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RESUMEN 

 

El proyecto consiste en la propuesta de rehabilitación y ampliación a tres viviendas de la antigua posada del 

municipio de Ejulve en la provincia de Teruel, Aragón.  

 

La posada consta de cuatro plantas piso y una pequeña planta sótano destinada a bodega. La edificación data del 

siglo XVI aunque en el catástro podemos observar como fecha de construcción 1929, dicha fecha corresponde 

con la rehabilitación de la edificación. 

 

La intervención tiene como finalidad adaptar el edificio a un uso adecuado y poder llegar a explotar la totalidad 

de la construcción.  

 

El trabajo realiza un estudio del estado actual de la antigua posada y una propuesta de intervención restaurando 

el aspecto original de la fachada y elementos ornamentales puesto que es un símbolo local e histórico. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La idea del proyecto surge con el propósito de dar funcionalidad a una edificación que actualmente se encuentra 

en desuso. Después del abandono del negocio de posada de los padres de los actuales propietarios, la 

construcción se ha mantenido en el mismo estado en el que se encontraba en el 1929 pero con el inconveniente 

de que, además, ha permanecido desocupada durante muchos años. El hecho de haber estado deshabitada 

durante bastantes décadas ha afectado a la edificación provocando diferentes patologías y una pérdida de 

funcionalidad. 

 

 Este trabajo pretende poder devolverle la funcionalidad y ampliar la posada con tres viviendas en lugar de la ya 

existente, además de poder estimar su viabilidad económica para el aprovechamiento de los propietarios 

actuales. 

 

El hecho de conocer a los propietarios y que estos estén interesados en poder rehabilitar la posada me ha 

ayudado en el estudio patológico e intervención de la misma. Junto con esto, el aumento de población que están 

viviendo la mayoría de municipios rurales de toda España debido al momento económico que se está viviendo en 

la actualidad han sido factores determinantes para la elección de este proyecto. 

 

El trabajo recoge todo lo necesario para llevar a cabo una rehabilitación y ampliación a vivienda plurifamiliar de 

una edificación existente. De esta manera se consigue interrelacionar diferentes ámbitos estudiados a lo largo de 

la carrera de Ciencias y Tecnologías de la Edificación. 

 

Así mismo se ha intentado que la metodología empleada en este trabajo sea extensible a futuros trabajos 

diferentes, para poder así aportar una pequeña parte a un gran sector que es la rehabilitación que tan poca 

importancia ha tenido en estos últimos años pero que debería resurgir puesto que el parque construido en 

nuestro país es ya demasiado extenso. 
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1    EJULVE, MUNICIPIO DE ANDORRA - SIERRA DE ARCOS 

 

Ejulve forma parte del piedemonte y de las sierras del Maestrazgo turolense. Se encuentra al sur de la comarca 

de Andorra – Sierra de Arcos, siendo municipio limítrofe con las comarcas vecinas de las Cuencas Mineras y el 

Maestrazgo. 

 

Andorra – Sierra de Arcos se encuentra en una situación de importante carácter cultural, histórico y natural. En 

la comarca se puede visitar el Parque Cultural del rio Martín y el Bajo Aragón Histórico, así como algunos 

yacimientos íberos, monasterios y ermitas que hacen de Andorra – Sierra de Arcos una comarca con un gran 

patrimonio cultural. 

 

Andorra – Sierra de Arcos es una de las comarcas más pequeñas de la provincia de Teruel y consta de nueve 

municipios: Andorra (el municipio más grande y que le da parte del nombre a la comarca), Alacón, Alloza, Ariño, 

Crivillén, Ejulve, Estercuel, Gargallo y Oliete.  

Es una comarca arraigada a la historia de la actividad minera que durante largos años ha estado reportando 

mucha riqueza. Aún así, la crisis del sector minero está abriendo un abanico de nuevas posibilidades a todos 

estos municipios entre los cuales cabe destacar el turismo y la restauración y rehabilitación del patrimonio 

cultural. Además, las tradiciones, celebraciones populares y la gastronomía son también un valor añadido.  

 

1.1    SITUACIÓN 

 

Ejulve está situado 1113 metros de altura, al noreste de la Sierra de San Just, cerca del rio Guadalopillo, a 61 km 

de distancia de la capital de la comarca (Andorra) y a 113 km de distancia de Teruel. Es el municipio más al sur de 

la comarca de Andorra – Sierra de Arcos y limita al Norte con el municipio de Gargallo, al Este con el municipio 

de Molinos situado en la comarca del Maestrazgo, al Sur con el municipio de Villarluengo, también de la comarca 

del Maestrazgo, y al Oeste con el municipio de Aliaga de la comarca de las Cuencas Mineras.  

 

La principal vía de acceso es la carretera A-1702 que atraviesa el término municipal de Norte a Sur. Dicha 

carretera enlaza con la N-211 y con la A-226 siendo una de las principales vías de acceso al Maestrazgo.    

 

 
 

 

1.1.1    INFORMACIÓN GENERAL 

 

Ejulve tiene una extensión de 109,49km2 de paisaje montañoso y una población de 208 habitantes (según el 

Padrón municipal de habitantes a 1-1-2012 INE-IAEST). Esto hace que la densidad de población de Ejulve apenas 

alcance los 1.9 hab./km2. La población de dicho municipio muestra una clara tendencia al envejecimiento, 

registrando un 35,1% de población mayor de 65 años, en tanto que la edad media es de 50,8 años. Estas cifras 

de población resultan consecuencia de la pérdida de población que sufrió el municipio y el conjunto de la 

provincia a partir de la mitad del siglo XX, con las migraciones a las capitales y el éxodo rural. De hecho, el 

máximo de población del municipio se alcanzó en el año 1910 con un total de 1413 habitantes, perdiendo, desde 

entonces, hasta un 85% de su población.  
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No obstante, con la actual situación económica y el poco empleo ofertado en las ciudades y capitales, la 

población de los municipios situados en todas las áreas rurales de España está viéndose incrementado, gracias a 

los trabajos y programas de los Ayuntamientos, como en el caso de Ejulve, que participa en programas de 

fomento demográfico de la Asociación de Entidades por la Población de Teruel (HABITATE) y de la Asociación 

Aragonesa de Municipios y Comarcas contra la Despoblación.      

 

La economía de Ejulve se ha sustentado tradicionalmente con actividades del sector primario, como son la 

minería y el sector agropecuario. No obstante la agricultura y la ganadería también tenían un peso importante. 

Ejulve cuenta con 1700 ha de tierras labradas, que suponen un 16% del total de superficie, y el número de 

explotaciones agrarias llega a los 40. También cuenta con unas 7000 cabezas de ganado, principalmente ovino. 

Aunque tradicionalmente el sector primario fuese necesario para la economía, actualmente Ejulve está viendo 

como el sector de servicios está aumentando de forma considerable. Así, recientemente han sido inaugurados el 

hotel “Masía de los Barrancos”, dos hoteles rurales dentro del mismo municipio y un espacio de interpretación 

del Parque Cultural del Maestrazgo. 

 

 

1.2    HISTORIA 

 

Los primeros restos encontrados en Ejulve datan de las épocas íbera y romana, atestiguando de manera evidente 

la ocupación del territorio ya desde antaño. Aun así, no es hasta 1179 que se hace la primera mención histórica 

del municipio. Más adelante, en el año 1209 Pedro II de Aragón entregó las tierras a la orden de Calatrava. Años 

más tarde, en el 1254 se llevó a cabo una repoblación del municipio y, desde aquel momento, la historia del 

municipio estuvo vinculada a la Orden de Calatrava de Alcañiz. Durante el periodo de años de entre 1713 hasta 

1797 Ejulve aparece citada tanto como Julve, Xulve o Xulbe. Administrativamente, Ejulve ha pertenecido siempre 

a las diferentes administraciones de Alcañiz hasta que en el año 1834 se constituye como Ayuntamiento. Desde  

 

 

entonces y hasta la fecha, Ejulve pertenece al partido judicial de Teruel (no obstante, durante unos pocos años 

perteneció al partido judicial de Aliaga y de Montalbán).    

 

  1.2.1    PATRIMONIO 

 

La Posada de Ejulve, construcción que estudia este trabajo final de grado, pertenece a una de las cinco 

construcciones constituidas como patrimonio histórico del municipio, juntamente con la Parroquia de Santa 

María la Mayor, la Ermita de San Pascual, la Ermita de San Pedro y el Ayuntamiento. 

 

  
 

La Parroquia de Santa María la Mayor es una iglesia gótico-renacentista datada del siglo XVI con una única nave, 

cabecera poligonal y diferentes capillas laterales entre los contrafuertes no comunicadas entre sí. Junto a la 

cabecera se disponen la sacristía vieja y nueva, la torre, un sotocoro y un coro alto. La nave central está cubierta 

por la bóveda de crucería reconstruida tras los bombardeos de 1936 durante la Guerra Civil Española. No 

obstante, las capillas y el sotocoro todavía conservan las bóvedas de crucería estrellada originales. En las capillas 

se puede observar la complejidad de los dibujos trazados por los nervios que confluyen en medallones de 

diversas heráldicas situados en el centro de las bóvedas. La portada es de estilo renacentista con materiales 

típicos de la zona de Aragón en la que se encuentra, aparejo y mampostería. El aparejo se dispone mediante 

piedra sillar en las esquinas de la parroquia y enmarcando las paredes, mientras que la mampostería se dispone 

en el resto de fachada. La portada de ladrillo se divide en dos cuerpos, el inferior, donde se sitúa la puerta de 

entrada, flanqueada por dos columnas estriadas y de capitel jónico, y el superior donde se observan dos 

semicolumnas que siguen la línea de las columnas inferiores, también estriadas y de capitel jónico. Sobre las dos 

columnas descansa un arco de medio punto que resguarda la entrada a la parroquia. La torre fue construida en 

tres cuerpos con mampostería y ladrillo. La parte inferior de ésta podría datar del siglo XIV construida en 

mampostería por la Orden de Calatrava, tal y como sugieren las almenas. La parte superior se construyó en 

ladrillo y, posteriormente, en el siglo XVII Juan Soler inició una reforma datada en la puerta de acceso a la misma 

torre.    
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La Ermita de San Pascual fue mandada construir el año 1688 y fue 

fundada en 1719 por el maestro Antonio Campos y Muñoz, vicario 

de la ermita entre los años 1677 y 1717 en nombre de San Pascual 

Bailón. La Ermita se encuentra en el casco histórico del municipio y 

consta de tres naves. La nave central está cubierta por una bóveda 

de cañón con lunetos y cúpula sobre pechinas. La portada consta de 

un frontón curvo sobre un arco de medio punto que descansa en 

unas columnas adosadas. La decoración interior de estucos se 

encuentra, a día de hoy, muy deteriorada a causa de su uso 

inadecuado durante varios años tras la Guerra Civil al tener que 

albergar los oficios religiosos que solían realizarse en la Parroquia de 

Santa María la Mayor.  

 

 

 

 

 

 
La Ermita de San Pedro es, sin lugar a dudas, la ermita más antigua del municipio. Situada en las afueras del 

pueblo, en la colina del Monte de San Pedro junto al límite del trazado antiguo de Ejulve (barrio de San Pedro), la 

ermita se observa como una 

construcción bastante sencilla. Dicha 

ermita data del siglo XIV y consta de una 

única nave cubierta de techumbre 

constituida por madera y sustentada 

por dos arcos apuntados. Su portada 

construida en mampostería deja ver 

una entrada formada por un arco de 

medio punto. El único dato histórico 

exacto encontrado de la ermita data del 

año 1357 en el que se sabía que había 

constituida una cofradía de mancebos 

con el mismo nombre que lleva la 

ermita. Además, se sabe que en la 

segunda mitad del siglo XVI la fachada 

fue parcialmente reconstruida ya que se 

pueden apreciar las modificaciones de 

manera clara.   

 

 

 

 
 

El Ayuntamiento de Ejulve es una construcción de planta rectangular que consta de dos plantas. La planta baja 

cuenta con una lonja con cuatro arcos rebajados abiertos a la Plaza Mayor del municipio y uno abierto a la calle 

Santiago Ariño. La planta primera está constituida por diferentes divisorias situadas de forma ortogonal a lo 

largo de la planta. El edificio está fechado del año 1671 en el catastro aunque un escudo todavía conservado en 

la fachada principal se puede leer "Exulve 1563". La casa consistorial ha albergado a lo largo de los años tanto 

carnicería, como escuela y cárcel, dejándola en no muy buen estado. Por esa misma razón, entre los años 1991 y 

1994 el ayuntamiento fue restaurado conservando su estructura original y siguiendo los trazos de la arquitectura 

civil de la época de construcción (siglo XVI).   
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2    POSADA DE EJULVE 

 

 

 

 

La Posada de Ejulve, también conocida como la Posada de la Plaza 

Mayor o la Posada de la Plaza, es un edificio señorial de tres plantas 

construido en sillería, la planta baja, y ladrillo, las restantes planta 

primera y segunda. La fachada consta de dos puertas adicionales y 

una puerta central, coronada con un frontón curvo y partido en el 

que se puede ver un escudo. Ambas puertas adicionales fueron 

abiertas posteriormente para dar respuesta a las necesidades del 

momento. La puerta adicional izquierda fue abierta para la entrada 

de carros y animales, mientras que la puerta adicional derecha fue 

abierta para dar entrada a la tienda que se instaló. En las plantas 

superiores se puede observar una galería de ventanas abiertas en 

arquillos de medio punto que han sido, o bien tapiadas, o bien 

retocadas alterando el estilo arquitectónico de la construcción. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.    ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

La construcción estudiada en este 

proyecto es una edificación de planta 

poligonal que consta de planta sótano, 

planta baja, planta piso primera y 

segunda y planta ático. El acceso a la 

vivienda se realiza por la fachada 

principal desde la plaza mayor del 

municipio, y la fachada oeste es visible 

desde la calle contigua a la plaza. La 

fachada está construida en sillería y 

ladrillo, y la cubierta a tres aguas está 

construida con teja cerámica árabe 

sobre estructura de madera.  

 

La puerta principal se distingue no solo por su tamaño sino también por el frontón coronado con un escudo. 

Dicha puerta da acceso al vestíbulo de la vivienda desde el que se puede acceder a cuatro áreas diferentes. La 

primera se podría definir como el área de distribución con las escaleras que dan acceso a las plantas superiores. 

La segunda sería la zona de tienda, a la que se accede también desde el exterior por la puerta situada en la zona 

derecha de la fachada principal. La tercera es el área o zona de cuadras, donde se mantenía a los animales que 

entraban desde el exterior por la puerta situada a la izquierda de la fachada principal. Y finalmente, la zona de 

cocina, equipada con un chimenea de obra de gran tamaño. 

 

 Aunque actualmente la fachada 

principal conste de tres puertas, la 

única puerta original es la principal 

centrada en la fachada, puesto que las 

otras puertas adicionales fueron 

abiertas con posterioridad (primero se 

abrió la puerta izquierda y en la 

reforma de 1929 se abrió la puerta 

restante derecha). En la planta baja 

también encontramos una zona de 

almacenamiento que linda con la zona 

de cocina, y en la zona de cuadras se 

encuentra también un pequeño aseo 

construido con posterioridad a la 

reforma de 1929, una habitación adicional y el acceso tanto a planta sótano como al jardín. 
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La planta sótano es una planta rectangular del 

tamaño de la cocina que encontramos situada 

justo debajo de ella. La habitación del sótano 

también consta de una chimenea de obra pero 

ésta ya no es de tanta envergadura como la 

superior. La planta sótano tiene las paredes 

acabadas en mortero y la estructura del forjado 

realizada con vigas de madera. 

 

 

 

 

 

En la planta primera se encuentran cinco 

habitaciones situadas en la parte derecha de la 

planta rectangular, un comedor situado en parte 

central y delante de la puerta de acceso a la 

planta, y una cocina y dos baños situados en la 

parte izquierda de ésta. Las paredes están 

revestidas de yeso y la estructura del forjado 

realizada en madera y bovedillas cerámicas 

revestidas. En la zona de descanso podemos 

encontrar un falso techo rebozado con yeso y 

acabado de gotelé. Esta planta se destinaba al 

uso como vivienda de los propietarios de la 

posada y, a consecuencia, es la que se encuentra 

en mejor estado. 

 

 

 

La planta segunda consta de ocho habitaciones, 

una sala de paso y dos lavabos completos. Esta 

planta, como la planta primera tiene las paredes 

revestidas con yeso y la estructura del forjado 

de madera y bovedillas también revestidas. Esta 

planta era en la que se encontraban las 

habitaciones de los inquilinos de la posada, con 

lo que la mayoría de habitaciones son de 

tamaño reducido a una única cama, hasta las 

más grandes con tres camas individuales.  

 

 

 

La planta ático se encuentra dividida en tres 

zonas. La zona situada a la derecha y la zona 

central son dos habitaciones destinadas a altillo, 

secado de alimentos y almacén de conservas. Son 

dos habitaciones con el forjado inclinado de la 

cubierta, cosa que reduce su capacidad útil. Dicho 

forjado fue rehabilitado hace unos años, siendo 

así el forjado en mejor estado de la vivienda. 

Dicha rehabilitación se realizó añadiendo vigas de 

madera a las ya existentes para reforzarlas. 

También en la planta altillo se encuentra una 

terraza situada en la zona izquierda que fue abierta en la reforma de 1929. Dicha terraza tiene una zona cubierta 

y una descubierta.  

 

 

Por último encontramos la escalera que nos 

comunica verticalmente todas las plantas de 

nuestra vivienda. Dicha escalera fue reformada 

hace relativamente pocos años juntamente con 

el forjado de planta superior y es la unidad de la 

construcción que en mejor estado se encuentra. 

Por esta razón, la escalera no necesita de 

ninguna rehabilitación ya que realiza su función 

de manera segura y de acuerdo con la normativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejado atrás el estado actual constructivo, también debemos realizar un análisis del estado actual de las 

instalaciones que encontramos en nuestra vivienda. Las instalaciones están obsoletas, no solo por el hecho de 

que no den servicio a la totalidad de la vivienda, sino porqué encontramos unas instalaciones de agua precarias y 

unas instalaciones eléctricas que no funcionan. 

 

En una vista general, se puede apreciar que la planta difiere en tamaño de la planta baja a las otras plantas 

superiores. Esto es debido a que los propietarios se decidieron a vender una parte de la construcción de las 

plantas superiores a la edificación colindante, dejando de esta manera las plantas diferenciadas en tamaño. No 

obstante, la facha exterior se ha dejado en el estado original y no se observa ningún tipo de separación entre las 

diferentes propiedades. 
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 3.1    SITUACIÓN 

 

 
 

La Posada se encuentra situada en el casco antiguo del municipio de Ejulve, siendo uno de los mayores edificios 

que se pueden encontrar en la Plaza Mayor junto con la Casa Consistorial o Ayuntamiento. La fachada principal y 

donde se encuentra el acceso al interior da a la Plaza Mayor mientras que la fachada oeste da a la calle San 

Pedro. La fachada sur y este no son visibles puesto que la primera es, en parte, colindante a una edificación y la 

segunda se podría describir como pared de medianera. 

 

El acceso a la vivienda se hace desde cota 0 (misma cota en la que se encuentra la plaza), aunque se observa un 

claro desnivel entre la zona ajardinada de la finca y la construcción.    

 

 

 3.1.1    CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y LEGALES DEL TERRENO 

 

La construcción se encuentra situada en una zona de suelo urbano considerada como casco antiguo del 

municipio. Ésta se encuentra alineada al vial y ocupa el 100% de la parcela. En el anejo se detallan todas las 

normas de suelo urbano concedidas por el Ayuntamiento de Ejulve, desde las condiciones de volumen hasta las 

higiénicas y estéticas. 

 

 

 

 3.2    MATERIALES 

 

A primera vista los materiales que se pueden encontrar en la Posada de Ejulve son: piedra, ladrillo, madera y 

cerámica. La piedra se ha usado única y exclusivamente para la fachada de la planta baja, el arco, el frontón y el 

escudo situados en la entrada principal. El ladrillo, por otra parte, se puede ver en el resto de fachadas, desde la 

planta piso hasta la planta altillo, coronada con un rafe de madera y una cubierta de teja árabe. No obstante 

también se puede observar mortero en la zona de ventanas que fueron substituidas, puesto que cambiaron la 

forma original de la ventana sustituyéndolas por ventanas cuadradas. La fachada este que se puede observar 

desde el jardín esta revestida de mortero y pintada de blanco.  

 

 
 

Cuando entramos a la vivienda seguimos encontrando materiales tradicionales de la zona; el uso de la argamasa 

y el ladrillo para las paredes del grosor de 70cm, el uso del revestimiento de yeso tanto para las paredes como 

para las bovedillas de los forjados, y la continuación de uso de la madera tanto para las vigas de la estructura 

como para los cerramientos de puertas y ventanas. También se puede observar el suelo original en la planta baja 

y la planta segunda que es un suelo de mortero sin pavimentar, mientras que el suelo de la planta piso ha sido 

pavimentado con piezas cerámicas.  

 

 

 3.3    DESCRIPCIÓN DE PATOLOGIAS 

 

Debido al estado de abandono de la construcción por no haber estado habitada durante muchos años y el escaso 

mantenimiento recibido, se pueden encontrar en la vivienda diferentes procesos patológicos que van desde 

procesos patológicos físicos o mecánicos hasta procesos biológicos. Para poder detectar de forma clara y concisa 

dichos procesos se han realizado unas fichas  donde se puede encontrar la información necesaria para la 

detección y la solución de dichas patologías. 
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 3.3.1        FICHAS DE PROCESOS PATOLÓGICOS 

 

 

 

 

PROCESOS PATOLÓGICOS LOCALIZADOS 

 

LESIÓN Nº 1 

TIPO DE LESIÓN 

Física: Humedad por filtración vertical. 

 
LOCALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Se observan humedades en el techo de la Planta segunda en la totalidad de ésta, afectando también a 

algunas vigas de madera de la zona. 

UBICACIÓN 

Planta Segunda. 

FECHA DE APARICIÓN 

Desconocida. 

PERIODICIDAD 

Si. 

GRAVEDAD 

Media-Alta. 

VALORACIÓN DE DURABILIDAD 

Media. 

RELACIÓN CON OTRAS LESIONES 

Si. 

ACCESIBILIDAD 

Si. 

TOMA DE MUESTRAS 

No procede. 

 

COMENTARIOS 

Esta lesión fue causada por el mal estado del tejado en su totalidad. Dicha cubierta fue arreglada 

previamente, por lo que la causa de esta patología es ya inexistente. 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS / DATOS / GRÁFICOS 

CAUSAS 

Las causas de esta lesión vienen dadas por el mal estado que tenía la cubierta en esa zona y su falta de 

estanqueidad, así como la presencia de tejas rotas o en mal estado. 

 

 

PROPUESTAS 

El tejado ya fue renovado por completo y no sufre de ninguna patología por lo que ya se pueden sanear 

las humedades, mejorando el revestimiento y pintándolo nuevamente.  
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PROCESOS PATOLÓGICOS LOCALIZADOS 

 

LESIÓN Nº 2 

TIPO DE LESIÓN 

 

Física: Grietas en forjado. 

 

 
LOCALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Se aprecian grietas de entre 2cm y 5cm a lo largo de las viguetas del techo de la Segunda Planta. 

UBICACIÓN 

Totalidad de la Segunda Planta. 

FECHA DE APARICIÓN 

Desconocida. 

PERIODICIDAD 

Si. 

GRAVEDAD 

Alta. 

VALORACIÓN DE DURABILIDAD 

Media. 

RELACIÓN CON OTRAS LESIONES 

Si. 

ACCESIBILIDAD 

Si. 

TOMA DE MUESTRAS 

No procede. 

 

COMENTARIOS 

Se trata de una serie de grietas que están relacionadas directamente con la estructura de la Segunda 

Planta por lo que su prioridad es alta. Esta lesión está directamente relacionada con la lesión nº 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS / DATOS / GRÁFICOS 

CAUSAS 

Las causas de esta lesión vienen dadas por el mal estado de las viguetas de la Segunda Planta que han 

supuesto movimientos y el desprendimiento de parte del revestimiento y separación del mismo. 

PROPUESTAS 

Refuerzo de las viguetas en mal estado y tratamiento de las que no necesiten refuerzo. Posterior 

revestimiento y pintado del techo. 
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PROCESOS PATOLÓGICOS LOCALIZADOS 

 

LESIÓN Nº 3 

TIPO DE LESIÓN 

 

Física: Grietas en muro. 

 

 
 

LOCALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Se aprecian grietas de unos 0,5cm-1cm en la esquina Sureste del muro de cerramiento (por la parte 

interior del muro). 

UBICACIÓN 

Esquina muro de cerramiento Sureste. 

FECHA DE APARICIÓN 

Desconocida. 

PERIODICIDAD 

Si. 

GRAVEDAD 

Media. 

VALORACIÓN DE DURABILIDAD 

Media. 

RELACIÓN CON OTRAS LESIONES 

No. 

ACCESIBILIDAD 

Si. 

TOMA DE MUESTRAS 

No procede. 

 

COMENTARIOS 

Se trata de una grieta aislada por lo que no se entiende como una lesión de alta gravedad que requiera 

de saneamiento estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFÍAS / DATOS / GRÁFICOS 

CAUSAS 

Las causas de esta lesión vienen dadas por posibles movimientos ya que se trata de una muro de 

cerramiento en voladizo. 

PROPUESTAS 

Arreglo de la grieta con grapas y posterior revestimiento y capa de pintura. 
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PROCESOS PATOLÓGICOS LOCALIZADOS 

 

LESIÓN Nº 4 

TIPO DE LESIÓN 

 

Biológica: Presencia de hongos en vigas de la Segunda Planta. 

 

 
LOCALIZACIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Se aprecia la presencia de hongos en algunas viguetas de la estructura de la Segunda Planta. 

UBICACIÓN 

Viguetas puntuales de la estructura de la Segunda Planta. 

FECHA DE APARICIÓN 

Desconocida. 

PERIODICIDAD 

Si. 

GRAVEDAD 

Alta. 

VALORACIÓN DE DURABILIDAD 

Media. 

RELACIÓN CON OTRAS LESIONES 

Si. 

ACCESIBILIDAD 

Si. 

TOMA DE MUESTRAS 

No procede. 

 

COMENTARIOS 

Es una patología causante de la lesión nº 2 y que tiene prioridad a la misma. 

 

 
 

FOTOGRAFÍAS / DATOS / GRÁFICOS 

CAUSAS 

Las causas de esta lesión son la falta de mantenimiento de la estructura de madera juntamente con la 

humedad a causa de la terraza que se encuentra en la parte superior. 

PROPUESTAS 

Saneamiento de las viguetas y refuerzo de las más dañadas. 
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 3.4    REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 

A continuación se van a mostrar unas imágenes de la fachada de la posada y algunas imágenes de casas rurales 

que se encuentran en el mismo municipio que muestran la tendencia de la zona a la rehabilitación y las normas y 

directrices de restauración que usan en las que nos vamos a inspirar para hacer la rehabilitación de nuestra 

vivienda. Entre dichas directrices cabe destacar el uso de la piedra y los colores tierra y naturales que se pueden 

encontrar en la zona y el uso del color azulete (color muy usado en la zona de Aragón) en el interior de apreturas 

como ventanas y puertas.  

 

 

 3.4.1    LA POSADA 
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 3.4.2    EJEMPLOS DE CASAS RESTAURADAS DEL MUNICIPIO 
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Rehabilitación de la Antigua posada de Ejulve 

 

17 

 4.    PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

La propuesta de intervención que voy a detallar a continuación es una propuesta que da solución a los 

desperfectos y patologías que hemos ido encontrando a medida que el proyecto se iba realizando. Además, es 

una posible solución al hecho de que la vivienda esté desocupada, dando así un aprovechamiento no solo 

económico para los propietarios sino físico para los posibles futuros inquilinos. 

 

 

 4.1    MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

La propuesta de intervención no solo arreglará y solucionará los procesos patológicos anteriormente detallados 

ya que la construcción presenta muchas deficiencias no solo estructurales sino también de salubridad. Además, 

se mejorará el uso de la edificación como vivienda, dando lugar a tres viviendas unifamiliares dentro de la misma 

edificación, divididas cada una de ellas en las plantas que encontramos en la construcción. Por lo que 

acabaremos con un edificio plurifamiliar en el que podremos encontrar una vivienda en la planta baja, otra en la 

planta piso primera y la última en la planta piso segunda. El altillo se utilizará como trastero de las tres viviendas 

de planta baja, planta piso primera y segunda. De la misma manera el sótano dará uso como otro lugar de 

almacenamiento de la vivienda de planta baja, que también contará con un jardín privado. La terraza que se 

puede encontrar en la planta altillo será de uso comunitario para la totalidad de las tres viviendas. 

 

El primer paso a realizar en nuestra intervención será el de reparar las patologías encontradas juntamente con 

sus causas asociadas. Además, puesto que el forjado de la edificación es de madera, se sanearán todos los 

elementos estructurales de madera que sean necesarios. 

 

Se continuará con la adecuación de los espacios interiores, puesto que al estar pensada como posada los 

espacios no dan la respuesta necesaria para transformarlos en viviendas unifamiliares (debemos recordar que 

aunque la edificación prestara el servicio de posada su uso está catalogado como vivienda y por esa razón este 

trabajo no consiste en un cambio de uso, sino una rehabilitación). Se realizarán las acciones necesarias para 

cumplir la normativa de accesibilidad, habitabilidad y el Código Técnico de la Edificación.  

 

Para finalizar, se saneará la fachada dotándola de los elementos constructivos originales y reparando los 

desperfectos producidos por la reforma de 1929, el paso del tiempo y las inclemencias del clima. No obstante, la 

edificación no sufrirá ningún cambio volumétrico, conservando el estado actual referente a los metros 

construidos.  

 

 

 4.2    MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

La finalidad de esta propuesta es mejorar la habitabilidad de la vivienda y adecuar las instalaciones necesarias 

para ello. Por esta razón se ha intentado realizar siempre la solución menos agresiva para tratar de mantener la 

estructura original de la vivienda sin ver afectada su seguridad.  

 

La estructura horizontal no se modificará, solo se intervendrá en las vigas de madera que sean necesarias, 

saneándolas de manera preventiva o curativa, dependiendo de cada caso en particular. Además se solucionarán 

los problemas de grietas en el forjado reconstruyendo las zonas más afectadas y, siendo el caso, realizando una  

 

 

malla de compresión interconectada gracias a conectores con el forjado existente para que ambos elementos 
trabajen de manera conjunta.  
 

La estructura vertical se verá modificada por algunas puertas de acceso que se construirán para dar respuesta a 

la propuesta de distribución presentada, pero nunca afectará a la seguridad estructural de la vivienda. No será 

necesario el refuerzo de ninguna pared de carga puesto que al ser una construcción muy antigua su 

sobredimensionado da suficiente respuesta estructural.   

 

La distribución interior se verá totalmente modificada siempre cumpliendo la normativa impuesta por el CTE.  

 

La fachada se restaurará para dotarla de su estilo arquitectónico original. Por ese motivo se volverán a abrir las 

ventanas originales que fueron tapiadas y se volverá a transformar en ventana la puerta exterior adicional 

realizada en la reforma del 1929, dejando dos  puertas de acceso, la principal coronada con el frontón y el 

escudo que dará servicio a la vivienda de planta baja, y la puerta lateral izquierda que dará servicio a las 

viviendas de planta piso primera y segunda. En la fachada oeste habrá que reubicar la ventana desalineada de la 

planta baja y agrandar la ventana sucesiva para dar una continuación estética de las aberturas y de la misma 

manera cumplir con la normativa del CTE sobre la iluminación de estancias. 

 

La cubierta inclinada ya fue reparada en su totalidad hace escasos años puesto que a día de hoy cumple con 

todas las normas estructurales y de salubridad, al igual que sucede con su estructura portante. 

 

El primer paso que realizaremos sobre ningún otro será el vaciado de mobiliario de la vivienda para dejar una 

zona libre de obstáculos y preparada para toda la intervención. 

 

 

 4.2.1    MOVIMIENTO DE TIERRAS 

 

Puesto que hay que reconstruir todas las instalaciones y construir un forjado de saneamiento actualmente 

inexistente, deberemos proceder al levantamiento de la planta baja, al vaciado de tierras y nivelado del suelo. En 

esta acción se aprovechará para realizar las rasas necesarias para la nueva instalación de saneamiento, y rehacer 

las conexiones a la red pública de agua. La red de electricidad no está enterrada sino que es una red aérea por lo 

que no aparecerá en este punto de la intervención.  

 

Puesto que no tenemos conocimiento del estado de la cimentación de la vivienda se aprovechará el momento 

constructivo, si es necesario, para realizar rasas alrededor del muro para reforzar la cimentación. 

 

Las tierras retiradas se aprovecharán para la nivelación del jardín y de la planta baja. De la misma manera, las 

tierras sobrantes se cargaran en el camión para llevarlas al vertedero más cercano situado en la ciudad de 

Alcañiz a una distancia de 60km.  

 

 

 

 



Rehabilitación de la Antigua posada de Ejulve 18 

 4.2.2    DECONSTRUCCIÓN 

 

Para poder comenzar la deconstrucción de los elementos a eliminar o reemplazar en nuestra vivienda 

deberemos también neutralizar y eliminar las instalaciones existentes de agua, electricidad y saneamiento. Una 

vez realizada dicha acción se podrá apuntalar la estructura que sea necesaria para poder dar paso a la 

deconstrucción de los elementos necesarios. 

 

La deconstrucción se realizará de manera manual y elemento por elemento con ayudas de elementos mecánicos 

puntuales si es necesario. El orden de deconstrucción se realizará verticalmente de arriba hacia abajo 

empezando por la planta altillo y finalizando en la planta sótano. Se tendrá siempre presente la separación de 

residuos para realizar una correcta deconstrucción y aprovechar los elementos que estén en mejor estado.  

 

Se empezará extrayendo la carpintería tanto exterior como interior y los acabados. Después se pasará a extraer 

las instalaciones existentes antes mencionadas, seguido de los tabiques interiores. 

 

 

 4.2.3 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 

Debido a que hemos podido observar bastantes problemas en la estructura horizontal, un paso muy importante 

será la solución a estos procesos patológicos. Una vez se ha realizado la deconstrucción de los tabiques se pasará 

a reforzar el forjado de la planta piso segunda. Para realizar esta actuación se sanearán las vigas y viguetas de 

manera curativa o preventiva, dependiendo de cada caso. Posteriormente se realizará un refuerzo en el forjado 

anteriormente mencionado puesto que hemos podido observar grietas importantes en el. Este refuerzo constará 

de una chapa de compresión sobre el forjado existente, con una malla electro soldada de 15 x 15cm de Ø 6mm 

conectada a los muros perimetrales mediante conectores. Dicha malla se conectará también a las viguetas de 

madera existentes para que los esfuerzos se repartan de manera equitativa y el forjado pueda trabajar de 

manera conjunta.   

 

 

 4.2.4    ESTRCTURA VERTICAL 

 

La estructura vertical no necesita de cambios o refuerzos salvo pequeñas aberturas necesarias a realizar. Para 

llevar a cabo dichas aberturas se apuntalará la zona, se pasará a la deconstrucción del espacio de las puertas y 

ventanas y se colocaran jácenas metálicas embebidas en la pared. Las aberturas de ventanas se van a realizar en 

la fachada sur, norte y oeste. La primera fachada nombrada no es visible desde el exterior, por lo que no se va a 

alterar la estética original de las fachadas datadas y que forman parte del patrimonio del pueblo. No obstante las 

fachadas sur y norte son las fachadas datadas como patrimonio histórico. Las aberturas a realizar son aquellas ya 

presentes dese el origen de la construcción que se vieron alteradas y/o tapiadas con el paso del tiempo. 

 

Por otro lado, también hay aberturas existentes en muros de carga que pasarán a tapiarse debido a la nueva 

distribución, de manera que se llevará a cabo con ladrillo o elementos de la anterior deconstrucción para 

reutilizar el mayor número de materiales posible.  

 

 

 

 4.2.5    CUBIERTA 

 

La cubierta inclinada no necesita de ninguna actuación puesto que se encuentra en perfecto estado y se ha 

podido comprobar la ausencia de piezas rotas. 

No obstante, la terraza deberá ser levantada y se reconstruirá puesto que no tiene la estanqueidad adecuada. Se 

utilizará el sistema de cubierta plana invertida con un pavimento cerámico antideslizante de la casa Porcelanosa, 

modelo Brick Arizona Stone de medidas 31,60 x 31,60cm.  

 

 
 

Además, la parte de la terraza cubierta se reducirá en dimensiones para cumplir con la altura mínima de paso de 

2,20m que establece el CTE, con lo que se deconstruirá 80cm de la cubierta inclinada de teja cerámica vertiente 

a la terraza. 

 

 

 4.2.6    CERRAMIENTOS EXTERIORES 

 

Estructuralmente hablando los cerramientos exteriores, es decir, los muros de carga perimetrales se encuentran 

en buen estado por lo que no necesitan de ningún refuerzo. No obstante, nuestro proyecto intenta restaurar las 

fachadas a su origen, por lo que a nivel de detalle sí necesitan de una actuación sobre ellas.  

 

En planta baja se realizará una limpieza de la sillería y la piedra, devolviéndole de esta manera su aspecto 

original, reparando la patología física de de la ficha número (...): suciedad. 

 

En las demás plantas se pasará a una limpieza del ladrillo y colocación de ladrillo del mismo tipo en los huecos 

que se han ido haciendo con el paso de los años. En la fachada principal se acabarán de reconstruir los arcos 

sobre las ventanas de planta primera y se reabrirá la zona tapiada dejando la apertura original.  En la fachada 

oeste se realizará la misma acción de colocación de ladrillos en los huecos y las aperturas de las ventanas 

tapiadas devolviéndoles la forma original. También en la misma fachada se reubicará la ventana levemente 

alzada y se agrandará la ventana lateral para obtener una composición de tres ventanas del mismo tamaño y 

alineadas. Siempre conservando la simetría dada por la fachada principal. 
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 4.2.7    DIVISORIAS INTERIORES 

 

Las nuevas divisorias interiores se realizarán con pladur en vez de fábrica de ladrillo. Se ha optado por esta 

solución porque hay diferentes puertas de nuestro proyecto que, por cuestión de espacio, necesitan ser puertas 

correderas. Las divisorias realizadas con pladur nos ayudan en este cometido y, además tienen un tiempo de 

construcción menor al clásico con fábrica de ladrillo. Por otra parte, también se ha tenido en cuenta que si, en 

algún momento, la distribución se viese afectada por alguna alteración posterior de los propietarios o inquilinos, 

el pladur es un método más limpio y fácil de deconstruir dejando menos residuos.  

Entre las diferentes tipologías que se encuentran en el mercado de las paredes de cartón yeso, utilizaremos las 

necesarias en cada caso diferenciando entre las divisorias de baños y las demás divisorias.  

 

 

 4.2.8    CARPINTERÍA 

 

Cuando hablamos de carpintería debemos distinguir entre ventanas, puertas y armarios empotrados. 

 

Las ventanas serán de madera de pino laminado barnizado con un vidrio de tipo Climalit 4+6+4, con tapajuntas 

de madera y perímetro sellado con silicona neutra incolora. Las ventanas serán del mismo tipo pero cambiando 

el vidrio por uno translucido del mismo tipo cuando se encuentren en baños. Las persianas de PVC serán 

sustituidas por porticones de madera de pino también laminado y barnizado con cierres de forja. 

 

Las puertas serán también de pino laminado y barnizado con pomos de acero inoxidable. 

 

Las dos puertas de entrada serán también de pino, pero en este caso no será laminado sino macizo, con detalles 

de forja tradicional y pomo realizado también en hierro forjado. La puerta central será doble aunque solo la 

parte derecha será movible, por su gran tamaño, mientras que la puerta restante será de una única hoja. 

  

Por último, los armarios empotrados tendrán puertas de pino laminado como las otras puertas también 

barnizadas con pomos de acero inoxidable niquelado.  

 

 

 4.2.9    REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 

 

Las divisorias interiores estarán todas enyesadas maestreadas y pintadas a excepción de las divisorias de lavabos 

y cocina. Dichas paredes irán alicatadas con piezas cerámicas de la casa Porcelanosa. Las paredes de baño 

llevarán las piezas cerámicas modelo Oxo Line Blanco de medidas 31,60cm x 90cm. Y las divisorias de cocina que 

tengan aparatos de cocina irán alicatadas (en los espacios visibles) con piezas cerámicas modelo Lino Blanco de 

medidas 31,60cm x 90cm (las restantes paredes que no lleven armarios empotrado o aparatos de cocina irán 

pintadas). 

Las divisorias de zonas comunes irán también enyesadas maestreadas y pintadas. 

 
 

 
 

Los pavimentos de zonas comunes tendrán un acabado de hormigón pulido pintado, mientras que en los 

pavimentos de vivienda se colocarán tres pavimentos cerámicos diferentes dependiendo de la zona en la que 

nos encontremos. 

Los pavimentos de las habitaciones, pasillos y comedor se realizarán con piezas cerámicas de la casa Porcelanosa 

imitación parquet. Dicha pieza es el modelo Provenza Oxford de medidas 18 x 65,90cm. Los pavimentos de los 

baños serán de la misma casa de gres cerámico modelo Factory Arena de medidas 59,60cm x 59,60cm. Por 

último los pavimentos de cocinas serán también de la casa porcelanosa del modelo Trafic Cemento Acero de 

medidas 59,60 x 59,60cm. 

Los pavimentos de la escalera no se cambiarán puesto que presentan un buen estado, salvo el primer tramo de 

escalera que deberá ser reconstruido y en el que se reutilizaran las mismas piezas ya colocadas. 
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Por último, los sanitarios serán también de la marca Porcelanosa modelo Bela. 

 

 
 

 

 4.2.10    INSTALACIONES 

 

La vivienda dispone de suministro de las instalaciones de agua, electricidad y saneamiento, por lo que vamos a 

utilizar las acometidas existentes pero vamos a rehacer por completo las instalaciones interiores, tanto por el 

hecho de que se encuentran con bastantes deficiencias como por el hecho de dar solución a la nueva 

distribución propuesta.  

 

 

Electricidad: 

La instalación eléctrica actual presenta diferentes deficiencias y no da servicio a la totalidad de la vivienda por lo 

que se ha optado por construirla nuevamente. La instalación se realizará conforme el Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión (REBT) y las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC).  

La distribución de la instalación se puede observar en los planos 13 y constará de cuatro líneas diferenciadas 

entre sí con cuatro contadores que darán servicio a las tres viviendas y a la zona común.  

 

La conexión a la red del municipio es de Baja Tensión por lo que no será necesaria ninguna estación 

transformadora. La previsión de electrificación por vivienda será de unos 5000W, electrificación media (viviendas 

de hasta 150m2) con cuatro circuitos diferenciados entre: alumbrado, lavadora y calentador de agua, cocina 

eléctrica y tomas de corriente. 
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Aquí podemos observar los diferentes elementos que componen nuestra instalación: 

 

 

 
Leyenda: 

 1- Red de distribución     8- Derivación individual 

 2- Acometida      9- Fusible de seguridad 

 3- Caja general de protección    10- Contador 

 4- Línea general de alimentación   11- Caja para interruptor de control de potencia 

 5- Interruptor general de maniobra   12- Dispositivos generales de mando y protección 

 6- Caja de derivación     13- Instalación interior 

 7- Emplazamiento de contadores 

 

La Red de distribución del municipio es aérea, por lo que la Caja General de Protección la encontraremos en la 

fachada principal con la conexión superior de la acometida. La línea general de alimentación discurrirá de la 

manera más corta posible y de manera recta por las zonas comunes del edificio. Los contadores se situarán en 

un armario situado en un cuarto destinado a instalaciones de las diferentes viviendas. Las derivaciones 

individuales discurrirán superficialmente por las zonas comunes hasta llegar a la instalación interior protegidas 

por tubos aislantes rígidos , una vez allí discurrirán igualmente de manera superficial a excepción de en cocinas y 

baños en las que discurrirán por los falsos techos, siempre debidamente aisladas. 

 

 

Telecomunicaciones: 

Nuestras tres viviendas dispondrán de RTV (televisión y radiofusión), TB + RDSI (telefonía básica y red digital de 

servicios integrados) y TLCA (telecomunicaciones por cable). 

Nuestra edificación dispondrá de un RITU que dará servicio a las tres viviendas situado en una zona común de 

libre acceso. 

 

La instalación propuesta se presenta en los planos 13. 

 

 

Fontanería: 

La acometida de la instalación de fontanería existente es adecuada a la propuesta de intervención y la compañía 

nos garantiza tanto el caudal regular como la presión necesaria por lo que aprovecharemos la acometida 

construida y no será necesario ninguna otra actuación sobre ella.  

 

No obstante deberemos dividir la acometida a cuatro contadores diferenciales que darán respuesta a las tres 

viviendas unifamiliares y las zonas comunes. 

La instalación se realizará en PVC aislada con polietileno desde su acometida hasta su salida en cada punto de 

consumo. Cada una de las viviendas dispondrá de su propia llave de abonado, así como también se realizarán 

llaves de zonas tanto en cocinas como en baños, situadas en zonas accesibles para poder hacer uso si fuera 

necesario. 

 

Para el Agua Caliente Sanitaria se colocaran dos placas solares en la cubierta plana transitable con soportes 

metálicos y fijación mecánica directamente sobre el elemento estructural, con un acumulador de pie de 800L, 

que dará servicio a las diferentes viviendas. La instalación estará también conectada a la caldera en caso de que 

sea necesario. 
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La instalación de fontanería se puede observar en los planos 14 y tiene el siguiente esquema: 

 

 

 
 

 

Evacuación: 

Nuestra instalación tendrá dos sistemas separativos entre aguas pluviales y aguas residuales. Como actualmente 

no se dispone de sistema de agua pluvial, sino que solo hay canalones que recogen el agua y la expulsan a la calle 

y , además, el municipio no dispone de red separativa para las diferentes aguas, optaremos por canalizar el agua 

pluvial y acumularla en un depósito de aguas pluviales de capacidad 3m3 con tratamiento de agua que servirá 

para el riego del jardín de planta baja y la limpieza de las zonas comunes de la edificación. 

 

La instalación de aguas pluviales se realizará con canalones que transcurrirán por la fachada y de un sumidero 

sifónico en la terraza de planta altillo. La instalación de aguas residuales transcurrirá horizontalmente por los 

falsos techos de baños y cocinas y, verticalmente por los mismos baños y cocinas con un cajón que la ocultará y 

protegerá de impactos o acciones mecánicas. Cada bajante tendrá una arqueta registrable en el forjado sanitario 

de nueva construcción y se conducirán a la red municipal desde un único punto.   

 

Ambas instalaciones se realizaran en PVC rígido, con uniones mecánicas en ángulo. Todos los aparatos que no 

dispongan de sifón se les incluirá uno para evitar la subida de malos olores, y dichos sifones serán registrables.  

Los planos que muestran la instalación de evacuación son los número 15. 

 

 

Calefacción: 

Las calderas encontradas en las viviendas serán de combustión estancas y funcionarán con gasóleo.  

Como en las demás instalaciones se realizarán cuatro contadores diferenciales para dar servicio a las tres 

viviendas y a las zonas comunes. La instalación se realizará de forma tradicional con un sistema bitubular inverso 

de radiadores. Las calderas serán de combustión estanca y los radiadores dispuestos en las viviendas serán de 

aluminio con salida frontal, mientras que en los baños se dispondrán toalleros de aluminio que además de dar el 

servicio de calefacción acelerarán el proceso de secado de la ropa.   

 

Los radiadores se colocarán debajo de las ventanas en la medida de lo posible para facilitar la circulación del aire. 

No obstante, en los casos que no sea posible se intentarán colocar donde no haya ningún objeto o obstáculo 

encima que dificulte la circulación correcta del aire.  

 

 

Ventilación: 

Se intentará que toda la ventilación necesaria se realice de forma natural tanto con aperturas como con pasos 

para facilitar la corriente de aire. No obstante, los baños que no disponen de ventilación natural serán dotados 

de ventilación forzada primaria directa hasta la cubierta.  

 

La ventilación y extracción de humos de la cocina se realizará de forma forzada e individual para cada vivienda 

transcurriendo por el mismo espacio establecido con salida directa a la cubierta. Se utilizará el conducto ya 

existente de la chimenea puesto que tiene el tamaño necesario. 

 

 

 

 

4.3    MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 TOTAL CAPÍTULO 01: DERRIBOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS   34985,62 

 TOTAL CAPÍTULO 02: ESTRUCTURA Y FORJADOS   13003,11 

 TOTAL CAPÍTULO 03: FACHADAS   10941,46 

 TOTAL CAPÍTULO 04: ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS   56515,41 

 TOTAL CAPÍTULO 05: INSTALACIONES   38239,38 

 TOTAL CAPÍTULO 06: CARPINTERIA   29100,00 

 TOTAL CAPÍTULO 07: EQUIPAMIENTO   22329,78 

 

 TOTAL PRESUPUESTO INTERVENCIÓN   205114,76 
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 CONCLUSIONES 

 

La realización de este proyecto ha supuesto un gran esfuerzo y trabajo que no siempre ha sido fácil. Al principio 

me encontré con muchas dudas no solo técnicas sino también de grafismo y distribución que mi tutor ayudó a 

resolver con mucha paciencia.  

 

El tema de este proyecto fue una elección personal y me ha gustado poder desarrollar un trabajo completo 

viendo los diferentes puntos. Éste me ha motivado puesto que siento gran interés por la rehabilitación y la 

restauración de edificaciones. Aun así no ha sido un trabajo fácil, no solo por la falta de conocimientos sobre el 

tema, sino también por la falta de experiencia y el hecho de trabajar con una edificación de construcción 

tradicional con elementos de madera y piedra. Aunque en diferentes puntos del trabajo encontrase dificultades 

que me han hecho quedar atascada en algunos puntos, he sabido solucionarlos con la ayuda necesaria y me ha 

enriquecido de forma muy grata. Con la realización de este proyecto he podido profundizar en los estudios y 

conocimientos de la carrera e ir más allá, poder ponerlos en práctica.   

 

A lo largo del trabajo he tenido que distribuirme de manera eficiente el tiempo y he tenido que decidir y optar 

por diferentes opciones que ilustrasen de una manera más clara mi propuesta de intervención. Por eso, también 

se han realizado unos planos con detalles en tres dimensiones para poder ilustrar de mejor manera la idea de 

este proyecto.  

 

Para concluir este proyecto debería apuntar al tema del mantenimiento, tan necesario en todas las 

construcciones. La vivienda se encontraba con tantos procesos patológicos en la estructura y deficiencias en las 

instalaciones por el inexistente mantenimiento recibido. Además, he podido comprobar que el hecho de dejar 

una vivienda deshabitada acelera todos estos procesos, dando mucha importancia a este punto. Por esta razón, 

este proyecto solo sería viable económicamente (por su elevado presupuesto que hemos podido observar), si 

fuese a ser habitado y mantenido. 

 

Finalmente, para acabar con las conclusiones, querría añadir que estoy satisfecha del trabajo realizado porque 

me ha enriquecido tanto académica como personalmente, forzándome a aprender que es necesario un trabajo 

constante y una motivación fuerte. 
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