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OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

Este proyecto de final de grado en Arquitectura Técnica aborda el análisis del 

estado de una vivienda unifamiliar, situada en primera línea de playa, en la 

localidad de Benicasim, provincia de Castellón. 

Se trata de analizar una vivienda construida en 1969, la cual con el paso del 

tiempo se encuentra en un estado de conservación aceptable, como se irá 

desarrollando en este proyecto, la vivienda tiene distintas lesiones que se 

analizaran para una futura propuesta de rehabilitación. 

La motivación por este proyecto ha sido en cierta manera, enfocarlo hacia el 

futuro de la construcción es este país. Debido a el amplio parque de viviendas 

que tenemos en España, el sector, se están viendo obligados a centrarse más 

en la rehabilitación y reforma de las viviendas existentes, por eso este proyecto 

está centrado en analizar sus lesiones y proponer una solución a estas. 

Por lo que el proyecto se ha dividido en 4 partes. La primera parte nos describe 

la localización del proyecto, el clima y un poco de historia, para conocer la 

provincia del proyecto. 

La segunda parte, nos describe la vivienda en estudio, describiendo 

constructivamente como está construida la vivienda, también se estudia el 

proyecto y la diferencias entre este y la vivienda final, por último, se describen 

distintos detalles constructivos. 

Mientras, que en la tercera parte se analiza las lesiones de la vivienda, y su 

gravedad en cuanto a la afectación y el alcance que haga mermar la 

habitabilidad, la seguridad o su funcionalidad. 

Por último, se ha analizado la eficiencia energética de la vivienda, viendo esta 

donde es menos eficiente. por lo que se propone una actuación sobre la 

vivienda para mejorarla energéticamente. 
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INTRODUCCIÓN Y DATOS GENERALES 

1.1 SITUACÓN Y UBICACIÓN DE BENICASIM 

Dicho proyecto se encuentra en Benicasim, un pueblo de la Comunidad 

Valenciana que pertenece a la provincia de Castellón, Benicasim se encuentra 

en la costa, entre Oropesa y el Grao de Castellón, estos pueblos pertenecen a 

la comarca de la Plana Alta. 

Fig  1- Mapa de España “Wikipedia” 

Fig  2 – Mapa comarcal de Castellón “Wikipedia” 
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“El término municipal de Benicasim está situado en la transición entre la Sierra 

del Desert de Les Palmes y la Plana de Castellón. Su superficie es más llana hacia 

el sur y al este ya que al oeste y norte se encuentra el Desert de Les Palmes y al 

NE la Sierra de Oropesa o de Cantallops. Su principal altura es el monte San 

Miguel o Bartolo (729 msnm), vértice geodésico de primer orden en el límite 

con Puebla-Tornesa, unas de sus elevaciones más características son las Agulles 

de Santa Agueda (539 m).” 

Fuente Wikipedia 

 

Fig  3- Relieve Benicasim "google earth" 

Benicasim en el año 2016 cuenta con 17.957 habitantes, aunque en periodo 

estival alcanza los 60.000 habitantes, por lo que Benicasim es un pueblo 

principalmente de segunda residencia, a pesar de que en estos últimos años 

han aumentado los habitantes que viven todo el año.  

Benicasim tiene una extensión de 6 km de playas, gozando de una fina arena y 

suaves pendientes, todas las playas de Benicasim, están catalogadas con el 

distintivo de la bandera azul de mares limpios de Europa. Este galardón se les 

otorgan a aquellas playas que realizan un esfuerzo para mantener las playas 

limpias, seguras y gestionadas con respeto al medio ambiente. Estas playas son 

de norte a sur: Voramar, Almadraba, Torre Sant Vicent, Els Terrers y Heliópolis. 

  

 

  

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plana_de_Castell%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9rtice_geod%C3%A9sico
https://es.wikipedia.org/wiki/Puebla-Tornesa
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1.2 HISTORIA DE BENICASIM

Benicasim es una población moderna, su Carta Puebla Fundacional data de 

1603. Su nombre, de origen árabe, significa “Hijos de Casim”, según restos 

numismáticos del siglo XII. La ermita de Santa Águeda y el Castillo de Montornés, 

fueron algunos de los lugares en donde vivían sus primitivos habitantes. 

En el siglo XI el Castillo de Montornés fue conquistado por el cristianismo a través 

del Cid Campeador, aliado con Pedro I el Grande de Aragón, pero volvería a 

manos de los almorávides en 1103, tras la muerte del Cid. 

Fig  4- Castillo de Montornes (Castellonweb.net) 

Con la Reconquista, el Castillo de Montornés fue donado junto a sus tierras por 

el rey Jaime I de Aragón a su escribano D. Pedro Sanz el día 29 de noviembre 

de 1242, en agradecimiento por sus servicios prestados. Desde este momento, 

la Baronía de Montornés fue pasando por diferentes manos a través de 

donaciones, herencias o ventas a nobles y reyes de la zona, hasta llegar a 

Violante de Casalduch, señora de la Baronía de Benicàssim y de Montornés a 

partir de 1552. La hija menor de Jaime José de Casalduch e Isabel Muñoz 

destacó por entregar la Carta Puebla el 9 de septiembre de 1603, con el 

objetivo de repoblar la zona y mejorar los recursos del terreno, consiguiendo así 

crear y expandir cuatro núcleos poblacionales: alrededor del desierto de las 

Palmas, en las ermitas de Santa Rita y Santa Águeda, y junto a la Torre San 

Vicente, construida en el s. XVI a orillas del mar Mediterráneo. 

Pero fue Don Francisco Pérez Bayer quien, en 1769, dio el gran impulso a la 

constitución y asentamiento del pueblo de Benicàssim, la construcción de la 
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Iglesia de Santo Tomás de Villanueva en 1769, constituyó un elemento definitivo 

para la formación de un núcleo de población alrededor de este centro de culto, 

dedicada a la avocación de Santo Tomás de Villanueva en 1781. El progreso 

fué lento en principio, pero espectacular a partir de 1850. 

Por lo que en 1887 se construye la primera villa de verano. Su propietario, d. 

Joaquín Coloma, era el ingeniero jefe de las obras del ferrocarril. Este influyente 

personaje, hizo que importantes familias de Valencia, comenzaran a construirse 

sus residencias de verano en Benicasim. El gran auge que tomó Benicàssim a 

principios de siglo, le valió posteriormente el calificativo del Biarritz valenciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así en Benicàssim uno de los paseos más curiosos que pueden hacerse en 

Benicàssim es la ruta de las villas, un recorrido de algo más de un kilómetro a lo 

largo del paseo marítimo donde poder contemplar estas lujosas villas, las cuales 

son prueba viva del estilo modernista de la arquitectura de principio de siglo XX. 

La zona, se divide popularmente en tres partes de curioso nombre: el cielo, el 

limbo y el infierno. En el infierno es donde se encuentran la mayoría de estas 

villas, y recibe este curioso nombre debido a la cantidad de “pecados” que se 

producían en las fiestas nocturnas que se organizaban en la época. (No nos 

olvidemos que estamos en una sociedad muy tradicional de principios del siglo 

XX). El cielo es donde estaban las casas del resto de los mortales, sin fiestas ni 

grandes lujos, y el terreno que las separa, es lo que se conoce como el limbo. 

Fig  5- Playa del voramar (voramar.net) 
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Más tarde, con el boom inmobiliario de los años 60 Benicàssim creció en vertical, 

y el delicado paisaje de las famosas villas se vio interrumpido por construcciones 

sin estilo arquitectónico alguno, rompiendo la estética elitista de la zona. 

Muchas de las villas se vendieron y derribaron para construir edificios turísticos 

de hasta 15 plantas. En los años 80 el boom se detuvo y las normas urbanísticas 

cambiaron, la zona de las villas se convirtió en intocable y muchas 

construcciones que quedaron en pie son ahora todo un símbolo de nuestra 

localidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fig  7- Villa Amparo (flickr.com) 

Fig  6- Villa Elisa (bonterrapark.com) 
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Las Villas de Benicàssim que quedan se concentran en su mayoría en el paseo 

peatonal de la Playa de la Almadraba, e incluso algunas de ellas se han utilizado 

como espacios públicos para organizar eventos culturales varios.  

Como hemos visto, Benicàssim ha ido evolucionando durante el s.XX hasta 

convertirse hoy en día en una de las poblaciones turísticas más atractivas y 

especiales del territorio valenciano, siendo amada y siempre recordada por 

todos aquellos que la conocen, como un pequeño paraíso dentro de la Tierra. 

Actualmente Benicàssim ofrece una capacidad receptora de más de 100.000 

turistas. 

1.3 CLIMA DE BENICASIM 

El clima forma un gran papel en el desarrollo de Benicasim, ya que como se ha 

comentado anteriormente, es un lugar de “veraneo”, donde en sus meses 

estivales cuenta con gran diversidad de actividades, que aprovechan este 

clima mediterráneo. 

El clima mediterráneo es caracterizado por tener un clima suave, teniendo unas 

temperaturas medias en verano de 27º y en invierno 18º y una temperatura 

media anual de 17º. 

Benicasim en particular cuenta con estos climas, debido gran parte a la 

protección que le ofrece el desierto de las palmas, actuando como barrera y 

ofreciendo un microclima, que cuenta con lluvias reducidas en el periodo 

invernal, dando sus máximas precipitaciones en las estaciones de primavera y 

otoño, por lo que en Benicasim se localiza en la isoyeta 400mm. También 

podríamos destacar que Benicasim cuenta con un clima que tiene un promedio 

de 300 días de sol al año. 

Fig  8 - Playas de Benisasim. (benisasim.es) 
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1.4  EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO 

El emplazamiento del proyecto se encuentra en la avenida Ferrandis Salvador 

Nº 51, es una zona comprendida entre el eurosol y el torreón, en este tramo 

encontramos a primera línea de playa, viviendas unifamiliares, estas orientadas 

hacia el este, donde se encuentra la playa del terrers.  

Fig  9- Emplazamiento (catastro.com) 

En los alrededores de la vivienda encontramos, la escuela de vela de la 

Generalitat Valencia, la cual linda por la parte norte con la vivienda en estudio, 

justo delante de esta encontramos el albergue Argentina, el cual, en la época 

estival se encuentra muy frecuentado, ya que los alumnos de la escuela de vela 

utilizan este como lugar de reuniones, comedor y los alumnos de localidades 

lejanas se quedan a dormir.  
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Fig  10- Escuela de vela 

Por la cara sur, encontramos una vivienda unifamiliar, esta vivienda fue 

construida anteriormente a la construcción de la vivienda en estudio, también 

se trata de una construcción mediante hormigón armado. 

 

Fig  11- Vivienda colindante 
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Por último, por la parte oeste, cruzando la avenida Ferrandis Salvador 

encontramos un bloque de apartamentos, estos construidos posteriormente a la 

fecha de construcción de nuestra vivienda, estos apartamentos fueron 

construidos en 1989, conta de un bloque de ocho plantas y 30 viviendas. 

En la cara este de la vivienda, encontramos una amplia playa, donde 

encontramos el club de vela de Benicasim, esta playa en el año de la 

construcción de la vivienda, no existía, por lo que el agua llegaba hasta las 

viviendas prácticamente, con posterioridad se construyó un espigón el cual, ha 

ayudado a construir la playa que ahora encontramos. 



18 
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DESCRIPCIÓN DE LA VIVIENDA. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE DISTRIBUCIÓN  
La vivienda es una vivienda unifamiliar que consta de dos plantas bajo rasante 

y dos sobre rasante, con ascensor. 

En la planta más baja de la vivienda, destinada a embarcadero, esta cuenta 

con salida a línea de playa. En el embarcadero encontramos una zona diáfana 

con un aseo, dos duchas y un vestuario. En el cajón de las escaleras y el ascensor 

encontramos la sala de la maquinaria del ascensor. 

La planta superior es de mayor tamaño que su antecesora, en esta encontramos 

un garaje con envergadura para meter cinco vehículos, y una zona donde 

encontramos un billar. También es encontramos una sala de máquinas, donde 

están localizadas todas las instalaciones de fontanería de la vivienda y la 

depuradora de la piscina. En esa misma planta por hay una zona destinada a 

el ocio, con bodega, barra y una zona de descanso. 

A nivel de calle, nada más acceder a la vivienda, nos hallamos en un espacio 

a dos alturas la cual la preside una lampara colgante, este espacio es el hall de 

la vivienda, desde este espacio podemos observar la escalera de madera 

maciza que conectan las plantas garaje, baja y superior. 

Nada más pasar a la siguiente zona encontramos el espacio donde se pasa la 

mayor parte del tiempo en la vivienda, un salón comedor que donde el 

encargado de separar estas dos estancias en una gran chimenea, todas estas 

estancias dan salía a una terraza que vuela por encima de la playa. En esta 

misma planta, cruzando el hueco de escalera y ascensor donde encontramos 

un aseo, llegamos a la cocina. 

En la planta superior, están los dormitorios, cuatro dormitorios con baño en suite, 

cada dormitorio tiene salida a una terraza, tres de ellos comparten una larga 

terraza con vistas al mar, y el dormitorio restante goza de una terraza privada, 

es en esta terraza donde encontramos una escalera metálica, la cual da 

acceso a la cubierta.  

El exterior de la vivienda, cuenta con un jardín el cual da el espacio de 

separación entre la vivienda y la avenida Ferrandis Salvador que a su vez separa 

la vivienda de la vivienda colindante en la cara sur. Por la cara norte 

encontramos el acceso al garaje, mediante una rampa que a un costado tiene 

una rocalla con un estanque de peces.  
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A continuación, se muestra un cuadro de superficies útiles detallado: 

Planta Espacio Superficie (m2) Sup. Total (m2) 

-2

Embarcadero 104,69 

128,97 

Baños 13,81 

Zaguán 3,61 

Escalera 2,42 

Sala maquina 4,44 

-1

Garaje 113,60 

179,12 

Sala maquinas 21,24 

Lavadero 4,55 

Zaguán 3,39 

Bodega 31,17 

Escaleras 5,17 

0 

Hall 10,80 

153,69 

Salón / comedor 67,24 

Zaguán 3,45 

Aseo 3,13 

Cocina 25,13 

Escalera 5,49 

terrazas 38,45 

1 

Pasillo 11,87 

105,92 

Habitación ppal 17,21 

Baño ppal 11,49 

Habitación 1 15,45 

Baño 1 7,86 

Habitación 2 10,94 

Baño 2 5,80 

Habitación 3 10,52 

Baño 3 3,41 

Escaleras 2,83 

Terrazas 8,54 

Total m2  útiles 567,7 

Cuadro de superficies construidas: 

Planta Superficie (m2) 

Embarcadero 159,84 

Garaje 221,35 

Planta baja 254,42 

Planta primera 186,77 

Total m2 Construidos 822,38 
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2.2  DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

El proyecto de la vivienda en estudio data de 1969, de la cual disponemos de 

una breve memoria descriptiva. De la propuesta de proyecto a lo que fue la 

vivienda terminada, sufrió ligeros cambios a nivel constructivo, los cuales vamos 

a exponer en este punto.   

SOLAR 

Para comenzar el análisis constructivo, hablaremos del solar donde se encuentra 

construida la vivienda. Se trata de un solar de 811,64 m2 colindante a la playa, 

la entrada desde la calle está situada a cota 6,10m desde nivel del mar, como 

la vivienda cuenta de dos plantas bajo rasante, los cimientos de esta vivienda 

están en cota 0.00m, por lo que nos encontramos un nivel freático a cota de 

cimentación. Del estudio geotécnico que se realizó en el proyecto, la vivienda 

se asienta sobre terreno de carácter tierra roja, con un coeficiente de trabajo 

de 0,5kgs/cm2, situándose el nivel freático en cota 0.00m, como ya conocíamos. 

Fig  12- Plano solar 

CIMENTACIÓN 

La cimentación que consta en la memoria del proyecto y los planos, es una 

cimentación por zapatas de 1,30x1,30m y 1,60m de profundidad, unidas 

mediante vigas riostras y de atado. El hormigón empleado en esta cimentación 

según proyecto, es un hormigón H-150 de consistencia plástica con un asiento 

en el cono de Abrams de 16cm y un nivel reducido de control, debiendo 

alcanzar una resistencia característica de 150Kg/cm2. Este hormigón se 

especifica que deba tener una dosificación de cemento portland 204 Kg, grava 
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de 4cm de diámetro 1,36 m/3, arena viva 0,68 m/3 y agua de 0,19 m/3. Para 

controlar el hormigón se rompieron probetas cilíndricas a compresión a los 28 

días, debiendo alcanzar este su resistencia característica de 150Kg/cm2. 

Finalmente, la cimentación de la vivienda se ejecutó mediante una losa de 

cimentación, esto fue debido a el terreno, ya que teníamos un nivel freático muy 

alto fue necesaria una cimentación mediante losa para evitar asientos 

diferenciales. 

ESTRUCTURA 

El análisis de la estructura ha tenido una dificultad añadida, ya que los planos 

del proyecto que se nos ha facilitado y la vivienda construida finalmente difieren 

entre ambos casos. Según los planos del proyecto se trata de una vivienda la 

cual está construida sobre muros de carga teniendo solamente seis pilares en la 

vivienda. Por lo que la vivienda estaba compuesta por tres pilares en la fachada 

sureste, estos aguantan las vigas de cuelgue de los voladizos, otro pilar para 

aguantar el forjado de la cocina, y finalmente tres pilares alineados en la 

fachada suroeste, estos aguantan el forjado de la terraza donde en la parte 

superior se encuentra el baño de la habitación principal, y por último el pilar que 

se encuentra en la piscina.  

Fig  13- Plano de proyecto estructura 

En las plantas inferiores, estas coinciden entre la ejecución y los planos de 

proyecto. Debido al desnivel que cuenta el solar, en las plantas bajo rasante los 

muros que están en contacto con el terreno son muros de carga de un espesor 

de 0,4m, de hormigón armado, con un armado de 6 redondos de 20mm cada 



Estudio del estado actual de una vivienda 

residencial en zona costera 
 

23 
 

metro, siendo el acero utilizado un acero AE-42 con una resistencia 

característica de 4200 Kg/cm2 , el muro que da a la fachada sureste, cuenta 

con un recubrimiento de piedra, estos de un espesor mayor a los muros que 

están en contacto con el terreno, este muro tiene un espesor de 0,70m 

contando con el empedrado. 

 

Fig  14- Construcción muro fachada 

Por lo que todos los muros que encontramos en la planta embarcadero son 

muros de carga, y estos son los que soportan la losa de forjado 1º, como se 

muestra en la imagen, los muros sombreados, son los muros del embarcadero y 

la grafiada más gruesa, es el forjado superior. 

 

Fig  15- Solape forjado1 con muros de sótano 
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A continuación, se muestra la situación del forjado en 3d, confeccionado con 

el programa informático Revit. 

Fig  16- Detalle en 3D forjado 1 

En la planta superior encontramos que los muros que están en contacto con el 

terreno son igual que los muros de sótano, muros de hormigón armado de 0,40m 

de espesor. En esta planta encontramos los primeros pilares, los tres pilares que 

nacen del muro de fachada de la planta inferior, los pilares A y B subirán hasta 

la cubierta, el pilar C llega hasta el forjado tercero ya que posteriormente se 

retranquea hacia el interior, como se mostrara más adelante. También nacen 

los pilares que se encuentran en el garaje, pilares D, F y G, que son como los 

pilares A, B y C los pilares que soportan los voladizos de las terrazas. 

En la sala de máquinas nacen dos pilares que son los pilar N.º 8 y 10, al igual que 

los pilar N.º 1 y 5, estos de la bodega, en el exterior nace el pilar N.º 11, este pilar 

nace en el interior de la piscina, quedando este como elemento emblemático 

de la vivienda, a continuación, se muestran los pilares nombrados 

anteriormente, además del muro en contacto con el terreno. 
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Fig  17-pilares y muros de carga garaje 

Por lo que la losa del forjado segundo (suelo de planta baja), estará apoyada 

en los muros explicados anteriormente y los muros de carga, como se muestra 

en la imagen siguiente. 

Fig  18- Solape forjado 2 en muros y pilares 
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A continuación, se muestra la situación del forjado en 3d: 

Fig  19- Detalle 3D forjado 2 

En este forjado encontramos ya el voladizo de primera terraza, esta tiene un 

vuelo de 4,1m contando desde línea de fachada, este vuelo esta soportado por 

tres grandes vigas de 0,80m de canto por 0,4 de ancho que como se ha 

comentado anteriormente apoyan en los pilares A, B, C, D, E, y F. 

A continuación, se muestra una imagen de la construcción de este voladizo. 

Fig  20-construcción del voladizo terraza 

Esta imagen llama la atención por la cercanía del mar en el momento de la 

construcción, además de tratarse de una estructura para de madera para 

aguantar el encofrado. 
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En la planta superior, la distribución de pilares varia un poco, ya que el pilar D se 

encuentra desplazado hacia la derecha, descansando en la viga A-D, a este 

pilar se le nombrara a partir de ahora pilar D´. Además, también encontramos 

pilares que nacen en este nivel como son los pilar N.º 2, 3, 4, 6, 7 y 9 estos pilares 

nacen de la losa de forjado, estas losas son losas armadas de 0,4m de espesor. 

Por lo que la vivienda deja de tener muros de carga pasa a ser una estructura 

de pilares y forjado se losas únicamente. Por lo que la distribución de pilares es 

la siguiente: 

 

Fig  21-Distribución de pilares planta baja 

A continuación, se muestra el solape de los pilares de planta baja y el forjado 

tercero, este será el forjado donde se encontrarán las habitaciones. En este 

forjado podemos ver que ya encontramos el voladizo de la terraza de la cara 

norte de la vivienda. Además, se puede observar que el hueco de escalera es 

más amplio, esto se debe a que en la entrada del vestíbulo encontramos una 

doble altura. 
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Fig  22-Solape forjado 3 con pilares planta baja 

A continuación, se muestra la situación del forjado en 3d: 

Fig  23- Detalle 3D forjado 3 
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Por ultimo encontramos los pilares de la planta superior, en esta planta vemos 

desplazados los pilares C, E y F, los nuevos pilares C´, E´ y F´ descansan cada una 

sobre sus vigas de cuelgue al igual que el pilar D´,  este desplazamiento es 

debido a que el pilar E se encuentra en medio del pasillo que da acceso a las 

habitaciones, por lo que este se desplaza alineándose con los tabiques de las 

habitaciones, al igual que le pasa al pila pilar F, este se encontraría en el baño 

de la habitación 3. Por último, el pilar C, se desplaza hasta la línea de fachada 

de las habitaciones, ya que este no encuentra ningún forjado en la planta 

superior.  

Por lo que el plano de pilares final es el siguiente: 

Fig  24-Pilares segunda planta 
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Por último, mostraremos el solape de la cubierta con esta planta. 

Fig  25- Solape cubierta con segunda planta 

La cubierta se trata de una cubierta transitable, ejecutada mediante una losa 

de hormigón armado, lamina impermeable, ejecución de pendiente y por 

último un revestimiento cerámico. 

Fig  26- Detalle partes dela cubierta 
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Está cubierta cuenta con tres juntas de dilatación, como se muestra en la 

imagen siguiente, grafiadas en un gris oscuro, además de un sumidero en cada 

paño de cubierta. 

Fig  27- Detalle cubierta con juntas dilatación 
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Por último, se muestran imágenes del funcionamiento de la estructura en 3D, 

esta imagen se ha realizado mediante un modelado en Revit. 
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Un elemento singular que también se encuentra en la vivienda, es la que forma 

el voladizo de la cubierta con el peto que forma este. Se trata de un elemento 

macizo de hormigón armado apoyado en la losa de forjado de 0,40m de 

espesor, este elemento simula una pequeña cubierta inclinada, y está 

compuesto por un mallazo armado en la parte inclinada y en la parte en forma 

de “P” lo forman unos zunchos armados. 

Fig  28- Detalle sección peto cubierta 
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CERRAMIENTOS 

La envolvente de la vivienda, está constituida de forma general por 

cerramientos de 0,4m de espesor, compuesto por doble hoja de ladrillo y 

cámara de aire, esta cámara no cuenta de aislante. La hoja exterior es de 

ladrillo de panal del 11 y la hoja interior de ladrillo del 7.  

En las fachadas cuentan por el exterior de un recubrimiento de azulejos 

prensados de pasta roja, combinados con unas formas geométricas como 

elementos decorativos, estos elementos están ejecutados mediante mortero, en 

el cual con un encofrado realizado con piezas de madera. 

Fig  31- Fachada noroeste 

Fig  29- Detalle decorativo fachada. 

Fig  30- Azulejo revestimiento fachada 
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Los huecos de las fachadas se han realizado mediante dos dinteles de ancho 

igual al espesor de la fachada, dichos dinteles se desconocen si son ejecutados 

in situ o prefabricados, el inconveniente está, que estos dinteles son un gran 

puente térmico, por lo que por estos puntos se disipara energía calorífica. 

PARTICIONES INTERIORES 

En toda la vivienda, las particiones interiores se han realizado mediante ladrillo 

perforado del 11, dependiendo del tabique donde está situado, este tiene un 

acabad u otro, en la vivienda predomina como acabado de las particiones 

interiores el gotelé, este acabado fue muy puesto de moda en los años de 

construcción de la vivienda, debido a su fácil colocación, además de evitar 

que se vean pequeñas irregularidades de los tabiques. En las caras que dan al 

salón comedor, estas cuentas con papel, al igual que en la habitación de 

matrimonio. Donde tampoco encontramos gotelé, es en los cuartos de baños y 

en la cocina, ya que estos están alicatados. 

REVESTIMIENTOS INTERIORES 

Solados 

En toda la planta baja y primera planta exceptuando los baños de las 

habitaciones, el solado que encontramos, es un solado cerámico de gres 

esmaltado, de color oscuro, de formato 40x30cm. 

Fig  32- Pavimento interior predominante en toda la vivienda 
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El solado que encontramos en el garaje es un pavimento de terrazo de 40x40cm 

de un color mostaza. 

 

Fig  33- Pavimento garaje 

El pavimento que encontramos en el baño principal es de piedra mármol onice, 

al igual que su revestimiento, con un colorido crema veteado con tonos 

marrones, el formato es un gran formato siendo este de 60x60cm. 

 

Fig  34-Pavimento baño principal 
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El pavimento que encontramos en el baño de la habitación 2 es un pavimento 

cerámico de gres esmaltad, de un color celeste claro, con un formato 30x20cm 

Fig  35- Pavimento baño 2 

El pavimento que encontramos en la cubierta, es un baldosín catalán, 

esmaltado en blanco, de formato 7,5x15cm, muy común en cubiertas. 

Fig  36- Pavimento cubierta. 
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Alicatados y revestimiento vertical. 

El revestimiento de la cocina es de un azulejo con un diseño como de tela, de 

colores blanco amarillo mostaza y ocre, este azulejo de pasta roja, con un 

formato de 50x30cm.  

Fig  37- Alicatado de cocina 

El alicatado del aseo de planta baja, es un azulejo, de color marrón rojito 

jaspeado oscuro, de un formato de 20x15cm. 

Fig  38-Alicatado aseo planta baja 
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EL revestimiento de los baños del embarcadero, son unos revestimientos de 

azulejo, con detalles florales, de tonos crema claro con los detalles en azul claro. 

Estos azulejos son de un formato de 15x15cm. 

 

Fig  39- Alicatado baños embarcadero 

En el baño la habitación 2 encontramos un azulejo rallado, haciendo un 

mosaico que forma un degradado de colores blancos a negros, estos azulejos 

tienen un formato de 20x20cm. 

 

Fig  40- Alicatado baño habitación 2 
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Por último, tenemos el revestimiento de la bodega, este se trata de lamas muy 

finas de sapelly, adheridas al tabique mediante pegamento. 

Fig  41- Revestimiento bodega 

CARPINTERÍA 

La carpintería exterior se trata de una carpintería de aluminio sin rotura de 

puente térmico, los vidrios que llevan todas las ventanas son de doble vidrio tipo 

4-6-4. Esta carpintería en la plantas baja y superior, exceptuando los ventanales

que dan a la terraza cuentan con una doble hoja de acristalamiento.

Fig  42-Detalle carpintería 
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