45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Anaranjado ("calabaza") Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos sobre el acabado original-Parcheados de 
cemento Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 06  Nº Fotograma 08-09-10-11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Enfoscado  
3) Revoco tendido liso y restos de revoco que imita despiezo de ladrillos 3) Pintura al agua  4) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero (o mortero 
bastardo): Cal (¿y Cemento?)-Arena  2) Mortero o mortero bastardo: Cal (¿y Cemento?)-Arena  3) Pintura  4) 
Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo b) Blanco  1) Gris  2) Gris  3) Ocre amarillo  4) Ocre amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 3040-Y30R   
S 0502-R 

31,99 
78,95 
 

29,2 
82,65 
 

13,28 
86,08 
 

60,96 
92,86 
 

16,38 
1,16 
 

33,03 
1,87 
 

36,87 
2,2 
 

63,62 
58,19 
 

1)  S 2000-N 54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

2)  
 

S 1002-Y50R 69,75 
 
 

73,22 
 
 

73,49 
 
 

88,55 
 
 

0,7 
 
 

3,99 
 
 

4,05 
 
 

80,05 
 
 

Color 

3)  S 1020-Y20R 62,48 
 

63,53 
 

41,9 
 

83,72 
 

5,28 
 

25,76 
 

26,3 
 

78,42 
 

 4) 
 

S 2030-Y20R 45,87 
 

45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. F. Princ.: 1) Valor 2)-5) Degradantes (?) / F. Lat.: Valor (?) 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto enmarcado por pilastras dóricas, soportando frontón partido con 
hornacina vacía y ventanas laterales en ojo de buey 

Material 0) Mármol de Sierrra Elvira 
 Denominación  
0) Gris (veteado rojizo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

olor 

0) 
 

S 4005-Y80R 31,3 
 
 

31,97 
 
 

31,49 
 
 

63,32 
 
 

3,67 
 
 

3,86 
 
 

5,33 
 
 

46,45 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1502-R 60,63 
 
 

63,42 
 
 

66,39 
 
 

83,66 
 
 

1,19 
 
 

1,42 
 
 

1,85 
 
 

50,04 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Ojos de buey 

 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura entre 1ª y 2ª pls. 

Material 0) Fábrica 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina vacía-Dos ojos de buey laterales 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira (?) 
 Denominación  
0) Gris, con vetas rojizas 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 4005-Y80R 31,3 31,97 31,49 63,32 3,67 3,86 5,33 46,45 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

En ojos de buey 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Clavos de puerta  b)Chapa de puerta: 0) a) Fundición  b) Fundición 

Material 0) a) Bronce  b) Hierro 1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) a) Negro b) Marrón (?) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Enfoscado  
3) Revoco tendido liso y restos de revoco que imita despiezo de ladrillos 3) Pintura al agua  4) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero (o mortero 
bastardo): Cal (¿y Cemento?)-Arena  2) Mortero o mortero bastardo: Cal (¿y Cemento?)-Arena  3) Pintura  4) 
Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo b) Blanco  1) Gris  2) Gris  3) Ocre amarillo  4) Ocre amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28 60,96 16,38 33,03 36,87 63,62 
1) S 2000-N 54,3 57,27 59,65 80,33 0,01 1,65 1,65 89,65 
2) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 

Color 

3) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 
 4) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. F. Princ.: 1) Valor 2)-5) Degradantes (?) / F. Lat.: Valor (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador En la Torre. De gran vuelo, con jabalcones 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Obra  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y90R 37,42 31,17 23,78  27,77 14,57 31,36 27,68 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU038-B 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas   Composición regular   Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente  Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Anaranjad
o 

S  3050-
Y60R 

26,14 21,02 9,83 52,97 28,13 28,76 40,23 45,63 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales  Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación   Intervenciones sufridas  Localización de intervenciones  Acabados modificados  
Localización de acabados modificados  Superposición de revestimientos  Localización de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada  Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete   Nº Fotograma   Hora de toma de foto  Foto papel  Foto diapositiva   Foto digital   Sensibilidad película   
Iluminación   Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura que imita despiezo de sillares (¿al fresco?) 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Cal-Pigmentos 
 Denominación  
2) a) Anaranjado b) Blanco  c) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2)  
 

S 3050-Y60R 
S 0502-R 
S 1002-Y50R 

26,14 
78,95 
69,75 

21,02 
82,65 
73,22 

9,83 
86,08 
73,49 

52,97 
92,86 
88,55 

28,13 
1,16 
0,7 

28,76 
1,87 
3,99 

40,23 
2,2 
4,05 

45,63 
58,19 
80,05 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. F. Princ.: 1) Valor 2)-5) Degradantes (?) / F. Lat.: Valor (?) 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Pintura que imita despiezo de sillares (¿al fresco?) 

Material 1) Mortero: Cal-Arena  2) Cal-Pigmentos 
 Denominación  
2) a) Anaranjado b) Blanco  c) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 3050-Y60R 26,14 21,02 9,83 52,97 28,13 28,76 40,23 45,63 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  

FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJU039 
 



                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 12-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  39, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 03   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) -    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) - 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  - Grado de protección PEPRI -  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+3 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto (?) Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado 
original: Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 13-14  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES El nº 39 no tiene Ficha de Catálogo. Sólo viene señalado en el Plano, junto al nº 41 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU039 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+3  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Rojizo (Ladrillo) (?) Color edificios contiguos (derecha) Amarillo-Blanco-Blanco-Blanco  Color 
edificios contiguos (izquierda) Amarillo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación de acabado original: Superposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados - Localización de acabados modificados - Superposición de revestimientos 
Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 13-14  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-
Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2)-3) Degradantes 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5005-R80B 22 
 

23,3 
 

27,12 
 

55,38 
 

-0,44 
 

-3,36 
 

3,39 
 

262,54 
 



Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

Intradós de jambas: 1) Alicatado  2) Pintura 

Material 1) Azulejos: Cerámica esmaltada  2) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Azul  2) Marrón 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-R80B 29,77 
 
 

31,64 
 
 

36,83 
 
 

63,04 
 
 

-0,85 
 
 

-3,74 
 
 

3,84 
 
 

257,2 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Ventanuco 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventanuco: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-
Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2)-3) Degradantes 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 11,57 
 
 
 

11,23 
 
 
 

8,97 
 
 

39,96 
 
 

6,82 
 
 

9,03 
 
 

11,32 
 
 

52,94 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

En ventana pl. 1ª 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 NCS X Y Z L a b C h  
1) S 1050-Y20R 55,75 52,41 18,95  15,77 49,04 51,51 72,17 



Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. --- 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJU041 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 12-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  41, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 04   
Época 1ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad María sánchez Irizarri  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1-2 
(Torre) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Superposición de revestiminetos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 15-16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU041 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre (+ 
líneas 
negras) 

S  2030-
Y20R 

45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Rojizo (Ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro-Blanco-Blanco-Blanco-Blanco  
Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos sobre el acabado original Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 15-16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura al agua  4) Pintura con líneas 
que imitan despiezo de sillares 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal o Pintura  2) 
Mortero o Mortero bastardo: Cal (¿y Cemento?)-Arena  3) Cal o  Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco  1) Blanco  2) Gris claro  3) Blanco  4) a) Ocre  b) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R   
 
 
S 0502-Y 

43,77 
80,6 
 

38,98 
85,56 
 

27,28 
83,96 
 

68,73 
94,12 
 

21,2 
-1,02 
 

19,4 
5,58 
 

28,74 
5,67 
 

42,46 
100,36 
 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 1502-Y 
 
 
 

60,85 
 
 

64,45 
 
 

63,73 
 
 

84,2 
 
 

-0,6 
 
 

4,65 
 
 

4,69 
 
 

97,35 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 
 

81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

 4) 
 

S 2030-Y20R 
 
 
S 7500-N 

45,87 
10,56 
 

45,06 
11,12 

24,33 
11,89 

72,93 
39,78 

9,2 
0,12 

31,38 
0,11 

32,7 
0,16 

73,66 
42,51 



Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado (?) 
Calificac. 1) Valor  2)-5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Lisa (?) 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada de sillería  1) Revoco tendido  2) Pintura que imita despiezo de sillares 

Material 0) Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 5502-B 20,12 
 

21,41 
 

23,93 
 

53,39 
 

-0,88 
 

-1,63 
 

1,85 
 

241,64 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3050-Y70R 24,47 
 
 

19,03 
 
 

9,92 
 
 

50,72 
 
 

30,78 
 
 

24,61 
 
 

39,41 
 
 

38,64 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura al agua  4) Pintura con líneas 
que imitan despiezo de sillares 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal o Pintura  2) 
Mortero o Mortero bastardo: Cal (¿y Cemento?)-Arena  3) Cal o  Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco  1) Blanco  2) Gris claro  3) Blanco  4) a) Ocre  b) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
2) S 1502-Y 60,85 64,45 63,73 84,2 -0,6 4,65 4,69 97,35 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 4) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado (?) 
Calificac. 1) Valor  2)-5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa de azulejos, jabalcones y remate de pomos 
Tipo-
Técnica 

En balcón central: 1) Pintura 

Material 1) Pintura 
 Denominación  
Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5005-Y50R 23,59 24,13 22,33 56,22 3,18 6 6,79 62,08 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 9,19 
 
 
 

8,26 
 
 
 

5,67 
 
 

34,51 
 
 

11,97 
 
 

12,03 
 
 

16,97 
 
 

45,14 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres, con jabalcones de pinchos y remate de pomos: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Aplantillado de sección semicircular 

Material 0) Ladrillo 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y90R 26,64 21,74 15,95 53,75 26,86 14,31 30,43 28,05 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. -- 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De pico de gorrión 

Material 0) Obra  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y90R 26,64 21,74 15,95  26,86 14,31 30,43 28,05 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                               Cód. Ficha SJU044 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 16-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  44, Calle  Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 15-2   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / D3    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Purificación Muñoz Cañizares  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios    -                      
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral- 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta-  Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad  AutomóvilPavimento urbano Empedrado (?) Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio 
Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Parches de cemento degradantes. Instalaciones degradantes (cableado) 
Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: 
Revoco de cemento con enjalbegados-Última planta es añadido que incorpora la torre original Fecha de intervención en 
fachada - Intervención en cubierta  Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 8  Nº Fotograma  15 Hora de toma de foto Mañana  Foto papel  Sí Foto diapositiva -  Foto digital Sí  
Sensibilidad película 100 ISO/21º  Iluminación Luz natural diurna  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Datos registrados en dos fachadas: Fachada A: Fachada con portón de acceso (SJU044-A); Facahda 
B: Fachada lateral a C/ S. Juna de los Reyes (SJU044-B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU044-A 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí (Fachada lateral) 
Composición vertical  Sí (Fachada principal) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Modificación de acabado original: Revoco de cemento 
enjalbegado Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 15-16-17  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1) 
Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Cal-Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. F. Principal: Degradante - F. Lateral: 0) Valor  1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con dintel sobre impostas de ladrillo 

 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 6020-Y60R 13,79 
 

12,56 8,73 42,1  13,53 18,46 47,13 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1) 
Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Cal-Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. F. Principal: Degradante - F. Lateral: 1) Valor  2) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador Anteriormente era balcón 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera 1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4030-Y30R 26,67 
 
 
 

24,8 
 
 
 

13,22 
 
 

56,88 
 
 

13,5 
 
 

26,15 
 
 

29,43 
 
 

62,69 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

En ventanas y mirador: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material 0) Cemento-Arena 1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos (En pl. 1ª) 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19  6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura -- 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU044-B 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas   Composición regular   Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente  Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales  Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Parches de cemento degradantes. Instalaciones degradantes (cableado)   
Intervenciones sufridas  Localización de intervenciones  Acabados modificados  Localización de acabados modificados  
Superposición de revestimientos  Localización de superposición de revestimientos   
Interesa inspección detallada  Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete   Nº Fotograma   Hora de toma de foto  Foto papel  Foto diapositiva   Foto digital   Sensibilidad película   
Iluminación   Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Cal-Piedra  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 3040-Y30R   
S 0502-R 

31,99 
78,95 
 

29,2 
82,65 
 

13,28 
86,08 
 

60,96 
92,86 
 

16,38 
1,16 
 

33,03 
1,87 
 

36,87 
2,2 
 

63,62 
58,19 
 

Color 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. F. Principal: Degradante - F. Lateral: 0) Valor  1) Degradante 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería  1) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Mampostería: Cal-Piedra  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28 60,96 16,38 33,03 36,87 63,62 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 



Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                                Cód. Ficha SJU045 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 13-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  45, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 04   
Época 2ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José Carreño Lao  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad ? Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Parches degradantes de 
cemento. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención 
en fachada Modificación de acabado original: Superposición de revestimientos. Parches de cemento Fecha de intervención 
en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 380-381. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 21-22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU045 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Parches degradantes de 
cemento. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación de acabado original: Superposición 
de revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 21-22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) a) 
Enjalbegado o Pintura al agua  b) Enjalbegado teñido  2) Enjalbegado  3) Pintura que imita despiezo de 
sillares  4) Pintura  5) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) a) Cal o Pintura al agua  
b) Cal-Pigmento  2) Cemento  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua  5) Cal o Pintura al agua (> 2 estratos) 
 Denominación  
0)  a) Rojizo  b) Blanco grisáceo  1) a) Blanco  b) Azulado  2) Gris  3) a) Ocre (Sillares)  b) Rojo (Juntas)  4) 
Ocre amarillo  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2020-Y50R 
S 1002-Y50R 

46,63 
69,75 
 

44,56 
73,22 
 

31,79 
73,49 
 

72,6 
88,55 
 

12,78 
0,7 
 

19,43 
3,99 
 

23,26 
4,05 
 

56,67 
80,05 
 

1)  S 0500-N 
S 1020-R70B 

81,51 
57,33 

86,15 
60,46 

89,76 
79,86 

94,38 
82,09 

-0,33 
0,02 

1,87 
-12,12 

1,9 
12,12 

100,01 
270,09 

2)  
 

S 3005-G50Y 39,24 
 
 

42,34 
 
 

40,12 
 
 

71,1 
 
 

-2,83 
 
 

6,1 
 
 

6,72 
 
 

114,89 
 
 

Color 

3)  S 1020-Y30R 
S 3040-Y90R 

62,94 
26,64 

62,56 
21,74 

40,92 
15,95 

83,21 
53,75 

8,55 
26,86 

26,03 
14,31 

27,4 
30,43 

71,82 
28,05 

4) 
 

S 1020-Y30R 62,94 
 

62,56 40,92 83,21 8,55 26,03 27,4 71,82  

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4502-B 27,05 
 

28,74 
 

31,94 
 

60,55 
 

-0,82 
 

-1,55 
 

1,75 
 

242,12 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4502-B 27,05 
 

28,74 
 

31,94 
 

60,55 
 

-0,82 
 

-1,55 
 

1,75 
 

242,12 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

1) Enmarcado pintado 

Material 1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 6010-Y10R 16,52 
 

16,86 13,03 48,09  11,47 11,86 75,2 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0)  a) Rojizo  b) Blanco grisáceo  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2020-Y50R 46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón 1) Con repisa (1ª pl.)  2) Enrasado  (2ª pl.)  3) Repisa con jabalcones  (2ª pl.) 
Tipo-
Técnica 

0) Revoco imitando sillares almohadillados 1) Pintura 

Material 1) Cal-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
0) ...  1) Ocre amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1020-Y30R 62,94 62,56 40,92 83,21 8,55 26,03 27,4 71,82 
Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. -- 
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres, con jabalcones: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

(En Ficha DESCRIPCIÓN:"Alero de modillones de fábrica de ladrillo pintados de color gris." 

Material 1) Cal o Pintura plástica  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8502-B 5,8 6,15 6,99  -0,34 -1,53 1,57 257,47 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                               Cód. Ficha SJU051 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 13-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  51-53, Calle Denominación  -  
Distrito 04  Sección 04  Manzana 18-1   
Época 2ª mitad s. XVI Estilo-     Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Manuel Soler Rodríguez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sï Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas 
a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto (?) Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Suciedad. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior  Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada Modificación 
acabado original: Parches de mortero de cemento-Enjalbegado o Pintado Fecha de intervención en fachada - Intervención 
en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU051 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos-Pérdidas-Suciedad (?)  Intervenciones sufridas 
Modificación acabado original: Parcheado con revoco de cemento-Enjalbegados o Pintados Localización de intervenciones 
Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - 
Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA            

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso (parches)  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 



2) S 3502-Y 36,05 
 

38,09 
 

37,58 
 

68,09 
 

-0,21 
 

4,01 
 

4,02 
 

93 
 

Textura Lisa (?) 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4502-R 27,52 
 
 

28,6 
 
 

30,33 
 
 

60,43 
 
 

1,62 
 
 

0,53 
 
 

1,7 
 
 

18,12 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura 
Color  Denominación  

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 7010-Y70R 9,94 
 

9,59 8,19 37,1  6,72 9,65 44,12 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Marrón claro  b) Azul 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-Y10R 46,7 47,26 25,1 74,35 5,41 32,56 33,01 80,57 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 

 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
0) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                        1 
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) Revoco 
tendido liso (parches)  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) 
Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Arco de medio punto 
Mirador Con jabalcones 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Rojo granate 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-R 
 
 
 
 
 
 
 

21,26 
 
 
 

16,23 
 
 
 

12,58 
 
 

47,28 
 
 

31,02 
 
 

11,23 
 
 

32,99 
 
 

19,9 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador, con jabalcones: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidadas 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De pico de gorrión 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76  -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJU054 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 16-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  54, Calle Denominación  -  
Distrito 04  Sección 04  Manzana 20-05   
Época 2ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rafael Tarifa Castro  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad Arrendamiento Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado 
original: Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 381. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 13-14  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU054 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Rojizo (Ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos-Pérdidas-Suciedad  Intervenciones sufridas Modificación 
del acabado original: Parcheados de cemento-Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada  Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 13-14  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) a) 
Revoco tendido liso  b) Revoco tendido liso (parches)  2)  Enjalbegado   3)  Pintura  4) Enjalbegado teñido  5) 
Pintura al agua  6) Enjalbegado o Pintura al agua  7) Pintura al agua  8) Pintura al agua  9) Enjalbegado o 
Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) a) Cal-Arena  b) 
Cemento-Arena  2) Cal o Pintura  3) Cal-Pigmento o Pintura 4) Cal-Pigmento (> 4 capas)  5) Pintura  6) Cal o 
Pintura 7) Pintura  8) Pintura  9) Cal o Pintura (> 3 capas) 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco  grisáceo  1) a) Blanco grisáceo  b) Gris  2) Blanco  3) Rojo almagra  4) Azul (Añil)  
5) Gris oscuro  6) Blanco  7) Gris  8) Ocre amarillo  9) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R 
S 0502-R50B 

43,77 
78,83 
 

38,98 
82,92 
 

27,28 
89,81 
 

68,73 
92,98 
 

21,2 
0,42 
 

19,4 
-0,57 
 

28,74 
0,71 
 

42,46 
306,38 
 

1)  S 1002-Y50R 
S 2500-N 

69,75 
47,45 

73,22 
50,1 

73,49 
52,53 

88,55 
76,13 

0,7 
-0,15 

3,99 
1,23 

4,05 
1,24 

80,05 
96,95 

2)  
 

S 0500-N 81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S 3040-Y80R 28,7 
 

23,65 
 

15,81 
 

55,74 
 

26,51 
 

18,06 
 

32,08 
 

34,26 
 

4) 
 

S 0530-R80B 54,73 
 

59,62 86,46 81,63 -4,5 -17,76 18,32 255,78      

5) S 6005-R80B 16,04 16,99 20,42 48,25 -0,43 -4,26 4,28 264,24 



6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 
 

1,87 1,9 100,01 

7) S 2502-B 46,16 49,17 54,21 75,56 -1,3 -1,43 1,93 227,73 
8) S 0520-Y30R 71,42 71,44 49,25 87,7 7,98 24,53 25,8 71,98 
9) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado: Disgregación y pérdidas del llagueado y el revoco de cal-Desprendimientos y pérdidas de 

enjalbegados 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante / ?  3)-10) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2005-R80B 52,15 
 

55,4 
 

62,31 
 

79,27 
 

-0,98 
 

-2,59 
 

2,77 
 

249,27 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado adintelado. Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) Rojizo  1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2050-Y60R 35,95 
 
 

29,35 
 
 

14,05 
 
 

61,09 
 
 

29,62 
 
 

31,35 
 
 

43,13 
 
 

46,63 
 
 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-R80B 
 

29,77 
 
 

31,64 
 
 

36,83 
 
 

63,04 
 
 

-0,85 
 
 

-3,74 
 
 

3,84 
 
 

257,2 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 11,57 11,23 8,97 39,96 6,82 9,03 11,32 52,94 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Reja de puerta  b) Rejilla (en ventana) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES   
                            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) a) 
Revoco tendido liso  b) Revoco tendido liso (parches)  2)  Enjalbegado   3)  Pintura  4) Enjalbegado teñido  5) 
Pintura al agua  6) Enjalbegado o Pintura al agua  7) Pintura al agua  8) Pintura al agua  9) Enjalbegado o 
Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) a) Cal-Arena  b) 
Cemento-Arena  2) Cal o Pintura  3) Cal-Pigmento o Pintura 4) Cal-Pigmento (> 4 capas)  5) Pintura  6) Cal o 
Pintura 7) Pintura  8) Pintura  9) Cal o Pintura (> 3 capas) 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco  grisáceo  1) a) Blanco grisáceo  b) Gris  2) Blanco  3) Rojo almagra  4) Azul (Añil)  
5) Gris oscuro  6) Blanco  7) Gris  8) Ocre amarillo  9) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
1) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

3) S 3040-Y80R 28,7 23,65 15,81 55,74 26,51 18,06 32,08 34,26 
4) S 0530-R80B 54,73 59,62 86,46 81,63 -4,5 -17,76 18,32 255,78 
5) S 6005-R80B 16,04 16,99 20,42 48,25 -0,43 -4,26 4,28 264,24 

 

6) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 



7) S 2502-B 46,16 49,17 54,21 75,56 -0,43 -1,43 1,93 227,73 
8) S 0520-Y30R 71,42 71,44 49,25 87,7 7,98 24,53 25,8 71,98 
9) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado: Disgregación y pérdidas del llagueado y el revoco de cal-Desprendimientos y pérdidas de 

enjalbegados 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante / ?  3)-10) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Ventanuco 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con jabalcones 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sin carpintería 

 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4000-N 32,14 33,87 35,93 64,86 0,08 0,54 0,55 81,57 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor / Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con jabalcones: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Gris 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor / Color: Degradante 
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-Y90R 23,05 17,62 11,52  31,76 17,08 36,06 28,27 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 

 



 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJU056 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 16-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  56, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 04  Manzana 20-02   
Época ss. XVI-XVII-1ª mitad XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios-                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado 
original: Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU056 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí (?) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Blanco-Rojizo (Ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos-Pérdidas-Suciedad  Intervenciones sufridas Modificación 
del acabado original: Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Revoco tendido liso  2) Revoco tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura al agua  4) Enjalbegado teñido o 
Pintura al agua  5) Pintura al agua  6) Pintura al agua  7) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Mortero: Cal-Arena  2) 
Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura  4) Cal-Pigmento o Pintura  5) Pintura  6) Pintura  7) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo 1) Blanco grisáceo  2) Gris  3) Blanco  4) Rojo almagra  5) Gris  6) Ocre 
amarillo  7) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R   
S 0502-R50B 

43,77 
78,83 
 

38,98 
82,92 
 

27,28 
89,81 
 

68,73 
92,98 
 

21,2 
0,42 
 

19,4 
-0,57 
 

28,74 
0,71 
 

42,46 
306,38 
 

1)  S 1002-Y50R 69,75 
 

73,22 
 

73,49 
 

88,55 
 

0,7 
 

3,99 
 

4,05 
 

80,05 
 

2)  
 

S 2000-N 54,3 
 
 

57,27 
 
 

59,65 
 
 

80,33 
 
 

0,01 
 
 

1,65 
 
 

1,65 
 
 

89,65 
 
 

Color 

3)  S 0502-Y 80,6 
 

85,56 
 

83,96 
 

94,12 
 

-1,02 
 

5,58 
 

5,67 
 

100,36 
 

4) 
 

S 2040-Y90R 37,42 
 

31,17 23,78 62,65 27,77 14,57 31,36 27,68 

5) S 3005-B20G 38,14 41,25 45,94 70,35 -3,1 -1,85 3,61 210,83 
6) S 0530-Y20R 69,6 69,4 37,75 86,7 8,37 

 
35,89 36,85 76,87 

 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) ?  3)-8) Degradante 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2502-G 46,06 
 

49,29 
 

51,49 
 

75,63 
 

-1,93 
 

1,42 
 

2,4 
 

143,66 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5502-G 
 

20,09 
 
 

21,6 
 
 

22,76 
 
 

53,6 
 
 

-1,94 
 
 

0,74 
 
 

2,08 
 
 

159,12 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Revoco tendido liso  2) Revoco tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura al agua  4) Enjalbegado teñido o 
Pintura al agua  5) Pintura al agua  6) Pintura al agua  7) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra 1) Mortero: Cal-Arena  2) 
Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura  4) Cal-Pigmento o Pintura  5) Pintura  6) Pintura  7) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo 1) Blanco grisáceo  2) Gris  3) Blanco  4) Rojo almagra  5) Gris  6) Ocre 
amarillo  7) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
1) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
2) S 2000-N 54,3 57,27 59,65 80,33 0,01 1,65 1,65 89,65 

Color 

3) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
4) S 2040-Y90R 37,42 31,17 23,78 62,65 27,77 14,57 31,36 27,68 
5) S 3005-B20G 38,14 41,25 45,94 70,35 -3,1 -1,85 3,61 210,83 
6) S 0530-Y20R 69,6 69,4 37,75 86,7 8,37 35,89 36,85 76,87 

 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -3,1 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) ?  3)-8) Degradante 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominació

n 

 

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 
 
 
 

9,59 
 
 
 

8,19 
 
 

37,1 
 
 

6,93 
 
 

6,72 
 
 

9,65 
 
 

44,12 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. 
Cons. 

 

Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2060-Y90R 27,04 19,48 11,8  39,26 20,13 44,12 27,15 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                               Cód. Ficha SJU080 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 13-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  80, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 14-2   
Época 2ª mitad. s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad J. A. Vergara Hurtado  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 158-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación acabado 
original: Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 381-382. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 21  Nº Fotograma 27-28  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU080 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre S  2020-
Y20R 

48,04 48,42 30,98 75,09 5,97 24,88 25,59 76,51 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Gris (cemento) Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación acabado original: Superposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado  2) Revoco tendido fino  3) Revoco tendido  4) 
Enjalbegado  5) Pintura  6) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Cal  2) Cal-Arena  3) Cal (¿y Cemento ?)-Arena  
4) Cal o Pintura  5) Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco  1) Blanco  2) Blanco grisáceo  3) Gris claro  4) Blanco  5) Ocre  6) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2020-Y50R  
S 0502-R 

46,63 
78,95 
 

44,56 
82,65 
 

31,79 
86,08 
 

72,6 
92,86 
 

12,78 
1,16 
 

19,43 
1,87 
 

23,26 
2,2 
 

56,67 
58,19 
 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 1002-Y50R 
 

69,75 
 
 

73,22 
 
 

73,49 
 
 

88,55 
 
 

0,7 
 
 

3,99 
 
 

4,05 
 
 

80,05 
 
 

Color 

3)  S 1502-Y 60,85 
 

64,45 
 

63,73 
 

84,2 
 

-0,6 
 

4,65 
 

4,69 
 

97,35 
 

4) 
 

S 0500-N 
 

81,51 
 

86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

5) S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63 

 

6) S 2020-Y20R 48,04 48,42 30,98 75,09 5,97 
 

24,88 25,59 76,51 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. 1) Valor 2)-7) Degradante 

 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Fábrica de mampostería recibida con mortero  2) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) a) Mortero: Cal-Arena  b) Mampuestos: Piedra  2) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

extura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3000-N 42,91 
 
 

45,31 
 
 

47,54 
 
 

73,09 
 
 

-0,14 
 
 

1,15 
 
 

1,16 
 
 

96,94 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, con restos de pintura ocre 

Material 0) Madera 
Color  Denominación  

0) Ocre gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 1002-Y 67,98 71,99 71,3 87,96 -0,59 4,74 4,78 97,1 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado  2) Revoco tendido fino  3) Revoco tendido  4) 
Enjalbegado  5) Pintura  6) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Cal  2) Cal-Arena  3) Cal (¿y Cemento ?)-Arena  
4) Cal o Pintura  5) Pintura  6) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco  1) Blanco  2) Blanco grisáceo  3) Gris claro  4) Blanco  5) Ocre  6) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2020-Y50R 46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 



2) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
3) S 1502-Y 60,85 64,45 63,73 84,2 -0,6 4,65 4,69 97,35 
4) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
5) S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35 89,66 4,76 28,85 29,24 80,63 

 

6) S 2020-Y20R 48,04 48,42 30,98 75,09 5,97 24,88 25,59 76,51 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. 1) Valor 2)-7) Degradante 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Obra  1) Pintura 

Material 0) Obra  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1040-Y10R 61,43 61,22 25,89 82,5 8,11 45,31 46,03 79,85 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Ocre 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Pintura desgastada 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJU083 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 13-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  83, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 13-2   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad  XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad María Torres Martínez  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 160-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad ? Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas - Impacto visual lejano Medio (?) Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados o pintura Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 382. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 08  Nº Fotograma 03-04  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU083 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí (?) Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Rojizo (Ladrillo) (En obras)  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-
Superposición de enjalbegados /  pintura Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización 
de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachada  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5005-B20G 
 
 
 

22,41 
 

24,26 
 

27,35 
 

56,35 
 

-2,67 
 

-2,07 
 

3,38 
 

217,79 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 2030-Y70R 43,77 
 
 

38,98 
 
 

27,28 
 
 

68,73 
 
 

21,2 
 
 

19,4 
 
 

28,74 
 
 

42,46 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 6005-B20G 
 

16,01 
 
 

17,33 
 
 

19,65 
 
 

48,67 
 
 

-2,38 
 
 

-2,06 
 
 

3,15 
 
 

220,88 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos puerta garaje 

Material 0) Hierro  
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y60R 21,52 17,96 9,57  22,85 23,49 32,77 45,79 



Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJU084 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 07-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  84 / Candil,  17, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 14   
Época 2ª mitad. s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rafael Tarifa Castro  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 162-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad Sí (?) 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de cemento-
Superposición de revestimeitnos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 32-33-34  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Sin Ficha Catálogo PEPRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU084 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco s  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Amarillo Color edificios contiguos (derecha) En obras-Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco-Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados /  pintura Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura  3) Enjalbegado o Pintura al 
agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Marrón oscuro  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 5020-Y70R 20,31 
 
 

18,57 
 
 

14,01 
 
 

50,18 
 
 

13,92 
 
 

12,65 
 
 

18,81 
 
 

42,26 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7005-Y20R 11,52 
 

11,92 
 

10,83 
 

41,09 
 

1,6 
 

5,32 
 

5,56 
 

73,26 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. Degradante 
 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7000-N 12,78 13,43 14,21 43,41 0,26 0,5 0,56 62,53 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura  3) Enjalbegado o Pintura al 
agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Marrón oscuro  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 5020-Y70R 20,31 18,57 14,01 50,18 13,92 12,65 18,81 42,26 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

Balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 



 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo alamgra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-Y70R 24,47 19,03 9,92  30,78 24,61 39,41 38,64 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJU085 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 13-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  85, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 13-1   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad  XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Mario Tarifa Montijano  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 164-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural "Valor" Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad No Vistas 
al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Pérdida de acabado original Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Superposición de revestimientos. Renovación de acabado original Fecha de intervención en 
fachada Agosto de 1999 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 07-08  Nº Fotograma 25-01-02  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES En obras durante la toma de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU085 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí (consideradas las dos fachadas adyacentes dentro del conjunto)  Composición 
irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) En obras  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno: Pérdida de acabado original, sustuido por otro nuevo  Intervenciones sufridas 
Superposición de revestimientos sobre el acabado original Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados 
Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones 
  
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero espatulado  1) Enjalbegado teñido o Pintura  2) 
Enjalbegado o Pintura al agua (5 capas aprox.) 3) Revoco tendido liso  4) Pintura  5) Enjalbegado o Pintura al 
agua  6) Pintura  7) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena 1) Cal-Pigmento o Pintura  2)  Cal  3) Mortero: Cal-
Arena  4) Pintura  5) Cal o Pintura  6) Pintura  7) Cal o Pintura Blanca (3 estratos aprox.) 
 Denominación  
0) a) Rojizo anaranjado b) Blanco  1) Rojo almagra  2) Blanco  3) Blanco grisáceo  4) Amarillo claro  5) 
Blanco  6) Amarillo  7) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2040-Y50R  
S 0502-R 

41,27 
78,95 
 

35,92 
82,65 
 

18,7 
86,08 
 

66,46 
92,86 
 

23,51 
1,16 
 

30,46 
1,87 
 

38,48 
2,2 
 

52,34 
58,19 
 

1)  S 2050-Y80R 34,37 
 

27,11 
 

16,46 
 

59,08 
 

32,9 
 

22,39 
 

39,8 
 

34,24 
 

2)  
 

S 0502-Y 
 
 

80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Color 

3)  S 1002-Y50R 69,75 
 

73,22 
 

73,49 
 

88,55 
 

0,7 
 

3,99 
 

4,05 
 

80,05 
 

4) 
 

S 2030-Y20R 45,87 
 

45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
6) S 2040-Y20R 45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 

 
39,56 41,84 71 

 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2)-8) Degradante (?) 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Dos peldañoz 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5502-R 
 

20,61 
 
 

21,36 
 
 

22,47 
 
 

53,34 
 
 

1,74 
 
 

0,8 
 
 

1,92 
 
 

24,69 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-G 6,68 10,84 8,1 39,3 -31,87 10,85 33,67 161,2 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero. Juntas de mortero espatulado  1) Enjalbegado teñido o Pintura  2) 
Enjalbegado o Pintura al agua (5 capas aprox.) 3) Revoco tendido liso  4) Pintura  5) Enjalbegado o Pintura al 
agua  6) Pintura  7) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena 1) Cal-Pigmento o Pintura  2)  Cal  3) Mortero: Cal-
Arena  4) Pintura  5) Cal o Pintura  6) Pintura  7) Cal o Pintura Blanca (3 estratos aprox.) 
 Denominación  
0) a) Rojizo anaranjado b) Blanco  1) Rojo almagra  2) Blanco  3) Blanco grisáceo  4) Amarillo claro  5) 
Blanco  6) Amarillo  7) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2040-Y50R 41,27 35,92 18,7 66,46 23,51 30,46 38,48 52,34 
1) S 2050-Y80R 34,37 27,11 16,46 59,08 32,9 22,39 39,8 34,24 
2) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 

Color 

3) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
4) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 
5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

 

6) S 2040-Y20R 45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 



7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2)-8) Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Obra 

Material 0) Obra 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Actualmente sin carpintería 

 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos de sección rectangular 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
vMarrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y30R 9,41 8,84 5,66  8,78 14,08 16,59 58,05 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJU094 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 07-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes,  94, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 16-5   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Francisco Fernández Rebollo  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas PB+1-2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio-Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Pérdida de acabado original Intervención en interior Rehabilitación Fecha de 
intervención en interior Agosto-99 Intervención en fachada Restauración: Acabado nuevo de ladrillo visto y cajones de 
mampostería recibidos con cemento-Previsto revoco color ocre sobre enfoscado de cemento en portada Fecha de 
intervención en fachada Agosto-99 Intervención en cubierta Retejado Fecha de intervención en cubierta Agosto-99 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 35-36  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES En obras durante la toma de datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU094 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo 
anaranajad
o 
(Ladrillo) 

S  3020-
Y30R 

45,85 43,45 23,51 71,86 13,77 30,92 33,85 65,99 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) -- 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Pérdida de acabado original, sustuido por otro nuevo  Intervenciones sufridas 
Restauración: Renovación de acabados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de 
acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena  c) Mampostería: Cemento-Piedra 
 Denominación  
0) a) Rojizo anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3020-Y30R   37,15 
 
 

36,32 
 
 

23,2 
 
 

66,76 
 
 

9,15 
 
 

22,66 
 
 

24,44 
 
 

68,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

 

Tipo-
Técnica 

Enmarcado 1) Enfoscado  2) Revoco tendido teñido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cemento (?)-Arena-Pigmento 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 
 
 

37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 1030-Y10R 
 

60,68 
 

61,68 
 

33,05 
 

82,75 
 

5,25 
 

35,19 
 

35,58 
 

81,51 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2060-Y60R 32,31 
 
 

25,01 
 
 

9,95 
 
 

57,09 
 
 

34,2 
 
 

35,49 
 
 

49,29 
 
 

46,06 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de mampostería 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena  c) Mampostería: Cemento-Piedra 
 Denominación  
0) a) Rojizo anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 3020-Y30R 37,15 36,32 23,2 66,76 9,15 22,66 24,44 68,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SJU113 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 12-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Juan de los Reyes, 113, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 09-1   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII/ 2ª mitad s. XVIII - 1920 Estilo -    
Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo/ Comercial   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1/ D 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan J. Enríquez Merino  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 171-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Adoquinado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad No Vistas al 
barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio-Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Acabados 
degradantes en zócalo Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de 
cemento-Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 383. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SJU113 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-
Amarillo  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Acabados 
degradantes en zócalo  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Superposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones 
  
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua 5) Enjalbegado o Pintura al 
agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre  3) Marrón oscuro  4) Gris  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 
 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 2030-Y20R 
 

45,87 
 
 

45,06 
 
 

24,33 
 
 

72,93 
 
 

9,2 
 
 

31,38 
 
 

32,7 
 
 

73,66 
 
 

Color 

3)  S 2030-Y60R 44,36 
 

40,03 
 

26,18 
 

69,49 
 

19,69 
 

22,43 
 

29,85 
 

48,72 
 

4) 
 

S 3502-Y 36,05 
 

38,09 37,58 68,09 -0,21 4,01 4,02 93  

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Chapado 

Material 1) Terrazo 
 Denominación  
1) Gris claro rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1002-R 69,14 
 

72,42 
 

76,12 
 

88,17 
 

1,03 
 

1,25 
 

1,62 
 

50,51 
 



Textura Lisa 

Aspecto Satiando 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo 
 Denominación  Color 
Blanco-Negro 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

? 

Material 0) Fábrica 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Reja de puerta: 0) Fundición 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                          
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua 5) Enjalbegado o Pintura al 
agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre  3) Marrón oscuro  4) Gris  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

Color 

3) S 2030-Y60R 44,36 40,03 26,18 69,49 19,69 22,43 29,85 48,72 
4) S 3502-Y 36,05 38,09 37,58 68,09 -0,21 4,01 4,02 93  
5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con  repisa de pletina de hierro con azulejos, y jabalcones 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Obra 

Material 0) Obra 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
 Denominación  Color 
1) Marrón claro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con repisa de pletina metálica y jabalcones: 0) Forja 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura o Cal 
 Denominación  Color 
1) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SLA009 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 27-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Luis Alto,   9, Callejón de Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 28   
Época -Estilo-     Autor  -Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Antonio Orihuela Uzal  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios-                          
Régimen de la propiedad-  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación-   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 103-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral- 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2  Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la ciudad No Vistas al barrio 
Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitada Fecha de intervención en interior 1983-84 
Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en 
fachada 1983-84 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 318-320. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 17  Nº Fotograma 20-21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Existe una construcción reciente adosada que no aparece en el Plano del Catálogo del PEPRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SLA009 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Ocre 
claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Modificación del acabado original-Revoco 
de cemento-Enjalbegado Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones Restaurada entorno a 1983-84 por el propietario 
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 
 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Recercado en la parte superior de la puerta 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado en la mitad superior de la puerta. Fábrica vista de ladrillo y juntas de mortero  1) Pintura 
(restos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2030-Y90R 
 
 
 

40,93 
 
 

36,34 
 
 

30,09 
 
 

66,78 
 
 

21,11 
 
 

11,81 
 
 

24,19 
 
 

29,22 
 
 

Color 

1) S 4030-Y80R 22,98 
 

19,84 
 

14,51 
 

51,66 
 

20,12 
 

14,02 
 

24,52 
 

34,87 
 



Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Valor  2) ? 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3500-N 37,16 
 
 

39,08 
 
 

40,72 
 
 

68,81 
 
 

0,37 
 
 

1,43 
 
 

1,48 
 
 

75,49 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sólo marco (?): 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y50R 
 
 

11,57 
 
 
 

11,23 
 
 
 

8,97 
 
 

39,96 
 
 

6,82 
 
 

9,03 
 
 

11,32 
 
 

52,94 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De pico de gorrión, enjalbegado 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0520-Y20R 73,92 75,57 48,35  4,76 28,85 29,24 80,63 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor / Pintura plástica: Degradante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SLU000 
 

                                                                                                                              Fecha de toma de datos 27-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Luis,   s/n, Calle de Denominación Iglesia de San Luis   
Distrito 08  Sección 05  Manzana 07   
Época s. XVI Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual - Cerrada al culto-   
Tipología de referencia (PEPRI) -    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios   -                       
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU)  
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI) 1  Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral-  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías - Edificación en esquina-  Nº Fachadas 4  Nº Plantas/Alturas 1+Torre 
(¿Torre?) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento -  Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra - Vistas a la 
ciudad  -Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor  Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado. Semiderruído. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Interior y 
cubierta incendiados en un atentado anticlerical durante la Segunda República Intervención en interior I Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Consolidación de muros en 1937. Superposición de revestimientos Fecha 
de intervención en fachada  -Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta-  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y 
desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad de Granada y Junta 
de Andalucía, 1998, pp. 491-495.- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", 
Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 80-82.- Gallego y Burín, Antonio, Informe sobre las pérdidas y daños sufridos por 
el tesoro artístico de Granada de 1931 a 1936 e indicación de las obras salvadas de la destrucción marxista, Granada, 
Gobierno Militar, 1937, p. 31.- Henríquez de Jorquera, Francisco, Anales de Granada: descripción del reino y ciudad de 
Granada, crónica de la Reconquista (1482-1492), sucesos de los años 1528 a 1646, s.l., 1646 (edic. preparada por Antonio 
Marín Ocete, según el manuscrito original de 1646, Granada, Universidad, 1934; consultada la edic. facs. de la 
correspondiente a 1934, con estudio preliminar de Pedro Gan Giménez, Col. "Archivum", Granada, Universidad de 
Granada, 1987, p. 226.- Instituto Gómez-Moreno, libro CXXIX, p. 151. - Plan Especial de Protección y Reforma Interior 
del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios.-Gómez-Moreno, 
M., Guía de Granada, ..., pp. 488-489. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 17  Nº Fotograma 10-11-12-13  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital 
Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Sin Ficha Catálogo PEPRI 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SLU000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (¿Torre?)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal  Composición 
vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente - Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojizo 
(ladrillo) 

S 2020-
Y50R 

46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales  Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado. Semiderruido. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos  Intervenciones 
sufridas Superposición de revestimientos sobre el acabado original Localización de intervenciones Fachadas Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Decoración pictórica (posibles restos)  2) Revoco tendido que imita despiezo de sillares  3) Enjalbegado o 
Pintura al agua (varias estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Pintura  2) Mortero: 
Cemento-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo  1) Ocre  2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2020-Y50R  
S 0502-R50B 

46,63 
78,83 
 

44,56 
82,92 
 

31,79 
89,81 
 

72,6 
92,98 
 

12,78 
0,42 
 

19,43 
-0,57 
 

23,26 
0,71 
 

56,67 
306,38 
 

1)  S 0510-Y30R 77,64 
 

80,1 
 

65,76 
 

91,73 
 

3,42 
 

15,87 
 

16,23 
 

77,84 
 

2)  
 

S 2000-N 
 
 

54,3 
 
 

57,27 
 
 

59,65 
 
 

80,33 
 
 

0,01 
 
 

1,65 
 
 

1,65 
 
 

89,65 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada. Cegada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada. Fábrica vista de ladrillo con juntas de mortero  1) Probable decoración pictórica  2) 
Revoco tendido que imita despiezo de sillares  3) Revoco tendido que imita despiezo de sillares  4) 
Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica b) Mortero: Cal-Arena  1) Pintura  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Mortero: 
Cemento-Arena  4) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco gris  1) a) Ocre  b) Rojo almagra oscuro  2) Gris  3) Gris  4) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2040-Y60R 
S 1002-R50B 

40,01 
69,16 
 

34,2 
72,72 
 

18,93 
79,25 
 

65,12 
88,31 
 

25,39 
0,46 
 

27,69 
-0,92 
 

37,57 
1,03 
 

47,48 
296,57 
 

1) S 0510-Y30R 
 
 
 
S 4550-Y90R 

77,64 
9,99 

80,1 
7,44 

65,76 
4,83 

91,73 
32,79 

3,42 
25,85 

15,87 
12,96 

16,23 
28,92 

77,84 
26,63 

2) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

3) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 

Color 

4) S 0500-N 81,51  
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons. Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 0) Valor  1)-4) Degradante 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Ventanas y ventanucos cegados 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina vacía pintada: 1) Pintura 

Material 1) Pigmento-Resina sintética (?) 
 Denominación  Color 
1) Ocre 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                        
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Decoración pictórica (posibles restos)  2) Revoco tendido que imita despiezo de sillares  3) Enjalbegado o 
Pintura al agua (varias estratos) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Pintura  2) Mortero: 
Cemento-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo  1) Ocre  2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2020-Y50R 46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 
1) S 0510-Y30R 77,64 80,1 65,76 91,73 3,42 15,87 16,23 77,84 
2) S 2000-N 54,3 57,27 59,65 80,33 0,01 1,65 1,65 89,65 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 



Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica 

Material 0) Cerámica 
 Denominación  
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1050-Y40R 51,16 44,41 18,49 72,5 25,6 41,3 48,59 58,21 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Pico de gorrión. 0) Fábrica 

Material 0) Cerámica-Cal-Arena 
 Denominación  Color 
0) Rojizo (?) 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SLU027 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 27-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Luis,  27, Calle / Algibe de la Vieja,   9, Calle 
Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 27   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo - Autor - Fecha 
de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Comunidad de Propietarios  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación v  
Nivel de protección (PGOU) 3 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado y canal central adoquinado Calificación 
pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la 
Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio Impacto visual 
próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de 
intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados 
Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 17  Nº Fotograma 22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Datos de paramento referidos a la tapia del patio (accesible desde calle) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SLU027 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí (en tapia) Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del 
acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Localización de intervenciones Fachada y tapia Acabados modificados 
Sí Localización de acabados modificados Fachada y tapia Superposición de revestimientos - Localización de 
superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

C/ San Luis: Con guardapolvo / C/ Algibe de la Vieja: Puerta en la tapia, de acceso a patio 

Tipo-
Técnica 

0) Pilares de fábrica vista de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado (restos) 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura plástica 
 Denominación  
0) Rojizo  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2030-Y80R 
 

41,98 
 

37 
 

27,9 
 

67,28 
 

22,13 
 

15,95 
 

27,28 
 

35,78 
 

Color 

2) S 3020-Y70R 
 

36,65 
 

34,44 
 

27,19 
 

65,31 
 

13,76 
 

13,63 
 

19,37 
 

44,73 
 

Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. 2) Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y20R 
 

40,31 
 
 

42,07 
 
 

37,22 
 
 

70,92 
 
 

1,33 
 
 

9,34 
 
 

9,43 
 
 

81,9 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y30R 13,02 11,87 6,25 41,01 12,18 20,79 24,1 59,64 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 



 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SMA012 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Martín,  12, Calle de Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 38   
Época 1ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Deshabitada (gestionándose rehabililtación)   
Tipología de referencia (PEPRI) CM / D1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación v  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 105-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta  Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+1 
(Galería) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento 
- Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la 
Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio (?) Impacto 
visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación 
del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - 
Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 331-332. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 07-08  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SMA012 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1 (Galería)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Blanco-Gris Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0502-Y 
 

80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris (veteado blanco) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y80R 31,3 
 
 

31,97 
 
 

31,49 
 
 

63,32 
 
 

3,67 
 
 

3,86 
 
 

5,33 
 
 

46,45 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 



Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, enjalbegado o pintado 

Material 0) Madera  1) Cal o Pintura 
Color  Denominación  

1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38  1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Enjalbegado desgastado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8005-Y50R 7,64 7,71 6,9 33,38 3,1 5,02 5,9 58,3 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES   
                    
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 

 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador Tejadillo de losetas 

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica 

Material 0) Ladrillo 
 Denominación  
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2040-Y70R 38,61 32,73 20,16 63,94 26,02 23,29 34,92 41,83 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99 29,15 6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99  6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SMA016 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Martín,  16, Calle de Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 38   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rosario Carpintero Arganza  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre-Galería Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación 
pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la 
Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual 
próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Detriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 332. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 05-06  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SMA012 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1 (Galería)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco-Blanco-Gris Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. 
Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento con 
enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0502-Y 
 

80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris (veteado blanco) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y80R 31,3 
 
 

31,97 
 
 

31,49 
 
 

63,32 
 
 

3,67 
 
 

3,86 
 
 

5,33 
 
 

46,45 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 



Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, enjalbegado o pintado 

Material 0) Madera  1) Cal o Pintura 
Color  Denominación  

1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 89,76 94,38  1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Enjalbegado desgastado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8005-Y50R 7,64 7,71 6,9 33,38 3,1 5,02 5,9 58,3 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES   
                    
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 

 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador Tejadillo de losetas 

Tipo de 
huecos 

Balcón  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica 

Material 0) Ladrillo 
 Denominación  
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2040-Y70R 38,61 32,73 20,16 63,94 26,02 23,29 34,92 41,83 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99 29,15 6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y70R 6,16 5,9 4,99  6,36 5,91 8,68 42,9 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SMA020 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Martín,  20, Calle de Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 38   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo - Autor - Fecha de construcción  -    
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Enrique Megías García  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios v                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 106-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Medio-
Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. 
Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada 
Modificación de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención 
en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 332-333 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 03-04  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES REPASAR LA EXISTENCIA DE VANOS. En la Ficha (DESCRIPCIÓN) se indica la existencia de 
galerías cegadas, dando al patio, en la que se puede ver, parcialmente oculta, una columna con el típica capitel nazarí de 
forma cúbica 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SMA020 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados  Intervenciones sufridas 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí (?) Observaciones  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (vario estratos) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3502-R 36,06 
 

37,63 
 

39,49 
 

67,75 
 

1,29 
 

1,08 
 

1,68 
 

39,94 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica con  mortero 

Material Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4500-N 
 

27,96 
 
 

29,43 
 
 

31,15 
 
 

61,16 
 
 

0,24 
 
 

0,61 
 
 

0,66 
 
 

68,52 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa 1) a) 
Enjalbegado o Pintura al agua  b) Enjalbegado teñido  2) Enjalbegado  3) Pintura que imita despiezo de 
sillares  4) Pintura  5) Enjalbegado o Pintura al agua  1) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados 
Calificac. Degradante 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76  -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Alero: Valor / Pintura: Degradante (?) 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SMB000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 23-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Miguel Bajo,   s/n, Placeta de Denominación Iglesia de San 
Miguel Bajo   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 02   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) A (sic)    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad- Usuarios-  
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 078-2 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas 1+Torre 
+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad 
Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos y pérdidas locales de revestimientos Intervención en interior 
- Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento 
pintado o encalado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-Consejería de Cultura, 1996, p. 51. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 13-14-15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SMB000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 +Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - Composición 
vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos y pérdidas locales de revestimientos  Intervenciones sufridas 
Modificación acabados originales: Revoco de cemento pintado o enjalbegado Localización de intervenciones Fachadas 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 13-14-15  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Cal o Pintura  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 0500-N 
 

81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 2500-N 
 
 

47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto con arquivoltas, flanqueado por dos columnas corintias adosadas a 
pilastras, sobre plintos, con entablamento. Hornacina y ojos de buey sobre el entablamento 

Material 0) Piedra caliza 
 Denominación  
0) Ocre agrisado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1002-R 69,14 
 
 

72,42 
 
 

76,12 
 
 

88,17 
 
 

1,03 
 
 

1,25 
 
 

1,62 
 
 

50,51 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Aceptable. Reintegraciones en algunas zonas 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5005-Y50R 23,59 
 
 

24,13 
 
 

22,33 
 
 

56,22 
 
 

3,18 
 
 

6 
 
 

6,79 
 
 

62,08 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Sin carpintería 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudos del Arzobispo Guerrero en enjutas-Hornacina con escultura del titular-Dos ojos de buey con 
enmarcado circular sostenidos por ángeles: Fábrica vista / Pintura: Pintado a pincel 

Material 0) Piedra caliza  1) Restos de pintura sobre la figura de San Miguel 
 Denominación  
0) Ocre  1) Pintura: Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62 50,51 
1) S 3050-Y70R 24,47 19,03 9,92 50,72 30,78 24,61 39,41 38,64 

Color 

2)          
Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado o Pintura al agua  2) Revoco tendido liso  3) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Cal o Pintura  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco  2) Gris  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
2) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana 1) Ojos de buey con enmarcado circular 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con jabalcones 
Tipo-
Técnica 

0) Cantería 

Material 0) Piedra caliza 
 Denominación  
Ocre gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1002-R 69,14 72,42 76,12 88,17 1,03 1,25 1,62 50,51 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Circulares 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6010-Y70R 
 
 
 

15,62 
 
 
 

15,22 
 
 
 

13,2 
 
 

45,93 
 
 

7,15 
 
 

7,31 
 
 

10,23 
 
 

45,63 
 
 

Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con jabalcones: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De modillones 

Material 1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3560-Y80R 14,86 10,59 5,44  32,99 20,61 38,9 31,99 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SMB014 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 23-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Miguel Bajo,  14, Plaza de Denominación El 
Corralón   
Distrito 05  Sección 01  Manzana 14   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan García Campos  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 014-1 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2  Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano - 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitada (?) Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento pintado / enjalbegado Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª 
edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial 
Comares, 1996, 433 p. 386). 
- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del s. XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación 
Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1987, p. 358. 
- Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
Granada, Sevilla, 1998, p.113. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SMB014 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Revoco de cemento pintado Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 23  Nº Fotograma 11-12  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 
 

 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Labrado a la martillina 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4502-Y 27,36 
 
 

28,9 
 
 

28,34 
 
 

60,69 
 
 

-0,17 
 
 

3,91 
 
 

3,91 
 
 

92,49 
 
 

Textura Lisa (desgastada) 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Desgastado 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
Color  Denominación  

1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 8010-Y70R 6,16 
 

5,9 4,99 29,15  5,91 8,68 42,9 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 7,42 5,47 32,75 12,24 9,92 15,76 39,02 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puertas: 0) Fundición (?) 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
0) Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasado 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y70R 8,34 
 
 
 

7,42 
 
 
 

5,47 
 
 

32,75 
 
 

12,24 
 
 

9,92 
 
 

15,76 
 
 

39,02 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres. Cerrada en su parte superior por reja carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 

 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y80R 19,52 15,71 10,2  25,46 16,66 30,43 33,2 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SMI000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 19-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Miguel, Cerro de Denominación Ermita de San Miguel Alto   
Distrito 08  Sección 05  Manzana 03   
Época 2ª mitad s. XIX Estilo     Autor Diego Sánchez Fecha de construcción -     
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) -    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia-Arzobispado de Granada  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 121-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral v 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías - Edificación en esquina - Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Tierra-Cemento Calificación pavimento  Paisaje urbano Sí Calificación 
paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior- Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Superposición 
de revestimientos Fecha de intervención en fachada  -Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Archivo Histórico Municipal Granada, legajo 1198. 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y 
desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad de Granada y Junta 
de Andalucía, 1998, 450-452. 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 
77-79. 
Instituto Gómez-Moreno, libro CV, p. 185. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 16 / 17  Nº Fotograma 24-25 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA    
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SMI000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí  Composición irregular   Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales  Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados-pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos Localización de intervenciones  
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 16 / 17  Nº Fotograma 24-25 / 01  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas espatuladas  1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Cal o Pintura  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco ocre 1) Ocre  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R   
S 2010-Y30R 

43,77 
54,03 
 

38,98 
55,37 
 

27,28 
44,51 
 

68,73 
79,26 
 

21,2 
3,95 
 

19,4 
15,08 
 

28,74 
15,59 
 

42,46 
75,32 
 

1)  S 0530-Y20R 69,6 
 

69,4 
 

37,75 
 

86,7 
 

8,37 
 

35,89 
 

36,85 
 

76,87 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Enjalbegado o Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3500-N 37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2) S 0500-N 
 

81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada de fábrica vista 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2000-N 54,3 
 
 

57,27 
 
 

59,65 
 
 

80,33 
 
 

0,01 
 
 

1,65 
 
 

1,65 
 
 

89,65 
 
 

Color 

1)  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3000-N 42,91 
 
 

45,31 
 
 

47,54 
 
 

73,09 
 
 

-0,14 
 
 

1,15 
 
 

1,16 
 
 

96,94 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 

     
 



 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Ojos de buey 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Marco circular en los ojos de buey: 0) Madera  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 9,57 8,8 5,6 35,6 10,42 14,24 17,65 53,81 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Decoradas con cruces (¿de Calatrava ?): 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. 
Cons. 

 

Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Pilastras de fábrica vista con llagueado visto (?): 0) Ladrillo recibido con mortero y llagueado de mortero 

Material Cerámica-Cal-Arena 
 Denominación  Color 
0) a) Rojizo (ladrillo)  b) Blanco ocre 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero. Juntas espatuladas  1) Enjalbegado o Pintura al agua  2) 
Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Cal o Pintura  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco ocre 1) Ocre  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
1) S 0530-Y20R 69,6 69,4 37,75 86,7 8,37 35,89 36,85 76,87 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adintelada 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado 
Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista de ladrillo con juntas de mortero 

Material 0) Cerámica-Cal-Arena 
 Denominación  Color 
Rojizo (ladrillo) 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Metal (?) 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 9,57 
 
 
 

8,8 
 
 
 

5,6 
 
 

35,6 
 
 

10,42 
 
 

14,24 
 
 

17,65 
 
 

53,81 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  Color 
1) Negro 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

0) a) Ladrillo recibido con mortero y llagueado de mortro  b) Talla 

Material A) Cerámica-Cal-Arena  B) Piedra 
 Denominación  Color 
A) Rojizo (ladrillo)  B) Ocre (?) 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Listel. 0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica  1) Resina sintética 
 Denominación  
1) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0530-Y20R 69,6 69,4 37,75 86,7 8,37 35,89 36,85 76,87 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SNC007 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Sánchez,   7, Placeta de Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 23-3   
Época 2ª mitad s. XVII / 3er. tercio s. XIX Estilo -    Autor - Fecha de 
construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Emilio Robles Martín  
Domicilio del titular  
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente  
Fecha de incoación   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta  Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento Valor 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la 
Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano ? Impacto visual 
próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado 
original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 15-16  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SNC007 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-
Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Desconchados-Suciedad  Intervenciones sufridas Modificación de acabado 
original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 15-16  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Enjalbegado o Pintura al 
agua (varios estratos: 5 aprox.) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4500-N 
 

27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura Rugosa 



Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica  1) Revoco  proyectado (a la tirolesa) 

Material 0) Fábrica  1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 5000-N 
 

24,64 
 
 

25,92 
 
 

27,64 
 
 

57,96 
 
 

0,27 
 
 

0,28 
 
 

0,39 
 
 

46,04 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barnizado 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2040-Y20R 45,38 43,03 18,56 71,58 13,62 39,56 41,84 71 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Enjalbegado o Pintura al 
agua (varios estratos: 5 aprox.) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 



Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón 1) 1ª pl. Repisa de pletina metálica con jabalcones  2) Repisa de pletina metálica 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Azul / Gris  2) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1005-R90B 
 
 
S 7020-Y30R 

65,86 
9,41 
 
 

70,38 
8,84 
 
 

79,02 
5,66 
 

87,18 
35,67 
 

-1,93 
8,78 
 

-2,7 
14,08 
 

3,32 
16,59 
 

234,44 
58,05 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. 1) Color: Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres. En balcón de 1ª pl. con jabalcones: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27 30,11 11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor - Color: Degradante 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27  11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SNI000 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 31-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Nicolás, s/n, Plaza de Denominación Iglesia de San Nicolás   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 07   
Época s. XVI Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia-Arzobispado de Granada  
Domicilio del titular  
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios  
 
Nº Expediente  
Fecha de incoación   
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 087-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta Sí Edificación entre medianerías  Edificación en esquina  Nº Fachadas 4 Nº Plantas/Alturas 1-2-
3+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano  Calificación pavimento  Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano  Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural  Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas  Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Humedad de capilaridad. Desprendimientos y pérdidas locales de 
enjalbegados-pintura. Suciedad Intervención en interior  Fecha de intervención en interior  Intervención en fachada Pintura 
sobre el acabado de fábrica vista Fecha de intervención en fachada  Intervención en cubierta  Fecha de intervención en 
cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Archivo de la Alhambra, 227-1-17. 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y 
desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad de Granada y Junta 
de Andalucía, 1998, pp. 501-505. 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 
72-73. 
- La Alhambra, 13 mayo 1864. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 20-21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SNI000 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular   Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical   
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales  Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Desconchados y pérdidas de pintura  Intervenciones sufridas Pintura / enjalbegado sobre el 
acabado visto Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados  Localización de acabados modificados  
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 20-21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado o Pintura (varios estratos: > 5) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons. Desconchados y pérdidas de pintura 
Calificac. 0) Valor  1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de sillería (se ve en la esquina)  1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 0) Piedra  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Color 

2) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. A) Degradante  B) Valor 

 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de medio punto, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada con arco de medio punto.  Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Cal o  Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4005-Y50R 
 

30,42 
 
 

31,22 
 
 

28,95 
 
 

62,7 
 
 

3,08 
 
 

6,46 
 
 

7,16 
 
 

64,51 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
        Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica  1) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 
 
 
 

9,59 
 
 
 

8,19 
 
 

37,1 
 
 

6,93 
 
 

6,72 
 
 

9,65 
 
 

44,12 
 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina con la inscripción "Sancte Nicolae ora pro nobis" 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) 
Enjalbegado o Pintura (varios estratos: > 5) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  



Aspecto  
Est. Cons. Desconchados y pérdidas de pintura 
Calificac. 0) Valor  1) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

En planta baja y primera. 0) Fábrica  1) Pintura 

Material 0) Cerámica  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-Y90R 10,75 8,47 6,01 34,95 22,41 11,31 25,1 26,78 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Fábrica de pico de gorrión. 0) Fábrica de ladrillo  1) Pintura 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Marrón oscuro 

Textura 0) Valor 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SNT003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 09-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Santísimo,   3-5, Calle del Denominación    
Distrito 04  Sección 03  Manzana 12-2   
Época 2ª mitad s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico (deshabitada) (Actualmente habitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Santiago López Fernández  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Pérdidas de juntas de mortero tradicional. Desprendimientos y pérdidas e 
enjalbegados-pintura. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención 
en interior Alrededor de 1990 Intervención en fachada - Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta 
Retejado Fecha de intervención en cubierta Alrededor de 1990 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Lopez Guzmán, R. Tradición y clasicismo..., p. 309. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 12-13-14-15-16  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SNT003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
amarillo 

S  3050-
Y10R 

31,13 29,62 10,1 61,33 11,64 42,34 43,91 74,63 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) 01 
(?) 
Color edificios frontales Ocre claro-Rojizo (Ladrillo)-Ocre claro (???) Color edificios contiguos (derecha) -  Color 
edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Pérdidas de juntas de mortero tradicional. Desprendimientos y pérdidas e 
enjalbegados-pintura. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 12-13-14-15-16  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero espatulado (Probablemente el mortero presentaría algún tipo de pintura)  1) Enjalbegado o Pintua 
al agua (varios estratos)  2) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal o Pintura 2) Pintura 
 Denominación  
1) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo  2) Blanco  3) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 3040-Y60R  
S 1002-Y50R 

30,16 
69,75 
 

25,59 
73,22 
 

14,07 
73,49 
 

57,65 
88,55 
 

23,87 
0,7 
 

25,39 
3,99 
 

34,85 
4,05 
 

46,77 
80,05 
 

1)  S 0500-N 
 

81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Color 

2)  
 

S 3050-Y10R 
 
 

31,13 
 
 

29,62 
 
 

10,1 
 
 

61,33 
 
 

11,64 
 
 

42,34 
 
 

43,91 
 
 

74,63 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Descohesión del mortero de cal original-Desprendiemientos y pérdidas de revestimientos superpuestos 
Calificac. 1) Valor  3)-4) Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6000-N 18,05 
 

18,98 
 

20,17 
 

50,67 
 

0,26 
 

0,38 
 

0,46 
 

55,62 
 

Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

47,99 
 

50,1 
 
 

53,13 
 
 

76,13 
 
 

1,37 
 
 

0,63 
 
 

76,13 
 
 

24,7 
 
 

50,04 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-G 6,68 10,84 8,1 39,3 -31,87 10,85 33,67 161,2 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa. Juntas 
de mortero espatulado (Probablemente el mortero presentaría algún tipo de pintura)  1) Enjalbegado o Pintua 
al agua (varios estratos)  2) Pintura 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  c) Argamasa: Cal-Tierra  1) Cal o Pintura 2) Pintura 
 Denominación  
1) a) Rojizo  b) Blanco grisáceo  2) Blanco  3) Ocre 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 3040-Y60R 30,16 25,59 14,07 57,65 23,87 25,39 34,85 46,77 
1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Color 

2) S 3050-Y10R 31,13 29,62 10,1 61,33 11,64 42,34 43,91 74,63 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Descohesión del mortero de cal original-Desprendiemientos y pérdidas de revestimientos superpuestos 
Calificac. 1) Valor  3)-4) Degradante 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica vista 

Material 0) Ladrillo-Argamasa 
 Denominación  
0) Rojizo (Ladrillo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1050-Y50R 50,41 42,79 19,06 71,41 28,28 38,3 47,61 53,56 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y90R 7,09 6,28 5,27  11,91 6,27 13,46 27,76 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SNT004  
                                                                                                                                    

  Fecha de toma de datos 09-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Santísimo,   4, Calle del (núm. 6 en el Plano) Denominación    
Distrito 04  Sección 03  Manzana 14-8   
Época ... Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) E    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José María Tapia Barros  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 127-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal (Automóvil hasta lugar próximo) Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas a la 
ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos y pérdidas locales de revestimiento Intervención en interior - 
Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada - 
Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SNT004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Gris S  5005-
B20G 

22,41 24,26 27,35 56,35 -2,67 -2,07 3,38 217,79 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Rojizo (Ladrillo visto) Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) 
-  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos y pérdidas locales de revestimiento  Intervenciones sufridas 
Revoco de cemento-Superposición de revestimientos Localización de intervenciones Fachada-Portada Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de 
superposición de revestimientos Portada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 20  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA       
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido apersianado (con incisiones horizontales formando franjas)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 5005-B20G 
 
 

22,41 
 
 

24,26 
 
 

27,35 
 
 

56,35 
 
 

-2,67 
 
 

-2,07 
 
 

3,38 
 
 

217,79 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7500-N 
 

10,56 
 

11,12 
 

11,89 
 

39,78 
 

0,12 
 

0,11 
 

0,16 
 

42,51 
 



Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Tallado a la martillina 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

 27,52 
 
 

28,6 
 
 

30,33 
 
 

60,43 
 
 

1,62 
 
 

0,53 
 
 

60,43 
 
 

18,12 
 
 

Textura - 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Pulido por el uso 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura con decoración vegetal 

Material 0) Yeso 
 Denominación  
0) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta: 0)  Forja 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudo de armas. Tallado 

Material 0) Mármol Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 1502-R 60,63 63,42 66,39 83,66 1,19 1,42 1,85 50,04 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido con incisiones horizontales formando franjas  2) Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante (?) 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Repisa de azulejos y jabalcones 
Tipo-
Técnica 

En todos los balcones 

Material Obra 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

 

Material 0) Yeso  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con jabalcones: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 



Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y80R 10,2 8,48 5,94  18,11 11,65 21,53 32,75 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha SNT007 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 09-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Santísimo,   7, Calle del Denominación    
Distrito 04  Sección 03  Manzana 12-3   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII/ 2ª mitad s. XVIII - 1920 Estilo -    
Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1 / D 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Josefa González Romera  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano En obras Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano 
Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad No Vistas al barrio 
Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos y pérdidas locales de revestimiento. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada - Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 17-18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha SNT007 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí (?) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
anaranjado 
("Salmón"
) 

S  2020-
Y60R 

45,46 43,56 33,1 71,93 12,33 16,48 20,58 53,2 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales En obras Color edificios contiguos (derecha) Amarillo  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable. Desprendimientos y pérdidas locales de revestimiento. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Superposición de revestimientos Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 04  Nº Fotograma 17-18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          

      
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua 3) Pintura al agua 4) Pintura al agua 5) Pintura al agua 6) Pintura al 
agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura  5) Pintura  5) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre  3) Rojo almagra oscuro  4) Rojo almagra claro  5) Rojo almagra  6) Ocre anaranjado 
("Salmón") 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 2020-Y30R 
 

49,18 
 
 

48,65 
 
 

32,64 
 
 

75,24 
 
 

8,47 
 
 

22,8 
 
 

24,32 
 
 

69,62 
 
 

Color 

3)  S 3060-Y90R 17,37 
 

12,37 
 

7,36 
 

41,79 
 

34,85 
 

17,79 
 

39,13 
 

27,04 
 

4) 
 

S 3040-Y80R 28,7 
 

23,65 15,81 55,74 26,51 18,06 32,08 34,26 

5) S 3050-Y80R 23,05 17,68 10,42 49,11 31,43 20,34 37,44 32,91 

 

6) S 3050-Y80R 23,05 17,68 10,42 49,11 31,43 
 

20,34 37,44 32,91 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desgastado 
Calificac. ? 

 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de mampostería  1) Barniz 

Material 0) a) Mampuestos: Piedra  b) Mortero: Cemento-Arena  1) Barniz 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y10R 12,37 
 

11,97 
 

5,97 
 

41,16 
 

7,18 
 

22,2 
 

23,33 
 

72,08 
 

Textura - 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con enmarcado 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica  1) a) Revoco tendido  b) Intradós de jambas: Alicatado  2) Pintura  3) Pintura  4) 
Pintura 

Material 1) a) Mortero: Cemento-Arena  b) Azulejos: Cerámica esmaltada  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura 
 Denominación  
1) a) Gris  2) Ocre  3) Gris oscuro  4) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

2) S 1030-Y30R 
 
 
 
 

59,84 
 

57,65 
 

32,2 
 

80,54 
 

12,76 
 

32,56 
 

34,97 
 

68,6 
 

3) S 3020-B 29,41 32,84 43,86 64,03 -6,5 -10,43 12,29 238,07 

Color 

4) S 3010-B10G 34,7  
 

38,15 
 

44,64 
 

68,13 
 

-4,97 
 

-4,25 
 

6,54 
 

220,53 
 

Textura  

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losa 

Material Mármol 
 Denominación  
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1500-N 61,82 
 
 

65,3 
 
 

68,34 
 
 

84,64 
 
 

-0,22 
 
 

1,45 
 
 

1,47 
 
 

98,63 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satiando 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 

        
 



 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

 

Tipo-
Técnica 

0) Mortero  1) Pintura  2 Pintura  3) Pintura 

Material 0) Mortero: Cemento-Arena  1)  Pintura  2) Pintura  3) Pintura 
 Denominación  
0) Gris  1) Ocre  2) Gris oscuro  3) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

1) S 1030-Y30R 59,84 
 

57,65 
 

32,2 
 

80,54 
 

12,76 
 

32,56 
 

34,97 
 

68,6 
 

2) S 3020-B 29,41 
 

32,84 
 

43,86 
 

64,03 
 

-6,5 
 

-10,43 
 

12,29 
 

238,07 
 

Color 

3) S 3010-B10G 34,7 38,15 44,64 68,13 -4,97 -4,25 6,54 220,53 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19 37,1 6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura que imita decoración de elementos arquitectónicos 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Varios. Predominan: a) Rojo almagra  b) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 3040-Y70R 28,72 24,07 14,65 56,15 24,77 21,43 32,75 40,87 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 



Est. Cons. Desgastado 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Repisa de pletinas metálicas y jabalcones con puntas 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

- 

Material 0) Cemento-Arena  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7000-N 12,78 13,43 14,21 43,41 0,26 0,5 0,56 62,53 
Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Color  Denominación  
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con jabalcones con puntas: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 



 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos. Gran vuelo 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6010-Y30R 17,39 17,26 13,16  5,66 12,01 13,28 64,77 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FICHA DE REGISTRO DE DATOS                               Cód. Ficha TIÑ008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Tiña,   8, Calle de la Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 14   
Época 2ª mitad s. XVI Estilo -    Autor  Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Cdad. de Propietarios  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 109-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
(Galería) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento 
- Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación 
de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - 
Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha TIÑ008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (Galería)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco-
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones 
degradantes (cableado)  Intervenciones sufridas Modificación acabado original: Revoco de cemento-Superposición de 
enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 22-23  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal-Pigmento o Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Azul  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 0510-R70B 
 
 

73,59 
 
 

77,96 
 
 

91,38 
 
 

90,76 
 
 

-0,69 
 
 

-5,49 
 
 

5,53 
 
 

262,84 
 
 

Color 

3)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 

Color 

2) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

Textura Lisa (?) 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Puerta principal: Escalón. Fábrica con acabado de mortero  b) Puerta accesoria: Escalón 

Material 0) a) Mortero: Cemento-Arena  b) Terrazo 
 Denominación  
a) Gris  b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4000-N 
S 0500-N 

32,14 
81,51 
 

33,87 
86,15 
 

35,93 
89,76 
 

64,86 
94,38 
 

0,08 
-0,33 
 

0,54 
1,87 
 

0,55 
1,9 
 

81,57 
100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería metálica   1) Pintura 

Material 0) Metal  1) Pintura plástica  2) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Marrón claro  2) Blanco 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Una de ellas carcelera: 0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  3) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal-Pigmento o Pintura  3) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Azul  3) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 0510-R70B 73,59 77,96 91,38 90,76 -0,69 -5,49 5,53 262,84 

Color 

3) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón  2) Marrón / 1)-2) Marrón claro  3)-6) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-Y40R 
S 6020-Y60R 
S 5040-Y40R 

16,74 
13,79 
16,74 
 

14,38 
12,56 
14,38 
 

6,51 
8,73 
6,51 

44,77 
42,1 
44,77 

18,55 
12,56 
18,55 

26,2 
13,53 
26,2 

32,1 
18,46 
32,1 

54,7 
47,13 
54,7 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?) 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos moldurados 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y50R 9,19 8,28 5,47  11,73 13,02 17,52 47,98 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha TIÑ009 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Tiña,   9, Calle de la Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 19   
Época ant. s. XVI-1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) L (sic) D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad José Tello  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) No catalogado 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento Valor 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano ? Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones 
degradantes (cableado)Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación 
de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - 
Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 20-21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha TIÑ009 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco-Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos-Suciedad  Intervenciones sufridas Modificación del 
acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada - Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 20-21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  4) Pintura 
al agua  5) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura  3) Cal-Pigmento o Pintura  4) Pintura  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Azul  4) Ocre  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Color 

3)  S 1010-R70B 
 

62,36 
 

65,9 
 

77,34 
 

84,95 
 

-0,28 
 

-5,26 
 

5,27 
 

266,95 
 

4) 
 

S 1030-Y30R 59,84 
 

57,65 32,2 80,54 12,76 32,56 34,97 68,6  

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendiemientos-Suciedad (?) 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica  3) Pintura plástica  4) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Rojo  3) Gris  4) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

2) S 2040-Y80R 39,04 
 

32,47 
 

21,97 
 

63,73 
 

28,32 
 

19,59 
 

34,44 
 

34,67 
 

3) S 4502-Y 27,36 28,9 28,34 60,69 -0,17 3,91 3,91 92,49 

Color 

4) S 8000-N 7,92 8,32 8,71 34,65 0,23 0,75 0,78 72,95 
Textura Lisa (?) 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris (con veteado blanco) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4500-N 
 
 

27,96 
 
 

29,43 
 
 

31,15 
 
 

61,16 
 
 

0,24 
 
 

0,61 
 
 

0,66 
 
 

68,52 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                           
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua  3) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  4) Pintura 
al agua  5) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura  3) Cal-Pigmento o Pintura  4) Pintura  5) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco  3) Azul  4) Ocre  5) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
3) S 1010-R70B 62,36 65,9 77,34 84,95 -0,28 -5,26 5,27 266,95 
4) S 1030-Y30R 59,84 57,65 32,2 80,54 12,76 32,56 34,97 68,6 

Color 

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendiemientos-Suciedad (?) 
Calificac. Degradante 
 
 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Repisa: Obra 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Obra  1) Enjalbegado o Pintura 

Material 0) Obra  1) Cal o Pintura 
 Denominación  Color 
0) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: : 0) Forja  1) Pintura ("De cuadraditos con lira central" (Ficha de Catálogo) 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73  12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha TIÑ025 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Tiña,  25, Calle de la Denominación    
Distrito 05  Sección 02  Manzana 19   
Época s. XVII / 1er. tercio s. XX Estilo -    Autor - Fecha de construcción -     
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) E    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Martín Molero Molero (?)  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 2  Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento Valor 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo  Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Desprendimientos y pérdidas locales de revestimiento. Instalaciones 
degradantes (cableado)esprendimientos y pérdidas de revestimientos Intervención en interior - Fecha de intervención en 
interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha TIÑ025 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Bueno: Desprendimientos y pérdidas locales de revestimiento. Instalaciones 
degradantes (cableado)esprendimientos y pérdidas de revestimientos  Intervenciones sufridas Modificación del acabado 
original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí 
Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de 
revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 24-25  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido de cemento  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua 4) Pintura al agua 5) Pintura al agua  6) 
Pintura al agua 7) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura  5) Pintura  6) Pintura 7) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris oscuro  3) Gris medio 4) Ocre anaranjado  5) Rojizo  6) Ocre  7) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 6000-N 18,05 
 
 

18,98 
 
 

20,17 
 
 

50,67 
 
 

0,26 
 
 

0,38 
 
 

0,46 
 
 

55,62 
 
 

Color 

3)  S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

4) 
 

S 1030-Y40R 59,23 
 

55,73 32,58 79,46 15,96 30,17 34,13 62,12 

5) S 3030-Y90R 30,65 26,65 21,51 58,65 21,39 11,68 24,37 28,64 
6) S 2020-Y10R 48,57 49,92 33,11 76,02 3,43 

 
23,52 23,77 81,7 

 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado  2) Pintura  3) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 2) Pintura plástica  3) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris oscuro  3) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 4000-N 32,14 
 

33,87 
 

35,93 
 

64,86 
 

0,08 
 

0,54 
 

0,55 
 

81,57 
 

2) S 6000-N 18,05 
 

18,98 
 

20,17 
 

50,67 
 

0,26 
 

0,38 
 

0,46 
 

55,62 
 

Color 

3) S 4500-N 27,96 29,43 31,15 61,16 0,24 0,61 0,66 68,52 
Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Desprendimientos 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica  1) Pintura 

Material 0) Fábrica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1030-Y40R 59,23 
 

55,73 
 

32,58 
 

79,46 
 

15,96 
 

30,17 
 

34,13 
 

62,12 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3020-Y50R 38,29 36,34 25,64 66,78 12,76 18,63 22,58 55,59 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido de cemento  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua 4) Pintura al agua 5) Pintura al agua  6) 
Pintura al agua 7) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura  3) Pintura  4) Pintura  5) Pintura  6) Pintura 7) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris oscuro  3) Gris medio 4) Ocre anaranjado  5) Rojizo  6) Ocre  7) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 6000-N 18,05 18,98 20,17 50,67 0,26 0,38 0,46 55,62 

Color 

3) S 4000-N 32,14 33,87 35,93 64,86 0,08 0,54 0,55 81,57 
4) S 1030-Y40R 59,23 55,73 32,58 79,46 15,96 30,17 34,13 62,12 
5) S 3030-Y90R 30,65 26,65 21,51 58,65 21,39 11,68 24,37 28,64 
6) S 2020-Y10R 48,57 49,92 33,11 76,02 3,43 23,52 23,77 81,7 

 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 21,39 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa (4, en 1ª pl.) y enrasados (4 en 2ª pl.) 
Tipo-
Técnica 

En la mitad superior de los balcones 

Material 0) Obra  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1030-Y40R 59,23 55,73 32,58 79,46 15,96 30,17 34,13 62,12 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Obra  1) Pintura plástica (?) 

Material 0) Obra  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Ocre anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1030-Y40R 59,23 55,73 32,58 79,46 15,96 30,17 34,13 62,12 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  Color 
1) Amarillo 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor (Color: Degradante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha TIÑ026 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Tiña,  26, Calle de la Denominación  -  
Distrito 05  Sección 02  Manzana 14   
Época 1ª mitad s. XVI / 1er. tercio s. XX Estilo -  Autor - Fecha de 
construcción  -    
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Carmen Cánovas Molinero  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios                          
Régimen de la propiedad  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación  - 
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación 
pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas 
a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual 
próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior-  Intervención en fachada Superposición de 
revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y  clasicismo..., p. 369. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 28-29  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha TIÑ026 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular Sí (Ficha)  Composición irregular Sí (personal)  Composición horizontal Sí 
Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Superposición de revestimientos Localización de intervenciones - Acabados 
modificados Sí Localización de acabados modificados  Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición 
de revestimientos   
Interesa inspección detallada Sï Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 28-29  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura que imita elementos 
arquitectónicos  3) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  4) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  5) 
Enjalbegado teñido o Pintura al agua  6) Pintura al agua  7) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmentos-Cal (?)  3) Cal-
Pigmento o Pintura  4) Cal-Pigmento o Pintura  5) Cal-Pigmento o Pintura  6) Pintura  7) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) a) Rojo almagra claro  b) Ocre  3) Azul oscuro  4) Azul claro  5)  Verde  6) Ocre  7) 
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 1002-Y50R 
 

69,75 
 

73,22 
 

73,49 
 

88,55 
 

0,7 
 

3,99 
 

4,05 
 

80,05 
 

2)  
 

S 2020-Y70R 
 
 
 
S 1020-Y10R 

46,97 
63,93 
 

44,67 
66,22 
 

35,65 
43,33 
 

72,67 
85,11 
 

13,43 
2,64 
 

14,37 
26,51 
 

19,67 
26,64 
 

46,94 
84,31 
 

Color 

3)  S 1040-R80B 42,3 
 

45,97 
 

76,7 
 

73,53 
 

-3,83 
 

-24,45 
 

24,75 
 

261,1 
 

4) 
 

S 0510-R80B 71,64 
 

76,8 89,72 90,23 -2,48 -5,25 5,81 244,71 

5) S 1030-B70G 47,87 58,75 62,98 81,15 -20,63 0,07 20,63 179,81 
6) S 1005-Y40R 67,85 70,64 65,18 87,31 1,92 

 
8,75 8,96 77,62 

 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos-Desconchados 
Calificac. 1) Valor  2) Valor (?)  3)-7) Degradante 

 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2502-Y 47,08 
 

49,84 
 

48,65 
 

75,97 
 

-0,48 
 

4,94 
 

4,96 
 

95,55 
 

Textura Lisa (?) 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Bajo el nivel de calle 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3502-Y 
 
 

36,05 
 
 

38,09 
 
 

37,58 
 
 

68,09 
 
 

-0,21 
 
 

4,01 
 
 

4,02 
 
 

93 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y20R 23,87 22,32 9,59 54,37 12,42 31,91 34,24 68,73 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 

PLANTAS SUPERIORES                         
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura que imita elementos 
arquitectónicos  3) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  4) Enjalbegado teñido o Pintura al agua  5) 
Enjalbegado teñido o Pintura al agua  6) Pintura al agua  7) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cal-Arena  2) Pigmentos-Cal (?)  3) Cal-
Pigmento o Pintura  4) Cal-Pigmento o Pintura  5) Cal-Pigmento o Pintura  6) Pintura  7) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco grisáceo  2) a) Rojo almagra claro  b) Ocre  3) Azul oscuro  4) Azul claro  5)  Verde  6) Ocre  7) 
Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 1002-Y50R 69,75 73,22 73,49 88,55 0,7 3,99 4,05 80,05 
2) S 2020-Y70R 46,97 44,67 35,65 72,67 13,43 14,37 19,67 46,94 

Color 

3) S 1040-R80B 42,3 45,97 76,7 73,53 -3,83 -24,45 24,75 261,1 
4) S 0510-R80B 71,64 76,8 89,72 90,23 -2,48 -5,25 5,81 244,71 
5) S 1030-B70G 47,87 58,75 62,98 81,15 -20,63 0,07 20,63 179,81 
6) S 1005-Y40R 67,85 70,64 65,18 87,31 1,92 8,75 8,96 77,62 

 

7) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -20,63 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos-Desconchados 
Calificac. 1) Valor  2) Valor (?)  3)-7) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adintelada 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón 1) Con repisa  2) Enrasado 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

 Denominación  
1) Rojo alamgra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)          

Color 

1) S 3050-Y60R 26,14 21,02 9,83 52,97 28,13 28,76 40,23 45,63 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
Fachada: ... / Torre: Lila - Rosa 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 
 
 
 

9,94 
 
 
 

9,59 
 
 
 

8,19 
 
 

37,1 
 
 

6,93 
 
 

6,72 
 
 

9,65 
 
 

44,12 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y70R 9,94 9,59 8,19  6,93 6,72 9,65 44,12 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha TIÑ027 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Tiña,  27, Calle de la Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 19   
Época 1ª mitad  s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Encarnación García Ropero  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC-  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación 
pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas 
a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual 
próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado)Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado 
original: Revoco de cemento en la mitad inferior de la PB-Enjalbegados sobre la fábrica de ladrillo Fecha de intervención 
en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y  clasicismo..., p. 369-370. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 26-27  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha TIÑ027 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  --   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación de acabado original: Revoco de cemento en la mitad inferior de la PB-
Enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados ? Localización de acabados modificados - 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 26-27  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso (mitad inferior) 2) Enjalbegado o Pintura 
al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor  1) ? 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4500-N 
 

27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura  



Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0505-Y50R 
 

76,55 
 
 

79,43 
 
 

72,93 
 
 

91,43 
 
 

2,53 
 
 

9,39 
 
 

9,72 
 
 

74,92 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Negro  b) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7000-N 12,78 13,43 14,21 43,41 0,26 0,5 0,56 62,53 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cal-Arena  1) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 

Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. 0) Valor  1) ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana - 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Repisa de pletinas metálicas (?), con losetas y jabalcones 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
Rosa / Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0510-Y90R 
 
 
S 8010-Y70R 

76,11 
6,16 
 
 

76,73 
5,9 
 
 

74,37 
4,99 
 

90,2 
29,15 
 

6,93 
6,36 
 

6,12 
5,91 
 

9,25 
8,68 
 

41,45 
42,9 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Color: Degradante / ... 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres con jabalcones / De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 



Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

Fábrica de ladrillo en pico de gorrión 

Material 0) Ladrillo: Cerámica  1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76  -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha TIÑ028 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 01-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Tiña,  28, Calle de la Denominación Hospital de la Tiña. Colegio 
Ntra. Sra. del Pilar   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 14   
Época s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico unifamiliar (deshabitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Iglesia-Patronato Ntra. Sra. del Pilar  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 155-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento Valor 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - 
Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado, contadores) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación 
de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados. Apertura de rozas para instalaciones y parcheo posterior Fecha 
de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ...,, pp. 448-449. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., p. 381. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 370-372. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 30-31  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha TIÑ028 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular Sí (Ficha de Catálogo)  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí 
Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales  Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda)   
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado, contadores)  Intervenciones sufridas Modificación de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 30-31  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 3500-N 
 

37,16 
 

39,08 
 

40,72 
 

68,81 
 

0,37 
 

1,43 
 

1,48 
 

75,49 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3000-N 42,91 
 

45,31 
 

47,54 
 

73,09 
 

-0,14 
 

1,15 
 

1,16 
 

96,94 
 



2) S 3502-B 34,92 
 

37,18 
 

40,94 
 

67,41 
 

-1,11 
 

-1,24 
 

1,66 
 

228,17 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

0) Jambas labradas a la martellina 

Material 0) Piedra 
 Denominación  
0) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 1002-R 69,14 
 
 

72,42 
 
 

76,12 
 
 

88,17 
 
 

1,03 
 
 

1,25 
 
 

1,62 
 
 

50,51 
 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Suciedad 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Ventanucos. Adintelados 

 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Escudo de armas. Tallado 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventanucos: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y50R 17,86 15,77 9,13 46,67 16,51 20,1 26,01 50,6 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                       
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3500-N 37,16 39,08 40,72 68,81 0,37 1,43 1,48 75,49 



2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Marrón  b) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5030-Y50R 
 
 
S 0500-N 

17,86 
81,51 
 
 

15,77 
86,15 
 
 

9,13 
89,76 
 

46,67 
94,38 
 

16,51 
-0,33 
 

20,1 
1,87 
 

26,01 
1,9 
 

50,6 
100,01 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Moldurada 

Material Obra 
 Denominación  
1) Ocre amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0505-Y20R 80,01 84,34 75,37 93,6 0,08 11,19 11,19 89,59 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha TIÑ033 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 04-09-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Tiña,  33, Calle de la Denominación -   
Distrito 05  Sección 02  Manzana 13-1   
Época ss. XVI-XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) - 
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad CDA. R. Hogar San José  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 3  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 3 Nº Plantas/Alturas 
PB+1+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación 
pavimento Valor Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí (?) Calificación paisaje natural 
Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto 
(?) Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado, contadores) Intervención en interior 
Rehabilitación Fecha de intervención en interior Posterior a 1990 Intervención en fachada Modificación de acabado 
original: Revoco de cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada Posterior a 1990 Intervención en cubierta 
- Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 372. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 32-33  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha TIÑ033 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1+Torre  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición 
vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento con 
enjalbegados Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada Superposición de revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada ? Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 20  Nº Fotograma 32-33  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 



Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

0) Jambas labradas a la martellina 

Material 0) Mármol 
 Denominación  
0) Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 1002-R 69,14 
 
 

72,42 
 
 

76,12 
 
 

88,17 
 
 

1,03 
 
 

1,25 
 
 

1,62 
 
 

50,51 
 
 

Color 

1)  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Textura Rugosa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

0) a) Puerta principal: Losa  b) Puerta accesoria: Fábrica vista de ladrillo 

Material a) Mármol  b) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
a) Gris  b) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 4500-N 
 
 
S 2040-Y70R 

27,96 
38,61 
 

29,43 
32,73 
 

31,15 
20,16 
 

61,16 
63,94 
 

0,24 
26,02 
 

0,61 
23,29 
 

0,66 
34,92 
 

68,52 
 
 

Textura ? 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto, pintado 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
Color  Denominación  

1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

1) S 7010-Y90R 10,62 
 

10,17 9,41 38,15  4,53 8,88 30,67 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



 Nº 
Estr. 

OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

"Carmen de escudos" (?) de cerámica granadina 

Material Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
Blanco-Azul (?) 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Barniz - Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y90R 10,62 10,17 9,41 38,15 7,64 4,53 8,88 30,67 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. 
Cons. 

- 

Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES  
                            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 



Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7010-Y90R 10,62 
 
 
 

10,17 
 
 
 

9,41 
 
 

38,15 
 
 

7,64 
 
 

4,53 
 
 

8,88 
 
 

30,67 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista 

Material 0) Ladrillo 1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojizo (Ladrillo) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha TOM012 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 31-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Tomasas,  12, Cuesta de las Denominación 
Carmen de Aben-Humeya   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 01   
Época ss. XV-XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Doméstico (deshabitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) HM (Hispano Musulmán) / 
CM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Alfonso Borbón  Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado grande Calificación pavimento Valor Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí 
Vistas a la ciudad Sí Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano - Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable: Pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención 
en interior Modificaciones sucesivas en el tiempo que han transformado una vivienda de tipología hispanomusulmana y 
morisca en tipología de carmen Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado 
original: Revoco de cemento enjalbegado Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de 
intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del s. XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación 
Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1987, p. 355. 
- Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
Granada, Sevilla, 1998, p. 114. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 28-29  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha TOM012 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable: Pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes (cableado)  
Intervenciones sufridas Modificación acabado original: Revoco de cemento enjalbegado Localización de intervenciones 
Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí 
Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 28-29  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 
PLANTAS SUPERIORES  
                           
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa de azulejos sobre pletinas 

 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Material 1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5020-Y40R 20,74 
 
 
 

19,63 
 
 
 

12,9 
 
 

51,41 
 
 

10,71 
 
 

17,52 
 
 

20,53 
 
 

58,56 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres, con dos pomos: 0) Forja 

Material 0) Hierro - Pomos: Cerámica (?) 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura -- 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De pico de gorrión 

Material Ladrillo (Cerámica) - Madera (?) 
 Denominación  Color 
1) Blanco 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha TOM023 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 31-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección San Agustín, s/n, Carril de / Tomasas,  23, Callejón de 
las Denominación Convento de Santo Tomás de Villanueva   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 13   
Época s. XVII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Religioso   
Tipología de referencia (PEPRI) C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente -  Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC -  
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2  Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado de cantos rodados grandes Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí 
Vistas a la ciudad Sï Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación. Fuen incendiado en un atentado anticlerical 
durante la Segunda República Fecha de intervención en interior Reconstrucción: Convento: 1939; Iglesia: 1946 
Intervención en fachada Restauración: Modificación de acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados  Fecha de 
intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Reforma urbana y destrucción del Patrimonio Histórico en Granada. Ciudad y 
desamortización, Col. Monográfica "Arquitectura, Urbanismo y Restauración", Granada, Universidad de Granada y Junta 
de Andalucía, 1998, pp. 417-418.- Barrios Rozúa, Juan Manuel, Guía de la Granada desaparecida, "Serie Granada", 
Granada, Editorial Comares, 1999, pp. 70-72.- Gallego y Burín, Antonio, Informe sobre las pérdidas y daños sufridos por 
el tesoro artístico de Granada de 1931 a 1936 e indicación de las obras salvadas de la destrucción marxista, Granada, 
Gobierno Militar, 1937, p. 47.- Jerez Mir, Carlos, Guía de arquitectura de Granada, Granada, Junta de Andalucía-
Consejería de Cultura, 1996, p. 70.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, 
Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- Gómez-Moreno, M., Guía de Granada, ..., pp. 433-434. 
- Gallego y Burín, A, Granada. Guía artística e histórica de la ciudad..., pp. 378-380. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 26-27  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Según la Ficha del Catálogo del PEPRI(aptdo. "DESCRIPCIÓN") el edificio se encuentra adosado a 
la murallla de la Alcazaba Cadima y al torreón que flanqueaba la Puerta de los Estandartes o Bib-al-Bonud 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha TOM023 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Modificación acabado original: Revoco de 
cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización de acabados 
modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachadas  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Edificio adosado a la murallla y torreón que flanqueaba la Bib-al-Bonud. 
Restaurado en 1939 tras su destrucción parcial en 1933 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 26-27  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0502-Y 
 
 

80,6 
 
 

85,56 
 
 

83,96 
 
 

94,12 
 
 

-1,02 
 
 

5,58 
 
 

5,67 
 
 

100,36 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Degradante  2) ? 
            Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 1500-N 61,82 
 

65,3 
 

68,34 
 

84,64 
 

-0,22 
 

1,45 
 

1,47 
 

98,63 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 



Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con guardapolvo 

 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalones 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3005-Y20R 
 

40,31 
 
 

42,07 
 
 

37,22 
 
 

70,92 
 
 

1,33 
 
 

9,34 
 
 

9,43 
 
 

81,9 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

Adinteladas 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 5,68 5,28 28,58 6,7 3,57 7,59 28,05 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. 
Cons. 

- 

Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Hornacina pintada con la imagen escultórica del Santo titular con el Niño Jesús pintados 

Material Hornacina: 1) Obra  2) Pintura plástica - Imagen: 1)  Piedra (?) 2) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Hornacina: 2) Amarillo - Imagen: 2) Gris 

Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Valor  2) Degradante 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                         
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0502-Y 80,6 85,56 83,96 94,12 -1,02 5,58 5,67 100,36 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. 1) Degradante  2) ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Adinteladas 
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y90R 5,97 
 
 
 

5,68 
 
 
 

5,28 
 
 

28,58 
 
 

6,7 
 
 

3,57 
 
 

7,59 
 
 

28,05 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material 0) Ladrillo 1) Pintura 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha TRE004 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 27-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Tres Estrellas,   4, Calle de las Denominación Carmen de las Tres 
Estrellas   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 09   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII / s. XIX Estilo Ecléctico Autor -  Fecha 
de construcción  -    
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) D1 / CM / E ( Ecléctico)    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Eduardo Molina Girela  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -   
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje 
urbano - Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí 
Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento Intervención en 
interior Transformación de casa morisca en una intervención eclecticista Fecha de intervención en interior Finales  del s. 
XIX Intervención en fachada Fachada eclecticista con decoración de inspiración oriental. Restauración. Superposición de 
revestimientos Fecha de intervención en fachada Finales del s. XIX Intervención en cubierta  Fecha de intervención en 
cubierta  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R.,Tradición y clasicismo..., pp. 321-322. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 17  Nº Fotograma 18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha TRE004 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular   Composición irregular Sí (?)  Composición horizontal  Composición vertical  Sí 
(?) 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico   
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Rojo 
almagra 

S  3020-
Y70R 

36,65 34,44 27,19 65,31 13,76 13,63 19,37 44,73 

 
Inspección sin decapado   Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)     Extracción (Nº de extracciones)  
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha)   Color edificios contiguos (izquierda) Ocre claro-Ocre 
claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Aceptable-Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento (zócalo)  
Intervenciones sufridas Transformación de la primitiva fachada morisca por la actual ecleticista. Superposición de 
revestiminetos. Restauración (?) Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de 
acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones Fachada intervenida a fines del XIX introduciendo elementos y 
ornamentación eclécticos 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 17  Nº Fotograma 18-19  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) 
Pintura al agua  5) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cal (?)-Arena 2) Pintura  3) Pintura  4) 
Pintura  5) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  1) Gris 2) Ocre  3) Ocre oscuro  4) Ocre  5) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2020-Y50R 
 

46,63 
 
 

44,56 
 
 

31,79 
 
 

72,6 
 
 

12,78 
 
 

19,43 
 
 

23,26 
 
 

56,67 
 
 

1)  S 0502-R50B 78,83 
 

82,92 
 

89,81 
 

92,98 
 

0,42 
 

-0,57 
 

0,71 
 

306,38 
 

2)  
 

S 2020-Y40R 
 
 
 

46,82 
 
 

45,56 
 
 

31,3 
 
 

73,26 
 
 

10,47 
 
 

21,26 
 
 

23,7 
 
 

63,78 
 
 

Color 

3)  S 3040-Y30R 
 

31,99 
 

29,2 
 

13,28 
 

60,96 
 

16,38 
 

33,03 
 

36,87 
 

63,62 
 

4) 
 

S 2030-Y20R 
 

45,87 
 

45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66  

5) S 3020-Y70R 36,65 34,44 27,19 65,31 13,76 13,63 19,37 44,73 
Textura 1) Lisa  2) Lisa  3) Lisa  4) Lisa  5) Lisa 



Aspecto 0) Mate  1) Mate  5) Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1) Valor (?)  5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Ladrillo recibido con mortero  2) Pintura 

Material 1) a) Ladrillo: Cerámica  b) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Rojizo  b) Gris  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2040-Y60R 
 
 
32,14 

40,01 
33,87 

34,2 
35,93 

18,93 
64,86 

65,12 
0,08 

25,39 
0,54 

27,69 
64,86 

37,57 
81,57 

47,48 
 

Color 

2) S 3020-Y70R 36,65 
 

34,44 
 

27,19 
 

65,31 
 

13,76 
 

13,63 
 

19,37 
 

44,73 
 

Textura  

Aspecto 2) Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de herradura (?) con albanegas de cerámica esmaltada polícroma 

Tipo-
Técnica 

0) a) Portada. Fábrica vista de ladrillo con juntas de mortero  1) a) Revoco tendido que imita despiezo de 
ladrillos  b) Albanegas: Decoración alicatada  2) a) Pintura (¿fresco ?) 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica - Mortero: Cal-Arena  1) a) Mortero: Cal-Arena  b) Azulejos: Cerámica esmaltada  2) 
Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  1) a) Blanco b) Negro-Ocre-Verde Azul  2) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

2) S 6020-Y90R 12,77 
 

11,47 
 

9,75 
 

40,36 
 

13,39 
 

7,26 
 

15,23 
 

28,47 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. A) 0) Valor  1) Valor  2) Valor  B) Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Losetas 

Material Terrazo (?) 
 Denominación  
Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 0502-Y50R 
 
 

79,45 
 
 

83,46 
 
 

83,57 
 
 

93,21 
 
 

0,65 
 
 

4,3 
 
 

4,35 
 
 

81,4 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac.  

    
 



 Nº 
Estr. 

VENTANAS: JAMBAJES 

Tipo 
ventanas 

- 

Tipo-
Técnica 

0) Enmarcado de fábrica de ladrillo visto recibido con mortero 

Material 0) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2040-Y60R 40,01 
 

34,2 
 

18,93 
 

65,12 
 

25,39 
 

27,69 
 

37,57 
 

47,48 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material 0) Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
0) Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) S 2040-Y40R 42,89 
 

38,21 
 

18,24 
 

68,18 
 

21 
 

34,36 
 

40,27 
 

58,57 
 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominació

n 

 

1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y10R 7,11 7,14 5,57 32,11 3,44 8,36 9,04 67,63 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. 
Cons. 

 

Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Reja en la puerta con las iniciales J y G 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
1) Blanco 

Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso  2) Pintura al agua  3) Pintura al agua  4) 
Pintura al agua  5) Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) Mortero: Cal (?)-Arena 2) Pintura  3) Pintura  4) 
Pintura  5) Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  1) Gris 2) Ocre  3) Ocre oscuro  4) Ocre  5) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2020-Y50R 46,63 44,56 31,79 72,6 12,78 19,43 23,26 56,67 
1) S 0502-R50B 78,83 82,92 89,81 92,98 0,42 -0,57 0,71 306,38 
2) S 2020-Y40R 46,82 45,56 31,3 73,26 10,47 21,26 23,7 63,78 

Color 

3) S 3040-Y30R 31,99 29,2 13,28 60,96 16,38 33,03 36,87 63,62 
4) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66  
5) S 3020-Y70R 36,65 34,44 27,19 65,31 13,76 13,63 19,37 44,73 

Textura 1) Lisa  2) Lisa  3) Lisa  4) Lisa  5) Lisa 

Aspecto 0) Mate  1) Mate  5) Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. 0) Valor  1) Valor (?)  5) Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana Con recercados de yesería 
Mirador Dos arcos de medio punto ajimezados 

Tipo de 
huecos 

Balcón Volado, con jabalcones 
Tipo-
Técnica 

0) Yesería en mirador ajimezada con dos arcos de medio punto (?) 

Material 0) Yeso  1) Pintura 
 Denominación  
1) Ocre claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0502-Y50R 79,45 83,46 83,57 93,21 0,65 4,3 4,35 81,4 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  



 

 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y10R 
 

7,11 
 
 
 

7,14 
 
 
 

5,57 
 
 

32,11 
 
 

3,44 
 
 

8,36 
 
 

9,04 
 
 

67,63 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De barrotes, con jabalcones 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica (?) 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y10R 7,11 7,14 5,57 32,11 3,44 8,36 9,04 67,63 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS 

Tipo-
Técnica 

Tres estrellas en la portada 

Material Cerámica esmaltada 
 Denominación  Color 
Verde 

Textura Lisa 

Aspecto Brillante 
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 8010-Y10R 7,11 7,14 5,57  3,44 8,36 9,04 67,63 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha VAL002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 13-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Valenzuela,   2, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 09-2   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII/ 2ª mitad s. XVIII - 1920 Estilo -    
Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico   
Tipología de referencia (PEPRI) D 1/ D 2    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad - 
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2  
(la última Galería) Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Revoco de cemento-
Superposición de revestimientos Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en 
cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 22-23-24  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha VAL002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (la última galería)  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal - 
Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco  Color edificios contiguos (izquierda) -  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimiento. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Revoco de cemento-Superposición de revestimientos Localización de intervenciones 
Fachada completa Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada completa Superposición de 
revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada completa  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 22-23-24  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado  2) Revoco tendido liso  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua  5) Enjalbegdo o Pintura al agua  
6) Pintura al agua  7) Pintura al agua  8) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura  4) Pintura  5) Cal o Pintura  6) Pintura  
7) Pintura  8) Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris  3) Ocre anaranjado oscuro  4) Ocre claro  5) Blanco  6) Ocre claro  7) Ocre oscuro  8) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

2)  
 

S 2500-N 
 

47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Color 

3)  S 3020-Y60R 35,4 
 

33,62 
 

25,19 
 

64,66 
 

12,36 
 

15,69 
 

19,97 
 

51,77 
 

4) 
 

S 1020-Y20R 62,48 
 

63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 

5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
6) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 

 
25,76 26,3 78,42 

7) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 9,2 31,38 32,7 73,66 

 

8) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6005-B20G 16,01 
 

17,33 
 

19,65 
 

48,67 
 

-2,38 
 

-2,06 
 

3,15 
 

220,88 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo 
 Denominación  Color 
Blanco-Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2050-B70G 21,75 32,35 35,53 63,63 -37,12 -1,07 37,14 181,65 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado  2) Revoco tendido liso  3) Pintura al agua  4) Pintura al agua  5) Enjalbegdo o Pintura al agua  
6) Pintura al agua  7) Pintura al agua  8) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cemento-Arena  3) Pintura  4) Pintura  5) Cal o Pintura  6) Pintura  
7) Pintura  8) Enjalbegado o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Gris  3) Ocre anaranjado oscuro  4) Ocre claro  5) Blanco  6) Ocre claro  7) Ocre oscuro  8) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 
 

        

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 
2) S 2500-N 

 
47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

3) S 3020-Y60R 35,4 33,62 25,19 64,66 12,36 15,69 19,97 51,77 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 NCS X Y Z L a b C h 

4) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 
5) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
6) S 1020-Y20R 62,48 63,53 41,9 83,72 5,28 25,76 26,3 78,42 
7) S 2030-Y20R 45,87 45,06 24,33 72,93 -0,33 31,38 32,7 73,66 

 

8) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Obra 

Material 0) Obra 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) a) Blanco b) Azul turquesa oscuro  c) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 0500-N 
S 5040-B30G 
S 7020-Y60R 

81,51 
8,53 
9,19 
 

86,15 
11,87 
8,26 
 

89,76 
16,83 
5,67 

94,38 
41,01 
34,51 

-0,33 
-21,66 
11,97 

1,87 
-9,56 
12,03 

1,9 
23,68 
16,97 

100,01 
203,82 
45,14 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos rectangualares (?) 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Almagra / Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4040-Y70R 19,9 16,38 9,55  23,56 20,13 30,99 40,51 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha VAL009 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 13-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Valenzuela,   9, Calle Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 08   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo -    Autor - Fecha de construcción   
-   
Uso actual Deshabitada (Actualmente habitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) C 1 (?)/ D 1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Ambrosio Valle Sainz  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+2 (la 
última probablemente galería cegada, con balcones) Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado granadino 
Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural 
- Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Medio-
Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - 
Intervención en fachada Restaurada: Acabado reciente de cemento pintado Fecha de intervención en fachada - Intervención 
en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 20-21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha VAL009 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2 (la última probablemente galería cegada con balcones)  Composición regular Sí  Composición irregular -  
Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Ocre 
anaranjado 
("Salmón 
claro") 

S  1010-
Y80R 

65,14 65,58 61,88 84,78 6,8 7,3 9,98 47,03 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Rojizo (Ladrillo) Color edificios contiguos (derecha) Amarillo-Blanco  Color edificios contiguos 
(izquierda) Blanco-Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restauración: Acabado reciente de cemento pintado 
Localización de intervenciones Fachada completa Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados 
Fachada completa Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada completa  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 07  Nº Fotograma 20-21  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA         
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre anaranjado claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2000-N 54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

Color 

2)  
 

S 1010-Y80R 
 
 
 

65,14 
 
 

65,58 
 
 

61,88 
 
 

84,78 
 
 

6,8 
 
 

7,3 
 
 

9,98 
 
 

47,03 
 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 

 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista de ladrillo recibido con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  Color 
Rojizo (Ladrillo) 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Barnizado 

Material 0) Madera  1) Barniz 
 Denominación  
1) Anaranjado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3050-Y50R 26,74 22,03 9,34 54,06 25,92 32,18 41,32 51,15 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                        
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Ocre anaranjado claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2000-N 54,3 57,27 59,65 80,33 0,01 1,65 1,65 89,65 

Color 

2) S 1010-Y80R 65,14 65,58 61,88 84,78 6,8 7,3 9,98 47,03 
Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Degradante 
 
 
 



 Nº 
Estr. 

HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador - 

Tipo de 
huecos 

Balcón Repisa: Obra (Pl. 1ª) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. Valor 

 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y40R 9,57 8,8 5,6  10,42 14,24 17,65 53,81 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha VIC007 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 05-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Victoria,   7, Cuesta de la Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 17-4   
Época 1er. tercio s. XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo (deshabitada)   
Tipología de referencia (PEPRI) C1 / CM    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Mª Ángeles Dalmases Megías  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+3 (la 
última Galería abierta) Accesibilidad  Pavimento urbano Empedrado Calificación pavimento - Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano - Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la ciudad - 
Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno: Humedad de capilaridad. Instalaciones degradantes (cableado) Intervención en 
interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Restaurada: Revoco de cemento pintado 
Fecha de intervención en fachada 1998 Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del s. XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación 
Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1987, p. 383. 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 07-08-09  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha VIC007 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+3  Composición regular Sí  Composición irregular -  Composición horizontal - Composición vertical  Sí 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Marrón 
claro 

S  1005-
Y70R 

66,87 69,1 67,13 86,56 3,01 5,78 6,52 62,49 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Ocre calro-Blanco-Blanco-Blanco  Color edificios 
contiguos (izquierda) Rojizo (ladrillo)-Blanco-Ocre calro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno: Humedad de capilaridad. Instalaciones degradantes (cableado)  Intervenciones 
sufridas Restaurada: Modificación acabados originales: Revoco de cemento pintado Localización de intervenciones 
Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - 
Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 07-08-09  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado 2) Revoco tendido liso teñido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cemento-Arena-Pigmento 
 Denominación  
1) Gris  2) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 1005-Y70R 
 
 

66,87 
 
 

69,1 
 
 

67,13 
 
 

86,56 
 
 

3,01 
 
 

5,78 
 
 

6,52 
 
 

62,49 
 
 

Textura Llisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada 

Material 0) Mármol 
 Denominación  
0) Gris (veteado blanco) 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0) 
 

S 4502-B 27,05 
 
 

28,74 
 
 

31,94 
 
 

60,55 
 
 

-0,82 
 
 

-1,55 
 
 

1,75 
 
 

242,12 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1002-R 
 

69,14 
 
 

72,42 
 
 

76,12 
 
 

88,17 
 
 

1,03 
 
 

1,25 
 
 

1,62 
 
 

50,51 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos puerta-Aldaba 

Textura - 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Enfoscado 2) Revoco tendido liso teñido 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Mortero: Cemento-Arena-Pigmento 
 Denominación  
1) Gris  2) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 1005-Y70R 
 

66,87 69,1 67,13 86,56 3,01 5,78 6,52 62,49 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac.  
 
 

ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Tipo-
Técnica 

Fábrica vista, en pl. 3ª 

Material Ladrillo 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 NCS X Y Z L a b C h  
1) S 6030-Y70R 10,56 8,97 5,84  16,78 13,75 21,69 39,33 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha VIC009 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 06-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Victoria,   9, Cuesta de la Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 17-1   
Época ss. XV-XVI Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) CM / C1    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 024-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 1  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas 
PB+2+Torre Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento - Paisaje urbano 
Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a 
la ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado: Descohesión y pérdidas de juntas de mortero tradicional. Pérdidas de 
revestimiento. Eflorescencias. Suciedad Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en 
fachada - Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Castillo Noguera, Mª Pilar., “Relación de edificios domésticos granadinos de los siglos, XVI, XVII y XVIII”, Cuadernos 
de Arte XI,  Granada, 1974, p. 368.- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", 
Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e 
histórica de la ciudad, Granada, Editorial Comares, 1996, p. 355).- López Guzmán, Rafael., Tradición y clasicismo en la 
Granada del s. XVI. Arquitectura civil y urbanismo. Diputación Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de 
Andalucía Oriental, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 
1987, p. 384.-Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de Arquitectos 
de Andalucía Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura 
y Vivienda, Granada, Sevilla, 1998, p.98.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez 
Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03 / 21  Nº Fotograma 10-11 / 34-35  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha VIC009 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Amarillo S  0505-
Y10R 

79,89 84,55 76,07 93,69 -0,54 10,79 10,8 92,87 

 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro-Blanco-Blanco-Blanco-Marrón  Color 
edificios contiguos (izquierda) Blanco-Blanco-Ocre claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Descohesión y pérdidas del llagueado original-Pérdidas revestimiento-
Eflorescencias sales-Suciedad  Intervenciones sufridas Llagueados de cemento-Superposición de revestimientos 
Localización de intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada 
Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 03 / 21  Nº Fotograma 10-11 / 34-35  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto 
digital Sí  Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas (parcheadas) : Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo anaranjado  b) Gris  1) Blanco  2) a) Rosado  b) Ocre oscuro  3) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2040-Y50R  
S 2500-N 

41,27 
47,45 
 

35,92 
50,1 
 

18,7 
52,53 
 

66,46 
76,13 
 

23,51 
-0,15 
 

30,46 
1,23 
 

38,48 
1,24 
 

52,34 
96,95 
 

1)  S 0500-N 81,51 
 

86,15 
 

89,76 
 

94,38 
 

-0,33 
 

1,87 
 

1,9 
 

100,01 
 

2)  
 

S 0520-R10B 
S 4030-Y30R 
 
 

68,89 
26,67 
 

66,32 
24,8 
 

67,4 
13,22 
 

85,16 
56,88 
 

13,46 
13,5 
 

3,15 
26,15 
 

13,82 
29,43 
 

13,17 
62,69 
 

Color 

3)  S 0505-Y10R 
 

79,89 
 

84,55 
 

76,07 
 

93,69 
 

-0,54 
 

10,79 
 

10,8 
 

92,87 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 

 



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido labrado a la martellina 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5000-N 24,64 
 

25,92 
 

27,64 
 

57,96 
 

0,27 
 

0,28 
 

0,39 
 

46,04 
 

Textura Poco rugosa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada 

Tipo-
Técnica 

1) Jambas pintadas 

Material 1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3030-Y70R 32,3 
 

28,41 
 

19,44 
 

60,26 
 

20,51 
 

18,31 
 

27,49 
 

41,76 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 1500-N 
 

61,82 
 
 

65,3 
 
 

68,34 
 
 

84,64 
 
 

-0,22 
 
 

1,45 
 
 

1,47 
 
 

98,63 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: DINTELES 

Tipo-
Técnica 

Visto 

Material 0) Madera 
Color  Denominación  

0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

 

0) S 2502-R 
 

47,99 50,1 53,13 76,13 1,37 0,63 1,51 24,7 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 



 Nº 
Estr. 

IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica 

Material 0) Fábrica 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería 

Material 0) Madera 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y40R 31,31 27,66 13,44 59,58 19,83 30,26 36,18 56,76 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Verde 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 5040-B90G 7,28 10,81 9,88 39,26 -25,69 4,97 26,17 169,05 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Color degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos de puerta 

Material 0) Hierro 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                              
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica de ladrillo recibido con mortero  1) Revoco tendido liso 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas (parcheadas) : Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
0) a) Rojizo anaranjado  b) Gris  1) Blanco  2) a) Rosado  b) Ocre oscuro  3) Amarillo 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2040-Y50R 41,27 35,92 18,7 66,46 23,51 30,46 38,48 52,34 
1) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
2) S 0520-R10B 68,89 66,32 67,4 85,16 13,46 3,15 13,82 13,17 

Color 

3) S 0505-Y10R 79,89 84,55 76,07 93,69 -0,54 10,79 10,8 92,87 
Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Obra 

Material 0) Obra 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y40R 
 

31,31 
 
 
 

27,66 
 
 
 

13,44 
 
 

59,58 
 
 

19,83 
 
 

30,26 
 
 

36,18 
 
 

56,76 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Mirador: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Oxidada 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 
 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Tipo-
Técnica 

De canecillos 

Material 0) Madera 
 NCS X Y Z L a b C h  
1) S 3030-Y20R 34,3 33,45 17,64  9,18 29,29 30,69 72,6 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Pérdida de pintura o barniz 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha VIC011 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 06-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Victoria,  11, Cuesta de la Denominación -   
Distrito 04  Sección 03  Manzana 17-5   
Época - Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual -   
Tipología de referencia (PEPRI) -    
Tipología funcional (PEPRI)- 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad -  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) - 
Código PGBC - 
Nivel de protección (PEPRI)  - Grado de protección PEPRI ...  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Automóvil Pavimento urbano Empedrado granadino Calificación pavimento Valor Paisaje urbano Sí 
Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural Sí Calificación paisaje natural Valor Vistas a la Alhambra Sí Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Alto Impacto visual próximo Alto 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno Intervención en interior Rehabilitación Fecha de intervención en interior Julio-98 
Intervención en fachada Restaurada: Revoco de cemento pintado Fecha de intervención en fachada Julio-98 Intervención 
en cubierta Retejado (?) Fecha de intervención en cubierta Julio-98 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R. Tradición y clasicismo..., pp. 385-387. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 12-13  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES Sin Ficha Catálogo PEPRI: BUSCAR. Presenta placa metálica en fachada donde se indica la fecha de 
restauración  y la promotora: "Sabika" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha VIC011 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular ?  Composición irregular ?  Composición horizontal ? Composición vertical  ? 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales - Color edificios contiguos (derecha) Blanco-Blanco-Blanco-Marrón-Amarillo  Color edificios 
contiguos (izquierda) Blanco-Ocre claro  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno  Intervenciones sufridas Restaurada: Revoco de cemento pintado Localización de 
intervenciones Fachada Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de 
revestimientos - Localización de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada No Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 03  Nº Fotograma 12-13  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Chapado labrado a la martellina 

Material 1) Mármol 
 Denominación  
1) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2000-N 
 

54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

Textura - 

Aspecto - 



Est. Cons. - 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Adintelada, con portada 

Tipo-
Técnica 

0) Portada adintelada 

Material 0) Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
0) Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) 
 

S 2000-N 54,3 
 
 

57,27 
 
 

59,65 
 
 

80,33 
 
 

0,01 
 
 

1,65 
 
 

1,65 
 
 

89,65 
 
 

Color 

1)  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. Bueno 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol de Sierra Elvira 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 3502-Y 36,05 
 
 

38,09 
 
 

37,58 
 
 

68,09 
 
 

-0,21 
 
 

4,01 
 
 

4,02 
 
 

93 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
IMPOSTAS 

Tipo-
Técnica 

0) Moldura de fábrica 

Material 0) Fábrica 
Textura - 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y40R 31,31 27,66 13,44 59,58 19,83 30,26 36,18 56,76 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Forja 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7005-Y80R 11,62 11,71 11,35 40,75 3,72 3,28 4,96 41,4 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: OTROS ELEMENTOS 

Tipo-
Técnica 

Clavos puerta-Aldaba 

Material 0) Hierro (?) 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons.  
Calificac.  
 
 
PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura  

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón claro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3040-Y40R 
 
 

31,31 
 
 
 

27,66 
 
 
 

13,44 
 
 

59,58 
 
 

19,83 
 
 

30,26 
 
 

36,18 
 
 

56,76 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Con cruz superior en una de las ventanas: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y60R 13,79 12,56 8,73  12,56 13,53 18,46 47,13 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                               Cód. Ficha VIR003 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 14-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Virgen del Carmen,   3, Calle Denominación    
Distrito 05  Sección 02  Manzana 25   
Época s. XIX Estilo -    Autor - Fecha de construcción   -   
Uso actual Doméstico colectivo   
Tipología de referencia (PEPRI) C2 / D2    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Encarnación Ruíz Fajardo  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios  -                        
Régimen de la propiedad -  Usuarios Arrendatario 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC-  
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB + 2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado y parches de cemento Calificación pavimento - 
Paisaje urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No (?) 
Vistas a la ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Bajo-
Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado:Desprendimientos y pérdidas de enjalbegados- pintura. Instalaciones 
degradantes (cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación 
del acabado original: Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención 
en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 10-11  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha VIR003 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB + 2  Composición regular Sí (Ficha Catálogo)  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí 
Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) Gris (Cemento)  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco_blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos  Intervenciones sufridas 
Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos Sí Localización 
de superposición de revestimientos Fachada  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 09  Nº Fotograma 10-11  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA          
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (4 estratos aprox.) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2500-N 
 

47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 

          



 Nº 
Estr. 

ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena 
 Denominación  
1) Gris oscuro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 3005-R50B 40,11 
 

41,71 
 

47,31 
 

70,67 
 

1,79 
 

-2,79 
 

3,31 
 

302,68 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Mármol 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 7005-R80B 
 

11,42 
 
 

12,08 
 
 

14,7 
 
 

41,35 
 
 

-0,22 
 
 

-4,22 
 
 

4,23 
 
 

267,02 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura - Barniz 

Material 0) Madera  1) Barniz - Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6020-Y80R 12,97 11,62 9,26 40,6 13,66 9,22 16,48 34,02 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons.  
Calificac.  
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

0) Fundición  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
 
 
 
 



PLANTAS SUPERIORES                             
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua (4 estratos aprox.) 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. ? 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Con repisa (3) y enrasados (4) 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Rojo almagra 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4550-Y70R 14,07 10,88 5,4  25,96 21,68 33,82 39,87 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha YAN002 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Yanguas,   2, Calle de Denominación Casa Yanguas   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 31   
Época s. XVI Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico unifamiliar / Comercial (Hostelería)   
Tipología de referencia (PEPRI) CM    
Tipología funcional (PEPRI) 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Juan Moll Nebot  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                          
Régimen de la propiedad -  Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación v   
Nivel de protección (PGOU) 1 
Código PGBC 117-3 
Nivel de protección (PEPRI)  1 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral -  
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías - Edificación en esquina Sí Nº Fachadas 2 Nº Plantas/Alturas PB+2 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano Valor Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra No Vistas 
a la ciudad No Vistas al barrio Sí Calificación vistas Valor Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio-
Bajo 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Deteriorado:Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado) Intervención en interior - Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación del acabado 
original: Ocultación del acabado original-Revoco de cemento-Superposición de enjalbegados Fecha de intervención en 
fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta - 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Gallego y Burín, Antonio, "Granada, guía artística e histórica de la ciudad", Cuadernos de Arte, Granada, 1936-1944 (11ª 
edic. actualizada por  Gallego Roca, Fco. Javier, Granada, guía artística e histórica de la ciudad, Granada, Editorial 
Comares, 1996, p. 368).- López Guzmán, Rafael, Tradición y clasicismo en la Granada del s. XVI. Arquitectura civil y 
urbanismo. Diputación Provincial de Granada, Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental, Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Departamento de Historia del Arte, Granada, 1987, p. 329. 
- Martín Martín, E., Guía de Arquitectura de Granada, Delegación de Granada Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía 
Oriental, Junta de Andalucía, Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda, 
Granada, Sevilla, 1998, p.115.- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago 
(red.), Excmo. Ayto. de Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 33-34  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha YAN002 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+2  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Blanco Color edificios contiguos (derecha) -  Color edificios contiguos (izquierda) Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Deteriorado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos. Instalaciones degradantes 
(cableado)  Intervenciones sufridas Modificación del acabado original: Ocultación del acabado original-Revoco de 
cemento-Superposición de enjalbegados Localización de intervenciones Fachadas Acabados modificados Sí Localización 
de acabados modificados Fachadas Superposición de revestimientos Sí Localización de superposición de revestimientos 
Fachadas  
Interesa inspección detallada Sï Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 18  Nº Fotograma 33-34  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) a) 
Revoco tendido liso  b) Enlucido (Parches) 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) a) Mortero: Cemento-Arena  b) Yeso  2) Cal o 
Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco  1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0)  
 

S 2030-Y70R   
S 0502-R 

43,77 
78,95 
 

38,98 
82,65 
 

27,28 
86,08 
 

68,73 
92,86 
 

21,2 
1,16 
 

19,4 
1,87 
 

28,74 
2,2 
 

42,46 
58,19 
 

1)  S 2500-N 47,45 
 

50,1 
 

52,53 
 

76,13 
 

-0,15 
 

1,23 
 

1,24 
 

96,95 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 1) Valor  2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: PORTADAS-JAMBAJES 

Tipo 
puerta 

Arco de herradura. De acceso a patio 

 
 



 Nº 
Estr. 

PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón. Fábrica vista de ladrillo recibida con mortero 

Material Ladrillo: Cerámica 
 Denominación  
Rojizo 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2030-Y70R 
 

43,77 
 
 

38,98 
 
 

27,28 
 
 

68,73 
 
 

21,2 
 
 

19,4 
 
 

28,74 
 
 

42,46 
 
 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

No se observa carpintería 

 
 
PLANTAS SUPERIORES                            
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

0) Fábrica mixta vista. Pilastras y verdugadas de ladrillo recibido con mortero y cajones de argamasa  1) a) 
Revoco tendido liso  b) Enlucido (Parches) 2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 0) a) Ladrillo: Cerámica  b) Juntas: Mortero: Cal-Arena  1) a) Mortero: Cemento-Arena  b) Yeso  2) Cal o 
Pintura 
 Denominación  
0) a) Rojizo  b) Blanco  1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

0) S 2030-Y70R 43,77 38,98 27,28 68,73 21,2 19,4 28,74 42,46 
1) S 2500-N 47,45 50,1 52,53 76,13 -0,15 1,23 1,24 96,95 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. Degradado: Desprendimientos y pérdidas de revestimientos 
Calificac. 1) Valor  2)-3) Degradante 
 Nº 

Estr. 
CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera 1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 7020-Y60R 9,19 
 
 
 

8,26 
 
 
 

5,67 
 
 

34,51 
 
 

11,97 
 
 

12,03 
 
 

16,97 
 
 

45,14 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 



 Nº 
Estr. 

CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Tipo-
Técnica 

Carcelera: 0) Forja 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 
 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
ALERO 

Material 0) Madera  1) Pintura 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 2010-Y10R 51,77 54,03 43,06  1,43 15,38 15,45 84,69 
Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. Deteriorado 
Calificac. Valor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA DE REGISTRO DE DATOS                              Cód. Ficha YAN008 
 

                                                                                                                                    Fecha de toma de datos 30-08-99 
DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 
 
IDENTIFICACIÓN                                                                                          
 
Dirección Yanguas,   8, Calle de Denominación -   
Distrito 08  Sección 03  Manzana 36   
Época ant. s. XVI - 1ª mitad s. XVIII Estilo     Autor  Fecha de construcción      
Uso actual Doméstico unifamiliar   
Tipología de referencia (PEPRI) CM / D1    
Tipología funcional (PEPRI) - 
 
DATOS JURÍDICO-ADMINISTRATIVOS 
 
Titular de la propiedad Rafael Baena Sevilla  
Domicilio del titular - 
Anteriores propietarios -                         
Régimen de la propiedad - Usuarios - 
 
Nº Expediente - 
Fecha de incoación -  
Nivel de protección (PGOU) 2 
Código PGBC 120-3 
Nivel de protección (PEPRI)  2 Grado de protección PEPRI 2  
Nº Catastral - 
 
DESCRIPCIÓN Y ENTORNO 
 
Edificación exenta - Edificación entre medianerías Sí Edificación en esquina - Nº Fachadas 1 Nº Plantas/Alturas PB+1 
Accesibilidad Peatonal Pavimento urbano Empedrado de canto rodado de gran tamaño Calificación pavimento - Paisaje 
urbano Sí Calificación paisaje urbano - Paisaje natural - Calificación paisaje natural - Vistas a la Alhambra - Vistas a la 
ciudad - Vistas al barrio Sí Calificación vistas - Impacto visual lejano Bajo Impacto visual próximo Medio 
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado, conducciones de desagüe) Intervención en 
interior -  Fecha de intervención en interior - Intervención en fachada Modificación de acabado original: Revoco de 
cemento con enjalbegados Fecha de intervención en fachada - Intervención en cubierta - Fecha de intervención en cubierta 
- 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES  
 
- Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Albayzín, Rodríguez Gimeno, Santiago (red.), Excmo. Ayto. de 
Granada, 1990: Catálogo de edificios. 
- López Guzmán, R., Tradición y clasicismo..., pp. 330-331. 
 
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 01-02  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
OBSERVACIONES - 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DATOS DE FACHADA                                                  Cód. Ficha YAN008 
 
 
MORFOLOGÍA GENERAL 
Nº Plantas PB+1  Composición regular -  Composición irregular Sí  Composición horizontal Sí Composición vertical  - 
  
COLOR DE LOS ACABADOS   
Color dominante aparente Sí Color dominante histórico -  
Color 
(Nombre) 

Color 
NCS 

X  
(D65, 10º) 

Y  
(D65, 10º) 

Z  
(D65, 10º) 

L  
(D65, 10º) 

a  
(D65, 10º) 

b  
(D65, 10º) 

C  
(D65, 10º) 

h  
(D65, 10º) 

Blanco S  0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
 
Inspección sin decapado Sí  Inspección por decapado "in situ" (Nº de inspecciones)  -   Extracción (Nº de extracciones) - 
Color edificios frontales Ocre claro Color edificios contiguos (derecha) Ocre claro  Color edificios contiguos (izquierda) 
Blanco  
 
ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACABADOS 
Estado general de conservación Bueno. Instalaciones degradantes (cableado, conducciones de desagüe)  Intervenciones 
sufridas Modificación del acabado original: Revoco de cemento con enjalbegados Localización de intervenciones Fachada 
Acabados modificados Sí Localización de acabados modificados Fachada Superposición de revestimientos - Localización 
de superposición de revestimientos -  
Interesa inspección detallada Sí Observaciones  
 
REGISTRO FOTOGRÁFICO 
Nº Carrete 19  Nº Fotograma 01-02  Hora de toma de foto Mañana Foto papel Sí Foto diapositiva No  Foto digital Sí  
Sensibilidad película ISO 100 / 21º  Iluminación Luz natural día  Marca película Kodacolor 100  
 
PLANTA BAJA        
            
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1)  S 2000-N 
 

54,3 
 

57,27 
 

59,65 
 

80,33 
 

0,01 
 

1,65 
 

1,65 
 

89,65 
 

Color 

2)  
 

S 0500-N 
 

81,51 
 
 

86,15 
 
 

89,76 
 
 

94,38 
 
 

-0,33 
 
 

1,87 
 
 

1,9 
 
 

100,01 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
ZÓCALO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco proyectado (a la tirolesa)  2) Pintura 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Gris  2) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4500-N 27,96 
 

29,43 
 

31,15 
 

61,16 
 

0,24 
 

0,61 
 

0,66 
 

68,52 
 



2) S 6030-Y40R 12,18 
 

10,74 
 

5,69 
 

39,14 
 

14,59 
 

19,95 
 

24,72 
 

53,82 
 

Textura Rugosa 

Aspecto Satinado 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
PUERTAS: UMBRALES 

Tipo-
Técnica 

Escalón 

Material Terrazo 
 Denominación  
Gris 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

0)  
 

S 2500-N 47,45 
 
 

50,1 
 
 

52,53 
 
 

76,13 
 
 

-0,15 
 
 

1,23 
 
 

1,24 
 
 

96,95 
 
 

Textura Lisa 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: REJAS 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Negro 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 9000-N 4,16 4,38 4,75 24,89 0,06 -0,25 0,26 283,5 
Textura - 

Aspecto - 
Est. 
Cons. 

- 

Calificac. - 
 
 
PLANTAS SUPERIORES                         
 
 Nº 

Estr. 
PARAMENTO 

Tipo-
Técnica 

1) Revoco tendido liso  2) Enjalbegado o Pintura al agua 

Material 1) Mortero: Cemento-Arena  2) Cal o Pintura 
 Denominación  
1) Gris  2) Blanco 
 NCS X Y Z L a b C h 

1) S 2000-N 54,3 57,27 59,65 80,33 0,01 1,65 1,65 89,65 

Color 

2) S 0500-N 81,51 86,15 89,76 94,38 -0,33 1,87 1,9 100,01 
Textura Lisa 

Aspecto Mate 
Est. Cons. - 
Calificac. Degradante 
 Nº 

Estr. 
HUECOS: JAMBAJES 

Ventana  
Mirador  

Tipo de 
huecos 

Balcón Enrasados 
 



 Nº 
Estr. 

CARPINTERÍA: VENTANAS 

Tipo-
Técnica 

Ventana de eje vertical normal. Con postigos. Doble hoja: 0) Carpintería  1) Pintura 

Material 0) Madera  1) Pintura plástica 
 Denominación  
1) Marrón 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 6030-Y40R 12,18 10,74 5,69 39,14 14,59 19,95 24,72 53,82 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 Nº 

Estr. 
CERRAJERÍA: BARANDILLAS 

Tipo-
Técnica 

De balaustres: 0) Forja (?)  1) Pintura 

Material 0) Hierro  1) Pintura plástica 
 Denominación  Color 
Negro 

Textura - 

Aspecto - 
Est. Cons. - 
Calificac. - 
 

 
ELEMENTOS DE CORONACIÓN-CUBIERTA 

 
 Nº 

Estr. 
CORNISA 

Material 0) Obra 1) Pintura 
 Denominación  
1) Gris azulado 
 NCS X Y Z L a b C h 

Color 

1) S 4010-B30G 26,45 29,44 33,96 61,17 -5,9 -3,24 6,73 208,77 
Textura Lisa 

Aspecto  
Est. Cons. - 
Calificac. Pintura: Degradante 
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