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1. Objetivos y metodología del trabajo. 

 

El principal objetivo de este trabajo es el análisis de la obra de 

Francisco Giménez Arévalo. Su obra está desarrollada entre el periodo 

1871-1917, fundamentalmente en la provincia de Granada, la mayor parte 

de ellos en la ciudad aunque parte también en distintos municipios de la 

provincia. También existe parte de ella en la cercana provincia de Jaén. 

En este trabajo pretendo hacer un análisis de la obra de Giménez 

Arévalo, a finales del siglo XIX y principios del XX. Esa época fue muy 

importante para Granada, arquitectónicamente hablando, ya que se 

empezaron a construir de edificios de viviendas, no olvidándome de la 

apertura de la calle Gran Vía, hecho muy importante en la ciudad, ya que 

después de la epidemia de cólera del año 1885, la ciudad necesitaba 

sanearse, además de la necesaria construcción de un espacio urbano, apto 

para las nuevas actividades económicas derivadas de la industria azucarera. 

Para la apertura de la citada calle, Giménez Arévalo fue un personaje muy 

significativo, ya que fue uno de los precursores de esta siendo miembro de 

la Sociedad que la llevó a cabo, la Reformadora Granadina. 

El archivo profesional de Giménez Arévalo se encuentra depositado 

en el domicilio de D. Miguel Giménez Yanguas, nieto de éste. Este archivo 

consta de documentos, generalmente copias de planos, la mayoría de ellos 

de proyectos básicos.  

No es habitual el poder disponer de una documentación de archivo que 

pueda orientar un seguimiento ordenado de una obra arquitectónica 

concreta de aquella época. Así que esta documentación es esencial para 

poder comprender, por comparación con la obra significativa aun 

existente, las ideas que el autor aportó a lo largo de su época 

La realización de este trabajo se ha hecho fundamentalmente en dos 

partes. La primera ha sido un trabajo de campo. Se han ido recopilando los 

proyectos del autor Francisco Giménez Arévalo, estando algunos de ellos 

en muy malas condiciones por el paso del tiempo, y se han ido 

digitalizando poco a poco. Después se fue identificando, ubicando y 

estudiando cada uno de ellos, si permanece en la actualidad, reformado, 

demolido etc., es decir, se ha llevado a cabo  un seguimiento y estudio de 

la obra de Giménez Arévalo para poder comprender la amplitud e 
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importancia que tuvo su obra construida y cuál es la representación 

significativa de la misma aun existente con el análisis de su estado y de su 

importancia.  

Todo esto se plasma en unas fichas con el análisis de cada proyecto. 

En ellas se expone el proyecto o planos disponibles, plano de situación, 

fotografías si existe en la actualidad y un pequeño resumen con la 

información básica. El orden de las fichas descriptivas dispuestas de forma 

alfabética. Se pensó en hacer de forma cronológica, manera más ordenada, 

según mis principios, pero al no tener constancia de la fecha de la mayoría 

de los proyectos (casi un 70% de ellos), no me pareció una forma 

adecuada.  

La realización de estas fichas descriptivas con los diferentes 

proyectos ayudará al futuro conocimiento y conservación de los mismos, 

para así conseguir el mantenimiento del patrimonio histórico de Granada y 

evitar su pérdida definitiva, ya que considero que estas obras fueron 

realizadas para ser estudiadas. 

Al estar ya realizada esta primera parte, se procede al trabajo de 

oficina, siendo este el necesario para recabar toda la información 

pertinente para el estudio de cada uno de esos proyectos y su tipología 

constructiva. Se hace una selección de 5 modelos, los cuales se analizan en 

profundidad. Para así después poder hacer el resumen de la aplicación de 

las nuevas tecnologías y su aplicación a sistemas constructivos en las fechas 

en que nos referimos. 

Francisco Giménez Arévalo es un antepasado mío, exactamente de 

mi tatarabuelo paterno, por lo tanto este trabajo tiene un especial 

significado familiar para mí, además de ser un trabajo de investigación de 

la construcción en la época, puedo decir que es un estudio de la vida y obra 

de este personaje relevante en la Granada de finales del siglo XIX a 

primeros del siglo XX. Y es muy reconfortante estudiar una pequeña parte 

de mi historia familiar. 
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2. Reseña biográfica de Don Francisco Giménez Arévalo. 

 

2.1.  Datos biográficos y trayectoria profesional 

 

Don Francisco Giménez Arévalo nace en la ciudad de Granada en el año 

1843. Obtiene su título de Maestro de Obras por la Escuela Especial de 

Arquitectura de Madrid en fecha 30 de diciembre de 1871. 
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Casado con Doña Purificación Lacal Agrela y padre de 8 hijos, uno de 

ellos,  José Felipe Giménez Lacal, que nace en la ciudad de Granada en el 

año 1884 y que obtiene el título de Arquitecto en el 1912. 

 

Fue un noble personaje de fin de siglo XIX, fue el ejecutor técnico 

encargado de la gestión de la apertura de la Gran vía por la  sociedad 

adjudicataria, empresa conocida por el nombre de la “Reformadora 

Granadina”, cuyo consejo de administración se componía por Don Vicente 

Arteaga (presidente), Don Julio Ortiz Pujazón (secretario),  Don Juan Lopez 

Rubio (director gerente), Don Valentín Agrela, Don Manuel Rodríguez 

Acosta, Don Pedro Mirasol entre otros. 

 

Su interesante actividad profesional comprende el periodo 1871-

1908, cuenta con obras de gran importancia, desde la apertura de la Gran 

Vía, como ya comentábamos anteriormente, hasta edificios residenciales, 

como los que mencionaremos a continuación. Pero también se vinculó al 

mundo de la construcción industrial de la extracción y elaboración del 

azúcar realizando obras de distintas fábricas azucareras. También, dado su 

carácter innovador, tuvo participación en la extracción del alcohol 

industrial a través de la remolacha, según datos recogidos en el libro de 

Don Manuel Martín Rodríguez “Azúcar y Descolonización”. 

Fue Perito de la Riqueza Urbana del Catastro de la Delegación de 

Hacienda desde octubre de 1881 hasta enero de 1887. Por la Comisión 

Especial de Estadística de la Delegación de Hacienda de Granada. 
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Montó, en el año 1884, la primera fábrica de Alcohol de España, 

partiendo de las melazas que quedaban como residuos en la turbinación de 

la masa cocida elaborada a partir de los jugos de la remolacha de la vega de 

Granada, fábrica llamada “La Purísima”. Su pensamiento era que había un 

subproducto de la fabricación del azúcar que no tenía aplicación más 

rentable que la obtención del alcohol. Este mismo producto, también 

empezaba a mostrar otras múltiples aplicaciones, como son la droguería, 

energía, química etc. Obteniendo diploma y medalla de oro en las 

Exposiciones Universales de Barcelona, en el año 1888 y de Paris, en el año 

1889 

 

 

 

 

 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

9 
 

Fue socio de mérito de la Real Sociedad económica de Amigos del País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y también miembro titular de la Societe scientifique Europeenne, 

(Sociedad Científica Europea), en 1890. 
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Podemos decir, que se trata de un representante típico de aquella 

sociedad granadina conocida como la generación del azúcar que 

representó con toda probabilidad el momento de mayor esplendor 

económico de la ciudad, consecuencia del cual se produce el auge de obras 

públicas y construcciones de edificios representativos de una nueva 

sociedad ilustrada que propicia grandes cambios de tipo social y geográfico 

en la Granada que arranca a finales del siglo XIX. 

 

Su muerte, en el año 1924 (el día 2 de enero) deja a Granada una 

obra caracterizada por un eclecticismo clasicista representativo del fin de 

siglo, algunas de ellas ya desaparecidas, pero otras bien conservadas al 

haber pasado por procesos de restauración. 
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2.1. Formación Académica. 

Don Francisco Giménez Arévalo tenía el Título de Maestro de Obras, 

por la Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, cuya diferencia principal 

con el título de Arquitecto, era que los primeros no podían proyectar ni 

construir edificios de carácter público, como veremos a continuación. 
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 Obras, era una profesión que quedó abolida en el año 1796, en 1816 se 

restableció por una real orden siendo la encargada de otorgar los títulos la 

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ubicada en la calle Alcalá 

de Madrid, hasta que se fundó la Escuela Especial de Arquitectura por Real 

Decreto de 25 de septiembre de 1844. 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, ubicada en la 

calle Alcalá de Madrid fue creada por Real Decreto del 12 de abril de 1752, 

durante el reinado de Fernando VI. El establecimiento de las academias en 

Europa desempeñó un papel fundamental en la normalización del gusto 

estético durante el Siglo de las Luces. Desde 1773 la Real Academia de 

Bellas Artes de San Fernando tiene su sede en el palacio de Goyeneche en 

Madrid, diseñado por José de Churriguera y adaptado al gusto neoclásico 

por Diego de Villanueva.  

En la actualidad se compone de cincuenta y seis académicos de 

número, personalidades de reconocido prestigio en los campos de 

arquitectura, pintura, escultura, música, cine, arte gráfico, fotografía, 

diseño e historia y teoría del arte. 

Es una de las ocho Academias de alcance nacional integradas en el 

Instituto de España que tiene por objeto “fomentar la creatividad artística, 

así como el estudio, difusión y protección de las artes y del patrimonio 

cultural, muy particularmente de la pintura, la escultura, la arquitectura, la 

música y las nuevas artes de la imagen”. 

 

 Actualmente se rige por los estatutos aprobados por el Real Decreto 

542/2004 del 13 de abril y por el Reglamento que los desarrolla, 

refrendado por la Academia el 9 de mayo de 2005. 

También existían otras academias encargadas de esto, en las 

ciudades de Valencia (Academia de San Carlos), Zaragoza (Academia de San 

Luis) y Valladolid (Academia de La Concepción). 

La Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, se creó en 1844 y es 
la más antigua de España. El actual edificio se puso en funcionamiento en 
1936. Actualmente de denomina  Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Madrid (cuyo acrónimo es ETSAM) es la escuela de arquitectura de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Prepara y expide el título de Arquitecto, 
así como doctorados y diversos masters de postgrado y posee una nutrida 
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biblioteca que cuenta con muy diversos fondos, desde los tratados 
originales de Le Corbusier, Sebastiano Serlio y Andrés de Vandelvira, hasta 
las últimas revistas de arquitectura, pasando por los libros más influyentes 
de la Arquitectura Moderna. El centro está situado en la Avenida Juan de 
Herrera, 4, dentro de la Ciudad Universitaria de Madrid. Esta escuela de 
arquitectura es considerada por muchos profesionales del sector como la 
mejor de España y una de las mejores del mundo.  

La arquitectura, como disciplina escolar, comenzó en 1744 a darse 
en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, y en 1757 
el rey Fernando VI aprobó los Estatutos de la academia. La reforma 
educativa llevada a cabo por Isabel II en 1844 dio lugar a un transitorio 
estudio especial de arquitectura dentro de una nueva Escuela de Nobles 
Artes (1845), ligada aún a la Academia. En 1848 se creó la Escuela Especial 
de Arquitectura de Madrid, una institución independiente (la primera en 
España) que expedía el título de Arquitecto tras cuatro años de carrera. 
Durante el período de la Academia las enseñanzas tuvieron lugar en la Real 
Casa de la Panadería de la Plaza Mayor, y más tarde en el antiguo Palacio 
de Goyeneche.  

En 1936, la escuela se trasladó al edificio de la Ciudad Universitaria 
de Madrid que hoy en día se usa. El plan vigente es el conocido como Plan 
96, sucesor del Plan 75. El Plan 96 se estructura en asignaturas 
cuatrimestrales a las que se les atribuye un número determinado de 
créditos en función de las horas lectivas. Se prevé un cambio radical del 
plan de estudios determinado por el Tratado de Bolonia de futura 
aplicación en todas las universidades de la Unión Europea.  

Historia del título maestro de obras. 

Desde la Edad Media, lo que en latín se denominaba magister 

latomus, magister caementariorum, magister operis, magister perrerius o 
magister lapidum ("maestro albañil", "maestro de los constructores", 
"maestro de obras" o "maestro de las piedras");17 en francés maître 

d’œuvre ("maestro de obra") y en alemán baumeister, dombaumeister, 
münsterbaumeister o zwingerbaumeister ("maestro de obras, maestro 
constructor, maestro de obras de la catedral o maestro de obras de las 
murallas"), era tanto el autor de un proyecto arquitectónico como quien 
ejercía la dirección de la construcción. Los textos mencionan el trabajo de 
monjes y legos en las obras. En 1145, San Bernardo envió al fundador de 
Perseigne (Guillermo, conde de Alençon) doce monjes, dos novicios y 
veintiun legos bajo la dirección del abad Erard para ayudar a la 
construcción de la abadía. La pericia de los cistercienses en la construcción 
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era proverbial. El monje Henri (Enrique) fue el maestro de obra de 
Marienfeld en 1248. En Doberan, cuatro monjes: Rether, Siegebod, Ludolf y 
Henri, se sucedieron en tal función entre 1243 y 1298. El maestro de obra 
de la época era a la vez albañil, cantero, escultor, diseñador y calculista; 
formándose en todas estas habilidades en las obras de las catedrales. Se 
citan los nombres de once maîtres especializados en arquitectura militar 
bajo Philippe-Auguste (comienzos del siglo XIII)1. Los dibujos de Villard de 
Honnecourt (hacia 1230) son muy significativos del amplio rango de 
intereses de este tipo de profesionales. 

En la ciudad medieval europea las construcciones solían carecer de 
proyectos previos, y surgían de un congenio de artes escultóricas, 
arquitectónicas y constructivas de un modo "manual". Generalmente las 
obras no intervenían más de tres o cuatro personas, a excepción de las 
cuadrillas de artesanos especializados (canteros, carpinteros, etc.); y la 
extensión de las mismas se producía de forma espontánea, impulsada más 
por un sentido práctico que por un sentido arquitectural o artístico.19 A 
partir de la baja edad media fue cada vez más frecuente la planificación 
consciente de los edificios y la profesionalización cada vez mayor de los 
oficios de la construcción, regulados por gremios. 

Maestro de Obras es la denominación histórica de un oficio de la 
construcción, que paulatinamente fue diferenciándose del de arquitecto, 
del que era indistinguible hasta la Edad Moderna; mientras que se 
mantiene indistinguible de la denominación alarife (que a su vez se 
confunde con las de arquitecto y albañil).2 A partir de la Edad 
Contemporánea es de uso más habitual la denominación de aparejador, 
oficio que se identifica con las funciones técnicas del maestro de obras. 
Posteriormente fueron surgiendo distintas denominaciones establecidas 
como grados académicos: el de arquitecto técnico y el de ingeniero de 
edificación. 

1. Alain Erlande-Brandebourg, recogido por René Dinkel: L'Encyclopédie du 

patrimoine (Monuments historiques, Patrimoine bâti et naturel - Protection, 

restauration, réglementation - Doctrines - Techniques - Pratiques), París, 
1997 ISBN 2-911200-00-4 (cap. VIII Les mécanismes assurant la qualité des 

travaux, pp. 225 - 243; Maître d’œuvre, pp. 900 - 902; maîtrise d’œuvre des 

travaux sur les monuments historiques classés ou sur les monuments 

historiques inscrit sur l’inventaire supplémentaire, p. 903). 

2. «alarife», Diccionario de la lengua española (vigésima segunda edición), 
Real      Academia Española, 2001, http://lema.rae.es/drae/?val=alarife 
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El oficio propio de lo que se acabó por denominar Maestro Mayor 
de Obras puede detectarse en los primeros documentos históricos, como 
los del Egipto antiguo, donde un alto funcionario de la corte era a su vez 
arquitecto diseñador, director de las obras, y rendía cuentas directamente 
al Faraón, que le encomendaba la construcción de templos, palacios, y 
hasta ciudades completas. Se ha conservado el nombre de la figura 
divinizada de Imhotep. 

En la Antigua Grecia, los constructores del Partenón: Fidias, Ictino y 
Calicrates (bajo el impulso de Pericles, como todo el programa constructivo 
ateniense de su época) fueron ejemplo de cómo una multiplicidad de 
funciones teóricas, de diseño matemático y artístico, prácticas, de 
coordinación y ejecución, eran responsabilidad de un mismo personaje o 
un equipo en el que las funciones de arquitecto y constructor no estaban 
separadas, a las que se añadían (en el caso de Fidias) las de escultor.3 

3.  Todas las [obras] dirigía y de todas con Pericles era superintendente 
Fidias, sin embargo de que las ejecutaban los mejores arquitectos y artistas; 
porque el Partenón, que era de cien pies, lo edificaron Calícrates e Ictino; el 
purificatorio de Eleusis empezó a construirlo Corebo, y él fue quien puso las 
columnas sobre el pavimento y las enlazó con el chapitel; por su muerte, 
Metágenes Xipecio hizo la cornisa y puso las columnas altas; mas la linterna 
sobre el santuario la cerró Xenocles Colargeo. El muro prolongado, cuya idea 
dice Sócrates había oído explicar al mismo Pericles, fue obra de Calícrates. 
Satirízala Cratino en sus comedias, como que iba con mucha pesadez: Hace 

ya largo tiempo que Pericles la está con sus palabras promoviendo; mas en 

la realidad nada adelanta. El Odeón, que en su disposición interior tiene 
muchos asientos y muchas columnas, y cuyo techo es redondeado y 
pendiente y termina en punta, dicen que se hizo a semejanza del pabellón 
del rey de Persia, disponiéndolo también Pericles (...) Los soportales del 
alcázar o ciudadela se hicieron en cinco años, siendo el arquitecto 
Mnesicles. Un caso maravilloso ocurrido mientras se construían dio indicio 
de que la Diosa, lejos de repugnar la obra, tomaba parte en ella y concurría a 
su perfección. El más laborioso y activo de los artistas tropezó y cayó de lo 
alto, quedando tan maltratado que le desahuciaron los médicos. 
Apesadumbróse Pericles, y la Diosa, apareciéndosele entre sueños, le indicó 
una medicina con la cual muy pronta y fácilmente le puso bueno. Por este 
suceso colocó en la ciudadela la estatua de bronce de Atenea saludable 
junto al ara, que se dice estaba allí antes. Fidias hizo además la estatua de 
oro de la diosa, y en la base se lee la inscripción que le designa autor de ella. 
Tenía sobre sí puede decirse que el cuidado de todo, y como hemos dicho, 
era el superintendente de todos los demás artistas por la amistad de 
Pericles, lo cual le atrajo envidia, y también la calumnia de que presentaba 
por mal término a éste las mujeres libres que concurrían a ver las obras. 

Plutarco, Vidas Paralelas - Pericles, 13. Texto en Wikisource. 
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En el imperio bizantino se dio la dualidad de oficios entre el 
architekton (constructor) y el mechanikoi (el verdadero arquitecto)4 

Los Maestros de Obras fueron unos profesionales titulados a los 

cuales la legislación les reconoció una serie de facultades para diseñar y 

dirigir construcciones. Estas facultades provocaron a lo largo del S XIX un 

continuo conflicto de competencias profesionales con los Arquitectos. 

Tenían los Maestros de Obras menos conocimientos y estudios que los 

Arquitectos por sus menos años de carrera pero con suficiente capacidad 

científica para proyectar. Estos diplomados después de un periodo de 

formación en las Academias o en los estudios de los arquitectos y, 

posteriormente en la Escuela Especial de Arquitectura, sabían conjugar la 

teoría con la práctica. 

La renovación de los estudios, por la Escuela Especial de 

Arquitectura, para adecuarlos a los cambios experimentados por la teoría y 

la práctica del arte de edificar, pusieron en duda que el arquitecto recibiera 

una formación tan completa como era necesaria para el ejercicio de la 

profesión. Y además también se pensaba, que se examinaba de maestros 

de obras a individuos con limitadas facultades teóricas y solo expertos en la 

práctica constructiva. 

La preparación necesaria para obtener el título de maestro de obras 
—igual que les sucedía a los arquitectos—, no era obligatorio realizarlos en 
las Academias, lo que sí tenían potestad única era la de evaluar, mediante 
exámenes, si los aspirantes estaban capacitados para desarrollar las 
diferentes disciplinas arquitectónicas y otorgar los títulos 
correspondientes. 

4. Tradicionalmente ha provocado una cierta confusión el hecho de que las 
fuentes griegas designen a estos arquitectos con el nombre de "mecánicos" 
(mechanikoi o mechanopoioi), lo que ha hecho pensar en ingenieros más 
que en verdaderos arquitectos. En realidad el término bizantino 
"arquitecto" (architekton) designa al simple constructor, tal como podemos 
ver en las fuentes epigráficas, mientras que la designación de "mecánicos" 
se aplica por 10 general a aquellas personas que habían seguido un 
aprendizaje tanto teórico como práctico en la disciplina mecánica y por lo 
tanto habían cursado estudios en geometría, aritmética, astronomía y física. 
Podemos estar seguros por 10 tanto de que la llamada mechaniké téchne en 
Bizancio hacía referencia a los estudios de arquitectura, que comprendían 
una formación teórica mucho mayor de lo que quizás se requería para 
construir. 

Juan Signes Ciencia y Técnica en Bizancio 
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Para ser admitidos a examen los futuros maestros de obras tenían 
que presentar un edificio de su invención en planta, fachada y corte 
geométrico, con su correspondiente informe práctico facultativo y 
presupuesto de la obra. 
A este ejercicio se le denominaba “Prueba de Pensado”. La única diferencia 
con el realizado por los arquitectos, era que la construcción presentada por 
aquellos futuros profesionales era un «edificio de segundo orden» o si era 
un hospital, teatro, biblioteca, cementerio, ayuntamiento, etc. eran 
proyectos, por lo general, de menor extensión que los realizados por los 
arquitectos. 
 

Si el informe de este ejercicio presentado en la Secretaría de la 
Academia y examinado por la Comisión de Arquitectura era favorable, el 
pretendiente sería admitido a realizar el segundo examen llamado “Prueba 
de Repente”. Consistía el ejercicio en la elección de un tema de tres que 
salían al azar al meter tres veces la plegadera el vice-protector en el Libro 
de asuntos para Maestros de obras. 
Se llamaba a este examen Prueba de Repente porque, se tenía que realizar 
desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche en las aulas de la 
sede académica. Se les dejaba, asimismo, utilizar los libros clásicos de 
arquitectura que existían y poseía la Academia en su biblioteca. 
 

Y un tercer ejercicio oral ante un tribunal examinador formado a tal 
efecto, sobre Aritmética, Geometría elemental y práctica y sobre todo 
cuanto tenía relación con los casos prácticos de la profesión como medida 
y tasación de edificios, obras hidráulicas, comunes y particulares y, 
también, se le preguntaría sobre la prueba de pensado y de repente 
realizadas por el aspirante y su comparación entre ellas. 
 

Una vez aprobado y conseguido el título todo maestro de obras 
estaría autorizado para «medir, reconocer, tasar, proyectar y dirigir toda 
clase de edificios comunes y particulares en lo civil e hidráulico en todos los 
dominios de esta Monarquía; pero se le prohíbe el que verifique ninguna 
de estas operaciones en los edificios y obras públicas, santas iglesias, 
templos parroquiales o de comunidades religiosas a no ser en clase de 
segundo director» 
 

La única diferencia con los arquitectos es que los edificios a realizar 
por unos y por otros, se deslindaban únicamente en que fuesen comunes y 
particulares o públicos. 
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Había un punto de fricción entre los maestros de obras y los 

arquitectos por la dificultad de fijar y deslindar las competencias de unos y 

de otros. 

Esto se intentó solucionar con el reglamento que aprobó la reina 
Isabel II el16 de julio de 1852, para las competencias de esta clase de 
profesional, pues, dejaba muy claro que eran éstos los auxiliares de los 
arquitectos, los ejecutores de sus órdenes. Pero este reglamento dejó, 
nuevamente, un resquicio y, era que en los pueblos que no llegasen a dos 
mil vecinos y en los demás que no hubiese arquitecto, los maestros de 
obras podrían suplir la falta de éstos. Con lo cual, se volvió a crear, otra vez, 
los mismos problemas que se intentaban solucionar.  

 
Todo ello, dio lugar a las continuas reclamaciones de los arquitectos 

y de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que terminó por 
abolirse nuevamente el título de maestro de obras el 24 de enero de 1855. 
Pero, debido a la presión de estos profesionales, así como a la falta de 
arquitectos, unido todo ello a la necesidad de edificaciones en poblaciones 
pequeñas, se volvió a restablecer por la Ley de Instrucción Pública de 1857, 
la denominada Ley Moyano.  

Los nuevos conflictos que surgieron, se intentaron solucionar con 
nuevos decretos. 

 
Entre ellos, el real decreto de 22 de julio de 1864, que señalaba y 

distinguía las atribuciones de los arquitectos, maestros de obras y 
aparejadores. Este reglamento provocó una agria protesta de los maestros 
de obras que incluso llegó al Congreso de los Diputados, que dio lugar a un 
segundo real decreto rubricado en San Ildefonso el 31 de agosto de 1865; 
estaba firmado por S.M. la reina Isabel II y por su ministro de la 
gobernación José Posada Herrera, el cual, salvaguardaba todos los 
derechos de los maestros de obras obtenidos por la legislación vigente 
cuando obtuvieron sus títulos. 
 

Las anteriormente reseñadas órdenes, tampoco, resolvieron los 
problemas competenciales de los profesionales arquitectos y maestros de 
obras. 

 
Las atribuciones de unos y de otros se diferenciaban, únicamente, 

en que los arquitectos eran los únicos que podían proyectar y construir 
edificios monumentales. 
Salvo eso, parece que en todo lo demás ambas carreras eran idénticas en el 
ejercicio de la profesión, estando, sin embargo, distantes en las 
condiciones que se les exigían para obtener sus respectivos títulos. 
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Mientras el arquitecto tenía que estudiar, sobre todo a partir de la Escuela 
Especial de Arquitectura, un amplio Preparatorio y después de la Ley 
Moyano de 1857, ser bachiller además, de cuatro, cinco o seis años de 
carrera, según los diferentes planes d estudios. A los maestros de obras y 
también dependientes de la Escuela, se les exigía un Preparatorio y dos o 
tres años de carrera, según sus respectivos planes, con bastantes menos 
asignaturas en ambas fases. 
 

A esta continua confusión sobre las atribuciones profesionales, 
después del derrocamiento de la reina Isabel II y durante la regencia del 
general Serrano, un real decreto de 8 de enero de 1870 pondrá fin, al 
derogar todas las disposiciones dictadas anteriormente y permitirá a todos 
los maestros de obras, sin distinción de nuevos y antiguos, el poder 
proyectar y ejercer libremente su profesión en las construcciones 
particulares. 
Asimismo, también, como segundos directores o auxiliares de los 
arquitectos, en todos aquellos edificios que tengan carácter público, 
aunque sean de propiedad particular.5  
 

La clase de Maestros de Obras y Directores de caminos, se reúnen y 

publican la revista llamada “Caminos Vecinales”. Fue un grupo de jóvenes, 

desarrollando una idea sugerida por su compañero José Jiménez Tornadijo, 

quien fundó una revista cuyo primer número, apenas un boletín, apareció 

el día 1 de mayo de 1853. Al frente de ella se establecía un Comité de 

Redacción que, al parecer, lo formaban Lucio del Valle (de la promoción de 

1839), Eduardo Saavedra (de la de 1851), Victor Martí (de 1841), Pedro 

Celestino Espinosa (de 1841), Gabriel Rodríguez (de 1851) y Joaquín Núñez 

de Prado (de 1840). 

Su edad media era apenas de treinta años, y su experiencia como 

ingenieros oscilaría alrededor de los ocho años. 

Eran años turbulentos. Reinaba en España Isabel II y se estaba llegando 

al final de la “década moderada”, pues sólo un año después, el 30 de junio 

de 1854, se produce la llamada Vicalvarada con el ascenso al poder de los 

progresistas y el nombramiento final de Espartero como Jefe de Gobierno. 

 

5. SANTAMARIA ALMOLDA, ROSARIO. Los Maestros de Obras aprobados por 

la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1816-1858). Una 

profesión en continuo conflicto con los arquitectos. 

Espacio, tiempo y forma, serie VII, Hª del Arte, t. 13, 2000,  
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Desde la Revista, ya se recogen estos hechos, con algún breve 

Editorial y un importante artículo de un entusiasta Arturo Casto de 

Marcoartú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta revista, los Maestros de Obras, hacen una protesta contra el 

ejercicio libre de la profesión, como la exposición que eleva a su Majestad 

el Rey de la clase profesional de maestros de obras, publicada en el 

número 22, el día 30 de noviembre de 1871. 

 

Señor: 

Los firmantes, Profesores de Arquitectura, 

Maestros de Obras, por si y en representación de 

los demás coprofesores de España, acuden a V.M. 

con profundo respeto, exponiendo: 

Al autorizarse por Real Decreto de 5 de 

mayo último el libre ejercicio de una profesión 

nueva en España, suprimiendo dos, una de ellas 

antiquísima, nada tendrían que objetar los 

exponentes si no diera origen a lamentable 

confusión con la que ejercen, y si no fuera 

precedido de asertos con extrema ligereza e 

inexactitud marcada estampados, que atacan a una 

numerosa y respetable clase de la sociedad, cuyo 
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honor profesional tiene el ineludible deber de 

defender, como también porque se desconocen las 

circunstancias esenciales para su ejercicio, así como 

sus legítimos derechos adquiridos al amparo de las 

leyes. 

Varia ha sido, señor, aun en los Tribunales, la 

interpretación que se ha dado al citado Real 

Decreto, por el que se suprime la antigua profesión 

de Maestro de Obras, salvando los derechos 

adquiridos y creando y declarando libre la profesión 

de Maestro de Obras y Aparejador, con facultades 

al parecer, puesto que no se fijan en el decreto, 

muy restringidas. Crece la confusión al decirse 

textualmente, por Real orden de 29 de mayo 

último: “Declarado libre el ejercicio de la profesión  

de maestro de obras por real decreto de 5 del 

corriente” y es indudable, que si esto es así en toda 

la extensión que el periodo abraza, es ilusoria la 

reserva de los derechos adquiridos, o es ilusorio el 

decreto; porque si da derecho a ejercer libremente 

la profesión de maestro de obras, como se dice, no 

cabe reserva de derechos que pueden 

universalmente ser ejercidos, y si no es esta 

profesión, es decir, la que entre otras facultades 

tiene la de poder proyectar, dirigir, medir, tasar y 

reparar las casas y construcciones de propiedad 

particular, de la que se establece el ejercicio libre, lo 

será de la de práctico, el cual siempre ha sido libre; 

pero sin aquellas atribuciones, con que hoy se creen 

estos favorecidos. 

El propósito hasta aquí de cuanto se ha 

legislado sobre las distintas profesiones 

constructoras, ha sido establecer clara y 

distintamente la esfera en que cada una había de 

obrar, ya que sin ventaja para la ciencia y el arte son 

múltiples; y al crearse hoy otra, que en parte lleva el 

mismo nombre, viene a confundirse con la antigua y 
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a aumentar la incertidumbre que embarga, no solo 

al que desea emprender construcciones 

fomentando el desarrollo de las poblaciones y 

riqueza pública, sino al hombre de leyes llamado 

con frecuencia a interpretarlas para amparar los 

derechos de clases similares. 

Es lamentable, Señor, que las regiones 

oficiales impremeditadamente se hagan eco y 

divulguen errores tan capitales, como los que se 

estampan en la exposición que precede al citado 

Real Decreto de 5 de mayo. Si el Maestro de Obras 

no pasase “de ser un práctico educado en las más 

triviales nociones de la construcción”, no se le 

hubiesen concedido desde su creación las 

atribuciones que tiene para proyectar, dirigir y 

construir edificios, así como para la solución de las 

cuestiones legales que originen; no se le hubieran 

exigido especiales, científicos y extensos estudios 

teóricos, probados en repetidos exámenes, y muy 

señaladamente en un ejercicio e reválida para 

adquirir el título en que por un riguroso Tribunal se 

le exigía el estudio y desarrollo completo de 

edificios particulares y públicos desde primer orden, 

como teatros, capillas, iglesias, aduanas etc. Esta es 

la teoría que han adquirido los Maestros de Obras, 

expuesta en un considerable número de obras 

científicas por ellos escritas, que sirven de texto con 

general aceptación en las Escuelas; la práctica, que 

al salir de estas han tenido hasta ahora, es la 

misma, con corta diferencia, que la de los 

Arquitectos. Asertos todos confirmados por 

disposiciones del Gobierno de V.M. y más 

ostensiblemente, no solo en el preámbulo del Real 

Decreto de 8 de enero de 1870, sino en el de 24 del 

mismo mes de 1855, en que se consigna que a los 

exponentes les sobran las teorías, que para llenar el 

objeto de su instituto deberían traspasar los límites 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

23 
 

de su profesión, o rebajarse hasta el extremo de 

convertirse en Aparejadores; pero que para 

reducirlos a este servicio, había el inconveniente de 

que son los Maestros de Obras personas demasiado 

bien acomodadas para someterse a las operaciones 

de la construcción material. Es decir, que para las 

teorías que tienen, estos límites son estrechos. 

Y estos no se tengan por apasionados y 

vanos alardes de ciencia, que nos vemos precisados 

a exhibir, sino que son consecuencia todos de 

disposiciones legales que ligeramente 

enunciaremos, puesto que así se desconocen. Por 

Real orden de 11 de octubre de 1817 se hayan 

autorizados los Maestros de Obras, distinguidos con 

el nombre de antiguos, “para medir, reconocer, 

tasar, proyectar y dirigir toda clase de edificios 

comunes y particulares en lo civil e hidráulico”, y 

para intervenir como segundos Directores en los 

edificios públicos. La Real Orden de 28 de 

septiembre de 1845 autoriza a los Maestros de 

Obras “para proyectar y dirigir por si solos edificios 

particulares en los pueblos que no lleguen a 2.000 

vecinos y en los demás en que no hubiere 

Arquitecto”. El reglamento aprobado por Real 

decreto de 22 de julio de 1864, aunque 

introduciendo restricciones, reconocía el derecho 

de estos Profesores a construir edificios 

particulares. Por decreto de S.A. el Regente de 8 de 

enero de 1870 se estatuye que “los Maestros de 

Obras, sin la distinción de antiguos o modernos, 

cualquiera que sea la fecha en que hayan adquirido 

el título y su procedencia, podrán ejercer en todas 

partes libremente su profesión, quedando 

autorizados para proyectar, dirigir, medir, tasar y 

reparar las casas y construcciones de propiedad 

particular” y es de muy notar, Señor, lo informado a 

este propósito por la Real Academia de San 
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Fernando, que dice: “los Maestros de Obras 

pueden, conforme a sus estudios y carrera, 

proyectar y dirigir todo edificio de propiedad 

particular y uso privado, que no tenga carácter 

monumental”. 

Claro es, y no admite duda, que si se 

concedieran estas atribuciones a los Maestros de 

Obras, siempre se les ha dado los estudios teóricos 

y prácticos en consonancia y armonía con ellas, con 

las pruebas que para acreditarles se les han exigido, 

y cual se necesitaban para poder ejercer la 

Arquitectura en una u otra localidad en 

construcciones que no fuesen públicas. 

No acuden hoy a V.M. reverentemente los 

exponentes solo por reivindicar su honor 

profesional mancillado, sino que haciéndose eco de 

injustas aspiraciones, y siguiendo el creciente 

desenvolvimiento científico, impetran una reforma 

que en el mundo ilustrado espera, que la Nación 

anhela, y ya en la citada disposición de 8 de enero 

de 1870 se indica, puesto que en el ramo de 

construcciones fue dictada “interin se decreta la 

libertad completa”; y que el Real decreto de 5 de 

mayo último y Real orden de 29 del mismo 

reconocen, como así también otras disposiciones 

legales sobre Escuelas y Cárceles. Reforma que hará 

digno de imperecedera memoria al que la acometa 

y que ya está planteada con general aplauso en 

otros ramos. 

El libre ejercicio de la profesión de 

Arquitectura. 

Reconocidos los salvadores principios 

descentralizadores, planteados también hace algún 

tiempo en nuestra patria en otras profesiones 

científicas sin haber causado profundos trastornos, 
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argumento que podría alegarse en contra, el bien y 

conveniencia general aconsejan tan liberal como 

levantada reforma. Es más, hoy existe en parte. Está 

declarado libre el estudio y construcción de 

ferrocarriles, carreteras, canales de navegación, de 

riego y otras obras, que construyan la provincia, el 

municipio, los particulares o empresas, y en estas 

obras públicas tan trascendentales se ejerce 

libremente la Arquitectura, y se ejerce en 

condiciones especialísimas, rodeadas de 

importancia grande, artística, científica, económica, 

administrativamente considerada y relacionadas no 

menos con la salubridad y seguridad públicas. 

Las gigantescas obras de ferrocarriles dan 

lugar a construcciones arquitectónicas, desde las 

más sencillas hasta las más sublimes y 

monumentales, en atrevidos viaductos, acueductos 

y otras obras de fábrica, en estaciones, muelles y 

talleres, y ningún título se exige para proyectarlas y 

construirlas, no habiendo desde que esta libertad se 

ha establecido, artísticamente considerada, motivo 

alguno para arrepentirse, porque el que emprende 

estos trabajos o los encomienda, sabe mejor y 

procura más la idoneidad del que los ha de ejecutar, 

que el que da un voto más o menos imparcial para 

conceder un título. 

En las obras de canales se ejerce asimismo la 

Arquitectura en puentes, viaductos y otras obras 

inferiores, en esclusas, artefactos, muelles, diques, 

depósitos, y partidores, que así tienen en carácter 

de sencillas construcciones, como el de artísticas y 

monumentales, según las necesidades. 

No es, pues, por lo tanto una innovación 

insólita la reclamada, es hija de la experiencia y 

exigida imperiosamente por los adelantos políticos, 

sociales y científicos, por el bien general 
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contrapuesto a toda clase de trabas y monopolio y 

por el engrandecimiento del arte, que, libre de 

odiosos privilegios, allí donde haya que 

manifestarse, será interpretado por verdaderas 

especialidades, porque las medianías serán 

relegadas al olvido. 

Y si de época creciente, cuyos beneficios 

palpamos, nos remontamos a los tiempos antiguos, 

no encontraremos menos ventajas en pro del libre 

ejercicio de la Arquitectura, terminantemente 

estatuido por las leyes V y VI, lib VIII, tit XXII de la 

Novísima Recopilación. Esas maravillosas 

concepciones, monumentales construcciones que a 

despecho de los tiempos de la ciencia nos ha 

legado, son en su inmensa mayoría fruto de los 

talentos de construcciones libres; ningún examen 

sufrían, ningún título les garantía; pero si, uno… su 

ciencia y el inapelable juicio público. 

Parecerá un contrasentido, Señor,  que los 

que tan deprimidos y tan injustamente tratados 

son, recurran reverentemente a V.M. pidiendo la 

anulación de trabas solo establecidas en provecho 

de unos pocos, con grande perjuicio de los más, de 

los intereses generales y materiales de la Nación y 

del engrandecimiento del arte; esto probará que los 

Maestros de Obras, profesores de Arquitectura, 

pequeños como son, no temen la concurrencia, y se 

les juzga muy injustamente y con inconcebible 

ligereza. 

Por todo lo cual, y fundados en tan 

atendibles razones, los exponentes: 

SUPLICAN a V.M. con el más alto 

acatamiento, se digne a restablecer el buen nombre 

y aptitud científica de la numerosa clase de 

Maestros de Obras, injustamente hollada y 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

27 
 

deprimida en la exposición que precede al Real 

decreto de 5 de mayo último, y dictar, como el 

mayor adelanto nacional exigido por la ciencia, el 

arte, y por el bien común, el libre ejercicio de la 

profesión de Arquitectura, reforma que colmará de 

imperecedera gloria el preclaro nombre de V.M. 

cuya vida guarde Dios muchos años. 

Madrid, diez de noviembre de mil 

ochocientos setenta y uno. 
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1. Situación social urbana y cultural en Granada en la época referida. La 

Gran Vía de Colón, Granada. Relación de Giménez Arévalo con el 

contexto urbano de Granada. 

 

3.1. La Granada de la época. 

En  los años que nos referimos (finales del siglo XIX y principios del 

XX), la capital crece a mayor velocidad que el resto de la provincia. En las 

dos primeras décadas la población de la capital aumenta en más de un 

treinta por ciento; el resto de años no fue así, debido a una mortalidad 

superior a la nacional. Motivo también por el que se justifican las obras de 

saneamiento de la ciudad, en las que se prevé la apertura de la calle Gran 

Vía, a pesar de las muchas objeciones romanticistas, como veremos 

continuación. 

 

  

 

6 

Las dos primeras columnas se refieren a la provincia de Granada 

mientras que las dos segundas a Granada capital. 

Hay que tener en cuenta, al estudiar el crecimiento de la población 

de Granada, la epidemia de cólera de 1885, que costó la vida a 8.031 

personas. Por lo tanto, en ese año la población de la capital, quedó 

reducida a 73.006 habitantes, un nivel que ya había sido alcanzado sesenta 

años antes. 

  En 1873 Granada continuaba siendo una ciudad bastante atrasada, 

desde el punto de vista de sus actividades económicas. Existía un pequeño 

porcentaje de artesanos y agricultores que, conseguían producir alimentos, 

materias primas y productos acabados con los que se abastecía la ciudad y 

contribuían a la generación de una pequeña base exportadora, pero cuyos 

esfuerzos apenas eran suficientes para garantizar mínimamente las 

subsistencias.  

6. Datos de la Memoria Económica de la Cámara de Comercio 

AÑOS POBLACION AÑOS POBLACION 

1878 484.638 1877 76.000 

1897 477.769 1887 73.006 

1900 492.460 1897 75.054 

1910 522.605 1900 75.900 
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Los demás habitantes de la ciudad vivían, de una u otra forma, de estas 

actividades económicas básicas. 

Aunque el espacio económico de la ciudad era bastante 

homogéneo, debido a la fácil accesibilidad a pie de todas las zonas de la 

misma, existía, no obstante, una cierta información residencial y funcional 

dentro de la misma. 

En las parroquias de El Salvador, Las Angustias, Sacromonte y, sobre 

todo, San Ildefonso, vivían los agricultores. Los artesanos y oficios se 

distribuían a lo largo y ancho de la ciudad, aun cuando San Gil, San José, 

San Pedro y San Ildefonso, continuaban conservando de modo especial la 

tradición artesanal vinculada a la seda y a la lana, que en otros tiempos 

estuviera asentada básicamente en estos barrios. Los propietarios 

preferían para su residencia las parroquias de la Magdalena, Las Angustias, 

Santa Escolástica y San Justo, que estaban abiertas a los bordes de la Vega 

y ofrecían un hábitat mucho mejor que las viejas e incómodas parroquias 

asentadas sobre las colinas de la Alcazaba Cadima y el Mauror, cuya 

densidad en habitantes por kilómetro cuadrado disminuía progresivamente 

desde finales del siglo XVI. 

 

7 

7. MARTIN RODRIGUEZ, Manuel. La Gran Vía de Granada. Cambio 

económico y reforma interior urbana en la España de la Restauración. 
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 Hacia el año 1890 la población crecía lentamente, si no disminuía; la 

tasa de mortalidad era la más alta de España, el número de edificios iba 

decreciendo de año en año, el estado de los servicios urbanos era 

lamentable, y la situación sanitaria de alerta roja. La epidemia de cólera de 

1885 fue la razón fundamental por la que el Ayuntamiento se puso manos 

a la obra para acometer las reformas urbanas que necesitaba la ciudad.  

El cultivo de la remolacha, las fábricas de azúcar y la red de tranvías 
eléctricos constituyen fenómenos muy vinculados entre sí.   

El cultivo de la remolacha representa el más importante fenómeno 

de explotación industrial que ha tenido la vega y fue la base de un sistema 

de relaciones entre la ciudad de Granada y los pequeños municipios 

agrícolas, que se vio reforzado con la creación de una red de tranvías e 

intercambios entre la capital y los núcleos urbanos menores. Un sistema en 

el que pueden advertirse los primeros elementos de la función 
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que desempeña la ciudad en una moderna economía urbana, comenzando 

a definirse un ámbito territorial en el que se irán acentuando las 

interdependencias entre todos los núcleos que lo integran.8 

 

 

8. ISAC MARTINEZ DE CARVAJAL, Ángel. Granada, Atlas histórico de 

ciudades europeas. 
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Desde mediados del siglo XIX es cuando se propician los cambios 

estructuralmente fundamentales en la configuración urbana de Granada. 

Existe un grupo de intelectuales que se opone a dichos cambios, 

viéndolos como una pérdida de este mundo hasta su más mínima parte, 

como irreparable rotura del esquema tradicional de la ciudad intemporal. 

Entre ellos se encuentra el conocido Ángel Ganivet, que ve como se 

consuman los planes reformadores que de alguna manera vienen a dislocar 

su añorado paisaje urbano cargado de connotaciones románticas en las 

que se inspiró en sus obras. Este hará una constante denuncia de las 

nuevas transformaciones, alegando la pérdida de edificios notables y 

rincones representativos de Granada. 

En estos años se demuelen partes importantes de las murallas y 

puertas de la antigua medina y se arrebatan viejos edificios, palacios y 

conventos para conseguir la materialización de los nuevos trazados 

reguladores de la ciudad contemporánea con los ejes transformadores de 

las modernas comunicaciones entre el ferrocarril y el centro urbano. 

La filosofía del urbanismo de finales del S XIX está centrada en la 

fijación y puesta en servicio inmediato del suelo edificable mediante la 

traza de alineaciones y de servicios higiénicos y urbanos de directa 

ejecución para dar cumplimiento al ornato y embellecimiento, a procurar 

una mayor salubridad pública en las mismas, todo ello siguiendo el modelo 

francés. 

Hay que tener en cuenta las reformas higienistas de la época, se 

deben mejorar las condiciones higiénicas de la ciudad, considerada como 

una de las ciudades andaluzas con mayor mortandad, fundamentalmente 

debido a la insalubridad de vertidos y pozos incontrolados en el suministro 

de aguas de esos pozos y fuentes contaminadas. 

Durante el XIX, la ciudad no había experimentado apenas 

expansión. Sin embargo si hay que valorar las transformaciones interiores 

que tuvieron lugar. Como las reformas urbanas efectuadas por Sebastiani 

en tiempos de la ocupación napoleónica que afectaron sobre todo al 

Campillo y a los Paseos del Genil. Más tarde, la desamortización 

eclesiástica de 1836 hizo posible la continuación de la obra iniciada por los 

franceses. Se remodelaron nuevamente los paseos del Salón y la Bomba y 

el Campillo volvió a ser objeto de las autoridades municipales. Con todo, en 
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1845, Granada conservaba su fisonomía tradicional, con calles estrechas y 

tortuosas. 

Fue a partir de esa fecha, 1845, cuando se realizaron las más 

importantes reformas urbanas. Se transformó toda la zona próxima a 

Bibrrambla, abriéndose o alineándose la mayor parte de las calles allí 

existentes, tales como Principe, Milagro y Salamanca. Y el incendio de la 

Alcaicería, ocurrido el 20 de julio de 1843, permitió la remodelación de 

toda esa zona, incluida la alineación de una buena parte de la calle 

Zacatín.4 

Por ello, el 

embovedado del rio Darro fue 

una de las grandes obras 

públicas decimonónicas, 

aunque fueron comenzadas en 

el siglo XVI en la pequeña parte 

entre San Gil y la Carrera del 

Darro, se continuó con las 

ideas higienistas y como saneamiento de la población en varios tramos 

más. Estas obras se acometieron entre los años 1854-1884, con ellas 

desaparecen una serie de callejuelas y placetas que se extendían junto al 

río, creando así una amplia arteria paralela a la calle Zacatín. 

Las consecuencias de estas obras tuvieron su lectura social en la 

unión física que se crea con la desaparición de la barrera entre lo que 

constituía el centro urbano tradicional de la margen derecha del río y la 

zona de la izquierda, arrabal deprimido distribuido en un insalubre y 

paupérrimo caserío.  

 

 

 

 

 

9. Expediente para la reedificación de las tiendas y almacenes de la 

Alcaidería. Archivo histórico municipal de Granada. Leg 25. 
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La nueva calle que se crea propicia la creación de un nuevo 

parcelario de suelo urbano de mayores prestaciones dado el valor 

comercial que se consigue con el tránsito de la nueva circulación del 

tranvía urbano y el trasiego de mayor capacidad para mercancías y 

personas, que además se ve incrementado con la ubicación, en la parte no 

demolida del convento del Carmen, de la casa consistorial cuya posterior 

ampliación y reforma realiza en 1910 Modesto Cendoya y que conserva 

original el patio del convento desaparecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La obra, inmediatamente posterior en tiempo, más importante 
urbanísticamente hablando fue la apertura de la Gran Vía de Colón. Por 
ello la trataremos en un capítulo aparte. 
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La revolución industrial llega a Granada con las fábricas de azúcar 
de caña que funcionaban con máquinas de vapor a principios del siglo XIX. 
Durante este siglo fue novedosa la creación de una fábrica de gas. 

Después llega  a Granada la industria azucarera de remolacha que 
llega tardíamente a España debido a que se cultivaba principalmente 
azúcar de caña. También porque España mantenía por aquella época las 
colonias de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo que producían gran 
cantidad de azúcar de caña. Sin embargo, en Europa se desarrolla esta 
industria a principios del siglo XIX. Muchas de las azucareras que había en 
la Vega ya no existen, fueron demolidas y tan sólo se conserva alguna de 
sus chimeneas. En la obra encontrada de Giménez Arévalo, tenemos 
distintas azucareras, como son, la de Nuestro Señor de la Salud, en el 
municipio de Santa Fe, la azucarera de San Juan, en Bobadilla, Granada o 
una azucarera en Láchar. 
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A partir de 1882 la remolacha fue sustituyendo en la Vega a cultivos 
como los cereales, legumbres y hortalizas. A lo largo de este periodo fue 
incrementándose la superficie destinada a su cultivo, de forma que a partir 
de la campaña 1897-1898 fue ya prácticamente la totalidad de regadío la 
que estuvo dedicada a esta planta. Las alternativas agrícolas, los sistemas 
de cultivo, el abonado y los rendimientos experimentaron una gran 
transformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terratenientes, arrendatarios medios, profesionales y comerciantes 
realizaron importantes cantidades de ahorro que canalizaron hacia una 
serie de actividades productivas relacionadas fundamentalmente con los 
negocios azucareros. Por su parte, los fabricantes, protegidos siempre por 
una elevada barrera arancelaria, desarrollaron una industria azucarera que, 
aunque de espaldas a los mercados internacionales, era capaz de obtener 
unos beneficios aceptables que, más tarde, con ocasión de la pérdida 
colonial, llegaron incluso a ser extraordinarios. 

La vega, que había buscado en la remolacha una posible respuesta a 
sus problemas demográficos encontró efectivamente en ella una solución 
en 1882, paso a ser inmigratoria a partir de 1900, a pesar de que la tasa de 
crecimiento vegetativo fue en continuo aumento, como consecuencia, 
sobre todo, de la disminución del índice de mortalidad. 
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Fue, en el año 1882, cuando hubo este cambio fundamental en la 
Vega de Granada, José López-Rubio construye la primera fábrica de azúcar 
de remolacha de España, en las inmediaciones de Granada, los primeros 
años fueron difíciles, ya que se pensaba que la remolacha no iba a 
conseguir implantarse nunca de modo definitivo en la Vega, pero a partir 
de 1890 se mejoraron los procesos y resultados de esta. Esto supuso un 
cambio radical en la economía granadina. 

Este mismo año se construyeron en la Vega siete nuevas fábricas de 
remolacha, que venían a sumarse a la de López-Rubio (azucarera de San 
Juan, Granada), y a las ya construidas por Guerrero (Azucarera de San 
Fernando, en Atarfe, 1884) y Juan Ramón La Chica (Azucarera de Nuestra 
Señora de las Angustias, en Granada, 1888), estas fueron las de Conde de 
Benalúa (Azucarera de Conde de Benalúa, en Láchar), Villatoro y Alba 
(Azucarera de San Cecilio, en Granada), Soriano Carrillo Rosales Montoro y 
Cía (Azucarera Señor de la Salud, Santa Fe), Creus y Cía (Azucarera de Santa 
Juliana, en Armilla), López Medina e hijos (Azucarera Nuestra Señora del 
Rosario, en Pinos Puente), Juan Ramón La Chica e hijos (Azucarera Nuestra 
Señora del Carmen, en Pinos Puente), y la de Pablo Díaz y Cía (Azucarera La 
Bomba, en Granada). 

Con ello se generan unas nuevas esperanzas de crecimiento para la 
comarca, que con la nueva actividad, podría vivir en los futuros años días 
de esplendor, iguales a los que le habían proporcionado el cáñamo y el lino 
a finales del siglo XVIII. 

Esta industrialización del azúcar a finales del siglo XIX y principios 
del XX está intrínsecamente vinculada con el desarrollo de redes de 
comunicación para suministro de materia prima, combustible y para dar 
salida a los productos que se elaboraban (el azúcar y el alcohol). Otras 
actividades económicas renacieron o se establecieron por primera vez, 
como por ejemplo destilerías, talleres, fabricación de sacos etc. Se generó 
un gran movimiento asociativo, con la creación de un gran número de 
sociedades. Y la inversión pública, en un tono menor, y más activamente 
por parte de la Administración central que de las Administraciones local y 
provincial, despertó de su letargo y puso a Granada y a su vega en un nivel, 
especialmente en relación con la red de comunicaciones, más acorde con 
sus aportaciones a la Hacienda pública. Sin embargo, no pudo evitarse que 
una comarca que tenía necesidades primarias por satisfacer, acumuladas a 
lo largo de un siglo, filtrara buena parte de los recursos generados hacia la 
satisfacción de aquellas. 
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El eje ferroviario Granada-Atarfe-Pinos Puente sirvió para abastecer 
numerosas industrias durante las últimas décadas del siglo XIX y a lo largo 
del primer tercio del siglo XX en la Vega. Su construcción está muy 
relacionada con la 
industria azucarera 
desarrollándose el 
cultivo de la 
remolacha, ya que sin 
la llegada de éste, la 
nueva industria 
azucarera no habría 
podido llegar a 
establecerse en la 
Vega. La fabricación 
del azúcar llevaba 
consigo el transporte 
de grandes toneladas 
de materias primas y productos acabados. 

Además la industria azucarera impulsó a la construcción de 
infraestructuras para transporte de mercancías como son los tranvías 
urbanos e interurbanos que también eran aprovechados para transporte 
de pasajeros. Algunas azucareras disponían de su propio ferrocarril. 

Las pequeñas instituciones financieras establecidas en la vega, 
especialmente la Banca Rodríguez Acosta y la sucursal del Banco de 
España, colaboraron eficaz y decisivamente en el nacimiento de la industria 
azucarera en momentos en que la capacidad de financiación de la comarca 
era muy limitada, se beneficiaron más tarde de su desarrollo 
convirtiéndose en una banca moderna, capaz de cumplir las funciones de 
intermediación financiera. También resulta significativo destacar como la 
capacidad de financiación de la vega, que había sido insignificante en 
relación con sus necesidades al principio de la etapa, fue superior a éstas 
después de los acontecimientos excepcionales de la pérdida colonial y de 
las aportaciones de las fábricas granadinas a la Sociedad General 
Azucarera. Este hecho obligó a la banca local a asumir funciones específicas 
de banca mixta, completando así definitivamente su desarrollo. 

Todas las azucareras de la Vega pertenecen a alguna advocación 
religiosa. Por ello, dentro de la fábrica había un pequeño altar con la 
imagen de algún santo o una virgen. Además construían viviendas para los 
trabajadores de la fábrica y otro tipo de instalaciones para disponer 
diversos servicios (escuelas, talleres,…) configurándose un pequeño 
poblado alrededor de la fábrica. 
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Las últimas máquinas de vapor que se conservaron en España 
estaban en Granada y fueron adquiridas por el Museo Nacional de Ciencia 
y Tecnología de Madrid. 

Otros elementos industriales importantes en la Vega son las 
fábricas de harina, de aceite, de cementos, de aserraderos de madera. 
Muchas de estas industrias ya han dejado de tener uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la llegada del ferrocarril, llega la hora de la consolidación de la 

Revolución Industrial. Esta afecta con profundidad a la propia estructura de 

la ciudad que necesita modificar su crecimiento hacia la nueva máquina de 

comunicaciones y de transacciones de personas y mercancías teniendo que 

orientar hacia ella su crecimiento con enlaces nuevos para la formación de 

una fuerte tensión ciudadana de intercambio en sus inmediaciones. 

El enlace entre las estaciones y los centros urbanos había sido, en la 

segunda mitad del siglo XIX, una de las operaciones de reforma urbana de 

mayor transcendencia para la restructuración de las principales capitales 

españolas y europeas. 
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La estación de ferrocarril, proyectada en 1862 e inaugurada en 

1866, condicionaría muy pronto operaciones de reforma interior y enlace 

con el centro urbano. La primera estación se instala en el norte y a una 

cierta distancia del núcleo urbano, esta se convierte en seguida en un 

elemento condicionante del futuro desarrollo de la ciudad, ya que es 

necesario conectarla con el centro. Primero se dispone la ordenación del 

espacio contiguo en forma de bulevar que lo une al Camino Realñ de San 

Lázaro, actual Avenida de la Constitución. Pronto de plantearán otras 

soluciones de mayor escala urbanística para estructurar un sistema viario 

que ahora gravita sobre el ferrocarril, cuya capacidad para generar 

transformaciones urbanas se acentúa al contemplarse la creación de la 

línea del Litoral, cuya estación iría emplazada en la margen izquierda del rio 

Genil, lo que haría necesaria una vía de enlace directo entre ambas 

estaciones a través del centro urbano. 

Es preciso establecer las nuevas conexiones entre las modernas 

instalaciones del transporte por excelencia y el centro histórico, por lo que 

propiciará la apertura de la Gran Vía. 

 

Los primeros proyectos para la conexión desde la estación de 

ferrocarril al centro urbano fracasarán. En 1875 se pensaba prolongar la 

calle Duquesa, en casi línea recta, hasta la estación; y en 1882 se quería 

enlazar desde la calle de San Jerónimo. Ambas constituían arterias de 

primera importancia para la ciudad, pero ninguno de estos proyectos pudo 

llevarse a cabo. 

Por lo que finalmente se inició el trazado de la Gran Vía de Colón, 

pasa así mejorar y dignificar el acceso a la ciudad con la creación de una 

obra pública que proporcionaría numerosos puestos de trabajo y por tanto 

que gozaría del beneplácito de los sectores mayoritarios de la clase 

trabajadora en un momento que el empleo escaseaba. 

Al abrir dicha calle, se remodela la estructura de las antiguas 

edificaciones seculares, desapareciendo algunas de indudable interés 

histórico. Se desarrollaron las primeras obras representativas del 

eclecticismo y del modernismo granadino. 

El objetivo principal del proyecto de apertura de la Gran Vía 

consistía en facilitar la reforma interior de la vieja medina, iniciando el 
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saneamiento del área central de una ciudad que al finalizar el siglo había 

alcanzado la mayor tasa de mortalidad de España, lo que proporcionaba 

una de las principales razones para llevar a cabo un proyecto que 

respondiera al ideal de la ciudad sana y geométrica, que el reformismo 

urbano liberal intentaba imponer en toda Europa como demostración de la 

superioridad de la ciudad moderna sobre cualquier otra forma urbana del 

pasado. Culminaría así el proceso de sustitución de la ciudad ritual o 

conventual por el modelo de ciudad geométrica del urbanismo higienista.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ISAC MARTINEZ DE CARVAJAL, Ángel. Historia Urbana de Granada 
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3.2. La apertura de la Gran Vía de Colón. 

En la ciudad de Granada, hacia el año 1890 era de vital importancia 

“una reforma urbana doblemente exigida por las condiciones insalubres de 

nuestra ciudad, y por la desgraciada suerte que abate y persigue a nuestras 

clases trabajadoras”. 11  

La construcción de la Gran Vía se planteaba como la solución a los 

problemas más importantes de la ciudad. La zona donde se pensaba 

construir la Gran Vía era donde ubicamos las Calles como Santa Lucia, Buen 

Rostro, Pozo de Santiago o Góngoras, callejuelas de la Penitencia, de las 

Cruces y placetas de Cocas y de la Cuna,  se dividían en múltiples e 

irregulares brazos, de los que la mayoría no tenían comunicación con otras 

calles de la ciudad. Casi ninguna de las calles superaba los diez pies 

castellanos, aparte de que eran numerosas las esquinas y 

estrangulamientos dentro de ellas. Estas calles constituyen una “red 

inmunda de callejuelas que constituyen la porción más infecta, 

nauseabunda, insalubre y deforme de la ciudad” o también una  “red 

inextricable de callejuelas que hacen de todo punto imposible el tránsito 

en el interior de la ciudad”. 12 

El primero es que había que impedir que se repitiese el desastre de 

1885, epidemia de cólera en la ciudad, estaba atribuido a las pésimas 

condiciones sanitarias de esta. 

También era necesaria la construcción de un espacio urbano, apto 

para las nuevas actividades económicas derivadas de la industria azucarera, 

y capaz de soportar el intenso tráfico derivado del transporte de la 

remolacha, del azúcar, de los abonos, de los carbones y de todos los 

productos voluminosos y pesados asociados a la nueva industria. 

En las casas de la zona próxima a Méndez Nuñez se asentaba parte 

de la vida comercial de la ciudad, las situadas en las proximidades del 

Triunfo, serían de residencia a las clases más modestas.  

 

11. Proyecto de la Gran Vía. Memoria descriptiva. Parte económica del 

proyecto. Archivo histórico de Granada. 

12. MARTIN MARTIN Manuel. La Gran Vía de Granada. Cambio económico y 

reforma interior urbana en la España de la Restauración. 
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La Cámara de Comercio de Granada estaba decidida a realizar la 

apertura de la citada calle, para eso estaba decidida a  encontrar los 

capitales necesarios para su financiación. Su presidente, Don Juan López 

Rubio, pensaba que esta apertura era un paso muy importante para el 

futuro económico de la ciudad, por ello estaba comprometido con el 

proyecto. En la Junta Directiva en la que se apoya dicha calle se trata de la 

siguiente manera: 

“que por el impulso que han tenido la agricultura, la industria y el comercio 

de esta población, debido principalmente a la explotación de la remolacha 

azucarera, nótase la insuficiencia de nuestras vías urbanas hasta el extremo 

de que el tránsido del camionaje y tráfico es punto menos que imposible, y 

muy difícil el de carruajes particulares y transeúntes. 

Esta necesidad, que por momentos reviste carácter más perentorio, será 

mayor cuando en plazo breve la locomotora nos enlace con Murcia y nos 

ponga en comunicación con las plazas del Mediterráneo. 

Por otro lado, existe en esta población una zona de edificación pobrísima y 

malsana, cuyas estrechas y enmarañadas callejuelas son focos 

permanentes de infección, y precisamente en esta zona está llamada a 

abrirse la vía pública que de consumo reclaman las necesidades del 

comercio, del ornato y de la higiene, transformando aquellas vetustas 

construcciones en edificios de nueva planta, donde el aseo y la luz circulen 

con profusión y procurando a la vez empleo a millares de obreros que tan 

necesitados se encuentran de ocupación”. 13 

 

El proyecto debía estar compuesto por cuatro documentos básicos: 

- Una memoria explicatva con la descripción detallada de las obras 

proyectadas y de justificación de la ocupación de las fincas que hubiesen 

de expropiarse para realizarlas. 

- Unos planos en los que habían de fijarse, con toda precisión, las calles, 

plazas y alineaciones proyectadas, así como las fincas que hubiesen de 

expropiarse para ensanche de vía pública y formación de solares 

regularmente dispuestos en las zonas laterales y paralelas a dicha vía 

dentro del límite máximo de 20 metros de fondo 

 

 

 
13. Expediente general de la Gran Via de Colón. Archivo Histórico Municipal 

de Granada. 
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- El Pliego de Condiciones, con las descripciones convenientes para dar idea 

completa de las obras 

- El Presupuesto con las cantidades necesarias para llevar a cabo los 

trabajos. 

- Previsiones necesarias para el establecimiento de los servicios urbanos en 

toda la zona que abarcasen las obras 

- Cálculo del importe de lo que había de abonarse por las expropiaciones 

necesarias y, de lo que produciría la venta de los solares resultantes a 

ambos lados de la vía pública. 

Toda esta documentación se preparó por Giménez Arévalo y 

Cendoya, colaborando en la última fase de los trabajos Mariano Díez 

Alonso. Aunque el Proyecto definitivo de la Gran Vía aparecía firmado 

exclusivamente por el arquitecto municipal Modesto Cendoya Busquet. 

La apertura de la Gran vía fue realizada por la sociedad conocida por 

el nombre de la “Reformadora Granadina” (1895-1934), cuyo consejo de 

administración se componía por Don Vicente Arteaga (presidente), Don 

Julio Ortiz Pujazón (secretario),  Don Juan Lopez Rubio (director gerente), 

Don Valentín Agrela, , Don Manuel Rodríguez Acosta, Don Pedro Mirasol 

entre otros.  

 

La primera opción fue constituir una sociedad anónima con un 

capital social de 2.000.000 de pesetas, dividido en acciones de 1.000 

pesetas cada una, pero fue difícil encontrar a los inversores, así que se 

renunció a parte y se quedó el capital social definitivamente en 1.000.000 

de pesetas, dividido en acciones de 1.000 pesetas cada una. Entre los 

accionistas más importantes de la nueva sociedad se encontraban  Don 

Juan López Rubio, el Cabildo del Sacromonte, el Marqués de Falces, Don 

José Martínez Reche, Hijos de Rodríguez Acosta y de Don Joaquín Agrela, 

Don Enrique Santos y Don Francisco Giménez Arévalo, entre otros, la 

mayoría vinculados también a los negocios azucareros, todos ellos 

personajes que protagonizaban la vida económica de la ciudad en la época. 

 

Los estatutos de esta Sociedad, se definían de la siguiente manera 

“La sociedad se dedicará a la apertura de una calle en Granada que se 

llamará Vía de Colón, sin perjuicio de abrazar otras obras públicas de 

urbanización y reforma en Granada, como son: alcantarillados, 

pavimentación, construcción y explotación de tranvías, ferrocarriles 
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urbanos, paseos y jardines públicos, templos, cuarteles y establecimientos 

de enseñanza”. 

 

Las obras se inauguraron el 25 de agosto de 1895 en la Placeta de 

Santiago, frente a la Iglesia del mismo nombre, a las cinco y media de la 

tarde. “El venerable arzobispo de la Diócesis tomó de manos del muy 

Ilustre Sr. Alcalde la piqueta de plata, y con sujeción al ritual de la Santa 

Iglesia Católica, dirigiéndose desde el altar, revestido de las sagradas 

insignias pontificales, a la casa número primero, hizo la señal de la Cruz, y 

dio tres golpes con la piqueta en los muros que han de demolerse”. En el 

acto estuvieron tanto los capitalistas, como todas las instituciones y los 

gremios de la ciudad. 14 

Según cita en su libro Historia urbana de Granada el autor Angel 

Isac, la sociedad llamada Reformadora Granadina, se trata de una empresa 

con objetivos inmobiliarios de considerable magnitud. Se propuso construir 

un escenario urbano en el que la Burguesía local pudiera reconocer sus 

principales señas de identidad a través de un nuevo tipo de vivienda, de los 

nuevos locales comerciales, o de los modernos establecimientos públicos 

abiertos en ella, dotando a la ciudad de una vía moderna adecuada al 

tráfico de los tranvías eléctricos. 

La apertura de la Gran Vía implicaba la reforma de la trama urbana 

existente, y el derribo de la edificación para construir un nuevo tipo de 

vivienda que, en pleno centro de la ciudad, reúna todos los requisitos para 

un atractivo negocio inmobiliario. Los proyectos de prolongación de la calle 

Duquesa y de San Jerónimo podían tener la ventaja inicial de un menor 

coste de expropiación, pero el inconveniente insalvable de la jurisdicción 

militar que afectaba entonces a los terrenos del Monasterio de San 

Jerónimo (en el caso de la prolongación de la calle Duquesa), y sobre todo, 

las menores expectativas de plusvalías en un negocio inmobiliario de una 

dimensión hasta la fecha desconocida en la ciudad. 

 

 

14. “Acta de inauguración de la Gran Vía” el día 25 de agosto de 1895. 

Archivo histórico de Granada 
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La Ley de Expropiación Forzosa preveía un procedimiento muy ágil y 

de carácter básicamente gubernativo, así facilitaba considerablemente la 

acción expropiatoria. Pero “La Reformadora Granadina” no estaba 

interesado en hacer uso de las ventajas de esta Ley, consideraba que iría 

en contra de la filosofía de la apertura de la Gran Vía, toda la ciudad estaba 

a favor del proyecto, ya que proporcionaba grandes ventajas para la esta, 

así que prefirió intentar llegar a acuerdos con los expropiados, haciendo 

generosas las tasaciones de las fincas. Empezó expropiando las zonas 

menos conflictivas dejando para el final las operaciones más difíciles. 

 

El valor aproximado de los solares, se ha calculado para cada uno de 

ellos individualmente, teniendo presente además de su tamaño, la 

situación que ocupa en la calle y en la ciudad, los edificios colindantes, la 

proximidad e importancia de las travesías inmediatas, el número de 

fachadas, y cuantos elementos avaloran un espacio destinado a 

construcciones urbanas. 15 

 

Las expropiaciones no pudieron realizarse en los plazos previstos ya 

que la estructura financiera de la “Reformadora Granadina” era demasiado 

débil para hacer frente con rapidez a sus obligaciones de pago. Primero de 

las acciones suscritas, una parte caducó en perjuicio de los propietarios y el 

Ayuntamiento dejó de pagar la subvención, también por falta de recursos, 

no dejándonos atrás la falta de decisión por parte del mismo de algunos 

puntos importantes del proyecto, como son las alineaciones de las calles 

transversales, las rasantes de alcantarillado y de la vía pública, el estado en 

que debían recibirse provisionalmente las aceras y la propia anchura de 

estas. Todo esto afectaba al ritmo de las obras y también al estado de 

liquidez de la empresa adjudicataria, ya que no contaba con los ingresos 

procedentes de las ventas de solares, ni con las subvenciones del 

Ayuntamiento.  

Debido a esto López Rubio fue consiguiendo aplazamiento en la finalización 

de las obras para el Ayuntamiento, desde la primera fecha de 1 de junio de 

1898, con varias prorrogas, hasta 1908 no se concluyó el largo proceso de 

adquisición de las fincas afectadas por el proyecto. 

 
15. memoria descriptiva del proyecto de la Gran Via de Colón. Archivo histórico 

de Granada 
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Finalmente los problemas de liquidez de la sociedad fueron 

resueltos gracias a la Banca Rodríguez Acosta, que permitió grandes sumas 

de descubiertos de la sociedad y a los consejeros aportando cantidades 

importantes. 

El importe de las expropiaciones fue solo un 6% superior al 

inicialmente previsto. Los precios del suelo oscilaron entre 15 y 75 pesetas 

por metro cuadrado, según proximidad al centro de la ciudad y 

características intrínsecas de cada parcela y la construcción se pagó entre 

20 y 100 pesetas por metro cuadrado, según la edad y estado de 

conservación de los edificios.  
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CASAS ADQUIRIDAS POR “LA REFORMADORA GRANADINA” PARA LAS 

OBRAS DE APERTURA DE LA GRAN VIA 

 

FECHA DE 
ADQUISICIÓN 

NUMERO 
CASAS 
ADQUIRIDAS 

IMPORTE 
(pts) 

1985-1896 51 168.682 

1896-1897 48 471.195 

1897-1898 27 215.000 

1898-1899 17 120.700 

1899-1900 29 207.363 

1900-1901 20 144.000 

1901-1902 13 155.520 

1902-1903 6 72.850 

1903-1904 1 9.650 

1904-1905 5 26.500 

1905-1906 7 36.750 

1906-1907 5 22.500 

1907-1908 9 90.000 

 

TOTAL 234 1.740.710 
16 

Las demoliciones siguieron un ritmo practicamente paralelo a las 

expropiaciones, ya que “La Reformadora Granadina”no quería demorar 

esta operación, ya que le proporcionaba parte de los fondos que 

necesitaba con el aprovechamiento y venta de los materiales de derribo. 

 

Casi todos los contratos de demolición y aprovechamiento de 

materiales se hacían mediante una subasta entre todos los maestros 

albañiles interesados en la realización de las obras. Los primeros se hacian 

mediante pequeños lotes de casas, pero más adelante se vió que era más 

efectivo hacerlo en lotes mayores. 

Los derribos concluyeron en 1908. La zona se había transformado en un 

inmenso solar en el que se va a construir la Gran Vía de Colón, calle que 

hará de eje de la ciudad y agilizando las comunicaciones. 
16. Memorias leidas en las Juntas Generales por el Consejo de 

Administración.  La Gran Vía de Granada 
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ESTADO GENERAL DE SUPERFICIES DE LAS CASAS DEMOLIDAS PARA LA 

CONSTRUCCION DE LA GRAN VIA 

 

TRAMO NUMERO DE 
CASAS 

SUPERFICIE 
m2 

Tramo 1 45 4.005,83 

Tramo 2 25 6.485,31 

Tramo 3 44 7.482,96 

Tramo 4 32 5.766,96 

Tramo 5 47 6.270,05 

Tramo 6 51 5.491,05 

  

TOTAL 244 35.502,16 

 

Tramo 1: Desde Reyes Católicos a Almireceros 

Tramo 2: Desde Almireceros a Cárcel Baja 

Tramo 3: Desde Cárcel Baja a Marques de Falces 

Tramo 4: Desde Marques de Falces a Azacayas 

Tramo 5: Desde Azacayas a Naranjos 

Tramo 6: Desde Naranjos al Triunfo 
17 

 

Aunque las obras de urbanización estaban perfectamente definidas 

en el proyecto, el Ayuntamiento introdujo una cláusula en el Pliego de 

Condiciones Particulares. Este podía “proyectar nuevas líneas para 

ensanchar o rectificar las calles laterales a la de Colón, indemnizando a la 

empresa por la parte de solares que hubiesen de ocupársele, pagándolos a 

los precios consignados en los presupuestos generales del proyecto”. 

Por los distintos cambios que se hicieron en la ejecución del 

proyecto, se producirían los retrasos principales en la obra. 

 

 

 

17. Archivo Reformadora Granadina, Leg 2, doc 3. (Libro Gran Via. Manuel 

Martin pag 108) 
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En 1898, López Rubio le expone al Ayuntamiento las dificultades 

que tiene para terminar las obras en el plazo inicialmente previsto y le pide 

a este que le ayude a solucionar los siguientes problemas: 

1. Algunas de las casas que debían demolerse, estaban ocupadas por las 

tropas. 

2. Problemas surgidos en las expropiaciones de los bienes eclesiásticos. 

3. La imposibilidad de construir el alcantarillado hasta que el Ayuntamiento 

no acabe de definir la rasante. 

4. El Ayuntamiento quería modificar algunas calles situadas junto a la Gran 

Vía de Colón. 

5. Se debía hacer un estudio de la diferencia de nivel entre la calle Zacatín y 

Reyes Católicos. 

Las soluciones que propone el Ayuntamiento son las siguientes: 

1. Divide el proyecto de la Gran Vía en seis tramos, para así facilitar la 

terminación de las obras poco a poco y que la Reformadora Granadina 

pueda disponer de los solares. 

- Primero, desde la calle Reyes Católicos hasta Almireceros 

- Segundo, desde la calle Almireceros hasta la de la Cárcel. 

- Tercero, desde la calle de la Cárcel hasta Marqués de Falces. 

- Cuarto, desde la calle Marqués de Falces hasta Azacayas. 

- Quinto, desde la calle Azacayas hasta la de los Naranjos. 

- Sexto, desde la calle de los Naranjos hasta el Triunfo. 

2. Las obras se considerarían terminadas y se recibirían por tramos, siempre 

que se hubiese terminado el afirmado, construido de aceras y 

alcantarillado y colocado los arriates. 

3. Se prorrogaba el plazo de terminación de las obras: 

- Tramos primero y tercero, durante el año 1899. 

- Otros dos tramos, durante el año 1900. 

- Los dos tramos restantes, durante el año 1901. 

4. Se encomienda a la Comisión de Ornato al estudio de las reformas 

convenientes en el proyecto. 

5. Se encomienda a la Comisión de Aguas el estudio como debía de hacerse la 

distribución de las aguas en la nueva calle. 
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Así las Comisiones de Aguas y de Ornato consiguieron resolver 

todos los problemas que se fueron presentando relativos a aguas, 

alcantarillado y rasantes. 

Aunque se iban recibiendo algunos tramos, La Reformadora 

Granadina no conocía aun la forma definitiva de los solares con los que 

podía contar para la venta. Hasta 1905 no quedaron definidas las 

alineaciones del Hotel Colón, en 1912 las de las calles Lavadero de Zafra, 

Placeta del Azúcar y Navarrete y en 1920 las de la calle Arteaga. 18 

Después de una última prórroga concedida por el Ayuntamiento y 

solicitada por la Reformadora Granadina, alegando para esta que algunos 

expedientes expropiatorios no habían sido resueltos aun por falta de 

acuerdo con sus propietarios, la recepción provisional de las obras de hizo 

el 9 de septiembre de 1903.  

Pero la recepción legal definitiva de las obras tuvo lugar el 25 de 

febrero de 1907. Con esto ya quedaban las aceras y el alcantarillado 

completamente terminado, pero la empresa (Reformadora Granadina) no 

había terminado aún, ya que todavía no tenía la propiedad de algunas 

casas de las zonas laterales, estas aún no habían podido adquirirse y no 

había terminado de vender los solares resultantes y comprometer a los 

compradores a edificar en unos plazos máximos. 

La venta de solares no podía realizarse hasta que toda la calle no 

estuviese recibida por el Ayuntamiento. Estas ventas se hicieron mediante 

subasta pública, aunque algunas de ellas fueron por transacciones directas. 

Al comprar un solar mediante subasta, se adquirían una serie de 

compromisos, entre otros se exigía abonar el precio total dentro de los 25 

días siguientes de la celebración de la subasta, plazo para edificar, 

limitación de altura, características de la fachada, por estos motivos las 

ventas, en un principio, se ralentizaron, yendo mucho mejor a partir del 

año 1904, ya que la calle se veía definitivamente terminada. 

 

 

18. Expediente sobre línea de rasante y liquidación de parcelas para la 

construcción del Hotel Colón en la entrada de la Gran Vía. Archivo 

Histórico de Granada. 
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En el peor momento económico de la Reformadora Granadina, 

varios miembros del Consejo de Administración hicieron aportaciones 

necesarias a la sociedad, en estos momentos, el mejor modo de cobrar sus 

préstamos fue adjudicándose solares, ya que dicha sociedad no tenía 

tesorería.  

Giménez Arévalo, presidente del Consejo en diversas etapas de la 

sociedad, Rodríguez Acosta, Ortiz Pujazón, Santos García y Montealegre, 

consejeros todos ellos y López Rubio, consejero y gerente de la misma 

desde su fundación hasta su muerte, se adjudicaron 64 de los 125 solares 

resultantes. 

En principio, en 1892, los promotores de la Gran Vía habían 

pensado en casas de uno o dos pisos por planta, pero cuando llegó el 

momento de edificar los solares se vio que era más rentable edificar casas 

de mayor superficie por planta. 

En 1910 las ventas de solares por parte de la Reformadora 

Granadina quedaron concluidas, ya que en estas fechas, el mercado 

inmobiliario mejoró. 

Al igual que la venta de solares, la construcción de edificaciones 

también se llevó a cabo con lentitud hasta 1904. Hasta esa fecha tan sólo 

se construyeron 6 edificios. El primero en construirse fue la iglesia del 

Sagrado Corazón, de los PP: Jesuitas, esta quedó terminada en 1900. De 

1904 a 1907, se construyeron 15 edificios. Los propietarios de estos eran 

hombres próximos al proyecto y a los negocios azucareros, como Giménez 

Arévalo, Rodríguez Acosta, Fernández Osuna, Del Saz Tello entre otros, 

constructores de profesión como Serrano Martínez, empresarios hoteleros, 

como Nicolás García Ruiz o instituciones próximas a la Iglesia, como las 

Madres del Servicio Doméstico y el Círculo Católico de Obreros.  

En 1910 finalizaba el plazo inicialmente previsto por el 

Ayuntamiento para terminar todas las obras de los edificios de la Gran Vía, 

se habían construido 33 casas, quedaban aun 23 solares por edificar.  

Hasta esa fecha, los edificios que se construyeron fueron casas con 

cuatro plantas de alzada, algunos con sótano y con una luz entre plantas de 

3,30 a 3,80 metros, con zócalo de piedra, fábricas de ladrillo y elementos 

decorativos con estuco en fachadas y estructura a base de muros 
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resistentes de ladrillo, con suelos de viguetas metálicas o de madera, 

solería de baldosines hidráulicos y carpintería interior y exterior de labor 

italiana, labrada a un haz. 

Eran edificios inspirados en muy diversos estilos y tendencias: unos 

adoptan las maneras del II Imperio francés, otros adquieren un cierto aire 

de arquitectura vienesa secesionista, muchos ofrecen fachadas 

ornamentadas con detalles modernistas, y algunos hacen eco de la 

corriente nacional-regionalista que tanta influencia ejerció en la 

arquitectura española de la segunda década del siglo XX.  

El Ayuntamiento concedió una prórroga de cinco años, en la que se 

hizo un gran esfuerzo por completar las edificaciones de la calle. Quedaron 

terminadas 13 nuevas casas. 

Al iniciarse 1916, tan solo quedaban 10 edificios por construir. 

En esta segunda etapa construida hubo menos homogeneidad en 

las características constructivas y en número de plantas de los edificios, ya 

que durante la prórroga de los cinco años del Ayuntamiento, este, dados 

sus deseos de ver terminada la calle, concedió licencias para construir más 

de las cuatro plantas que autorizaba el pliego de condiciones primitivo. 

Las viviendas no tenían ducha ni baño, pero si retrete y disponían 

de agua caliente. La planta principal de destinaba a las viviendas de mayor 

confort y mayor superficie y los pisos de las plantas segundas o entresuelos 

eran más pequeños y de peor calidad. 

Estos edificios se iban ocupando rápidamente conforme se iban 

acabando, con inquilinos que pagaban 1000 pesetas al año de renta, es 

decir profesionales de élite de la ciudad. Por lo tanto, con la construcción 

de la Gran Vía, desaparecieron del centro de la ciudad  quienes habían sido 

sus habitantes a lo largo de muchas generaciones, albañiles, carpinteros, 

jornaleros… 

Los locales comerciales de los edificios de viviendas también se 

fueron ocupando rápidamente, el primero en hacerlo fue el ocupado por la 

Reformadora Granadina. Ya hacia 1912 la Gran Vía se convirtió en la sede 

social de casi todas las azucareras y oficinas bancarias establecidas en la 

ciudad. 
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En 1928 se proyectó el último de sus primeros edificios, la sede de 

la Caja de Previsión Social de Andalucía Oriental. 

De los 57 edificios construidos, 45 tuvieron como destino principal 

el de viviendas, aunque las plantas bajas de casi todos se dedicaron a 

locales comerciales o almacenes, 3 a carácter religioso, 2 a hoteles, 3 a 

bancos, 1 a espectáculos y 3 a edificios institucionales. 
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ANEXO 1 

PROYECTO DE LA GRAN VIA DE COLON (1891-1924) 

MEMORIA DESCRIPTIVA (Archivo Histórico de la 

Ciudad de Granada) 

 

PRIMERA PARTE 

Consideraciones generales 

 

Situada Granada a los 37º-11´-10´´ de 

latitud, N. del Ecuador, a 10º-11´-10.2´´ de longitud 

E. de San Fernando, y a una altitud de 680 metros 

sobre el nivel del mar, parece a primera vista que 

debiera disfrutar su población, de las ventajas 

higiénicas inherentes a un clima variado, a una 

potencia vegetativa nada común, pues gracias a 

esta situación especialísima, los vientos del Oeste y 

del Mediodía purifican casi constantemente su 

atmósfera, a la vez que aportan las benéficas 

lluvias, y la influencia de los rayos solares ayudada 

por la frescura de las aguas que la Sierra Nevada 

retiene en sus ventisqueros, para dejarla correr 

gradualmente, en las épocas del año en que las del 

cielo escasean, son poderosísimos excitadores de la 

fecundidad de la tierra, y por ello las vegas 

granadinas reúnen las galas del vergel a las ventajas 

de la producción más exuberante. 

 

Por otra parte, la situación de la ciudad 

asentada sobre colinas cuyas suaves pendientes van 

dirigidas hacia la Vega, permite dar salida a las 

aguas inmundas, material orgánico que las tierras 

del llano se apresuran a descomponer, utilizándolo, 

y todo, en fin, contribuiría a hacer de esta ciudad 

una de las más salubres del mundo, si el descuido 

del hombre no hubiera contrarrestado y anulado los 

dones de la naturaleza. 
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Edificada sobre un terreno de formación 

Jurásica formado por capas calizas alternando con 

otras de arcilla, ofrecen las primeras cierta 

permeabilidad, por las grandes masas de arena que 

introdujeron en ellas los acarreos de aluvión 

propios de los ríos Genil y Dauro cuyos talwegs 

cruzan la ciudad; lo cual unido a  a la 

impermeabilidad relativa de las segundas, completa 

una combinación singular y fatalmente adecuada a 

la imbibición y estancamiento de las impurezas que 

han podido filtrarse a través de las imperfectas 

obras de darros e hijuelas, resultando en conjunto, 

un depósito secular de nocivos gérmenes, 

dispuestos siempre a prestar funetisimo refuerzo a 

todas las enfermedades epidémicas e infecciosas. 

 

Si a esto se agrega un sistema de edificación 

tan desordenado y sin concierto como el que ha 

venido siguiéndose desde los tiempos de la 

Reconquista hasta casi nuestros días, la falta de luz 

y de ventilación en las casas de pobres, y la 

intrincada disposición de las alcantarillas, trazadas 

muchas de ellas sin tener en cuenta las relaciones 

que deben existir entre las rasantes de las calles y el 

curso de las aguas, todo ello es causa, con otros 

particulares, entre los que descuella la 

impotabilidad de las aguas, de la excesiva 

mortalidad registrada en la Estadística con un 

coeficiente superior en promedio al 3 por ciento 

anual, y que llega al 38 por mil en años exentos de 

epidemias u otras calamidades, y cuya mortalidad 

es precisamente doble de la existente en Londres, a 

pesar de ser las condiciones naturales de la gran 

metrópoli inglesa desfavorables en todo extremo 

para la vida del hombre. 

 

Y no es que en Granada falte terreno hasta 

el punto de que la aglomeración de edificios sea un 
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hecho forzoso. La población oficial según el Censo 

de 1887 es de 73006 habitantes, y evaluando en 

200 hectáreas el área del recinto urbano, se llega a 

una densidad aproximada de 25 metros cuadrados 

por habitante, lo cual es verdaderamente 

excepcional por lo excesivo; pero como en pocas 

poblaciones es tan notable la desproporción entre 

el espacio correspondiente a las viviendas de 

familias acomodadas, provistas de patio y jardín, y 

la inconcebible estrechez de las llamadas casas de 

vecinos; como estas casas con sus corrales infectos, 

su escasez de aguas limpias, sus cloacas atascadas y 

su suelo eternamente impregnado de humedades 

inmundas, son foco y almacén de toda clase de 

gérmenes contagiosos, de ahí el que desaparezcan 

por la imprevisión y la desidia del hombre cuantas 

ventajas otorgara la Naturaleza. 

 

Por estas razones, serán siempre 

beneficiosas las reformas encaminadas a regularizar 

y disminuir tan enormes desviaciones de las leyes 

higiénicas, y la necesidades que se encuentra la 

Administración Municipal de proseguir la serie de 

mejoras iniciada hace más de 30 años con la 

cubierta del cauce del Dauro, reforma que no ha 

podido dar resultados favorables bajo el punto de 

vista del saneamiento de la población, por cuanto 

se redujo a cubrir la inmundicia existente en el 

centro de la ciudad, con un embovedado más o 

menos perfecto. 

 

Por otra parte, las necesidades sociales 

aumentando cada día, y el movimiento mercantil e 

industrial acrecentándose a la vez, acentúan en 

determinado sentido el tránsito de individuos y 

mercaderías por la ciudad, pudiendo comprobarse 

desde luego que la zona de tránsito, se haya situada 

al Oeste de la Meridana, y está comprendida desde 
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la carretera que viene de Jaén y se dirige a Motril. 

La parte del Noreste al Sudeste de la población, no 

podrá jamás constituir zona de tránsito, porque la 

estrechez del valle del Dauro al Noreste y las 

estribaciones de la sierra al Sudeste, impedirían 

siempre el establecimiento de Estaciones cabeza de 

líneas férreas, dentro del ángulo comprendido entre 

aquel río y el Genil, pudiendo afirmarse más 

generalmente, que en todo tiempo Granada solo 

necesitará tener facilidades de comunicación entre 

los barrios lindantes con el paseo del Triunfo, donde 

radica la Estación actual y se proyecta de la Murcia, 

y el puente sobre el Genil, situado en la confluencia 

con el Dauro, en cuya proximidad habrá de 

proyectarse algún día la Estación del litoral. 

 

Como en la actualidad no existen vías 

directas, ni aun calles de suficiente anchura para 

comunicarse entre ambos extremos de la población, 

el tránsito por muchas de ellas se hace cada día más 

difícil, sobre todo desde que el desarrollo de la 

industria azucarera decupló en los últimos años el 

movimiento de maquinaria, carbones, remolacha, 

mieles, alcoholes y azucares, sin que la travesía de 

la carretera nacional de Bailén a Motril sirva para el 

caso, por hallarse provisionalmente establecida por 

vías inadecuadas, ni mucho menos el camino de la 

Ronda, hoy en construcción, porque su alejamiento 

del centro lo imposibilita para el servicio urbano y 

para las necesidades del comercio, el cual reside, en 

su totalidad, en el centro de la población. 

 

Un somero examen del plano de Granada 

demuestra que la verdadera vía general de esta 

ciudad, de la que habría respondido a todos los 

indicados fines sería una prolongación de la Carrera 

de Genil uniendo en línea recta la Puerta Real con la 

Estación; pero las edificaciones de valor 
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considerable levantadas en los últimos años en 

Puerta Real y calle de Mesones, y la existencia del 

Jardín Botánico, Gobierno civil y otros 

establecimientos importantes, impiden la 

realización de este proyecto, bajo el punto de vista 

económico. 

 

Ciñéndose más a la Catedral por la parte de 

su fachada principal, se encontrarían otros 

inconvenientes análogos, por efecto de las nuevas 

construcciones de Bibarrambla y de los Mercados, y 

encontrarse monumentos tan notables como la 

Universidad, la Colegiata, San Bartolomé y Santiago, 

San Felipe y el hospital de San Juan de Dios, por 

cuyos motivos ha de buscarse la comunicación 

apetecida, del otro lado de la Iglesia Metropolitana. 

 

En la zona posterior a la Catedral aparece a 

primera vista como solución inmediata del 

problema, la reforma y ensanche de la calle de 

Elvira, paso obligado en la actualidad para los 

extranjeros que buscan hospedaje en los 

pintorescos hoteles de la Alhambra, y cuya 

circunstancia es por cierto bien lamentable por el 

aspecto de abandono y de miseria, que impresionan 

desde luego al viajero. Pero aun cuando se reforme 

y ensanche indefinidamente dicha calle, jamás 

podrá satisfacer a todas las condiciones que exige 

una gran vía, como es fácil demostrar con un 

ligerísimo estudio. 

 

En primer término, constituiría una 

comunicación asaz indirecta entre la Plaza del 

Ayuntamiento, o sea el centro de la ciudad y las 

Estaciones; en segundo, para obtener en ella un 

trazado regular y rectilíneo, será preciso derribar 

varias iglesias, conventos y hospitales, y sobre todo, 

dada la proximidad de la abrupta colina del Albaicín, 
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sería preciso emprender desmontes considerables 

para facilitar el ensanche, sin que estos trabajos de 

gran costo, vinieran a estar compensados con un 

aumento suficiente en el valor de los solares 

obtenidos, por tratarse de una zona bastante 

alejada del centro de la población. 

 

La conveniencia de acercarse a este centro, y 

la de acortar su distancia a la zona del Triunfo, han 

conducido, naturalmente, a la idea de ceñirse todo 

lo posible al ábside de la Catedral, y como a primera 

vista resulta atravesada y destruida con este 

trazado, la red inmunda de callejuelas de Mesa 

Redonda, San Agustín, Santa Paula, Inquisición, 

Pozo de Santiago y plazuela de los Naranjos, que 

constituyen la porción más infecta, nauseabunda, 

insalubre y deforme de la Ciudad, el plan apareció 

racional, conveniente y factible, desde el primer 

estudio. 

 

Además, por un concurso de circunstancias 

verdaderamente afortunadas, este trazado no 

amenaza ningún edificio notable por el arte o por la 

historia; ninguna iglesia, convento ni 

establecimiento industrial de importancia, ninguna 

edificación perteneciente al Estado, a la Provincia ni 

al Municipio, habrá de desaparecer, y, con limitadas 

excepciones, ninguna casa particular de 

extraordinario valor o mérito reconocido, ha de 

derribarse, destruyéndose en cambio, focos de 

infección tan temibles como el de los corrales del 

convento de Santa Paula, destinados a pozos 

fecales, no vaciados, por desgracia, desde tiempo 

inmemorial. 
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SEGUNDA PARTE 

Descripción del proyecto 

 

Ancho de la calle.- Para fijarlo se ha tenido 

presente que estando destinada a recibir casi todas 

las mercaderías y pasajeros dirigidos desde la zona 

de las Estaciones al centro de la capital y a la futura 

Estación del litoral, debe permitir el establecimiento 

de tranvías; y por el hecho de desembocar en la 

calle Mendez Nuñez, no ha de tener un ancho 

inferior al de ésta, que es de 16 metros en el lugar 

del encuentro de ambas. Por otra parte, no puede 

dársele mayor anchura de 20 metros porque, según 

resulta de los planos, las líneas de la sacristía de la 

Catedral por un lado, y la del convento del Angel 

por otro, determinan la calle en dirección y 

anchura, si ambos edificios han de ser respetados; y 

como el ancho que permiten corresponde 

exactamente a los 20 metros, dimensión 

considerada suficiente para el tráfico de la 

población en muchos siglos, de ahí el que se haya 

adoptado dicha cifra para el ancho de la proyectada 

vía, destinando 14 metros al paso de carruajes y 6 a 

las aceras. 

 

Perfil longitudinal.- Fijada como se ha dicho 

la dirección del eje de la calle, y tomando para su 

dirección el sentido Triunfo a Méndez Nuñez, 

resulta dicho eje inclinado de 7º30 respecto al 

meridiano magnético, pasando del 2º al 4º 

cuadrante o sea del NO al SE. Esta orientación 

ofrece admirables condiciones bajo el punto de 

vista higiénico por cuanto, aun en los meses de 

menor altura del sol, disfrutarán ambas aceras de 

sus rayos, beneficiando por la mañana los edificios 

de un lado y por la tarde los del opuesto, sin que 

deje de haber, durante varias horas del día, sombra 
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en una u otra de las aceras, circunstancia muy 

apreciada en estos climas cálidos. 

 

Rasante general proyectada.- Comprende 7 

secciones a partir del origen situado a 685ms. Sobre 

el nivel del mar, a saber: 

 

La 1º de 107 ms. 76 desde dicho origen a la 

Placeta de la Tinajilla, resulta con una inclinación 

por metro de ms. 0,02105 bajando; sigue después 

un tramo horizontal de ms. 125,54 desde la Placeta 

de la Tinajilla a la de los Góngoras; la 3º sección de 

ms. 105,76, comprende desde la Placeta de los 

Góngoras hasta la calle de la Azacalla con una 

pendiente de ms. 0,02514 subiendo; la 4º desde 

dicha calle a la del Tribunal con ms. 111,70 de 

longitud y pendiente de ms. 0,01276 subiendo; la 5º 

desde la calle del Tribunal a ms. 22,20 de ka de 

Lecheros, hasta la calle de la Cárles tiene ms. 76,88 

de extensión y es horizontal; la 6º rasante va desde 

la calle de la Cárcel hasta el Zacatín con pendiente 

de ms. 0,01580 bajando; y la 7º desde el Zacatín a la 

acera de la derecha de la calle de Méndez Nuñez 

con ms. 29,53 y ms. 0,01527 de pendiente por 

metro, subiendo. 

 

Estas distancias parciales dan una longitud 

total de ms. 821,90 comprendiendo, dos tramos 

horizontales con ms. 202,42; tres subiendo con ms. 

337,02 y dos bajando con 282,40, siendo la mayor 

pendiente de 0,02514 por metro. 

 

 Para la determinación de los elementos de 

esta rasante, se han tenido en cuenta las 

consideraciones siguientes, expresadas por orden 

de importancia: 1º. Necesidad de reducir a un 

mínimo las diferencias de nivel entre los puntos de 

entrada y de salida de las calles laterales a su paso 
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por la vía. 2º. Conveniencia de evitar pendientes 

excesivas, y 3º. Ventaja de compensar los 

movimientos de tierras. 

 

 El establecimiento de una rasante única que 

salvara en línea recta la diferencia de nivel ms. 1,40 

existente entre la calle de Mendez Nuñez, sobre el 

Triunfo, habría sido imposible, porque basta 

examinar los perfiles de las calles transversales, 

para convencerse de que los encuentros o puntos 

de paso habrían resultado en condiciones 

inadmisibles, so pena de derribar una zona inmensa 

para replantearla de nuevo, lo cual anulaba el 

proyecto bajo el punto de vista económico. 

 

 Encuentros con las transversales.- Como la 

nueva calle sigue una dirección recta, a media 

ladera, va cortando las transversales con 

direcciones más o menos aproximadas a la normal, 

pero tolerables y admisibles, sobre todo, después 

de las rectificaciones a que se han sometido las 

alineaciones de aquellas sin aspirar tampoco a 

soluciones rigurosas que habrían exigido la 

destrucción parcial de la ciudad. Así y todo, puede 

afirmarse que ninguna otra dirección, escogida con 

el sólo propósito de obtener encuentros regulares, 

habría logrado aproximarse más al ideal que la 

dirección aquí adoptada, teniendo en cuenta las ya 

citadas rectificaciones de las calles transversales. 

Véase ahora en los perfiles transversales como se 

han obviado los principales inconvenientes. 

 

 El número 1 correspondiente al origen, y en el 

se enlaza la rasante inicial de la calle, con la ladera 

que viene del paseo del Triunfo. 

 

 El número 2 corresponde a la sección 

transversal de la Placeta de la Tinajilla, cuyo punto 
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de paso por la vía proyectada exige un pequeño 

terraplén cuya cota media es de ms. 0,732 

quedando la referida placeta con una pendiente 

cómoda y admisible. 

 

 El número 3, correspondiente a la calle de los 

Naranjos, da un paso con terraplén cuya cota media 

es de ms. 0,878 y permite rectificar en sentido 

favorable la pendiente actual de aquella travesía. 

 

 El número 4 corresponde a la calle de 

Azacallas; da un paso donde está compensado el 

terraplén con el desmonte, y se modifica muy 

ligeramente el perfil de la transversal. 

 

 El número 5 indica el paso de la calle del 

Tribunal con un desmonte algo inferior al terraplén 

y las pendientes de las laterales quedan dentro de 

los límites aceptables. 

 

 El número 6, corresponde  a la calle Lecheros, 

indica un paso con desmonte inferior al terraplén, y 

nuevas rasantes laterales, iguales a otras existentes 

en la misma calle. 

 El número 7 corresponde a la calle de la 

Carcel. El desmonte es poco inferior a terraplén, y 

las condiciones de las nuevas rasantes laterales no 

son inferiores a las existentes. 

 

 Por lo demás aquellas calles de que no ha 

habido necesidad de presentar perfil separado, 

como la de Almireceros  y la nueva que se establece 

para dividir la manzana número 22 del plano, se 

racordan casi horizontalmente con la vía 

proyectada, así como la prolongación de la calle de 

los Oficios que sustituye a ka de Mesa Redonda, la 

cual desaparece. 
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 Naturaleza de las obras.- Con el objeto de 

hacer económicamente viable la empresa, y usando 

del derecho concedido por la Ley de 10 de enero de 

1879, se ha proyectado de efectuar la expropiación 

por cada lado, en una zona de 20 metros a lo largo 

de la vía, sin que esta regla sea absoluta, ya por la 

necesidad de expropiar, en ciertos casos, edificios 

enteros cuya planta se proyecta fuera de la referida 

zona, o por la conveniencia, en otros, de limitarse a 

una expropiación parcial a fin de evitar dificultades 

como las que podrían ocurrir con la Sacristía de la 

catedral, Convento del Angel y parte del de Santa 

Paula. 

 

 Deducidos los espacios ocupados en la 

actualidad, por la vía pública, los cuales suman 

metros cuadrados 3034,37 en la calle propiamente 

dicha y ms. 3189,79 en ambas zonas laterales, 

queda un total de metros 37651,16 a expropiar de 

espacio edificado y de cuyo total, 1304,63 metros 

cuadrados corresponden a la calle propiamente 

dicha, a la vía pública. Para evaluar cada uno de 

estos edificios se midieron todos, y para tasarlos 

pericialmente, se distinguieron las categorías 

siguientes: 

 Ruinosos. 

 Antiguos de media vida. 

 Ídem en mal estado. 

 Ídem reformados. 

 Modernos en regular estado, y modernos en 

buen estado. 

 Cuyas categorías se indican en los planos con 

los trazados en colores correspondientes a cada 

orden de clasificación. 

  

Para fijar dentro de cada categoría el valor 

de los edificios, se ha tenido en cuenta, además de 

su área, el sitio de la población en que está 
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enclavado, el número de pisos, los materiales de 

que está formado y en varios casos de relativo 

interés, la renta anual en alquiler. 

  

El total de valores apreciados asciende a 

1.635.539,66 pesetas y en este importe va incluido 

el 8 por 100 de imprevistos, más en 3 por 100 de 

afección marcado por la ley. Figuran en el total los 

valores de las 103 casas enclavadas en la zona 

central de 20 metros, que constituye la vía pública, 

por 694.351 pesetas. 

  

 Aprovechamiento de los materiales.- Después 

de deducir los gastos de demolición de transporte y 

de explanación, queda un sobrante de pesetas 

167.839,83 procedente de la venta de los 

materiales sobrantes que deben llevarse a la cuenta 

general como beneficio a deducir de los gastos. 

 

 Valor en venta de los solares.- Suponiendo 

verificadas las expropiaciones, se han deslindado 

125 solares regularizados con fachadas mínimas de 

diez metros, pudiendo reunirse dos de ellos para 

formar edificios próximamente cuadrados, cuya 

figura ofrece, a igualdad de aérea, la mayor 

economía para la edificación. Por lo demás, la 

división apuntada no puede tenerse por absoluta, y 

se comprende por otra parte que no habrá 

inconveniente alguno en modificarla, al hacer las 

ventas de los solares, con arreglo a los deseos de los 

compradores, en todo aquello que no afecte a las 

bases esenciales del proyecto. 

 

 El valor aproximado de los solares, se ha 

calculado para cada uno de ellos individualmente, 

teniendo presente además de su tamaño, la 

situación que ocupa en la calle y en la ciudad, los 

edificios colindantes, la proximidad e importancia 
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de las travesías inmediatas, el número de fachadas, 

y cuantos elementos avaloran un espacio destinado 

a construcciones urbanas. 

 

 Compréndase desde luego la imposibilidad de 

fijar a priori con exactitud, el incremento de valor 

que puede corresponder a los nuevos solares, 

después de abierta la calle en su totalidad, porque 

en dicho incremento influyen circunstancias 

diversas cuya apreciación escapa a todo cálculo 

positivo, pero no se tachará de exagerado por 

cuantos conocen la localidad, el precio medio de 

pesetas 64,18 a que resulta el metro cuadrado de 

los 24247,53 que resultan utilizables para la 

edificación, de los 125 lotes mencionados, cuya 

suma de valoraciones asciende a la cantidad de 

1.553.849,37, con una variación en el precio de la 

unidad, desde 32 pesetas a 108, que son 

respectivamente el mínimo y el máximo 

correspondientes al área evaluada. 

 

 Urbanización.- Comprendidos los gastos de la 

explanación en el derribo y aprovechamiento de los 

materiales, puede pasarse al estudio de los 

correspondientes a la habilitación de la vía pública, 

y al efecto se empezará por el proyecto del 

alcantarillado. 

 

 Alcantarillado.- Por mucho tiempo ha 

prosperado en las naciones más cultas de Europa el 

sistema de construcción de grandes cloacas, 

algunas de las cuales, las de Paris, por ejemplo, 

permiten el establecimiento de vías férreas para los 

servicios de conservación y policía; pero ha llegado 

el día en que las ciencias naturales ayudadas por la 

Estadística, han puesto de relieve los 

inconvenientes de tan costosas construcciones, en 

relación con la higiene de la población, y el 
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completo fracaso del alcantarillado de Barcelona, 

cuyos respiraderos infeccionan de continuo el 

ambiente de la ciudad, ha dado definitiva 

preferencia al sistema inglés de secciones 

reducidas, a las cuales se aplica la forma ovoide, por 

ser la que produce máxima velocidad en los filetes 

líquidos del fondo, y por lo tanto es la más 

adecuada para el arrastre de las materias sólidas y 

viscosas. 

 

 En este sistema, todos los conductos que 

desaguan en el alcantarillado general, están 

provistos por sifones hidráulicos para cortar, en 

absoluto, la comunicación entre el aire infecto del 

sistema subterráneo y el ambiente respirable en las 

viviendas y calles. Si a estas ventajas se añade el 

reducido coste del metro lineal, comparado con el 

de aquellos gigantescos conjuntos, se 

comprenderán los motivos que han guiado a 

proyectar el alcantarillado de la nueva vía bajo el 

plan indicado de sección ovoide. 

 

 Habiendo intentado en un principio el 

emplear en una sección suficiente para permitir el 

paso de un hombre por el embovedado, se hizo el 

cálculo del gasto de líquido en la unidad de tiempo, 

y resultó ser tan considerable, aun para los 

trayectos de mínima pendiente, que bien pronto se 

volvió a la idea de una sección más pequeña, cuya 

capacidad fuera sobrada para el gasto probable y 

cuyo costo por metro fuera más reducido, tanto 

más cuanto la experiencia acredita, que con 

velocidades de ms 0,70 no puede haber depósito 

alguno, y aquí se obtenían velocidades muy 

superiores, aun en los trayectos de menor 

pendiente, circunstancia que previene el peligro de 

las obstrucciones y la necesidad de registrar la 

alcantarilla. 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

69 
 

 

 En consonancia con estos hechos y con las 

proporciones aconsejadas en los tratados técnicos, 

se ha dado un metro de altura al cañón, 0,333 de 

diámetro al semi-círculo inferior y el doble o sea 

0,666 al superior. Con la pendiente mínima  de 0,01 

por metro, y suponiendo el conducto lleno de 

líquido hasta los arranques de la bóveda superior, o 

sea a los dos tercios de la altura, se ha procedido a 

calcular el gasto de líquido, por medio de las 

fórmulas conocidas. 

 

 Los ingenieros ingleses emplean al efecto la 

fórmula de Eytelwein que exige el empleo de 

quintas potencias, para lo cual tienen tablas 

calculadas, pero se ha preferido usar las deducidas 

de experiencias más recientes del Mr. Bazin, 

empleando la fórmula correspondiente al caso de 

paredes perfectamente enlucidas de cemento. 

 

 Siendo V la velocidad por segundo, R el radio 

medio, I la pendiente por metro, la relación 

establecida por dicha fórmula es: 

��
� � 0,00015	 
1 � 0,03

�  

De donde se deduce 

� � ����	�������� ��
0,00015� �1 � 0,01

� �
 

Y, como en el caso actual R (que es el cociente de la 

sección mojada, dividida por el perímetro mojado) 

�� � 0,221
1,4 � 2,21

14 � 0,157 
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Resulta 

� � ���� �,�� !�,��
�,�����!	��" #,#$

#,%&'�
 =  ���� �,���� !�,�� 

�,�����!�,�� �

2,95 

 Esta velocidad multiplicada por el área de la 

sección mojada, da un gasto de 651 litros por 

segundo, lo cual es muy sobrado para las 

cantidades de líquido que han de correr por la 

alcantarilla. 

 En efecto, desde el punto más alto de la 

rasante general correspondiente a la actual calle 

Angosta de la Botica, que desaparece, la corriente 

se divide en dos sentidos opuestos, vertiendo uno 

de los tramos en el rio Dauro, debajo de la calle de 

Mendez Nuñez, y el otro en el extremo opuesto, o 

sea en el darro llamado de la Tinajilla. La cantidad 

de agua se divide, pues, en dos partes, 

sensiblemente iguales, y como en los casos de 

mayor afluencia de lluvias, el caudal procedente de 

la limitada semi-cuenca del Albaicín, no llegaría ni 

con mucho al duplo de 651 litros por segundo, de 

ahí el que se considere suficiente la sección 

adoptada. La unión de las hijuelas con el cañón 

principal, así como los cañones de ingreso de los 

vaciaderos de las casas, se han proyectado con 

sifones hidráulicos en el trayecto, todo ello a fin de 

incomunicar, como se ha dicho, los gases mefíticos 

de la cloaca, con la atmósfera respirable. 

 Proyectada la obra con suelo de hormigón 

hidráulico y ladrillo de forma, ligado por mortero 

hidráulico también, obtienese solidez e 

impermeabilidad, perfectas, con un gasto evaluado 

tan solo en pesetas 33,36 por metro longitudinal. 

 Afirmado.- SE ha preferido para el primer 

periodo de arrecifado sistema Macadam, 
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formándolo en dos capas, la capa inferior con 

piedra dura, cuyos gruesos varían de ms. 0,07 a ms. 

0,09, y la segunda con dimensiones comprendidas 

entre ms. 0,03 y ms. 0,07. Los espesores medios son 

0,120 y 0,163 respectivamente; y siendo C el 

espesor en el centro, se ha calculado el área se cada 

sección por la fórmula E= 1/3 (2C+m) resultando un 

volumen por metro lineal de 1,m3500 para la 

primera y 2,m3037 para la segunda. 

 Aceras.- SE han proyectado de hormigón con 

cemento Portland sobre una capa de 

conglomerado. 

 El arriate de piedra dura de Sierra Elvira. 

 En las calles transversales se han dispuesto 

para dar ingreso a las aguas en el alcantarillado, 

bocas cubiertas con rejillas de hierro de fácil 

registro. Por último se ha dispuesto de arbolado 

alternando, a distancias convenientes, con los 

candelabros para el alumbrado. 

 Justificación de los precios.- Los cuadros de 

precios asignados a las unidades de obra, se han 

formulado con arreglo a los precios existentes en 

esta localidad, y concuerdan por lo tanto con los 

admitidos en los presupuestos para obras del 

Estado, de la Provincia y del Municipio.  

PARTE ECONÓMICA DEL PROYECTO 

 Entre los varios sistemas autorizados por la 

ley para llevar a cabo obras de esta índole, figura en 

primer lugar, aquel en que el Municipio se hace 

cargo de la totalidad de la empresa para utilizarse 

de sus ventajas o reducir al mínimo el déficit que le 

corresponde cubrir, y en este caso, la subasta versa 

sobre la ejecución material de las obras, ya sea 

totalmente o por secciones, quedando siempre el 
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Municipio como solo beneficiario del incremento de 

los alores de los solares. 

 En el caso segundo, el Municipio delega sus 

derechos en una compañía o particular, mediante 

pública subasta, cuya licitación versa entonces 

sobre aumento de superávit que ha de entregarse a 

dicha Corporación, o disminución del déficit que 

corresponde a cubrir al Municipio, pues ambos 

casos pueden ocurrir en la práctica, 

comprendiéndose que si bien este sistema puede 

facilitar la ejecución del proyecto en determinadas 

circunstancias, ofrece el peligro de permitir al 

concesionario un monopolio sobre la venta de los 

solares. 

 En ambos sistemas se asigna, oficialmente, al 

contratista, la utilidad nominal establecida por la ley 

de Obras Públicas, o sea un 15 por 100, formando el 

6 por 100 de beneficio industrial, 3 por 100 por 

adelanto del capital, 1 por 100 de imprevistos y 5 

por 100 de dirección y administración, pero en 

todos casos corresponde naturalmente al 

Ayuntamiento el costo de la vía pública 

propiamente dicha, a menos que no se especifique 

lo contrario. 

 En el caso presente los 103 edificios 

correspondientes a la zona central de 20 metros, se 

han de expropiar según se dijo antes, con un gasto 

aproximado de pesetas 694.351, si bien habrá de 

deducirse de esta suma el ingreso procedente de la 

venta de los materiales correspondientes, 

apreciable aproximadamente también, en una 

tercera parte de la suma total de este concepto, o 

sea en números redondos 55.000 pesetas. Cuesta, 

pues, el terreno destinado a la calle sobre 639.351 

pesetas, a lo cual habrá que agregar pesetas 

93.078,82 del importe de la urbanización, 
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ascendiendo el total valor del costo de la vía pública 

a 732.429,82 sea cualquiera el sistema adoptado 

para realizar el proyecto. Por otra parte, como el 

cálculo de conjunto ofrece una utilidad probable, 

cuya cuantía depende del incremento en el valor de 

los terrenos destinados a edificaciones, cuyo 

importe total en venta se ha calculado en 

1.553.849,37; si de esta cantidad se restan los 

gastos correspondientes a las zonas laterales que 

importan 1.062.464,93, resulta una diferencia de 

491.384,44, que representa prácticamente la 

utilidad probable una vez puesto a cargo de la 

comunidad el costo de la vía pública, cuyo disfrute 

beneficia no solo la generación actual, sino todas las 

venideras. 

 Si se desea conocer el resultado de la 

operación en conjunto o sea prescindiendo del 

valor de la calle propiamente dicha, habrá que 

deducir del costo de la vía pública la utilidad 

calculada, resultando un déficit aparente de pesetas 

(732.429,82-491.384,44= 241.045,38) y se le llama 

déficit aparente, porque se prescinde, en el cálculo, 

del beneficio obtenido por la comunidad con la 

utilización de la calle.  

 Este es precisamente el punto delicado, el 

verdadero nudo gordiano de la cuestión, y por lo 

mismo merece el más detenido estudio por parte 

de las autoridades de todo orden que han de 

intervenir en el asunto, y muy especialmente de la 

Comisión de Hacienda del Municipio. 

 Examinados los hechos bajo el punto de vista 

patriótico y de interés para los fondos comunales, 

correspondería exclusivamente al Ayuntamiento la 

realización de la empresa, utilizando así en 

beneficio de todos, los fecundos resultados que 

ofrece. 
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 Y que desde el principio se ha considerado el 

asunto bajo este aspecto, pruébalo la participación 

tomada por la Corporación Municipal en los gastos 

de estos estudios, que si gracias al concurso de 

valiosos elementos gratuitamente agrupados en 

derredor de la Cámara de Comercio, iniciadora de la 

idea, han reducido los desembolsos hasta el 

estremo de no merecer se consigne su cuantía, no 

por eso deja de corresponter al Municipio actual la 

gloria de haber determinado su ejecución. 

 Por otro lado, como en el texto de estos 

informes no debe prejuzgarse cosa alguna sobre la 

marcha preferible para realizar las obras, y como 

para ambos sistemas la ley prescribe las 

formalidades de la pública licitación, ya sea esta 

total o simplemente parcial, se ha creído 

conveniente redactar estos documentos con arreglo 

a los formularios prescritos por la ley para las 

adjudicaciones en subasta. 

*      *     * 

 Tal es el proyecto que tengo el honor de 

remitir la aprobación anterior. 

 El déficit aparente que en el mismo resulta, (y 

se emplea este adjetivo, porque asignado a la vía 

pública su valor de costo, no existe déficit sino 

superávit,) podría ser compensado por diversos 

medios. 

 El más inmediato correspondería a la 

consignación anual, en los presupuestos 

Municipales, de la parte alícuta correspondiente al 

número de años, diez por ejemplo,  en que han de 

terminarse las obras, pero este sistema ofrecería el 

inconveniente de no permitir la apertura de la calle 

sino de un modo lento sujetándose así el aumento 

de valor de los solares, en comparación al que 
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obtendrían si desde luego formasen parte de una 

arteria de primer orden, definitivamente abierta y 

establecida. Este inconveniente podría obviarse, 

recurriendo a una compañía que, en un plazo breve, 

se comprometiera a abrir exclusivamente la zona de 

calle, adelantando los fondos necesarios, a 

reintegrarse de las anualidades consignadas por el 

Municipio para pago del valor de la vía pública, en 

cuyo caso, el beneficio obtenido por la venta de los 

terrenos podría aun quedar en provecho del 

Municipio. O bien someter todo el proyecto a la 

pública licitación, que versaría, como se ha dicho, 

sobre modificaciones en el déficit aparente de 

pesetas 241.045,38, cuyo importe corresponde 

cubrir el Municipio como representando una 

fracción no más del costo de la vía pública. Por 

último, podría tomar el Ayuntamiento 

exclusivamente a su cargo el negocio intentando la 

reducción a cero del referido déficit por los 

beneficios inherentes a la venta de solares, y para 

este caso podría utilizar los medios sabiamente 

facilitados por la ley, procurándose fondos por 

medio de un empréstito cuyos intereses y 

amortización podrían estar garantidos por la 

afección special de una de las rentas o arbitrios de 

que goza la Administración Municipal. 

 El estudio de tan capital estremo, 

corresponde, como se ha dicho ya, a la Comisión de 

Hacienda de esta Corporación; pero tal vez sea 

oportuno recordar el éxito obtenido en el 

extranjero en casos análogos por la emisión de 

obligaciones amortizables por sorteos periódicos, 

en cada uno de los cuales se adjudican premios de 

importancia, cuyo sistema, conocido en la nación 

vecina por el de valeurs a lots, ha permitido realizar 

obras gigantescas en pequeñas comunidades, sin 

que esta indicación tienda a prejuzgar, en modo 
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alguno, un asunto cuya resolución exige gran 

concurso de inteligencias y de voluntades. 

 Para terminar estas líneas, es conveniente el 

insistir una vez más sobe la excepcional importancia 

de una reforma urbana doblemente exigida por las 

condiciones insalubres de nuestra ciudad, y por la 

desgraciada suerte que abate y persigue a nuestras 

clases trabajadoras. 

 Otros grandes problemas tiene en estudio el 

Ayuntamiento de Granada, pero a parte del 

alcantarillado, que debe y puede emprenderse con 

los recursos ordinarios, empezando las obras por 

aquellas calles cuyo trazado y rasantes son 

definitivos, y ejecutándolos con arreglo al sistema 

ovoide propuesto por primera vez para esta capital, 

en el presente estudio, ni el problema de luz 

eléctrica, ni el de las aguas potables, caen tan de 

lleno bajo el dominio exclusivo de la Municipalidad, 

como esta mejora exigida por la salud del rico, y por 

el derecho a la vida del proletario. 

 En el asunto de las aguas, por ejemplo, habrá 

llegado el Municipio, al límite de su esfera de 

acción, cuando, sin menoscabo de la propiedad 

particular, haya procurado cuantas facilidades y 

garantías necesita el capital exterior para realizar un 

negocio que excede de su cuantía a los modestos 

recursos de la localidad, sin que por otra parte, este 

importantísimo proyecto, cuyo material ha de 

pagarse casi totalmente al extranjero, realice de un 

modo tan completo las condiciones favorables a 

nuestro Comercio que languidece, a nuestras 

industrias que no adelantan, a nuestras artes que 

agonizan y a nuestra clase obrera que se ve 

obligada a emigrar de un suelo donde ya no puede 

encontrar alimento para sus hijos. 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

77 
 

 “Cuando el arte de la edificación marcha, dijo 

una voz peritísima, todo marcha a la vez”, porque 

entonces el que elabora los materiales y el que los 

acarrea; el cantero; el albañil, el carpintero y el 

cerrajero; más tarde el pintor, el fumista, el tapicero 

y el ebanista, todos cuantos contribuyen a la 

vivienda humana, y son el mayor número de los que 

habitan las ciudades, todos encuentran ocupación y 

a la vez prosperan; pero así ellos como la masa 

inmensa de obrero auxiliar del simple bracero, 

todos se apresuran a vaciar sus escarcelas poco 

adaptadas al ahorro, en manos del almacenista de 

comestibles, del zapatero y del sombrerero; del 

comerciante de tejidos como del sastre y de la 

modista, llevando el movimiento y la vida hasta a 

los centros de ilustración o de recreo, que mal 

pueden prosperar cuando el mayor número sufre 

por la estrechez y la miseria. 

 Por lo demás, la opinión se ha pronunciado, 

desde el primer instante, con instintiva uniformidad 

en este asunto; porque nadie duda que la salvación 

de todas las clases solo puede encontrarse en 

reformas como la presente, que sobre dar garantías 

al orden, pone en actividad y en beneficio 

cuantiosos capitales. 

 Hasta el propietario de fincas urbanas que 

sufre hoy de la falta de inquilinos, encontraría 

desde luego ventajas por la necesidad en que se 

hallarán 500 familias de buscar nuevo albergue; y si 

bien el número de viviendas volverá a aumentarse a 

la larga, se habrá salvado la crisis del momento, y 

dado tiempo a que por la terminación de los 

ferrocarriles hoy en construcción y de otras obras 

proyectadas, así como por el natural incremento de 

la población, se vuelva a levantar el rendimiento del 

capital invertido en fincas urbanas hasta el punto 

que legítimamente le corresponde. 
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 Todo favorece, pues, a la espléndida reforma 

que ha de transformar la zona más inmunda de la 

población, destruyendo en gran parte el contraste 

existente entre las mezquindades del hombre y los 

esplendores de la naturaleza, y todo indica que la 

obra será acogida con entusiasmo excepcional, para 

honra de cuantos colaboren a su realización. La 

Cámara, iniciadora de la idea, el Municipio que la 

adopta, los voluntarios que aportaron 

gratuitamente su trabajo, hasta el extremo de hacer 

inapreciable, por su pequeñez, el costo de los 

estudios y de los planos, todo es prenda de 

fecundos resultados, y feliz augurio de un éxito 

glorioso; que nada hay imposible para un pueblo, 

cuando todas las voluntades se funden en un noble 

impulso, y un gran propósito une y anima a 

gobernantes y gobernados. 

Granada, 26 de noviembre de 1891. 

El Arquitecto Municipal. 
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4. Análisis de la obra de Francisco Giménez Arévalo. 

 

Este Capítulo se encuentra en el tomo número II del trabajo, debido a su 

volumen. 
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5. Selección de 5 modelos, estudiando los sistemas constructivos, los 

métodos y la innovación que representó para la época. 

 

A continuación voy a proceder al estudio de 5 modelos de edificios de 

la obra de Giménez Arévalo. Para Esto se ha tenido en cuenta las 

características principales de cada uno de ellos, siempre desde un punto de 

vista constructivo. 

Los edificios elegidos son: 

5.1. Azucarera Nuestro Señor de la Salud. 

5.2. Calle Gran Vía número 12. 

5.3. Calle Duquesa esquina calle Málaga. 

5.4. Palacio de los Patos. 

5.5. Panteón familiar en el Cementerio de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

81 
 

5.1. Azucarera Nuestro Señor de la Salud, Granada. 

 

5.1.1. Introducción y programa de necesidades. 

Las fábricas de azúcar de remolacha se expandieron por la Vega de 
Granada por su suelo fértil, su buen sistema de riego y sus condiciones 
climáticas. 

Esta industrialización del azúcar a finales del siglo XIX y principios 
del XX está intrínsicamente vinculado con el desarrollo de redes de 
comunicación para suministro de materia prima, combustible y para dar 
salida a los productos que se elaboraban (el azúcar y el alcohol). 

Las azucareras de la Vega pertenecen a alguna advocación religiosa. 
Por ello, dentro de la fábrica había un pequeño altar con la imagen de 
algún santo o una virgen. Además construían viviendas para los 
trabajadores de la fábrica y otro tipo de instalaciones para disponer 
diversos servicios (escuelas, talleres,…) configurándose un pequeño 
poblado alrededor de la fábrica. 

La Azucarera Señor de la Salud de Santa Fe fue edificada en 1890, 
en pleno auge del cultivo de la remolacha en la vega granadina, por la 
Sociedad comercial Señor de la Salud bajo las órdenes del arquitecto 
Francisco Jiménez Arévalo.  

Fue promovida por tres familias de propietarios agrícolas de Santa 
Fe que crean una sociedad que se denomina Azucarera del Señor de la 
Salud que es el patrón de Santa Fe. Se trata de la primera fábrica azucarera 
que incorpora alcoholera. En el año 1906 la Sociedad General Azucarera 
paraliza esta fábrica por la reestructuración de la industria azucarera ya 
que había más producción que demanda. Se vende la maquinaria y luego 
se vende el complejo constructivo al agricultor Liñán “EL Rey del Chopo” 
que era un famoso productor del chopo. Éste lo dedica como almacén del 
chopo y como aserradero para hacer tablas. En los años 40 lo compra el 
Estado para uso como polvorín y almacén militar. En los años 90 el 
ayuntamiento de Santa Fe se lo compra al Ministerio de Defensa. Por 
tanto, la fábrica tan solo funciona como azucarera unos 15 años. 

Este complejo es muy parecido a la azucarera del Duque de San 
Pedro en Láchar. En el camino del Cañaveral existía otra azucarera que era 
también muy similar a esta y que ya no existe. 
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Ubicada en 
el camino de Santa 
Fe a la localidad 
vecina de Atarfe, el 
complejo de La 
Cantina consta de 
dos partes, por un 
lado la azucarera 
propiamente dicha, 
con dos naves de 
ladrillo paralelas y 
unidas de 83,5 
metros de longitud y 12,5 metros de anchura cada una, y por otro lado, la 
alcoholera constituida por un edificio de 66 metros de largo por 12 de 
ancho, en tres cuerpos. Reúne notables valores de carácter histórico, 
industrial, arquitectónico y paisajístico y constituye un ejemplo significativo 
de la arquitectura industrial del siglo XIX en la provincia de Granada. 

El agua utilizada para todo el proceso de elaboración del azúcar lo 
extraían del suelo a 5-6 metros de profundidad, además de usar el agua de 
las acequias. 

 
El inmueble, adquirido por el Ayuntamiento de Santa Fe en el año 

2000, ha tenido varios usos a lo largo del tiempo, en un principio como 
azucarera y destilería, posteriormente como almacén de maderas y por 
último como polvorín del Ejército hasta 1998. 

 
El edificio lleva 14 años sin ningún uso, degradándose cada vez con 

el paso del tiempo. 
 
El eje ferroviario Granada-Atarfe-Pinos Puente sirvió para abastecer 

numerosas industrias durante las últimas décadas del siglo XIX y a lo largo 
del primer tercio del siglo XX en la Vega. Su construcción está muy 
relacionada con la industria azucarera desarrollándose el cultivo de la 
remolacha. 

 
Además la industria azucarera empujó a la construcción de 

infraestructuras para transporte de mercancías como son los tranvías 
urbanos e interurbanos que también eran aprovechados para transporte 
de pasajeros. Algunas azucareras disponían de su propio ferrocarril. 
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Datos relevantes de la Azucarera de Nuestro Señor de la Salud: 

Fecha de su primera campaña: 1890-91. 

Situación: Santa Fe. 

Potencia instalada: 300 Tms de remolacha/día 

Empresa promotora: 

Razón social: “Soriano, Carrillo, Rosales, Montoro y Cia” 

soc. col. 

Capital social: 625.000 pts, distribuido en 100 accioes de 

6.250 pts. 

  Socios más importantes: 

   Florencio Soriano García, 14 acciones. 

   Salvador Montoro López, 14 acciones. 

   Eusebio Carrillo Herrera, 9 acciones. 

Silverio Carrillo Herrera, 8 acciones. 

Segismundo Rosales Rosales, 7 acciones. 

Antonio Rosales González, 6 acciones. 

Juan Pérez Requena, 6 acciones 

Hasta un total de 30 accionistas, casi todos ellos 

labradores de Santa Fe 19 

 

19. MARTIN RODRÍGUEZ, MANUEL, AZUCAR Y DESCOLONIZACIÓN. 
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5.1.2. Sistema constructivo. 

La Azucarera del Señor de la Salud consta de varias naves, dos de 

ellas unidas donde se encontraba la fábrica, otra frente a ella donde estaba 

el almacén y destilería y en medio de estas una pequeña donde 

encontramos la cuadra y pajar. 

La característica fundamental de este sistema constructivo son dos: 

• Pilares y estructura metálica, en los pisos interiores 

• Cubiertas de madera 

• Muros de ladrillo. 

 

5.1.2.1. Estructura metálica. 

Parte de esta estructura metálica se encuentra apoyada sobre los 

muros de ladrillo, pero también tenemos que darnos cuenta de la 

existencia de pilares metálicos, repartidos en el vano entre los muros. 
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La estructura está fabricada por la Compañía francesa Compagnie de 

Fives-Lille, pour Constructions 

Mecaniques & Entreprises. 

Societé Anonimé, capital 

50.000.000. Como la mayoría de 

las azucareras de la época en 

Granada. 

 

Toda obra de hierro se compone esencialmente de una red o entramado 

por medio de cuyos cimientos se transmiten los esfuerzos a puntos donde 

pueden ser resistidos y contrarrestados. Este entramado ha de satisfacer los 

principios siguientes: 

o Invariabilidad del sistema 

o Economía dentro del primer principio, lo que se consigue, o bien 

evitando el empleo de piezas de grandes dimensiones y formas 

especiales a costa de la mano de obra, o por el contrario. 

o Que no haya más que piezas estiradas y comprimidas, lo que constituye 

el ideal de toda obra de hierro. 

Las piezas de un entramado han de quedar convenientemente 

enlazadas, de aquí la necesidad de los ensambles, que en principio solo fueron 

imitación de los que se hacen en la madera, y más tarde fueron sustituidos por 

pernos, roblones etc que se acomodan mejor a las condiciones del hierro. 

El forjado está compuesto por vigas de hierro y relleno de bovedillas, 

este era un sistema complicado ya que para mayor fijeza y seguridad se unen 

las vigas de entramado por elementos transversales de menor importancia, 

constituyéndose así un emparrillado cuyos huecos se rellenan con botes, 

rasillas, cascote etc, hecho todo con gran cuidado. 

A principios del siglo XVIII solo se atendió a preservar los edificios del 

incendio, y como entonces no se conocían los hierros de formas especiales, se 

armaban los elementos del suelo con pletinas. Se componía cada elemento de 

un arco, un tirante inferior y una pletina tangente en la parte superior, cinchas 

colocadas de trecho para impedir las variaciones y movimientos de las piezas. 

Todos estos elementos se colocaban normalmente a la crujía, y luego, 

perpendicularmente a estos, otros que formaban un enganche, y si se quiere 
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reducir más los espacios ponían varillas, paralelas a los primeros y sobre las que 

se apoyaban los botes que entonces se usaban mucho para rellenar. Este 

sistema resultaba caro por la mano de obra, pero en la época que nos 

referimos no cabía otra solución. 

Más tarde, un herrero francés llamado Vaux ideó sustituir los elementos 

componentes del suelo anterior por llantas puestas de canto, evitando así 

mucha mano de obra. A estas llantas se les daba una ligera curvatura en 

sentido contrario al de la carga, quedando reducido al trabajo del hierro. 

Además como las llantas pueden doblarse lateralmente, para evitarlo se 

colocan enganches de cuadradillo normales a las primeras. 

Después de esto ya se empezó a construir de forma moderna, 

sustituyendo las llantas por hierros especiales, con mejores condiciones de 

resistencia. Un suelo se compondrá de una serie de vigas paralelas apoyadas en 

los muros y pilares y enlazadas por otra serie de enganches, en los que, cuando 

sean necesarios, se sujetan los cuadradillos que dividen los espacios 

resultantes. 

La primera cuestión que se presenta es el asiento de las vigas en los 

muros, al haber cadena de sillares sobre ella se apoyan. Son vigas de doble T, 

estas tienen la facilidad de clavar los listones y el cielo raso. 
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El procedimiento inglés consiste en acodalar provisionalmente las vigas 

y rellenar luego los huecos con un macizado de cemento y arena gruesa a modo 

que sobresalga unos cuatro o cinco centímetros sobre las alas, así las vigas 

quedan perfectamente conservadas. 

Los huecos que quedan entre las vigas se rellenan con bovedillas 

dobladas de rasilla, las que se enjutan con cascote para facilitar el asiento del 

embaldosado. 

El ala inferior de las vigas queda al descubierto, y como la fábrica no se 

une bien con el hierro pudieran producirse grietas en el cielo raso y/o manchas 

debido a la oxidación del metal. Además en caso de un incendio, queda 

expuesta, esta parte, directamente a la acción del fuego, y pueden producirse 

notables deformaciones. Esto se puede solucionar empleando piezas especiales 

de cemento que protejan el ala inferior de las vigas, el forjado se apoya luego 

en dichas piezas cuya forma es muy variada, y que pueden quedar como 

elemento de decoración.  
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Ahora vamos a referirnos a los pilares de hierro sobre los que están 

apoyadas las vigas. Estos pilares podemos englobarlos dentro de los pilares de 

hierro colado, a sección es circular, de esta forma se interrumpe menos la 

circulación y además se da más facilidades al fundidor. 

Las columnas son macizas, de esta forma resisten más, a igualdad de 

presiones y de áreas de resistencia, a la vez que dejan más ocultos los defectos 

de la fundición. 

Hay que tener en cuenta la determinación del límite de las dimensiones 

de los soportes, estos debe darlos el fundidor. Las columnas se fundían de la 

siguiente manera: lo primero que se hace es un modelo de madera, de 

dimensiones algo mayores que las deseadas, teniendo en cuenta la contracción 

del metal al enfriarse, con este modelo se hace un molde de arcilla que se 

rellena con el hierro en fusión valiéndose de cazos. Y ya se deja enfriar y se 

desmolda. 

La columna lleva basa y capitel que forman una sola pieza con el fuste, si 

encima del capitel se establecen ménsulas se funden aparte, a no ser de muy 

poca importancia. En los perfiles que se adoptan debe tenerse en cuenta la 

dificultad de hacer correr el hierro en fusión por los sitios más estrechos del 

molde. 

La columna apoya sobre fábrica de sillería, esta debe ser dura y 

resistente para soportar toda la presión que la columna le transmite, se abre en 

dicho sillar una caja donde entra una espiga que con este objeto se ha dejado 

en la columna. Entre el metal y la piedra se puede poner una plancha de plomo 

dulce o una capa de cemento para repartir mejor las presiones. 

La terminación de la columna, por la parte superior depende del 

elemento que haya de sostener. En este caso, sobre el pilar apoya una viga de 

hierro. La solución que se dispone para terminar la columna sería una 

combinación de las ménsulas, que siempre deben ser establecidas porque dan 

mayor asiento, con cajas en las que queda embebida la viga de hierro después 

de haber sido convenientemente acuñada y cogida con pasadores horizontales.  
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5.1.2.2. Cubierta.  

Muy importante destacar la cubierta de esta construcción. 

Fundamentalmente se trata de una cubierta de madera con unas tirantas 

de hierro de lado a lado.  

Podemos definir la cubierta como vigas colocadas cada 3 o 4 
metros, llamadas pares, en la dirección de la pendiente del faldón, 
apoyadas en el muro perimetral, de manera que se clavan sobre ella las 
armaduras restantes, y por la otra en el muro que corre por el centro del 
cuerpo de edificio. Las armaduras secundarias reciben el nombre de 
correas, colocadas cada 1 a 2 metros, en el sentido de las horizontales de 
los faldones, apoyadas sobre los pares, o sobre un muro maestro 
transversal. Con esta definición, resulta que el caballete es la correa más 
alta. 

 
Encima del caballete, en la parte central, existe una pequeña 

cubierta a dos aguas también, superpuesta a la principal, sobresaliendo un 
poco en altura, con las mimas características que esta. Este proceso se 
realiza para poder tener ventilación dentro de la fábrica azucarera, ya que 
debido a la maquinaria utilizada, se forman muchas condensaciones. 
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Está formada por armazones de madera destinados a sostener la 

cubierta que protege al edificio de las influencias atmosféricas. 

Estas armaduras (armazones) se clasifican por su forma, cuando la 

planta es rectangular, en armaduras a un agua y a dos aguas. Las primeras son 

aquellas en que la cubierta forma un solo plano por el cual escurren las aguas. 

En las segundas, forman dos planos inclinados, simétricamente colocados, por 

lo general con relación a su intersección, que divide las aguas entre los dos 

faldones.  

Podemos definir nuestra cubierta como la mezcla entre armaduras a par e 
hilera y a par y puente: 

 
Par e hilera: 

Son cubiertas a dos aguas similares a las de par y picadero (vistas en el 
apartado 5.3.2.4, calle Duquesa esquina calle Málaga) en las que el muro 
central se sustituye por una madera en cumbrera llamada hilera. Para absorber 
los empujes horizontales se coloca una pieza que une los extremos inferiores 
de los pares, llamado tirante. 
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La hilera es un tablón puesto de canto 

colocado según el caballete de la armadura y en 

segundo lugar los pares, que se unen a la hilera por 

un corte de pluma. 

  

 

Es evidente que en este sistema el tirante es indispensable, en este caso 

dichos tirantes son de hierro, clavados al muro de fábrica de ladrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma que hemos obtenido en la armadura de par e hilera es 

invariable en tanto que las cargas sean simétricas, 

pero no siendo así habrá naturalmente, una cierta 

diferencia entre las cargas que actúan en uno y otro 

faldón, y descomponiendo esa diferencia en dos 

fuerzas tendremos que una de ellas, la “a” no ofrece 

peligro, pero en cambio la “b” puede dar lugar a que se abra el par. 

Por esa razón hay que tomar algunas precauciones, como la de 

procurar, en primer término, que el par no de ninguna holgura, para lo cual se 

corta a pie de obra, sosteniendo provisionalmente la hilera en su posición y 

tomando la medida de la longitud que resulte para el par. 
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Además se procura, cuando se coloca la teja hacerlo a la vez y 

simétricamente en los dos faldones, para lo que se emplean dos cuadrillas de 

tejadores. 

El arriostrado es muy importante,  debido a la facilidad de 

deformaciones que existe, efecto de las diferencias entre las cargas, siendo 

hasta la presión del viento causa bastante para producirlas. 

Este tipo de armaduras fueron muy empleadas en la Edad Media, por 

disponerse de maderas de pequeñas dimensiones, sin que tuviese en cuenta 

Par y puente: 

Es como la cubierta de par-hilera, con la única diferencia que el tirante 
llamado puente, collar o virola, se eleva más. Claro que cuanto más nos 
acerquemos a la hilera, caballete o cumbrera, menos resistencia presentara la 
armadura, es decir, más fácilmente se puede abrir. En este caso, el techado o 
cielo raso tendrá una superficie muy singular, por tenerse que adaptar a los 
muros y luego al contrapar, para seguir más adelante por el collar o tirante. 

También emplearemos el ensamble a cola de milano para la unión entre 
los contrapares y los collares, por ser el que ofrece mayor seguridad. 

Existe la variante de eliminar la hilera uniendo la parte superior de los 
pares entre sí, manteniendo el tirante inferior y ayudando a disminuir los 
empujes horizontales de la base, colocando en el primer tercio de altura, el 
tirante llamado puente. 
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5.2. Calle Gran Vía número 12. 

 

5.2.1. Introducción y programa de necesidades. 

 

El edificio situado en la calle Gran Vía número 12 de Granada, fue 

construido en el año 1902, firmado el proyecto por el director de la obra, 

que en este caso es la misma persona que el propietario el día 20 de julio 

de 1902. 
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Este edificio fue uno de los primeros que se construyeron al abrir la 

calle Gran Vía de Granada, se adjudica el solar Don Francisco Giménez 

Arévalo, miembro del Consejo de Administración de la Reformadora 

Granadina, como vía para cobrar sus préstamos a la Sociedad, ya que esta 

estaba en su peor momento económico y varios miembros del consejo 

tuvieron que hacer lo mismo. 

Dicho edificio se compone de bajo más 3 plantas y torreón, con un 

núcleo de comunicaciones formado por una escalera y dos viviendas por 

planta. Existe un patio central para dar luz y ventilación a cada uno de los 

pasillos de las dos viviendas y uno lateral para la misma misión en la 

vivienda de la izquierda, ya que esta linda con medianería de otro edificio. 

Las dependencias con fachada a la calle Gran Vía, se destinan a salones, 

gabinete y despacho, mientras que las laterales (en piso derecha con luces 

a la calle Cetti Meriem y en el piso izquierda a patio) se destinan a 

dormitorios, y por último las dependencias traseras de la vivienda, con luz 

y ventilación por el patio central, se destinan a cocina y comedor.                  

Las viviendas no tenían ni ducha ni baño, pero si retrete y disponían de 

agua caliente. La planta principal de destinaba a las viviendas de mayor 

confort y mayor superficie y los pisos de las plantas segundas o entresuelos 

eran más pequeños y de peor calidad. 
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5.2.2. Sistema Constructivo. 

 

5.2.2.1. Estructura. 

Como ya se ha comentado, el edificio se compone de bajo y tres 

plantas de viviendas, más torreón. La luz entre plantas es de 3,30 a 3,80 

metros.  

La estructura está compuesta por pilares de fundición en planta 

baja y muros de carga y forjados de viguetas metálicas y hormigón. Dichos 

forjados están armados con acero extendido (metal Deployé). Este sistema 

constructivo se denominaba cielorrasos, al emplear en ellos alambreras 

metálicas, resultan incombustibles, ligeros y de duración muy grande. Estas 

alambreras, pueden fácilmente sujetarse a las viguetas de hierro de los 

techos, y son susceptibles de una rápida colocación. Deben quedar tersas, 

lo que se conseguirá con un poco de cuidado por los operarios encargados 

de la colocación. Reciben entonces 

el guarnecido de yeso en igual forma 

que si se procediera con los antiguos 

sistemas. 

Para la colocación, se procede de la siguiente manera, se colocan en 

la parte inferior de las viguetas de hierro unos estribos de madera A, 

compuestos de tres piezas unidas con tornillos. En estos estribos se clavan 

unos listones o carreras de madera B de unos 2X6 centímetros, a los cuales 

se fija la alambrera de hierro por medio de grampiñones galvanizados, 

cuidando siempre de que vaya bien atirantada y no tome bolsas ni 

pliegues. Para que los extremos de la alambrera queden bien sujetos, 

deberán colocarse en todo el perímetro de la habitación listones o guías de 

madera fijadas en los muros o paredes al mismo nivel que los sustentados 

por las viguetas.  Una vez clavada la alambrera de hierro lo más rígido 

posible, queda el cielorraso en disposición de poder proceder al revocado y 

enlucido en la forma acostumbrada.        Es muy importante que tanto la 

alambrera metálica como los grampiñones y alambres sean galvanizados.20 

 

 

20. “La Construcción Moderna”, revista quincenal ilustrada. Madrid, 30 de abril 

de 1918 
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Realmente, en este edificio, la estructura se construye de la siguiente 

manera:  

 

 

 

 

 

 

La estructura se compone por hormigón armado en la parte superior, con 

metal deployé en su interior, viguetas de ala estrecha de 120mm, entre 

medio de ellas tablones de madera, estos eran medio cm más largos que la 

distancia entre viguetas, y se encajaban en estas a martillazos. Después se 

colocaba un mallazo y ya se aplicaba el cielorraso de yeso. 

PARTES DE LA ESTRUCTURA: 

1. Cemento armado con metal deployé. 

2. Viguetas metálicas. 

3. Cielorraso. 
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1. El cemento armado con metal deployé. 

El cemento armado y sus ventajas. 

Conócese ordinariamente el nombre de cemento armado un material 

constituido introduciendo, en una masa de mortero o de hormigón de 

cemento, barras o tejidos metálicos, que quedan así protegidos del 

contacto del aire. Hablando con rigor científico, no basta embeber metal 

en hormigón para obtener el cemento u hormigón armado, pues esto en 

realidad no es otra cosa que el hierro hormigonado, sino que precisa que el 

hierro o acero ocupen, dentro de dicha masa, disposición adecuada para 

que el metal esté sometido al trabajo de extensión, y el hormigón o 

mortero al de compresión. Sólo así, es decir, solo aprovechando las 

aptitudes especiales de ambos materiales, es como pueden sacarse del 

cemento armado las grandísimas ventajas que es susceptible de 

proporcionar. 

Estas ventajas, comprobadas en miles de obras, realizadas en todo el 

mundo civilizado, son las siguientes: 

- Duración indefinida, 

- Ligereza, 

- Incombustibilidad, 

- Gran resistencia a golpes y trepitaciones, 

- Escasa influencia a los cambios de temperatura, 

- Rapidez de construcción, 

- Facilidad para aceptar las formas más variadas, 

- Monolitismo, y 

- Economía. 

A cambio de tan bellísimas cualidades, que explican el desarrollo 

extraordinario que desde treinta años han adquirido los procedimientos de 

construcción en los que se emplea el cemento o el hormigón armado, no 

puede achacarse a este material más inconveniente serio que el de exigir 

una mano de obra cuidadosa y una dirección inteligente. 

 Descuidos en aquella, impericia en esta, especialmente por permitir el 

descimbramiento prematuro, o el empleo de malos materiales, han sido y 

serán las causas únicas de los accidentes ocurridos en obras de cemento 

armado, accidentes mucho menores, por otra parte, en proporción que los 
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que se registran en construcciones levantadas por los procedimientos de 

corriente empleo. 

Sistemas de cemento armado. 

La multitud de sistemas patentados en todas las naciones, tienen, como es 

lógico, el mismo fundamento, consistiendo sus diferencias en detalles, los 

más de ellos de escasa importancia. 

 Todos estos sistemas pueden dividirse en dos grupos: 

1º. Aquellos en los que se emplea como armadura barras de diversos 

perfiles (Monnier, Hennebique, Bordenave, Bonna, Donath, Hyatt 

Ramsome, Melan, Coignet, Ribera, Boussiron, Coularon, Habrick Pothoff 

etc) 

2º. Los que arman el mortero u hormigón solamente con tejidos metálicos 

(acero extendido, Cottancin, telas Riviere, etc), o bien estos combinados 

con barras. 

Si se comparan ambos grupos, se observan inmediatamente las 

ventajas técnicas que resultan para la mayor parte de las aplicaciones a 

favor de los sistemas que utilizan como armadura los tejidos metálicos, 

tanto por la regularidad en la distribución de la materia metálica dentro de 

la masa pétrea, y la facilidad de ponerlos en obra, que se traduce en 

economía de jornales, como por la dificultad de movimiento de los 

alambres o varillas que forman la malla, movimientos que pueden 

producirse cuando estas se constituyen cruzando barras y atando con 

alambre sus encuentros. Aquella facilidad puede, en casos especiales, 

conducir hasta la supresión de las cimbras si las mallas del tejido son muy 

tupidas. 

El acero extendido (metal deployé) 

Se debe su invención al americano Mr. John French Golding, de 

Chicago, y se fabrica cortando y estirando una plancha de palastro de acero 

de modo que se forme una celosía cuyas mallas afectan la forma de 

rombos con los vértices reforzados. Estos palastros suelen tener de espesor 

0,6; 1,5; 3 o 4 milímetros, y para permitir la aplicación en frío del 

procedimiento de fabricación y trabajo a que se les somete en la máquina 

Golding, los palastros generatrices tienen que ser forzosamente de acero 

dulce de superior calidad. A causa de esta calidad del material y de la 
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favorable modificación de sus propiedades al estirarlo y plegarlo, el acero 

extendido tiene una extraordinaria rigidez, que le da preferencia sobre los 

demás tejidos metálicos en aquellas aplicaciones para las cuales tal 

condición precisa. 

 

 

 

Experiencias cuidadosísimas de David Kirlead & Son, en Londres, y 

de M. Tedesco, en Francia, han permitido comprobar que la resistencia a la 

tracción de las partes estiradas del acero extendido, era mayor que la de 

aquellos trozos (vértices) respetados por las cuchillas de la máquina 

Golding, habiendo en cambio perdido en elasticidad, cuya pérdida 

beneficia la rigidez final. 

Características del acero extendido. 

Más que en las vigas y pilares, las ventajas del acero extendido se 

tocan cuando se aplica a forjados o a la construcción de losas. En la mayor 

parte de estas aplicaciones es preciso obtener la resistencia necesaria para 

soportar las cargas que sobre las losas o forjados actúan, pero otras veces 

los forjados no deben resistir más que su propio peso o cargas 

insignificantes, y lo que se busca es que el metal se ciña perfectamente a 

las armaduras o piezas que constituyen el esqueleto de la obra.  

 

En el primer caso, se ha de calcular para un espesor dado de 

hormigón o mortero de cemento, la cantidad de metal con que debe 

armarse, y conviene, desde luego, que esta cantidad necesaria pueda 

acumularse en una sola plancha para reducir la mano de obra;  

 

En el segundo caso, interesa más que el metal tenga gran 

flexibilidad, para que pueda adaptarse a cualquier curva y que sus mallas 

sean de dimensiones más o menos reducidas, para que el mortero o el 

yeso tengan gran superficie de adherencia con el metal por metro 

cuadrado de forjado y los espesores de este puedan reducirse. Tan variadas 

exigencias se satisfacen prácticamente fabricando hojas de acero 

extendido, de distintos espesores y dimensiones de malla, teniendo en 
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consecuencia pesos diferentes. Así, en cada caso especial puede escogerse 

el número de acero extendido que más adecuado sea para el objeto, por su 

rigidez, peso por metro cuadrado y dimensiones de malla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones relativas a la puesta en obra del acero extendido. 

El acero extendido se transporta en rollos atados con alambre. Para 

deshacer estos rollos, se principia por cortar con alicates o tijeras dichos 

atados, y después, mientras dos personas sujetan, pisándolo, el extremo de 

la hoja, un tercer peón va andando hacia atrás y desenrollándola sobre una 

superficie sensiblemente plana; dicho esto, vuelven la hoja entre los tres 

(de tal modo que la cara superior ocupe el lugar que tenía al extenderle la 

cara inferior), pisándola en toda su superficie y doblándola al propio 

tiempo ligeramente con las manos, hasta conseguir anular la tendencia del 

metal a arrollarse de nuevo por si solo. Cuando las hojas están ya 

aplanadas, se cortan a medida, si es preciso, trazando con yeso sobre el 
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metal la línea de corte y rompiendo, uno a uno, los rombos que aquella 

encuentre con unas tijeras especiales. 

 

Pero si la malla es pequeña, se deben cortar con cortafríos, pues la 

cabeza de la tijera no puede entrar en los rombos pequeños. Como regla 

general puede recomendarse que siempre que haya que empalmar 

planchas de acero extendido se solapen 0,05 a 0,08 m, corriendo luego 

doble costura a todo lo largo de la unión de las hojas con alambre de 1 o 2 

milímetros. Lo mismo en losas de piso que en tabiques y aplicaciones 

semejantes, debe procurarse que estas uniones caigan siempre sobre las 

vigas, pilastras o apoyos en general, sean estos horizontales, verticales o 

inclinados. 

La sujeción del acero extendido a los muros se consigue por medio 

de escarpias o clavos (que no hay inconveniente en que sean usados), cuya 

cabeza se dobla oprimiéndola contra uno de los lados del rombo para 

inmovilizar este. 

El acero extendido debe quedar siempre bien terso para evitar que 

se formen bolsas, que obligan a aumentar innecesariamente el espesor de 

los forjados. 

Al manejar el acero extendido, lo mismo cuando está arrollado que 

cuando se encuentra allanado, para su colocación en obra, es necesario 

proceder con cuidado para evitar cortaduras fáciles de producirse dado lo 

afilado de los bordes de los rombos; lo más práctico para disminuir dicho 

riesgo, sobre todo en los obreros poco acostumbrados al trabajo con el 

acero extendido, es utilizar para su manejo unos ganchos, que pueden 

fácilmente improvisarse con alambre de 4 milímetros. Estos ganchos se 

introducen en los rombos y con su ayuda se tesa cómodamente el metal. 
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La sujeción del metal a las vigas, es lo más práctico hacerla 

valiéndose de ganchos en forma de S, uno de cuyos extremos agarra el 

vértice de un rombo y el otro se sujeta al borde superior de la doble T, 

machacándolo con un martillo contra la tabla o ala de ésta, disminuyendo 

así la rama de la S cuanto se necesite para atirantar el metal. Estos dobles 

ganchos pueden hacerse en zinc, de 0,15 m de ancho, o mejor, por ser más 

fuertes y económicos, con alambre de 4 milímetros de diámetro, 

separándolos entre sí 0,25-0,30m. 

Es muy importante tener cuidado de colocar el acero extendido de 

modo que las diagonales mayores de los rombos sean normales a la 

dirección de los apoyos, o sea a los ejes de las viguetas, pues, de no hacerlo 

así, disminuye notablemente la rigidez a causa del trabajo de extensión a 

que se ha sometido en los laminadores el acero para hacer el metal. 

Cuando el acero extendido es empleado como armadura de los 

forjados de cemento, no precisa pintarlo con minio o Ruberine, pudiendo 

colocarlo en obra tal como viene de la fábrica, o con la ligera capa de óxido 

que adquiere al corto tiempo de estar expuesto a la lluvia o humedad 

atmosférica, pues libre, una vez embebido en el hormigón, del contacto del 

aire, no solo no aumenta la oxidación, sino que, está demostrado, 

desaparece la capa de óxido a que antes aludíamos, efecto, sin duda, de las 

reacciones químicas operadas entre el ácido sulfúrico, que, aunque en 

pequeñas dosis (0,26%, existe en el portland,  el mencionado óxido de 

hierro, en presencia de la sílice y alumina.  

Si los forjados son de yeso, es indispensable pintar el acero extendido. 

Observaciones referentes a la calidad de los materiales y fabricación de 

los hormigones. 

La calidad de los materiales que formen el mortero o el hormigón, 

la composición y ejecución de las mezclas y la puesta en obra de éstas en 

obra, influye poderosamente en la resistencia y condiciones del cemento 

armado. 

Cementos. 

Para los trabajos de cemento armado deben emplearse siempre 

cementos de superior calidad, conviniendo más, por su mayor resistencia, 

los cementos lentos, denominados generalmente Portland, que los de 

fraguado rápido, reservados para las canalizaciones, obras hidráulicas y 
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casos en los que sea necesaria una gran rapidez de ejecución y, por 

consiguiente, un desmoldado inmediato. En España existen ya numerosas 

marcas de cementos Portland que por sus buenas cualidades pueden 

emplearse sin recelos en las obras que tratamos. 

Arenas. 

Conviene que sean limpias, silíceas, de grano grueso y anguloso 

(hasta de 5 milímetros). Las preferibles son las de río; a falta de estas 

pueden aceptarse las de mina, lavándolas previamente. Las peores son las 

de mar, las arcillosas, y las rodeadas de ganga terrosa o sustancias 

orgánicas, fáciles de descomponer y poco resistentes. 

Grava y gravilla 

Las dimensiones varían con la aplicación que trate de hacerse del 

hormigón. Para espesores menores de 0,04m solo se admite la mezcla de 

arena con gravilla procedente del cribado de este material. Para espesores 

de 0,05 a 0,15m, la piedra más recomendable es el garbancillo o 

almendrilla cuya dimensión media es de 0,03 a 0,04m. Conviene siempre 

cribar la piedra y lavarla. 

Agua 

Conviene que sea dulce. Deben desecharse las estancadas y no 

emplear las del más más que cuando no existan otras disponibles. 

Proporciones de la mezcla. 

Las generalmente admitidas para losas, pisos, pilares y aplicaciones 

más usuales del cemento armado, son las que a continuación indicamos, 

con las cuales, y empleando cementos buenos, se llega a una resistencia al 

aplastamiento de 200 kilogramos por centímetro cuadrado: 

Portland   …………………………….   300 kilogramos 

Arena   ………………………………..   0,40 metros cúbicos 

Grava   ………………………………..   0,800 metros cúbicos 

Como pasado un límite que se denomina de elasticidad, el cual es 

para el cemento armado de 95 kilogramos por centímetro cuadrado, al 

crecer la carga a que esté sometida una pieza, aumentan muy rápidamente 

hasta la ruptura las deformaciones, que se hacen ya permanentes, hay que 

buscar que en la práctica estén sometidos los materiales a cargas que sean 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

108 
 

½ a 1/3 de las que se señalan ese límite, o lo que viene a ser lo mismo, de ¼ 

a 1/6 de las de ruptura. 

 Las cargas de trabajo que pueden aceptarse en la práctica son las que se 

indican en el adjunto cuadro 

 

Para el cálculo de las obras de cemento armado con acero 

extendido, se ha supuesto un coeficiente de trabajo a la compresión del 

hormigón de 30 kilogramos por centímetro cuadrado, quedando así a 

cubierto de pequeñas deficiencias de la mano de obra o en la calidad de los 

materiales, y al acero extendido un coeficiente de 15 kilogramos por 

milímetro cuadrado a la extensión, aceptable sin inconveniente dada la 

bondad del acero que por decisión se ha de emplear para fabricarlo. Para 

aumentar además el margen de seguridad, se supone que solo el acero 

extendido soporta el trabajo de extensión, prescindiendo de la resistencia 

a este esfuerzo el hormigón, a cuyo material le hacen ya la mayor parte de 

los técnicos trabajar de 10 a 20 kilogramos por centímetro cuadrado. 

Aumentando las dosis de cemento, crecen en proporción las 

resistencias, pero hay que tener presente que con ello no sólo se eleva el 

precio, sino que las contrataciones de la pasta se hacen más sensibles, si 

llega a disminuir mucho la dosis de arena, y las grietas se producen 

fácilmente. En los enlucidos en que precisa la impermeabilidad, las dosis de 

cemento varían entre 400 y 500 kilogramos. 

Fabricación de las mezclas. 

La arena y el Portland se mezclan en seco, y cuando éste envuelve 

bien a aquella, lo que se conoce por el color uniforme de la masa, se va 
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agregando agua lentamente, haciendo el batido enérgico, operación 

penosa pero importantísima por su influencia en la calidad de la pasta. 

Esta, una vez bien batida, debe resultar con una consistencia tal que, al 

coger un puñado con la mano y oprimirla, solo quede humedecida 

ligeramente. 

Fabricado el mortero, se le agrega la gravilla en las debidas 

proporciones, repitiendo el batido para obtener la mezcla perfecta. 

Haciendo así las mezclas, con poco agua y muy batidas, se disminuye 

notablemente la porosidad y se aumenta la resistencia. 

Cuando el consumo de hormigón excede diariamente de 10 metros 

cúbicos, se obtiene en general economía haciéndolo, en vez de a mano en 

hormigoneras, máquinas con las cuales pueden obtenerse mezclas muy 

homogéneas. 

Solo deben emplearse mezclas fluidas en aquellas piezas en que 

están muy próximos los hierros que constituyen las armaduras, pues se 

correría el riesgo, si se usaran pastas poco acuosas, de que dichos hierros 

no quedasen bien rodeados por el mortero o el hormigón. 

Las masas secas exigen un apisonado enérgico al moldearlas, pues 

únicamente a fuerza de pisón se consigue desalojar el aire aprisionado en 

aquellas y reducir con ello la porosidad, aumentando la resistencia. 

Para favorecer el fraguado, en buenas condiciones del hormigón, es 

muy conveniente en épocas de calor regar dos o tres veces al día, durante 

los tres o cuatro días siguientes al de su ejecución, las superficies del 

cemento, y en invierno proteger con arena, paja o los mismos sacos vacíos 

del cemento las superficies recién hechas, para defenderlas de las bajas 

temperaturas y en especial de las heladas, que llegan a detener el 

fraguado, dando al hormigón un aspecto y consistencia terrosa que lo 

inutiliza de un cierto espesor. 

El descimbramiento debe hacerse con cuidado para evitar golpes y 

choques, comprobando previamente si la masa tiene la necesaria 

consistencia. El prematuro descimbramiento ocasiona flechas 

permanentes, cuando no, la caída de la obra. En general, no debe nunca 

descimbrarse antes de los ocho días; sin embargo, cuando las luces de las 

piezas moldeadas son pequeñas, se suele descimbrar a los cuatro días y 
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hasta antes si urge el aprovechamiento de los moldes y siempre que se 

trate de superficies que no sean horizontales (tabiques, pilares etc).21 

El cemento portland. 

 El descubrimiento del sistema para la fabricación del Cemento Portland, 

se atribuye a José Apsdin, en 1824. 

El procedimiento que se empleaba era el de doble cocción; 

agregaba a la cal después de cocida una cierta cantidad de tierra arcillosa o 

arcilla; cocía nuevamente los ladrillos, moldeados con esta mezcla, después 

de secos, y por último pulverizaba finamente el producto. 

El nombre de Portland se debe a la semejanza de sus enlucidos con 

la piedra de sillería explotada en las cercanías del pueblo de este nombre, 

en Inglaterra, en el condado de York, al que pertenecía el inventor. 

Frots estableció en Inglaterra, en 1825, en Swanscomte, la primera 

fábrica; un hijo de Apsdin montó en Nortfleet otra fábrica pocos años 

después; hasta 1850 solamente se habían establecido cuatro. 

El producto se admitía en un principio con desconfianza; pero los 

buenos resultados obtenidos en las obras hidráulicas, y especialmente en 

las marítimas, han hecho perder todo temor. 

En Francia empezó a fabricarse por Dupont y Demarle, en 1850, 

pero hasta 1880 no toma verdadero incremento la fabricación. 

Alemania estableció sus primeras fábricas en 1852, habiendo 

tomado hoy una importancia grandísima. 

En los Estados Unidos, desde la invención de los hornos giratorios, 

la fabricación de este producto se ha desarrollado extraordinariamente. 

Hoy (1908) se fabrica en casi todas las naciones de Europa; en 

España, hasta hace unos años, hemos estado siendo tributarios del 

extranjero, pero en la actualidad existen fábricas como la de la Compañía 

General de Asfaltos y Portland, en Castellar de Nuch y Pobla de Lillet 

(Cataluña), marca Asland; la establecida en Olazagutia (Navarra), por la 

Sociedad Anónima “Cementos Portland” marca Cangrejo; la de los Hijos de 

21. GALLEGO RAMOS Eduardo. Las aplicaciones del acero extendido (metal 

deployé).  
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J.M. Rezola y Cª (San Sebastián), marca Ancora, cuyos productos han 

logrado alcanzar un grado de perfección tal, que con justa razón nuestros 

mas reputados ingenieros y constructores los prefieren a las buenas 

marcas extranjeras. 

El cemento Portland, de fraguado lento, es un producto artificial y 

se obtiene, calcinando hasta llegar casi a la vitrificación, una mezcla en 

proporciones definidas de caliza y arcilla, cuya mezcla ha de ser 

homogénea, física y químicamente. La materia después de calcinada se 

muele hasta lograr una finura extremada. 

Las condiciones indispensables de un Cemento Portland de buena calidad 

son: 

1. Regularidad en su composición química. 

2. Homogeneidad perfecta. 

Todo cemento que no cumpla estas condiciones es defectuoso. 

Los componentes especiales del Cemento son: 

� Sílice 

� Alúmina 

� Cal 

� Óxido de hierro y magnesia, en pequeñas cantidades. 

Las obras con Cemento tienen grandes ventajas sobre las fábricas 

ordinarias: 

�  rapidez de ejecución,  

� comodidad para el transporte del material,  

� gran resistencia,  

� facilidad para el decorado,  

� buenas condiciones higiénicas, economía positiva, 

La notable propiedad de este material de endurecerse 

rápidamente y aumentar su resistencia con el tiempo, la gran 

compacidad que adquieren sus morteros y hormigones y no se atacados 

químicamente por el agua del mar después de fraguados, hace que sea 

considerado como el material por excelencia.22 

22. VIZCAINO CUCARELLA Ignacio. El Cemento Portland artificial. Sus 

propiedades y aplicaciones. 
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¿Qué es el metal Deployé?  

Es un enrejado metálico, formado por barrotes de acero o de 

cualquier otro metal, sin solución de continuidad y sin soldadura, con 

mallas en figura de rombos, obtenido mecánicamente por medio de la 

máquina Golding. Las chapas llenas, entran en la máquina por su parte 

anterior y salen por el lado opuesto ya agujereadas y sin pérdida de metal. 

Teoría de la máquina Golding. 

La máquina corta sucesivamente las chapas en dirección de su 

anchura, dejando intactos un número de cortos barrotes que quedan 

adheridos al palastro primitivo por sus extremidades, y luego las agarra con 

fuerza y desarrolla en figura de semirrombos. Los lados de estos rombos 

son los barrotes recortados, y sus vértices o nudos son las partes que 

respetaron las cuchillas. 

Espesor de los palastros. 

 Según el espesor del palastro primitivo, la anchura y la longitud de los 

barrotes recortados, se obtienen hojas de metal deployé más o menos 

flexibles, más o menos rígidas, así como también de mallas más o menos 

anchas. Cuanto más se despliega el metal, más anchas son las mallas; pero 

esta anchura depende sobre todo de la de las cuchillas y, por consiguiente, 

de la longitud de los barrotes que éstas recortan. 

Diversos tipos fabricados. 

El Sr. Argenti fabrica en España 16 tipos diferentes de metal, con las 

dimensiones y precios que indica el siguiente cuadro: 
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DIMENSIONES DE LAS MALLAS 

 

núm
ero 

Diag
onal 
men

or 
m/m 

Anch
o del 
meta

l 
m/m 

espe
sor 

m/m 

Peso 
apro
xima
do 
por 
m² 

(Kg) 

Preci
o por 

m² 
(Pese
tas) 

14 150 4,5 3,0 1,45 2,00 

12 150 6,0 3,0 2,00 2,35 

13 150 6,0 4,5 3,15 3,60 

15 75 3,0 3,0 2,10 2,45 

9 75 4,5 3,0 3,15 3,60 

8 75 6,0 3,0 4,35 4,75 

11 75 4,5 4,5 5,00 5,40 

10 75 6,0 4,5 6,25 6,65 

6 40 3,0 1,5 2,00 2,35 

21 40 4,5 3,0 6,40 6,85 

24 40 3,0 3,0 4,10 4,50 

4 20 2,5 1,5 3,00 3,40 

20 20 3,0 3,0 8,40 8,80 

17 10 2,5 1,5 5,15 5,60 

1 10 2,5 0,6 1,60 2,00 

1A 6 2,5 0,6 1,90 2,40 

 

Dimensiones de las hojas de metal Deployé. 

Al hacer el pedido del metal número 1, deben especificarse las 

dimensiones que serán más convenientes al peticionario, teniendo 

presente que pueden ser de 2,40 a 2,43 metros en el sentido de las 

diagonales mayores de las mayas, por 0,82 o 0,68 en el de las más cortas, 

pensando en el primer caso, próximamente, 1,60 kilogramos el metro 

cuadrado y 1,900 en el segundo. Las hojas de los demás números tienen la 

expresada dimensión de 2,40 a 2,43 metros en el sentido de la mayor 

diagonal de los rombos, por la que en cada caso resulte según el número 

correspondiente. Las chapas de los números 1 y 17 se llaman latas. 

Expedición del metal. 

Las hojas se introducen unas en otras y malla por malla, gracias a la 

regularidad matemática de la fabricación y a que sobresalen los barrotes 
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del plano general de las hojas, y de ese modo se consigue el mínimum de 

volumen. Las hojas se agrupan por series y se expiden formando rollos o, si 

así se desea, embaladas con cajones resistentes. 

Cuando el cliente desee el metal pintado, lo deberá prevenir al hacer el 

pedido, aumentando el precio, poco relativamente. Para pedidos en hojas 

de dimensiones menores, el precio aumentará el 10 por 100. Estos precios 

rigen para todas las capitales de Provincia sobre vagón y a bordo, desde 

cuyos puntos será de cuenta del adquirente el transporte. Los precios 

podrán ser alterados según las oscilaciones que sufran los de la primera 

materia, impuestos u otras causas. 

El cobro del metal pedido lo realizará esta Agencia por giro contra el 

peticionario, acompañado el aviso el talón para retirar la mercancía. 

Calidad del acero de las hojas. 

Especial, de primera calidad, que resiste 43 kg. por milímetro 

cuadrado, con un alargamiento de 25 a 26 por 100. 

Existencias y potencia de producción de la fábrica. 

En la fábrica existen siempre importantes cantidades de metal de 

todos los números; y en caso de que las existencias no bastaran, la 

potencia de producción de la fábrica es tan considerable que no hay que 

temer retraso en la expedición. Cada máquina puede producir por hora: 

470 metros cuadrados en mallas de 150 milímetros; 220 de 275; 175 de 40; 

140 de 20 y 65 de 10. 

Ventajas del Deployé sobre la chapa primitiva. 

1. Es mucho más ligero por metro superficial. 

2. A pesar de los vacíos, y su consiguiente ligereza, ofrece una rigidez 

muy grande, mayor relativamente que la de la chapa primitiva llena, 

debido a que los barrotes se presentan casi de canto. 

3. No ofrece esa considerable rigidez si no longitudinalmente, es decir, 

en sentido de las diagonales mayores, pues en sentido de las 

menores se pliega con más o menos facilidad, y esta es una 

circunstancia que no debe nunca perderse de vista en las 

aplicaciones. 

4. Ofrece más seguridad que la chapa de acero llena, pues no hay 

necesidad de mayor prueba para alicatar la calidad del metal que la 

que ha sufrido en frío al ser fabricado. Esta prueba solo pueden 

resistirla los palastros de primera calidad. 
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5. Existen otras muchas ventajas que únicamente pueden mencionarse 

en la aplicación especial. 

Diversas aplicaciones. 

Son variadísimas, en número ilimitado, pues cada día los clientes 

descubren otras nuevas. Aquí solo mencionaremos las principales. 

A las construcciones civiles y militares, como armadura del 

hormigón, cemento o yeso etc., para pisos, cielos rasos, tabiques, 

cubiertas, azoteas, depósitos de agua, etc. Emplease también para rejas, 

celosías, revestimientos, cerramientos, antepechos, escaleras, etc. 

El metal deployé no necesita obreros especiales: se une con gran 

sencillez a los entramados, y con su empleo se consigue una gran economía 

de metal a igualdad de resistencia. 

Recompensas 

obtenidas en la 

Exposición de Paris 

de 1900:  

Un gran premio, dos 

medallas de oro y dos 

de plata.23 

 

 

2. Viguetas metálicas. 

La combinación de la losa continua de cemento armado como 

forjado y el cielo raso construido con el propio material, es, desde luego, la 

más recomendable, si se atiende a la incombustibilidad, higiene y duración, 

pues entonces las viguetas de hierro quedan encerradas entre dos tabiques 

incombustibles, no siendo de temer los efectos que el fuego produce sobre 

los entramados metálicos que carecen de esta protección.24 

 

23. “El cemento armado”. Revista mensual ilustrada. De sus materiales y de   

sus aplicaciones civiles y militares. Año I-1901-2º semestre. 

24. GALLEGO RAMOS Eduardo. Las aplicaciones del acero extendido (metal 

deployé).  
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El empleo de las viguetas de acero se haya hoy generalizado en las 

edificaciones públicas de importancia y en las construcciones particulares 

donde sus propietarios no miran como principal y único fin la mayor 

economía posible en el costo final de la obra. Pero es necesario, al ejemplo 

de otros países, llegar en este terreno a la vulgarización del empleo del 

acero en las construcciones baratas, poniendo las viguetas a precios que 

puedan competir con la madera, sin que se deje de tener en cuenta el 

beneficio de la mayor solidez, duración y demás condiciones que son 

inherentes al empleo de dicho material. 

Razones que aconsejan el empleo de acero. 

Conviene sustituir en los edificios el empleo de la madera por el del 

acero, porque éste reúne mejores condiciones de solidez, ofrece mayor 

garantía para las Compañías de Seguros, así como para las personas y 

bienes de sus moradores, y tiene más años de vida. Las casas en que se 

emplea la madera tienen el inconveniente de que transcurrido algún 

tiempo pierden sus condiciones de resistencia; que en caso de incendio son 

totalmente destruidas, por ser la madera esencialmente combustible; que 

los pisos presentan muchas veces rendijas y huecos que dificultan su 

limpieza y saneamiento, y que con el asiento se producen en ellos grandes 

desniveles. El empleo del acero no tiene estos inconvenientes, resultando 

los edificios sólidos e incombustibles, que permiten la limpieza perfecta en 

las habitaciones y evitan en los pavimentos las alteraciones propias de la 

madera. Llamamos a estos edificios incombustibles, porque aunque en 

realidad un incendio violento puede destruirlos, como los destruye un 

terremoto u otro fenómeno extraordinario, ofrecen, dentro de las 

condiciones generales, elementos de resistencia suficientes para 

clasificarlos así, en contraposición con la madera, que por su propia índole 

es esencialmente combustible. 

Perfiles de viguetas de acero. Su empleo y condiciones. 

Los perfiles  de las viguetas que lamina esta Sociedad (Altos Hornos 

de Vizcaya) son los llamados de ala estrecha y de ala ancha, estos últimos 

están tomados del Catálogo Nacional Alemán calculado bajo el principio de 

conseguir el máximo de resistencia con el menor peso. 

Aunque las viguetas empotradas en los muros parece que deberían 

considerarse como tales, por regla general será conveniente calcularlas 
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como simplemente apoyadas, pues cualquiera que sea la mampostería 

empleada, nunca será bastante resistente para impedir la flexión. 

Verdadero empotramiento solo existe en el caso de una viga continua con 

apoyos intermedios. 

Uso de viguetas en pisos de habitaciones. 

1. Cuando se trate de cubrir un espacio rectangular limitado por cuatro 

muros, debe escogerse para la dirección de las viguetas el lado menor de la 

figura, a fin que sea más reducido el peso del hueco y por tanto menor el 

costo del piso. 

2. El espesor de muros para apoyar las viguetas, convendrá sea, cuando 

menos, de asta entera de ladrillo, o su equivalente, cuando se emplee otra 

clase de material y que no tenga ninguna condición que lo debilite, de 

manera considerable. 

3. La separación entre viguetas suele ser de 0,5 a 1,2 metros. Comúnmente 

de 0,6 a 0,8 metros, siendo la de 0,7 metros muy corriente. El perfil de 

vigueta debe adoptarse según la carga del piso. 

4. Convendrá dejar entre las últimas viguetas y los muros un espacio igual a 

la mitad de la separación entre viguetas. De esta manera el piso soportará 

mejor los muebles y objetos pesados que suelen adosarse a las paredes de 

las habitaciones. Sin embargo, no se tendrá esto en cuenta cuando la 

distancia resulte inferior a 0,35 metros. 

5. Debe darse a las viguetas un aumento de longitud sobre la luz, que 

puede variar entre 0,2 a 0,3 metros en cada extremo, a fin de apoyarlas en 

el muro. 

Para mejor ligar entre sí los muros y la viguería, será conveniente, en 

muchos casos, que en una parte de las viguetas sea la entrega casi igual al 

espesor del muro que las soporte, siempre que este no exceda de 0,4 

metros. 

Forjado de pisos. 

Las vigas se adaptan perfectamente a cualquiera de los sistemas de 

relleno de pisos empleados en las construcciones. Aunque lo más común 

en los edificios son las bóvedas con relleno de hormigón o cascajo, la 

simple inspección de ellas basta para hacerse cargo, que la adopción de 
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viguetas es sencilla y no presenta en la práctica dificultades de ningún 

género, para establecer los diversos forjados. 

Según el forjado que se emplee. Variará la carga que habrá de 

tenerse en cuenta para el cálculo de las viguetas de un piso. Este podrá 

hacerse en la forma siguiente: para determinar el peso del forjado se hará 

su cubicación, y se multiplicará por la densidad de los materiales que se 

empleen. A este peso se agregará el de las viguetas por metro cuadrado, y 

el de la sobrecarga, que se puede hallar con arreglo al objeto a que se 

destinen las habitaciones. 
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Estas tablas, corresponden a los dos grandes tipos de viguetas, ala 

ancha y ala estrecha, en ellas se haya todos los datos necesarios para el 

empleo de estas viguetas, dimensiones, peso por metro lineal, sección en 

centímetros cuadrados, y los momentos de inercia y resistencia. 

Para evitar operaciones, y facilitar los cálculos, se dispone también 

de la siguiente tabla, en la que se consigna el peso que puede soportar 

cada vigueta, suponiéndola apoyada en sus dos extremos y con carga 

uniformemente repartida en toda su longitud.25 

 

25. Prontuario para el empleo de viguetas de acero en la construcción de 

edificios. Altos Hornos de Vizcaya. 1903. 
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En nuestro edificio objeto de estudio, nos encontramos 

con viguetas de ala estrecha, con las siguientes 

dimensiones:  

 

Altura: 120 milímetros 

Base: 45 milímetros. 

Sección: 15,40 cm² 

Peso por metro: 12,00 kg 

Momentos resistentes I/v: 52.80 cm. 

Esta se corresponde con el número 2 de perfil del 

prontuario de Altos Hornos de Vizcaya. 

 

Las vigas se encuentran empotradas en los muros de carga. En la 

figura adjunta (prontuario Altos Hornos de Vizcaya) se puede observar en 

“A” un ángulo fuerte que recibe la carga y la transmite sobre una gran 

superficie y en “B” una chapa que soporta el esfuerzo opuesto al 

precedente, que hace la viga al doblarse. 

 

3. Cielorraso. 

Durante muchos años se emplearon exclusivamente para la 

construcción de cielorrasos, enlistonados de madera o cañas entretejidas, 

con el correspondiente guarnecido de yeso; este sistema adolecía de serios 

defectos:  

 

En primero lugar, las variaciones higrométricas, humedad o 

sequedad, los hacían fácilmente abolsarse o agrietarse, perjudicándose así, 

considerablemente los adornos de los techos, papeles pintados, pinturas, 

molduras, etc. Como resultado de sus peculiares condiciones, duraban 
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poco tiempo, pues principalmente las cañas, por poco que las 

circunstancias lo favoreciesen, se pudrían fácilmente y debía hacerse 

nuevo cielorraso con la consiguiente molestia de tener a los operarios 

yeseros trabajando en casas habitadas, nuevo empapelado de la 

habitación, etc. Además, uno de los inconvenientes más graves de este 

sistema, era el de ser fácilmente combustible y de facilitar en caso de 

incendio la transmisión del voraz elemento a los pisos superiores. 

  

Así como las antiguas vigas de madera han quedado sustituidas por 

las hoy indispensables viguetas de acero, asimismo se imponía una nueva 

orientación en la construcción de los cielorrasos. 

Con nuestro sistema que dimos a conocer por primera vez en el año 

1884 se sustituyen los listones y las cañas por una alambrera de hierro 

galvanizado de mallas adecuadas, que presenta importantes ventajas. 

Nuestras alambreras 

pueden ser fácilmente sujetas 

a las vigas de hierro de los 

techos, y son susceptibles de 

una rápida colocación. Deben 

quedar tersas, lo que se 

conseguirá con un poco de 

cuidado por los operarios 

encargados de la colocación. 

Reciben entonces el 

guarnecido de yeso de igual forma que si se procediera con los antiguos 

sistemas. Como nuestras alambreras no absorben la humedad cual ocurría 

con los listones y cañas, es evidente que los cielorrasos de nuestra 

construcción secan muy rápidamente y presentan una superficie uniforme, 

invariable a cambios de temperatura, humedad, sequedad, etc. No se 

agrietan nunca y por tanto son una garantía para los arquitectos, los 

constructores o los propietarios que quieren decorar o adornar 

determinadas salas o habitaciones. 

La duración de los cielorrasos armados con nuestras alambreras de 

hierro galvanizado es muy grande, son muy ligeras y permiten disminuir, no 

solamente el peso de la armadura, sino también el de los materiales 
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necesarios para la construcción, pues la cantidad de yeso que se ha de 

emplear con nuestras alambreras es muchísimo menos que con los de 

cañas y listones. 

Este menos valor del guarnecido, la mayor duración de nuestros 

cielorrasos y la sencillez y rapidez de la ejecución, hacen que, en conjunto, 

nuestro sistema resulte económico comparado con los demás 

procedimientos. 

Una de sus principales características, es la incombustibilidad, 

cualidad de extraordinaria importancia, a la que se debe prestar toda la 

atención que merece. Es sabido que son cielorrasos de cañas o listones de 

madera, las consecuencias de un incendio son siempre en extremo 

perjudiciales, tanto si el envigado es de madera, como si es de hierro. 

Cuando las vigas son de madera el fuego hace rápidamente presa en ellas y 

se propaga al resto del edificio; si son de hierro su dilatación y deformación 

por elevación considerable de temperatura, produce empujes sobre los 

muros que pueden ocasionar el derrumbamiento del edificio, y si al querer 

apagar el fuego se echan o proyectan chorros de agua, se someterán estas 

viguetas a cambios bruscos de temperatura que perjudicarán 

considerablemente la construcción. 

Más si en estos desgraciados casos el fuego se desarrolla en locales 

o habitaciones provistas de nuestros cielorrasos de yeso armado, se 

evitarán tan fatales consecuencias porque impedirán, si las vigas son de 

madera, que el fuego prenda en ellas, y si son de hierro, las aíslan tan 

eficazmente, que habría de ser muy extraordinaria la intensidad de un 

incendio para llegar a deformar las viguetas a través de nuestras 

alambreras. 

Por alguien podría objetarse que en determinados locales hay 

jácenas y columnas de hierro que expuestas a la subida extraordinaria de 

temperatura que produce un incendio se dilatarían también, a pesar de la 

protección que el cielorraso ejerza sobre las viguetas, pero téngase en 

cuenta que cabe perfectamente aplicar nuestras alambreras de hierro a la 

defensa de jácenas y columnas, es decir revistiéndolas de un envolvente de 

yeso armado que sería una garantía de seguridad para el desgraciado caso 

de un incendio. 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

123 
 

La resistencia del yeso armado resulta mucho más elevada, en 

consecuencia de su naturaleza monolítica y ofrece muy buenas garantías 

de estabilidad, teniendo la ventaja de evitar todo peligro de 

desprendimiento de trozos de yeso, lo que es relativamente frecuente 

cuando el enlucido se hace sobre cañizo o listoncillos de madera. 

En resumen, la introducción en los procedimientos modernos de 

construcción de nuestro sistema de cielorrasos de yeso armado, vino a 

llenar un vacío poniendo a la disposición de los arquitectos y constructores 

de obras un nuevo elemento económico y resistente, sumamente plástico, 

que se presta fácilmente al moldeo y puede recibir cualquier forma que 

exija el estilo de la construcción o las condiciones del edificio. 

Las alambreras de hierro. 

Estas alambreras se 

fabrican mecánicamente, 

entrelazando alambres de 

acero o hierro, en crudo o 

galvanizado, en distintos 

gruesos, formando mallas 

cuadradas, rectangulares o 

romboidales, de cuya 

combinación puede decirse 

resulta una variedad indefinida 

de tipos, entre límites bastante extensos, que empieza en los tejidos con 

alambre de 0,10 m/m y 0,50 kilogramos de peso por metro cuadrado y 

termina con los fabricados con alambres de 5m/m de grueso y 10 

kilogramos de peso por metro cuadrado. 

Siendo necesario, para conseguir todas las ventajas del hormigón o 

cemento armado, establecer una cierta proporción entre el espesor de 

aquel material y el peso por metro cuadrado de su armadura metálica, 

resulta que si este es superior al que pueden proporcionar las alambreras, 

lo que ocurre en obras de gran importancia, como puentes, vigas de pisos 

etc, es conveniente recurrir a otros medios que, proporcionando la 

cantidad de metal necesario para su resistencia, son más económicos, por 

exigir menos gastos de fabricación; tales como el empleo del acero 

extendido, los hierros redondos, cuadrados, viguetas etc, mediante los 
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cuales pueden ejecutarse con el hormigón o cemento armado, toda clase 

de obras. Claro es que podría conseguirse el peso del metal que el cálculo 

determine que el empleo exclusivo de las alambreras de hierro, por la 

suma y combinación de los que fueran necesarios, pero tal procedimiento, 

aunque factible, no resulta en general tan económico como el empleo de 

los otros medios, a que antes nos referimos, que pueden proporcionarlo 

directamente; por eso conviene que en tales casos el constructor estudie la 

solución más ventajosa (alambreras o hierros especiales). 

 La tarifa numero 40 

impresa a continuación, 

especifica las condiciones y 

pesos de las alambreras de 

hierro para construcciones de 

fuerza corriente.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Las aplicaciones de las alambreras de hierro para construcciones. 

Fábricas Riviere. Barcelona 
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5.2.2.2. Fachada. 

La fachada está compuesta por elementos decorativos de piedra 

artificial y escayola, esta última estaba fabricada en “Santisteban”. 

En cada 

vivienda existe 

una balconera 

cerrada 

recubierta con 

dicha piedra 

artificial y el 

resto son 

ventanas/puer

tas de madera. 

La carpintería 

es de madera 

de pino, fabricada por José Jiménez Moreno. 

 

La fabricación de la piedra artificial se funda en el siguiente 

principio: Mezclar la arena con la materia aglomerante estrictamente 

necesaria, y someter el mortero, batido con poco agua, a una fuerte 

presión. 

Para obtener buenos resultados, hay que tener en cuenta las 

prescripciones siguientes: 

1. Mezclar íntimamente la arena y los materiales aglomerantes en seco. 

2. No emplear nada más que la cantidad de agua estrictamente necesaria, y 

batir la mezcla cuidadosamente para lograr una homogeneidad perfecta. 

3. Comprimir el mortero en la obra enérgicamente, agregando pedazos o 

tasquiles de mármoles o de otras piedras susceptibles de adquirir 

pulimenti, se construyen elementos decorativos, como balaustres, 

ménsulas, etc. 

La mezcla se comprime fuertemente en máquinas especiales. 

Generalmente todo el espesor no es de la misma mezcla; el centímetro y 

medio inferior es de un mortero más árido que la parte superior, a la que 
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con el moldeo se le da forma, bien de cuarterones, espina de pescado 

etc.27 

Encima de cada ventana existe un adorno distinto de escayola, estas 

estaban adheridas a la fachada, suelen ser motivos florales, a excepción del 

dintel de la puerta del balcón central de la planta primera del edificio, que 

se trata de unos de los elementos masónicos más importantes, como son: 

un putti, el compás, el capitel, el plano, la pluma que se unen a otros más 

específicos de la maestrías gremiales, y por eso, de la masonería: la maza, 

la pala, el yunque, la plomada, la escuadra etc, con ramas de laurel y 

acacias. Estos elementos no pueden ser considerados propios de la 

arquitectura o de los arquitectos, pero si del oficio de aquellos que, sin 

serlos, ejercen como tales; en su mayoría, estarían referidos a los maestros 

de obras, titulación de nuestro protagonista (Francisco, Giménez Arévalo). 

El arquitecto es quien diseña, el artista intelectual, por eso posee 

solamente los atributos que le acreditan como tal, compás y cartabón, 

aludiendo a la geometría, diferenciándose del maestro de obras que si 

posee el nivelador, la escuadra etc, elementos necesarios para construir el 

diseño arquitectónico. En la masonería, el compás que representa la 

espiritualidad somete a la escuadra, la materialidad. 

Muchos elementos simbólicos masónicos provienen de múltiples 

influencias orientales, religiosas, gremiales, mitológicas y alquimistas. 

 

Además de símbolo masónico, en nuestra obra en concreto, se platean 

estos símbolos como una alegoría que representa la dignificación de la 

arquitectura, circunscrito a la Gran Vía de Colón y a un nuevo panorama  

 

27. VIZCAINO Y CUCARELLA Ignacio. El Cemento Portland artificial. Sus 

propiedades y aplicaciones. 
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económico de una Granada que despunta de Andalucía Oriental, con las 

incipientes industrias azucareras asociadas a las familias burguesas. 

Esa simbología, deja de ser utilizada como iconografía masónica, 

como fue en el edificio situado en la calle Buen Suceso para Don Juan 

Lisbona Beltrán y obra del arquitecto Juan Monserrat Vergés, para esta 

posterior utilización del relieve en diversos edificios de la calle Gran Vía, 

obras de Giménez Arévalo, como propia residencia (Gran Vía 12) y la de su 

hermano (Gran Vía 27), ya que ninguno de los miembros de la familia figura 

en la Granada masónica. Tampoco deberían ser interpretadas como 

alegoría del arquitecto en estos edificios, ya que los elementos que se 

representan no corresponden a la arquitectura propiamente dicha, puesto 

que constan en el relieve otros que son ajenos a la geometría-yunque, 

maza, pala, y que si hablan de la maestría de obras, del artesanado y del 

componente gremial de la masonería. 

Antes de ser utilizados estos símbolos como autorrelieve en 

fachadas de la arquitectura granadina por Giménez Arévalo en los dos 

edificios de la Gran Vía, fue empleado por el arquitecto Juan Monserrat, en 

la rehabilitación de la fachada de la casa de la calle Buen Suceso para Don 

Juan Lisbona Beltrán, como un canto a la filantropía masónica. 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. MARTIN LOPEZ David Juan Monserrat Vergés: masonería y arquitectura 

en Granada. El ejemplo del Buen Suceso 
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Los herrajes de la fachada se trata de balaustres fundidos y están 

fabricados por la Fundición Pastor, tanto estos como las columnas de 

fundición de la planta baja y la barandilla de la escalera. 
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5.2.2.3. Carpintería. 

La carpintería de madera, tanto interior como exterior,  es de 

madera de pino, de labor italiana, labrada a un haz. Esta fue fabricada por 

José Jiménez Moreno (el macareno), que poseía un taller de carpintería en 

Granada. 
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Herrajes 
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Por último, el edificio tenía locales comerciales en la planta baja, dichos 

locales se cerraban con puertas de acero ondulado, estas poseian la 

cerradura central sin cortar la puerta, por dicho procedimiento se obtiene 

la patente de invención, registrada con el número 6838 por la casa 

fabricante, A. nA. Santamaría, situada eb San Martin de Provensals 

(Barcelona). Por esta patente, era la única fábrica en España que puede 

fabricarlo. 

Diferentes sistemas que se emplean para la colocación de la cerradura 

central en las puertas de acero ondulado: 

La figura número 1 representa la puerta 

cortada en dos trozos, y el centro un fleje de 

hierro que lleva la cerradura preparado para 

ser unido por medio de roblones a las dos 

planchas onduladas, y formar así la puerta. 

 

 

 

 

 

 

 

La figura número 2 es el sistema 

perfeccionado más sólido y reforzado que se 

conoce: representa la puerta toda de una sola 

pieza, dejando a la altura que convenga un 

espacio sin ondular, perfectamente liso, en el 

que se aplica por su cara interior la cerradura.  

Este sistema de colocación reúne la ventaja 

de no tener que cortarse la puerta y solo abrir 

un pequeño agujero para la entrada de la 

llave. 

Las ventajas de este sistema de colocación 

sobre los conocidos hasta el día, es la de formar la puerta de una sola pieza 

sin necesidad de añadiduras ni roblonajes, constituyendo mayor seguridad 

y solidez para la puerta. 
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Se fabrican las puertas de ondulación grande, con chapas más reforzadas 

que las de ondulación corriente, aplicables siempre a portales mayores de 

dos metros de anchura.  

Construidas con planchas de acero galvanizado, para evitar las oxidaciones 

que puedan ocurrir por la humedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones para formular los pedidos a fábrica: 

1. Si las medidas consignadas (precisamente en metros) son de la luz de los 

huecos. 

2. Indicar los accesorios para el eje o el embarrado por su nombre y 

numeración. 

3. Consignar la disposición del Rollo en las cuatro formas expresadas en 

nuestros dibujos. 

4. Decir di la cerradura se desea colocada a una altura conveniente o a la 

parte baja de la puerta. 

5. Manifestar si las puertas se han de construir de sistema silencioso o de las 

del doble silencioso. 

6. Por último se indicará si la ondulación ha de ser corriente o grande. En 

ambos casos, si la plancha se desea galvanizada o pintada. 
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Plancha de acero de ondulación galvanizada, para 

puertas de ondulación corriente “doble silenciosas”, con 

la tira remachada entre las ondulaciones 
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5.2.2.4. Solería. 

La solería es de baldosines hidráulicos, fue fabricada por Hermanos 

Torres y López-Mosaicos hidráulicos. La fábrica estaba situada en la 

Avenida Andaluces y las oficinas en la calle Gran Vía 46 de Granada. Esta 

fábrica también se dedicaba a hacer, además de mosaicos, cementos, 

piedra artificial, tubos y azulejos. 
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El precio por metro cuadrado oscilaba entre 4,5 y 12 pesetas. 

Instrucciones para la colocación y uso de los mosaicos: 

Preparación del mosaico: antes de proceder a su colocación es preciso 

mojarlos por espacio de dos o tres horas y dejarlos secar. Se debe procurar 

desembalar las baldosas en cuanto se reciban en la obra, para evitar que la 

broza del embale la pueda manchar. 

Materiales para la colocación: los que dan mejor resultado es la mezcla de 

arena y cemento o bien de cal hidráulica, y si la habitación no es 

perjudicada por la humedad, se puede colocar con yeso, este material es 

recomendable si a más de esta circunstancia se ha de pisar en seguida. 
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Cortes de las losas: para esta operación es preciso señalar el corte con un 

lápiz y practicar con una herramienta cortante una hendidura de unos tres 

milímetros de profundidad: hecho esto, se coloca la losa sobre una 

espuerta de arena y aplicada la arista de una regla de tres caras sobre la 

línea trazada, se da un golpe fuerte sobre la regla y queda hecho el corte. 

Colocación: en la colocación de los mosaicos se ha de procurar que queden 

bien planos y perfectamente ajustados unos a otros en seco, es decir que 

no quede el menor grano de materia entre una y otra losa, al cabo de unas 

horas, se echa una lechada de 

cemento blanco o de color, según el 

colorido de la solería, y se hace que 

penetre por las juntas por medio de 

una escoba, transcurrido algún tiempo 

se esparce serrín y se limpia 

rápidamente para evitar que el 

cemento llegue a endurecerse, lo que 

haría que fuera muy trabajosa la 

limpieza. 

Para que el pavimento quede firme se 

recomienda que no se pise en ocho o 

diez días. 

Limpieza y conservación: durante algún tiempo después de colocadas las 

solerías, se notan algunas manchas blanquecinas, que son debidas a las 

sales de que se componen los cementos y a la humedad; para que 

desaparezcan, basta con dejarlas secar, y mientras tanto lavarlas con gran 

frecuencia, pero teniendo cuidado de que no se emplee jamás ácido 

clorhídrico ni sosa (agua fuerte), pues estos líquidos son los peores 

enemigos de los mosaicos, solo debe de lavarse con agua y jabón, 

prescindiendo desde luego de la arenilla, con la que se rayan los mosaicos. 
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5.2.2.5. Cubierta. 

La cubierta está formada por vigas de madera, separadas cada 70 

cm, encima de ellas se coloca un tablazón de madera y encima 

directamente la teja. En la cubierta no existe forjado. Si es habitable, se 

coloca una tela metálica debajo de las tirantas y yeso. 
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CALLE GRAN VIA 12

PLANOS
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5.3. Calle Duquesa esquina calle Málaga. 

 

5.3.1. Introducción y programa de necesidades. 

El edificio situado en la calle Duquesa consta de bajo más tres 

plantas. Tiene fachada a la calle Málaga, a la calle de las Infantas y a la 

propia calle Duquesa, aspecto muy propicio para la construcción de 

viviendas, ya que serían casi todas las dependencias con  ventilación 

exterior a la calle. 

No se tiene constancia del año de construcción de este edificio. 

Existen dos proyectos de las plantas baja y de la planta de pisos: 

Proyecto primero:  

En planta baja, se situaban los portales de este edificio en la calle de 

las Infantas, en la fachada dela calle Duquesa, cochera y cuadra y en la 

fachada de la calle Málaga un establecimiento comercial. Poseía un aljibe 

en la parte trasera de esta, lindando con la medianería del edificio 

contiguo. El edificio estaba partido desde calle Duquesa hasta calle de las 

Infantas por un paso de carruajes. 
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En la planta primera de pisos nos encontramos dos patios, uno de 

ellos en la parte posterior del edificio (donde está el aljibe en la planta 

baja) y otro centrado con las escaleras de distribución, encima del local 

comercial. 

Existe una sola vivienda por planta, con el salón en la fachada de la 

calle de las Infantas, la cocina con ventilación hacia el patio trasero, junto a 

ella los dormitorios de servicio, con fachada a la calle Duquesa,  y el resto 

son dependencias como gabinetes, dormitorios, tocador, cuarto de vestir, 

despacho… 
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Proyecto segundo: 

 En este proyecto nos encontramos el edificio dividido en dos mitades, 

con el acceso y la escalera de comunicación como eje.  

En la planta baja, la entrada al edificio se produce desde la calle 

Málaga, hasta llegar a las escaleras de comunicación con el edificio y a 

ambos lados, con fachada a calle Duquesa y fachada a calle de las Infantas, 

nos encontramos dos locales comerciales. En la zona trasera, junto  a la 

medianería con el edificio colindante se encuentra el lavadero y las 

carboneras. 
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En la planta de pisos nos encontramos dos patios, a ambos lados de 

la escalera de comunicación.  

Existen dos viviendas por planta, una con fachada a la calle Duquesa y calle 

Málaga y otra con fachada a calle de las Infantas y calle Málaga. En cada 

una de las viviendas se encuentran el salón en la esquina de las dos calles a 

las que da la fachada, el resto de dependencias, como son gabinetes, 

dormitorios, despacho etc con fachadas a la calle también y las cocinas y 

comedor en la parte trasera, con ventilación hacia los patios interiores y 

junto a ellas los dormitorios de servicio. 
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También nos encontramos en el proyecto una tercera opción, con un plano 

de un piso principal y otro de los pisos segundo y tercero. 

 Tanto en el piso principal como en las plantas de pisos segunda y 

tercera, existe un patio central, la escalera de comunicación se encuentra 

desplazada hacia la calle Duquesa y dos viviendas en la planta. Una de ellas 

con fachada a la calle de las Infantas, calle Málaga y una pequeña parte a la 

calle Duquesa, en la que se aprovechan las fachadas para ubicar el salón, 

comedor, dormitorios, despacho etc y la cocina se ubica en la parte trasera 

de las escaleras con fachada a la calle Duquesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

144 
 

 Finalmente, la forma adoptada es esta última, con un patio central como 

eje del edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lo que no tenemos constancia es como sería la planta baja del edificio, 

por donde estaría la entrada a las viviendas (portal) y donde los locales 

comerciales, pero suponemos que el portal estaría en la parte central de la 

calle Málaga, por el tipo de huecos en la planta baja y el resto dos locales 

comerciales. 
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5.3.2. Sistema Constructivo. 

 

5.3.2.1. Estructura. 

Como ya se ha comentado, el edificio se compone de bajo y tres 

plantas de viviendas, más torreón. La luz entre plantas es de 3,30 a 3,80 

metros.  

La estructura está compuesta por pilares de fundición en planta 

baja y el resto estructura de madera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de los forjados de madera. 

La madera ha sido el material casi exclusivo para la estructura de los 

forjados horizontales hasta el S XIX. Su capacidad para trabajar a 

flexocompresión, junto a su accesibilidad, han sido los factores 

determinantes. 

Colocar maderos, más o menos juntos, sobre la coronación de dos 

paredes separadas, no requiere ninguna ciencia, de ahí que esta estructura 

se encuentre ya en las primeras viviendas de la antigüedad. Conforme a la 

distancia entre las paredes se hacía mayor, era preciso recurrir a distintos 

órdenes de maderos, y así nacieron los sistemas de vigas y viguetas, con lo 

que resultaban soluciones más económicas. Puesto que el momento 

resistente de las secciones requeridas aumenta con el cuadrado de la luz 

salvada, crear distintos órdenes implicaba reducir el número de vigas de 

gran escuadría, difíciles de obtener y manejar. 
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Es necesaria una mención a la solución más clásica de toda la 

carpintería desde la Edad Media en adelante: el artesonado, forjado de 

piso compuesto por vigas de madera acodaladas a intervalos regulares, 

formando recuadros que solían enriquecerse con molduras. 29 

Los forjados se constituían por viguetas de madera, de 34 

centímetros de escuadría, distanciadas no más de 50 centímetros que 

recibían a la tablazón. Sobre estas tablas de carrasca o de encina, se tendía 

una capa de helechos o paja para preservar, a la madera, de la cal del 

mortero. Sobre la paja se tendía el “estatúmen” o capa de cascotes en 

seco. Encima la “ruderación” o capa de 20 centímetros de pequeños 

cascotes y mortero de cal, apisonada. Sobre esta, se situaba el “núcleo”, o 

capa de 10 centímetros de mortero de cal y polvo grueso de ladrillo. Por 

último, se colocaba el pavimento de ladrillos. 

Los muros se construyeron con fábrica mixta, de manera que el alma 

de hormigón se presentaba a fachada con una fábrica de ladrillo de 

magnifica ejecución, en la que se pueden ver los perfectos arcos escarzanos 

o porciones del arco circular de descarga sobre los huecos adintelados. No 

obstante, para proteger la fábrica, la fachada se revestía con mortero de cal 

y arena fina (opus tectorium) y otras veces, con estuco (opus marmóreum).    

El soporte de la cubierta, como ya habíamos anunciado, se resolvía 

mediante armazones o caballetes de madera, fuertemente rigidizados por 

dobles niveles de atirantamientos, de manera que se solucionaba, en sí 

mismo, el problema de los empujes derivados de una cubierta resuelta a dos 

aguas. Los armazones se apoyaban en los muros de fachadas y en los 

paralelos a las mismas, de manera que 

los  vertidos  de  los  faldones  se  orientaban hacia la fachada principal y al 

patio interior de manzana. Las tejas no eran diferente a las tejas cerámicas 

"tegulae", usadas para los otros edificios romanos, es decir, canales planas 

engatilladas y cobijas semicilíndricas.30 

 

 

 

29. GARCIA NAVARRO Justo y DE LA PEÑA PAREJA Eduardo. Breve historia 

de la madera en la construcción.  

30. ORTEGA ANDRADE Fransico. La casa Romana. 
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La gran mayoría de los forjados de madera consisten en una familia de 

viguetas, separadas entre 50 o 100 centímetros y un simple tablero de 

entarimado. 

 En alguno caso, esta elemental composición se complementa con un 

techo de cielo raso de cañizo o, en algunos más nobles, de piezas cerámicas 

cogidas y revestidas con yeso. 

 Si comparamos esta solución constructiva con su presunto modelo 

original, en forjado romano, la deducción es clara: los elementos portantes 

de compartimentación horizontal han experimentado una evolución 

degenerativa hacia una simplificación que casi puede calificarse como 

caricaturesca. 

 Basta recordar la interpretación que Rondelet realiza de la composición 

del forjado romano a partir de la descripción de Vitrubio. 

1. Una densa estructura de piezas resistentes de madera. 

2. Dos capas de tablero de carrasca (contignación). 

3. Capa separadora de cascote de espesor a determinar por el constructor 

(estatuminación). 

4. Capa de guijo o cascote, mezclado con mortero de cal y apisonado, con un 

espesor de 20 cm (ruderación). 

5. Capa de mortero 1:3 de cal y grano de ladrillo, de 10 cm de espesor. 

6. Pavimento de losas, mosaico o ladrillos. 
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Todo ello acumula un espesor total de 45 cm (sin contar el 

descuelgue de las viguetas) con una carga propia de 800 kg/m².31 

Hasta la aparición del hierro en formas especiales laminadas, la madera fue 

el recurso inmediato para la ejecución de forjados de piso; universalmente 

se utilizó para un cometido en el que la única competencia posible la 

ofrecían soluciones abovedadas o cupulares, con los lógicos inconvenientes 

de sus empujes horizontales. 

La técnica de ejecución de los forjados de madera es tan elemental 

que apenas necesita explicación alguna. El aumento de la luz a cubrir es el 

único factor que incide en la necesidad de utilizar soluciones diferentes de 

la más simple posible, consistente en colocar maderos paralelos tendidos 

de extremo a extremo del local a cubrir. La única complicación consiste en 

organizar distintos órdenes de vigas, que se van suponiendo con el fin de 

no utilizar grandes escuadrías más que en la medida indispensable. 

Lógicamente, este esquema elemental en la práctica se complica 

algo (pero no mucho). Pueden aparecer zapatas en los apoyos, durmientes, 

jabalcones o tornapuntas… 

Las estructuras adinteladas más complejas son los artesonados, 

forjados de piso, o cielo rasos, acodalados a intervalos regulares que 

rellenan con molduras en sus huecos, y que dan forma de artesa a estos 

recuadros, de ahí el nombre de artesonados.32 

 

31. ALGORRI GARCIA Eloy. Los aspectos tectónicos de las arquitecturas 

domésticas 

32. NUERE MATAUCO Enrique. Sistemas adintelados. La madera. Curso de 

Mecánica y Tecnología de los Edificios Antiguos. 
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Las técnicas de ejecución o de cubrición de espacios, consistieron 

originariamente en ir colocando maderos tendidos paralelos de extremo a 

extremo del local a cubrir. Esta solución a pesar de debilitar la sección de 

los apoyos, solo se vería coartada con las limitaciones de las escuadrías o 

las longitudes de las piezas a emplear, lo que obligó a ir sustituyendo 

maderos de gran módulo por otros de menor sección y módulo menor, 

ganando con ello el conjunto en ligereza. Los distintos órdenes de vigas se 

fueron imponiendo, surgiendo las denominadas vigas maestras que 

permitían solo emplear grandes escuadrías cuando era inevitable. 

Con el tiempo, el desarrollo tecnológico y el perfeccionamiento de 

los enlaces permitió que estos entramados evolucionaran, surgiendo 

soluciones que harían olvidar estas limitaciones, como es el caso de los 

cuadrales o los forjados de Serlio. 

Las estructuras adinteladas más complejas son los artesonados. Son 

forjados de pisos acodalados a intervalos regulares que crean recuadros, 

los cuales se rellenan con decoración, logrando así ese perfil de artesa de 

dónde le viene el nombre. 

En los alfarjes de lacería la complejidad en el diseño aumenta. En 

ellos las vigas forman dibujos de lazos más o menos artificiosos; esta 

solución a veces se completa con casetones. 

Los esquemas son muy elementales y solo con ánimo de 

perfeccionarlos o darles mayor seguridad aparecen elementos como 

zapatas de apoyo, durmientes, jabalcones, tornapuntas, etc.33 

El proyecto de las estructuras de edificios antiguos no era precedido 

de los cálculos y tensiones de los materiales. Se hacían por comparación 

con otras edificaciones y de modo rutinario. 

Las viguetas de madera se suministraban desde las aserrerías, de 

acuerdo con una tabulación que contemplaba la luz y su separación; los 

cargaderos eran lo más delicado de proyectar.34 

33. MORALES MENDEZ Enrique. La Construcción con materiales 

tradicionales.  

34. BUZON Rafael. Rehabilitación y reforma estructural de edificios 

antiguos.  
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  En las casas del ensanche, las crujías de estos edificios eran 

paralelas o perpendiculares a la alineación de la calle y tenían de 3 a 5 

metros de luz que se salvaba con buenas vigas de madera de pino de 

escuadrías generosas. Entre las vigas se tendían bovedillas de ladrillo con 

enjutas rellenas de cascotes sobre as que se había una capa de hormigón 

que recibían el pavimento. 

En muchas ocasiones los forjados, esencialmente en crujías cortas, 

se suplían con la típica bóveda tabicada a la catalana con dos gruesos de 

rasilla, recibida el primero con rápido y el segundo con mortero. Estas 

bóvedas tabicadas tenían especial aplicación en la construcción de 

escaleras, modalidad en la que los albañiles barceloneses alardeaban de 

reconocida pericia.35 

Al tener luces inferiores de 6-7 metros, el entramado está 

compuesto por vigas, apoyadas directamente sus cabezas sobre las 

traviesas que limitan las crujías, empleando vigas del largo necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35. BASSEGODA NONELL Juan. Los maestros de obras de Barcelona.  
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Con este tipo de estructura se establece la primera condición de los 

entramados en general, que es la invariabilidad del conjunto y queda 

satisfecha al estar las vigas sujetas por sus extremos a la carrera o al muro. 

Además si la distancia entre los ejes de estas vigas concuerda con el 

elemento que va a formar el forjado y si la escuadría es proporcionada a la 

carga que han de recibir, el entramado estará en perfectas condiciones. 

Si las vigas quedan empotradas al muro o a la carrera, su resistencia 

aumenta. En este caso concreto, las vigas están empotradas al muro y 

apoyadas en la carrera. 
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Si las traviesas de carga son entramadas, a tal altura del suelo va 

una corona de carreras perfectamente horizontal, sobre las que se apoyan 

sus cabezas las vigas de suelo y se clavan en aquel sitio. Estas maderas van 

ocultas basta deshilarlas por su cara inferior para poder dar horizontalidad 

perfecta al cielo raso. Como la cara superior de la carrera es cuando más de 

un pie de ancho, no parece que pueda quedar el madero suficientemente 

apoyado y para mejorar esto hay varias soluciones, entre otras la de dejar 

las creces de la viga apoyadas en la fábrica, o como se hacía en la Edad 

Media, resaltar en salida, desplomando algo en el punto correspondiente. 

Tratándose de un entramado interior, no hay dificultad en dejar las creces 

como se ha expuesto anteriormente.  

Si las vigas del suelo se hacen descansar sobre la fábrica es preciso 

dejarles ventilación para que no se pudran, además a fin de repartir bien 

las presiones de modo que no originen asientos ni roturas, se apoyan las 

cabezas sobre una pieza de madera (rastra) y la carrera estará embutida en 

la fábrica, pieza que no es necesario que sea exterior dado su modo de 

trabajo, por presión, no 

de grandes dimensiones; 

generalmente son piezas 

cachadas descansando 

sobre nudillos, que se 

acompañan con la fábrica 

y en los que se clavan las 

carreras, sobre que se 
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apoyan las maderas en el suelo, de este modo se evitan los movimientos y 

se favorece el atirantado y unión de las fábricas. 

El mejor sistema para la ventilación es el que se siguió en los siglos 

XV y XVI, que consiste en dejar los extremos de las maderas volados fuera 

de la fábrica, pudiendo, en tal caso, convertirse los nudillos en canecillos, y 

dejando de estar la carrera enrasada con tal fábrica al apoyarse sobre ellos. 

Cabe también engatillar las fábricas con elementos de hierro, que, o se 

dejan aparentes, o se ocultan con una escocia, y aun prescindiendo de 

estos elementos pueden ensamblarse las maderas a cola sin necesidad de 

clavarlos. Por último, puede tomarse un término medio, o sea abrir un 

pequeño hueco o cámara en el interior de la fábrica, en el sitio donde van a 

descansar las cabezas de las vigas, colocando al exterior una chapa colada 

de ventilación, pero esto es muy costoso y complicado, y solo puede ser 

aplicable para las grandes vigas maestras, que importa conservar. 

Cuando en el entramado horizontal hay que abrir huecos, como por 

ejemplo para el paso de una chimenea, sitio del que deben alejarse las 

maderas, se utilizarán unos brochales, estos deben cortarse sobre el sitio 

para que queden perfectamente ajustados, y se hacen entrar a marol. 

Cuando  la planta es de forma irregular, no se podrá colocar las 

maderas en sentido normal al muro, disposición que tiene la ventaja de 

que atiranta perfectamente, y además hace más fáciles los ensambles a 

ángulo recto, por lo que siempre debemos aproximarnos a ella cuanto sea 

posible. 
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El forjado se termina clavando tablas en el canto superior de las 

maderas del entramado, y a la par que de suelo sirve también de techo 

aunque imperfecto por sus malas condiciones de aislamiento acústico, 

dejar paso a la luz y al polvo y ser muy combustible. Por lo tanto solo es 

aprovechable para almacenes, cobertizos y otras condiciones análogas. 

Las tablas se ponen en sentido normal a las maderas, pero como 

quiera ya que estas no tienen labrada la 

cara superior, se ponen sobre ellos unos 

ristreles serradizos estrechos de tres a 

cuatro pulgadas, que permiten igualar el 

asiento de las tablas con el auxilio de las cuñas. 

Si la tabla se emplease con todo su ancho, nos expondríamos a 

alabeos debidos a los pequeños movimientos que pueden producirse en el 

entramado; para que esto no suceda, las tablas deben ser estrechas y 

unirse por sus cantos por medio de rebajes, ranuras o lengüetas y falsas 

lengüetas; tanto de estos como de los demás machihembrados que pueden 

emplearse, el mejor es el de ranura y 

lengüeta al tercio, porque no se 

astilla fácilmente. 

 

Las tablas pueden clavarse por encima, dejando aparente la cabeza 

del clavo o introduciéndola en la tabla y cerrando el hueco que abre a su 

paso con un pequeño tapón de madera. Sin 

embargo, el procedimiento más conveniente es 

clavar el clavo de oreja en el fondo de la ranura, 

botando algo la cabeza para que no estorbe a la 

espiga o lengüeta de la tabla inmediata; de este 

modo no es posible que el entarimado se levante por efecto de las mermas 

y alabeos que pudieran ocurrir. 

El ancho de los listones que suelen emplearse es de unos 10 o 12 

centímetros. 
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Hasta aquí el cerramiento no es completo, pues además de que el 

entarimado se coloca sobre las vigas del entramado, en el caso de que 

estas hayan de quedar al descubierto, será necesario labrarlas 

convenientemente, así como la cara inferior del entarimado, que entonces 

convendría fuera doble, y mejor si se colocan algo separados uno del otro, 

interponiendo entre ellos alguna sustancia aislada como cascote menudo, 

ardilla ligera etc. El entarimado inferior solo lleva labrada la cara que es 

visible entre las vigas y como las sustancia aislante pudiera pasar a través 

de las uniones de las tablas se ponen tapajuntas o listones clavados. 

 

 

 

 

 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

156 
 

Después de esto, la estructura de este edificio queda definida de la 

siguiente manera: muros de carga de ladrillo macizo sobre los que están 

empotrados las vigas de madera (apoyados sobre la rastra de dentro del 

muro), sobre estas vigas nos encontramos las tablas de madera, encima un 

relleno y sobre este una capa de mortero y la solería correspondiente. 

 

En la planta baja nos encontramos pilares de fundición, sobre los 

que están apoyadas las carreras o vigas maestras de madera, sobre una 

zapata también de madera, para que el reparto de cargas sea homogéneo. 
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En el interior del edificio, en las siguientes plantas (1º, 2º y 3º), la 

continuación de los pilares de fundición se ejecuta con pilares de madera. 

En ellos se producen los encuentros de las carreras sobre las que están 

apoyadas las vigas. 
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5.3.2.2. Fachada. 

La fabricación de la piedra artificial se funda en el siguiente 

principio: Mezclar la arena con la materia aglomerante estrictamente 

necesaria, y someter el mortero, batido con poco agua, a una fuerte 

presión. 

Para obtener buenos resultados, hay que tener en cuenta las 

prescripciones siguientes: 

1. Mezclar íntimamente la arena y los materiales aglomerantes en seco. 

2. No emplear nada más que la cantidad de agua estrictamente necesaria, 

y batir la mezcla cuidadosamente para lograr una homogeneidad 

perfecta. 

3. Comprimir el mortero en la obra enérgicamente, agregando pedazos o 

tasquiles de mármoles o de otras piedras susceptibles de adquirir 

pulimenti, se construyen elementos decorativos, como balaustres, 

ménsulas, etc. 

La mezcla se comprime fuertemente en máquinas especiales. 

Generalmente todo el espesor no es de la misma mezcla; el centímetro y 

medio inferior es de un mortero más árido que la parte superior, a la que 

con el moldeo se le da forma, bien de cuarterones, espina de pescado 

etc.36 

 

36. VIZCAINO Y CUCARELLA Ignacio. El Cemento Portland artificial. Sus 

propiedades y aplicaciones. 
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5.3.2.3. Carpintería. 

Por último, cabe comentar que el edificio tenía locales comerciales 

en la planta baja, dichos locales se cerraban con puertas de acero 

ondulado, estas poseian la cerradura central sin cortar la puerta, por dicho 

procedimiento se obtiene la patente de invención, registrada con el 

número 6838 por la casa fabricante, A. nA. Santamaría, situada eb San 

Martin de Provensals (Barcelona). Por esta patente, era la única fábrica en 

España que puede fabricarlo. 

Diferentes sistemas que se emplean para la colocación de la cerradura 

central en las puertas de acero ondulado: 

La figura número 1 representa la puerta 

cortada en dos trozos, y el centro un fleje de 

hierro que lleva la cerradura preparado para 

ser unido por medio de roblones a las dos 

planchas onduladas, y formar así la puerta. 

 

 

 

 

 

 

La figura número 2 es el sistema 

perfeccionado más sólido y reforzado que se 

conoce: representa la puerta toda de una sola 

pieza, dejando a la altura que convenga un 

espacio sin ondular, perfectamente liso, en el 

que se aplica por su cara interior la cerradura.  

Este sistema de colocación reúne la ventaja 

de no tener que cortarse la puerta y solo abrir 

un pequeño agujero para la entrada de la 

llave. 

Las ventajas de este sistema de colocación 

sobre los conocidos hasta el día, es la de formar la puerta de una sola pieza 

sin necesidad de añadiduras ni roblonajes, constituyendo mayor seguridad 

y solidez para la puerta. 
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Se fabrican las puertas de ondulación grande, con chapas más 

reforzadas que las de ondulación corriente, aplicables siempre a portales 

mayores de dos metros de anchura.  

Construidas con planchas de acero galvanizado, para evitar las oxidaciones 

que puedan ocurrir por la humedad. 

 

Observaciones para formular los pedidos a fábrica: 

7. Si las medidas consignadas (precisamente en metros) son de la luz de los 

huecos. 

8. Indicar los accesorios para el eje o el embarrado por su nombre y 

numeración. 

9. Consignar la disposición del Rollo en las cuatro formas expresadas en 

nuestros dibujos. 

10. Decir di la cerradura se desea colocada a una altura conveniente o a la 

parte baja de la puerta. 
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11. Manifestar si las puertas se han de construir de sistema silencioso o de las 

del doble silencioso. 

12. Por último se indicará si la ondulación ha de ser corriente o grande. En 

ambos casos, si la plancha se desea galvanizada o pintada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plancha de acero de ondulación galvanizada, para puertas de ondulación 

corriente “doble silenciosas”, con la tira remachada entre las ondulaciones. 
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5.3.2.4. Cubierta. 

Está formada por armazones de madera destinados a sostener la 

cubierta que protege al edificio de las influencias atmosféricas. 

Estas armaduras (armazones) se clasifican por su forma, cuando la 

planta es rectangular, en armaduras a un agua y a dos aguas. En nuestro 

caso nuestra armadura es a un agua, ya que el patio hace de paramento y 

la cubierta irá con la pendiente hacia la calle en todo su perímetro, así que 

la cubierta forma solo un plano por el que discurren las aguas. 

Como la luz del espacio que se va a cubrir es relativamente 

pequeño, unos 3 metros, será suficiente establecer formas bastante 

próximas y colocar sobre ellas la cubierta. 

 

L

a

 

a

r

m

a

d

u

r

a

 

e

l

emental que tenemos en este edificio se denomina “par y picadero”, esta 

es aplicable fundamentalmente a las cubiertas a un agua. 

Estas armaduras se constituyen del siguiente modo: si el espacio 

que se va a cubrir es el abcd, se elevan ac y bd muros terminados 

horizontalmente por su parte superior, pero dando más elevación al 

segundo que al primero, con objeto de obtener la necesaria inclinación de 

la armadura, y supongamos que ac sea el muro de fachada y bd la primera 

traviesa. Sobre ac se establece una carrera convenientemente clavada 
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sobre nudillos, y una cosa análoga se hace con bd a la altura que 

corresponda. 

Sobre la carrera m vienen a apoyarse unas piezas horizontales 

llamadas tirantes, y sobre estos, y entallada, se coloca una segunda 

carrera, paralela a la primera, designada en la figura por la letra k, y que 

recibe el nombre de estribo; de este modo ya se puede contar con la 

carrera m y el estribo k para asentar los pares, lo que se hace fácilmente; 

en n se establece 

un corte a 

picadero y en k 

uno a barbilla. 

Para justificar el 

estribo hemos de 

observar que el 

empleo de los 

tirantes es muy 

conveniente, 

pues además de 

otras ventajas, 

proporciona un techo al último piso, pero a causa de la teja es preciso 

colocar los pares a distancias relativamente muy pequeñas, por ejemplo en 

tramos de 3 o 4 o de 4 y 5, y es inútil establecer tantos tirantes como pares, 

de aquí la conveniencia de que el par no ensamble directamente en el 

tirante y si en la pieza intermedia k. de este modo, y teniendo en cuenta los 

cortes dados a los pares, resulta que no hay empuje a no ser en caso de 

deformación. 

 

El modo de sostener la carrera a 

que corona la pared más elevada, se 

realizará de la de la siguiente manera: al 

hacer el entramado se habrá dispuesto 

la carrera b a la altura que corresponde 

la línea del alero en el muro exterior, 

pero como es necesario llegar a ganar la 

altura del caballete, sobre la carrera bse 

clavan pies derechos enanos o virotillos, 
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y la pieza se sujeta a merced a espigas de que los primeros van provistos y 

que entran prácticamente en la segunda. Aun se toma otra precaución 

para dar mayor solidaridad al conjunto, que es la de que algunos de esos 

pies derechos, uno por cada tres, generalmente, formen una sola pieza con 

los del piso inferior, haciendo en ellos una ensalladura para dejar paso a la 

carrera. 

El ensamble del par con el tirante se realiza de la siguiente manera: 

por el par se transmite un esfuerzo de 

compresión que se traduce en tensión con el 

tirante, y por consiguiente, lo que hay que 

procurar es impedir el resbalamiento del par 

sobre dicho tirante, para lo cual se emplea el 

ensamble a simple o doble espera, respecto al 

trazado de este ensamble, pretenden algunos 

que ab sea normal al eje, otros que sea la 

directriz del ángulo que forman el par y el 

tirante, y otros, en fin, que sea normal a la resultante de los esfuerzos, y 

esto es lo más acertado. 

En el ensamble de que nos ocupamos es 

preciso estudiar también una cuestión 

mecánica, porque debido al esfuerzo que el par 

transmite, hay tendencia a hacer saltar un 

trozo de tirante, representado en la figura por 

el trapecio abcd. Por esta razón hay que determinar la distancia del 

ensamble al extremo del tirante, de modo que esa parte abcd tenga la 

debida resistencia, para lo que se aumenta la 

distancia ab cuando sea preciso, y con objeto 

de que sea mayor el número de fibra, 

sometidas a trabajo, suele hacerse doble 

espera. 

 

 

 



 
FRANCISCO GIMÉNEZ ARÉVALO. LA INTRODUCCIÓN EN GRANADA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y       
SU APLICACIÓN A PROCESOS CONSTRUCTIVOS A FINALES DEL SIGLO XIX Y PRINCIPIOS DEL XX. 

               Beatriz Castilla Rodríguez. 
 

 

 
 

166 
 

A pesar de esta disposición, puede separarse el par del tirante 

lateralmente, como sucede cuando la armadura 

queda al descubierto y está sometida a la acción 

del viento; en este caso es conveniente poner al 

tercio una espiga.  

Pero puede ser tal la disposición que, no habiendo 

sitio en el muro haya que retirar el punto de unión 

del par con el tirante, desarrollándole un esfuerzo 

cortante, y para reforzar ese punto se establece 

una zapata enlazada con clavijas o dientes. 

O también puede adoptarse otro procedimiento, suplementar o reforzar el 

tirante, ya sea por la parte superior, lateralmente, poniendo solo donde 

sea necesario, dos piezas onduladas y convenientemente enlazadas. Aquí 

es oportuno el empleo de auxiliares metálicos, 

como pernos, abrazaderas, bragas etc que en las 

grandes armaduras son indispensables para 

reforzar el ensamble del par con el tirante. 
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5.4. Palacio de los Patos. 

 

5.4.1. Introducción y programa de necesidades. 

 

 El Palacio de los Patos era una vivienda unifamiliar, construida para la 

familia Agrela, se encuentra  situado en la Calle Solarillo de Gracia número 

1 de Granada. Actualmente se trata de un hotel después de la 

rehabilitación hecha en el año 2005. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre a este palacio se debe a la fuente situada junto a la entrada 

principal. 

La casa consta de sótano, planta baja, principal y torreón. Posee un jardín 

alrededor del palacio, este tiene fachada principal a la calle Solarillo de 

Gracia, lateral a calle Recogidas y trasera a calle General Narváez. 

El palacio poseía, en la esquina de la calle Solarillo de Gracia con la 

calle Recogidas, una vivienda para los cocheros, ésta ya se encuentra 

demolida. 
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La planta sótano se destinaba a las dependencias del servicio, 

cocina, despensa, leñeras etc. 

 La despensa estaba situada en el centro de la planta, ubicándose 

en dos de los extremos la cocina y el lavadero. Centrada, bajo la entrada 
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principal, la carbonera y a su lado la leñera. 

Para la habitación llamada lavaderos, tiene agua corriente y una 

hornilla para calentar el agua destinada al lavado y confección de lejías. 

Sería a propósito para colocar la caldera de la calefacción. 

La planta baja es la que da acceso desde la calle al palacio. En la 

entrada a este se disponen una serie de 4 escalones para el acceso al piso 

(para darle mayor altura al piso inferior). 

En esta planta nos encontramos con unas escaleras que hacen de 

núcleo central de la vivienda, a ambos lados de esta se encuentra el 

despacho del dueño y un hall, y dos cuartos de baños simétricos. En la 

parte delantera de la vivienda se disponen varios salones. Y en la parte 

trasera de esta, hay un dormitorio con gabinete y el cuarto de chimenea, 

separados estos por el comedor bajo situado en la parte central. 
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La planta de piso principal sigue dividida por la escalera que hace de 

núcleo para la vivienda. En la parte delantera de esta se encuentra el saló 

principal, dormitorio del dueño con tocador y gabinete. En la parte trasera, 

un oratorio, gabinete, sala de confianza, despensa y cocina. Y a ambos 

lados de la escalera, dormitorio, cuarto de tocador, baño, gabinete y 

oratorio. 

En esta planta se encuentra la terraza, situada justo encima de la 

entrada principal a la vivienda. 
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5.4.2. Sistema constructivo. 

 

5.4.2.1. Estructura. 

El sistema constructivo de este edificio es estructura de madera. En 

este caso, no podemos hablar de entramado ya que tenemos luces 

superiores a 6 o 7 metros, por lo tanto resultaría caro el suelo por exigir 

vigas de mucha longitud. En este caso, debe dividirse el suelo en tramos de 

3 o 4 metros por medio de vigas principales o maestras, de la necesaria 

sección, y sobre ellas se apoyan otras viguetas pequeñas.  

Podemos ver la historia de los forjados de madera en el apartado 

5.3.2.1, en el análisis del edificio situado en la calle Duquesa esquina calle 

Málaga. 

Hay que tener en cuenta el enlace de las viguetas o maderas del 

suelo con las carreras o las fábricas que limitan la crujía, y si hacemos esas 

crujías como entramados, su resistencia se ve aumentada. 

 

 

 

 

 

 

En este tipo de forjados hay que tener en cuenta: 

1. La unión de las viguetas del tramo con las vigas maestras. 

Se colocan las viguetas a tope entre sí y clavadas, correspondiendo 

la junta con el eje de las vigas maestras.  
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Si al hacerlo así se juzga poca la superficie de asiento de las viguetas 

se puede contrapearlas. En este procedimiento hay el inconveniente de 

que se pierde una parte de la altura 

aprovechable, lo que puede evitarse embebiendo 

las cabezas de las viguetas en las vigas maestras 

con un ensanche en los costados de estas, 

teniendo cuidado de no debilitarlas demasiado. 

De aquí al uso de auxiliares de hierro, 

como los estribos que afectan formas variadas. 

 

También puede sustituirse los estribos por dos zoquetes de madera, 

sujetos a la viga maestra con un pasador de 

hierro.  

 

En las construcciones de la Edad Media se encuentra una porción de 

soluciones con elementos de carpintería puesto que entonces no se 

empleaban los auxiliares metálicos. 

2. Del enlace de las viguetas con las fábricas.  

Los procedimientos en este caso no difieren de los expuestos 

anteriormente, pues el caso es idéntico, pero aquí es necesario exagerar 

las precauciones para la conservación de las maderas. Situadas dichas vigas 

maestras a 3 o 4 metros de distancia unas de otras, no hace falta la carrera, 

y para repartir la carga que aquellas transmiten en la necesaria superficie 

de fábricas hasta emplear cojinetes de piedra, adoquines, o pequeños 

sillares, cuyas dimensiones se calculan según la carga correspondiente; no 

hay inconveniente en que estos cojinetes sean de madera o de hierro, y si 

hay ménsulas, ellas mismas pueden servir para el objeto. 

Hay que procurar la conservación del extremo de las vigas maestras, 

y para ello se dejan aireadas por un pequeño espacio, en comunicación con 

el exterior por medio de una placa calada. 

La poca sujeción que se deja a las vigas 

después de este nudo se compensa de 
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diversas maneras, como por ejemplo, con una doble llanta engatillada y 

clavada en la maestra y fuera, en el paramento exterior un ancla auxiliar, 

que puede contribuir a la decoración de la fachada, dándole una forma 

artística, de escudo, cifra etc. En los suelos ordinarios podría hacerse lo 

mismo, pero solo en cada seis o siete maderas, lo cual permitiría, dado el 

mayor enlace y sujeción que determina, disminuir algo los espesores de las 

fábricas. 

También pueden hacerse los 

engatillados paralelamente a los muros de 

fachada cuando conviene atirantarlos y 

sujetarlos más de los que están las carreras 

que corresponden a las crujías, entonces se 

hace el tiro normalmente a las vigas 

maestras engatillando en las viguetas y 

dando resistencia a las vigas que van a 

trabajar transversalmente por medio de 

zoquetes con los extremos cortados en 

forma de coto de milano y atravesados por 

un pasador en toda su longitud. 

 

Otras veces se pone el atirantamiento 

obrando sobre dos vigas del suelo, para lo 

que se emplea un zoquete enlazado con los 

dos maderos. 

Respecto a la cuestión de la labra, si los maderos van a quedar 

cubiertos, puede dejarse deshilada solo la cara inferior, que es la que han 

de asentar las viguetas sobre las maestras; si van al descubierto es preciso 

labrar también las dos caras laterales y las aristas con sus baquetones y 

chaflanes, no haciendo falta, generalmente labrar la cara superior. 

Cuando el forjado va a ser de tabla basta, para formar el suelo tener 

en cuenta que la separación de las vigas deberá ser tan que las tablas no se 

doblen bajo la acción de las cargas que han de soportar. 

Por ejemplo, en Madrid, dada la costumbre de cuajar con cascote 

los huecos que dejan las maderas entre sí, se divide la longitud de la crujía 
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que se trata de cubrir en tramos de siete pies de largo (que es la medida 

que tenía la antigua tabla de entarimar) y los carpinteros colocan en cada 

tramo de tres o cuatro maderas de los que en el comercio se expenden con 

la longitud de la luz que la crujía requiere; y como de colocar tres maderas 

resultan cuatro espacios por tramo, y de poner cuatro de aquellos quedan 

cinco de estos, se les designa en la localidad con los nombres de “tramos 

de tres y cuatro” y “tramos de cuatro y cinco”. Las dimensiones de estas 

vigas no se calculan por lo bien proporcionadas que están los marcos, hasta 

el punto de que un madero que da el largo necesario de también la sección 

conveniente. 

Forjados. 

Para el análisis y estudio de los forjados de madera nos remitimos al 

apartado 5.3.2.1, apartado correspondiente al edificio situado en la calle 

Duquesa esquina calle Málaga. 
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5.4.2.2. Fachada. 

La fachada de este edificio está compuesta por varios materiales:  

Ladrillo prensado, este se encuentra en la parte baja del edificio, 

correspondiente a la planta baja, en las fachadas laterales y traseras. 

El ladrillo prensado se fabricaba prensando la masa entre planchas 
metálicas, estas planchas tenían en relieve en una de las caras el nombre 
de la cerámica y en la otra dibujos geométricos diferentes según el 
fabricante, que se grababan en las tablas de los ladrillos. Esta costumbre 
permitía identificar la procedencia de los ladrillos siempre que la tabla de 
algún ladrillo se pueda ver. 
 
Las dimensiones de los ladrillos son muy variadas según los países, tal y 
como se refleja en la tabla siguiente que se adjunta del MANUAL Y 
FORMULARIO de J.M. Soroa y C. Castro, de 1904. 
 

CLASE 
longitud en 

cm 
Anchura en 

cm 
Espesor en 

cm 

ladrillos 
que entran 
en 1 m3 de 

fábrica 
corriente 

peso 
aproximado 

del millar 
en kg 

volumen de 
cada uno 
en dm3 

Ordinario en España 28 14 4 470 
2400 a 
2300 1,568 

Prensado 28 14 4,5 470 
2400 a 
2300 1,764 

Ordinario del Jarama 27 13 5 470 
2400 a 
2300 1,755 

Ordinario de la Isla de Cuba 26 12 5,4 445 
2400 a 
2300   

Ordinario de Paris (Borgoña) 22 10,7 5,5 635 2250   

Ordinario de Londres 23 11 6,5 490 2250   

Ordinario alemán 23 12 6,5 400 2300   

Ordinario de Belgrano  28 13 5 415 2300   

Ordinario de Buenos Aires 31 14 4 435 2400   

Ordinario de San Isidro 23 11,5 7,5 400 3200   

Fabriqiero orillas del Tajo 27,7 18 3,5 400 3200 1,745 

Froga del mismo punto 29 19 3 400 3200 1,653 

Rasilla 28 14 2,5 400 3200   

Prensado Inglés 25 11 6 400 3200 1,65 

Prensado holandés. 26 12 5,4 400 3200 1,684 
37 

37. SOROA J.M y CASTRO C. Manual y formulario.
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Según la colocación de 
este ladrillo se 
denomina aparejo 

flamenco o gótico, este 
es el formado por 
hiladas alternadas de 
soga y tizón. Este 
Aparejo puede ser 
sencillo, doble, triple, 
etc., según el número 
de piezas colocadas en 
hiladas en sogas. 
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piedra artificial, formando las esquinas redondeadas de la fachada, y 

rematando los paños de ladrillo prensado, nos encontramos con tramos de 

piedra artificial, nos remitimos a ella en el punto 5.2.2.2 correspondiente al 

análisis del edificio situado en la calle Gran Vía nº12. 

 

 

figuras decorativas de escayola. 

Se trata de relieves resaltados del paño de fachada en un intento de 

dignificar el aspecto estético de elementos funcionales (cornisas, impostas, 

aleros…), y también con la intención de ornamentar (molduras, plafones…). 

El coste elevado de su talla en piedra natural hizo que en muchas 

ocasiones, los materiales fuesen pastas de yeso o escayolas artesanales, 

materiales que hoy en día muestran las agresiones producidas por su 

exposición a los agentes atmosféricos con el paso del tiempo. 
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Existen dos procedimientos de fabricación claramente diferenciados: 

o corridos de terraja in situ, método que consiste en conformar un 

recredido de carácter lineal el desplazamiento longitudinal de un perfil 

metálico (perfil de terraja), más o menos complicado, que reproduce la 

contraforma del volumen deseado. Dependiendo del espesor del 

elemento final se requieren más o menos pasadas de terraja e incluso 

de la previa disposición de “almas” portantes tales como hiladas de 

ladrillo, nervaduras de madera o metálicas, que garanticen la 

estabilidad del conjunto en tanto en cuanto se alcanza el grado óptimo 

de fraguado y endurecimiento del material. 

o Vaciados, que se realizan en taller utilizando moldes que reproducen 

con fidelidad la contra forma del elemento que se quiere fabricar. 

 

 

La decisión de uno u otro procedimiento dependía casi 

exclusivamente de la geometría del elemento, reservándose los vaciados 

para aquellas piezas que no podían ser fabricadas por un simple 

desplazamiento unidireccional. 

Hoy en día, la falta de mano de obra especializada y los elevados 

costes de esta, han provocado la práctica desaparición de los corridos de 

terraja in situ, en beneficio de la fabricación en taller por el método de 

vaciado, incluso si se trata de la reparación de elementos lineales que 

fueron terrajados in situ en origen y que son sustituidos por piezas 

moldeadas en taller de longitudes ergonómicas y recibidas posteriormente 

en obra fijándolas mediante pastas o adhesivos al paramento que 

ornamentan. 
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La materia prima utilizada originariamente en estas manifestaciones 

arquitectónicas fue el yeso, la cal e incluso combinaciones de cal y yeso 

sancionadas por la práctica. Estos materiales eran elaborados de forma 

artesanal y cocidos en hornos tradicionales, lo que les conferían unas 

propiedades muy adecuadas para su uso en exteriores. 
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5.4.2.3. Carpintería. 

 La carpintería es de madera, tanto la interior como la exterior.  

De la carpintería interior podemos resaltar que se trata de puertas 

decoradas con cuarterones enmarcándolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la carpintería exterior también conocemos que está fabricada 

con madera de pino, algunas de las ventanas poseen postigos para quitar la 

luz (fundamentalmente las de los dormitorios) 
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En el catálogo comercial de la empresa “Tergarajáuregui Resusta y 

Cia”, fábrica de cerrajería (fundición de acero maleable), situada en 

Mondragón (Guipuzcoa), encontramos diversos detalles semejantes al tipo 

de cerrajería de este edificio. 
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5.4.2.4. Techos y suelos. 

 El entarimado superior puede apoyarse directamente sobre las vigas, y 

entonces el inferior va sostenido por una pequeña moldura a la altura 

conveniente de la viga. 

 

 

 

Debido a la necesidad de una limpieza continua y de repasar la 

pintura y el barnizado, además del coste de estos techos (la mano de obra 

para sacar baquetones, hacer molduras etc), ha sido la causa principal de 

que se generalicen los cielos rasos. Este procedimiento o sistema, tiene una 

gran ventaja y un gran inconveniente, la primera es que todo va a quedar 

oculto, y así no hay que labrar las vigas, si no por su cara inferior, y solo lo 

necesario para recibir el cielo raso; la falta de ventilación de los elementos 

que componen el entramado es un inconveniente. 

 Se forma el cielo raso clavando en la cara inferior de las vigas de suelo 

listones de tablas algo separadas entre si para que por las juntas penetre el 
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yeso del guarnecido y agarre. Algunas veces en lugar del enlistonado se 

pone un encañizado (de caña partida) tejido con cuerda de esparto, 

revistiéndole, como a aquel con yeso negro para formar una superficie 

plana horizontal, que generalmente se acompaña con molduras corridas. 

Sobre el guarnecido viene una capa de yeso blanco, estuco etc, según el 

uso a que se destine la habitación. 
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También puede emplearse tela metálica para sostener el yeso, 

resultando un conjunto bastante ligero. 

Los forjados ordinarios, con los cuales se consigue una 

incomunicación más completa, que con los medios anteriores, se reducen a 

rellenar el entrevigado con una masa que se una bien a la madera y que 

cierre perfectamente, para esto se suele emplear cascote ordinario de los 

derribos con yeso.  Conviene cuajar por trozos  cada entrevigado dando 

tiempo a que se efectúen los movimientos, si los hay, porque si bien 

fraguado con el consiguiente aumento de volumen hace que quede 

perfectamente sujeto el relleno, también ese aumento pudiera llegar a 

producir deformaciones en las vigas. 

Con este sistema la separación entre dos pisos de un edificio es 

completa, y se establece tal solidaridad entre las piezas del conjunto que el 

suelo queda en las mejores condiciones para la uniformidad del trabajo, 

pero presenta también el inconveniente antes dicho de quedar la madera 

sin ventilación, oculta lateralmente por el forjado y arriba por el piso, lo 

cual puede producir su descomposición. Debe emplearse madera sana, 

perfectamente seca y conviene crear el forjado antes de hacer el cielo raso 

y de poner el solado a fin de evitar que la humedad propia y la adquirida 

por el forjado, perjudique las maderas faltas de ventilación.  

La solería  está formada por mosaico hidráulico, esta se define 
como una baldosa decorativa de cemento pigmentado, de uso interior y 
exterior. Inventado en el sur de Francia a mediados del siglo XIX, fue usado 
como pavimento en las construcciones hasta los años 60 del siglo XX. 

El proceso de fabricación se caracteriza por el uso de moldes 
metálicos («trepas») para la aplicación de los colores, que posteriormente 
son fijados a la base de cemento mediante el uso de prensa hidráulica. 

Las primeras referencias son de 1857 si bien su consolidación como 
producto alternativo a la piedra natural, (mármol principalmente), fue en la 
Exposición Universal de París de 1867 donde la empresa Garret, Rivet y Cía. 
lo presentaba como un tipo de baldosa que no requería cocción sino que se 
consolidaba mediante prensas.  

Los dibujos representaban formas geométricas, florales o vegetales. 
Los diseños más sencillos tenían un dibujo que se repetía y combinaba 
pieza a pieza. Generalmente los decoradores componían los diseños 
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simulando una alfombra que ocupaba toda la habitación y que requería 
baldosas que conformaran una cenefa perimetral. También era habitual 
que la composición de la imagen final se obtuviera con la combinación de 
2, 4 o 6 piezas diferentes, lo que complicaba de forma notable la 
producción e instalación. 

Proceso de fabricación y colocación  

El mosaico hidráulico se fabricaba pieza a pieza. El artesano elegía 
los colores que iba a utilizar y preparaba una pasta con agua, mezclando 
polvo de mármol blanco, cemento blanco, arena y pigmentos. 

Este preparado se vertía en la «trepa», que consiste en un molde 
que integra unos separadores de bronce o latón encajados dentro de un 
marco. Cada espacio se llenaba con su color correspondiente. Cuantas más 
tonalidades tuviera el dibujo, más tiempo para su elaboración era 
necesario, por lo que el coste de la loseta aumentaba. Esta capa, la 
decorada, que es la que era visible cuando estaba colocada, tenía unos 4-
5mm de espesor. 

Cuando la «trepa» se había llenado con las diferentes pastas de 
colores, se añadía una segunda capa, de un grosor similar, formada por una 
mezcla de cemento gris y arena, con la función de absorber el exceso de 
agua de la primera. Finalmente se terminaba de llenar hasta los 20 o 25 
mm que solía tener el grueso del ladrillo, con la capa de apoyo, constituida 
por cemento gris, cemento común y arena, de textura más porosa para 
facilitar la adherencia en su colocación. El molde rellenado se colocaba 
bajo una prensa hidráulica que la comprimía. Después, se extraía del 
molde, se dejaba secar y se sumergía en agua durante 24 horas. Para que el 
cemento quedase perfectamente endurecido, las baldosas se rociaban con 
agua y se ponían en una cámara húmeda durante 28 días, que es el tiempo 
que tarda el cemento en endurecerse debido al proceso químico iniciado 
gracias al agua. De ahí recibe el nombre de hidráulico y no del hecho de 
emplear prensas hidráulicas (en un principio las prensas eran manuales). 
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5.4.2.5. Cuartos húmedos. 

Este edificio tiene una característica particular, ya que pocos 

edificios de esta época estaban dotados de ella. Se trata de la ubicación de 

cuartos de baños completos e independientes. Hasta entonces, solamente 

se tenían los retretes en una habitación independiente, y el tocador y resto 

estaban en el gabinete, vestidor etc. En este caso, ya se empiezan a tener 

cuartos de baños independientes y completos. 

El cuarto de baño moderno: 

Las necesidades de la vida moderna y los grandes 

perfeccionamientos alcanzados por el Arte Sanitario, han hecho 

evolucionar rápida y notablemente el cuarto de baño. En su instalación ya 

no se busca, como único fin, la higiene en sentido literal; se pretende 

hermanarla con el confort y la belleza. 

Ciertamente el cuarto de baño debe ser algo más que un vulgar 

departamento de aseo. No hay razón para que su aspecto sea menos 

hermoso y atractivo que el del mejor y más cuidado de la casa. Por el 

contrario, nada ofrece marco tan espléndido para destacar el sentido 

artístico y los gustos refinados por su dueño. El Arte Sanitario, creando 

aparatos de maravillosa perfección técnica y de las más bellas y variadas 

formas compatibles con la eficacia y comodidad en el uso, ha elevado las 

prácticas higiénicas al más agradable de los placeres. Pero estos aparatos, 

siempre de mayor importancia y hasta de más valor, en muchos casos, que 

los muebles más lujosos y apreciados del hogar, requieren también una 

distribución y un fondo armónico de líneas y colores que realcen su belleza 

formando conjuntos de verdadero Arte. 

El color blanco, casi único que venía empleándose en la decoración, 

continúa dominando en los esmaltes de porcelanas y metales por haberse 

demostrado que es el más sanitario bajo todos los conceptos; pero va 

desapareciendo en el revestido de suelos y paredes. Sobre un fondo 

enteramente blanco no pueden lucir ni destacar los aparatos, por hermosa 

que sea su apariencia. Además resulta frío, triste y de una enervante 

monotonía. No quiere esto decir que el color mencionado deba 

proscribirse totalmente, sino evitarlo como única tonalidad. En acertado 

contraste con otros, produce también muy bellas combinaciones. 
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La cerámica, con su inmensa variedad de formas, estilos y colores; 

los mármoles, metales, vidrios, pinturas y otros materiales de probadas 

cualidades sanitarias por su impermeabilidad y fácil limpieza, se prestan 

admirablemente para lograr todas las combinaciones imaginables y los más 

sorprendentes y artísticos efectos decorativos, aún en los casos 

dificultados por exigencias económicas.  

 

Una de las primeras 

casas comerciales encargadas 

de esto es “industrias Guillen 

S.A.”, que en su catálogo 

“higiene de la vivienda” 

encontramos gran información. 

Esta empresa se dedicaba 

también al saneamiento de 

edificios, calefacción, 

ventilación, refrigeración… la 

casa central la tenía en Madrid, 

teniendo sucursales en 

Valladolid, Sevilla y Zaragoza. 

 Tenemos el honor de 

presentar en estas páginas una 

selección de los aparatos mas 

modernos y perfeccionados que el uso universal impone actualmente en 

las buenas instalaciones de saneamiento e higiene de la vivienda. 

Calidad, belleza, aplicación práctica, funcionamiento irreprochable y 

máxima duración constituyen las características esenciales de todos 

nuestros modelos. 

Los fabricantes especializados en estos ramos, atendiendo al 

perfeccionamiento de su industria y a nuestras demandas, constantemente 

estudian cuantas variaciones mejoren sus productos en aspecto, calidad y 

funcionamiento. Por tanto, no podemos contar con que este catálogo sea 

completo de un modo absoluto; pero nuestra constante relación con los 

productores nos permiten tener en existencia un escogido surtido, 

completamente al día, de todos los artículos nacionales y extranjeros que 
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puedan ofrecer un servicio de absoluta garantía, descartando los 

elaborados para competencia o propaganda a costa de calidad. 

El confort y la higiene de la vivienda, son una necesidad sentida por 

todos y se obtiene gracias a los modernos adelantos de la técnica, que 

modelan el ambiente de la habitación. 

Luz abundante, temperatura agradable, aire puro, instalaciones 

sanitarias perfectas, son los medios para obtener todos estos beneficios. 

Una instalación sanitaria perfecta necesita primeramente de una 

dotación de buen agua, abundante y con la presión necesaria para el buen 

funcionamiento de los servicios. 

En los centros urbanos suele disponerse de redes de distribución en 

condiciones aceptables. Pero aunque no existan, nosotros tenemos los 

medios para sustituirlas, superarlas y enmendar sus defectos en todos los 

casos, 

El empleo de agua caliente en los servicios hidroterápicos privados 

es una necesidad y constituye un agrado de las instalaciones sanitarias. 

Su producción en la vivienda se soluciona por procedimientos 

variadísimos y en cada caso indicaremos el modo más adecuado para 

obtener un servicio completo con arreglo a sus necesidades. 

Es necesario, para el buen uso de los aparatos sanitarios, que sean 

conectados a redes de distribución, perfectamente concebidas y 

ejecutadas sin materiales de primera calidad, por operarios de aptitud 

reconocida.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Higiene de la vivienda. Industrias Guillén S.A. 
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Cocinas de carbón y calefacción. 

Una de las fábricas de fumistería y fundición más importantes del 

País es la de José Cañameras (sucesor de Baudilio Cañameras, situada la 

casa central y fábrica en Barcelona y con sucursal en Madrid. 
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La vivienda tiene calefacción y agua caliente centralizada, la caldera 

está ubicada en la planta sótano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito de 

calefacción está formado por 

tuberías de hierro forjado. 
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Los radiadores son dobles adornados 
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5.4.2.6. Cubierta. 

Está formada por armazones de madera destinados a sostener la 

cubierta que protege al edificio de las influencias atmosféricas. 

Estas armaduras (armazones) se clasifican por su forma, cuando la 

planta es rectangular, en armaduras a un agua y a dos aguas. Las primeras 

son aquellas en que la cubierta forma un solo plano por el cual escurren las 

aguas. En las segundas, forman dos planos inclinados, simétricamente 

colocados, por lo general con relación a su intersección, que divide las 

aguas entre los dos faldones.  

Si la planta no es un cuadrilátero, como es nuestro caso, sino un 

polígono cualquiera, se obtiene la armadura de pabellón compuesta de 

faldones que se reúnen en una altura o mocho central, que puede estar 

formado por un poste. Hay otras armaduras sobre planta poligonal, como 

son los chapiteles o flechas, que no son más que armaduras de pabellón, 

en que se aumenta la relación entre su altura y el diámetro de la 

circunferencia capaz de circunscribir la base. 

Al dividirse las armaduras en elementales y compuestas, en este 

edificio la armadura sería del segundo tipo, si la luz aumenta, se empieza 

por dividir el espacio en tramos por medio de cuchillos cubriéndose luego 

cada tramo como una armadura elemental. 
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Las armaduras elementales en que se 

descomponen la cubierta en este caso, se puede 

decir que son a par e hilera. Se compone, en 

primer lugar, de la hilera, que es un tablón puesto 

de canto, colocado según el caballete de la 

armadura y en segundo lugar, de los pares, que se unen a la hilera por un 

corte a pluma. 

Es evidente que en este sistema el tirante es indispensable, y para 

establecerse sigue en un todo el mismo procedimiento para la armadura 

de par y picadero, haciéndose la unión del par al estribo por medio de un 

corte o una barbilla. 

La forma que hemos obtenido en la armadura de par e hilera es 

invariable en tanto que las cargas sean simétricas, 

pero no siendo así, habrá, naturalmente, una 

cierta diferencia en dos fuerzas, tendremos que 

una de ellas, la a no ofrece peligro, pero en 

cambio la b puede dar lugar a que se abra el par. 

Por esta razón hay que tomar algunas 

precauciones, como lo de procurar, en primer término, que el par no de 

ninguna holgura, para lo cual se corta al pie de obra, sosteniendo 

provisionalmente la hilera en su posición y tomando la medida de la 

longitud que resulte para el par.  

Además se procura, cuando se coloca la teja, hacerlo a la vez y 

simétricamente en los dos faldones para lo que se emplean dos cuadrillas 

de tejadores. 

El arriostramiento en la armadura de par e hilera puede 

establecerse de dos modos: 

1. Según el plano de la pendiente, pero esto puede dificultar la colocación 

de las tejas y exige riostras muy 

largas. 
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2. En el mismo plano vertical de la hilera, que es el sistema empleado por 

los carpinteros de armar. 

 

 

 

El arriostrado es muy importante por la facilidad de deformaciones 

que existe y ya hemos indicado, efecto de diferencias entre las cargas, 

siendo hasta la presión del viento causa bastante para producirlas. 

Las armaduras elementales fueron muy empleadas en la Edad 

Media, por disponerse de maderas de pequeñas dimensiones, sin que se 

tuviese en cuenta la importancia de la mano de obra. Por otra parte, las 

armaduras distribuyen la carga sobre los muros de un modo más uniforme 

que las armaduras compuestas, en las que los esfuerzos se aglomeran 

necesariamente en los puntos de asiento de los cuchillos, y en la Edad 

Media lo que más se buscaba era evitar grandes empujes concentrados, 

condición exigida por la estructura de las condiciones de aquella época. 

Como simplificación se siguió el sistema de no armar todos los 

pares, sino uno solamente por cada cinco o 

seis, con sus correspondientes estribos, 

tirantes etc, y los cuatro o cinco pares 

intermedios iban simplemente provistos de 

una tirantilla; para resolver su empuje, en 

lugar de una carrera para asentar los pares, 

establecieron dos, y entre cada dos 

cuchillos armados se colocó una serie de 

piezas que evitaba toda flexión y 

movimiento de las carreras. Este 

procedimiento resultaba muy caro, y solo 

tendría aplicación en el caso de que se 

quisieran obtener las cargas repartidas. 

 

 Otra razón tuvieron también los constructores antiguos para no emplear 

las armaduras a cuchillo, en efecto, hay que ver la conveniencia de 
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disminuir el espesor del muro que carga sobre el arco formado, y de aquí el 

empleo de voladizos sucesivos que servirán para reducir el espesor grande. 

Por conveniente, si hubiesen empleado armaduras de forma o cuchillo 

hubiera sido necesario, para no dejar volado el punto de unión del par con 

el tirante, que es un punto débil, emplear rapasones. 

 Puede seguirse otro sistema encaminado al 

mismo fin, que es embeber la correa en el 

opuesto del par y unir el contrapar en el espesor 

de la primera, y aunque todo esto aumente el 

corte por la mucha mano de obra que siguiese, 

resuelve en cambio el problema de la 

disminución del apoyo.  
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5.5. Panteón familiar. Cementerio de Granada. 

 

5.5.1. Introducción y programa de necesidades. 

 

Este panteón pertenece a la familia del Arquitecto Francisco 

Giménez Arévalo. En el están enterrados él y su mujer, Purificación Lacal 

Agrela, aunque posteriormente también se enterraron sus hijos y 

posteriores descendientes. 

 

 

  

Situado en el 

primer patio del 

cementerio de 

Granada, 

conforme se 

encuentra el 

acceso a mano 

izquierda. 
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El Cementerio Municipal de Granada se encuentra enclavado en la 

Dehesa del Generalife, formando parte del conjunto histórico, monumental 

y paisajístico de la Alhambra, a corta distancia de la entrada a los palacios 

Nazaríes. 

En su interior se alojan las tumbas de gran parte de las personas 
relevantes de la historia de la ciudad en todos lo ámbitos: cultural, social, 
económico y político. 
 

Forma parte del Patrimonio Cultural de la ciudad, reúne, sobre todo 
en sus primeros patios, importantes muestras de la arquitectura y la 
escultura funerarias, románticas y de épocas posteriores, catalogadas y 
realizadas por los artistas e imagineros locales, y algunos foráneos, más 
significativos. 
 

Los inicios del actual cementerio hay que buscarlos en la Real 
Cédula promulgada por el Rey Carlos III en 1787 que estableció el uso de 
cementerios ventilados fuera de las poblaciones y que “solo trata de evitar 
enfermedades, epidemias y pestilentes que se creen nacen del ayre de las 
Iglesias corrompido por los cadáveres que se entierran en los pavimentos” 
y “se evite el más remoto riesgo de filtración o comunicación de las aguas 
potables del vecindario”. Como se ve, la necesidad de establecer 
cementerios fuera de las poblaciones no era ya solamente una cuestión de 
espacio, sino también de salubridad pública, asunto, este de mucha mayor 
importancia. 
 

Esta medida fue acogida de buena gana por gran parte de la 
población y de las autoridades civiles. No ocurrió así con las autoridades 
eclesiásticas, especialmente con el Cabildo de la Santa Iglesia 
Metropolitana de Granada. 
 

A raíz de la promulgación de la Real Cédula se formó una comisión 
de médicos para el estudio de la idoneidad de terrenos en los que ubicar 
cementerios. 
 

Todo ello creó una situación de caos en los enterramientos que 
trastornó la vida de la población granadina, claramente explícita en los 
constantes escritos del Ayuntamiento Pleno y del Cabildo Catedralicio al 
Consejo de Castilla y al propio Rey. La tardanza de la comisión, unida a la 
dejadez y negligencia de las autoridades y a los actos de vandalismo a que 
se veían sometidos los enterramientos, hicieron la situación insostenible, 
alcanzando su punto álgido durante la epidemia de peste que asoló la 
ciudad de Granada en septiembre del año 1804. La población comenzó a 
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enterrar los cadáveres en terrenos que aún no estaban acotados ni 
bendecidos para ello, ante la pasividad de las autoridades. 
 

Después de múltiples informes y discusiones la comisión de 
médicos y las autoridades se ponen de acuerdo, expediente de 18 de abril 
de 1805, en tres ubicaciones idóneas para la construcción de cementerios. 
De entre ellas consideran la más apropiada “la Haza de las Escaramuzas, 
situada al Levante entre el Norte y Oriente, ocupa un admirable llano…su 
elevación ventajosísima (150 metros aprox. por encima de la ciudad) pues 
excede a la de todos los edificios de la ciudad y arrabales.  

 
Nivelada la superficie de su plano con la de la Torre de la Alambra 

llamada del Agua… por estar cubierta a todos los vientos su tierra es de la 
mayor calidad… es muy a propósito para construir en ella el primero y 
principal Enterramiento”. Es el denominado cementerio de las Barreras, 
construido de forma provisional en 1805, gozó de las preferencias de los 
ciudadanos granadinos y ello, unido al obligatorio cierre por diversas 
causas de los otros dos propuestos, lo convirtió en el nuevo cementerio 
general de la ciudad mediante proyecto elaborado en 1842 de cuya 
exposición de motivos entresacamos los siguientes párrafos: 
 

“Después de varias pintorescas alamedas de la Alhambra, se pasa 
por el terreno que llaman de las Barreras, sitio árido por carecer la mayor 
parte del año de vegetación, pero grandioso por las extensas y agradables 
vistas hacia la capital y por los austeros y pelados cerros del Sol y la colina 
de los Alixares, a derecha e izquierda, y de la otra parte la magnífica 
perspectiva de Sierra Nevada… Este paraje perfectamente ventilado, por 
encontrarse elevado sobre cien varas del nivel de la población, es el más a 
propósito para la erección del nuevo edificio”… el cementerio se situaría” 
por delante del Antiguo Campo Santo a distancia de treinta pies y en plano 
de siete pies más abajo que el actual”, el de las Barreras, “ocupando un 
espacio de 126.000 pies superficiales”, su primer desarrollo es coincidente 
con los actuales patios 1º y 2º. 39 

 
 

 

 

 

39. Véase historia del cementerio de Granada en la página web de 

la empresa contratada Emucesa. 
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Podemos definir el Panteón 

como una construcción 

funeraria, la que podemos 

dividir en dos partes: 

- bajo tierra.  

Existen 5 niveles, separados 

por un acceso central, por lo 

que tenemos hasta 10 

habitáculos, cada uno de ellos 

tiene una longitud máxima de 

1,90m. Además se encuentra 

el osario situado en la parte 

más profunda, cerrado con un 

tablero de mármol para poder 

abrirlo cuando sea necesario. 

- Sobre tierra, 

Nos encontramos con una 

construcción tipo panteón 

familiar de piedra de mármol 

de Sierra Elvira. 

El acceso se encuentra por la 

parte superior, siendo esta 

una chapa de fundición, 

procedente de la empresa 

Fundición Pastor. 

Se encuentra rodeado de una 

cadena con 4 pilastras de 

hierro, cada una de ellas se 

utiliza de candelabro para 

poder poner unas velas.. 
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5.5.2. Sistema Constructivo. 

 Este panteón está construido en piedra de mármol de Sierra Elvira, con 

la parte superior formada por una chapa de fundición. 

La parte de piedra se compone por 4 piezas completas, dos 

laterales, una posterior, y otra el cabecero coronado con una cruz. 

La chapa de fundición posee unas pestañas por debajo de la piedra, 

sobre las que se desliza hacia fuera para proceder a su apertura. 

Coronando los nichos, bajo tierra, existe un arco formado por 

ladrillo prensado. 

Este posee unos cimientos, imaginamos también que construidos 

de piedra, en los que se ubican los nichos, por lo tanto podríamos hablar 

como si fuera una pared de sótanos (muro de contención). 

Esta pared de sótanos se asienta sobre el cimiento y transmite a 

este la carga de la parte superior de la construcción, sirve además de 

cerramiento y para sostener el techo del mismo sótano. Por sus 

condiciones de emplazamiento han de emplearse en ella materiales que no 

dejen paso a la humedad, y el mejor medio de evitarla es procurar que las 

aguas no se reunan junto a la pared. 

Lo más sencillo es revestir el muro de sótano de materiales impermeables, 

pero esto solo disminuye los efectos de la humedad, pero no constituye 

una solución definitiva, pues los materiales que deberían utilizarse serían el 

cemento o el asfalto. 

Este cimiento transmite al terreno la carga total de la construcción. 

Debe componerse de materiales resistentes para la carga que va a a 

soportar y que esos materiales no se descompongan fácilmente. De aquí a 

que la piedra sea un material óptimo para tal caso. 

Las paredes del panteón, podemos clasificarlas en el grupo que 

forma parte de la misma estructura, es decir, vienen a la vez a establecer 

las principales líneas de la distribución que luego se completa con los 

tabiques sobre los cuales no gravita carga alguna. Podríamos englobarlas 

dentro de las llamadas paredes apiñonadas, ya que estas son las que 

terminan en forma angular para recibir la cubierta. 
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Se trata de una pared de traviesa, así es evidente, que por lo menos 

en el caso general, estará igualmente cargada con suelos bóvedas, 

armaduras etc. La cuestión de la forma se resuelve entonces fácilmente, 

pues la resultante es vertical o se desviará poco de esta posición, al mismo 

tiempo que casi coincidirá con el eje de la pared. 

Posee distintas molduras, en la parte que sobresale del suelo, estas 

tienen un fin constructivo además del decorativo, sirven para dar base a la 

construcción aislándola del terreno, para dividir el paramento y para 

decorarlo. 

El zócalo debe existir siempre, pues por su posición inmediata a la 

rasante protege la parte más expuesta a choques, salpicaduras etc, y está 

formado por materiales duros e impermeabilizables. 

Cuando las piedras no puedan ser pasantes y se emplee el chapado, hay 

que tener la precaución de no hacerlo hasta que la construcción haya 

asentado. Estas losas, que forman el chapado, se sujetan con gatillos, 

grapas etc. 

 Las impostas, podemos decir que se encuentra en el arranque de la 

parte curva de la piedra, ya que estas se suelen utilizar en el arranque de 

bóvedas. Las piedras deben ser de la mayor longitud posible. Si las 

impostas son atironadas hacen el oficio de cadenas horizontales y de llaves, 

pero si no van en dicha forma el asiento de la fábrica interior hace que la 

imposta tienda a ser despedida al exterior, lo que debe preverse. 

Podemos considerar el panteón como si tuviera una cubierta mixta, 

de piedra y chapa de fundición. 

El procedimiento para construir una cubierta de piedra consiste en 

dar a la bóveda por su parte exterior la forma conveniente para despedir 

las aguas pluviales sin necesidad de emplear nuevos elementos. En general, 

para dar la forma adecuada a la superficie, habrá que trasdosar y añadir un 

peso extraordinario al recrecer, con capas de hormigón, por ejemplo, hasta 

llegar a la pendiente necesaria para que el agua resbale sin dificultad, pero 

si a través del hormigón se produjeran filtraciones, no serían advertidas 

hasta que apareciesen manchas en el interior de la fábrica, por lo tanto no 

es admisible este procedimiento. 
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El problema queda completamente resuelto desde el momento en 

que se establezca perfecta independencia entre el techo interior y la 

cubierta exterior, porque desde luego queda entre ambos elementos el 

suficiente espacio para la vigilancia, reparaciones y ventilación, lo cual 

contribuye mucho a que la construcción se conserve en buen estado. 

Consiste el sistema en tender losas sobre arcos formeros por tranquil 

espaciados convenientemente, haciendo descansar dichas losas, si fuera 

preciso, sobre correas, que a su vez se apoyan sobre los arcos, esta 

cubierta tiene, sin embargo, el inconveniente de producir grandes cargas 

sobre los apoyos inferiores, lo que no ha sido obstáculo para que fueran 

muy empleadas en determinadas épocas. 

Las losas se enlazarán entre si a tope en sentido de las líneas de 

máxima pendiente y van provistas de unos bordes convenientemente 

dispuestos para alejar el agua de las juntas. En el sentido de las 

horizontales se colocan las losas también a tope pero sin reborde alguno 

que proteja la unión, por la cual podrá penetrar el agua, pero es recibida 

por un canal que corre horizontalmente por debajo de la junta apoyado 

sobre el trasdós de los arcos forneros; estas canales tienen sus vertederos 

de trecho en trecho. 

La cubierta que nos encontramos en esta construcción, está 

formada por piedra natural y una chapa metálica. Esta chapa está ubicada 

encima de la parte de piedra, sellándose los encuentros para evitar la 

entrada de agua. 

La chapa metálica la podríamos englobar como si fuera una cubierta 

a tres aguas y un hastial, con su correspondiente cumbrera y limatesas, 

todo de la misma pieza metálica. 

Esta chapa posee un candado, ya que se podrá abrir cuando se necesite, se 

levantará la pieza completa. 
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PANTEON 4

PLANOS

situación: Cementerio de Granada.
año de construcción: 1897.
uso: panteón familia Giménez Arévalo.
pología: construcción funeraria.
sistema construcvo: piedra.
estado actual: panteón familiar.
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6. Conclusiones. 

 

6.1. Aportación de la tipología constructiva de Giménez Arévalo en 

Granada. 

Después del análisis realizado por la obra aportada de Francisco 

Giménez Arévalo, hemos llegado a distintas conclusiones. Para ello, lo 

primero que vamos a realizar es un análisis estadístico de la obra, según la 

documentación obtenida. 

De los 131 proyectos encontrados y estudiados, después de hacer un 

análisis de su obra, llegamos a estas conclusiones: 

- De la obra estudiada de Giménez Arévalo, un 67,94% no sabemos 

en qué fecha se construyó y un 32,06% la tenemos ubicada con 

fechas comprendidas entre 1880 y 1917. 
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- Encontramos la mayoría de la obra de Francisco Giménez Arévalo 

en Granada, siendo en Granada población un 22,14% y en el resto 

de la provincia de Granada un 15,27%, gran parte de ellas en el 

poniente granadino, debido a los terremotos que se sufrieron en 

Alhama de Granada en el año 1884, después de ellos se tuvo que 

hacer gran parte de reconstrucción de municipios de la zona. En 

la provincia de Jaén también nos consta una pequeña parte de su 

obra, un 2,29%. Pero de la mayoría de ella, un 60,31% no consta 

la ubicación. 
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- De los proyectos estudiados, un 29,77% no existe actualmente, 

un 41,98% si existe y un 28,24% no consta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los que un 41,22% está reformado, un 29,77% demolido, un 0,76& en 

ruinas y un 28,24% no consta. 
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- Según la tipología constructiva, nos encontramos con: 

• un 37,40% se trata de edificio de viviendas,  

• un 29,01% de viviendas unifamiliares, 

• un 6,11% de construcciones hidráulicas, 

• un 5,34% de edificación industrial, en las que 

englobamos las azucareras, industria muy importante en 

este momento histórico en Granada. 

• un 4,58% de detalles, 

• un 3,82% de rehabilitaciones, 

• un 3,82% de construcciones funerarias, 

• un 2,29% de hoteles, y 

• un 7,63% de otros,   
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- A partir de aquí, analizamos que la mayoría, un 73,28%, 

pertenecen a obra privada, como por ejemplo viviendas, 

azucareras etc, un 19,08% estaría englobado dentro de la sección 

“otros” ya que ahí pertenecen detalles constructivos, obras de 

construcción hidráulica etc. Y un 7,63% pertenecen a obras de 

carácter público. 

 

 

Los Maestros de Obras, como ya vimos en el capítulo número 2, tan 

sólo podían construir obras de carácter privado, esa era la principal 

diferencia con los Arquitectos en la época.  

Ya vimos también, que Francisco Giménez Arévalo poseía el título 

de Maestros de Obras por la Academia de San Fernando, en Madrid. 
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El reglamento que aprobó la reina Isabel II el16 de julio de 1852, 

para las competencias de esta clase de profesional dejaba muy claro que 

los Maestros de Obras eran los auxiliares de los arquitectos, los ejecutores 

de sus órdenes. Pero este reglamento dejó, nuevamente, un resquicio y, 

era que en los pueblos que no llegasen a dos mil vecinos y en los demás 

que no hubiese arquitecto, los maestros de obras podrían suplir la falta de 

éstos. 

Por lo tanto, si analizamos las obras de carácter público de Giménez 

Arévalo, nos damos cuenta que tres de ellos son proyectos en pueblos 

donde no llegarían a dos mil vecinos y no habría Arquitecto, como son: 

o Ayuntamiento de Ventas de Zafarraya 

o Baños de Alhama de Granada (reforma) 

o Iglesia de Quentar 

Y del resto, podríamos nombrar fundamentalmente uno, el Hotel 

Colón, este lo firmo su amigo Juan Monserrat, siendo Francisco Giménez 

Arévalo el ejecutor del mismo. 

Se tiene constancia de distintas construcciones que son obras de 

Giménez Arévalo, pero que resultaron firmadas por otro Arquitecto, como 

son la Iglesia de Gabia, este proyecto está firmado por el Arquitecto Juan 

Monserrat, muy amigo de Francisco Giménez Arévalo, como ya 

comentamos anteriormente. 
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- por último, y no menos importante, también podemos hacer una 

clasificación según el tipo de sistema constructivo utilizado en sus 

obras. Nos encontramos con: 

• un 29,01% de construcción en madera, 

• un 4,58% de construcción en hormigón armado,  

• un 3,82% de construcción en piedra, 

• un 2,29% de construcción en hierro, y  

• un 60,31% que no consta el tipo de sistema constructivo 

utilizado, ya que se encuentra demolido o no consta o la 

ubicación o la existencia de estos. 

 

Como vemos, la mayoría de la obra, de la que tenemos constancia, 

fue construida en madera, tan sólo una pequeña parte en piedra 

(construcciones funerarias), en hierro tan sólo tenemos la “Fábrica textil de 

Víznar” (ficha num 100), y con la unión de madera y hierro, la “azucarera 

del Señor de la Salud” (ficha num 13) y la casa situada en “calle hileras 

esquina callejón de Arjona” (ficha num 32). Y el resto, en hormigón 

armado, edificios sobre todo que pertenecen a las obras pertenecientes a 

la Gran Vía de Colón, ya que en esas fechas es cuando se empieza a utilizar 

este sistema constructivo, como veremos a continuación. 
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Además del catálogo de fichas de que disponemos, estas están 

realizadas en base a los proyectos recopilados hasta la fecha, se tiene 

constancia, bajo el testimonio de D. Miguel Giménez Yanguas, nieto de 

Giménez Arévalo, que este realizó algunos proyectos más, como pueden 

ser: 

o  su vivienda en el paseo del Salón,  

o dos edificios en la calle Mendez Nuñez (actual Reyes Católicos) realizados 

para la familia Rodríguez Acosta, uno de ellos con uso vivienda y el otro de 

banca,  

o escuela Ave María (escuela Vistillas) 

o azucarera Santa Juliana 

o edificio de viviendas en la carrera de la Virgen. 

o Vivienda que le construye Giménez Arévalo en el Paseo del Salón esquina a 

la calle Maestro Alonso a su hermana 
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6.2. Con el análisis de la obra, demostración de pionero en España en: 

 

6.2.1. Utilización de HA en estructuras horizontales (forjados). 

Después del estudio de la obra del Maestro de Obras Francisco 

Giménez Arévalo, se procede a demostrar que fue pionero en Granada, 

fundamentalmente, en: 

1. La utilización de Hormigón Armado en estructuras horizontales 

(forjados). 

Los edificios, obra de Giménez Arévalo, en los que se construyen con 

hormigón armado son: 

• Gran Vía 9  

• Gran Vía 12 (1902) 

• Gran Vía 27 

• Gran Vía 44 

Todos corresponden a fechas posteriores de la apertura de la calle 

Gran Vía, calle en la que se construyó el primer edificio en el año 1900 

(Iglesia de los Jesuitas), por lo tanto todas estas fueron construcciones 

posteriores, de los números 9, 27 y 44 no tenemos referencias de la fecha 

de construcción. 

La estructura de estos edificios está compuesta por pilares de 

fundición en planta baja y muros de carga y forjados de viguetas metálicas 

y hormigón. Dichos forjados están armados con acero extendido (metal 

Deployé). Este sistema constructivo se denominaba cielorrasos, al emplear 

en ellos alambreras metálicas, resultan incombustibles, ligeros y de 

duración muy grande. Estas alambreras, pueden fácilmente sujetarse a las 

viguetas de hierro de los techos, y son susceptibles de una rápida 

colocación. Deben quedar tersas, lo que se conseguirá con un poco de 

cuidado por los operarios encargados de la colocación. Reciben entonces el 

guarnecido de yeso en igual forma que si se procediera con los antiguos 

sistemas. 

Como explica el ingeniero D. Eduardo Gallego Ramos en el catálogo 

de las Fábricas Riviere de Barcelona, casa que comercializaba el acero 

extendido, “las aplicaciones del acero extendido (metal deploye)” 
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En la Exposición Universal de Paris de 1900, a la que Giménez 

Arévalo asistió, después de la del año anterior haber obtenido un premio 

por la primera fábrica de Alcohol de España, a través de la melaza obtenida 

en las fábricas de azúcar de remolacha, se hizo un extraordinario consumo 

del acero extendido, que se empleó en los palacios de Minas, Hilados, 

Industrias Químicas, Electricidad, Transportes e Ingeniería Civil, Ejércitos de 

mar y tierra, y de Optica; en los pabellones de España, Estados Unidos, 

Gran Bretaña, Hungría, Madagascar, Persia, Rusia, Servia, Suecia, Turquía y 

Manufacturas Belgas; en el puente de Alejandro III, en el Mareorama y en 

otras varias construcciones, mereciendo ser citada especialmente la 

cubierta del Globo Celeste, que era esférica, de 42 metros de diámetro, 

forjada entera con acero extendido. 

Después de la asistencia de Giménez Arévalo a dicha exposición 

Universal, se viene con las ideas de construir estos forjados de hormigón en 

Granada, de echo empieza en el año 1902, con la construcción de la casa 

situada en la calle Gran Vía número 12. 

A partir de esa fecha, las aplicaciones del acero extendido se 

multiplican rápidamente tanto en Europa como en América, siendo de 

notar que en obras como la estación subterránea de New York, que ha 

costado 35 millones de dólares y es la construcción ferroviaria más 

importante del mundo, se ha aplicado el sistema de hormigón armado a 

que nos referimos. 

En España comenzó a fines del 1900 la fabricación del acero 

extendido y desde entonces su empleo en construcciones de cemento 

armado ha ido creciendo y multiplicándose sus aplicaciones. Puede 

calcularse en tres millones de metros cuadrados la cantidad de acero 

extendido colocada en obra en los últimos cinco años. 

Para que se aprecie el porvenir que a este nuevo sistema 

constructivo le está reservado y las ventajas efectivas que sobre los 

procedimientos que emplean barras como armadura presenta el del acero 

extendido, reproducimos a continuación un párrafo de la excelente obra d 

C. Berger, arquitecto, y Guillerme, ingeniero: La construction en ciment 

armé, 1902, que es sin duda de las más completas hasta el día publicadas 

sobre esta especialidad. 
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Dice textualmente dicho libro, en su pagina 671: “de una manera 

general el acero extendido (metal deployé) puede ser aplicado a las 

construcciones de cemento armado siempre que se tenga necesidad de 

débiles espesores y que las cargas sean moderadas presenta entonces una 

economía real sobre las mallas constituidas por hierros redondos, y se está 

siempre seguro de obtener superficies absolutamente planas, sin ninguna 

ondulación. La economía se obtendrá no solamente sobre la mano de obra, 

sino también sobre el volumen de hormigón, del cual se pueden reducir los 

espesores considerablemente. Se estará igualmente prevenido contra las 

grietas, dilataciones y contracciones de todos géneros que pueden provenir 

de variaciones bruscas de temperatura y del estado higrométrico durante o 

después del fraguado. El acero extendido tiende más cada día a concurrir a 

la construcción de losas y forjados de cemento armado, sometidos a 

fuertes cargas”. 
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6.2.2. La industrialización, fabricación y colocación de ladrillo prensado en 

fachadas. 

En Granada, exactamente en el municipio de Jun, se crea la 
empresa “Fábrica de ladrillos San Cayetano”, creada por la sociedad Caro, 
Riaño y Cia, de los que Caro era el socio industrial. Riaño era Juan Facundo 
Riaño, quien pertenece a una generación intermedia que fue muy 
importante en la vida cultural  científica de la España del siglo XIX al hacer 
de puente entre los logros obtenidos por la generación ilustrada y los 
frutos que obtendría la generación positivista en el último cuarto del siglo 
XIX. Estudió en la histórica universidad de su ciudad natal (Granada) en 
unos años en los que esa ciudad andaluza se ubicó en el mapa del 
romanticismo mundial por la atracción que ejerció su pasado árabe entre 
diversos “orientalistas”. Adquirida una doble licenciatura en Derecho y en 
Filosofía y Letras, realizó en 1851, con veintiún años, un viaje de estudios 
por diversos países europeos, visitando Roma y Londres, dos ciudades por 
las que sentiría gran atracción a lo largo de su vida. En sus años juveniles, 
en el marco de un ambiente romántico, formó parte de lo que se conoce 
como “cuerda granadina”, constituida por un grupo de jóvenes que 
dejarían honda huella en la vida cultural española. Sus integrantes se 
dividieron en dos grupos: unos vinculados a la música, entre los que 
destacaría el compositor y director de orquesta Mariano Vázquez Gómez 
(1831-1894); y otros más interesados por los problemas filosóficos, entre 
los que se encontraban Francisco Giner de los Ríos (1839-1915) y el propio 
Riaño. Todos ellos anudaron en esa época sólidas amistades que tendrían 
una larga duración. Poco a poco, y a partir del inicio del bienio progresista 
en 1854, los integrantes de ese círculo cultural que vivificó el liberalismo 
español, se fueron trasladando a Madrid sin perder sus conexiones y 
vínculos andaluces. Uno de esos jóvenes granadinos que decidió dar el 
salto a la capital del reino fue Juan Facundo Riaño, quien inició su carrera 
académica ejerciendo de catedrático de Lengua árabe de la Universidad de 
Granada, en una época en la que ya inició su fascinación e interés por el 
estudio de ese gran monumento andalusí que es la Alhambra. En un 
momento dado, Riaño, quizás por su relación con Emilia Gayangos –hija del 
gran orientalista de aquel momento, el catedrático de Árabe de la 
Universidad Central de Madrid, Pascual de Gayangos–, con la que 
contraería matrimonio en 1864, decidió abandonar Granada y presentarse 
a la cátedra de Teoría e Historia del Arte de la Escuela de Bellas Artes de 
Madrid. Nominado en la propuesta del tribunal como primero de la terna, 
el ministro de Fomento, Francisco de Luján (1798-1867), lo situó en 
segundo lugar no concediéndole la cátedra. Su sucesor, Manuel Merino 
López, subsanó esa “arbitrariedad”, según Rafael Altamira (1901), 
creándole por Real Decreto de 15 de julio de 1863 en la Escuela Superior 
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de Diplomática la cátedra de Historia de las Bellas Artes en los tiempos 
antiguos, Edad Media y Renacimiento para promover el estudio de la 
Cerámica, glyptica-muebles, iluminaciones de manuscritos, clasificación y 
arreglo de los objetos arqueológicos y artísticos en los Museos.40 Y Cia es 
nuestro autor, Francisco Giménez Arévalo. 

 

Esta empresa conocida en la provincia por el nombre de San 
Cayetano, se dedica a la fabricación del ladrillo, exactamente del ladrillo 
prensado, a través de esta, Giménez Arévalo introduce este tipo de ladrillo 
en la construcción granadina a finales del siglo XIX. 

 Giménez Arévalo se trajo de Francia la maquinaria destinada a la 
fabricación de este tipo de ladrillo, ya que por sus constantes viajes al país 
vecino, tenía contactos allí. 

El ladrillo prensado fabricado y utilizado en Granada no tiene casi 
hendidura central, es prácticamente macizo, asó coge menos mezcla en la 
parte central y sobresale esta por los filos, por lo que se forma una 
pequeña llaga. 

Hasta la utilización del ladrillo prensado, en las fachadas que se 
construían con ladrillo visto, se ejecutan con aparejo de tizones. En las 
caras exteriores de los muros se colocan de manera a alternativa, ladrillos 
enteros y medios ladrillos, y la zona interior se rellena con ladrillos: enteros 
y medios, colocados a tizón, también. 
 

Cuando se empieza a fabricar el ladrillo prensado, en el último 
cuarto del siglo XIX, se emplea este tipo de ladrillo en la cara vista de las 
fachadas sustituyendo a los ladrillos ordinarios, enteros y medios, que 
estaban situados en el cara exterior de la fachada, y el resto del muro se 
sigue construyendo con ladrillo ordinario. Los ladrillos prensados y 
ordinario son de formatos similares excepto el grueso, ya que el ladrillo 
prensado suele ser de mayor grosor que el ladrillo ordinario para salvar la 
diferencia de espesores entre la junta a hueso, de unos 3 milímetros, de la 
fábrica de ladrillo prensado, a la junta del ladrillo ordinario de 8 a 10 
milímetros, y el muro se sigue ejecutando por hiladas. 

 
La estructura horizontal de madera apoya en la hoja interior de 

ladrillo ordinario y la hoja exterior, de ladrillo prensado, pasa entera por 
delante de la estructura. 

 

40. LOPEZ-OCON CABRERA Leoncio. El papel de Juan Facundo 
Riaño como inductor del proyecto cultural del Catálogo 
Monumental de España 
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Algunas de las obras de Giménez Arévalo que ejecuta con ladrillo 
prensado son: 

o El palacio de los patos, la planta primera en las fachadas laterales y trasera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o El palacio del Duque de Gor, en toda su fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Vivienda construida para su familia en el Paseo del Salón. 
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o Edificio de viviendas en la Carrera de la Virgen. 
o Vivienda que le construye Giménez Arévalo en el Paseo del Salón esquina a 

la calle Maestro Alonso a su hermana 
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4. Análisis de la obra de Francisco Giménez Arévalo. 

A continuación detallaremos mediante unas fichas el análisis de la obra de 

Francisco Giménez Arévalo en la provincia de Granada. Se ha procedido a la 

identificación de los edificios estudiados a través de los planos originales aportados 

por D. Miguel Giménez Yanguas.  

En cada ficha encontraremos una serie de información, además de los planos y 

fotografías cuando proceda, como es plano de situación, situación, año de 

construcción, uso, tipología, sistema constructivo y estado actual, que nos servirá para 

el análisis después de una serie de modelos. 

Antes de proceder a la exposición de las fichas con los proyectos 

correspondientes, podemos ver un listado de ellos, con las características 

fundamentales, y después dos planos generales, uno de ellos de Granada capital y otro 

de la provincia, en la que están señalados los proyectos que se verán a continuación, 

numerados según corresponda. 

Algunos de los proyectos no se tiene constancia de datos, como por ejemplo 

plano de situación y ubicación, estos mismos serán los que no conste el sistema 

constructivo empleado, al no haberlo podido identificar. 

También existen una serie de proyectos que están calificados como detalles, 

proyectos académicos o fachadas de viviendas, de los que se tienen pocos datos o son 

irrelevantes. 

Se tiene constancia del año de construcción de un 30% aproximadamente, por 

lo que el orden establecido de estas fichas no se ha realizado en función de la fecha, ya 

que se quedarían bastantes proyectos sin identificación. Por lo tanto se procede al 

orden de modo alfabético. 

 



NUM PROYECTO EXISTE FOTOS LOCALIZACION UBICACIÓN AÑO USO TIPOLOGIA STMA CONSTRUCTIVO ESTADO ACTUAL
1 ACEQUIA RAMAL EN CALLE RECOGIDAS - - CALLE RECOGIDAS GRANADA 1897 RAMAL ACEQUIA CONSTRUCCION HIDRAULICA NO CONSTA NO CONSTA
2 ACEQUIA EN RIO MONACHIL - - MONACHIL MONACHIL 1885 RIEGO VEGAS CONSTRUCCION HIDRAULICA NO CONSTA NO CONSTA
3 ACUEDUCTO PASO AGUA A SALAR - - SALAR SALAR - ACUEDUCTO CONSTRUCCION HIDRAULICA NO CONSTA NO CONSTA
4 AGUAS POTABLES DESDE FABRICA STA JULIANA MIRAR FERIA DE MUESTRAS-ARMILLA ARMILLA - CONDUCCION DE AGUAS CONSTRUCCION HIDRAULICA NO CONSTA REFORMADO
5 ALMACENES 1900 - - NO CONSTA 1900 ALMACENES EDIFICACION INDUSTRIAL NO CONSTA DEMOLIDO
6 AMPLIACION ESTACION FERROCARRIL DE ILLORA NO SI ESTACION FERROCARRIL ILLORA-OBEILAR (NAVE) ILLORA 1900 ALMACENES EDIFICACION INDUSTRIAL NO CONSTA DEMOLIDO
7 ANTIGUA CASA DE CORREOS NO NO PLAZA ISABEL LA CATOLICA GRANADA - CASA CORREOS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
8 APERTURA CALLE COLON SI SI CALLE GRAN VIA DE COLON GRANADA - PERTURA CALLE OBRA CIVIL NO CONSTA REFORMADO
9 ASILO SAN JOSE SI SI CALLE DE SAN JOSE, ALBAICIN GRANADA - VIVIENDA REHABILITACION MADERA REFORMADO

10 AUMENTO DE UN PISO EN FACULTAD MEDICINA SI SI CALLE RECTOR LOPEZ ARGUETA GRANADA 1880 VIVIENDA REHABILITACION MADERA REFORMADO
11 AYUNTAMIENTO DE ZAFARRAYA SI SI CALLE ENTRADA DE GRANADA GRANADA 1885 AYUNTAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL MADERA REFORMADO
12 AZUCARERA EN LACHAR SI SI LACHAR-JUNTO A RIO GENIL LACHAR 1890 AZUCARERA EDIFICIO INDUSTRIAL MADERA REFORMADO
13 AZUCARERA SR DE LA SALUD-CUADRA Y PAJAR SI SI SANTA FE SANTA FE 1890 AZUCARERA EDIFICIO INDUSTRIAL LADRILLO Y HIERRO REFORMADO
14 BAÑOS DE ALHAMA-REFORMA SI SI ALHAMA DE GRANADA ALHAMA DE GRANADA- BALNEARIO REHABILITACION PIEDRA REFORMADO
15 CALLE ALHONDIGA NO NO CALLE ALHONDIGA GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
16 CALLE BUENSUCESO-D. ENRIQUE PEREZ NO NO CALLE BUENSUCESO GRANADA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
17 CALLE CALDERERIA NUEVA SI SI CALLE CALDERERIA NUEVA GRANADA 1885 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
18 CALLE CAMINO BAJO DE HUETOR NO NO ZONA CAMINO BAJO DE HUETOR GRANADA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
19 CALLE CARRERA VIRGEN (FRENTE DIPUTACION) NO NO CARRERA VIRGEN FRENTE A DIPUTACION GRANADA 1880 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
20 CALLE COCHES DE SAN MATIAS SI SI CALLE COCHES DE SAN MATIAS GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
21 CALLE CONCEPCIÓN Nº9 NO NO CALLE CONCEPCIÓN Nº9 GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
22 CALLE DUQUESA, AURIOLES SI SI CALLE DUQUESA Nº17 GRANADA 1882 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR MADERA REFORMADO
23 CALLE DUQUESA ESQ CALLE MALAGA SI SI CALLE DUQUESA ESQUINA CALLE MALAGA GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
24 CALLE ELVIRA ESQ ALMIRECEROS SI SI CALLE ELVIRA ESQUINA CALLE ALMIRECEROS GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
25 CALLE FABRICA VIEJA NO NO CALLE FABRICA VIEJA GRANADA 1899 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
26 CALLE GRAN VIA Nº    POSIBLEMENTE NO NO CALLE GRAN VIA GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
27 CALLE GRAN VIA 9 SI SI CALLE GRAN VIA Nº 9 GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS HORMIGON REFORMADO
28 CALLE GRAN VIA 12 SI SI CALLE GRAN VIA Nº12 GRANADA 1902 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS HORMIGON REFORMADO
29 CALLE GRAN VIA 27 SI SI CALLE GRAN VIA Nº27 GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS HORMIGON REFORMADO
30 CALLE GRAN VIA 44 SI SI CALLE GRAN VIA Nº 44 GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS HORMIGON REFORMADO
31 CALLE GRAN VIA-LOPEZ RUBIO NO NO CALLE GRAN VIA ESQ CALLE ALVARO DE BAZAN GRANADA 1900 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR HORMIGON DEMOLIDO
32 CALLE HILERAS 7 ESQ CALLEJON ARJONA SI SI CALLE HILERAS 7 ESQUINA CALLEJON ARJONA GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA Y HIERRO REFORMADO
33 CALLE LEPANTO ESQ MOLINO DE LA CORTEZA SI SI CALLE LEPANTO ESQUINA CALLE MOLINO DE LA CORTEZA GRANADA - BANCA EDIFICIO PUBLICO (BANCA) MADERA REFORMADO
34 CALLE MESONES 25 SI SI CALLE MESONES Nº25 (STRADIWARIUS) GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
35 CALLE MESONES 27 SI SI CALLE MESONES Nº27 (BUENOS AIRES) GRANADA 1887 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
36 CALLE MESONES 28 NO NO CALLE MESONES Nº28 GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
37 CALLE MESONES 29 SI SI CALLE MESONES Nº29 (LA IMPERIAL) GRANADA 1899 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
38 CALLE MESONES Nº60 SI SI CALLE MESONES Nº60 GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
39 CALLE MESONES ESQ CALLE HILERAS NO NO CALLE MESONES ESQUINA CALLE HILERAS GRANADA 1886 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
40 CALLE OBISPO HURTADO (SIERVAS DEL EVANGELIO) SI SI CALLE OBISPO HURTADO Nº6 GRANADA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR MADERA REFORMADO
41 CALLE PADRE ALCOBER 16 SI SI CALLE PADRE ALCOBER Nº16 GRANADA 1906 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
42 CALLE POSTIGO DE ZARATE NO NO CALLE POSTIGO DE ZARATE GRANADA 1888 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
43 CALLE PUERTA REAL ESQ ALHONDIGA NO NO PUERTA REAL ESQUINA CALLE ALHONDIGA GRANADA 1887 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
44 CALLE RECOGIDAS Nº15 NO NO CALLE RECOGIDAS Nº15 GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
45 CALLE REYES CATOLICOS Nº7 CARDENETE SI SI CALLE REYES CATOLICOS Nº7 GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
46 CALLE REYES CATOLICOS ESQ PLAZANUEVA (HELADERIA) SI SI REYES CATOLICOS ESQ PLACETA CUCHILLEROS GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
47 CALLE REYES CATOLICOS ESQ PLAZANUEVA SI SI REYES CATOLICOS ESQ PLACETA CUCHILLEROS GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
48 CALLE SAN ANTON Nº44 SI SI CALLE SAN ANTON 44 (AL FINAL-CERCA STO ANGEL) GRANADA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR MADERA REFORMADO
49 CALLE SAN ANTON Nº45 SI SI CALLE SAN ANTON Nº45 GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
50 CALLE SAN ANTON ESQUINA DUENDE NO NO CALLE SAN ANTON Nº 47 GRANADA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
51 CALLE SAN JERONIMO 29 NO NO CALLE SAN JERONIMO Nº29 GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
52 CALLE SAN JUAN DE DIOS NO NO CALLE SAN JUAN DE DIOS  (DND ESTABA LIBRERÍA URBANO) GRANADA 1878 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
53 CALLE SAN JUAN DE DIOS ESQ CALLE ARRIOLA NO NO CALLE SAN JUAN DE DIOS ESQ CALLE ARRIOLA GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
54 CALLE SAN JUAN DE LOS REYES NO NO CALLE SAN JUAN DE LOS REYES GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
55 CALLE SAN MATIAS-PZA DESCALZAS SI SI CALLE SAN MATIAS-PZA DESCALZAS GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
56 CALLE TABLAS NO NO CALLE TABLAS-DEMOLIDA GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
57 CALLE TABLAS ESQ CALLE ANGULO SI SI CALLE TABLAS ESQ CALLE ANGULO (HOY HOTEL) GRANADA - VIVIENDA EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
58 CALLE TABLAS-HERRERA NO NO CALLE TABLAS GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
59 CALLE ZACATIN SI SI CALLE ZACATIN GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
60 CALLE ZACATIN ESC BIBRRAMBLA SI SI CALLE ZACATIN GRANADA 1874 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
61 CALLE ZACATIN ESQ MENDEZ NUÑEZ NO NO CALLE ZACATIN ESQUINA REYES CATOLICOS GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
62 CALLEJON DE LAS CAMPANAS NO NO CALLEJON DE LAS CAMPANAS GRANADA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
63 CARMEN DE CALDERON-ACTUAL MARTIRES NO NO CALLE SAN PEDRO MARTIR GRANADA 1888 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
64 CARMEN DE GRAN CAPITAN-PLANTA NO NO NO CONSTA 1899 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
65 CASA CONDE GUADIANA NO NO PUERTA REAL (PASADIZO MONTES ORIENTALES) GRANADA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR MADERA DEMOLIDO
66 CASA CORTIJO - - - NO CONSTA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
67 CASA CORTIJO CON CAPILLA - - - NO CONSTA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
68 CASA DE AZUCARERA DE SAN JUAN NO NO BOBADILLA GRANADA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
69 CASA DE CAMPO - - - NO CONSTA 1898 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
70 CASA DE MUSICO NO NO - NO CONSTA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
71 CASA DE OBREROS - - - NO CONSTA 1895 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
72 CASA DE RECREO EN LA ZUBIA - - - LA ZUBIA 1897 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
73 CASA DUQUE DE ABRANTES SI SI CALLE REYES CATOLICOS ESQUINA PLAZA COLON GRANADA 1878 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR MADERA REFORMADO
74 CASA DUQUE DE GOR, PLACETA GIRONES SI SI PLACETA GIRONES GRANADA 1898 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR MADERA REFORMADO
75 CASA EN CRTRA OGIJARES SI SI CRTRA OGIJARES OGIJARES - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR MADERA RUINAS
76 CASA EN ILLORA SI SI ILLORA ILLORA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR MADERA REFORMADO
77 CASA EN MARACENA SI SI MARACENA MARACENA 1899 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR MADERA REFORMADO
78 CASA FEDERICA MARQUEZ NO NO CALLE SAN JUAN DE DIOS ESQ CALLE ARRIOLA GRANADA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
79 CASA JOAQUIN MEGIAS - - - NO CONSTA 1882 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
80 CASA JOSE GONZALES AURIOLES NO NO CALLES COLEGIO CATALINO Y MARIANA GRANADA 1873 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
81 CASA MARQUESES DE CULLAR, BAEZA MIRAR BAEZA-CUESTA DE SAN FELIPE JAEN 1886 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA REFORMADO
82 CASA PABELLON CAZADORES - - CASA PABELLON CAZADORES EN TRASMULAS TRASMULAS - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
83 CASA PARA CARABINEROS EN ALBUÑOL - - ALBUÑOL ALBUÑOL 1886 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
84 CASA VALENTIN AGRELA NO NO PUERTA REAL GRANADA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA DEMOLIDO
85 CASAS BARATAS - - - NO CONSTA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
86 CASAS LABRADORES DEL CORTIJO ARENALES - - - NO CONSTA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
87 CASILLAS EN PLAYA MOTRIL - - MOTRIL MOTRIL - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
88 CORRALA - - - NO CONSTA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA NO CONSTA
89 CORTIJO DEL CERERO - - - NO CONSTA - FINCA PLANO AGRICOLA NO CONSTA NO CONSTA
90 CORTIJO DE LAS TORRES-VALENTIN AGRELA - - BAEZA JAEN 1900 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
91 DESCONOCIDO-INTERESANTE - - - NO CONSTA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA NO CONSTA
92 DESCONOCIDO-PLANTAS Y ALZADOS - - - NO CONSTA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA NO CONSTA
93 DETALLE BALCON - - - NO CONSTA - BALCON VIVIENDA DETALLE NO CONSTA NO CONSTA
94 DIBUJO - - - NO CONSTA - DETALLE FACHADA DETALLE NO CONSTA NO CONSTA
95 DISEÑO BALAUSTRADA - - - NO CONSTA - DETALLE BALAUSTRADA DETALLE NO CONSTA NO CONSTA
96 DISEÑO JARDIN - - - NO CONSTA - JARDIN DETALLE NO CONSTA NO CONSTA
97 DISEÑO PUERTA CRISTALERA - - - NO CONSTA - DETALLE PUERTA DETALLE NO CONSTA NO CONSTA
98 DISEÑO REJA - - - NO CONSTA - REJA DETALLE NO CONSTA NO CONSTA
99 FABRICA DE ACEITE EN BAILEN - - BAILEN JAEN - FABRICA ACEITE EDIFICIO INDUSTRIAL NO CONSTA NO CONSTA

100 FABRICA TEXTIL DE VIZNAR MIRAR VIZNAR VIZNAR - FABRICA TEXTIL EDIFICIO INDUSTRIAL HIERRO REFORMADO



NUM PROYECTO EXISTE FOTOS LOCALIZACION UBICACIÓN AÑO USO TIPOLOGIA STMA CONSTRUCTIVO ESTADO ACTUAL
101 FACHADA - - - NO CONSTA 1900 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA NO CONSTA
102 FACHADA CASA - - - NO CONSTA - VIVIENDA EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA NO CONSTA
103 FACHADA CASA GRANDE - - - NO CONSTA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA NO CONSTA
104 HERMANITAS DE LOS POBRES SI SI CALLE GRAN CAPITAN GRANADA - ASILO EDIFICIO RESIDENCIAL MADERA REFORMADO
105 HOTEL COLON SI SI CALLE GRAN VIA Nº1 (CORTEFIEL) GRANADA 1908 HOTEL HOTEL MADERA REFORMADO
106 IGLESIA DE QUENTAR SI SI QUENTAR QUENTAR - IGLESIA IGLESIA MADERA REFORMADO
107 MOLINO - - - NO CONSTA - MOLINO MOLINO NO CONSTA NO CONSTA
108 NAVE - - - NO CONSTA - NAVE EDIFICIO INDUSTRIAL NO CONSTA NO CONSTA
109 PALACIO DE LOS PATOS SI SI CALLE SOLARILLO DE GRACIA Nº1 GRANADA 1881 VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR MADERA REFORMADO
110 PANTEON 1 NO NO CEMENTERIO DE GRANADA GRANADA - PANTEON CONSTRUCCION FUNERARIA NO CONSTA DEMOLIDO
111 PANTEON 2 SI SI CEMENTERIO DE GRANADA GRANADA - PANTEON CONSTRUCCION FUNERARIA PIEDRA REFORMADO
112 PANTEON 3 SI SI CEMENTERIO DE GRANADA GRANADA - PANTEON CONSTRUCCION FUNERARIA PIEDRA REFORMADO
113 PANTEON 4 SI SI CEMENTERIO DE GRANADA GRANADA 1870 PANTEON CONSTRUCCION FUNERARIA PIEDRA REFORMADO
114 PANTEON RODRIGUEZ ACOSTA SI SI CEMENTERIO DE GRANADA GRANADA - PANTEON CONSTRUCCION FUNERARIA PIEDRA REFORMADO
115 PARCELA SEPARADA CASERIA DE LA MERCED SI - CASERIA DE LA MERCED-MARACENA MARACENA 1904 PLANO PARCELARIO PLANO PARCELARIO NO CONSTA REFORMADO
116 PARTIDOR DE AGUA ACEQUIA - - - NO CONSTA - ACEQUIA CONSTRUCCION HIDRAULICA NO CONSTA NO CONSTA
117 PLACETA DE CALDEREROS NO PLACETA DE CALDEREROS GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
118 PLACETA CUCHILLEROS-REHABILITACION FACHADA NO NO PLACETA CUCHILLEROS GRANADA - FACHADA REHABILITACION NO CONSTA DEMOLIDO
119 PLANO AGRICOLA SI - CASERIA DE LA MERCED-MARACENA MARACENA - PLANO AGRICOLA AGRICOLA NO CONSTA REFORMADO
120 PLANTA BAJA Y SITUACION SOLAR - - - NO CONSTA - VIVIENDA VIVIENDA UNIFAMILIAR NO CONSTA NO CONSTA
121 PLAZA CARMEN SI SI PLAZA DEL CARMEN GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
122 PLAZA DE LA UNIVERSIDAD ESQ SAN JERONIMO SI SI PLAZA DE LA UNIVERSIDAD ESQUINA SAN JERONIMO GRANADA 1900 VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
123 PLAZA SAN AGUSTIN NO NO PLAZA SAN AGUSTIN GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS NO CONSTA DEMOLIDO
124 PLAZA VILLAMENA SI SI PLAZA VILLAMENA GRANADA - VIVIENDAS EDIFICIO DE VIVIENDAS MADERA REFORMADO
125 POSADA CORONA-CABEZAS NO NO CALLE ALHONDIGA ESZ CALLE PAZ GRANADA - POSADA POSADA NO CONSTA DEMOLIDO
126 POSADA DEL SOL NO NO ESQUINA CALLE ALHONDIGA CON CALLE PAZ GRANADA - POSADA POSADA NO CONSTA DEMOLIDO
127 PRESA DE MARACENA Y JUN EN CANAL DE FALDES - - JUN MARACENA Y JUN - PRESA CONSTRUCCION HIDRAULICA NO CONSTA NO CONSTA
128 PRESA EN ESCOZNAR - - ESCOZNAR ESCOZNAR - PRESA CONSTRUCCION HIDRAULICA NO CONSTA NO CONSTA
129 PROYECTOS ACADÉMICOS NO NO - NO CONSTA - PROYECTOS ACADEMICOS PROYECTOS ACADEMICOS NO CONSTA NO CONSTA
130 REFORMA CAFÉ SUIZO SI SI PUERTA REAL DE ESPAÑA Nº1 GRANADA 1917 VIVIENDAS REHABILITACION HORMIGON REFORMADO
131 SECCION CANAL MAESTRA - - - NO CONSTA - CANAL MAESTRA CONSTRUCCION HIDRAULICA NO CONSTA NO CONSTA



7. ANTIGUA CASA DE CORREOS.
9. ASILO DE SAN JOSE.
10. AUMENTO DE UN PISO EN PACULTAD DE MEDICINA.
16. CALLE BUENSUCESO.
17. CALLE CALDERERÍA NUEVA.
19. CALLE CARRERA DE LA VIRGEN.
20. CALLE 20. CALLE COCHES DE SAN MATÍAS.
21. CALLE CONCEPCIÓN Nº9. 
22. CALLE DUQUESA, AURIOLES.
23. CALLE DUQUESA ESQUINA CALLE MALAGA.
24. CALLE ELVIRA ESQ CALLE ALMIRECEROS.
27. CALLE GRAN VÍA Nº9.
28. CALLE GRAN VIA Nº12.
29. CALLE GRAN VÍA Nº27.29. CALLE GRAN VÍA Nº27.
30. CALLE GRAN VÍA Nº44.
31. CALLE GRAN VÍA-LOPEZ RUBIO.
32. CALLE HILERAS Nº7.
33. CALLE LEPANTO ESQUINA CALLE MOLINO DE LA CORTEZA.
34. CALLE MESONES Nº25.
35. CALLE MESONES Nº27.
36. CALLE M36. CALLE MESONES Nº28.
37. CALLE MESONES Nº29.
38. CALLE MESONES Nº60.
39. CALLE MESONES ESQUINA CALLE HILERAS.
40. CALLE OBISPO HURTADO.
41. CALLE PADRE ALCOBER Nº16.
43. CALLE PUERTA REAL ESQUINA CALLE ALHONDIGA.
44. CALLE R44. CALLE RECOGIDAS Nº15.
45. CALLE REYES CATOLICOS Nº7.
46. CALLE REYES CATOLICOS ESQUINA PLAZA CUCHILLEROS.
47. CALLE REYES CATOLICOS ESQUINA PLAZA CUCHILLEROS.
48. CALLE SAN ANTÓN Nº44.
49. CALLE SAN ANTÓN Nº45.
50. CALLE SAN ANTON ESQUINA CALLE DUENDE.
51. CALLE 51. CALLE SAN JERÓNIMO Nº29.
52. CALLE SAN JUAN DE DIOS.
53. CALLE SAN JUAN DE DIOS ESQUINA CALLE ARRIOLA.
55. CALLE SAN MATIAS, PLAZA DE LAS DESCALZAS.
56. CALLE TABLAS.
57. CALLE TABLAS ESQUINA CALLE ANGULO.
59. CALLE ZACATÍN.
60. CALLE 60. CALLE ZACATÍN ESQUINA PLAZA BIBRRAMBLA.
61. CALLE ZACATIN ESQUINA CALLE MENDEZ NUÑEZ.
62. CALLEJON DE LAS CAMPANAS.
63. CARMEN DE CALDERON.
65. CASA CONDE GUADIANA.
73. CASA DUQUE DE ABRANTES.
74. CASA DUQUE DE GOR, PLACETA GIRONES.
75. CA75. CASA EN CARRETERA OGIJARES.
78. CASA FEDERICA MARQUEZ.
80. CASA JOSE GONZALEZ AURIOLES.
84. CASA VALENTIN AGRELA.
104. HERMANITAS DE LOS POBRES.
105. HOTEL COLON.
109. PALACIO DE LOS PATOS.
111. 111. PANTEON 2.
112. PANTEON 3.
113. PANTEON 4.
114. PANTEON RODRÍGUEZ ACOSTA.
117. PLACETA CALDEREROS.
118. PLACETA CUCHILLEROS.
121. PLAZA DEL CARMEN.
122. PLA122. PLAZA UNIVERSIDAD ESQUINA CALLE SAN JERÓNIMO.
124. PLAZA VILLAMENA.
125. POSADA CORONA CABEZAS.
126. POSADA DEL SOL.
130. REFORMA CAFE SUIZO.
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2. ACEQUIA RIO MONACHIL.
3. ACUEDUCTO PASO DE AGUA  A SALAR.
4. AGUAS POTABLES DESDE FÁBRICA SANTA JULIANA.
6. AMPLIACIÓN ESTACIÓN FERROCARRIL DE ILLORA.
11. AYUNTAMIENTO DE VENTAS DE ZAFARRAYA.
12. AZUCARERA EN LACHAR.
13. AZUCARERA SEÑOR DE LA 13. AZUCARERA SEÑOR DE LA SALUD (SANTA FE)
14. BAÑOS DE ALHAMA.
68. CASA AZUCARERA DE SAN JUAN (BOBADILLA).
72. CASA DE RECREO EN LA ZUBIA.
76. CASA EN ILLORA.
77. CASA EN MARACENA.
82. CASA PABELLON DE CAZADORES (TRASMULAS).
83. CA83. CASA CARABINEROS (ALBUÑOL).
87. CASILLAS EN PLAYA DE MOTRIL.
100. FABRICA TEXTIL EN VIZNAR.
106. IGLESIA DE QUENTAR.
115. PARCELA SEPARADA CASERIA DE LA MERCED (MARACENA).
119. PLANO AGRICOLA (CASERIA MERCED, MARACENA).
127. PRESA DE JUN Y DE MARACENA EN CANAL DE FALDES.
128. PR128. PRESA EN ESCOZNAR.
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ACEQUIA SANTI 
ESTIRITU

situación:  Calle Recogidas.
año de construcción: 1897.
uso: ramal de la acequia de 
Sanc Espítu para regar las 
acequias de la calle Recogidas.
pología: pología: construcción hidráu-
lica.
sistema construcvo: no 
consta.
estado actual: no consta.

1



ACEQUIA RIO MONACHIL

2

situación:  rio Monachil (Granada).
año de construcción: 1885.
uso: riego vegas de la zona cercana a río Monachil.
pología: construcción hidráulica.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



ACUEDUCTO PASO DE AGUA A 
SALAR

3

situación: Salar (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: acueducto para el paso de aguas potables al 
pueblo de Salar (Granada).
pología: construcción hidráulica.
sistema construcvo: no consta.
eestado actual: no consta.



AGUAS POTABLES DESDE FABRICA 
SANTA JULIANA

4

situación: Armilla-Churriana (Fábrica Sta. Juluana) 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: conducción de aguas potables de Armilla a Churria-
na.
pología: construcción hidráulica.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: No consta.



ALMACENES 1900

5

situación: no consta.
año de construcción: 1900.
uso: almacenes.
pología: edificación industrial (nave).
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



AMPLIACION ESTACION 
FERROCARRIL DE ILLORA

6

situación: Obeilar (Illora, Granada)
año de construcción: 1900
uso: obuso: obras para enlazar la azucarera de Láchar, propie-
dad del Duque se San Pedro, con la estación de Illora,  
línea del ferrocarril de Granada-Bobadilla. Consta de las 
obras necesarias de ferrocarril de via estrecha y de las 
naves de almacen de ese ferrocarril secundario.
pología: nave.
pología: obra civil y edificio industrial.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: la nave no existe actualmente. 



ANTIGUA CASA DE CORREOS

7

situación:  plaza de Colón (Granada).
año de construcción: No consta.
uso: casa de correos, propietario: D. Vicente Arteaga. En 
la planta baja se encontraba correos y en la 1º vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
eestado actual: no consta.



APERTURA GRAN 
VIA DE COLON

situación: calle Gran Vía.
año de construcción: 1895-1907
uso: apertura calle.
pología: obra civil.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: reformada.

8



9

ASILO DE SAN JOSE

Situación: Albaicín (Granada).
año de construcción: No 
consta, proyecto de reforma.
uso: casa de verano del Almi-
rante de Aragón.
pología: casa unifamiliar.
sistema contstrucvo: muros 
de carga con forjados de 
madera. En el pao columnas 
de Sierra Elvira.
estado actual: Reformada, 
propiedad de la Universidad 



AUMENTO DE UN 
PISO EN LA FACULTAD 
DE MEDICINA

situación: calle Rector López Ar-
gueta (Granada).
año de construcción: 1880
uso: vivienda en la facultad de me-
dicina.
pología: reforma en edificio para 
vivienda.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado. Propie-

10



AYUNTAMIENTO VENTAS 
DE ZAFARRAYA

11

situación: Ventas de Zafarraya (Granada).
año de construcción: 1885.
uso: Se construyó con movo de los terremotos de 
Alhama de Granada del año 1884, ya que sufrió el edifi-
cio del Ayuntamiento hasta ese momento y se construyó 
un edicifio nuevo.
pología: edificio municipal.pología: edificio municipal.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado, propiedad municipal, bibliote-



AZUCARERA LACHAR

situación: Láchar (Granada).
año de construcción: 1890.
uso: azucarera del Duque de San 
Pedro.
pología: edificio industrial.
sistema construcvo: madera.
eestado actual: reformado.

12



AZUCARERA SR DE 
LA SALUD 

situación: Santa Fe (careterra 
unión Atarfe-Santa Fe)
año de construcción: 1890
uso: azucarera. Disponía de un 
ferrocarril propio desde la azu-
carera hasta la estación Atarfe-
Santa Fe).
Estuvo en funcionamiento 
desde 1890 hasta 1905.
pología: edificio industrial.
sistema construcvo: ladrillo y 
madera.
estado actual: abandonada.

13



BAÑOS DE ALHAMA

situación: Alhama de Granada 
(Granada).
año de construcción: Se reformó 
con movo de los terremotos 
de Alhama de Granada del año 
1884.
uso: Balneario.
pología: edificio públipología: edificio público, bal-
neario.
sistema construcvo: piedra.
estado actual: en uso

14



CALLE ALHONDIGA

situación: Calle Alhondiga
año de construcción: No consta.
uso: Edificio de viviendas.
pología: edificio de viviendas:
sistema construcvo: no consta.
estado actual: Demolido.

15



CALLE BUENSUCESO

situación: Calle Buensuceso 
(Granada).
año de construcción: No consta.
uso: se usó como vivienda y 
mas tarde con Instuto Ganivet.
pología: vivienda unifamiliar, 
mas tarde instuto.
sisistema construcvo: no consta.
estado actual: Demolido.

16



C. CALDERERIA 
NUEVA

situación: Calle Calderería 
(Granada).
año de construcción: 1885.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
eestado actual: Reformado y en 
uso.

17



CALLE CAMINO 
BAJO DE HUETOR

situación: zona camino bajo de 
Huetor (Granada).
año de construcción: No consta.
uso: Vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolida.

18



CALLE CARRERA DE LA VIRGEN

19

situación: calle Carrera de la Virgen (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.



CALLE COCHES DE SAN MATIAS

20

situación: Calle Coches de San Maas (Granada).
año de construcción: No consta.
uso: Viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: En uso.



CALLE CONCEPCION 9

situación: calle Concepción nº9 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

21



CALLE DUQUESA,
 GONZALEZ AURIOLES

22.1

situación: Calle Duquesa nº 17 (Granada).
año de construcción: 1882.
uso: Vivienda propiedad de Don José González Aurioles.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema Construcvo: madera.
estado actual: Reformado, residencia universitaria.



CALLE DUQUESA,
 GONZALEZ AURIOLES

22.2

situación: Calle Duquesa nº 17 (Granada).
año de construcción: 1882.
uso: Vivienda propiedad de Don José González Aurioles.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema Construcvo: madera.
estado actual: Reformado, residencia universitaria.



CALLE DUQUESA,
 GONZALEZ AURIOLES

22.3

situación: Calle Duquesa nº 17 (Granada).
año de construcción: 1882.
uso: Vivienda propiedad de Don José González Aurioles.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema Construcvo: madera.
estado actual: Reformado, residencia universitaria.



CALLE DUQUESA,
 GONZALEZ AURIOLES

22.4

situación: Calle Duquesa nº 17 (Granada).
año de construcción: 1882.
uso: Vivienda propiedad de Don José González Aurioles.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema Construcvo: madera.
estado actual: Reformado, residencia universitaria.



CALLE DUQUESA ESQUINA 
CALLE MALAGA

23

situación: Calle Duquesa esquina Calle Málaga 
(Granada).
año de construcción: No consta.
uso: Viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



CALLE ELVIRA ESQ ALMIRECEROS

24

situación: calle Almireceros (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



CALLE FABRICA VIEJA

situación: calle Fábrica Vieja 
(Granada).
año de construcción: 1899.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

25



CALLE GRAN VIA

situación: calle Gran Vía 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

26



C. GRAN VIA 9

situación: calle Gran Vía nº9.
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: muros de 
carga y forjados hormigon.
eestado actual: reformado.

27



28

C. GRAN VIA 12

situación: calle Gran Vía nº12 
(Granada).
año de construcción: 1902.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: muros de 
carga y forjados hormigón.
eestado actual: reformado.



CALLE GRAN VIA 27

situación: calle Gran Vía nº27 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: muros de 
carga y forjados hormigón.
eestado actual: reformado.

29



CALLE GRAN VIA 44

30

situación: calle Gran Vía nº44.
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de hor-
migón.
eestado actualreformado, hotel-apartamentos.



CALLE GRAN VIA

31

situación: calle Gran Vía esquina calle Alvaro de Bazán 
(Granada).
año de construcción: 1900.
uso: Vivienda de Don Juan López Rubio.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de 
madera.
eestado actual: demolido.



C. HILERAS 7

situación: calle Hileras nº7 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera y 
hierro.
eestado actual: reformado.

32



CASA LEPANTO ESQ CALLE 
MOLINO DE LA CORTEZA

33

situación: calle Lepanto esquina calle Molino de la 
Corteza.
año de construcción: no consta.
uso: banca de D. Enrique Santos.
pología: edificio de banca.
sistema construcvo: muros y fachada de ladrillo. 
Forjados de tablones de madera.
eestado actual: reformado, propiedad del Ayunta-
miento de Granada



CALLE MESONES 25

situación: calle Mesones nº25 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.

34



C. MESONES 27

situación: calle Mesones nº27 
(Granada).
año de construcción: 1887.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.

35



CALLE MESONES 28

36

situación: calle Mesones nº28.
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.



CALLE MESONES 29

37

situación: calle Mesones nº 29 (Granada).
año de construcción: 1899.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



CALLE MESONES 60

situación: calle Mesones nº60 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.

38



CALLE MESONES ESQ 
CALLE HILERAS

situación: calle Mesones esqui-
na calle Hileras (Granada).
año de construcción: 1886.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

39



CALLE OBISPO HURTADO

40

situación: calle Obispo Hurtado nº6 (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera.
eestado actual: reformado, actual colegio de educación 
infanl de las Siervas del Evangelio



CALLE PADRE ALCO-
BER 16

41

situación: calle Padre Alcober 
nº16 (Granada).
año de construcción: 1906.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



CALLE POSTIGO DE 
ZARATE

situación: calle Posgo de Zárate 
(Granada).
año de construcción: 1888.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolida.

42



CALLE PUERTA REAL ESQ CALLE 
ALHONDIGA

43

situación: Puerta Real esquina calle Alhondiga 
(Granada).
año de construcción: No se llegó a construir este pro-
yecto, se hizo otro.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: No existe.



CALLE RECOGIDAS 15

situación: calle Recogidas nº15 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

44



C. REYES CATOLICOS 7

situación: calle Reyes Católicos 
nº7 (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.

45



CALLE REYES CATOLICOS ESQ PLA-
CETA CUCHILLEROS

46

situación: calle Reyes Católicos esquina placeta Cuchille-
ros (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



CALLE REYES CATÓLICOS ESQ PLA-
CETA CUCHILLEROS

47

situación: calle Reyes Católicos esquina placeta Cuchille-
ros (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: muros 1º planta piedra y resto 
plantas piedra-ladrillo. Forjados madera.
estado actual: reformado.



CALLE SAN ANTON 44

48

situación: calle San Antón nº44 (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda de la familia Lopez Luque.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



C. SAN ANTON 45

situación: calle San Antón nº45 
(Granada)
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.

49



CALLE SAN ANTON ESQ 
CALLE DUENDE

50

situación: calle San Antón esquina calle Duende 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda de D. Andrés Montes.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.



CALLE SAN JERÓNIMO 29

51

situación: calle San Jerónimo nº29 (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.



CALLE SAN JUAN DE DIOS

52

situación: calle San Juan de Dios (Granada).
año de construcción: 1878.
uso: vivienda de la familia Lachica.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.



CALLE SAN JUAN DE 
DIOS ESQ CALLE 
ARRIOLA

situación: calle San Juan de Dios 
esquina calle Arriola.
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

53



CALLE SAN JUAN 
DE LOS REYES

situación: calle San Juan de los 
Reyes (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: reformado.

54



55

situación: calle San Maas (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.

CALLE SAN MATIAS, 
PLAZA DE LAS DESCALZAS



CALLE TABLAS

situación: calle Tablas 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

56



CALLE TABLAS ESQ CALLE ANGULO

57

situación: calle Tablas esquina calle Angulo 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado, actualmente hotel.



CALLE TABLAS

situación: calle Tablas 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

58



CALLE ZACATIN

59

situación: calle Zacan (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



C. ZACATIN ESQ PLAZA BIBRRAMBLA

60.1

situación: calle Zacan esquina plaza Bibrrambla 
(Granada).
año de construcción: 1874.
uso: viviendas.
pologías: edificios de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



C. ZACATIN ESQ PLAZA BIBRRAMBLA

60.2



C. ZACATIN ESQ PLAZA BIBRRAMBLA

60.3



CALLE ZACATIN ESQ 
CALLE MENDEZ NUÑEZ

situación: calle Zacan esquina 
calle Méndez Nuñez (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
eestado actual: demolida. En su 
lugar se construyó el hotel Colón 
en la apertura de la Gran Vía.

61



CALLEJON DE LAS 
CAMPANAS

situación: callejón de las Campa-
nas (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda propiedad de Don 
Juan Herreros de Tejada.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

62



CARMEN DE CALDERON

situación: calle de San Pedro 
Márr (Granada).
año de construcción: 1888.
uso: vivienda.
pología: carmen (vivienda unifa-
miliar)
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido o no 
llegó a construirse, en su lugar el 

63



CARMEN DE 
GRAN CAPITAN

situación: no consta.
año de construcción: 1899.
uso: vivienda de Don Sanago 
Olivera.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
eestado actual: demolido.

64



CASA CONDE 
GUADIANA

situación: Puerta Real.
año de construcción: no consta.
uso: vivienda del Conde de Gua-
diana.
pología:  vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: fachada de 
piedra y forjados de madera.
estado actual: demolida.

65



CASA CORTIJO

66

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



CASA CORTIJO CON CAPILLA

67

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



CASA DE AZUCARE-
RA DE SAN JUAN

situación: bobadilla (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda para fábrica azu-
carera.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

68



CASA DE CAMPO

situación: no consta.
año de construcción: 1898.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

69



CASA DE MUSICO

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

70



CASA DE OBREROS

situación: no consta.
año de construcción: 1885.
uso: vivienda obreros.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

71



CASA DE RECREO 
EN LA ZUBIA

situación: La Zubia.
año de construcción: 1897.
uso: vivienda de recreo.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

72



CASA DUQUE DE ABRANTES

73

situación: calle Reyes Católicos esquina plaza de 
Colón (Granada).
año de construcción: 1878.
uso: vivienda para el Duque de Abrantes.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformada.



CASA DUQUE DE GOR

74.1

situación: placeta Girones nº4 (Granada).
año de construcción: 1898.
uso: vivienda para el Duque de Gor.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera. fachada ladrillo prensa-
do.
eestado actual: reformado.



CASA DUQUE DE GOR

74.2

situación: placeta Girones nº4 (Granada).
año de construcción: 1898.
uso: vivienda para el Duque de Gor.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera. fachada ladrillo prensa-
do.
eestado actual: reformado.



CASA DUQUE DE GOR

74.3

situación: placeta Girones nº4 (Granada).
año de construcción: 1898.
uso: vivienda para el Duque de Gor.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera. fachada ladrillo prensa-
do.
eestado actual: reformado.



CASA EN CRTRA 
OGIJARES

situación: carretera de Ogíjares 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera.
estado actual: en ruinas.

75



CASA EN ILLORA

situación: Illora (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformada.

76



CASA EN MARACENA

77

situación: Maracena (Granada).
año de construcción: 1899.
uso: vivienda para D. José Rojas.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



CASA FEDERICA MARQUEZ

78

situación: calle San Juan de Dios esquina calle Arriola 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda para Doña Federica Marquez.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolida.



CASA JOAQUIN MEGIAS

79

situación: no consta.
año de construcción: 1882.
uso: vivienda para D. Joaquin Megías.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



CASA JOSE GONZALEZ AURIOLES

80

situación: calle Colegio Catalino esquina calle Mariparda 
(Granada).
año de construcción: 1873.
uso: vivienda para D. José González Aurioles.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolida.



CASA MARQUESES DE CULLAR 
(BAEZA)

81

situación: cuesta de San Felipe, Baeza (Jaén)
año de construcción: reforma, no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta



CASA PABELLON DE CAZADORES 
(TRASMULAS)

82

situación: Trasmulas (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda para cazadores en finca de caza.
pología: vivienda.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolida.



CASA CARABINEROS (ALBUÑOL)

83

situación: Albuñol (Granada)
año de construcción: no consta.
uso: viviendas para carabineros.
pología: vivienda.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



CASA VALENTIN AGRELA

84.1

situación: Puerta Real (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda para Don Valenn Agrela.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolida.



CASA VALENTIN AGRELA

situación: Puerta Real (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda para Don Valenn Agrela.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolida.

84.2



CASA VALENTIN AGRELA

situación: Puerta Real (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: vivienda para Don Valenn Agrela.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolida.

84.3



CASAS BARATAS

85

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: casas baratas.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



CASA LABRADORES 
CORTIJO ARENALES

situación: no consta.
año de construcción: no costa.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

86



CASILLAS EN PLAYA MOTRIL

87

situación: Motril (Granada)
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



CORRALA

88

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: viviendas en corrala.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



CORTIJO DEL CERERO

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: finca de corjo del Cerero.
pología: plano agricola (finca)
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

89



CORTIJO DE LAS TORRES

90

situación: Baeza.
año de construcción: 1900.
uso: finca, corjo Gil de Olid de la familia Agrela.
pología: vivienda unifamiliat.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



DESCONOCIDO

91

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



DESCONOCIDO

92

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



DETALLE BALCON

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: balcón vivienda.
pología: detalle.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

93



DIBUJO

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: detalle fachada vivienda.
pología: detalle.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

94



DISEÑO 
BALAUSTRADA

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: detalle balaustrada vivien-
da.
pología: detalle.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

95



DISEÑO JARDIN

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: jardin.
pología: detalle.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

96



DISEÑO PUERTA 
CRISTALERA

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: detalle puerta vivienda.
pología: detalle.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

97



DISEÑO REJA

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: reja de vivienda.
pología: detalle.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

98



FABRICA ACEITE 
EN BAILEN

situación: Bailén.
año de construcción: no consta.
uso: fábrica de aceite.
pología: edificación industrial.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

99



FABRICA TEXTIL EN VIZNAR

100

situación: Viznar (Granada).
año de construcción: 1887.
uso: fábrica texl.
pología: edificación industrial.
sistema construcvo: muros de ladrillo y cubierta metá-
lica (dientes de sierra)
estado actual: reformada.



FACHADA

101

situación: no consta.
año de construcción: 1900.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



FACHADA CASA

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.

102



FACHADA CASA

103

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pologóa: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



HERMANITAS DE LOS POBRES

104

situación: calle Gran Capitán nº22-24 (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: asilo de ancianos.
pología: edificio residencial.
sistema construcvo: madera.
eestado actual: reformado. Oficina de la Gerencia de 
Urbanismo del Ayuntamiento de Granada.



HOTEL COLON-PREVIO

105.1

situación: calle Reyes Católicos nº57, esquina Colón 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: hotel.
pología: edificio hotel.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: proyecto previo al hotel Colón.



HOTEL COLON

105.2

situación: calle Gran Vía nº 1 (Granada).
año de construcción: 1908.
uso: hotel.
pología: edificio, hotel.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de 
hormigón.
eestado actual: reformado, viviendas y oficinas.



HOTEL COLON

105.3

situación: calle Gran Vía nº 1 (Granada).
año de construcción: 1908.
uso: hotel.
pología: edificio hotel.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de 
hormigón.
eestado actual: reformado, viviendas y oficinas.



HOTEL COLON

105.4

situación: calle Gran Vía nº 1 (Granada).
año de construcción: 1908.
uso: hotel.
pología: edificio, hotel.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de 
hormigón.
eestado actual: reformado, viviendas y oficinas.



HOTEL COLON

105.5

situación: calle Gran Vía nº 1 (Granada).
año de construcción: 1908.
uso: hotel.
pología: edificio, hotel.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de 
hormigón.
eestado actual: reformado, viviendas y oficinas.



HOTEL COLON

105.6

situación: calle Gran Vía nº 1 (Granada).
año de construcción: 1908.
uso: hotel.
pología: edificio, hotel.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de 
hormigón.
eestado actual: reformado, viviendas y oficinas.



HOTEL COLON

105.7

situación: calle Gran Vía nº 1 (Granada).
año de construcción: 1908.
uso: hotel.
pología: edificio, hotel.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de 
hormigón.
eestado actual: reformado, viviendas y oficinas.



HOTEL COLON

105.8

situación: calle Gran Vía nº 1 (Granada).
año de construcción: 1908.
uso: hotel.
pología: edificio, hotel.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de 
hormigón.
eestado actual: reformado, viviendas y oficinas.



HOTEL COLON

105.9

situación: calle Gran Vía nº 1 (Granada).
año de construcción: 1908.
uso: hotel.
pología: edificio, hotel.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de 
hormigón.
eestado actual: reformado, viviendas y oficinas.



HOTEL COLON

105.10

situación: calle Gran Vía nº 1 (Granada).
año de construcción: 1908.
uso: hotel.
pología: edificio, hotel.
sistema construcvo: muros de carga y forjados de 
hormigón.
eestado actual: reformado, viviendas y oficinas.



IGLESIA DE QUENTAR

situación:  Quentar (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: Iglesia.
pología: iglesia.
sistema construcvo: madera.
eestado actual: reformada. Iglesia 
del pueblo.

106



MOLINO

107

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: molino.
pología: molino.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



NAVE

108

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: nave.
pología: edificación industrial (nave).
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



PALACIO DE LOS PATOS

109

situación: calle Solarillo de Gracia nº1 (Granada).
año de construcción: 1881.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado. Hotel Palacio de los Patos.



PANTEON 1

110

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: panteón.
pología: construcción funeraria.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: No consta.



PANTEON 2

situación: Cementerio de Granada
año de construcción: no consta.
uso: Panteón D. Juan López Rubio.
pología: construcción funeraria.
sistema construcvo: piedra.
estado actual: Panteón familiar

111



PANTEON 3

112

situación: Cementerio de Granada
año de construcción: no consta.
uso: Panteón familia Agrela.
pología: construcción funeraria.
sistema construcvo: piedra.
estado actual: en uso como panteón familiar



PANTEON 4

113

situación: Cementerio de Granada.
año de construcción: 1897.
uso: panteón familia Giménez Arévalo.
pología: construcción funeraria.
sistema construcvo: piedra.
estado actual: panteón familiar.



PANTEON RODRIGUEZ ACOSTA

114

situación: cementerio de Granada.
año de construcción: no consta.
uso: panteón familiar.
pología: construcción funeraria.
sistema construcvo: piedra.
estado actual: panteón familiar.



PARCELA SEPARADA CASERIA DE 
LA MERCED

115

situación: camino de Maracena (Granada)
año de construcción: 1904.
uso: Francisco Giménez Arévalo era el propietario de 
dicha Casería, al construir la vía del ferrocarril, queda 
parda en dos, así que desglosó una de las partes y 
se fueron haciendo parcelas independientes.
pología: plano papología: plano parcelario.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: parcelas en uso.



PARTIDOR DE AGUA DE ACEQUIA

116

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: pardor de agua en una acequia.
pología: construcción hidráulica.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



PLACETA DE 
CALDEREROS

situación: placeta de Caledere-
ros (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.

117



PLACETA CUCHILLEROS

situación: placeta Cuchilleros 
(Granada)..
año de construcción: no consta.
uso: fachada obra de Diego de 
Siloé, se realiza una rehabilitación 
de la misma.
pología: rehabilitación fachada.
sisistema construcvo: ladrillo y 
piedra.
estado actual: reformada.

118



PLANO AGRICOLA

119

situación: casería de la Merced (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: plano agrícola
pología: agrícola.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: existe actualmente aunque sectorizada.



PLANTA BAJA Y SITUACION SOLAR

120

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



PLAZA DEL CARMEN

121

situación: Plaza del Carmen (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



PLAZA UNIVERSIDAD ESQUINA 
CALLE SAN JERONIMO

122

situación: plaza de la Universidad esquina calle San Je-
rónimo (Granada)
año de construcción: 1900.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.



PLAZA SAN AGUSTIN

situación: plaza San Agusn.
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

123



PLAZA VILLAMENA

situación: plaza Villamena 
(Granada).
año de construcción: no consta.
uso: viviendas.
pología: edificio de viviendas.
sistema construcvo: madera.
estado actual: reformado.

124



POSADA CORONA
CABEZAS

situación: calle Alhondiga esqui-
na calle Paz.
año de construcción: no consta.
uso: posada.
pología: posada-albergue.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolida.

125



POSADA DEL SOL

situación: calle Alhondiga esqui-
na calle Paz.
año de construcción: no consta.
uso: posada.
pología: posada/albergue.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: demolido.

126



PRESA DE JUN Y DE MARACENA EN 
CANAL DE FALDES

127

situación: Jun y Maracena (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: presa.
pología: construcción hidráulica.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



PRESA EN ESCOZNAR

128

situación: Escoznar (Granada).
año de construcción: no consta.
uso: presa.
pología: construcción hidráulica.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



PROYECTOS ACADEMICOS.
PROYECTO DE CASA PARA UN 
CURA

129.1

situación: no consta.
año de construcción: no construido.
uso: vivienda.
pología: vivienda unifamiliar para un cura.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



PROYECTOS ACADEMICOS.
DETALLE Y SECCION FACHADA

129.2

situación: no consta.
año de construcción: no construido.
uso: vivienda.
pología: proyectos academicos.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



PROYECTOS ACADEMICOS.
TEATRO

129.3

situación: no consta.
año de construcción: no construido.
uso: teatro.
pología: proyectos academicos.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



PROYECTOS ACADEMICOS.
VARIOS

129.4

situación: no consta.
año de construcción: no construido.
uso: vivienda.
pología: proyectos academicos.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.



REFORMA CAFE 
SUIZO

situación: puerta Real de España 
nº1.
año de construcción: 1917.
uso: vivienda.
pología: reforma de edificio de 
viviendas.
sisistema construcvo: muros de 
carga y forjados de hormigón.
estado actual: reformado.

130



SECCION CANAL MAESTRA

131

situación: no consta.
año de construcción: no consta.
uso: canal maestra.
pología: construcción hidráulica.
sistema construcvo: no consta.
estado actual: no consta.


