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RESUMEN

El presente proyecto final de grado es un trabajo conjunto1, que, para efectos de entrega, separamos
en  dos  PFC's  del  edificio  de  La  alquería-fortificada  Torre  de  los  Padres  /  dels  Pares.  Hemos
desarrollado  dos  especialidades  diferentes  de  los  estudios  de  nuestra  escuela;  por  una  parte,  la
especialidad de reforma integral interior2; y por otra, la de rehabilitación energética e impacte ambiental
del cual desarrollaré en ésta entrega. 

Por lo tanto, en ésta parte, se tiene como objetivo realizar un diagnóstico completo, identificando las
deficiencias  constructivas  y  energéticas  del  estado  actual  definiendo y  recomendando actuaciones
mínimas necesarias para su uso como Museo Etnográfico, cumpliendo la normativa actual para obtener
un edificio con menor impacto ambiental. 

La  Alquería  de la  Torre  dels  Pares  está  catalogada como Bien de Interés Cultural  desde el  6  de
septiembre del 2010. La Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano adoptó RESOLUCIÓN
(DOCV 6369-05.10.2010) por la que se incoaba expediente para completar la declaración del bien,
delimitando  su  entorno  de  protección  y  estableciendo  su  correspondiente  normativa  protectora.  El
elemento característico a destacar de la alquería es la Torre del S.XI. La parcela tiene 78402 m2, en
donde la mayor parte se destina al cultivo de naranjos y la alquería tiene 2111 m2 construidos.

La conservación de nuestro patrimonio orientada hacia su sostenibilidad y ahorro energético es uno de
los factores clave para la mejora de la habitabilidad, y con ello, se podría permitir reformular la forma en
la que se interviene en la rehabilitación de los edificios BIC, en los monumentos históricos y en los
centros históricos en general.

En primer lugar, se crea una metodología de trabajo en función del tema que tratamos, se obtiene
información del marco normativo vigente en nuestro país y a nivel europeo; seguidamente, se hace una
toma de datos recaudando información oficial e in-situ que nos permite entender el sistema constructivo
y el estado actual del edificio.  Además se complementa  con el ACV (análisis el ciclo de vida) de los
principales materiales como son la mampostería, la cerámica valenciana y las tejas.

En la segunda parte,  se desarrolla el estudio energético del edificio, comenzando por  el estudio de las
pre-existencias que comprende el análisis climático y de confort, planteando estrategias pasivas en la
arquitectura con la ayuda de los programas Weather Tool y Climate Consultant. El análisis solar y de
sombras del entorno edificado del conjunto de la Torre dels Pares con apoyo de los programas Solar
Tool y Heliodon. También se desarrolla el estudio de la envolvente como elemento principal del estudio
termodinámico  para  ello,  utilizamos  el  programa  Calener  Vyp  y  con  ello  sabemos  la  demanda
energética y del comportamiento termodinámico del edificio.

1

Tanto para reforma integral como para ésta parte, se tiene como objetivo realizar un diagnóstico completo
del estado actual, es decir, hacer el levantamiento arquitectónico del edificio, reconocer los elementos y sistemas
constructivos,  identificar  y  clasificar  las  lesiones  (por  ser  condición  del  estado  actual)  sin  la  intención  de
desarrollar un estudio patológico ni propuestas de rehabilitación. 
2 La parte de reforma integral interior ha sido realizado por Maria Dolores Pellicer.
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1. Resoluciones y decretos de la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria
de Cultura i Esport, por la cual se declara Bé d’Interés Cultural a la Alqueria fortificada Torre dels
Pares, situada en el término municipal de Gandia, València.

2. Estado actual:
2.1 Levantamiento arquitectónico: plantas y fachadas.
2.2 Elementos y sistemas constructivos.

2.2.1. Muros, zunchos y cerramientos.
2.2.2. Pavimentos.
2.2.3. Forjados y cubiertas.

2.3 Reconocimiento de lesiones en la piel del edificio.
2.3.1. Lesiones en fachadas.
2.3.2. Lesiones en pavimentos.
2.3.3. Lesiones en forjados y cubiertas.

3. Análisis del ciclo de vida (ACV) : mampostería, cerámica valenciana y las tejas.

4. Calificación energética de La Torre dels Pares y propuestas de mejora.
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“La arquitectura  tradicional  siempre ha sido bioclimática  por  necesidad,  hecha  por  la  gente  como

respuesta directa a sus necesidades y valores, en una época donde la energía era realmente escasa y

cara. Esta arquitectura, que no ha sido lo suficientemente estudiada, es depositaria de una sabiduría

validada por el método de “prueba y error” que ha demostrado su capacidad de adaptación al medio.

Resumiendo, se podría decir que la ciudad histórica lleva la sostenibilidad energética escrita en su

código genético” 3. 

3 Estrategias para la sostenibilidad energética de la ciudad  histórica. Aitziber Egusquiza. Juan Carlos Espada.
Tecnalia Construction, aegusquiza@labein.es, El Compromiso Sostenibilista desde La Rehabilitación.

1. Introducción.

En éste PFG se estudia el edificio llamado  La alquería-fortificada Torre de los Padres / dels Pares
catalogada como Bien de Interés Cultural4 en el marco de la rehabilitación energética. La introducción
de criterios energéticos es clave para reducir la demanda y el consumo energético de los edificios, en
consecuencia, de los gastos asociados a los mismos.

Es sabido, o al menos se intuye, que la ciudad histórica puede suponer un modelo de referencia de
sostenibilidad, racionalidad y eficiencia urbana, ya que busca el control del ciclo completo de energías y
materiales mediante el uso y reutilización de materias primas autóctonas, renovables, biodegradables y
no tóxicas y el  aprovechamiento de la  energía solar.  Por lo  tanto,  la  arquitectura de las ciudades
históricas, que no ha sido lo suficientemente estudiada, es depositaria de una sabiduría bioclimatica y
lo comprobaremos en nuestro edifcio.

En el caso del edificio objeto de estudio, al ser una construcción antigua, se ha decidido hacer un
diagnóstico  inicial  del  estado  actual  constructivo  y  propuestas  de mejoras  mínimas para  tener  un
edificio habitable, adecuado para su uso.

Por lo tanto, en  La alquería-fortificada Torre de los Padres / dels Pares se  necesita dar respuesta a
preguntas  sobre  los  materiales,  técnicas  y  sistemas  constructivos,  para  entender  y  plantear  sus
posibles mejoras. También se tiene que responder a preguntas relativas a las características de la
arquitectura  vernácula  de  la  ciudad,  cuales  son  los  elementos  singulares  que  conforman  o  que
intervienen, como funcionan y como influyen en el comportamiento global o como se pueden recuperar.

Con  todo  ello,  debemos  plantear  la  ejecución  con  las  técnicas  requeridas  en  este  tipo  de
rehabilitaciones, con conocimientos sobre los materiales a emplear con el objetivo de conservar en
todo momento la esencia y características de la construcción, adecuando el edificio a las necesidades
actuales y manteniendo el compromiso con el entorno. 

Es  necesario,  por  tanto,  conocer  las  características  particulares  del  edifcio,  para  entender  su
comportamiento energético, explotando todas las potencialidades de su estructura energética inicial,
aprovechando técnicas y materiales tradicionales o compatibles, mediante la adecuación y utilización
positiva de las condiciones medioambientales; y que a su vez suponga una clara mejora de la calidad
de la habitabilidad.

Sobre  su  habitabilidad,  tenemos  en  cuenta  el  uso  propuesto  de  Museo  Etnográfico5 con  lo  cual,
analizamos su propio comportamiento, contrastando normativas especificas y así obtener un resultado
de  estudio  energético.  Todo  ello  siempre  bajo  la  gestión  de  recursos  energéticos,  implementando
mecanismos de mejora en la eficiencia energética realizando un consumo eficiente de los recursos en
todos los ámbitos de actuación.

4 La alquería fortificada Torre  de los Padres/dels  Pares es un Bien de Interés Cultural  con la categoría de
Monumento y se regirá por lo dispuesto en la sección segunda, del capítulo tercero, del título segundo, de la Ley
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.
5 Considerando el PFG de Maria Dolores Pellicer que se llama “Recuperación y adaptación de la Torre dels
Pares  a un Museo Etnográfico”.
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2. Memoria

2.1.  Metodología.

Primer parte: hacer una toma de datos de antecedentes y  recopilando información previa e in-situ
para  recoger  las  características  generales  y  específicas  del  edificio,  con ello,  entender  el  sistema
constructivo  y  el  estado  actual  del  edificio. Tener  especial  interés  sobre  la  identificación  de  los
elementos  constructivos  característicos  y  singulares  desde  el  punto  de  vista  energético,  con  la
intención de identificarlo en nuestro edificio. Además, saber el marco normativo vigente en nuestro país
y a nivel europeo. Además realizamos una interpretación de los datos obtenidos, de las características
y del estado en que se encuentran el edificio y así poder desarrollar un diagnóstico en función del
cambio de uso.

Segunda parte: realizar el estudio energético del edificio, comenzando por  el  análisis climático y de
confort, planteando estrategias pasivas en la arquitectura con la ayuda de los programas Weather Tool
y Climate Consultant. Ésto se complementa con el análisis solar y de sombras del entorno edificado del
conjunto de la Torre dels Pares con apoyo de los programas Solar Tool y Heliodon. Además en ésta
parte se desarrolla el estudio de la envolvente como elemento principal del estudio termodinámico del
edificio considerando el uso como Museo Etnográfico, para ello, utilizamos el programa Therm para el
análisis de puentes térmicos, el programa Condensaciones, para saber la calidad de la envolvente y;
finalmente el programa Calener Vyp para el análisis de la demanda energética y del comportamiento
termodinàmic  de l’edifici.  Es decir,  se utilizan las  herramientas de evaluación y gestión  energética
existentes y ampliamente utilizadas para la edificación moderna.

Tercera  parte: planteamos  las  propuestas  de  actuación  constructivas para  la  rehabilitación,
considerando  mejoras  energéticas y  de sostenibilidad en el  edificio  con aplicaciones de energías
renovables y así obtener  un edificio respetuoso con el medio ambiente y energéticamente eficiente. La
mejora energética deberá asumir no solo criterios energéticos y de viabilidad económica sino también
criterios de respeto al patrimonio y criterios de confort.

2.2.  Marco normativo.

El Protocolo de Kyoto  6  :
 El 11 de diciembre de 1997, después de dos años y medio de negociaciones se celebró en

Kyoto, Japón, la tercera cumbre del Clima.
 El objetivo de la cumbre era establecer un protocolo vinculante de las emisiones y que los

países industrializados es comprometieron a ejecutar un conjunto de medidas para reducir la
emisión de gases de efecto invernadero.

 Los gobiernos firmantes pactaron reducir en un 5,2% de mediana, las emisiones contaminantes
entre 2008 y 2012, tomando como referencia los niveles de 1990.

 El año 2012, al no conseguir globalmente los objetivos propuestos en 1997, se plantea en la
enmienda de Doha la revisión y extensión del protocolo de Kyoto hasta el 2020, que recibe el
soporte suficiente para activarse por parte de los diversos países del planeta.

 El año 2014 en Lima – Perú, se plantea otro acuerdo sobre el marco legal post–Kyoto, que
obliga  a todos los grandes contaminadores a pagar por las emisiones de CO2. China, India y
los Estados Unidos, se oponen a ratificar un tratado que comprometa legalmente a reducir las
emisiones. 

6 Fuente: Wikipedia 

En cuanto a eficiencia energética, a nivel europeo:

La Directiva de eficiencia energética en edificios (EPBD: Energy Performance of Buildings Directive) es
la principal norma europea dirigida a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la UE, respecto a la
edificación7, en lo referente a contención de emisiones de gases de efecto invernadero, del consumo
energético y eficiencia energética y de generación de energía a partir de fuentes renovables8. Con el
respaldo del Plan de Eficiencia Energética 20119.

Se permite a los Estados Miembros eximir de la aplicación de este tipo de criterios a cinco categorías
de edificios:

 Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en
razón  de  su  particular  valor  arquitectónico  o  histórico,  cuando  el  cumplimiento  de  tales
requisitos pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto.

 Edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas.
 Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años,

instalaciones  industriales,  talleres  y  edificios  agrícolas  no  residenciales  de  baja  demanda
energética  y  edificios  agrícolas  no  residenciales  que  estén  siendo  utilizados  por  un  sector
cubierto por un acuerdo nacional sectorial sobre eficiencia energética.

 Edificios de viviendas que estén destinados a utilizarse durante menos de cuatro meses al año.
 Edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2.

7Reglamento (UE) No 1233/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre de 2010 por el que
se modifica el Reglamento (CE) n o 663/2009, por el que se establece un programa de ayuda a la recuperación
económica mediante la concesión de asistencia financiera comunitaria a proyectos del ámbito de la energía.VER
ANEXO 1.
8 Asimismo,  se plantea el objetivo que a partir del 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos deben
tener un consumo de energía casi nulo. Los nuevos edificios que estén ocupados y que sean propiedad de las
autoridades públicas deben cumplir los mismos criterios después del 31 de diciembre de 2018. 2 véase en anexo
nro. 1. Artículos del 9 al 13.
9 VER ANEXO 1.

 3



ESTUDIO Y PROPUESTA ENERGÉTICA DE LA ALQUERÍA TORRE DELS PARES PARA SU USO
COMO MUSEO ETNOGRÁFICO

Angela Valencia 

Certificados de eficiencia energética: información sobre el  consumo energético de los edificios,  así
como las recomendaciones relativas a la mejora de los costes.
En cuanto a los edificios con una superficie  total  superior  a 500 m² que estén ocupados por una
autoridad pública y los edificios con una superficie total superior a 500 m² que reciban visitas frecuentes
del público, se colocará el certificado de eficiencia energética en un sitio claramente visible (dicho límite
se reducirá a 250 m² el 9 de julio de 2015).

En cuanto a Bien de Interés Cultural (BIC): 

La declaración legal denominada Bien de Interés Cultural es una figura de protección regulada por la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español10.  

Un BIC es una figura jurídica de protección del patrimonio histórico, tanto mueble como inmueble. La
Ley prevé cinco categorías de BIC:

1. Monumentos del Patrimonio Histórico de España.
2. Jardín Histórico.
3. Conjunto Histórico.
4. Sitio Histórico.
5. Zona Arqueológica.

En cuanto a La alquería-fortificada Torre de los Padres / dels Pares como BIC:

Orden 2/2011, de 25 de octubre11, de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte, por la que se 
complementa la declaración de Bien de Interés Cultural de la Alquería Fortificada Torre de los Padres, 
sita en el término municipal de Gandia (Valencia), mediante la delimitación de su entorno de protección 
y establecimiento de normativa de protección para el mismo12.

10 VER ANEXO 1.
11 VER ANEXO 1. 
12 Orden 2/2011, publicado en DOCV núm. 6643 de 3 de noviembre de 2011, Resolución del 5 de septiembre de
2010; y , Resolución del 16 de mayo de 2011. VER ANEXO 1.

3. Pre - diagnosis:

3.1. Antecedentes y documentación.

3.1.1 Definiciones.

Definición de alquería:

Llámese alquería al tipo de casa popular propia de parte de la región levantina, en las provincias de
Valencia y Murcia. Consta por lo general de tres plantas: un bajo destinado a la vivienda del colono y
locales necesarios al cultivo, otra planta principal, ocupada por la vivienda del amo, y el último llamado
andana13 en Valencia, destinado a guardar las cosechas y a la cría de gusanos de seda14.

Como primera aproximación al concepto “alquería”, se indaga en sus definiciones y en los matices de
distintos autores que han estudiado el  tema. Entre ellos,  Miguel del Rey define como alquerías  “a
determinadas casas o conjunto de edificios agrarios insertos en nuestra cultura rural”15;  un concepto
que se ha ido transformando a través del tiempo, ha pasado de ser un conjunto de casas, a convertirse
en el prototipo de la casa aislada; de casa señorial, a casa burguesa, y más tarde a pequeña casa
campesina –definición a la que se ajustan las alquerías (Miguel del Rey). 
La casa popular, particularmente, es siempre arte nacional, símbolo de la institución nacional y eje de
la vida rurall16. La vivienda, es la obra que mejor refleja la manera de ser de los pueblos y las relaciones
entre unos y otros. 

La alquería es un tipo de vivienda rural cuya estructura responde a las necesidades emanadas de la
distribución  y  posesión  del  amo,  así  como  del  cultivo  de  las  mismas,  teniendo  su  origen  en  la
concepción romana de la hacienda en la que originariamente eran edificios aislados en el campo con
una sola habitación dedicada a los moradores para estancia y descanso.  El resto de la casa rural
romana estaba destinado a la intendencia para la explotación agrícola. Todo ello con una perfecta
adaptación al medio físico y a las necesidades vitales de sus moradores. 
La  organización  de  la  alquería  varía  en  función  de  las  formas  de  vida  en  cada  comarca,  en  la
distribución de espacios,  orientación,  abundancia de ventanas,  puertas o salidas al  exterior  y a la
búsqueda de la luz natural. 

Las  construcciones  en  pleno  campo,  por  lo  general,  son  blancas,  habiéndolas  también  azules  y
rosadas. Las jambas de todos los huecos, puertas y ventanas se pintan de colores fuertes, azules y
verdes de distintos tonos, en armónico contraste con los de los muros de fachada.
Las carpinterías también se colorean y las grandes puertas de entrada se pintan con frecuencia de
gris... resultando unos de los conjuntos de mayor encanto y que ponen en evidencia el sentimiento
colorístico del labriego mediterráneo17.

 La alquería-fortificada Torre de los Padres / dels Pares:

13 Llamado también sostre, cambra o sala.
14 García Mercadal, Fernando. La casa popular en España. Bilbao. 1930. 
15 El arquitecto Miquel del Rey ha estudiado a fondo la arquitectura rural valenciana y en particular las alquerías
de la huerta valenciana. Joan Fuster hace una amplia referencia a las alquerías valencianas en su obra El País
Valenciano. 
16 García Mercadal, Fernando. La casa popular en España. Bilbao. 1930.
17 García Mercadal, Fernando. La casa popular en España. Bilbao. 1930.

 4



ESTUDIO Y PROPUESTA ENERGÉTICA DE LA ALQUERÍA TORRE DELS PARES PARA SU USO
COMO MUSEO ETNOGRÁFICO

Angela Valencia 

La construcción que se puede apreciar en la actualidad18 está datada en el siglo XIV, aunque la torre
fue erigida sobre otra almohade del siglo XI. Perteneció a los duques de Gandía, la familia Borja, por lo
que es especial que en el marco del V Centenario tenga lugar su adquisición. Según los expertos es
uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval del País Valenciano.
La alquería fue una donación del IV Duque de Gandía. En su origen sirvió como refugio durante la
ocupación musulmana contra ataques cristianos.  Tras la  reconquista cristiana,  fueron los cristianos
quienes usaron el edificio fortificado como protección para defenderse de las tropas musulmanas. 
Los muros gruesos y sus piedras ordenadas de forma irregular ofrecían una gran protección contra
ataques enemigos. Éste edificio no es el único edificio fortificado de Gandía, también la Alquería del
Duc entre la playa y la ciudad y el Palacio Ducal son edificios fortificados.
La orden de los jesuitas adquirió la finca en el año 1609 y la explotación agrícola formaba parte del
patrimonio de la Universitat de Gandía para ayudar a su mantenimiento.  El edificio, además, era la
residencia de verano de los religiosos, hasta que el año 1737 Carlos III les expulsó y la alquería recayó
en manos privadas. 

Estas transformaciones, en cuanto a la disposición de la planta, a ido cambiando de una época de su
historia a otra, debido a los distintos propietarios, gustos, modas y costumbres de cada generación,
pero eso ocurre con todas las casas de larga historia, carecen de una permanencia absoluta, solo los
factores físicos, clima y materiales tienden a la formación de espacios – tipo. 
La  arquitectura  privada  ofrece  la  extraña  dualidad  de  ser  variable  socialmente  y  permanente
geográficamente.19

Antes  de  haber  sido  declarado  BIC,  el  edificio  sufrió  saqueos  y  actos  de  vandalismo  en  el  que
delincuentes  entraron  en  su  interior  y  realizaron  diversos  destrozos  del  mobiliario,  en  la  escalera
principal de acceso a la torre y hasta quemaron parte de la construcción, entre otros daños. 
Tras formar parte del patrimonio de la ciudad de Gandía, se consideró que los daños más importantes
que presentaba el edificio era el peligro de derrumbe del techo de las naves laterales, para lo cual, se
hicieron trabajos puntuales, que pueden verse en las fotos realizadas in situ.

Definición de Museo etnográfico: 
Un Museo Etnográfico es un museo dedicado a temas de la etnografía, y en muchos casos relacionado
con la arqueología y la antropología20. 

  Definición de Etnografía:
La  etnografía  (del  griego:ethnos  "pueblo,  tribu",  y  grapho  "escribo";  literalmente  "descripción  del
pueblo") conocida también como ciencia del pueblo, es el estudio sistemático de personas y culturas. 
La etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los
grupos sociales y poder participar en ellos para así poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. 
Es una de las herramientas investigativas y algunos autores la consideran incluso como una rama de la
antropología social o cultural, en un principio este método se utilizó para analizar a las comunidades
aborígenes, actualmente se aplica también al estudio de cualquier grupo que se pretenda conocer
mucho mejor21. 

18 Levantamiento Arquitectónico del estado actual.
19 Lampérez y Romea, Vicente. Arquitectura Civil Española. Madrid. 1922.
20 Colaboradores de Wikipedia. Museo Etnográfico [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2013 [fecha de
consulta: 8 de septiembre del 2015]. Disponible en <>.  https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Etnogr
%C3%A1fico&oldid=71554576

La etnografía es un método de estudio utilizado por los antropólogos para describir las costumbres y
tradiciones de un grupo humano. Este estudio ayuda a conocer la identidad de una comunidad humana
que se desenvuelve en un ámbito sociocultural concreto. 
Cabe mencionar que, si bien fue acuñado por la antropología, también es utilizado en otras ciencias
sociales de investigación, como la sociología22.

 Definicion de Antropología Social:

La antropología cultural o antropología social es la rama de la antropología que centra su estudio en el
conocimiento del ser humano por medio de sus costumbres,relaciones parentales, estructuras políticas
y económicas, urbanismo, medios de alimentación, salubridad, mitos, creencias y relaciones de los
grupos humanos con el ecosistema. 

3.1.2 Breve introducción histórica de Gandía.

El origen de la Gandía actual se remonta de manera cierta a la época musulmana, a la época en la que
el territorio gandiense estuvo bajo el dominio de los musulmanes; y la primera mención documentada
cristiana es de 124923. En el año 1252, siendo rey Rey Jaime I , fue conquistado por los cristianos y
partir de este momento empezó la expansión comercial, agrícola, artesanal y demográfica de Gandia. 

En 1323 Jaime II el Justo, concedió a su hijo, el infante Pedro de Aragón y de Anjou, el señorío de la
villa. . En 1359 heredó el hijo de este, Alfonso de Aragón y Foix, llamado "el Viejo"; quien recibe el título
de rey. Su hijo Alfonso el Joven continúa la tarea de su padre: impulsa el cultivo de la caña de azúcar y
la industria, edifica el Palacio Ducal, el Monasterio de San Jerónimo de Cotalba, reforma la colegiata y
continúa potenciando la corte que alberga figuras literarias comoAusiàs March, Joanot Martorell o Joan
Roís de Corella, que suponen el núcleo de las letras del Siglo de Oro Valenciano.
Alfonso IV el  Benigno  imitó a sus antecesores  a  favor  de la  fortificación de la  villa  y  Pedro IV el
Ceremonioso  cedió  para  este  fin,  en  1387,  al  Ayuntamiento,  el  derecho  de sisa.  El  rey  Martín  el
Humano la donó después, con título de ducado, a Alfonso de Aragón, hijo del infante Pedro.

El nacimiento oficial del ducado moderno de Gandía se sitúa en diciembre de 1485, cuando el rey
Fernando II de Aragón firma ante notario la venta de la ciudad y su castillo de Bairén, además de
otorgar el título de duque, a Pedro Luis de Borja (hijo primogénito del futuro Papa Alejandro VI) y sus
descendientes. Por lo tanto, el  Ducado de Gandía  pasó a la  casa de Borja. La ciudad medieval, de
carácter  feudal,  que tras la  muerte del  último duque de sangre real  había  vuelto a  la  Corona,  se
convirtió en señorial a partir de 1494, en el que Juan de Borja y Cattanei, el segundo duque de Borja,
establece  allí  una  pequeña  pero  fastuosa  corte.  En  1520  tuvo  lugar  el  levantamiento  de  las
Germanías24, que desde  Valencia  se extendió a las poblaciones más importantes del Reino, incluida

21 Colaboradores de Wikipedia. Etnografía [en línea]. Wikipedia, La enciclopedia libre, 2015 [fecha de consulta: 8
de junio del 2015]. Disponible en <https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnograf
%C3%ADa&oldid=84867777>. 
22 WordPress.org.  Etnografía  [en  línea].  Fecha  de  consulta:  8  de  junio  del  2015].  Disponible  en
<https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnograf%C3%ADa&oldid=84867777>. 
23 Figura en el "Llibre del Repartiment de Valencia" de Jaime I de Aragón
24 Con este nombre se conoce al levantamiento armado llevado a cabo durante los primeros años (1519-1522)
del reinado de Carlos I  de España en diferentes zonas del levante peninsular, principalmente en el reino de
Valencia, pero también en las islas Baleares. Como todo movimiento de estas características, en el levantamiento
subyacen toda una serie de motivos, coyunturales y estructurales, que denotan el particularismo de los territorios
mediterráneos con respecto a su inclusión en el futuro imperio de Carlos V. 

 5

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_de_Borja_y_Cattanei
http://es.wikipedia.org/wiki/1494
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Borja
http://es.wikipedia.org/wiki/1387
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_de_Oro_Valenciano
http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Ro%C3%ADs_de_Corella
http://es.wikipedia.org/wiki/Joan_Ro%C3%ADs_de_Corella
http://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Jer%C3%B3nimo_de_Cotalba
http://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_Ducal_de_Gand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_de_Arag%C3%B3n_y_Foix
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Arag%C3%B3n_y_de_Anjou
http://es.wikipedia.org/wiki/Al_Andalus
http://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_I_de_Arag%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Llibre_del_Repartiment_de_Valencia
http://definicion.de/sociologia/
http://definicion.de/etnografia/
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnograf%C3%ADa&oldid=84867777
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnograf%C3%ADa&oldid=84867777
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Etnograf%C3%ADa&oldid=84867777
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupos_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n_participante
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arqueolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Etnograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Etnogr%C3%A1fico&oldid=71554576
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_Etnogr%C3%A1fico&oldid=71554576


ESTUDIO Y PROPUESTA ENERGÉTICA DE LA ALQUERÍA TORRE DELS PARES PARA SU USO
COMO MUSEO ETNOGRÁFICO

Angela Valencia 

Gandía. La sublevación triunfó en  Valencia  y  Játiva. La  batalla de Vernisa, en julio de  1521, dio el
triunfo  a  los  agermanados,  que  ocuparon  Gandía  y  su  comarca,  y  obligaron  a  los  moriscos  a
convertirse  al  cristianismo.  Pero  tras  la  derrota  final  de  los  agermanados  volvió  Juan  de  Borja  y
Enríquez de Luna, el tercer duque de Borja, a Gandía y casó con Francisca de Castro-Pinós.
A Juan le sucedió su hijo mayor Francisco (1543-1551), que había nacido en 1510, y que renunció a
sus títulos y bienes a favor de su hijo Carlos en  1551  para ordenarse y entrar en la Compañía de
Jesús.  Por  otra  parte,  Francisco  de  Borja,  que  sería  canonizado  en  1671,  emprendió  obras  de
amurallamiento e incorporó el nuevo recinto a la Vila-nova, protegiéndola así del peligro de los piratas,
turcos y corsarios al servicio del rey de Francia. También dentro del nuevo recinto, mandó construir un
colegio para el que logró, en 1548, una bula pontificia que lo elevó a la categoría de Universidad. 

Dicha universidad, situada en el lugar que hoy ocupan las Escuelas Pías, fue famosa en los dos siglos
que tuvo de vida, hasta su supresión por  Carlos III  en  1772, tras la expulsión de los jesuitas que la
regentaban en 1767, y por ella pasaron nombres como Baltasar Gracián, Juan Andrés y Antonio José
de Cavanilles.
Gandía mantuvo su rango durante todo el siglo XVI pero, a partir de  1609, con la  expulsión de los
moriscos y la ruina de los ingenios azucareros que ellos manejaban, sufrió consecuencias económicas
y demográficas catastróficas que tardó más de 150 años en recuperarse.
Durante la época de estancamiento, que se alargó hasta la segunda mitad del siglo XVIII, los duques
fueron abandonando su residencia para instalarse en Madrid. Durante laGuerra de Sucesión, el duque
de  Gandía  tomó  el  partido  de  Felipe  de  Anjou,  cuando  todo  el  resto  del  Reino  lo  hacía  por  el
Archiduque Carlos. De aquí que el general  Juan Bautista Basset, del partido austracista, tomara la
ciudad de Gandía y se llevara la artillería de la entonces plaza fortificada.

Con el triunfo de los  Borbones se restableció todo menos la vida política, pues los duques apenas
hacían alguna breve visita a su palacio. En  1740 moría en Madrid el último Borja y Centelles, y el
ducado pasó a su sobrino el conde-duque de Benavente; ocho años después heredaría la hija de éste,
casada con el  duque de Osuna. Con Carlos III se renueva la vida económica, y Gandía inicia una
época próspera de industrialización.
El siglo XIX se caracteriza por ser un período muy complejo en el que se producen cambios en todos
los  órdenes:  políticos,  sociales,  económicos,  culturales.  Es  una  época  de  revoluciones,  conflictos
bélicos, constituciones, avances científicos, etc. La seda atravesó dos grandes crisis debidas, una a la
epidemia que acabó con casi todo el gusano de seda a mediados del siglo, y otra a la competencia
extranjera.

Playa Las Cortes de Cádiz (1812) traen consigo la abolición del régimen señorial. Al desaparecer la
estratificación propia del Antiguo Régimen en una ciudad ducal como Gandia, la población quedará
estructurada  en  una  sociedad  clasista,  fundamentada  en  una  floreciente  burguesía  propietaria,
comercial y financiera, y en un grupo heterogéneo de artesanos, pequeños comerciantes y labradores.
Este nuevo orden social exige una transformación de la ciudad, al mismo tiempo que nuevos servicios
públicos e infraestructuras. En Gandia, hay todo un proceso de embellecimiento y mejora de la ciudad:
se adoquinan calles y plazas, se abren nuevas calles, se construyen nuevos edificios públicos como el
mercado, el matadero, la estafeta de correos y telégrafos, el teatro, entro otros; se arreglan carreteras y
los caminos vecinales. 
El ferrocarril, símbolo de la expansión decimonónica llegó con las líneas de vía estrecha  Tren Alcoy
Gandía y  Puerto y con el  enlace entre  Denia y  Carcagente.  En la  división provincial  de  1822 fue
adscrita a la  Provincia de Játiva y en la división de 1833 a la de Alicante, pasando definitivamente a
Valencia en 1836. El año 1.881 ha sido un año emblemático para la historiografía de Gandia. En este
año comienza la demolición de las murallas que pertenecen ya a otros tiempos, se ensancha la ciudad,

se inician las obras para transformar el tranvía de caballos de Carcaixent a Gandia en ferrocarril de
vapor, sale a la calle el primer periódico de la ciudad "El Litoral", y se celebra una Exposición Regional
durante las fiestas patronales. En 1886 se inaugura el puerto, en 1.893 se inaugura el ferrocarril que
une el puerto con la ciudad de Alcoi, necesitaríamos mucho espacio para enumerar las intervenciones,
las obras y las mejoras de la ciudad, tan sólo cabe decir que el final del siglo XIX supone para Gandia
una actividad febril que cierra el concepto de ciudad antigua y asienta los fundamentos de desarrollo
continuado.

Fue también a finales del sglo XIX, que comenzó a introducirse el cultivo del naranjo que tan enorme
trascendencia económica tendrá para la comarca. 
Durante la guerra civil española de 1935, su población sufrió múltiples bombardeos por parte de la
aviación italiana de Mussolini25.El puerto de Gandía tenía una situación estratégica y por eso, fue un
objetivo militar de primera magnitud. En las últimas semanas de la guerra civil, los puertos de Gandía y
Alicante se convirtieron en centros neurálgicos para la huida de civiles y militares. 

A pesar de las crisis periódicas y a pesar de la guerra civil española, de la durísima post-guerra y de la
larga dictadura, Gandia y la Safor han sabido recuperarse una y otra vez con el cultivo de la naranja y,
a partir de los años 60, con un nuevo producto: el turismo. 
Actualmente, Gandia tiene una población de 78.678 habitantes (INE 2013) aunque se calcula que su
población flotante se encuentra en torno a las 100.000-120.000 personas, por lo que se trata de la
séptima ciudad más poblada y una de las más importantes de la comunidad autónoma, debido también
a su ubicación próxima a los lindes de las provincias de Valencia y Alicante. Gandía es uno de los
principales destinos turísticos españoles, por lo que en verano la ciudad triplica su población hasta
llegar a los 320.000 habitantes.

3.1.3 Breve introducción histórica del edificio. 

La alquería fue comprada en 1486 por el duque Pedro Luis de Borja (Duque de Gandia) a los hermanos
Balaguer (Jaume, Francesc y Miquel) pero en 1609 pasó a manos de la Compañía de Jesús y fue
adscrita al patrimonio del Colegio Universidad Jesuita de Gandía. La explotación agrícola formaba parte
del patrimonio de la Universitat de Gandia para ayudar a su mantenimiento. Como durante el s.XVII los
piratas berberiscos solían atacar la costa y las poblaciones costeras mediterráneas, los jesuitas van a
tener que proteger la alquería. Dada la cercanía a la costa (un poco más de dos kilómetros) los jesuitas
se vieron obligados a construir una torre que sirviera de vigía y defensa de la alquería. En los planos de
1651 ya aparece dibujada la torre. 
La torre se encuentra en el interior del patio adosada al cuerpo residencial de la alquería, aunque con
una gran independencia volumétrica. Es de planta rectangular de aproximadamente 5,50 x 6,75 metros
de perímetro,  con cinco alturas.  La cubierta es de cuatro aguas de teja plana.  El  cuerpo superior
presenta  una  pequeña  moldura  sobre  la  que  se apoyan  tres  ventanas,  en sus  lados  norte  y  sur,
rematadas con arcos de medio punto, mientras que en los laterales este y oeste hay cuatro ventanas. 
El edificio, además, era la residencia de verano de los religiosos, hasta que el año 1737 Carlos III les
expulsó y la alquería recayó en manos privadas. 
Durante el  siglo XIX una sociedad inglesa “La Sociedad Económica de Amigos del  País”  trató de
reintroducir, infructuosamente, el cultivo de la caña de azúcar en la Alquería. Hacia 1875 destacan,
entre otros, los procesos de reimplantación de este cultivo en la Alquería del Pares y en Dénia.

25 La guerra civil española hizo mella en Gandia. Los ataques, que se produjeron entre el 26 de febrero de 1937 
y el 28 de marzo de 1939, dejaron una treintena de muertos y un centenar de heridos. El ataque más feroz en 
cuanto a destrozos militares tuvo lugar el 19 de agosto de 1938, registró un muerto y diez heridos, todos ellos 
obreros del puerto. 

 6

http://es.wikipedia.org/wiki/1836
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Valencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Alicante
http://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_territorial_de_Espa%C3%B1a_en_1833
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_J%C3%A1tiva
http://es.wikipedia.org/wiki/1822
http://es.wikipedia.org/wiki/Carcagente
http://es.wikipedia.org/wiki/Denia
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_Alcoy_Gand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tren_Alcoy_Gand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Seda
http://es.wikipedia.org/wiki/Duque_de_Osuna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_Benavente
http://es.wikipedia.org/wiki/1740
http://es.wikipedia.org/wiki/Borbones
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Bautista_Basset
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Sucesi%C3%B3n_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Expulsi%C3%B3n_de_los_moriscos
http://es.wikipedia.org/wiki/Expulsi%C3%B3n_de_los_moriscos
http://es.wikipedia.org/wiki/1609
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Cavanilles
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Jos%C3%A9_de_Cavanilles
http://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Graci%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/1772
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuelas_P%C3%ADas
http://es.wikipedia.org/wiki/1548
http://es.wikipedia.org/wiki/1671
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Borja
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Borja_y_Enr%C3%ADquez_de_Luna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_de_Borja_y_Enr%C3%ADquez_de_Luna&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agermanado
http://es.wikipedia.org/wiki/1521
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Batalla_de_Vernisa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/J%C3%A1tiva


ESTUDIO Y PROPUESTA ENERGÉTICA DE LA ALQUERÍA TORRE DELS PARES PARA SU USO
COMO MUSEO ETNOGRÁFICO

Angela Valencia 

Ya en el siglo XX se especializó en el cultivo del naranjo, uso conservado hasta la actualidad.
Su último propietario fue la familia Velázquez Alhama, naturales de Valencia, hasta 2008 en que tras
largas negociaciones, pasa a ser de propiedad municipal después de comprarlo por dos millones de
euros.  En el  año 2010 el  Ayuntamiento de Gandía anunció que se tomarían a  partir  de  entonces
medidas ante futuros expolios. Desde el 26 de abril del 2011 la Alquería de la Torre dels Pares es
propiedad de la Empresa Pública Municipal IPGSA.

3.1.4 Situación y emplazamiento

Gandía es una ciudad de la Comunidad Valenciana (España). Se encuentra situada en el sureste de la
provincia de Valencia y es la capital de la comarca de La Safor. 
El  conjunto de la  Torre dels  Pares,  se encuentra  ubicada en el  extremo sureste de Gandia,  muy
próxima a los lindes con Daimús, Bellreguard y Guardamar, junto a la carretera de Gandía a Daimuz. 

La parcela tiene 78.402 m226, en donde la mayor parte se destina al cultivo de naranjos y la Alqueria de la Torre
dels Pares tiene 2.111 m2 construidos. 

26 Ver en el anexo ORDEN 25 OCT 2011 el plano del entorno de protección de la alquería.
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3.1.5  Tipología constructiva de la Alquería Torre dels Pares. 

La alquería es una forma de habitáculo propio Valenciano como elemento clave del mundo rural, con
origen islámico que también se desarrolla en el territorio andaluz y el Magreb.  Una alquería es una
pequeña comunidad rural de unas pocas casas, o conjunto de definiciones agrarias conformada por
una o varias familias,  que se dedicaban a explotar  las tierras de los alrededores,  así  como a las
actividades ganaderas. Alrededor del siglo XV empieza a adquirir su sentido actual. 
En la huerta valenciana, una alquiería corresponde a una explotación agraria importante, habitualmente
en tierras de regadío, a diferencia de la barraca, propia del minifundio, y de la masía, de carácter
cerealero y ganadero. 

La alquería valenciana siempre está rodeada de una gran extensión de tierras (cultivos),  en donde la
edificación, acompañada de su arbolada, actúa de contrapunto con dicho paisaje al ser un hito vertical.
La arbolada es habitualmente palmeras y se sitúan al  borde de acequias y caminos reforzando la
estructura territorial y a su vez tamizando los vientos provenientes del mar. Todas con diferentes tipos
arquitectónicos, formas, ubicación de las estancias y de las dependencias y uso de los espacios, de los
cuerpos y de las estructuras que la componen.

A finales de la  Edad Media la  alquería-fortaleza evolucionó hacia distribuciones más modernas de
forma que la alquería que entendemos hoy como tal, ha tenido una definición cambiante en el tiempo
que va desde la función de núcleo de población agrupado en torno a la casa del señor feudal, luego a
convertirse en una gran casa aislada próxima al palacio rural, después cumple la función de albergar la
casa  señorial  configurando  la  arquitectura  de  las  grandes  explotaciones  agrarias  de  la  fisiocracia
dieciochesca,  en los años siguientes.  La alquería tiene la  misión de simultanear  las labores de la
explotación agraria y el retiro estival de los señores; y, en época moderna, entiéndase sencillamente
como una pequeña granja campesina. 
La alquería Torre dels Pares, cumple con el  esquema básico de casa principal de planta rectangular
habitualmente de 2 crujías paralelas a la fachada principal con la distribución de casa a 2 mans, con
eje centrado en planta, composición simétrica, tipológicamente estabilizada cuya fachada se configura
en 3 cuerpos27. Tiene la torre de vigilancia, patio interior posterior y dispone de construcciones anexas
(hornos, graneros, caballerizas, pozo,.. etc). 

27 DEL REY AYNAT, Miguel. Arquitectura rural valenciana. Generalitat de Valencia, 2010. ISBN: 9788496786325

La casa principal28  está orientada al oeste y es un edificio de PB+2, en la planta baja están las zonas
de servicio (cocinas, comedores, almacenes y baños), las habitaciones de las personas de servicios y
dos  habitaciones  usadas  como  despachos,  además  del  ingreso  principal,  área  social,  áreas  de
circulación y el ingreso a la vivienda señorial. En la primera planta están las estancias de descanso de
la vivienda, además del despacho principal con su propio acceso desde la torre. 

La torre se comunica con la planta del edificio principal y con la planta de servicio y está recorrida
verticalmente por una escalera de caracol que permite el acceso a la azotea. Bajo la torre, a cota de
semisótano existe una habitación destinada a bodega que en la  configuración actual  se comunica
directamente con el corredor de acceso a la casa y que en otro tiempo podría haber servido a los
propósitos defensivos de la  torre como depósito de víveres.  En la  tercera planta los espacios son
diáfanos destinados antiguamente a la cría de gusanos de seda. 
Los cuerpos anexos a la vivienda principal que son construcciones anexas para usos de servicios,
agrícolas y ganaderos, hacen un conjunto cerrado creando el patio interior. 

En general, las cubiertas son a 2 aguas de tejas árabes con estructura de madera y tejas apoyada
sobre  el muro central (aunque pueden sustituirse por estructuras de madera y pilares de ½ pie). Los
muros de carga, recaen hacia la fachada principal y posterior en la casa señorial y en el resto de
construcciones, en los muros de mayor longitud. Además los muros de cerramiento se manifiestan
como con escasos huecos.

La torre de vigía que es el hito visual desde los accesos, es una torre rectangular de aproximadamente
5,50 x 6,75 metros de perímetro de cinco plantas con una gran independencia volumétrica del resto de
la alquería. Es de ladrillo y tiene las esquinas del cuerpo superior en sillería.  La cubierta es de cuatro
aguas con una pendiente aproximada del 80% de teja plana. El cuerpo superior se diferencia mediante
una pequeña moldura sobre la que se apoyan tres ventanas rematadas con arcos de medio punto en
sus lados norte y sur; y, de cuatro ventanas en sus lados este y oeste. 

28 Distribución de los últimos propetarios que vivieron en la alquería.
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Estilo arquitectónico 

Es un ejemplo de la arquitectura Mudéjar29 (siglos XII-XV) que es una mistificación de las corrientes
artísticas cristianas (Románico, Gótico y Renacentistas) y las musulmanas de la época. 

A veces  las  características  de  la  arquitectura  mudéjar  se  incluye  en  obras  asociadas  a  estilos
arquitectónicos concretos, como el románico, el gótico o el renacimiento, reuniendo en ellas elementos
de  ambas  corrientes  artísticas.  Los  materiales  más  empleados  en  la  arquitectura  mudéjar  son
generalmente pobres y frágiles, tales como el ladrillo, el yeso, la cerámica o la madera. 

Asimismo,  se  le  denomina  mudéjares  a  los  musulmanes  que  se  quedaron  a  vivir  en  las  tierras
reconquistadas  por  los  cristianos.  Aunque  se  dedicaron  a  varios  oficios,  destacaron  en  algunos,
especialmente  en  los  de  la  construcción,  madera,  textil  o  cerámica.  Su  habilidad  en  ellos  fue
reconocida tanto por la realeza como por las autoridades nobiliarias o eclesiásticas que contrataron a
los artistas y artesanos mudéjares para construir sus residencias o sus tempos. La relación entre las
comunidades cristiana, judía y musulmana fue habitualmente de colaboración, aunque no llegó a ser
igualitaria. Existía una separación legal y física entre ellas. 

El arte mudéjar, el único típicamente español, nace de esa historia medieval española. La presencia de
musulmanes en la Península durante varios siglos tuvo, como una de sus consecuencias más notorias,
la aparición de un arte en el que se conjugan elementos cristianos e islámicos. 

29 La  Arquitectura  mudéjar  es  un  fenómeno  particular  del  arte  hispano  que  no  puede  enfocarse  desde  la
perspectiva clásica de los períodos o estilos arquitectónicos, ya que abarca un gran recorrido a lo largo de siglos,
en una modalidad del arte que no tiene parangón en ningún país europeo. Se trata de una arquitectura compleja
que surge en tiempos de la Reconquista, creado tanto por parte de la población islámica y judía que trabaja al
servicio de los dominadores cristianos, como por parte de éstos aleccionados por los vencidos.Historia de la
Arquitectura Española, Volumen 2. Editorial Planeta, año 1985. 

Materiales 

El volumen norte está dividido en dos edificios compuesto por almacenes, taller y casa de los peones.
En la parte inferior, el forjado está formado por vigas de madera y entrevigado de ladrillo. Este forjado
apoya sobre muros de mampostería y sobre vigas de madera que apoyan en los pilares existentes. En
la parte superior, encontramos la cubierta a dos aguas formada por vigas de madera (en alguna zona
queda también cañizo) que apoyan en pilares de sillería y en los muros y entrevigado de ladrillos.

En la zona sur están las cuadras y estancias necesarias para los animales. El almacén situado más al
sur, también está formado por forjados de viguetas de madera con entrevigado cerámico que apoya en
los muros perimetrales de sillería y una estructura de arcos. La cubierta, a dos aguas, también está
formada por vigas de madera y entrevigado cerámico. 

Y, al oeste, el antiguo ingreso de los animales o porche que ha sido complementado con una terraza en
la planta superior. La terraza,  comunica los almacenes situados a ambas bandas, está formada por
vigas de hormigón que descansan sobre seis pilares de sillería y los muros de los dos almacenes
agrícolas situados a los lados. Sobre estas vigas descansa un forjado formado por perfiles metálicos y
entrevigado de ladrillos. 

La torre de vigía es de ladrillo y tiene las esquinas del cuerpo superior en sillería. El forjado que soporta
la escalera está formado de perfiles metálicos. 
En el edificio principal, la estructura está formada por los muros perimetrales de piedra o mampostería
60  a  80cm  de  grosor  y  muros  interiores  similares.  Sobre  éstos  muros  apoyan  los  forjados
unidireccionales con distintos materiales y sistemas constructivos que se desarrolla en detalle en los
planos. 
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MAMPOSTERÍA

El ancho del muro es de 60 cm en la mayoría de las fachadas y puede llegar a 80 cm en la base de la
torre.  Todo  el  edificio  principal  está  resuelto  con  muro  de  mampostería  como  antiguamente  se
ejecutaban  los  muros  romanos.  Esta  técnica  consiste  en  ejecutar  las  hojas  exteriores  mediante
mampostería y la hoja interior está rellena con casquijo y mortero de cal .

Los puntos singulares del muro, como las esquinas y la formación de huecos se resuelven con fábrica
de ladrillo de aproximadamente de 2,5 x 12 x 20 cm. En ambos casos la fábrica de ladrillo mejora la
traba  de  los  paramentos,  proporciona  mayor  uniformidad  en  sus  jambas,  presenta  mayor
homogeneidad  en  la  absorción  de  esfuerzos  y  mejor  comportamiento  respecto  a  los  golpes  y
rozaduras. Además a la hora de ejecutar los huecos con fábrica de ladrillo se obtiene la ventaja, tanto
en el tiempo empleado como en el resultado visual del mismo. 

También existen en gran parte de las fachadas, muros resueltos mediante tapial. Esta técnica consiste
en construir  muros por medio de encofrado con tierra y piedras de cantos rodados o mampuestos
compactados y cal como aglomerante. Es uno de los primeros sistemas constructivos en utilizarse por
el hombre, ya que utilizaba los materiales fáciles de encontrar en las zonas donde habitaba, tales como
el barro para las construcciones de adobe o la piedra para edificaciones más grandes. 

El ACV de la piedra30

La construcción de muros portantes de fábrica en España son de una gran variedad: granitos, calizas,
pizarras, y areniscas, y se usan comúnmente en forma de sillares o mampuestos. Las que se usan
como áridos en hormigones y morteros,  son de naturaleza silícea o calizas de canto rodado o de
machaqueo, y se han utilizado de manera masiva en los últimos años hasta alcanzar cifras alrededor
de los 500 millones de toneladas en 2005, unas 11 Ton/habitante, superando la media Europea de 7
Ton/habitante.  En  cualquier  caso,  las  fases más impactantes  en  su vida  útil  son  la  extracción  en
canteras  y  el  transporte  hasta  la  obra,  ya  que  en  ellas  se  consume  mucha  energía,  se  emiten
sustancias  nocivas  al  medio,  y  se  provocan  importantes  transformaciones  en  el  paisaje  y  los
ecosistemas. Durante el resto de las fases es un material con muchas virtudes, ya que precisa de poco
mantenimiento, es bastante durable, y es fácilmente valorizable como árido para hormigones. En el
caso de mampuestos o sillares de piedra en fábricas portantes, la reutilización de las piezas es directa,
siendo necesario un leve limpiado de la superficie para eliminar restos de mortero o tierra.

En la Gandía medieval la cantera se encontraba en Dénia.

30 VER ANEXOS Nro 3 http://www.arqhys.com/construccion/ciclo-piedra-construccion.html

LA CERÁMICA VALENCIANA31

Los  alfareros  musulmanes  establecidos  en  Valencia  desarrollaron  ya  la  azulejería  decorativa.  La
azulejería posterior a la conquista sigue estos modelos y añade una producción esmaltada de pincel
que  incorpora  temas  figurativos  en  verde  y  manganeso,  en  un  primer  momento,  y  en  azul  más
adelante. Cabe mencionar que la azulejería valenciana de los siglos XIII y XIV no es influenciada por
las  producciones  europeas  contemporáneas  difundidas  por  la  arquitectura  románica,  benedictina,
cisterciense o gótica,  si  no que lo  es especialmente por  la  tradición mediterránea y por el  mundo
musulmán.

Sin embargo,  el  tipo de pavimento cerámico más usual  desde mediados del  s.  XII  fue el  mosaico
formado a partir de combinaciones de diversas losetas geométricas monocromas en amarillo, negro,
verde y marrón. A veces se cortaban antes de colocar, y en otras la loseta se conformaba en el taller
antes de cocer. El pavimento de azulejos de tipo mosaico se inspira directamente en modelos romanos
de opus sectile u opus alexandrinum. 

El ACV de la cerámica32

1. Azulejo de cuerda seca de fabricación valenciana. 2. Azulejo de arista reforzada de Alfara de Algimia.

3. Pavimento gótico de la torre del castillo de Benisanó 4. Fragmento de pavimento de la Lonja de la Seda. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia

31 VER ANEXOS Nro 3 “La azulejería medieval valenciana (1238-1500)”. Asociación valenciana de cerámica. 
32 VER ANEXOS Nro 3 Analisis de ciclo de vida y reglas de categoria de producto en la construccion. El caso de 
las baldosas ceramicas. Informes de la Construccion. Vol. 63, 522, 71-81, enero-marzo 2011. ISSN: 0020-0883. 
SSN: 1988-3234. doi: 10.3989/ic.10.034
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Alquería Torre dels Pares, Gandia

En cuanto a composición, el pavimento gótico valenciano icónico se formaliza hacia la segunda década
del siglo XV, al  generalizarse la combinación de varios tipos geométricos básicos,  el  cuadrado,  en
formato pequeño (10 a 12 cm. de lado) o grande (16 a 22 cm. de lado), el rectangular (10 a 12 x 16 a
22 cm.), y el hexagonal, de acuerdo con las medidas de los que forman el resto de la composición. La
policromia tambien evolciona con ell tiempo.

En la  Alquería Torre dels Pares la cerámica de los pavimentos son de 20x20 cm33.  Aunque no hay
estudios de los pavimentos de la edificación, algunos espacios parecen ser originales y muy antiguos. 

33 VER ANEXOS 2. Elementos y sistemas costructivos del estado actual de pavimentos.

LAS TEJAS 

La  teja  árabe,  con  una  sola  pieza,  con  la  forma  un  tronco  de  cono,  cortado  por  la  mitad
longitudinalmente, tal como las cobijas romanas. Tiene la gran ventaja sobre todas las demás de que
con esa pieza se resuelven todos los problemas de una cubierta: canales, cobijas, cumbreras y limas.
Aunque se denomine teja árabe, por su uso extensivo por los árabes en la Península Ibérica, el origen
de esta teja es romano.
La  teja de alfarería  o cerámica es un material de construcción muy empleado en muchas regiones
como protección de la parte superior de las construcciones frente a la lluvia. Por estar sometidas a los
elementos, recibiéndolos de plano, quizá fuera la primera pieza de construcción que se empleó cocida,
mientras que las paredes podían hacerse de barro sin cocer, de  adobe  o de tapial. La característica
principal  de  las  tejas  elaboradas  con  arcilla  cocida  es  su  durabilidad,  bajo  costo  y  escaso
mantenimiento.
La teja cerámica vieja es más apreciada que la nueva porque, con el tiempo, los poros naturales de la
cerámica se colmatan, y se vuelven más impermeables. Por otro lado, la teja vieja se supone que ha
sufrido muchos ciclos de helada (muchos inviernos) y la que no se ha roto ofrece garantía de que no se
va a romper.
La noticia más antigua de la fabricación de ladrillos y tejas en Valencia se encuentra en la franquicia de
1252 en la  que  se permite  a  los  cantareros  del  arrabal  de Játiva  fabricar  cántaros,  ollas,  tejas  y
"rajoles".  Valencia aparece a principios del siglo XIV como un lugar especial donde se fabrican azulejos
y tejas.   Hay mucha documentación34 que nos informa sobre la técnica de la cerámica valenciana
(talleres, área de tratamiento de la arcilla en bruto, amasado y reposo, conformación, secado y cocción
– hornos)

El ACV de las tejas35

Contribución de los materiales necesarios para la construcción de 1 m2 sobre las emisiones de CO2 asociadas a
su fabricación. Fuente: Cuchí A, Wadel G, Lopez F, Sagrera A, 2007. 

34 La Cerámica Valenciana (Apuntes para una síntesis) Jaume Coll Conesa
35VER ANEXOS Nro 3 Analisis de ciclo de vida y reglas de categoria de producto en la construccion. El caso de 
las baldosas ceramicas. Informes de la Construccion. Vol. 63, 522, 71-81, enero-marzo 2011. ISSN: 0020-0883. 
SSN: 1988-3234. doi: 10.3989/ic.10.034
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4. Eficiencia Energética del Edificio:

4.1Estudio de las Pre-existencias

La arquitectura es siempre deudora de las preexistencias; se basa en el reconocimiento de su potencial
o de los problemas que plantean; conlleva posiblemente, recordar sus asociaciones y significado36.

VALENCIA – GANDÍA: ZONA CLIMÁTICA  B337

Las preexistencias ambientales de un emplazamiento sirven para obtener la respuesta integral lumínica
y climática de la arquitectura en el lugar . Las más influyentes y decisivas, en general, son: 

 RADIACIÓN SOLAR (soleamiento)
 TEMPERATURA DEL AIRE
 MOVIMENT DEL AIRE (viento)
 COMPOSICIÓN y PUREZA DEL AIRE (contaminación)
 PRECIPITACIONES (lluvia, nieve, etc.)
 LUMINANCIA DEL CIELO (recorrido solar)
 ENTORNO

Para éste trabajo, utilizaremos  los programas informáticos más completos, actualizados y a disposición
de todos,  que se usan hoy en día:

 Para  la  obtención  de  datos  climatológicos:  archivos  Energy  Plus  Weather  EPW  y  datos
tabulados)

 Herramientas  de  análisis  y  representación  de  datos  climáticos:  Weather  tool  y  Climate
Consultant.

 Estrategias pasivas sugeridas de acuerdo al clima analizado: Climate Consultant.
 Radiación solar: Solar Tool
 Análisis de sombras e incidencia solar: Heliodon.
 Estudio Termodinámico, condensaciones y calidad de la envolvente: Calener Vyp

36 Unwin, Simon. 2003: 44
37 CTE Código Técnico de la Edificación. 2ª ed., 1ª imp. de 2008 en Español. Ediciones Paraninfo, S.A. 1060 

páginas; 24x17 cm. ISBN: 9788428330305

4.1.1 Análisis Climático y de confort

El clima de Gandía, en los meses de noviembre a febrero están en zona de clima frío, los meses de
julio a septiembre están en clima caliente y húmedo y los meses restantes se encuentran en la zona de
clima moderado, por lo tanto, no se considera un clima extremo, según el siguiente gráfico. 

Los gráficos están realizados con el Programa Weather Tool 2011: Análisis climático y de confort higrotérmico.
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Zona de confort 

Los gráficos están realizados con el Programa Weather Tool 2011: Análisis climático y de confort higrotérmico.

Temperatura media anual

Evolución de la temperatura y radiación solar

Los gráficos están realizados con el Programa Weather Tool 2011: Análisis climático y de confort higrotérmico.
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Mes más frío

Mes más caliente

Los gráficos están realizados con el Programa Weather Tool 2011: Análisis climático y de confort higrotérmico.

4.1.2 Horas de calefacción y refrigeración38

Calefacción: considerando la temperatura media de calefacción 15º

Refrigeración:  considerando la temperatura media de enfriamiento 21º

Los datos demuestran que las horas de refrigeración son mayor que las de calefacción.

38Grado Days.net calcula los datos de grados día para los profesionales de ahorro de energía en todo el mundo.
El software es desarrollado por BizEE Software basado en datos de temperatura de Weather Underground.
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4.1.3 Orientación y radiación solar

Buena = 182,5º Mala =   92,5º

Radiación solar: la energía que proviene de la radiación solar no tiene la misma intensidad según la 
orientación.

Los gráficos están realizados con el Programa Weather Tool 2011: Análisis climático y de confort higrotérmico.

Recorrido solar en invierno y verano

Invierno 

Verano

LEYENDA
Sombra necesaria

Confort
Radiación solar necesaria

Gráficos realizados con el Programa Climate Consultant 5.5 (2014)
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Tabla de protección solar

Invierno 

Verano

LEYENDA
Sombra necesaria

Confort
Radiación solar necesaria

Gráficos realizados con el Programa Climate Consultant 5.5 (2014)

4.1.4 Análisis psicométrico

Principales estrategias de confort con el ábaco psicrométrico de Givoni. Estrategias pasivas:
 Zona de confort
 Protección solar en ventanas
 Masa térmica
 Ventilación refrigeración natural
 Ventilación refrigeración forzada
 Sólo deshumidificación
 Enfriamiento además de deshumidificación si es necesario
 Calefacción además de deshumidificación si es necesario
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Estrategias Pasivas39:

Árboles (no coníferas ni de hoja caduca) no deben plantarse delante de las ventanas solares pasivas ,
pero están bien más allá de los 45 grados de cada esquina.

Uso de plantas (arbustos, árboles, cubiertas ajardinadas o en paredes), especialmente en el oeste para
minimizar la ganancia de calor.

39 Recomendaciones realizadas por el Programa Climate Consultant 5.5 (2014)

Utilizar  colores  claros  en  los  acabados  del  edificio  y  techos  frescos  (con  alta  emisividad  )  para
minimizar la ganancia de calor por convección.

Voladizos de ventana (diseñado para esta latitud) o sombrillas movibles  (toldos que se extienden en
verano) pueden reducir o eliminar el uso de aire acondicionado.
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4.2 Estudio Termodinámico del Edificio considerando el uso como Museo Etnográfico

4.2.1 Estudio de sombras del volumen general.

El estudio de soleamiento y geometría solar realizado plantea el análisis crítico del comportamiento
solar de distintas partes del edificio y su posible mejora gracias al diseño y caracterización constructiva.

En función del cálculo de las sombras propias y arrojadas del edificio se determina la necesidad de
control lumínico y de deslumbramiento en los paramentos transparentes o traslúcidos así como las
necesidades de aislamiento de todos los paramentos.

Teniendo en cuenta el uso que se va a realizar del edificio, que está dentro de la categoría de actividad
sedentaria y va a ser utilizado de manera muy específica, como es Museo Etnográfico, con lo cual, es
necesario controlar  sobre  todo el  aspecto del  deslumbramiento,  ya  que es necesario  asegurar  las
condiciones óptimas de exposición y control.

Se escoge las fechas opuestas más representativas del clima, los solsticios (el 21 de diciembre para el
invierno y el 21 de junio para el verano).

Imagen que muestra los equinoccios de primavera y otoño. El edificio en su conjunto tiene una ligera inclinacion
que para efectos de análisis de sombras, lo consideraremos despreciable. 

El  estudio  ha  sido  realizado  con  el  programa de  simulación  HELIODÓN,  desarrollado  por  Benoit
Beckers y Luc Masset.Con Heliodon, conviene en general simplificar la geometría al máximo, ya que,
de no hacerlo, los cálculos sobre mallas (factores de cielo y flujo solar) pueden tardar excesivamente.

El programa HELIODÓN  40  :

Heliodon  es  un  programa para  el  diseño  interactivo  con la  radiación solar  y  la  luz  natural  en  los
proyectos arquitectónicos y urbanos. Redactado en lenguaje Matlab©, con secuencias en Fortran©, se
presenta al público en forma de ejecutable. Sólo precisa un entorno informático estándar (compatible
PC, sistema Windows© XP o Vista) para su instalación y uso.  Permite estudiar los trayectos  solares
desde cualquier punto del globo y analizar la incidencia de la luz solar directa, así como de la luz difusa
del cielo, en cualquier edificio o zona urbana, teniendo en cuenta el enmascaramiento producido por
otros edificios u obstáculos naturales. Se ha intentado optimizar la velocidad de cálculo, la facilidad de
utilización,  la  interactividad  y  la  calidad  en la  presentación  de  los  resultados,  para  hacer  de  este
programa  una  verdadera  herramienta  de  apoyo  al  proyecto  de  arquitectura,  de  urbanismo  o  de
interiorismo.

Por otro lado también permite visualizar la sombra propia y arrojada real durante cualquier día del año
en cualquier momento del dia en relación a la planta del edificio...

...  Pensamos,  pues;  que  Heliodon  puede  mostrarse  ya  muy  útil,  en  estudios  bien  planteados,
hallándose ya realizada la idea fundamental que justificó su elaboración: permitir un libre vaivén entre
distintas  proyecciones  de  la  situación  estudiada,  unas  ya  bien  conocidas  (planta  sombreada,
estereografía),  otras  más  innovadoras  (equivalente,  isócrona).  En  estas  posibilidades  interactivas
reside la originalidad y el interés de nuestro programa, tanto para el trabajo profesional, como para la
enseñanza y la investigación.

Benoit Beckers y Luc Masset

40 Heliodon, Guía del usuario. Benoit Beckers & Luc Masset. Liège, Compiègne y Barcelona, febrero de 2009
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Estudio de sombras del volumen general:  se escoge las fechas opuestas más representativas del
clima, los solsticios (el 21 de diciembre para el invierno y el 21 de junio para el verano).

21 de Junio a las 9h
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21 de Junio a las 12h
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21 de Junio a las 15h
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21 de Diciembre a las 9h
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21 de Diciembre a las 12h
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21 de Diciembre a las 15h
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El día más caluroso del año: 

Las sombras del patio interior son originadas por los volúmenes mas altos circundantes, a primeras
horas del día corresponden a la vivienda principal por su orientación y por las tardes al volumen del sur 

El día más frío del año: 

El patio interior de la alquería permanece en sombra durante toda el invierno y parte de las estaciones
tanto de primavera como otoño. 
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VENTAJAS DEL ESTUDIO DE LAS SOMBRAS:

Las trayectorias solares determinan el ángulo de la sombra permitiendo visualizar la sombra propia y
arrojada  real  a  diferentes  horas  del  día  los  365  días  del  año,  pudiendo  escoger  días  y  horas
especificas.

La aplicación del programa fue pensada para considerarlo en proyectos a diseñar y/o construir,  ya que
tiene en cuenta el enmascaramiento producido por otros edificios u obstáculos naturales. Y, sabiendo el
uso que tendrá el edificio, se podría mejorar el control lumínico y de deslumbramiento en los paramentros
transparentes o traslúcidos así como las necesidades de aislamiento de todos los paramentos que lo necesiten.
Es decir, que es una verdadera herramienta de apoyo al proyecto de arquitectura, de urbanismo o de
interiorismo. 

Para el edificio de la Torre del Pares, al ser un edificio construido, solo visitándolo se puede intuir la
trayectoria  solar,  pero  al  aplicar  éste  programa  y  que  el  uso  propuesto  entra  en  la  categoría  de
actividad sedentaria al ser un futuro museo (va a ser utilizado de manera muy específica) es necesario
controlar  sobre  todo  el  aspecto  del  deslumbramiento  en  las  caras  orientadas  al  sur,  ya  que  es
necesario asegurar las condiciones óptimas de exposición y control.

VERANO -  21 de Junio

Las sombras del patio interior  son originadas por los volúmenes más altos que corresponden a la
vivienda principal,  que por estar situados al este, el pozo del patio y parte del patio se quedan en
sombra en las primeras horas del día.

La incidencia de la radiación solar sobre la torre es de gran importancia para aprovechar las ganancias
solares en invierno y mitigarlas en verano. Aunque debemos saber que un muro de mampostería con
80 cm  de grosor, tiene una gran inercia térmica. 

Se puede observar, según los gráficos resultantes, que a primeras horas del día el sol incide sobre la
fachada de ingreso (este) y las terrazas de la vivienda principal. La vivienda principal al ser de doble
crujía, las zonas de servicio de la PB son las que reciben la incidencia de la radiación solar. Y en las
otras dos plantas, son las estancias que dan a la fachada principal.

Al mediodía, las fachadas norte exterior e interior son las que se quedan en sombra aún siendo el día
mas caluroso del año. Y, por la tarde, la zona del porche y la fachada oeste son las que reciben la
incidencia solar además de la torre desde su planta baja, es decir, la torre queda expuesta al sol toda la
tarde hasta que se oculte. Y, quedan en sombra las terrazas de la vivienda principal.

INVIERNO - 21 de Diciembre

El efecto de las sombras en toda la zona del zócalo norte, nor-este y nor-oeste de los volúmenes que
circundan el patio, es de gran importancia sobre todo durante los meses de invierno por lo que deberán
tratarse de manera específica con aislamiento suficiente y serán los ambientes que necesitaran de
mayor calefacción. 

En invierno, las sombras ocupan grandes proporciones del terreno, por la inclinación del sol,  como se
puede ver en los gráficos anteriores. 

Por  lo  tanto,  durante  el  invierno,  la  sombra  producida  por  los  edificios  de  la  banda  sur  afecta
notablemente al patio a primeras horas de la mañana y por las tardes, así como el comportamiento
lumínico y térmico de los edificios del norte, en donde, en gran parte del año no existirá la radiación
solar directa. 
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4.2.2 Estudio de la envolvente.

Las superficies envolventes de los edificios regulan las relaciones con el medio, así como la piel en los
seres vivos. Dentro de ellas, hoy son de especial importancia aquellas relaciones que corresponden a
intercambios energéticos (luz, calor, sonido, presión del aire).

Existe una conciencia mundial del calentamiento global y de la contaminación del aire, agua y tierra. Y
también una seria preocupación por los costos cada vez más altos de la energía y del agua, y en forma
más específica por el altísimo consumo de estos elementos en la construcción, uso y mantenimiento de
los edificios.

En la Alquería Torre dels Pares, durante las temporadas de verano con altos niveles de radiación solar
el acento debería estar puesto en la generación de sombra y ventilación. La radiación solar directa en
los  recintos  debería  evitarse  en  épocas  calurosas,  al  tiempo  que  debería  aprovecharse  usando
mecanismos de acumulación de energía o de devolución de energía a la red. Y, durante  sus fríos
inviernos, se exige cuidar los sistemas de aislamiento, sistemas estanca (hermeticidad)  y captación de
sol directa e indirecta (energía solar).

Los muros gruesos en todo el perímetro de la construcción, hacen de masas acumuladoras de gran
inercia térmica, que regularizan las diferencias entre la temperatura interior y exterior; y, las acercan a
las temperaturas de confort tanto en invierno como en verano y/o entre las fluctuaciones térmicas entre
el día y la noche durante la primavera y el otoño.

Otro elemento especialmente adecuado para regular el calor del verano por medio de la sombra y del
enfriamiento por evaporación, es la vegetación. Y, aunque los árboles no están los suficientemente
cerca para producir sombras, los naranjos forman una gran colchón que envuelve el edificio y que en
las primeras horas del verano, evaporan agua, bajando la temperatura y humidificando el aire. 

Antes de entrar en el  Programa Calener Vyp,  se identifica los distintos sistemas constructivos que
tenemos y aquí es donde cobra especial importancia las transmitancias:
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FACHADA SUR: 21 de Junio en muro de 3x5m con una ventana de 2,40x1,20m y alfeizar de 0,90m

Con un elemento horizontal de 1,5m saliente            Con 4 elementos verticales de 0,5m saliente Pérgola de 5 lamas de 0,25m cada una e inclinación de 30º

09:00 h

12:00 h
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15:00 h

Porcentaje de Sombras
ESTE (90º) SIN ELEMENTOS 1 ELEM.HORIZONTAL 4 ELEM.VERTICAL PERGOLA
ENERO 0 38,0 59,3 51,8
FEBRERO 0 47,4 41,2 58,8
MARZO 0 60,8 26,2 69,6
ABRIL 0 65,9 13,5 70,0
MAYO 0 68,5 8,2 70,1
JUNIO 0 69,9 7,8 71,1
JULIO 0 70,7 7,6 71,5
AGOSTO 0 66,8 15,4 72
SEPTIEMBRE 0 52,7 27,5 61,5
OCTUBRE 0 44,6 47,5 56,9
NOVIEMBRE 0 33,3 66,4 48,4
DICIEMBRE 0 29,8 69,0 45,5
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FACHADA ESTE: 21 de Junio en muro de 3x5m con una ventana de 2,40x1,20m y alfeizar de 0,90m

Con un elemento horizontal de 1,5m saliente            Con 4 elementos verticales de 0,5m saliente Pérgola de 5 lamas de 0,25m cada una e inclinación de 30º

09:00 h

12:00 h
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15:00 h

Porcentaje de Sombras
ESTE (90º) SIN ELEMENTOS 1 ELEM.HORIZONTAL 4 ELEM.VERTICAL PERGOLA
ENERO 0 38,0 59,3 51,8
FEBRERO 0 47,4 41,2 58,8
MARZO 0 60,8 26,2 69,6
ABRIL 0 65,9 13,5 70,0
MAYO 0 68,5 8,2 70,1
JUNIO 0 69,9 7,8 71,1
JULIO 0 70,7 7,6 71,5
AGOSTO 0 66,8 15,4 72
SEPTIEMBRE 0 52,7 27,5 61,5
OCTUBRE 0 44,6 47,5 56,9
NOVIEMBRE 0 33,3 66,4 48,4
DICIEMBRE 0 29,8 69,0 45,5
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FACHADA OESTE: 21 de Junio en muro de 3x5m con una ventana de 2,40x1,20m y alfeizar de 0,90m

Con un elemento horizontal de 1,5m saliente            Con 4 elementos verticales de 0,5m saliente Pérgola de 5 lamas de 0,25m cada una e inclinación de 30º

09:00 h

12:00 h
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Por lo tanto:

 Las envolventes de un edificio energéticamente eficiente es la de diferenciar las caras de acuerdo con la orientación, y nuestro edificio tiene la fachada principal, orientada al este, que deberían considerar sistemas
verticales móviles de control solar.  

 La cara norte debería facilitar la captación de sol en invierno o proponer sistemas de aislamiento para impedir el acceso del frio. 
 La cara sur debería protegerse, aislarse y facilitar la entrada de aire en verano.
 Cuando haya radiación solar excesiva por falta de regulación de la radiación solar por falta de voladizos, consideramos que por la naturaleza del edificio, no se puede añadir voladizos, toldos, parasoles, etc.

Porcentaje de Sombras
OESTE (270º) SIN ELEMENTOS 1 ELEM.HORIZONTAL 4 ELEM.VERTICAL PERGOLA
ENERO 0 37,1 59,7 51,6
FEBRERO 0 47,6 41,5 59,0
MARZO 0 58,8 23,8 67,1
ABRIL 0 65,7 10,5 68,2
MAYO 0 68,2 8,8 68,9
JUNIO 0 71,9 7,2 71,3
JULIO 0 68,9 8,0 69,3
AGOSTO 0 64,0 12,8 67,8
SEPTIEMBRE 0 59,1 31,1 68,8
OCTUBRE 0 45,4 45,6 57,5
NOVIEMBRE 0 34,7 62,0 49,1
DICIEMBRE 0 30,4 64,9 45,6
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Por lo tanto:

Las envolventes de un edificio energéticamente eficiente es la de diferenciar las caras de acuerdo con 
la orientación, y nuestro edificio tiene la fachada principal, orientada al este, que deberían considerar 
sistemas verticales móviles de control solar.  

La cara norte debería facilitar la captación de sol en invierno o proponer sistemas de aislamiento para 
impedir el acceso del frio. 

La cara sur debería protegerse, aislarse y facilitar la entrada de aire en verano.

Cuando haya radiación solar excesiva por falta de regulación de la radiación solar por falta de 
voladizos, consideramos que por la naturaleza del edificio, no se puede añadir toldos, parasoles, etc. 
Con lo cual la solucion correcta podría ser como en la siguiente figura:

Figura de la edición revisada de las FICHAS DE REHABILITACiÓN del  Institut de Tecnologia de la
Construcció De Catalunya

CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA con el Calener Vyp41

Realizar los pasos:

 Descripción: zona climática, orientación, tipología del edificio.
 Banco de datos: creación de cerramientos con el soporte del catálogo de materiales que define:

- Espesor (d) en metros
- Conductividad térmica (λ) en W/m·K
- Densidad (p) en kg/m3
- Calor específico (Cp) en J/kg·K

 En opciones se puede editar el espacio de trabajo y el tipo de juntas entre cerramientos, lo cual 
nos dará la calidad de la piel del edificio. 

 Modelado: definición geométrica.
 Obtener cálculos y resultados.

Con lo cual,  la se obtiene la eficiencia energética en muros de fachada,  cubiertas y pavimentos o
suelos; todos los elementos en contacto con el aire y expuestos al clima. Todo ello, con las tipologías y
soluciones  constructivas de la época.

La  Torre  dels  Pares  no  ha  sido  rehabilitada,  no  tenemos  documentación  al  respecto,  pero  solo
visitándola se puede comprobar que los elementos de cerramiento, ventanas y vidrios son como en su
origen.(salvo algunos tabiques en el ingreso de la vivienda principal y el paso de algunas instalaciones
que han quedado vistas).

Volcamos los datos obtenidos.

41VER ANEXO 4. Calificación energética de La Torre dels Pares realizado con el Programa Calener Vyp.
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Composición de cerramientos:

Cerramientos semitransparentes:

Marcos:

Huecos:

La conductividad térmica  (λ) es la principal propiedad del comportamiento térmico de un material.
Expresa la capacidad de conducción de calor que tiene el material, siendo el cociente de la densidad
del flujo térmico y el  gradiente de temperatura (W/mK). Conjuntamente con el espesor (e) de la capa
del material, nos permite calcular ; 

- La resistencia térmica (RT)
- La transmitancia térmica (U)
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La Alquería Torre dels Pares en su la actualidad, tiene la clasificación con la LETRA E (33,7)

La calificación energética es el resultado del cálculo del consumo de energía necesario para satisfacer
la demanda energética del edificio en condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Clasifica
los edificios dentro de una escala de siete letras, en donde la letra G corresponde a un edificio menos
eficiente y la letra A, el edificio mas eficiente según el consumo de energía y las emisiones de CO2
comparadas con un edificio base de similar tipologia y localización.

Al consumo de energía en kWh/m2 año, también se le conoce como índice de prestación energética.
En el Certificado de eficiencia energética, el consumo de energía viene expresado en kWh/m2 año (kilo
watios hora metro cuadrado útil año) para saber cuanto  se gasta en calefacción, en agua caliente y en
refrigerar tu vivienda y los resultados son:

Kwh/m2 ALQUERÍA TORRE DELS PARES REFERENCIA

Calefacción 58,9 45,3

Refrigeracion 4,8 5

ACS 9,2 2,6

Considerando que el funcionamiento de todo lo anterior se realiza con electricidad podemos conocer el 
gasto en euros, en todo un año:

Calefacción:       58,9 kWh/m2 x 0,13 €/kWh x  2111 m2 = 16.410,91 € /año

Refrigeración:      4,8 kWh/m2 x 0,13 €/kWh x  2111 m2 =   1.317,26  € /año

ACS:                      9,2 kWh/m2 x 0,13 €/kWh x  2111 m2 =   2.524,76  € /año

TOTAL              =  20.252,93 € /año + 21% (IVA)

= 24.506, 05€

Si se desea mejorar la calificación energética del edifico, se tendrá en cuenta que:

En edificación,  entre  el  13% (unifamiliares)  y  el  40% (plurifamiliares)  de  las  pérdidas  térmicas en
régimen de calefacción  se producen por las aberturas.

La  instalación  de  aberturas  eficientes  pueden  reducirse  hasta  un  70%  les  pérdidas  térmicas
energéticas. Los vidrios de aislamiento térmico reforzado (por ejemplo, control solar) pueden reducir las
aportaciones solares en el verano hasta un 50% a través del factor solar del vidrio.

El marco representa habitualmente entre el 25 y el 35% de la superficie del vacío. Sus principales
propiedades,  desde  el  punto  de  vista  del  aislamiento  térmico,  son  la  transmitancia térmica  y  su
absortividad (cantidad de luz absorbida). Estas dos propiedades participan en función de la fracción
de superficie ocupada por el marco, a la transmitancia total del vacío y el factor solar modificado del
mismo. De la tipologia de mecanismo de abertura de las ventanas depende principalmente la
permeabilidad en el aire del conjunto, que viene dado por la estanqueidad del aire del marco.

La  rotura  de  los  puentes  térmicos  consiste  en  la  incorporación  de  uno  o  diversos  elementos
separadores de baja conductividad térmica que separen los componentes interiores y exteriores de la
madera consiguiendo reducir el paso de energía a través suyo, mejorando el comportamiento térmico
de la madera.42.

Con ello se realiza una propuesta de mejora que lo podemos ver en los Anexos 4. 

42 Apuntes del curso de Eficiència Energètica en Edificis Edició 2015. Gremi de Constructors d'Obra. Profesor:
Jordi Brunet.
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7. Conclusiones y recomendaciones.

La energía es (y será cada vez más) uno de los recursos más importantes para un mundo tecnificado.
La eficiencia, definida por el comportamiento ciudadano, se vincula en gran parte, al uso indebido que
se le atribuye a la falta de concienciación. La correcta utilización de ésta, evitando consumir más para
obtener el mismo beneficio es ya uno de los objetivos principales dentro de las políticas de estado. 

Sin embargo este factor se encuentra ligado inevitablemente al beneficio económico, siendo éste clave
para justificar  el  consumo,  y distanciado de la  primordial  acepción de eficiencia energética.   Sería
necesario desligar la eficiencia de la economía, y asociarla a otro tipo de factores con los que se
relaciona directamente, como la producción de gases de efecto invernadero o el desarrollo sostenible,
lo  que permitiría plantear un descenso en el consumo que se apunta como obligado a pesar de las
resistencias del sistema actual de mercado.

Referente al contenido desarrollado en éste estudio podemos concluir:

 Que la captación directa del sol ha de tener regulación en las caballerizas (sur y oeste) durante
el verano.

 Que los muros perimetrales actúan de acumuladores por su masa (inercia térmica), es decir,
acumula calor durante el día y en la noche la expulsa hacia el interior.

 El  control del deslumbramiento en el invierno puede mejorar con la utilización de elementos
móviles verticales. 

 El aislamiento y sistemas estanco es necesario en todas las caras, incluyendo techos y suelos. 
 Que la ventilación cruce desde una cara fría a una caliente en verano y viceversa en invierno.
 El patio es un espacio que no se puede disfrutar durante todo el año, ya que en verano es

demasiado caliente y en invierno, es frio y oscuro. Por lo tanto, necesita una solución que se
podrá ver con el nuevo uso propuesto. 

 Que el conjunto debería de funcionar como un micro-sistema en el que el viento, el sol y la
humedad relativa sean los protagonistas con el objeto de que pueda seguir siendo habitable
reduciendo el consumo de energía.

 Seria  recomendable  establecer  la  obligatoriedad de la  diagnosis  previa  a  todo proyecto de
futura intervención, para garantizar la calidad e idoneidad de las propuestas. 

 Y  una  cosa  muy  importante,  promover  la  integración,  en  la  actividad  universitaria,  de  la
motivación por el análisis en la ciudad consolidada y en los edificios existentes como futura
actividad profesional.

La  Alquería  Torre  dels  Pares,  un  conjunto  arquitectónico  de  2.111m2  construidos  con  morfología
histórica ha sido sin duda, un reto. Porque se ha realizado el levantamiento desde una base facilitada
por el Ajuntament de Valencia, pero que se tenía que completar y complementar representando los
sistemas constructivos para poder entender y que se entienda el  edificio;  y además, desarrollar  el
estudio con dos puntos de vista diferentes, que nos obligaba a trabajar en equipo.

Y por último, las herramientas informáticas empleadas a lo largo de todo éste TFG sirven para simular
el  comportamiento  de  los  edificios  a  lo  largo  de  las  8.760  horas  de  un  año  natural  según  las
condiciones climáticas a las que está sometido y sus características constructivas, funcionales y de
uso. Las cuales, no sólo son accesibles sino que son gratuitas y actualizadas.
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ANEXOS 1

1.  Resoluciones  y  decretos  de  la  Direcció  General  de  Patrimoni  Cultural  Valencià  de  la
Conselleria de Cultura i Esport, por la cual se declara Bé d’Interés Cultural a la Alqueria
fortificada Torre dels Pares, situada en el término municipal de Gandia, València.



REGLAMENTO (UE) N o 1233/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

de 15 de diciembre de 2010 

por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 663/2009, por el que se establece un programa de 
ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de asistencia financiera comunitaria a 

proyectos del ámbito de la energía 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EURO
PEA, 

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y, en 
particular, su artículo 194, apartado 1, 

Vista la propuesta de la Comisión Europea, 

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parla
mentos nacionales, 

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo ( 1 ), 

Previa consulta al Comité de las Regiones, 

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario ( 2 ), 

Considerando lo siguiente: 

(1) El Reglamento (CE) n o 663/2009 del Parlamento Euro
peo y del Consejo ( 3 ) estableció el Programa Energético 
Europeo para la Recuperación (PEER) para contribuir a la 
recuperación económica mediante la concesión de 3980 
millones EUR en 2009 y 2010. 

(2) El presente Reglamento debe entenderse sin perjuicio de 
la finalidad de hacer efectiva en la medida de lo posible la 
dotación financiera de 3980 millones EUR a finales de 
2010 en favor de los subprogramas a que se refiere el 
capítulo II del Reglamento (CE) n o 663/2009. No obs
tante, se ha establecido que una parte de este importe no 
se comprometerá con arreglo a dichos subprogramas. 

(3) En el espíritu de la estrategia Europa 2020 para el cre
cimiento sostenible y el empleo, y de conformidad con el 
paquete legislativo de la UE en materia de cambio climá
tico y energía y con el Plan de acción para la eficiencia 
energética 2006, el fomento de otras fuentes renovables 
de energía y la promoción de la eficiencia energética 
contribuirían al crecimiento ecológico, a la creación de 
una economía competitiva y sostenible y al tratamiento 
del cambio climático. Apoyando estas políticas, la Unión 
creará nuevos puestos de trabajo y oportunidades de 
mercado ecológicas, estimulando así el desarrollo de 

una economía competitiva, segura y sostenible. En este 
contexto, es esencial la cooperación entre los diversos 
niveles del gobierno («gobernanza multinivel»). 

(4) Facilitar mayores incentivos financieros constituye un ele
mento clave para reducir los obstáculos que representan 
los elevados costes iniciales y para estimular las mejoras 
en materia de energía sostenible. Por consiguiente, debe 
crearse un instrumento financiero específico («el instru
mento») con el fin de utilizar los fondos que no puedan 
comprometerse hasta finales de 2010 con arreglo al ca
pítulo II del Reglamento (CE) n o 663/2009. La creación 
del instrumento financiero debería considerarse a la luz 
de la iniciativa de financiación de la energía sostenible 
propuestas por la Comisión. Este instrumento financiero 
debe apoyar el fomento de la eficiencia energética y de 
instrumentos y proyectos energéticos renovables y facili
tar la financiación de planes de inversión en eficiencia 
energética y energías renovables de los poderes públicos 
locales, regionales y nacionales, sobre todo en los medios 
urbanos. En este proceso, debe prestarse atención a las 
sinergias con los demás recursos financieros disponibles 
en los Estados miembros, como los Fondos Estructurales 
y el Fondo de Cohesión, el programa de asistencia ener
gética local europea (ELENA) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, en virtud del Reglamento (CE) n o 
397/2009 ( 4 ), con el fin de evitar el solapamiento con 
otros instrumentos financieros. 

(5) El apoyo a la inversión en energía sostenible puede ser 
más eficaz y beneficiosa si tiene una orientación local. 
No obstante, en casos debidamente justificados puede ser 
más eficaz actuar a escala nacional, por ejemplo por 
motivos relacionados con la disponibilidad o el funcio
namiento de las estructuras administrativas pertinentes. 

(6) A fin de aumentar al máximo el efecto de la financiación 
de la UE a corto plazo, la gestión del instrumento debe 
confiarse a uno o más intermediarios financieros, como 
las instituciones financieras internacionales (IFI). La selec
ción de estos intermediarios financieros debe realizarse 
sobre la base de su capacidad demostrada de aprovechar 
la financiación de la forma más eficiente y eficaz, con el 
objetivo de maximizar cuanto antes la participación de 
otros inversores públicos y privados y de conseguir el 
máximo efecto multiplicador entre la financiación de la 
UE y la inversión total, al efecto de suscitar inversiones 
significativas en la Unión. No obstante, en una fase de 
crisis económica y financiera con consecuencias especial
mente negativas en la financiación de las entidades loca
les y regionales, es necesario velar por que la difícil si
tuación presupuestaria de dichas entidades no les impida 
el acceso a los fondos.
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( 1 ) Dictamen de 15 de septiembre de 2010 (no publicado aún en el 
Diario Oficial). 

( 2 ) Posición del Parlamento Europeo de 11 de noviembre de 2010 (no 
publicada aún en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 7 de 
diciembre de 2010. 

( 3 ) DO L 200 de 31.7.2009, p. 31. 

( 4 ) Reglamento (CE) n o 397/2009 del Parlamento Europeo y del Con
sejo, de 6 de mayo de 2009, que modifica el Reglamento (CE) n o 
1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, por 
lo que se refiere a la subvencionabilidad de las inversiones en efi
ciencia energética y energías renovables en las viviendas (DO L 126 
de 21.5.2009, p. 3).



(7) De conformidad con el Reglamento (CE) n o 663/2009, la 
financiación de proyectos de inversión debe realizarse 
por el instrumento debe limitarse a solamente a aquellos 
que tengan efectos rápidos, cuantificables y sustanciales 
en la recuperación económica de la Unión, una mayor 
seguridad energética, la reducción de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. Dichos proyectos de inver
sión, de conformidad con los objetivos formulados en la 
estrategia Europa 2020, deben contribuir al crecimiento 
ecológico, el desarrollo de una economía competitiva, 
interconectada, sostenible y ecológica, la protección del 
empleo y la creación de puestos de trabajo, así como a la 
tarea de afrontar el cambio climático. 

(8) Los criterios establecidos en el Reglamento (CE) n o 
663/2009 deben aplicarse a la selección y elegibilidad 
de los proyectos financiados con arreglo al instrumento. 
También debe tenerse en cuenta como elemento esencial 
el equilibrio geográfico de los proyectos, con el fin de 
garantizar la efectividad del presente Reglamento en el 
proceso de recuperación económica en el conjunto de la 
Unión y de reconocer que en algunos Estados miembros 
los proyectos no han sido financiados, o solo se han 
financiado parcialmente, con cargo al capítulo II del Re
glamento (CE) n o 663/2009. 

(9) Con miras a asegurar que el presente Reglamento tenga 
el impacto económico necesario a corto plazo, el período 
entre la recepción de una solicitud para el desarrollo de 
un determinado proyecto y la decisión final no debe ser 
superior a seis meses. 

(10) Los compromisos legales individuales que ejecuten com
promisos presupuestarios con arreglo al capítulo II bis 
deben hacerse antes del 31 de marzo de 2011. 

(11) El instrumento no debe constituir un precedente en la 
utilización del presupuesto general de la Unión y para 
posibles medidas de financiación en el futuro, incluido el 
sector de la energía; antes bien, debe entenderse como 
una medida excepcional adoptada durante un período de 
dificultades económicas. 

(12) Debido a la necesidad urgente de abordar la crisis eco
nómica, los gastos efectuados con arreglo al capítulo II 
del Reglamento (CE) n o 663/2009 deben ser elegibles a 
partir del 13 de julio de 2009, ya que muchos solicitan
tes han solicitado la elegibilidad de los gastos desde la 
presentación de la solicitud de subvención de conformi
dad con el artículo 112 del Reglamento (CE, Euratom) n o 
1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el 
que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al 
presupuesto general de las Comunidades Europeas ( 1 ) 
(«el Reglamento financiero»). Los gastos efectuados con 
arreglo al capítulo II bis deben ser elegibles a partir del 
1 de enero de 2011. 

(13) Dada la gran urgencia con que deben encontrarse solu
ciones para la crisis económica, el presente Reglamento 
debe entrar en vigor inmediatamente después de su pu
blicación. 

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: 

Artículo 1 

Modificaciones del Reglamento (CE) n o 663/2009 

El Reglamento (CE) n o 663/2009 queda modificado como sigue: 

1) En el artículo 1, se añade el párrafo siguiente: 

«El presente Reglamento establece la creación de un instru
mento financiero (“el instrumento”) de apoyo a la eficiencia 
energética y a las iniciativas relativas a las energías renova
bles.». 

2) El artículo 3 queda modificado como sigue: 

a) el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente: 

«2. Los compromisos legales individuales al amparo 
del capítulo II por los que se ejecuten los compromisos 
presupuestarios contraídos en 2009 y 2010 deberán sus
cribirse a más tardar el 31 de diciembre de 2010. Los 
compromisos legales individuales al amparo del capítulo 
II bis deberán suscribirse a más tardar el 31 de marzo de 
2011.»; 

b) se añade el apartado siguiente: 

«3. Los intermediarios financieros a que se refiere el 
anexo II se esforzarán por asignar hasta el 31 de marzo 
de 2014 todos los fondos de la contribución de la Unión 
disponibles en el instrumento a proyectos de inversión y 
a la asistencia técnica a los proyectos relativos a la efi
ciencia energética y a las energías renovables. No se asig
narán fondos procedentes de la contribución de la Unión 
después de la fecha mencionada. Todos los fondos de la 
contribución de la Unión que los intermediarios financie
ros no hayan asignado el 31 de marzo de 2014 se res
tituirán al presupuesto general de la Unión. Los fondos 
procedentes de la contribución de la Unión asignados a 
proyectos de inversión seguirán invertidos durante un 
período determinado que no podrá extenderse más allá 
del 31 de marzo de 2034. La Unión tendrá derecho a los 
rendimientos correspondientes a su inversión en el ins
trumento durante todo el período de vigencia del mismo, 
de forma proporcional a su contribución y de conformi
dad con sus derechos de accionista.».
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3) Se añade el capítulo siguiente: 

«CAPÍTULO II BIS 

INSTRUMENTO FINANCIERO 

Artículo 21 bis 

Fondos que no pueden comprometerse con arreglo al 
capítulo II 

1. Los fondos que, de conformidad con el artículo 3, 
apartado 2, no puedan estar sujetos a compromisos legales 
individuales con arreglo al capítulo II por un importe de 
146 344 644,50 EUR se destinarán al instrumento finan
ciero a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 1, con 
el fin de desarrollar, en colaboración con las instituciones 
financieras, instrumentos de financiación adecuados que den 
un fuerte impulso a los proyectos de eficiencia energética y a 
los proyectos de explotación de las energías renovables. 

2. El instrumento se aplicará de conformidad con el 
anexo II. No se aplicará al instrumento el artículo 23, apar
tado 1. 

3. El riesgo de la Unión relativo al instrumento, incluidos 
los gastos de gestión y otros costes elegibles, estará limitado 
a la cuantía de la contribución de la Unión al instrumento 
especificado en el apartado 1 y no generará ninguna otra 
obligación para el presupuesto general de la Unión.». 

4) Se suprime el artículo 22. 

5) El artículo 23 queda modificado como sigue: 

a) en el apartado 2, la segunda frase se sustituye por el texto 
siguiente: 

«2. La asistencia del PEER únicamente podrá cubrir los 
gastos relacionados con el proyecto en que hubieran in
currido los beneficiarios y, respecto de los proyectos ob
jeto del artículo 9, terceros encargados de su ejecución. 
Los gastos efectuados con arreglo al capítulo II podrán 
ser elegibles a partir del 13 de julio de 2009.»; 

b) se inserta el apartado siguiente: 

«2 bis. La asistencia financiera concedida con arreglo al 
capítulo II bis cubrirá los gastos relativos a proyectos de 
inversión y a la asistencia técnica a los proyectos relativos 

a la eficiencia energética y a las energías renovables efec
tuados por los beneficiarios a que se refiere el punto 3 de 
la Parte A del anexo II. Estos gastos podrán ser elegibles a 
partir del 1 de enero de 2011.». 

6) El artículo 27 queda modificado como sigue: 

a) se inserta el apartado siguiente: 

«1 bis. El 30 de junio de 2013 como más tarde, la 
Comisión presentará un informe de evaluación interme
dio al Parlamento Europeo y al Consejo sobre las medidas 
adoptadas con arreglo al capítulo II bis, prestando especial 
atención a los aspectos siguientes: 

a) la relación coste-eficacia, el efecto multiplicador y la 
adicionalidad demostrados por el instrumento; 

b) la prueba de una buena gestión financiera; 

c) en qué medida el instrumento ha alcanzado los obje
tivos establecidos en el presente Reglamento; 

d) en qué medida es necesario seguir apoyando mediante 
el instrumento proyectos relacionados con la eficiencia 
energética y las energías renovables. 

El informe de evaluación intermedio se acompañará 
cuando proceda, y en particular si el resultado de la 
valoración de la Comisión sobre las medidas adoptadas 
con arreglo al capítulo II bis es positivo, de una propuesta 
legislativa sobre la continuación del instrumento.»; 

b) el apartado 3 se sustituye por el texto siguiente: 

«3. La Comisión presentará al Parlamento Europeo, el 
Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el 
Comité de las Regiones un informe de evaluación sobre 
los resultados obtenidos por el PEER, de conformidad con 
el artículo 27, apartado 4, del Reglamento financiero.». 

7) En el artículo 28, se añade el párrafo siguiente: 

«El informe incluirá información sobre todos los gastos ge
nerales relacionados con el establecimiento y la aplicación 
del instrumento creado con arreglo al capítulo II bis.». 

8) El anexo pasa a titularse «anexo I» y se añade el anexo 
siguiente:
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«ANEXO II 

INSTRUMENTO FINANCIERO 

A. Aplicación del instrumento financiero para proyectos energéticos sostenibles 

1. Ámbito del instrumento 

El instrumento financiero (“el instrumento”) se utilizará para fomentar proyectos de ahorro energético, de eficiencia 
energética y de energías renovables y facilitará la financiación de las inversiones en estos ámbitos por parte de las 
autoridades públicas locales, regionales y, en casos debidamente justificados, nacionales. El instrumento se aplicará de 
conformidad con las disposiciones sobre la delegación de tareas de ejecución presupuestaria establecidas en el Reglamento 
financiero y sus disposiciones de aplicación. 

El instrumento servirá para proyectos energéticos sostenibles, especialmente en medios urbanos. Incluirá, en particular, 
proyectos relativos a: 

a) edificios públicos y privados que incorporen soluciones de eficiencia energética o energías renovables, o ambas, 
incluidas las basadas en el uso de tecnologías de información y comunicación (TIC); 

b) inversiones en redes de cogeneración de alta eficiencia energética, incluyendo la microcogeneración, y las redes de 
climatización distribuida, especialmente a partir de energías renovables; 

c) fuentes renovables de energía descentralizadas instaladas localmente y su integración en las redes eléctricas; 

d) microgeneración a partir de energías renovables; 

e) transporte urbano limpio en pro de una mayor eficiencia energética e integración de fuentes renovables de energía, 
haciendo especial hincapié en el transporte público, los vehículos eléctricos y de hidrógeno y la reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero; 

f) infraestructura local, incluidos el alumbrado eficiente exterior de infraestructuras públicas, como el alumbrado de 
calles, soluciones para el almacenamiento de la electricidad y contadores y redes inteligentes que aprovechen plena
mente las TIC; 

g) tecnologías de eficiencia energética y energías renovables basadas en los mejores procedimientos disponibles en 
materia de innovación y potencial económico. 

El instrumento puede utilizarse también para ofrecer incentivos y asistencia técnica, así como para concienciar más a las 
autoridades locales, regionales y nacionales, con vistas al mejor aprovechamiento de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión, especialmente en los ámbitos de la eficiencia energética y de las mejoras relacionadas con las energías 
renovables en las viviendas y otros tipos de edificios. El instrumento respaldará proyectos de inversión que demuestren 
su viabilidad económica y financiera, de forma que reembolsen las inversiones asignadas por el instrumento y atraigan la 
inversión pública y privada. El instrumento podrá incluir, entre otros elementos, provisiones y asignaciones de capital para 
préstamos, garantías, acciones y otros productos financieros. Por otra parte, hasta el 15 % de la financiación a que se 
refiere el artículo 21 bis podrá utilizarse para facilitar asistencia técnica a las entidades locales, regionales o nacionales 
sobre la creación y la fase operativa inicial de tecnologías relativas a proyectos en los ámbitos de la eficiencia energética y 
las energías renovables. 

2. Sinergias 

Cuando se facilite asistencia financiera o técnica, se prestará atención asimismo a las sinergias con los demás recursos 
financieros disponibles en los Estados miembros, como los Fondos Estructurales y de Cohesión y el instrumento ELENA, 
con el fin de evitar el solapamiento con otros instrumentos. 

3. Beneficiarios 

Los beneficiarios del instrumento serán poderes públicos, preferentemente locales y regionales, así como entidades 
públicas o privadas que operen en nombre de dichos poderes públicos.
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B. Cooperación con los intermediarios financieros 

1. Selección y requisitos generales, incluidos los gastos 

El instrumento se creará en cooperación con uno o más intermediarios financieros y estará abierto a la participación de 
inversores apropiados. Se realizará la selección de los intermediarios financieros atendiendo a su capacidad demostrada de 
utilizar la financiación de la forma más eficaz y efectiva de conformidad con las normas y los criterios establecidos en el 
presente anexo. 

La Comisión velará por limitar en la medida de lo posible el importe total de los gastos generales relacionados con la 
creación y la aplicación del instrumento, incluidos los honorarios de gestión y otros costes elegibles facturados por los 
intermediarios financieros, en consonancia con las mejores prácticas relativas a instrumentos análogos y salvaguardando la 
calidad exigida a dicho instrumento. 

La Comisión ejecutará la contribución de la Unión al instrumento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 53 y 
54 del Reglamento financiero. 

Los intermediarios financieros cumplirán los requisitos pertinentes relativos a la delegación de las tareas de ejecución 
presupuestaria establecidas en el Reglamento financiero y sus disposiciones de aplicación, especialmente en lo referido a 
las normas de contratación, al control interno, a la contabilidad y a la auditoría externa. No se concederá a estos 
intermediarios financieros ninguna financiación aparte de las comisiones de gestión o de los gastos relacionados con 
la creación y aplicación del instrumento. 

Las modalidades y condiciones concretas para la creación del instrumento, así como las condiciones marco correspon
dientes, incluidos el seguimiento y el control, se fijarán en uno o más acuerdos entre la Comisión y los intermediarios 
financieros. 

2. Disponibilidad de la información 

El instrumento tendrá disponible en línea toda la información relativa a la gestión del programa que sea relevante para las 
partes interesadas. Dicha información se referirá en particular a los procedimientos de solicitud. Esto incluirá datos sobre 
las mejores prácticas y una presentación general de los proyectos e informes. 

C. Condiciones de financiación y criterios de elegibilidad y selección 

1. Ámbito de financiación 

De conformidad con el presente anexo, el instrumento se limitará a la financiación de: 

a) proyectos de inversión que tengan efectos rápidos, cuantificables y sustanciales en la recuperación económica de la 
Unión, una mayor seguridad energética y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y 

b) asistencia técnica a proyectos relativos a eficiencia energética y energías renovables. 

2. Factores para tener en cuenta 

Por lo que se refiere a la selección de los proyectos, se prestará especial atención al equilibrio geográfico. 

Por lo que se refiere a la financiación de los proyectos de inversión, se prestará la debida atención a alcanzar un efecto 
multiplicador importante entre la inversión total y la financiación de la Unión al efecto de suscitar inversiones signifi
cativas en la Unión. No obstante, el efecto multiplicador de los proyectos de inversión individuales podrá variar en 
función de una serie de factores como el tamaño real y las características de un determinado proyecto, así como de las 
condiciones locales, incluidos el tamaño y la capacidad financiera del beneficiario. 

3. Condiciones de los poderes públicos para acceder a la financiación con arreglo al instrumento 

Los poderes públicos que soliciten financiación para proyectos de inversión o asistencia técnica para proyectos relativos a 
eficiencia energética y a energías renovables deberán cumplir las condiciones siguientes: 

a) se han comprometido, o van a comprometerse, políticamente a paliar el cambio climático, incluyendo, cuando 
proceda, objetivos concretos, por ejemplo en relación con el aumento de la eficiencia energética o el uso de energía 
procedente de fuentes renovables;
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b) están trabajando en el desarrollo de estrategias plurianuales para mitigar el cambio climático y, cuando proceda, para 
alcanzar sus objetivos, o bien participan en una estrategia plurianual a escala local, regional o nacional para mitigar 
dicho cambio; 

c) aceptan ser públicamente responsables del progreso de su estrategia global. 

4. Criterios de elegibilidad y selección de los proyectos de inversión financiados con arreglo al instrumento 

Los proyectos de inversión financiados con arreglo al instrumento cumplirán los criterios siguientes de elegibilidad y 
selección: 

a) la solidez e idoneidad técnica del enfoque; 

b) la solidez y la buena relación coste-eficacia del dispositivo financiero durante toda la fase de inversión; 

c) el equilibrio geográfico de todos los proyectos cubiertos por el presente Reglamento; 

d) la madurez, definida como haber alcanzado la fase de inversión e incurrir lo antes posible en un gasto de capital 
sustancial; 

e) la medida en que una falta de acceso a recursos financieros esté retrasando la ejecución de la acción; 

f) la medida en que la financiación por mediante el instrumento puede estimular la financiación pública y privada; 

g) las repercusiones socioeconómicas cuantificadas; 

h) las repercusiones ambientales cuantificadas. 

5. Criterios de elegibilidad y selección para la asistencia técnica de los proyectos de inversión financiados con arreglo al instrumento 

La asistencia técnica a los proyectos financiada mediante el instrumento deberá cumplir los criterios de elegibilidad y 
selección a que se refiere el punto 4, letras a), c), e), f) y g).». 

Artículo 2 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en 
cada Estado miembro. 

Hecho en Estrasburgo, el 15 de diciembre de 2010. 

Por el Parlamento Europeo 
El Presidente 

J. BUZEK 

Por el Consejo 
El Presidente 

O. CHASTEL
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Conselleria de Turisme, Cultura i Esport Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte

ORDE 2/2011, de 25 d’octubre, de la Conselleria de Turis-
me, Cultura i Esport, per la qual es complementa la decla-
ració de Bé d’Interés Cultural de l’Alqueria Fortificada 
Torre dels Pares, situada al terme municipal de Gandia 
(València), per mitjà de la delimitació del seu entorn de 
protecció i l’establiment d’una normativa de protecció per 
a este. [2011/11018]

ORDEN 2/2011, de 25 de octubre, de la Conselleria de 
Turismo, Cultura y Deporte, por la que se complementa 
la declaración de Bien de Interés Cultural de la Alquería 
Fortificada Torre de los Padres, sita en el término munici-
pal de Gandia (Valencia), mediante la delimitación de su 
entorno de protección y establecimiento de normativa de 
protección para el mismo. [2011/11018]

La disposició addicional primera de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del 
Patrimoni Cultural Valencià, considera béns d’interés cultural integrants 
del Patrimoni Cultural Valencià tots els béns existents en el territori 
de la Comunitat Valenciana que, a l’entrada en vigor de la dita llei, ja 
hagen sigut declarats com a tals a l’empara de la Llei 16/1985, de 25 
de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, tant per mitjà d’un expedient 
individualitzat com en virtut del que establix l’article 40.2 de la dita 
llei i les seues disposicions addicionals primera i segona. En virtut de 
l’atribució legal de condició monumental continguda en les seues dis-
posicions addicionals primera i segona d’esta última norma, l’alqueria 
fortificada Torre dels Pares, situada en el terme municipal de Gandia 
(València), constituïx per tant, per ministeri de la llei, un bé d’interés 
cultural amb la categoria de Monument.

Amb data 14 de març de 2010, l’entitat Arc de Mig Punt, Associació 
Memòria i Patrimoni, va sol·licitar a la Direcció General de Patrimoni 
Cultural Valencià la incoació d’un expedient per a complementar la 
declaració de Bé d’Interés Cultural de l’alqueria fortificada Torre dels 
Pares, situada en el terme municipal de Gandia, per mitjà de la deli-
mitació del seu entorn de protecció i establiment de la corresponent 
normativa protectora per a este.

En aplicació del que disposa la disposició transitòria primera, apar-
tat segon, de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valen-
cià, la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat podrà 
complementar amb les noves mencions i determinacions d’esta llei les 
declaracions produïdes amb anterioritat a la seua entrada en vigor.

La Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià va adoptar 
resolució de data 6 de setembre de 2010 (DOCV 05.10.10), per la qual 
es va acordar incoar un expedient per a complementar la declaració de 
bé d’interés cultural de l’alqueria fortificada Torre dels Pares, situada 
en el terme municipal de Gandia (València), per mitjà de la delimitació 
del seu entorn de protecció i establiment de la corresponent normativa 
protectora, i es va sotmetre l’expedient incoat a tràmit d’informació 
pública.

Com a resultat dels informes emesos en el tràmit d’elaboració regla-
mentari, la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià va adoptar 
una resolució de data 16 de maig de 2011 (DOCV 26.05.2011) per la 
qual es va modificar la resolució de 6 de setembre de 2010, de la Direc-
ció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura 
i Esport (DOCV 05.10.2010), per la qual es va incoar expedient per a 
complementar la declaració de bé d’interés cultural de l’alqueria fortifi-
cada Torre dels Pares, situada en el terme municipal de Gandia, s’amplia 
l’entorn de protecció inicialment delimitat i publicat i s’obri novament 
un període d’informació pública.

De conformitat amb el que exigix l’article 27, apartat 5, de la Llei 
4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, s’ha sol·licitat 
un informe del Consell Valencià de Cultura i de la Reial Acadèmia de 
Belles Arts de Sant Carles, sense que en el termini legalment previst de 
tres mesos legalment previst s’haja emés este, per la qual cosa ha de 
considerar-se com a pronunciat en sentit favorable.

En compliment del que disposa el paràgraf sext de l’article 27 de la 
Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, s’ha conferit 
audiència a l’Ajuntament i als interessats. També s’han demanat els 
informes exigits per l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell.

S’han complit tots els tràmits preceptius legalment previstos per a 
la complementació de la declaració de bé d’interés cultural de l’alqueria 
fortificada Torre dels Pares, situada en el terme municipal de Gandia 
(València), i s’ha integrat d’esta manera el contingut de la declaració 
amb les noves determinacions que exigix la Llei 4/1998, d’11 de juny, 

La disposición adicional primera de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 
del Patrimonio Cultural Valenciano considera bienes de interés cultural 
integrantes del patrimonio cultural valenciano todos los bienes exis-
tentes en el territorio de la Comunitat Valenciana que, a la entrada en 
vigor de la misma, ya hayan sido declarados como tales al amparo de 
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, tanto 
mediante expediente individualizado como en virtud de lo establecido 
en el artículo 40.2 de dicha ley y en sus disposiciones adicionales prime-
ra y segunda. En virtud de la atribución legal de condición monumental 
contenida en sus disposiciones adicionales primera y segunda de esta 
última norma, la alquería fortificada Torre de los Padres sita en el térmi-
no municipal de Gandia (Valencia) constituye pues por ministerio de la 
ley un bien de interés cultural con la categoría de Monumento.

Con fecha 14 de marzo de 2010 la entidad Arc de Mig Punt, Asso-
ciació Memòria i Patrimoni, solicitó a la Dirección General de Patrimo-
nio Cultural Valenciano la incoación de expediente para complementar 
la declaración de bien de interés cultural de la alquería fortificada Torre 
dels Pares, sita en el termino municipal de Gandia, mediante la delimi-
tación de su entorno de protección y establecimiento de la correspon-
diente normativa protectora para el mismo.

En aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria prime-
ra, apartado segundo de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deporte de la 
Generalitat podrá complementar con las nuevas menciones y determi-
naciones de esta ley las declaraciones producidas con anterioridad a la 
entrada en vigor de la misma.

La Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano adoptó 
resolución de fecha 6 de septiembre de 2010 (DOCV 05.10.2010) por 
la que se acordó incoar expediente para complementar la declaración de 
bien de interés cultural de la alquería fortificada Torre de los Padres, sita 
en el término municipal de Gandía (Valencia) mediante la delimitación 
de su entorno de protección y establecimiento de su correspondiente 
normativa protectora, sometiéndose el expediente incoado a trámite de 
información pública.

De resultas de los informes emitidos en el trámite de elaboración 
reglamentario, la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano 
adoptó resolución de fecha 16 de mayo de 2011 (DOCV 26.05.2011) 
por la que se modificó la resolución de 6 de septiembre de 2010, de la 
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria 
de Cultura y Deporte (DOCV 05.10.2010), por la que se incoó expedien-
te para complementar la declaración de bienes de interés cultural, de la 
alquería fortificada Torre de los Padres, sita en el termino municipal de 
Gandia, ampliándose el entorno de protección inicialmente delimitado y 
publicado y abriéndose de nuevo periodo de información pública.

De conformidad con lo que exige el artículo 27 apartado 5 de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, se ha soli-
citado informe del Consell Valencià de Cultura y de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos, sin que en el plazo legalmente previsto 
de tres meses legalmente previsto, este se haya emitido, por lo que debe 
entenderse pronunciado en sentido favorable.

En cumplimiento de lo que dispone el párrafo sexto del artículo 27 
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano de 
la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, se 
ha conferido audiencia al Ayuntamiento y a los interesados. También se 
han recabado los informes exigidos por el artículo 43 de la Ley 5/1983, 
de 30 de diciembre, del Consell.

Se han cumplido todos los trámites preceptivos legalmente previstos 
para la complementación de la declaración de bien de interés cultural de 
la alquería fortificada Torre de los Padres, sita en el término municipal 
de Gandia (Valencia), integrándose de esta forma el contenido de la 
declaración con las nuevas determinaciones que exige la Ley 4/1998, 
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del Patrimoni Cultural Valencià, d’acord amb la facultat que arbitra la 
disposició transitòria primera, apartat dos, de la mateixa norma.

En compliment del que disposa el dit precepte i el Decret 5/2011, 
de 21 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les 
conselleries en què s’organitza l’administració de la Generalitat i fent ús 
de les facultats conferides per l’article 28, apartat e), de la Llei 5/1983, 
de 30 de desembre, del Consell, 

ORDENE

Article 1. Objecte 
La present orde té com a objecte complementar la declaració de Bé 

d’Interés Cultural de l’Alqueria Fortificada Torre dels Pares, situada 
en el terme municipal de Gandia (València), per mitjà de la delimitació 
del seu entorn de protecció i l’establiment de la corresponent normativa 
protectora per a este. 

CAPÍTOL I
Normativa de protecció del monument i el seu entorn

Article 2. Règim del monument
L’alqueria fortificada Torre dels Pares és un Bé d’Interés Cultural 

amb la categoria de Monument i es regirà pel que disposa la secció 
segona del capítol tercer del títol segon de la Llei 4/1998, d’11 de juny, 
del Patrimoni Cultural Valencià. 

Article 3. Usos permesos en el monument
Els usos permesos seran tots aquells que siguen compatibles amb la 

posada en valor i gaudi patrimonial del bé i contribuïsquen a la conse-
cució dels dits fins. L’autorització particularitzada d’ús es regirà segons 
el que disposa l’article 18 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni 
Cultural Valencià.

Article 4. Règim general d’intervencions en l’entorn
Fins que no s’aprove el pla especial de protecció i este abaste vali-

dació patrimonial, qualsevol actuació que pretenga realitzar-se en l’en-
torn de protecció del monument, requerirà l’autorització prèvia de la 
conselleria competent en matèria de Cultura. L’autorització s’emetrà 
aplicant els criteris d’esta orde, i en un altre cas, els enumerats en els 
articles 38 i 39 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural 
Valencià. Transcorregut el termini de tres mesos, la sol·licitud es consi-
derarà denegada per silenci administratiu.

La proposta d’intervenció haurà de definir el seu abast i anar acom-
panyada de la documentació tècnica oportuna. També haurà d’especifi-
car la ubicació parcel·lària, així com adjuntar les fotografies que perme-
ten constatar la situació actual i la seua transcendència patrimonial.

En tot cas i atés el valor paisatgístic contrastat de l’entorn delimitat, 
el pla especial de protecció que l’ordene haurà de sotmetre’s també a 
l’informe del centre directiu corresponent de la conselleria competent 
en matèria de Medi Ambient. 

CAPÍTOL II
Disposicions generals

Article 5. Preservació de la silueta paisatgística i arquitectònica
A fi de preservar el paisatge històric del monument, no s’autoritzarà 

cap edificació per a qualsevol ús, i s’ha de preservar l’ús agrícola exis-
tent en l’actualitat.

Totes les actuacions que puguen tindre incidència sobre la correcta 
percepció i la dignitat en l’apreciació de l’escena o paisatge urbà del 
monument i el seu entorn, com seria el cas de l’afecció dels espais lliu-
res per actuacions de reurbanització, enjardinament o arbratge, provisió 
de mobiliari urbà, assignació d’ús i ocupacions de la via pública, etc., 
o com podria ser-ho també l’afecció de la imatge arquitectònica de les 
edificacions per tractament de color, implantació de rètols, marquesines, 
tendals, instal·lacions vistes, antenes, etc., o qualssevol altres de sem-
blant mena i conseqüències, hauran de sotmetre’s a autorització de la 

de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, de acuerdo con la 
facultad que arbitra la disposición transitoria primera, apartado dos, de 
la misma norma.

En cumplimiento de lo que dispone dicho precepto y el Decreto 
5/2011, de 21 de junio, del President de la Generalitat, por el que se 
determinan las consellerias en que se organiza la administración de la 
Generalitat y en uso de las facultades conferidas por el articulo 28, apar-
tado e), de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, 

ORDENO

Artículo 1. Objeto 
La presente orden tiene por objeto complementar la declaración de 

Bien de Interés Cultural de la Alquería Fortificada Torre de los Padres, 
sita en el termino municipal de Gandia (Valencia), mediante la delimi-
tación de su entorno de protección y el establecimiento de la correspon-
diente normativa protectora para el mismo. 

CAPÍTULO I
Normativa de protección del monumento y su entorno

Artículo 2. Régimen del monumento 
La alquería fortificada Torre de los Padres/dels Pares es un Bien de 

Interés Cultural con la categoría de Monumento y se regirá por lo dis-
puesto en la sección segunda, del capítulo tercero, del título segundo, de 
la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Artículo 3. Usos permitidos en el monumento
Los usos permitidos serán todos aquellos que sean compatibles con 

la puesta en valor y disfrute patrimonial del bien y contribuyan a la 
consecución de dichos fines. La autorización particularizada de uso se 
regirá según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 4/1998, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Artículo 4. Régimen general de intervenciones en el entorno.
En tanto no se apruebe el plan especial de protección, y este alcance 

validación patrimonial, cualquier actuación que pretenda realizarse en el 
entorno de protección del monumento, requerirá la previa autorización 
de la conselleria competente en materia de Cultura. La autorización se 
emitirá aplicando los criterios de esta orden, y en su defecto, los enu-
merados en los artículos 38 y 39 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano. Transcurrido el plazo de tres meses la 
solicitud se entenderá denegada por silencio administrativo.

La propuesta de intervención deberá definir su alcance e ir acompa-
ñada de la documentación técnica oportuna. También deberá especificar 
la ubicación parcelaria, así como adjuntar las fotografías que permitan 
constatar la situación actual y su transcendencia patrimonial.

En todo caso y dado el valor paisajístico contrastado del entorno 
delimitado, el plan especial de protección que lo ordene, deberá también 
someterse a informe del centro directivo correspondiente de la conselle-
ria competente en materia de Medio Ambiente. 

CAPÍTULO II
Disposiciones generales

Artículo 5. Preservación de la silueta paisajística y arquitectónica.
A fin de preservar el paisaje histórico del monumento, no se autori-

zará edificación alguna para cualquier uso, debiendo preservarse el uso 
agrícola existente en la actualidad.

Todas las actuaciones que puedan tener incidencia sobre la correcta 
percepción y la dignidad en el aprecio de la escena o paisaje urbano 
del monumento y su entorno, como sería el caso de la afección de los 
espacios libres por actuaciones de reurbanización, ajardinamiento o 
arbolado, provisión de mobiliario urbano, asignación de uso y ocupa-
ciones de la vía pública, etc., o como podría serlo también la afección de 
la imagen arquitectónica de las edificaciones por tratamiento de color, 
implantación de rótulos, marquesinas, toldos, instalaciones vistas, ante-
nas, etc., o cualesquiera otros de similar corte y consecuencias, deberán 
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conselleria competent en matèria de cultura, que resoldrà d’acord amb 
les determinacions de la llei i els criteris de percepció i dignitat a què 
s’ha al·ludit abans. 

Article 6. Patrimoni arqueològic
En qualsevol intervenció que afecte el subsòl de l’immoble o el seu 

entorn de protecció, serà aplicable el règim tutelar establit en l’article 
62 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, per 
a la salvaguarda del patrimoni arqueològic.

CAPÍTOL III
Delimitació de l’entorn de protecció del bé

Article 7. Delimitació de l’entorn de protecció del bé
L’entorn de protecció del Bé d’Interés Cultural queda definit tant 

literalment com gràficament en els annexos adjunts, que formen part del 
present decret. La documentació complementària apareix en l’expedient 
corresponent.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Inscripció en l’Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià:

La present complementació de la declaració monumental s’inscriu-
rà en la secció primera de l’Inventari General del Patrimoni Cultural 
Valencià.

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA

Entrada en vigor
La present orde entrarà en vigor l’endemà de ser publicada en el 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

València, 25 d’octubre de 2011

La consellera de Turisme, Cultura i Esport,
LOLA JOHNSON SASTRE

ANNEX I

Delimitació literal de l’entorn de protecció del monument

a) Justificació de la delimitació proposada
El criteri general seguit per a la delimitació de l’entorn de protecció 

consistix a incloure dins de la seua àrea els elements següents:
– Topogràfics i paisatgístics, amb la inclusió de la finca agrícola on 

es troba ubicada l’alqueria, el seu paisatge immediat en l’àmbit històric 
de la propietat i finques adjacents i els vials més pròxims des d’on és 
possible contemplar-la. 

– Arqueològics, amb la incorporació de les àrees limítrofes suscep-
tibles de troballes relacionades amb l’alqueria.

b) Delimitació literal de l’entorn de protecció
Línia delimitadora: 
Origen: vèrtex est de la parcel·la cadastral número 4, del polígon 

11, de Gandia, punt A.
Sentit: horari.
Línia delimitadora: des de l’origen la línia seguix la divisòria entre 

el terme de Gandia amb els de Daimús i Guardamar fins a la parcel·la 
número 42, del polígon 2, de Guardamar. Continua pels límits sud-oest 
de les parcel·les 42, 63 i 64 del dit polígon. Seguix al sud pel camí exis-
tent, incorporant-lo fins a la carretera. Gira a l’oest pel límit nord de la 
parcel·la 193 del polígon 12 de Gandia; gira al sud pel camí existent 
fins a recórrer les mitgeres sud-oest de les parcel·les 58, 57, 239, 56, 
55, 245, 274, 273, 173, 7, 6, 4, 2, 183 i 186. Gira al nord pel límit nord-
oest d’esta parcel·la 186, torna a creuar la carretera i incorpora la séquia 
limítrof a les parcel·les 44, 37, 63 i 7, totes del polígon 11 de Gandia, 
fins al punt d’origen.

someterse a autorización de la conselleria competente en materia de 
Cultura, que resolverá con arreglo a las determinaciones de la ley y los 
criterios de percepción y dignidad antes aludidos. 

Artículo 6. Patrimonio arqueológico
En cualquier intervención que afecte al subsuelo del inmueble o su 

entorno de protección, resultará de aplicación el régimen tutelar estable-
cido en el artículo 62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano, para la salvaguarda del patrimonio arqueológico.

CAPITULO III
Delimitación del entorno de protección del bien

Artículo 7. Delimitación del entorno de protección del bien
El entorno de protección del Bien de Interés Cultural queda defini-

do tanto literal como gráficamente en los anexos adjuntos que forman 
parte de la presente orden. La documentación complementaria obra en 
el expediente de su razón.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNICA

Inscripción en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valen-
ciano:

La presente complementación de la declaración monumental se 
inscribirá en la sección primera del Inventario General del Patrimonio 
Cultural Valenciano.

DISPOSICIÓN FINAL UNICA

Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación 

en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Valencia, 25 de octubre de 2011

La consellera de Turismo, Cultura i Esport.
LOLA JOHNSON SASTRE.

ANEXO I

Delimitación literal del entorno de protección del monumento

a) Justificación de la delimitación propuesta
El criterio general seguido para la delimitación del entorno de pro-

tección consiste en incluir dentro de su área los siguientes elementos:
– Topográficos y paisajísticos, con la inclusión de la fina agrícola 

donde se halla ubicada la alquería, su paisaje inmediato en el ámbito de 
histórico de la propiedad y fincas adyacentes y los viales más próximos 
desde donde es posible su contemplación. 

– Arqueológicos, incorporando las áreas colindantes susceptibles de 
hallazgos relacionados con la alquería.

b) Delimitación literal del entorno de protección
Línea delimitadora:
Origen: vértice este de la parcela catastral número 4, del polígono 

11, de Gandia, punto A.
Sentido: horario.
Línea delimitadora: desde el origen la línea sigue la divisoria entre 

el término de Gandia con los de Daimús y Guardamar hasta la parce-
la número 42, del polígono 2, de Guardamar. Continúa por los lindes 
sudoeste de las parcelas 42, 63 y 64 de dicho polígono. Sigue a sur por 
el camino existente, incorporándolo hasta la carretera. Gira a oeste por 
el linde norte de la parcela 193, del polígono 12, de Gandia, gira a sur 
por el camino existente hasta recorrer las medianeras sudoeste de las 
parcelas 58, 57, 239, 56, 55, 245, 274, 273, 173, 7, 6, 4, 2, 183 y 186. 
Gira a norte por el linde noroeste de esta parcela 186, vuelve a cruzar la 
carretera e incorpora la acequia colindante a las parcelas 44, 37, 63 y 7, 
todas del polígono 11 de Gandia hasta el punto de origen.
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ANNEX II / ANEXO II

Delimitació gràfica / Delimitación gráfica
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Conselleria de Cultura i Esport Conselleria de Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 6 de setembre de 2010, de la Direcció 
General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria 
de Cultura i Esport, per la qual s’incoa l’expedient per a 
complementar la declaració de Bé d’Interés Cultural de 
l’alqueria fortificada Torre dels Pares, situada al terme 
municipal de Gandia (València), per mitjà de la delimita-
ció de l’entorn de protecció i l’establiment de la norma-
tiva protectora i s’obri un període d’informació pública. 
[2010/10543]

REOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2010, de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conse-
lleria de Cultura y Deporte, por la que se incoa expedien-
te para complementar la declaración de Bien de Interés 
Cultural de la Alquería Fortificada Torre de los Padres/
dels Pares, sita en el término municipal de Gandía (Valen-
cia), mediante la delimitación de su entorno de protección 
y establecimiento de normativa protectora del mismo y se 
abre un periodo de información pública. [2010/10543]

La disposició addicional primera de la Llei 4/1998, d’11 de juny, 
del Patrimoni Cultural Valencià, considera béns d’interés cultural inte-
grants del patrimoni cultural valencià tots els béns existents al territori 
de la Comunitat Valenciana que en el moment de la seua entrada en 
vigor havien sigut declarats com a tals a l’empara de la Llei 16/1985, 
de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol, tant mitjançant expe-
dient individualitzat com en virtut del que establixen l’article 40.2 i 
les disposicions addicionals primera i segona de la llei esmentada. En 
virtut de l’atribució legal de la condició monumental continguda en 
les disposicions addicionals primera i segona d’esta última norma, 
l’alqueria fortificada torre dels Pares, situada al terme municipal de 
Gandia (València), constituïx per ministeri de la llei un Bé d’Interés 
Cultural amb la categoria de Monument.

En aplicació del que disposa la disposició transitòria primera, 
paràgraf segon, de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultu-
ral Valencià, la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat pot 
complementar amb les noves mencions i determinacions d’esta llei les 
declaracions produïdes abans de la seua entrada en vigor.

En compliment del que disposen els articles 27 i 28 de la Llei d’11 
de juny de 1998, de Patrimoni Cultural Valencià, i vistos la sol·licitud 
formulada al respecte i l’informe emés pel Servici del Patrimoni 
Arquitectònic i Mediambiental d’esta direcció general, favorable a la 
complementació de la declaració de Bé d’Interés Cultural de l’alque-
ria fortificada torre dels Pares, situada al terme municipal de Gandia 
(València), per mitjà de la delimitació de l’entorn de protecció i l’es-
tabliment de la normativa protectora, la Direcció General de Patrimoni 
Cultural Valencià de la Conselleria de Cultura i Esport de la Generali-
tat resol:

Primer
Incoar l’expedient per a complementar la declaració de Bé d’Inte-

rés Cultural de l’alqueria fortificada Torre dels Pares, situada al terme 
municipal de Gandia (València), per mitjà de la delimitació de l’entorn 
de protecció i l’establiment de la normativa protectora en l’articulat 
que a continuació es transcriu:

Article 1. Objecte
La present resolució té com a objecte complementar la declaració 

de Bé d’Interés Cultural de l’alqueria fortificada torre dels Pares, situ-
ada al terme municipal de Gandia (València), per mitjà de la delimita-
ció de l’entorn de protecció i l’establiment de la normativa protectora.

Capítol I 
Normativa de protecció del monument 

Article 2. Règim del Monument 
L’alqueria fortificada torre dels Pares és un Bé d’Interés Cultural 

amb la categoria de Monument i s’ha de regir pel que disposa la sec-
ció segona del capítol tercer del títol segon de la Llei 4/1998, d’11 de 
juny, del Patrimoni Cultural Valencià. 

La disposición adicional primera de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 
del Patrimonio Cultural Valenciano, considera Bienes de Interés Cul-
tural integrantes del Patrimonio Cultural Valenciano, todos los bienes 
existentes en el territorio de la Comunidad Valenciana que a la entrada 
en vigor de la misma ya hayan sido declarados como tales al ampa-
ro de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa-
ñol, tanto mediante expediente individualizado como en virtud de lo 
establecido en el art. 40.2 de dicha Ley y en sus disposiciones adi-
cionales primera y segunda. En virtud de la atribución legal de condi-
ción monumental contenida en sus disposiciones adicionales primera 
y segunda de esta última norma, la Alquería Fortificada Torre de los 
Padres/dels Pares, sita en el término municipal de Gandía (Valencia) 
constituye pues por ministerio de la Ley un Bien de Interés Cultural 
con la categoría de Monumento.

En aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, 
párrafo segundo de la Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultu-
ral Valenciano, la Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat 
podrá complementar con las nuevas menciones y determinaciones de 
esta Ley las declaraciones producidas con anterioridad a la entrada en 
vigor de la misma.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 27 y 28 de la 
Ley de 11 de junio de 1998, de Patrimonio Cultural Valenciano, y vista 
la solicitud formulada al respecto, el informe emitido por el Servicio 
del Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental de esta Dirección 
General, favorable a la complementación de la declaración de Bien 
de Interés Cultural de la Alquería Fortificada Torre de los Padres/dels 
Pares, sita en el término municipal de Gandía (Valencia) mediante la 
delimitación de su entorno de protección y establecimiento de la nor-
mativa protectora para el mismo, la Dirección General de Patrimo-
nio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte de la 
Generalitat, ha resuelto:

Primero
Incoar expediente para complementar la declaración de Bien de 

interés cultural de la Alquería Fortificada Torre de los Padres/dels 
Pares, sita en el término municipal de Gandía (Valencia) mediante la 
delimitación de su entorno de protección y establecimiento de la nor-
mativa protectora para el mismo en el articulado que a continuación se 
transcribe:

Artículo 1. Objeto
La presente resolución tiene por objeto complementar la declara-

ción de Bien de Interés Cultural de la Alquería Fortificada Torre de los 
Padres/dels Pares, sita en el término municipal de Gandía (Valencia), 
mediante la delimitación de su entorno de protección y el estableci-
miento de normativa protectora para el mismo. 

Capítulo I 
Normativa de protección del monumento 

Artículo 2. Régimen del monumento 
La Alquería Fortificada Torre de los Padres/dels Pares es un Bien 

de Interés Cultural con la categoría de Monumento y se regirá por 
lo dispuesto en la Sección Segunda del Capítulo Tercero del Titu-
lo Segundo de la Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano. 
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Article 3. Usos permesos
Els usos permesos són tots els que siguen compatibles amb la 

posada en valor i el gaudi patrimonial del bé i contribuïsquen a la con-
secució dels dits fins. L’autorització particularitzada d’ús s’ha de regir 
pel que disposa l’article 18 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patri-
moni Cultural Valencià.

Capítol II
Normativa de protecció de l’entorn

Article 4. Règim general d’intervencions en l’entorn
Fins que no s’aprove el pla especial de protecció de l’entorn del 

monument i obtinga la validació patrimonial, qualsevol intervenció 
que pretenga fer-s’hi requerirà l’autorització prèvia de la conselleria 
competent en matèria de cultura. L’autorització s’ha d’emetre aplicant 
els criteris establits en la present orde, o, si no es pot, aplicant els dels 
articles 38 i 39 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural 
Valencià. Transcorregut el termini de tres mesos, la sol·licitud es con-
siderarà denegada per silenci administratiu.

La proposta d’intervenció ha de definir el seu abast i anar acompa-
nyada de la documentació tècnica oportuna. També ha d’especificar la 
ubicació parcel·lària i adjuntar les fotografies que permeten constatar 
la situació actual i la seua transcendència patrimonial.

Article 5. Preservació del paisatge
A fi de preservar el paisatge històric del monument, no s’hi auto-

ritzen edificacions per a cap ús, i ha de presevar-se l’ús agrícola exis-
tent en l’actualitat.

Totes les actuacions que puguen tindre incidència sobre la correcta 
percepció i la dignitat en la contemplació de l’escena o paisatge urbà 
del monument i el seu entorn, com seria el cas de l’afecció dels espais 
lliures per actuacions de reurbanització, enjardinament o plantació 
d’arbres, provisió de mobiliari urbà, assignació d’ús i ocupacions de 
la via pública, etc., o com podria ser-ho també l’afecció de la imatge 
arquitectònica de les edificacions per tractament de color, implanta-
ció de rètols, marquesines, tendals, instal·lacions vistes, antenes, etc., 
o qualsevol altre d’un tipus i unes conseqüències similars, hauran de 
sotmetre’s a l’autorització de la conselleria competent en matèria de 
cultura, que resoldrà d’acord amb les determinacions de la llei i els 
criteris de percepció i dignitat abans esmentats. 

Article 6. Patrimoni arqueològic
En qualsevol intervenció que afecte el subsòl de l’immoble o el 

seu entorn de protecció és d’aplicació el règim tutelar establit en l’arti-
cle 62 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, 
per a la salvaguarda del patrimoni arqueològic.

Capítol III 
Delimitació de l’entorn de protecció

Article 7
L’entorn de protecció del Bé d’Interés Cultural queda definit tant 

literalment com gràficament en els annexos adjunts, que formen part 
de la present orde. La documentació complementària figura en l’expe-
dient corresponent.

Segon
En compliment d’allò preceptuat en l’article 27.3 de la Llei 

4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, notificar esta 
resolució a l’Ajuntament de Gandia i als altres interessats, i fer-los 
saber que, de conformitat amb el que establixen els articles 35 i 36, 
en relació amb el 27.4, de la llei esmentada, la realització de qualsevol 
intervenció, tant en el monument com en el seu entorn, haurà de ser 
autoritzada preceptivament per esta direcció general abans de fer-la i 
d’atorgar-li la llicència municipal, si esta fóra preceptiva.

Tercer
La present incoació, d’acord amb el que establix l’article 33 de la 

Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, determina 
la suspensió de l’atorgament de llicències municipals de parcel·lació, 

Artículo 3. Usos permitidos.
Los usos permitidos serán todos aquellos que sean compatibles 

con la puesta en valor y disfrute patrimonial del bien y contribuyan a 
la consecución de dichos fines. La autorización particularizada de uso 
se regirá según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 4/98, de 11 de 
junio, del Patrimonio Cultural Valenciano.

Capítulo II 
Normativa de protección del entorno

Artículo 4. Régimen general de intervenciones en el entorno
En tanto no se apruebe el plan especial de protección del entorno 

del monumento y este alcance en su caso la validación patrimonial, 
cualquier actuación que pretenda realizarse en el mismo requerirá la 
previa autorización de la Conselleria competente en materia de Cul-
tura. La autorización se emitirá aplicando los criterios de esta orden, 
y en su defecto, los enumerados en los artículos 38 y 39 de la Ley 
4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. Transcurrido 
el plazo de tres meses la solicitud se entenderá denegada por silencio 
administrativo.

La propuesta de intervención deberá definir su alcance e ir acom-
pañada de la documentación técnica oportuna. También deberá espe-
cificar la ubicación parcelaria, así como adjuntar las fotografías que 
permitan constatar la situación actual y su transcendencia patrimonial

Artículo 5. Preservación de la silueta paisajística y arquitectónica
A fin de preservar el paisaje histórico del monumento, no se auto-

rizará edificación alguna para cualquier uso, debiendo preservarse el 
uso agrícola existente en la actualidad.

Todas las actuaciones que puedan tener incidencia sobre la correc-
ta percepción y la dignidad en el aprecio de la escena o paisaje urba-
no del monumento y su entorno, como sería el caso de la afección de 
los espacios libres por actuaciones de reurbanización, ajardinamiento 
o arbolado, provisión de mobiliario urbano, asignación de uso y ocu-
paciones de la vía pública, etc., o como podría serlo también la afec-
ción de la imagen arquitectónica de las edificaciones por tratamiento 
de color, implantación de rótulos, marquesinas, toldos, instalaciones 
vistas, antenas, etc., o cualesquiera otros de similar corte y consecuen-
cias, deberán someterse a autorización de la Conselleria competente en 
materia de Cultura, que resolverá con arreglo a las determinaciones de 
la ley y los criterios de percepción y dignidad antes aludidos. 

Artículo 6. Patrimonio arqueológico
En cualquier intervención que afecte al subsuelo del inmueble o su 

entorno de protección, resultará de aplicación el régimen tutelar esta-
blecido en el art. 62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano, para la salvaguarda del patrimonio arqueológico.

Capítulo III 
Delimitación del entorno de protección

Artículo 7
El entorno de protección del Bien de Interés Cultural queda defini-

do tanto literal como gráficamente en los anexos adjuntos que forman 
parte de la presente orden. La documentación complementaria obra en 
el expediente de su razón.

Segundo
En cumplimiento de lo preceptuado en el art. 27.3 de la Ley 4/98, 

de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, notificar esta reso-
lución al Ayuntamiento de Gandía y a los interesados y hacerles saber 
que, de conformidad con lo que establecen los artículos 35 y 36 en 
relación con el 27.4 de la Ley, la realización de cualquier intervención, 
tanto en el monumento como en su entorno, deberá ser autorizada pre-
ceptivamente por esta Dirección General con carácter previo a su rea-
lización y al otorgamiento de licencia municipal en su caso, cuando 
esta resulte preceptiva.

Tercero
La presente incoación, de acuerdo con lo establecido en el art. 33 

de la Ley 4/98, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, 
determina la suspensión del otorgamiento de licencias municipales de 
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urbanització, construcció, demolició, activitat i qualsevol acte d’edi-
ficació i ús del sòl que afecten l’immoble i el seu entorn de protecció, 
així com de les dites actuacions quan siguen dutes a terme directament 
per les entitats locals. Queden igualment suspesos els efectes de les 
ja atorgades, suspensió els efectes de la qual, d’acord amb la limita-
ció temporal establida en el paràgraf segon de l’article 33 de la Llei 
4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, es resoldran 
després de la culminació de la present complementació. No obstant 
això, la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià podrà auto-
ritzar les actuacions mencionades quan considere que no perjudiquen 
manifestament els valors del bé que motiven la incoació, així com les 
obres que per causa major o per interés general s’hagueren de realit-
zar inajornablement, segons que disposa el paràgraf primer de l’article 
esmentat.

Quart
Que, en compliment d’allò preceptuat en l’article 27.3 de la Llei 

4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, es notifique 
la present resolució al Registre General de Béns d’Interés Cultural 
dependent de l’administració de l’Estat per a l’anotació preventiva.

Cinqué
D’acord amb el que es preveu en l’article 86 de la Llei de Proce-

diment Administratiu i en l’article 27 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, 
del Patrimoni Cultural Valencià, obrir un període d’informació públi-
ca, a fi que totes les persones que estiguen interessades puguen exa-
minar l’expedient durant el termini d’un mes, a partir de la publicació 
de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valencia-
na . L’expedient estarà a disposició de les persones interessades en la 
Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià, Servici de Patrimoni 
Arquitectònic i Mediambiental, de la Conselleria de Cultura i Esport, 
Carrer Colom nº 66, de València.

Sisé
Que la present resolució amb els seus annexos es publique en el 

Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i en el Butlletí Oficial de 
l’Estat.

València, 6 de setembre del 2010.– La directora general de Patri-
moni Cultural Valencià: Paz Olmos Peris.

Annex I

Delimitació literal

a) Justificació de la delimitació proposada.
El criteri general seguit per a la delimitació de l’entorn de protec-

ció consistix a incloure dins de la seua àrea els elements següents:
– Topogràfics i paisatgístics, amb la inclusió de la finca agrícola 

on es troba ubicada l’alqueria, el seu paisatge immediat en l’àmbit his-
tòric de la propietat i les finques adjacents i els vials més pròxims des 
d’on és possible contemplar-la. 

– Arqueològics, incorporant les àrees limítrofes susceptibles de 
troballes relacionades amb l’alqueria.

b) Delimitació de l’entorn de protecció
Línia delimitadora:
─ Origen: vèrtex est de la parcel·la cadastral núm. 4 del polígon 11 

de Gandia, punt A.
─ Sentit: horari.
─ Línia delimitadora: des de l’origen, la línia seguix la divisòria 

entre el terme de Gandia i els de Daimús i Guardamar fins a la parcel-
la núm. 42 del polígon 2 de Guardamar. Continua pels límits sud-oest 
de les parcel·les 42, 63 i 64 del dit polígon. Seguix al sud pel camí 
existent, incorporant-lo fins a la carretera. Gira a l’oest pel límit nord 
de la parcel·la 193 del polígon 12 de Gandia, gira al sud pel camí exis-
tent fins a recórrer les mitgeres sud-oest de les parcel·les 58, 57, 239, 
56, 55, 245, 274, 273, 173, 7, 6, 4 i 2 fins al vèrtex sud de la parcel·la 
183. Gira al nord pel límit sud-est d’esta parcel·la, torna a creuar la 
carretera i seguix per la mitgera nord-oest de les parcel·les 11, 36, 58, 
59, i incorpora la 7, totes del polígon 11 de Gandia, fins al punt d’ori-
gen.

parcelación, urbanización, construcción, demolición, actividad y cua-
lesquiera actos de edificación y uso del suelo que afecten al inmue-
ble y su entorno de protección, así como de dichas actuaciones cuando 
sean llevadas a cabo directamente por las entidades locales. Quedan, 
igualmente suspendidos los efectos de las ya otorgadas, suspensión 
cuyos efectos y, de conformidad con la limitación temporal contenida 
en el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley 4/98, de 11 de junio, 
del Patrimonio Cultural Valenciano, se resolverán tras la culminación 
de la presente complementación. No obstante la Dirección General de 
Patrimonio Cultural Valenciano, podrá autorizar las actuaciones men-
cionadas cuando considere que manifiestamente no perjudican los 
valores del bien que motivan la incoación, así como las obras que por 
causa mayor o interés general hubieran de realizarse inaplazablemente, 
según lo dispuesto en el párrafo primero del referido artículo. 

Cuarto
Que, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 27.3 de la Ley 4/98, 

de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, se notifique la presen-
te resolución al Registro General de Bienes de Interés Cultural dependien-
te de la administración del Estado para su anotación preventiva.

Quinto
Conforme a lo previsto en el artículo 86 de la Ley de Procedimien-

to Administrativo, y en el artículo 27 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 
del Patrimonio Cultural Valenciano, abrir un período de información 
pública, a fin de que cuantas personas tengan interés puedan examinar 
el expediente durante el plazo de un mes a partir de la publicación de 
la presente resolución en el Diario Oficial de la Comunitat Valencia-
na. El expediente estará a disposición de los interesados en la Direc-
ción General de Patrimonio Cultural Valenciano, Servicio de Patrimo-
nio Arquitectónico y Medioambiental, de la Conselleria de Cultura y 
Deporte, Calle Colón nº 66, de Valencia

Sexto
Que la presente resolución con sus anexos se publique en el Diari 

Oficial de la Comunitat Valenciana y en el Boletín Oficial del Estado.

Valencia, 6 de septiembre de 2010.– La directora general de Patri-
monio Cultural Valenciano: Paz Olmos Peris.

Anexo I

Delimitación literal

a) Justificación de la delimitación propuesta
El criterio general seguido para la delimitación del entorno de pro-

tección consiste en incluir dentro de su área los siguientes elementos:
─ Topográficos y paisajísticos, con la inclusión de la finca agríco-

la donde se halla ubicada la alquería, su paisaje inmediato en el ámbi-
to de histórico de la propiedad y fincas adyacentes y los viales más 
próximos desde donde es posible su contemplación. 

─ Arqueológicos, incorporando las áreas colindantes susceptibles 
de hallazgos relacionados con la alquería.

b) Delimitación del entorno de protección
Línea delimitadora 
─ Origen: vértice este de la parcela catastral nº 4 del polígono 11 

de Gandía, punto A.
─ Sentido: Horario.
─ Línea delimitadora: desde el origen la línea sigue la divisoria 

entre el término de Gandía con los de Daimuz y Guardamar hasta la 
parcela nº 42 del polígono 2 de Guardamar. Continúa por los lindes 
sudoeste de las parcelas 42, 63 y 64 de dicho polígono. Sigue a sur 
por el camino existente, incorporándolo hasta la carretera. Gira a oeste 
por el linde norte de la parcela 193 del polígono 12 de Gandía, gira a 
Sur por el camino existente hasta recorrer las medianeras sudoeste de 
las parcelas 58, 57, 239, 56, 55, 245, 274, 273, 173, 7, 6, 4, 2 hasta el 
vértice sur de la parcela 183. Gira a norte por el linde sudeste de esta 
parcela, vuelve a cruzar la carretera y sigue por la medianera noroeste 
de las parcelas 11, 36, 58, 59, incorpora la 7, todas del polígono 11 de 
Gandía hasta el punto de origen.
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ANEXO II 

Delimitación gráfica

ANNEX II 

Delimitació gràfica
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Conselleria de Cultura i Esport Conselleria de Cultura y Deporte

RESOLUCIÓ de 16 de maig de 2011, de la Direcció Gene-
ral de Patrimoni Cultural Valencià, per la qual es modifi-
ca la Resolució de 6 de setembre de 2010, per la qual es 
va incoar l’expedient per a complementar la declaració de 
Bé d’Interés Cultural de l’alqueria fortificada Torre dels 
Pares, situada al terme municipal de Gandia, per mitjà de 
la delimitació de l’entorn de protecció i l’establiment de 
normativa protectora, s’amplia l’entorn de protecció ini-
cialment establit i publicat i s’obri un nou període d’infor-
mació pública.  [2011/6067]

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2011, de la Dirección 
General de Patrimonio Cultural Valenciano, por la que 
se modifica la resolución de 6 de septiembre de 2010, por 
la que se incoó expediente para complementar la declara-
ción de Bien de Interés Cultural de la alquería fortificada 
Torre dels Pares, sita en el término municipal de Gandia, 
mediante la delimitación de su entorno de protección y 
establecimiento de normativa protectora para el mismo, 
ampliándose el entorno de protección inicialmente esta-
blecido y publicado y se abre nuevo periodo de informa-
ción pública.  [2011/6067]

Per la Resolució de 6 de setembre de 2010 (DOCV 05.10.2010) de 
la Direcció General de Patrimoni Cultural Valencià de la Conselleria 
de Cultura i Esport, es va incoar l’expedient per a complementar la 
declaració de Bé d’Interés Cultural de l’alqueria fortificada Torre dels 
Pares, situada al terme municipal de Gandia, i es va obrir el període 
d’informació pública. 

De resultes de l’informe emés per la Direcció General de Gestió del 
Medi Natural en el tràmit d’elaboració reglamentària, els servicis tèc-
nics d’esta direcció general informen que resulta convenient redelimitar 
l’entorn de protecció establit originàriament de l’alqueria fortificada 
torre dels Pares, situada al terme municipal de Gandia, ampliant-lo i 
modificant, en conseqüència, els annexos I i II de la Resolució de 6 de 
setembre de 2010 (DOCV 05.10.2010), en què es delimitava literalment 
i gràficament. 

En conseqüència, en compliment del que disposa l’article 27 de la 
Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, de la Gene-
ralitat, esta Direcció General, en allò que és matèria de la seua compe-
tència, resol: 

Primer
Modificar els annexos I i II de la resolució precedent, redelimitant i 

ampliant l’entorn de protecció de l’alqueria fortificada Torre dels Pares, 
situada al terme municipal de Gandia, tal com es descriu en els annexos 
I i II que s’inserixen en la present resolució.

Segon
Obrir un nou període d’informació pública d’acord amb el que pre-

veuen l’article 86 de la Llei de Procediment Administratiu i l’article 
27 de la Llei 4/1998, d’11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, 
de la Generalitat, a fi que totes les persones interessades puguen exa-
minar l’expedient durant el termini d’un mes a partir de la publicació 
de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 
L’expedient està a la disposició dels interessats a la Direcció General 
de Patrimoni Cultural Valencià, Servici de Patrimoni Arquitectònic i 
Mediambiental, de la Conselleria de Cultura i Esport.

València, 16 de maig de 2011.– La directora general de Patrimoni 
Cultural Valencià: Paz Olmos Peris.

ANNEX I

Delimitació literal

a) Justificació de la delimitació proposada
El criteri general seguit per a la delimitació de l’entorn de protecció 

consistix a incloure dins de la seua àrea els elements següents:
─ Topogràfics i paisatgístics, amb la inclusió de la finca agrícola on 

es troba ubicada l’alqueria, el seu paisatge immediat en l’àmbit històric 
de la propietat i les finques adjacents i els vials més pròxims des d’on 
és possible contemplar-la. 

─ Arqueològics: incorporant les àrees limítrofes susceptibles de 
troballes relacionades amb l’alqueria.

b) Delimitació de l’entorn de protecció
Línia delimitadora 

Por Resolución de 6 de septiembre de 2010 (DOCV 05.10.2010) de 
la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conse-
lleria de Cultura y Deporte, se incoó expediente para complementar la 
declaración de bien de interés cultural, de la alquería fortificada Torre 
dels Pares, sita en el término municipal de Gandia y se abrió periodo de 
información pública. 

De resultas del informe emitido por la Dirección General de Ges-
tión del Medio Natural en el trámite de elaboración reglamentaria, los 
Servicios Técnicos de esta Dirección General informan que resulta con-
veniente redelimitar el entorno de protección señalado originariamente 
de la alquería fortificada Torre dels Pares, sita en el término municipal 
de Gandia, ampliándose el mismo y modificándose en consecuencia los 
anexos I y II de la Resolución de fecha 6 de septiembre de 2010 (DOCV 
05.10.2010) en los que se delimitaba el mismo literal y gráficamente. 

En consecuencia, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 27 
de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, 
de la Generalitat, esta dirección general, en lo que es materia de su 
competencia, ha resuelto: 

Primero
Modificar los anexos I y II de la resolución precedente, quedando 

redelimitado y ampliado el entorno de protección de la alquería for-
tificada Torre dels Pares, sita en el termino municipal de Gandia, tal 
y como se describe en los anexos I y II que se insertan en la presente 
resolución.

Segundo 
Abrir nuevo periodo de información pública conforme a lo previsto 

en el artículo 86 de la Ley de Procedimiento Administrativo, y en el 
artículo 27 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, de la Generalitat, a fin de que cuantas personas tengan inte-
rés puedan examinar el expediente durante el plazo de un mes a partir de 
la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comu-
nitat Valenciana. El expediente estará a disposición de los interesados 
en la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano, Servicio 
de Patrimonio Arquitectónico y Medioambiental, de la Conselleria de 
Cultura y Deporte.

Valencia, 16 de mayo de 2011.– La directora general de Patrimonio 
Cultural Valenciano: Paz Olmos Peris.

ANEXO I

Delimitación literal 

a) Justificación de la delimitación propuesta
El criterio general seguido para la delimitación del entorno de pro-

tección consiste en incluir dentro de su área los siguientes elementos:
─ Topográficos y paisajísticos, con la inclusión de la finca agrícola 

donde se halla ubicada la alquería, su paisaje inmediato en el ámbito de 
histórico de la propiedad y fincas adyacentes y los viales más próximos 
desde donde es posible su contemplación. 

─ Arqueológicos: incorporando las áreas colindantes susceptibles 
de hallazgos relacionados con la alquería.

b) Delimitación del entorno de protección
Línea delimitadora 

frj
Note
MigrationConfirmed set by frj

frj
Note
MigrationPending set by frj

frj
Note
MigrationNone set by frj



─ Origen: vèrtex est de la parcel·la cadastral número 4, del polígon 
11, de Gandia, punt A.

─ Sentit: horari.
─ Línia delimitadora: des de l’origen, la línia seguix la divisòria 

entre el terme de Gandia i els de Daimús i Guardamar fins a la parcel·la 
número 42, del polígon 2, de Guardamar. Continua per les partions sud-
oest de les parcel·les 42, 63 i 64 del dit polígon. Seguix al sud pel camí 
existent, incorporant-lo fins a la carretera. Gira a l’oest per la partió 
nord de la parcel·la 193 del polígon 12 de Gandia, gira al sud pel camí 
existent fins a recórrer les mitgeres sud-oest de les parcel·les 58, 57, 
239, 56, 55, 245, 274, 273, 173, 7, 6, 4, 2, 183 i 186. Gira al nord per la 
partió nord-est de la parcel·la 186, torna a creuar la carretera i incorpora 
la séquia limítrofa de les parcel·les 44, 37, 63 i 7, totes del polígon 11 
de Gandia, fins al punt d’origen.

ANNEX II

Delimitació gràfica

─ Origen: vértice este de la parcela catastral número 4, del polígono 
11, de Gandía, punto A.

─ Sentido: horario.
─ Línea delimitadora: desde el origen la línea sigue la divisoria 

entre el término de Gandia con los de Daimuz y Guardamar hasta la 
parcela número 42, del polígono 2, de Guardamar. Continúa por los lin-
des sudoeste de las parcelas 42, 63 y 64 de dicho polígono. Sigue a sur 
por el camino existente, incorporándolo hasta la carretera. Gira a oeste 
por el linde norte de la parcela 193 del polígono 12 de Gandia, gira a 
sur por el camino existente hasta recorrer las medianeras sudoeste de las 
parcelas 58, 57, 239, 56, 55, 245, 274, 273, 173, 7, 6, 4, 2, 183 y 186. 
Gira a norte por el linde noroeste de esta parcela 186, vuelve a cruzar la 
carretera e incorpora la acequia colindante a las parcelas 44, 37, 63 y 7, 
todas del polígono 11 de Gandía hasta el punto de origen.

ANEXO II 

Delimitación gráfica
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Estudio y Propuesta Energética de La Alquería Torre dels Pares para su uso como Museo
Etnográfico

Angela Valencia

ANEXOS 2

2. Estado actual:

2.1 Levantamiento arquitectónico: plantas y fachadas.



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

SXIV-XV
Casa Principal
(antecedentes S. IX-XI)

S.XVII

(antecedente S. XI)

S.XIV-XV

S.XIV-XV

S.XIX-XX
Terraza

SXIX-SXX
Modificaciones en general

S.XIV-S.XV

(ampliada y reformada
S.XVII)

CASA PRINCIPAL

TORRE VIGIA

PORCHE

ESCALA: 1/150
0 1CONSTRUCTIVA

LEVANTAMIENTO

Los  se remontan al siglo XIV. , aunque probablemente la Torre que hoy contemplamos fuera erigida sobre otra torre Almohade del siglo IX. En 1486 el Duque Pedro  de Borja la  a los hermanos
Balaguer (Jaume, Francesc y Miquel). La orden de la  de   la finca en el  1609. En los planos de 1651 ya aparece dibujada la Torre. El edificio,  era la residencia de verano de los
religiosos, por ello conserva su nombre "dels pares", hasta que el  1737 Carlos III les  y la   en manos privadas. La   una profunda  a finales del siglo XIX y principios
del XX. Durante el siglo XIX una sociedad inglesa  de reintroducir, infructuosamente, el cultivo de la  de  en la  Ya en el siglo XX se  en el cultivo del naranjo, uso conservado hasta la
actualidad. El  tenedor privado fue la familia  Alhama. En el  2010 el Ayuntamiento de   que se  medidas ante futuros expolios cerrando un trato de compraventa con los

2 2.0



PLANTA BAJA

6,10m2

Ingreso

Comedor1

Comedor 2

Hab.6

Hab.7

9,80m2
Hab.2Hab.3

Hab.4

Cocina2

Cuadras 2Estancia 1

Hab.5

Cuadras 1

Patio

Comedor Serv.

Porche

Hab2serv
Taller

10,70m2

Entrada
casa y torre

5,94m2

Hab1serv
Cocina1

Hab.1

Pasillo

Pasillo

282,34m2

46,48m2

86,21m2

46,17m2 104,17m2

6,21m2 13,40m2

35,03m2

13,07m2

30,92m2

18,94m2

11,80m2
14,76m2

90,05m2

14,06m2

16,97m2

Escalera

15,73m2

Patio de luces

10,65m210,68m2

20,77m2

Serv. (lav/plancha)

10,04m2

28,51m2

19,35m2

35,35m2

12,66m2

+1,05m

47,64m2

25,49m2

6,20m2

12,50m2

8,33m2

43,73
2,99 0,99 3,13 1,01 2,76 0,78 8,75 1,22 2,24 1,24 6,34 1,12 1,65 1,1 1,64 1,14 5,63

1,63 1 2,05 1 2,28 1 5,34 1 3,26 1 1,8
1 0,580,060,59 1,17

0,68 1 1,46 1 0,79 0,48 3,47

1,5
5

1,1
3

0,9
8

1,1
2

1,5
3

1,6
6

1,1
2

2,8
3

1,1
2

2,3
2,4

3
2,2

7
1,1

1
2,2

8
1,0

9
1,1

4

3,430,530,221,18

0,19

0,07 1,22 0,07 1,210,83

1,5
4

0,8
7

1,1
2

0,8
7

1,5
5

21,36
8,88

2,91,762,780,860,51,286,080,35

6,0
3

0,4
7

1,6
5

0,3
9

1,7
1

0,4
1,2

9
0,3

7

3,7
6

4,0
4

2,43

1,5
2

0,9
3

3,9
4

1,1
4

1,9
2

0,44

3,39

16,52

33,65

6,2
8

19
,68

5,9
5

6,3
5

5,7
6

1,3
7

2,3
6

1,6
3

0,8
8

1,1
5

1,38
0,39

2,91
0,39

2,9
0,39

2,86
0,21

11,43

6,39

1,9
0,4

5
2,3

5

1,47 1 2,11 1 1,73 1,98 6,09
15,37

0,830,841,490,52,731,182,442,031,240,971,741,871,761,331,130,340,416,26

22,42

3,7
6

3,6
7

0,94 0,98 4,47

19
,35

5,56

4,32

0,91

0,91

0,89

0,9

+0,13m
18,94m2

+0,13m2-0,15m

-0,50m

+1,05m

+0,45m

+0,13m

+0,13m

+0,13m +0,13m

35,35m2
+0,13m

+0,13m

+0,13m

+0,13m

+0,13m

+0,13m

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

Ingreso 46,48
Entrada casa y torre 16,97

Comedor 1 14,06
Cocina 1 15,73
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PLANTA BAJA

Pasillo 19,35
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Pasillo 13,07

LEVANTAMIENTO

Planta Baja

ESCALA: 1/150
0 1PLANTA BAJA 2 2.1.1
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PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

Despacho 1 22,85
Recibidor 26,35

Aseo 1   1,52
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LEVANTAMIENTO
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SEGUNDA PLANTA
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PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
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TERCERA PLANTA
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34,62m2Escalera

12,25m2

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

Torre 25,23

            72,10
          100,10

TERCERA PLANTA

Escalera 12,25
Terraza 34,62

LEVANTAMIENTO

Tercera Planta

ESCALA: 1/150
0 1TERCERA PLANTA 2 2.1.4



PLANTA CUBIERTA

7,20

5,9
1

5,8
7

7,12

40,29

10,00

0,44

12
,49

5,1
8

7,7
4

16,35

16,35 4,97

6,3
8

6,00

4,4
8

5,01

1,8
2

4,4
8

2,34

7,59 19,6
2,67

5,29

16,51

15,52

2,3
5

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

LEVANTAMIENTO

Planta Cubierta

ESCALA: 1/150
0 1PLANTA CUBIERTA 2 2.1.5



3,4
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0,2
9

0,9
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6,4
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1

2,2
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3,0
4

0,2
40,9

4
3,6

4
0,2

6
2,4

8
0,3

1
1,2

8
1,2

6
0,3

3
3,5

6
6,1
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,43

14
,94
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,07

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

LEVANTAMIENTO

Fachadas

ESCALA: 1/150
0 1

FACHADAS EXTERIORES
NORTE Y SUR 2 2.1.6
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0,2
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4
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,06

8,4
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4

1,1
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0,3
1
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5

1,9
3

0,6
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2,0
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3
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FACHADA ESTE

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

FACHADA OESTE

LEVANTAMIENTO

Fachadas

ESCALA: 1/150
0 1

FACHADAS EXTERIORES
ESTE Y OESTE 2 2.1.7



PLANTA CUBIERTA

Terraza
3,22m

Terraza
+3,76m

h=9,43m

h=6,80m
h=7,10m

h=6,80m

h=7,10m

h=9,73m
h=8,64m

h=10,88m

35%

35%

35%

35%

35%

35%

h=7,10m

h=10,50m

h=8,48m

h=11,23m

h=11,23m

h=8,48m

40%

40%

50%
h=12,50m

h=10,48m

+13,97m

Terraza
+11,49m

Terraza
+7,75m

35%

35%

50%

h=23,90m

42%

42%

30%

30%

30%

30%

h=6,14m

h=7,06m

h=6,14m

h=8,38m

h=9,56m

h=8,38m

h=11,65m

h=12,78m

h=18,00m

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

Cubierta inclinada a 2 o 4

Cubierta plana no transitable.

Cubierta plana transitable.

LEVANTAMIENTO

Planta Cubierta

ESCALA: 1/150
0 1PLANTA CUBIERTA 2 2.1.8



Estudio y Propuesta Energética de La Alquería Torre dels Pares para su uso como Museo
Etnográfico

Angela Valencia

2.2 Elementos y sistemas constructivos.

2.2.1. Muros, zunchos y cerramientos.
2.2.2. Pavimentos.
2.2.3. Forjados y cubiertas.



PLANTA BAJA

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

MURO DE CARGA
 en el

 de 60 - 75 cm
de grosor)

PARED de ladrillo
(revestido y sin revestir)
TABIQUE de ladrillo
TABIQUE de madera

ZUNCHO de madera

ESCALA: 1/150
0 1

MUROS, ZUNCHOS Y CERRAMIENTOS
PLANTA BAJA 2 2.2.1.1

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento
Muros, zunchos y cerramientos

LEYENDA

Piedra de  o sillar : bloque de
piedra labrado como un

 unido a otro por una
masa de ripio  de no menos
de 1 cm de espesor que se 
a soga y  (alternando la

 de forma paralela y
perpendicular a la  del
paramento); encintada y en hileras o
hiladas.
Piedra   que el sillar
(sillarejo), de peor labrado y ajuste,
realizada con martillo desbastando
directamente la piedra bruta pero sin
pulir las caras.
El mampuesto compuesto de piedra
no labrada o de labrado tosco que
frecuentemente se usaba el
"CALICANTO" a base de

 aglutinada con
argamasa (mortero de cal, arena y
agua) al que posteriormente se
enfoscaba para dar aspecto liso de la
superficie previamente irregular.

 se utilizaban materiales
como el ladrillo  macizo (2,5
x 12 x 20); madera para cubiertas no
abovedadas, vigas, dinteles, jambas;
y  se  el barro cocido
para tejas con varios modelos, teja

VIGAS de madera



PRIMERA PLANTA

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
ESCALA: 1/150

0 1

MUROS, ZUNCHOS Y CERRAMIENTOS
PRIMERA PLANTA 2 2.2.1.2

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento
Muros, zunchos y cerramientos

MURO DE CARGA
 en el

 de 60 - 75 cm
de grosor)

PARED de ladrillo
(revestido y sin revestir)
TABIQUE de ladrillo
TABIQUE de madera

ZUNCHO de madera

LEYENDA

Piedra de  o sillar : bloque de
piedra labrado como un

 unido a otro por una
masa de ripio  de no menos
de 1 cm de espesor que se 
a soga y  (alternando la

 de forma paralela y
perpendicular a la  del
paramento); encintada y en hileras o
hiladas.
Piedra   que el sillar
(sillarejo), de peor labrado y ajuste,
realizada con martillo desbastando
directamente la piedra bruta pero sin
pulir las caras.
El mampuesto compuesto de piedra
no labrada o de labrado tosco que
frecuentemente se usaba el
"CALICANTO" a base de

 aglutinada con
argamasa (mortero de cal, arena y
agua) al que posteriormente se
enfoscaba para dar aspecto liso de la
superficie previamente irregular.

 se utilizaban materiales
como el ladrillo  macizo (2,5
x 12 x 20); madera para cubiertas no
abovedadas, vigas, dinteles, jambas;
y  se  el barro cocido
para tejas con varios modelos, teja

VIGAS de madera



SEGUNDA PLANTA

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
ESCALA: 1/150

0 1

MUROS, ZUNCHOS Y CERRAMIENTOS
SEGUNDA PLANTA 2 2.2.1.3

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento
Muros, zunchos y cerramientos

MURO DE CARGA
 en el

 de 60 - 75 cm
de grosor)

PARED de ladrillo
(revestido y sin revestir)
TABIQUE de ladrillo
TABIQUE de madera

ZUNCHO de madera

LEYENDA

Piedra de  o sillar : bloque de
piedra labrado como un

 unido a otro por una
masa de ripio  de no menos
de 1 cm de espesor que se 
a soga y  (alternando la

 de forma paralela y
perpendicular a la  del
paramento); encintada y en hileras o
hiladas.
Piedra   que el sillar
(sillarejo), de peor labrado y ajuste,
realizada con martillo desbastando
directamente la piedra bruta pero sin
pulir las caras.
El mampuesto compuesto de piedra
no labrada o de labrado tosco que
frecuentemente se usaba el
"CALICANTO" a base de

 aglutinada con
argamasa (mortero de cal, arena y
agua) al que posteriormente se
enfoscaba para dar aspecto liso de la
superficie previamente irregular.

 se utilizaban materiales
como el ladrillo  macizo (2,5
x 12 x 20); madera para cubiertas no
abovedadas, vigas, dinteles, jambas;
y  se  el barro cocido
para tejas con varios modelos, teja

VIGAS de madera



TERCERA PLANTA

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
ESCALA: 1/150

0 1

MUROS, ZUNCHOS Y CERRAMIENTOS
TERCERA PLANTA 2 2.2.1.4

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento
Muros, zunchos y cerramientos

MURO DE CARGA
 en el

 de 60 - 75 cm
de grosor)

PARED de ladrillo
(revestido y sin revestir)
TABIQUE de ladrillo
TABIQUE de madera

ZUNCHO de madera

LEYENDA

Piedra de  o sillar : bloque de
piedra labrado como un

 unido a otro por una
masa de ripio  de no menos
de 1 cm de espesor que se 
a soga y  (alternando la

 de forma paralela y
perpendicular a la  del
paramento); encintada y en hileras o
hiladas.
Piedra   que el sillar
(sillarejo), de peor labrado y ajuste,
realizada con martillo desbastando
directamente la piedra bruta pero sin
pulir las caras.
El mampuesto compuesto de piedra
no labrada o de labrado tosco que
frecuentemente se usaba el
"CALICANTO" a base de

 aglutinada con
argamasa (mortero de cal, arena y
agua) al que posteriormente se
enfoscaba para dar aspecto liso de la
superficie previamente irregular.

 se utilizaban materiales
como el ladrillo  macizo (2,5
x 12 x 20); madera para cubiertas no
abovedadas, vigas, dinteles, jambas;
y  se  el barro cocido
para tejas con varios modelos, teja

VIGAS de madera



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

ESC: 1/5

2.2.2ESCALA: 1/20
PAVIMENTOS
PRIMERA PLANTA

ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
Pavimentps
Escala: 1/20



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
2.2.2ESCALA: 1/20

PAVIMENTOS
PRIMERA PLANTA

ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
Pavimentos
Escala: 1/20

Esc: 1/5



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
2.2.2ESCALA: 1/20

PAVIMENTOS
PRIMERA PLANTA

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Pavimentos
Escala: 1/20

Esc: 1/5



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
2.2.2ESCALA: 1/20

PAVIMENTOS
PRIMERA PLANTA

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Pavimentos
Escala: 1/20

Esc: 1/5



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
2.2.2ESCALA: 1/20

PAVIMENTOS
PRIMERA PLANTA

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Pavimentos
Escala: 1/20

Esc: 1/5



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
2.2.2ESCALA: 1/20

PAVIMENTOS
PRIMERA PLANTA

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Pavimentos
Escala: 1/20

Esc: 1/5



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
2.2.2ESCALA: 1/20

PAVIMENTOS
PRIMERA PLANTA

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Pavimentos
Escala: 1/20

Esc: 1/1,5



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
2.2.2ESCALA: 1/20

PAVIMENTOS
PRIMERA PLANTA

ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
Pavimentos
Escala: 1/20

Esc: 1/5



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

ESC: 1/5

2.2.2ESCALA: 1/20
PAVIMENTOS
SEGUNDA PLANTA

ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
Pavimentps
Escala: 1/20



PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

ESC: 1/5

2.2.2ESCALA: 1/20
PAVIMENTOS
SEGUNDA PLANTA

ELEMENTOS Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS
Pavimentps
Escala: 1/20





PLANTA BAJA

Forjado unidireccional  con viguetas de madera
empotradas en los muros de carga, viguetas
con entrevigado de  de ladrillo 
enlucido con yeso y capa superior de mortero.

Forjado unidireccional  de viguetas 
empotradas en los muros de carga, con
entrevigado de  de ladrillo 
enlucido de yeso y capa superior de mortero.

Forjado unidireccional de viguetas de madera
empotradas en los muros de carga (con variante
si hay viga central), entrevigado de ladrillo

  plano enlucido o no, de yeso y capa
superior de mortero.

Cubierta plana con viguetas 
empotradas en muro de carga y viga de

 entrevigado de ladrillo  plano
enlucido de yeso, capa de mortero, 
impermeabilizante  y capa superior con rasilla
tomada con mortero.

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

Cubierta plana con viguetas 
empotradas en los muros de carga  con
entrevigado de  de ladrillo

 enlucido de yeso, capa de
mortero,  impermeabilizante  y
acabado de rasilla tomada con mortero.

Cubierta plana con  viguetas  de madera
empotradas en muros de carga ,
entrevigado de ladrillo  plano,
capa de mortero, 
impermeabilizante  y capa superior de
rasilla tomada con mortero.

Forjado enlucido de yeso, sistema no visible.

ESCALA: 1/150
0 1

FORJADOS
PLANTA BAJA 2 2.2.3.1

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento

Forjados

.25 - 35 cm. EN TODOS LOS FORJADOS



PLANTA BAJA

Forjado unidireccional con viguetas de madera
empotradas en los muros de carga, viguetas con
entrevigado de  de ladrillo  enlucido con
yeso y capa superior de mortero.

Forjado unidireccional de viguetas  empotradas
en los muros de carga, con entrevigado de  de
ladrillo  enlucido de yeso y capa superior de
mortero.

Forjado unidireccional de viguetas de madera empotradas
en los muros de carga (con variante si hay viga central),
entrevigado de ladrillo   plano enlucido o no, de
yeso y capa superior de mortero.

Cubierta plana con viguetas  empotradas en
muro de carga y viga de  entrevigado de ladrillo

 plano enlucido de yeso, capa de mortero, 
impermeabilizante  y capa superior con rasilla tomada con
mortero.

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

Cubierta plana con viguetas  empotradas
en los muros de carga  con entrevigado de 
de ladrillo  enlucido de yeso, capa de
mortero,  impermeabilizante  y acabado de
rasilla tomada con mortero.

Cubierta plana con  viguetas  de madera
empotradas en muros de carga , entrevigado de
ladrillo  plano, capa de mortero, 
impermeabilizante  y capa superior de rasilla tomada
con mortero.

Forjado enlucido de yeso, sistema no visible.

ESCALA: 1/150
0 1

FORJADOS
PLANTA BAJA 2 2.2.3.1

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento

Forjados

.25 - 35 cm. EN TODOS LOS FORJADOS



PRIMERA PLANTA

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

Forjado unidireccional con viguetas de madera
empotradas en los muros de carga, viguetas con
entrevigado de  de ladrillo  enlucido con
yeso y capa superior de mortero.

Forjado unidireccional de viguetas  empotradas
en los muros de carga, con entrevigado de  de
ladrillo  enlucido de yeso y capa superior de
mortero.

Forjado unidireccional de viguetas de madera empotradas
en los muros de carga (con variante si hay viga central),
entrevigado de ladrillo   plano enlucido o no, de
yeso y capa superior de mortero.

Cubierta plana con viguetas  empotradas en
muro de carga y viga de  entrevigado de ladrillo

 plano enlucido de yeso, capa de mortero, 
impermeabilizante  y capa superior con rasilla tomada con
mortero.

Forjado enlucido de yeso, sistema no visible.

ESCALA: 1/150
0 1

FORJADOS
PRIMERA PLANTA 2

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento

Forjados

Cubierta plana con viguetas  empotradas
en los muros de carga  con entrevigado de 
de ladrillo  enlucido de yeso, capa de
mortero,  impermeabilizante  y acabado de
rasilla tomada con mortero.

Cubierta plana con  viguetas  de madera
empotradas en muros de carga , entrevigado de
ladrillo  plano, capa de mortero, 
impermeabilizante  y capa superior de rasilla tomada
con mortero.

2.2.3.2

.25 - 35 cm. EN TODOS LOS FORJADOS



PRIMERA PLANTA

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

Cubierta plana con viguetas  empotradas en los
muros de carga  con entrevigado de  de ladrillo

 enlucido de yeso, capa de mortero, 
impermeabilizante  y acabado de rasilla tomada con
mortero.

Cubierta plana con  viguetas  de madera empotradas en
muros de carga , entrevigado de ladrillo  plano,
capa de mortero,  impermeabilizante  y capa
superior de rasilla tomada con mortero.

Cubierta inclinada con vigas de madera paralelas a la
 pendiente empotradas en muros de carga,

rastreles de madera perpendiculares,  tablero con ladrillos

Cubierta inclinada con vigas de madera paralelos a la
 pendiente empotrada en el muro de carga y

apoyada en la viga central de madera, tablero con ladrillos

Cubierta inclinada de viguetas de madera empotradas en
los muros de carga, entrevigado con  de ladrillo

Cubierta inclinada con viguetas de 
armado apoyado en muros de carga ,  de

Cubierta inclinada con viguetas de madera apoyadas

ESCALA: 1/150
0 1

CUBIERTAS
PRIMERA PLANTA 2

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento

Cubiertas

2.2.3.3

.20 - 30 cm. EN TODOS



SEGUNDA PLANTA

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

Forjado unidireccional con viguetas de madera
empotradas en los muros de carga, viguetas con
entrevigado de  de ladrillo  enlucido con
yeso y capa superior de mortero.

Forjado unidireccional de viguetas  empotradas
en los muros de carga, con entrevigado de  de
ladrillo  enlucido de yeso y capa superior de
mortero.

Forjado unidireccional de viguetas de madera empotradas
en los muros de carga (con variante si hay viga central),
entrevigado de ladrillo   plano enlucido o no, de
yeso y capa superior de mortero.

Cubierta plana con viguetas  empotradas en
muro de carga y viga de  entrevigado de ladrillo

 plano enlucido de yeso, capa de mortero, 
impermeabilizante  y capa superior con rasilla tomada con
mortero.

Forjado enlucido de yeso, sistema no visible.

ESCALA: 1/150
0 1

FORJADOS
SEGUNDA PLANTA 2

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento

Forjados

Cubierta plana con viguetas  empotradas
en los muros de carga  con entrevigado de 
de ladrillo  enlucido de yeso, capa de
mortero,  impermeabilizante  y acabado de
rasilla tomada con mortero.

Cubierta plana con  viguetas  de madera
empotradas en muros de carga , entrevigado de
ladrillo  plano, capa de mortero, 
impermeabilizante  y capa superior de rasilla tomada
con mortero.

2.2.3.4

.25 - 35 cm. EN TODOS LOS FORJADOS



SEGUNDA PLANTA

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR

Cubierta plana con viguetas  empotradas en los
muros de carga  con entrevigado de  de ladrillo

 enlucido de yeso, capa de mortero, 
impermeabilizante  y acabado de rasilla tomada con
mortero.

Cubierta inclinada con vigas de madera paralelas a la
 pendiente empotradas en muros de carga,

rastreles de madera perpendiculares,  tablero con ladrillos

Cubierta inclinada con vigas de madera paralelos a la
 pendiente empotrada en el muro de carga y

apoyada en la viga central de madera, tablero con ladrillos

Cubierta inclinada con viguetas de 
armado apoyado en muros de carga ,  de

Cubierta inclinada con viguetas de madera apoyadas

Cubierta inclinada de viguetas de madera empotradas en

Sistema no visible, encasetonado de madera.

ESCALA: 1/150
0 1

CUBIERTAS
SEGUNDA PLANTA 2

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento

Cubiertas

2.2.3.5

.20 - 30 cm. EN TODOS



TERCERA PLANTA

PROYECTO FINAL DE GRADO AUTORA: PLANOTUTORAS:

MONTSE BOSCH
Nro.

ANGELA LEONOR
ESCALA: 1/150

0 1

FORJADOS
TERCERA PLANTA 2

Forjado unidireccional con viguetas de madera
empotradas en los muros de carga, viguetas con
entrevigado de  de ladrillo  enlucido con
yeso y capa superior de mortero.

Forjado unidireccional de viguetas  empotradas
en los muros de carga, con entrevigado de  de
ladrillo  enlucido de yeso y capa superior de
mortero.

Forjado unidireccional de viguetas de madera empotradas
en los muros de carga (con variante si hay viga central),
entrevigado de ladrillo   plano enlucido o no, de
yeso y capa superior de mortero.

Cubierta plana con viguetas  empotradas en
muro de carga y viga de  entrevigado de ladrillo

 plano enlucido de yeso, capa de mortero, 
impermeabilizante  y capa superior con rasilla tomada con
mortero.

Forjado enlucido de yeso, sistema no visible.

ELEMENTOS Y SISTEMA CONSTRUCTIVO
Levantamiento

Forjados

2.2.3.6

.25 - 35 cm. EN TODOS LOS FORJADOS

Cubierta plana con viguetas  empotradas
en los muros de carga  con entrevigado de 
de ladrillo  enlucido de yeso, capa de
mortero,  impermeabilizante  y acabado de
rasilla tomada con mortero.

Cubierta plana con  viguetas  de madera
empotradas en muros de carga , entrevigado de
ladrillo  plano, capa de mortero, 
impermeabilizante  y capa superior de rasilla tomada
con mortero.
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2.3 Reconocimiento de lesiones en la piel del edificio.

2.3.1. Lesiones en fachadas.
2.3.2. Lesiones en pavimentos.
2.3.3. Lesiones en forjados y cubiertas.
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ESCALA: S/E
LESIONES
FACHADA NORTE EXTERIOR 2.3.1.1
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LESIONES

DEFORMACIONES

GRIETAS

FISURAS

DESPRENDIMIENTO

HUMEDADES

ATAQUES BIOTICOS
EROSION

SUCIEDAD

EFLORESCENCIAS

POR ASENTAMIENTO

POR ASENTAMIENTO

POR ASENTAMIENTO
DISTINTAS CAUSAS
POR MATERIAL

POR CAPILARIDAD

ORGANISMOS VEGETALES

POR LAVADO DIFERENC
OTROS

SALES
OTROS

EROSION MECANICA
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FACHADA ESTE EXTERIOR
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DISTINTAS CAUSAS
POR MATERIAL

POR CAPILARIDAD

ORGANISMOS VEGETALES

POR LAVADO DIFERENC
OTROS

SALES
OTROS

EROSION MECANICA

2.3.1.2
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RECONOCIMIENTO DE LESIONES
Estado Actual
Fachadas

ESCALA: S/E
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FACHADA SUR EXTERIOR 2.3.1.3
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POR MATERIAL

POR CAPILARIDAD
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RECONOCIMIENTO DE LESIONES
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ESCALA: S/E
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POR LAVADO DIFERENC
OTROS
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RECONOCIMIENTO DE LESIONES
Estado Actual
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ESCALA: S/E
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FACHADA NORTE INTERIOR 2.3.1.5
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EROSION

SUCIEDAD

EFLORESCENCIAS

POR ASENTAMIENTO

POR ASENTAMIENTO

POR ASENTAMIENTO
DISTINTAS CAUSAS
POR MATERIAL

POR CAPILARIDAD

ORGANISMOS VEGETALES

POR LAVADO DIFERENC
OTROS

SALES
OTROS

EROSION MECANICA

RECONOCIMIENTO DE LESIONES
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RECONOCIMIENTO DE LESIONES
Estado Actual
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ESCALA: S/E
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ANEXOS 3

3. Análisis del ciclo de vida (ACV) : 

◦ Mampostería
◦ Cerámica V alenciana 
◦ Las tejas.



Ciclo de vida de la piedra en la construccion.

Al igual que en todos los sectores económicos, las compras de la industria de la construcción de
materiales y los servicios generan una cadena de procesos,  desde la selección de la materia
prima, la remoción de la tierra, el corte, el acabado, la transformación y manufactura hasta el
transporte y la venta al por menor. 

La evaluación del ciclo de vida es un método para calcular y comparar una serie de medidas de
desempeño  ambiental  (por  ejemplo,  el  calentamiento  global,  el  potencial  de  acidificación,
toxicidad, potencial de agotamiento del ozono) en el ciclo de vida completo de un producto, un
montaje de edificio o un edificio entero. Este proporciona un medio global para evaluar y comparar
los productos en lugar de utilizar las medidas preceptivas de las características de cada producto.

La  ASTM  ha  realizado  algunas  de  las  normas  pertinentes,  en  particular  una  guía  sobre  la
evaluación ambiental del ciclo de vida de los materiales de construcción y productos (año 1991)
que  muestra  cómo  reducir  al  mínimo  la  subjetividad  que  confunde  la  toma  de  decisiones
ambientales. En particular, esta guía describe la fase de análisis de inventario que requiere de
datos  convenientes  para  sus  fines  propios,  cubriendo  así  la  calidad  de  datos  (tales  como
integridad, fiabilidad, exactitud y credibilidad), la asignación de los datos (para múltiples entradas y
salidas), entre otras cosas. 

Los resultados tienen que ser sobre una base común para permitir una comparación significativa
de la creación de productos alternativos, diferentes en la interpretación. El Consejo de la Piedra
Natural (CDN) ha encargado algunos datos de los inventarios del ciclo de vida para su uso, en las
evaluaciones del ciclo de vida de la piedra. Casi el 90% del esfuerzo en hacer una evaluación del
ciclo de vida consiste en obtener datos fiables. 

Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nacional tiene datos de que el Potencial de Calentamiento
Global para la extracción de granito es de 100kg equivalentes de dióxido de carbono y para el
procesamiento de granito es de 500kg (las mismas unidades) y el Potencial de Calentamiento
Global para la explotación de canteras de piedra caliza es de 20kg con equivalentes del dióxido de
carbono, mientras que para el procesamiento de caliza es de 20kg (de las mismas unidades). Los
datos sobre el uso de la energía y el agua incluyen: 

1- La remoción de escombros en la cantera de piedra de fábrica. 
2- La producción de aguas y los combustibles. 

Estos son remitidos a los envases de producto terminado para el envío y transporte de las losas
de piedra de fábrica o para el  traslado de piedra desechada, así como el almacenamiento, la
recuperación, tratamiento de polvo y aguas residuales. Los datos se colocan en una categoría de
impacto (es decir, cambios en la atmósfera, los cambios de agua), caracterizado en cuanto a la
contribución,  en  comparación  con  otros  artículos  y  los  pesos,  las  categorías  de  impacto  se
asignan entre sí para mostrar el resultado de su familiar importancia. 

El Consejo de piedra natural también ha encargado tres mejores prácticas, las cuales son: 

1- El consumo de agua, tratamiento y reutilización, la extracción y procesamiento de piedra de
fábrica, incluida la mitigación del polvo, la gestión de lodos y reciclaje máximo de agua. 

2- El mantenimiento del lugar y el cierre de la mina, incluyendo la minimización de polvo, ruido,
vibraciones y mantener la operación limpia y ordenada, las cuales ayudan en la restauración de la
superficie sobre la cantera de cierre. 

3- La gestión de residuos sólidos, incluyendo escombros de piedra, dañado como producto 
invendible, lodos depositados por aguas residuales, gastado o derrame de productos derivados 
del petróleo y desechos de metal. Forma eficiente del transporte de piedra terminada, los 
productos, consolidación de cargas pequeñas, la elección de los camiones adecuados, el balance 



y fijar la carga y envases con materiales sostenibles.

Fuente: http://www.arqhys.com/construccion/ciclo-piedra-construccion.html 

Ventajas económicas de la piedra natural

Las fachadas de piedra natural no sólo son mejores desde el punto de vista medioambiental, 
también son mucho más rentables en lo que a costes se refiere. Por ejemplo, el coeficiente de 
transferencia de calor de una fachada de piedra natural es de 0,32W/m2, muy por debajo del de 
una fachada de vidrio, que es de 1,25 W/m2. Debido a la menor conductividad térmica del 
material, las necesidades de calentamiento de los edificios con fachada de piedra natural son 
notablemente más bajos. Además, los negativos efectos económicos y ecológicos de las fachadas
de vidrio debidos a la pérdida de calor en invierno y a la cantidad de aire acondicionado que se 
necesita para enfriar el edificio en verano no se han tenido en cuenta a la hora de realizar este 
estudio.

Según otro estudio efectuado por el Darmstadt Institut Wohnen und Umwelt, la demanda de 
energía de una fachada convencional de piedra natural está estimada entre 100 y 150 Kw/h por 
metro cuadrado y año, mientras que el consumo de energía primaria de los edificios de cristal 
alcanza los 300 y 700 Kw/h por metro cuadrado y año, lo que lo sitúa al nivel de los edificios sin 
aislamiento del siglo pasado.

Por último, y no por ello menos importante, la construcción de fachadas de piedra natural es 
considerablemente más rentable que la de fachadas de vidrio. Tras estudiar 20 fachadas, la Corte 
Suprema bávara de Audit llegó a la conclusión de que los costes de inversión son proporcionales 
a la cantidad de vidrio empleada en la construcción. Mientras que las fachadas perforadas con un 
contenido de vidrio del 35% necesitan una inversión de 400 €/m2, las fachadas con un contenido 
de vidrio del 90% necesitan 1.280 €/m2. Cada porcentaje de contenido de vidrio añadido a la 
cantidad requerida por la habitual fachada perforada suma 16 €/m2, incluyendo sus costes 
correspondientes. (Construction index November 2006). Asímismo, los costes de mantenimiento 
de las fachadas de piedra natural son la mitad de los costes de mantenimiento de una fachada de 
vidrio. Además, la limpieza anual de las superficies de vidrio suma otros 1,5 €/m2 de media. Más 
específicamente, la limpieza de las fachadas perforadas cuesta 1 €/m2 y la de las fachadas 
regulares de vidrio 4 €/m2. Los edificios con fachadas gemelas hechas de vidrio o con materiales 
de construcción que precisan una limpieza intensiva o que tienen un difícil acceso tienen costes 
de limpieza más altos.

Para más información, contacten:

Deutscher Naturwerkstein-Verband e.V.

Reiner Krug   Sanderstraße 4   97070 Würzburg  Tel. 09 31.1 20 61 Fax 09 31.1 45 49

info@natursteinverband.de  

www.natursteinverband.de

http://www.arqhys.com/construccion/ciclo-piedra-construccion.html
http://www.natursteinverband.de/
mailto:info@natursteinverband.de
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RESUMEN 

El presente trabajo muestra la evolución de las 
actividades de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y 
redacción de las Reglas de Categoría de Producto 
(RCP) en el sector de la construcción, más con-
cretamente para los recubrimientos cerámicos. En 
particular, se presentan los resultados obtenidos a 
partir del estudio de ACV de las baldosas cerámicas 
a nivel sectorial, que ha servido como base para la 
redacción de las correspondientes RCP, necesarias 
para la edición de Declaraciones Ambientales de 
Producto (DAP). Más de 50 empresas españolas 
fabricantes de baldosas cerámicas han participado 
en el estudio suministrando datos de inventario 
sobre la fabricación de sus productos. Adicional-
mente, se ha utilizado información bibliográfica y 
la base de datos del programa informático GaBi-4 
de PE International1 para datos genéricos como 
producción de energía o transporte.
 
Las DAP son declaraciones voluntarias basadas en 
estudios de ACV que permiten la difusión de infor-
mación ambiental cuantificada sobre el ciclo de vida 
de un producto. El desarrollo de estos estudios de 
ACV se debe realizar siguiendo unas determinadas 
Reglas de Categoría de Producto. En la redacción del 
borrador de las RCP de materiales de recubrimientos 
cerámicos se han seguido las normas UNE EN ISO 
14025 e ISO 21930 y se ha sometido a un trámite 
de exposición pública a empresas fabricantes y 
asociaciones empresariales. Dichas RCP se han 
desarrollado en el marco del sistema DAPc, promo-
vido por la Generalitat de Catalunya y el CAATEEB2 
y constituye el primer sistema de ecoetiquetado de 
productos de la construcción en España.

SUMMARY 

This paper illustrates the Life Cycle Analysis (LCA) 
activities performed during the preparation of the 
Spanish Product Category Rules (PCR) relative to 
the construction sector. Specifically, the study pres-
ents the results obtained from the life cycle analysis 
of the floor and wall tile sector, which served as 
the basis for the drafting of the PCR required for 
the definition of Environmental Product Declara-
tions (EPD). More than 50 Spanish companies in 
the ceramic tile sector participated in the study, 
providing inventory data on the manufacture of 
their products. Additionally, bibliographic infor-
mation and the GaBi 4 software database by PE 
International were used to complete background 
and generic data, such as those related to energy 
and transportation processes.

EPDs are voluntary declarations based on LCA 
studies that permit the disclosure and dissemina-
tion of environmental information quantified over 
the life cycle of a product. The definition of PCRs 
for ceramic tiles was performed in accordance to 
the UNE EN ISO 14025 and ISO 21930 standards 
and they have been submitted to industries and 
professional association public consultations. PCRs 
have been developed in the context of the DAPc 
program (promoted by the Catalan Government 
and CAATEEB) and represents the first ecolabelling 
activity for building products in Spain.
 

630-6

Palabras clave: Azulejo, Gres, Análisis de Ciclo 
de Vida, Reglas de Categoría de Producto, De-
claraciones Ambientales de Producto
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1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, en el seno de 
la comunidad profesional del sector de la 
construcción ha aumentado el interés por 
conocer y reducir el impacto ambiental 
provocado por la utilización de determi-
nados materiales en la edificación, con el 
objetivo de promover una construcción 
más sostenible y respetuosa con el entorno, 
utilizando la metodología del Análisis de 
ciclo de vida (ACV) u otras metodologías 
para la definición de los impactos ambien-
tales (1). Las baldosas cerámicas, como 
cualquier producto de origen industrial, 
generan una serie de impactos ambientales 
a lo largo de todo su ciclo de vida. Puede 
decirse que el enfoque de ciclo de vida es 
la aproximación más apropiada para anali-
zar y evaluar dichos impactos y conseguir 
así centrar esfuerzos para su reducción. De 
esta manera, también se consigue mejorar la 
sostenibilidad del producto y ser más com-
petitivo frente a otros productos ya existentes 
en el mercado con una aplicación similar o 
productos emergentes.
 
El enfoque de ciclo de vida permite tratar los 
aspectos ambientales más allá de los límites 
locales de los sistemas analizados, evitando 
el problema de posibles desplazamientos 
a lo largo de los procesos de la cadena 
de producción o de diferentes categorías 
de impacto. Así, por ejemplo, a menudo 
determinadas soluciones constructivas se 
presentan como “ecológicas” porque mejo-
ran aspectos ambientales muy concretos en 
determinadas etapas del ciclo de vida de los 
edificios –como puede ser su fabricación–. 
Sin embargo, cuando son analizadas de una 
manera más integrada y se consideran otras 
etapas del ciclo de vida –como su utilización, 
mantenimiento o disposición final–, estas so-
luciones pierden sus ventajas en comparación 
a otras. El enfoque de ciclo de vida ayuda a 
la toma de decisiones con rigor científico a 
la hora de escoger las mejores tecnologías 
disponibles y minimizar desde su diseño el 
impacto ambiental de los productos.
 
En este contexto, GiGa (ESCI-UPF) y el ITC 
(Instituto de Tecnología Cerámica de la Uni-
versidad Jaume I) y a petición de ASCER (Aso-
ciación Española de Fabricantes de Azulejos y 
Pavimentos Cerámicos), han desarrollado un 
estudio de ciclo de vida de las baldosas cerá-
micas a nivel sectorial siguiendo las normas 
ISO sobre ACV (UNE EN ISO 14040:2006 (2) 
y UNE EN ISO 14044:2006 (3). La referencia 
completa de las normas citadas está incluida 
y numerada en la bibliografía final.

Este estudio de ACV de carácter sectorial 
ha servido como base para la redacción de 
Reglas de Categoría de Producto (RCP) (4) 

para las baldosas cerámicas, necesarias para 
la preparación de las Declaraciones Ambien-
tales de Producto (DAP) –también llamadas 
EPD (Environmental Product Declarations) 
o ecoetiquetas tipo III según la clasificación 
de ISO–. Estas DAP permiten la divulgación 
y difusión de información ambiental cuanti-
ficada sobre el ciclo de vida de un producto 
obtenida a través de un ACV.
 
La redacción de estas RCP ha seguido 
las normas UNE EN ISO 14025 (5) e ISO 
21930 (6), teniendo siempre en cuenta los 
comentarios aportados por las empresas 
fabricantes de baldosas cerámicas. Éstas se 
han desarrollado en el marco del sistema 
DAPc (promovido por la Generalitat de Ca-
talunya y CAATEEB) y representa el primer 
sistema de ecoetiquetado de productos de 
la construcción en España. 

El presente proyecto ha sido realizado a peti-
ción de ASCER mediante el apoyo financiero 
del IMPIVA (Generalitat Valenciana) y los Fon-
dos FEDER, a través de los Planes Sectoriales 
de Competitividad.

2. ACV SECTORIAL DE LAS BALDOSAS 
CERÁMICAS

2.1.  Metodología de análisis de ciclo 
de vida

El Análisis de Ciclo de Vida es una herra-
mienta válida para determinar, clasificar y 
cuantificar los impactos ambientales de un 
producto o actividad a lo largo de todo su 
ciclo de vida, desde la extracción de las 
materias primas que lo constituyen hasta que 
se convierte en un residuo (es por ello, que 
también es conocido como el análisis “desde 
la cuna a la tumba”).

Tal y como queda reflejado en la norma UNE 
EN ISO 14040, la metodología ACV permite 
determinar los aspectos ambientales y los 
impactos potenciales asociados a un producto 
a lo largo de su ciclo de vida: compilando un 
inventario de las entradas y salidas relevantes 
del sistema; evaluando los impactos poten-
ciales asociados a estas entradas y salidas e 
interpretando los resultados de las fases de 
inventario e impacto en relación a los objeti-
vos del estudio. El ACV se estructura en cuatro 
grandes fases (7, 8) (figura 1):

• Definición de objetivos y alcance del 
estudio: Incluye tanto la definición exacta 
del sistema a estudiar, como el alcance y 
la profundidad del estudio.

•  Análisis de inventario: recogida de datos 
para cuantificar las entradas y salidas de 
materia y energía del sistema de estudio 
definido en la fase anterior. Se debe lle-

1 http://www.gabi-software.
com/gabi/gabi-4/

2 Col.legi d’Aparelladors, Arqui-
tectes Tècnics i Enginyers de 
l’Edificació de Barcelona
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gar hasta los flujos elementales, es decir, 
las entradas y salidas directas al medio 
natural.

•   Evaluación de impacto: identificación, 
caracterización y cuantificación de los 
efectos sobre el medio ambiente del sis-
tema estudiado. 

•  Interpretación de los resultados: se iden-
tifican los puntos significativos basados 
en los resultados obtenidos en la fase 
nterior, verificando su integridad, sensi-
bilidad y coherencia. Además se añaden 
las conclusiones del estudio así como sus 
limitaciones y recomendaciones. 

El ACV se utiliza habitualmente para identi-
ficar los principales elementos de un sistema 
que se deberían mejorar para disminuir su 
impacto ambiental a escala global, esto 
permite optimizar los esfuerzos destinados 
a tal fin. También es común utilizar esta 
herramienta para comparar alternativas o 
para estimar los efectos potenciales que 
puede tener un cambio en el diseño de un 
producto o sistema. 

Otra de las aplicaciones más comunes del 
ACV es el cálculo de la “huella de carbo-
no” (Carbon Footprint) de los productos 
o servicios, que coincide con el Potencial 
de Calentamiento Global (Global Warming 
Potential, GWP), es decir la cantidad de 
emisiones totales de gases de efecto inverna-
dero asociadas al sistema analizado, siendo 
la unidad de medida los kg de dióxido de 
carbono equivalente (CO2-eq.). 

2.2. Objetivos y alcance

El estudio de análisis de ciclo de vida de la 
baldosa cerámica a nivel sectorial, ha per-
mitido identificar los aspectos ambientales 
prioritarios para identificar y, justificar qué 
estrategias serían ambientalmente prefe-
ribles en el caso particular del mercado 
español para el ecodiseño de estos produc-
tos, favoreciendo el diseño de productos 
más respetuosos con el medio ambiente, 
y/o más sostenibles desde un punto de 
vista medioambiental. En esta fase de la 
metodología, deben definirse claramente 
las características funcionales del producto 
que se está estudiando. La función principal 
de las baldosas es la de pavimentar (suelos) 
o revestir (paredes). En el primer caso se 
aconseja utilizar gres, dadas sus caracte-
rísticas mecánicas, mientras que para el 
recubrimiento de paredes se aconseja el uso 
de azulejos (9), no obstante, dada la gran 
versatilidad de las baldosas cerámicas y el 
avance alcanzado en cuanto a propiedades 
técnicas, es posible utilizar el gres para 
revestir paredes.

1. Fases de un ACV

1

La unidad funcional cuantifica las fun-
ciones identificadas que son objeto de 
estudio. Todos los datos del sistema (tanto 
las entradas y salidas de materia y energía), 
deben ir referidos a un flujo de referencia 
que dé respuesta a esta unidad funcional. 
Además, la unidad funcional permite la 
comparación cuando se analizan distin-
tos sistemas. En este estudio, la unidad 
funcional consiste en el “revestimiento de 
1 m2 de superficie (pared o suelo) de un 
edificio con gres/azulejo durante 50 años 
considerando un uso residencial, comer-
cial o sanitario”.
 
En este estudio se han analizado los com-
portamientos ambientales de tres tipos de 
baldosas considerando dos coloraciones 
del soporte distintas. Para el revestimiento 
de paredes, se ha considerado el azulejo 
de coloración blanca (AB) y roja (AR), 
agrupado como Azulejo medio. Para el 
pavimento, se han considerado el Gres 
Porcelánico medio (GP), el Gres Esmaltado 
de coloración blanca (GEB) y roja (GER) 
agrupado como Gres Esmaltado medio. 
Esta clasificación se basa en la contem-
plada por la Guía de la Baldosa Cerámica 
(9) y en las especificaciones de la UNE 
EN 14411 (10) de baldosas cerámicas. 
Asimismo, también es importante que se 
definan claramente los límites del sistema 
a analizar que determinan qué es lo que se 
incluye dentro del sistema estudiado y qué 
es lo que queda fuera. Normalmente, se 
excluyen del estudio aquellas etapas que 
se prevé que no serán significativas (11). 
En este estudio se han analizado todas las 
etapas del ciclo de vida de todas las bal-
dosas cerámicas estudiadas, distinguiendo 
4 fases principales tal y como se muestra 
en la siguiente figura 2.

Fuente: UNE-EN ISO 14040-2006
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Los elementos que quedan fuera del sistema 
analizado son:

• La producción de maquinaria y equipa-
miento industrial debido a la dificultad que 
supone inventariar todos los bienes impli-
cados y también porque la comunidad de 
ACV considera que el impacto ambiental 
por unidad de producto es bajo (ya que 
son asignados a una larga escala temporal 
debido a la duración de su vida útil y su 
utilización en otros procesos) en relación 
al resto de procesos que sí se incluyen.

• El reciclaje de los distintos residuos pro-
ducidos a lo largo del ciclo de vida de las 
baldosas cerámicas debido al método de 
asignación de cargas aplicado. 

De la misma manera, se han considerado 
como despreciables los impactos generados 
por aquellas materias primas que componen 
la baldosa cuyo peso sea inferior al 1 % sobre 
el peso total de la baldosa.

2.3. Análisis de inventario

El inventario recoge las entradas y salidas de 
cada uno de los procesos que se incluyen en 
los límites del sistema estudiado. Los datos de 
inventario se han obtenido a partir de datos 
agregados de procesos en algunos casos y 
datos de procesos unitarios en otros, según 
la disponibilidad de datos en las empresas. 
Al tratarse de un análisis a nivel sectorial, los 
datos utilizados para el análisis son prome-

2. Sistema analizado.

2

dios ponderados en función de la producción, 
establecidas entre un número representativo 
de fabricantes del sector, no pudiendo atri-
buir, por tanto, los datos y los resultados a un 
único fabricante. La recogida de datos se ha 
realizado mediante cuestionarios compilan-
do datos sobre consumos y, orígenes de las 
materias primas y energía utilizadas (energía 
térmica o electricidad), consumos de agua, 
materiales de embalaje, medios y distancias 
de transporte de la pieza finalizada, residuos 
producidos y emisiones directas producidas 
en la fábrica. 

Los cuestionarios han sido distribuidos entre 
las empresas asociadas a ASCER, tanto de ciclo 
completo (producción de baldosas a partir de 
materias primas), ciclo parcial (fabricación de 
baldosas cerámicas a partir de la compra de 
gránulo atomizado), así como de empresas 
atomizadoras que únicamente producen 
gránulo atomizado. Del total de las empresas 
adheridas a ASCER, 56 empresas contestaron 
y completaron el cuestionario, representando 
más del 50% de la producción total de bal-
dosas cerámicas en España. Para ello y con 
el objeto de asegurar la consistencia de los 
datos, se realizaron visitas a las empresas para 
verificar y completar “in situ” la información 
del cuestionario.

Los datos de inventario se presentan agrega-
dos por tipología de baldosa, diferenciando 
entre los tres grupos principales: gres por-
celánico medio, gres esmaltado medio y 
azulejo medio.

Fuente: ITC y ASCER, 2008
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Fase A-Extracción de materias primas y 
fabricación

Para la fase de fabricación se han recopilado 
los datos medios de las materias primas que 
componen las baldosas, tal como se recoge 
en la tabla 1. Esta información se ha obteni-
do para cada tipo de baldosa a partir de los 
cuestionarios. 

Además, para cada tipo de baldosa se han 
determinado los consumos de agua, de ener-
gía y las emisiones atmosféricas a lo largo de 
todo su proceso de fabricación, tal y como 
se recoge en la tabla 2.
 
Respecto a los materiales que entran en plan-
ta, se ha tenido en cuenta el tipo de transporte 
utilizado y la distancia media recorrida, ya 
que tienen distintos orígenes: provinciales, 
nacionales, europeos y otros. 

Respecto al consumo energético en la fase de 
fabricación, la energía térmica procede única-
mente del gas natural, utilizado en las etapas 
de secado por atomización, secado de las pie-
zas conformadas y cocción. Una parte de las 
empresas encuestadas disponen de sistemas de 
cogeneración en la etapa de preparación de las 
materias primas donde se genera, además de 
energía térmica, una cantidad de electricidad 
que es vendida al gestor de energía eléctrica, 
considerándose ésta como una carga evitada 
en el sistema. Por otra parte, para obtener datos 
reales de las emisiones atmosféricas directas, 
se han realizado campañas de medidas ex-
perimentales en diferentes etapas del proceso 
productivo y para aquellas donde no ha sido 
posible, se han tomado datos de referencias 
bibliográficas (12-14).

El modelo que se ha empleado para este 
estudio permite también el cálculo de las 
emisiones no directas, es decir, aquellas no 
identificables por el productor y que pueden 
tener origen en la fabricación de determina-
das materias primas o en la producción de 
energía primaria o transporte. 

Los principales residuos generados en el pro-
ceso de fabricación de baldosas cerámicas co-
rresponden a lodos con contenidos cerámicos, 
aguas residuales, residuos de producto cocido y 
sin cocer y los residuos de los embalajes. Excep-
to éstos últimos, el resto son casi enteramente 
reintroducidos en la fase de producción de la 
baldosa o son excluidos por formar parte de 
las operaciones de mantenimiento de las ins-
talaciones, tal y como se indica en el apartado 
2.2. Los vertidos de aguas residuales, se han 
desestimado ya que una práctica habitual es su 
reintroducción directa en la etapa de prepara-
ción de las materias primas o bien su reciclado 
como agente de limpieza de las plantas tras 
someterlas a un tratamiento físico-químico. 

Tabla 1
 Información recogida para el inventario en la etapa de fabricación

ENTRADAS

Materias primas baldosa 

Arcilla
Feldespatos
Caolines

Carbonatos
Silicatos
Material recuperado durante el proceso

Esmalte genérico

Arcillas
Feldespatos 
Cuarzo
Otros

Pigmentos

Tabla 2
 Datos medios de inventario para cada tipo de baldosa

ENTRADAS  
Gres 

Porcelánico 
medio

Gres 
esmaltado 

medio

Azulejo 
medio

Agua
[kg/m2]

Agua de pozo 9,6E+00 9,6E+00 9,6E+00

Agua red 1,7E+00 1,7E+00 1,7E+00

Agua recuperada 5,0E+00 5,0E+00 5,0E+00

Energía
[MJ/m2]

Energía térmica 
atomizador

4,6E+01 4,6E+01 4,6E+01

Energía térmica 
secadores

8,9E+00 8,9E+00 8,9E+00

Energía térmica 
hornos

6,7E+01 6,3E+01 5,8E+01

SALIDAS

Baldosa acabada [kg/m2] 22,6 20,7 17,7

Emisiones atomos-
féricas (*) [kg/m2]

CO2 8,0 E-01 1,1 E+00 1,7 E+00

HCl 4,2 E-03 3,8 E-03 3,6 E-03

Partículas 6,5E-03 5,9 E-03 5,1 E-03

SO2 14,9 E-03 11,2 E-03 9,5 E-03

HF 2,5 E-03 2,3 E-03 1,9 E-03

Pb 9,7 E-06 8,9 E-06 7,6 E-06

(*) Estas emisiones no incluyen las debidas a los procesos de combustión para la ob-
tención de energía térmica para el atomizador, secaderos y hornos.

Fase B-Transporte y colocación del producto 
acabado

El sector cerámico produce baldosas que son 
comercializadas en todo el mundo. La tabla 
3 muestra el tipo de transporte y el destino 
principal de las baldosas según las estadísti-
cas realizadas por ASCER durante 2008.

La colocación de las baldosas se hace de 
modo manual y se ha considerado que se 
utiliza mortero adhesivo para su fijación (9). 
Es en esta fase donde se generan residuos 
de los materiales de embalaje, cuya gestión 
es responsabilidad del cliente que recibe la 
mercancía. 
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Con el objeto de definir los posibles escenarios 
de gestión de estos residuos se deben aplicar 
las normativas y estadísticas representadas 
en el escenario del receptor. Para ello, se han 
utilizado los siguientes modelos con tres es-
cenarios diferentes: gestión de residuos en Es-
paña, en Europa y resto del Mundo utilizando 
los datos medios de recogida selectiva de los 
diferentes tipos de residuos. (15) (tabla 4).

La colocación tiene lugar de manera manual. 
De acuerdo con los datos obtenidos y con 

Tabla 3
Destinos y medios de transporte más habitual para cada tipo de baldosa

Destino
Tipo 

de transporte 

Porcentaje medio sobre
 la producción de baldosas 

cerámicas (%)

Distancia 
media 
(km)

España Camión 27 t 50 500

Europa Camión 27 t 30 2.000

Resto del 
mundo

Carguero 
transoceánico 

20 5.000

formados por una mezcla de cemento blanco 
o gris, cargas minerales de naturaleza silícea 
y/o caliza y aditivos orgánicos: retenedores 
de agua, polímeros redispersables en agua, 
modificadores reológicos, fibras, etc. La can-
tidad de mortero adhesivo depende del tipo 
de baldosa, y oscila entre los 1,5 kg por m2 
de azulejo, hasta los 3,5 kg por m2 de gres a 
instalar (9). Además se ha considerado el agua 
necesaria para formar la pasta adhesiva, cuya 
proporción es de 1:4.

Fase C- Uso 

La fase de uso comprende todas aquellas ac-
tividades que tiene lugar una vez la baldosa 
ha sido instalada y hasta su desinstalación. 
Para este producto, dichas actividades pueden 
reducirse a la limpieza higiénica, ya que la 
utilización de baldosas no requiere de otra 
actividad de mantenimiento ni reemplazo 
durante el arco temporal establecido de 50 
años de vida útil (9, 10). Por lo tanto, se ha 
considerado la limpieza de las baldosas uti-
lizando agua y detergente líquido. Asimismo 
se ha supuesto una determinada frecuencia 
de limpieza a lo largo de su vida útil que 
depende del uso que se hace de las baldosas 
y de los hábitos de cada persona, pudiendo 
simplificarse en estos tres escenarios (véase 
Tabla 5). Los datos representan los consumos 
de agua y detergente por lavado y por m2 de 
baldosa, dichos escenarios siguen las premisas 
planteadas por Paulsen, J. (16).

Fase D- Demolición y fin de vida

Esta fase final considera la demolición y poste-
rior gestión de los residuos sólidos generados, 
como el final de la vida útil de la baldosa ce-
rámica. Teniendo en cuenta que las baldosas 
representan un 0,32% sobre el peso total del 
edificio [Datos ITeC: Institut de Tecnologia de 
Construcció de Catalunya], el consumo ener-
gético asociado a su desmantelamiento puede 
ser, por lo tanto desestimado. Sin embargo, una 
vez demolido el edificio, se ha supuesto que las 
baldosas son depositadas en un 83% vertederos 
como material de construcción inerte (mientras 
que el 17% restante son revalorizados al ser 
reutilizados como material de relleno para 
obras de pavimentación o similares), tal y como 
se indican en el informe del Plan Nacional 
Integrado de Residuos. Por este motivo se han 
analizado los impactos ambientales de este tipo 
de gestión y aquellos asociados al transporte 
del material de demolición hasta el vertedero, 
estimándose una distancia media de 50 km 
entre el edificio y el vertedero.

2.4.  Evaluación de impactos e interpretación 

Las categorías de impacto ambiental escogi-
das para la evaluación de Impactos son las 
mostradas en la tabla 6. Estas categorías son 

Tabla 4
 Gestión de los residuos de embalaje según área geográfica de destino

Tipo de gestión de residuos España Europa Mundo
Cartón a incineración 20%  2% 20%

Cartón a vertedero 10% 24% 10%

Cartón a reciclaje 70% 74% 20%

Película de polietileno a  incineración 14% 26% 10%

Película de polietileno a vertedero 66% 47% 70%

Película de polietileno a reciclaje 20% 27% 70%

Palé de madera a incineración 47% 20% 20%

Palé a vertedero  9% 42% 50%

Palé a reciclaje 44% 38% 30%

el fin de aplicar un escenario real, se ha es-
tablecido que para la instalación se requiere 
la aplicación de mortero rápido (CaSO4) (9). 
Los morteros cola son adhesivos cementosos 
formados por una mezcla de conglomerantes 
hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgá-
nicos, que sólo tienen que mezclarse con agua 
o adición líquida justo antes de su uso. Están 

Tabla 5
 Escenarios de mantenimiento y limpieza

Material limpieza
Uso 

residencial
Uso 

comercial
Uso 

sanitario
Agua por lavado (kg/m2) 0,1 0,1 0,1

Detergente por lavado (kg/m2) 0,0006 0,0006 0,0006

Frecuencia de lavado (número de 
veces/semana)

 1  7 14

Vida media estimada de la baldosa 
(años)*

50 50 50

* Se ha estimado igual que la vida útil del edificio según UNE EN 14411: 2004 Baldosas 
cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
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las recomendadas en la prEN15804 (17) sobre 
Declaraciones Ambientales de Producto de 
la construcción. Además de estas categorías, 
en la evaluación de impactos se han incluido 
una serie de indicadores de flujo para ayudar 
a la toma de decisiones y la interpretación de 
resultados. Estos indicadores son:

• consumo de energía primaria: cantidad 
total de energía calorífica bruta consu-
mida por el sistema, procedente tanto de 
recursos renovables como no renovables, 
teniendo en cuenta tanto los consumos 
directos para la fabricación del producto, 
como los indirectos derivados de las ac-
tividades para la obtención de la energía 
directa. Unidad de medida: Mega Joules 
(MJ).

 
• consumo de agua: cantidad total de agua 

dulce consumida por el sistema. Se calcula 
sumando la cantidad de todos los consu-
mos de agua que se producen a lo largo 
del ciclo de vida del producto. Unidad de 
medida: kilogramos (kg).

En la tabla 7 se muestran los valores obtenidos 
de las categorías de impacto para cada tipo 
de baldosa. 

En las Figuras (3, 4 y 5) se puede observar la 
contribución de cada fase del ciclo de vida 
al valor total de cada una de las categorías 
de impacto evaluadas.

Como se puede observar, las fases que más 
influyen en los indicadores ambientales 
(energía y agua) son las de fabricación y uso. 
Cabe destacar que los impactos generados 
en la fase de uso son derivados exclusiva-
mente de la actividad de limpieza, actividad 
que depende altamente de los hábitos del 
usuario final de la baldosa y del escenario 
en el que se encuentre, por lo que puede ser 
un dato subjetivo. De hecho, la actividad 
de limpieza es aplicable cualquier tipo de 
recubrimiento, sea cual sea el material. Sin 
embargo, dada la elevada durabilidad de las 
baldosas, en el arco temporal considerado, 
no se ha considerado la necesidad de susti-
tuirlas, a diferencia de lo que puede ocurrir 
con materiales alternativos. En estudios 
futuros, no obstante, se podrán establecer 
distintos escenarios en función de los tipos 
de servicios en la vida útil que se presentan 
en Paulsen J. (16).

Además, los autores han aplicado algunas 
hipótesis con influencia en los cálculos de 
los flujos de referencia relativas al peso de las 
baldosas y al consumo energético durante la 
producción de las mismas. Se ha analizado la 
influencia en la variación de estas hipótesis en 
los resultados globales mediante un análisis 
de sensibilidad. 

Tabla 6
Indicadores de impacto utilizados

Categoría de impacto Agotamiento de Recursos Abióticos (ADP)

Resultado del inventario: Extracción de minerales y combustibles fósiles (en kg)

Factor de caracterización y 
unidades del indicador

Potencial de agotamiento para cada extracción de 
minerales y combustibles fósiles (kg de Sb equiva-
lente/kg extraídos)

Categoría de impacto Acidificación (AP)

Resultado del inventario: Emisiones de substancias acidificantes (en kg)

Factor de caracterización y 
unidades del indicador

potencial de acidificación de cada emisión ácida (kg 
de SO2 equivalente/kg de emisión ácida)

Categoría de impacto Calentamiento Global (GWP)

Resultado del inventario:
Emisiones atmosféricas de gases de efecto inverna-
dero (en kg)

Factor de caracterización y 
unidades del indicador

Potencial de calentamiento global de cada gas de 
efecto invernadero en un horizonte temporal de 
100 años (kg de CO2 equivalente/kg de gas de efecto 
invernadero)

Categoría de impacto Formación de foto-oxidantes (POPC)

Resultado del inventario: Emisiones de substancias (VOC, CO) al aire (en kg)

Factor de caracterización y 
unidades del indicador

Potencial de creación de ozono fotoquímico de cada 
emisión de VOC o CO al aire (kg de etileno equiva-
lente/kg de emisión foto-oxidante)

Categoría de impacto
Potencial de agotamiento del ozono 

estratosférico (ODP)

Resultado del inventario: Emisiones de sustancias al aire (en kg)

Factor de caracterización  y 
unidades del indicador

Potencial de agotamiento de cada emisión en el aire 
(kg de R11 equivalente/kg de emisión)

Categoría de impacto Eutrofización (EP)

Resultado del inventario: Emisiones de nutrientes al aire, agua o suelo (en kg)

Factor de caracterización y 

unidades del indicador

Potencial de eutrofización de cada emisión eutrofi-
zante en el aire, agua o suelo (kg de PO4

3- equivalente/
kg de emisión eutrofizante)

Tabla 7
Perfil ambiental para cada tipo de baldosas (unidades/m2)

Tipología Unidades
Gres 

Porcelánico 
medio

Gres 
esmaltado 

medio

Azulejo 
medio

Agotamiento de Recursos 
Abióticos

kg de Sb eq. 1,1E-01 1,0E-01 1,0E-01

Potencial de Acidificación kg de SO2 eq. 7,9E-02 7,0E-02 6,8E-02
Potencial de Eutrofización kg de PO4

3-
 eq. 9,6E-03 9,1E-03 8,9E-03

Potencial de Calentamiento 
Global

kg de CO2 eq. 1,8E+01 1,7E+01 1,9E+01

Potencial de Agotamiento 
de Ozono Estratosferico

kg de R11 eq. 2,1E-07 1,7E-07 1,8E-07

Potencial de Formación de 
Ozono fotoquímico

kg de C2H4 eq. 2,0E-02 2,0E-02 1,9E-02

Consumo de Energía 
Primaria

MJ 3,0E+02 2,9E+02 3,0E+02

Consumo de Agua kg 3,4+02 3,3E+02 3,4E+02



Informes de la Construcción, Vol. 63, 522, 71-81, abril-junio 2011. ISSN: 0020-0883. eISSN: 1988-3234. doi: 10.3989/ic.10.03478

G. Benveniste, C. Gazulla, P. Fullana i Palmer, I. Celades, T. Ros, V. Zaera, B. Godes

3

4

5

 Este tipo de análisis demuestra la importancia 
de utilizar datos representativos, así como de los 
efectos potenciales generados por cambios en 
los procesos productivos. La Figura 6 muestra 
el resultado de uno de estos análisis, concre-
tamente, la reducción del 20% en el consumo 
energético directo durante la fabricación de las 
piezas y su efecto en la categoría de impacto de 
Potencial de Calentamiento Global.
 
La cifra de reducción de consumo energético 
considerada se basa en las acciones europeas 
recogidas en “Acción de la UE contra el cambio 
climático- A la cabeza de la respuesta mundial 
hasta el 2020 y más allá” de cara al cumpli-
miento del protocolo de Kioto, y a la espera de 
una nueva resolución que pueda surgir de la 
cumbre de Copenhague de diciembre de 2009. 
En este plan, los líderes europeos asumieron 
el compromiso de transformar Europa en una 
economía de alta eficiencia energética y baja 
emisión de carbono. Además, subrayaron su 
determinación de que la Unión Europea sea 
la primera en tomar la iniciativa, asumiendo 
el compromiso de reducir las emisiones en al 
menos un 20% con respecto a los niveles de 
1990 para el año 2020, independientemente 
de las acciones emprendidas por los demás 
países. En este escenario debe considerarse 
como hipotético ya que su aplicación real en 
la industria puede resultar a día de hoy poco 
factible puesto que se trata de un sector con un 
consumo energético muy optimizado y elevada 
implantación de Mejores Técnicas Disponibles. 
Sin embargo se ha considerado interesante 
poder analizarlo para averiguar concretamente 
su influencia sobre el valor de la categoría de 
impacto de calentamiento global (PCG).

Como se observa en la figura 4, la reducción 
de las emisiones de CO2 equivalente, en todo 
el total del ciclo de vida de la baldosa es de 
un 12%, es decir, se evitaría la emisión de más 
de 2,1 kg de CO2 eq/m2. Teniendo en cuenta 
que la producción de baldosas es de casi 500 
millones de metros cuadrados al año, esto 
implicaría una reducción de más de 1 millón 
de toneladas de CO2 eq al año.

A la vista de estos resultados se plantea como 
una línea de estudio muy interesante, el iden-
tificar las posibilidades reales de reducción 
del consumo energético para dicho sector, ya 
que en los últimos años el esfuerzo que se ha 
realizado en materia de eficiencia energética 
ha sido muy alto y la propuesta de la UE es 
poco factible para este sector.

3.  REDACCIÓN DE LAS REGLAS DE 
CATEGORÍA DE PRODUCTO PARA 
MATERIALES DE RECUBRIMIENTO 
CERÁMICOS

Uno de los objetivos del estudio de ACV de la 
baldosa cerámica a nivel sectorial era el tener 6

3. Contribuciones de las fases de 
ciclo de vida a las categorías de 
impacto para el Gres Porcelánico 
medio.

4. Contribuciones de las fases de 
ciclo de vida a las categorías de 
impacto para el Gres Esmaltado 
medio.

5. Contribuciones de las fases de 
ciclo de vida a las categorías de 
impacto para el Azulejo medio.

6. Variación del indicador PCG al 
reducir los consumos energéticos 
en un 20% 
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la información de partida para la redacción 
de las Reglas de Categoría de Producto (RCP) 
para este tipo de recubrimiento. Las RCP son 
un conjunto de directrices que guían en la 
redacción de las DAP y en la realización del 
estudio de ACV que las sustenta. Entre otras 
cosas, las RCP determinan cuál debe ser la 
unidad funcional aplicada, las categorías de 
impacto evaluadas, los límites del sistema 
estudiado o los requisitos de calidad de los 
datos utilizados.
 
Las Declaraciones Ambientales de Produc-
to (también llamadas EPD (Environmental 
Product Declarations) o ecoetiquetas tipo III 
según la clasificación ISO, facilitan la comu-
nicación objetiva, comparable y creíble del 
comportamiento ambiental de los productos. 
Las DAP no ofrecen criterios sobre la prefe-
rencia ambiental de un producto ni estable-
cen unos requisitos mínimos a cumplir. No 
obstante, el hecho de estudiar un producto 
en profundidad siempre lleva a la detección 
de alternativas de mejora. Generalmente, la 
información contenida en una DAP ha sido 
verificada por una tercera parte indepen-
diente y, consiste en datos relevantes sobre 
los impactos ambientales generados por un 
producto a lo largo de su ciclo de vida (ca-
tegorías de impacto y consumo de materias 
primas y producción de emisiones y residuos 
relevantes). Para que las DAP realizadas por 
distintos fabricantes sean coherentes entre sí 
es fundamental que sigan las mismas direc-
trices sobre cómo aplicar la metodología del 
ACV (véase Figura 7).

En la redacción del borrador de las RCP para 
materiales de recubrimiento cerámico se han 
seguido las normas UNE EN ISO 14025 (5) 
e ISO 21930 (6) y el borrador prEN 15804 
(17), además se han consultado las RCP 
desarrolladas en otros sistemas, en particular 
en el sistema de RCP para la preparación de 
EPD de Environdec (Swedish Environmental 
Management Council). 

Una vez elaborado el primer borrador de 
las RCP, se sometió a exposición pública a 
empresas y organizaciones del sector para 
que presentaran sus comentarios y opiniones 
sobre los contenidos de las mismas, aseguran-
do así la participación de las diferentes partes 
interesadas en el proceso de elaboración de 
las RCP.

La tabla 8, recoge los contenidos de las RCP 
de recubrimientos cerámicos.

Siguiendo los procedimientos del sistema 
DAPc, las RCP han sido revisadas por su 
consejo asesor (formado por profesionales 
independientes y expertos en ecoetiqueta-
do, análisis de ciclo de vida y el sector de 
la construcción). Finalmente, el CAATEEB 

7. Procedimiento general de desa-
rrollo de una Declaración Ambiental 
de Producto.

7

(administrador del sistema) ha procedido a su 
aprobación el día 11 de junio de 2010. Una 
vez aprobadas, las RCP de recubrimientos ce-
rámicos están disponibles para su utilización 
por parte de cualquier empresa del sector que 
desee desarrollar una DAP en el sistema DAPc. 
Las RCP tienen una validez de 5 años, momento 
en el cuál se procederá a su revisión. Sin embar-
go, si se produjesen cambios significativos en el 
sistema de producción de las baldosas o en la 
metodología del ACV, el CAATEEB procederá 
a la revisión del documento antes de finalizar 
el período de validez.

En este sentido, se considera necesario in-
dicar que los impulsores del sistema DAPc 

Tabla 8
Contenidos de las RCP de recubrimientos cerámicos

Apartado Contenidos generales

Introducción
Descripción del objetivo, del proceso de desarrollo de 
las RCP y de los períodos de validez de las RCP y las 
DAP resultantes.

Conceptos y definiciones
Definiciones de los conceptos clave utilizados en el do-
cumento: categoría de producto, ciclo de vida, impacto 
ambiental, proceso unitario, etc.

Definición de la categoría de 
producto

Definición clara de los requisitos que debe cumplir el 
producto para entrar en la categoría de producto en 
cuestión.

Etapas del ciclo de vida a 
incluir

Indicaciones sobre las etapas y procesos a incluir en los 
límites del sistema de manera obligatoria o opcional.

Reglas de cálculo del ACV

Descripción de las reglas a considerar en la definición 
de la unidad funcional, la vida útil de referencia del pro-
ducto, la inclusión de entradas y salidas, la descripción 
de los datos, etc.

Análisis de inventario
Descripción de los métodos de recogida de datos, los 
procedimientos de cálculo y de asignación de flujos de 
entrada y de salida.

Evaluación de impactos
Categorías de impacto a considerar, unidades de medida 
y métodos de evaluación de impactos a aplicar.

Informe del proyecto
Descripción de los contenidos que deberá tener el infor-
me del proyecto para su posterior verificación.

Contenido de la DAP Definición de los contenidos y formato de la DAP.

Bibliografía
Referencias bibliográficas utilizadas en la definición de 
las RCP.
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tienen la voluntad de que éste sea compatible 
con otros sistemas de ecoetiquetado tipo III, 
como por ejemplo el sistema internacional 
“Environmental Product Declaration” admi-
nistrado por el International EPD Consortium 
(14).

Además, el sistema es totalmente compatible 
con el artículo 6.2. del Decreto 21/2006 de 
la Generalitat de Catalunya, por el cual se 
regula la adopción de criterios ambientales 
y de ecoeficiencia en los edificios, dado que 
las DAP resultantes serán etiquetas tipo III 
de acuerdo con la norma UNE ISO 14025. 
Por otro lado, cabe recordar que el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), en su ca-
pítulo 2 (párrafo 5.2.4), hace referencia a 
la posibilidad de que las Administraciones 
Públicas competentes reconozcan las certi-
ficaciones medioambientales que consideren 
el análisis del ciclo de vida de los productos. 
La Orden VIV/1744/2008, por la que se regula 
el registro general del CTE, contempla en su 
apartado 2.2.c.3 la inscripción en el registro 
las certificaciones medioambientales del 
análisis del ciclo de vida de los productos 
y otras evaluaciones medioambientales de 
los edificios.

4. CONCLUSIONES

El sector de la baldosa cerámica está sufrien-
do directamente las consecuencias de la crisis 
económica global que ha afectado especial-
mente al sector de la construcción en España. 
En momentos como este, un estudio de este 
tipo, además de ser relevante, constituye una 
herramienta muy valiosa a la hora de afrontar 
las dificultades y detectar aquellos poten-
ciales de mejora. Conocer las principales 
problemáticas de carácter ambiental relativas 
a la producción, distribución, uso y gestión 
del fin de vida asociadas a la baldosa cerá-
mica es fundamental para desarrollar planes 
estratégicos de diferenciación e innovación 
del producto basados en la variable ambien-
tal. La información que ha obtenido ASCER 
mediante el estudio a escala sectorial es ex-
plotable tanto a nivel industrial como a nivel 
de comunicación, pues además de identificar 
las variables susceptibles de mejora, también 
es útil para obtener argumentos científicos 
que apoyen sus campañas de comunicación 
sobre este sector industrial.

El ACV a escala sectorial ha permitido evaluar 
el impacto ambiental total y de cada una de 
las fases del ciclo de vida de los tipos de 
baldosas cerámicas mayoritarios, detectando 
aquellas fases y procesos que contribuyen en 
mayor medida en cada una de las categorías 
de impacto evaluados. Los resultados obte-
nidos muestran que, para todas las baldosas 
analizadas, la fase de fabricación es la que 
mayor impacto tiene.

Los resultados han determinado que la 
fase de fabricación es la que contribuye en 
mayor medida al impacto ambiental de este 
producto. Esto se debe mayoritariamente al 
consumo de gas natural en los procesos de 
cocción, secado por atomización y secado 
de las piezas conformadas, provocando una 
contribución del 71% sobre el indicador de 
Potencial de Calentamiento Global (PCG).
 
Valorando las posibles mejoras ambien-
tales, se ha podido comprobar cómo el 
ahorro energético durante la fase de fa-
bricación puede significar una reducción 
considerable en las emisiones de gases de 
invernadero.
 
Durante su fase de uso, la baldosa cerámica 
es un producto que no requiere consumos 
energéticos para su correcto funcionamien-
to, y su vida útil puede ser equivalente a la 
del edificio mismo. La única operación de 
mantenimiento para este tipo de recubri-
miento es la de limpieza. Cabe destacar que 
la actividad de limpieza, convenientemente 
especificada, es aplicable a otros tipos de 
materiales utilizados como recubrimiento. 
Para esta operación, se ha identificado 
cómo las diferentes opciones y frecuencia 
de lavado influyen en los consumos de agua 
y detergente. De hecho, el tipo de limpieza 
en función del lugar de aplicación de las 
baldosas (residencial, comercial y sanitaria) 
influye considerablemente los potenciales 
de eutrofización, destrucción de recursos 
abióticos y consumo de energía primaria. 
Aumentar la frecuencia de lavado significa 
aumentar proporcionalmente estos im-
pactos. También cabe destacar la fase de 
transporte de las baldosas hasta el lugar de 
destino debido a su impacto significativo, 
aunque es claramente inferior a las fases de 
fabricación y uso. Se ha podido comprobar 
que en el caso de largas distancias y para 
transportar la misma cantidad de produc-
to, el transporte terrestre tiene un impacto 
ambiental mayor que el marítimo. 

El esfuerzo de investigación y recopilación 
de datos de inventario realizado para este 
ACV ha sido sumamente útil a la hora de 
redactar las Reglas de Categoría de Pro-
ducto para los revestimientos cerámicos. 
Con las RCP ya aprobadas, los fabricantes 
de baldosas cerámicas tras realizar un ACV 
de sus productos siguiendo las directrices 
contenidas en las RCP pueden obtener una 
Declaración Ambiental de Producto, que 
deberá ser verificada y registrada adecua-
damente. Estas DAP podrán ser utilizadas 
tanto por el fabricante para conocer mejor 
su sistema productivo y poder optimizarlo 
y también como herramienta de marketing 
y comunicación ambiental, útil para ser 
utilizada como criterio de compra.
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Los alfareros musulmanes establecidos en
Valencia desarrollaron ya la azulejería decorativa,
como demuestra el andén del patio de la conocida casa
musulmana de Onda (Estall, 2003, Estall y Alfonso,
1999, Servei d’Investigació Arqueològica Municipal,
1990: 207). La fuente hallada en la plaza de la Figuereta
en Valencia, que en su día describiera M. González
Martí (1952, II: 130) atribuída a cronología almohade,
se trata de una composición estrellada de aliceres que se
cierra con azulejos de línea quebrada, de la que nos
hemos ocupado en el capítulo 7. El contexo cultural de
esta fuente ha sido corroborado por ulteriores hallazgos
de la Almunia musulmana encontrada bajo las ruinas
del Palacio Real de Valencia (Lerma, 1990), la Almoina
o la calle de la Pau. Otros restos de aliceres proceden-
tes de las calles Concordia, Almudín y Santa Teresa,
situan estos elementos en el siglo XIII o inicios del siglo
XIV, y sus paralelos se encontrarían en los alicatados
marroquíes localizados bajo la mezquita de Al-
Bu'inaniyya de Fez. Esta producción se caracteriza por
azulejos monocromos en blanco, turquesa, morado y
melado de formas geométricas como zig-zags, hallados
en la fuente mencionada y en el Alcázar de Paterna,
rectángulos, estrellas, pentágonos, etc. modelados en
taller y no cortados en la puesta en obra. 

La azulejería posterior a la conquista sigue estos
modelos y añade una producción esmaltada de pincel
que incorpora temas figurativos en verde y manganeso,
en un primer momento, y en azul más adelante. Cabe
mencionar que la azulejería valenciana de los siglos
XIII y XIV no es influenciada por las producciones
europeas contemporáneas difundidas por la arquitectu-
ra románica, benedictina, cisterciense o gótica, si no
que lo es especialmente por la tradición mediterránea y
por el mundo musulmán. Prueba de ello es el hecho de
que el azulejo pavimental europeo sigue diferentes tra-
diciones, bien documentadas en Francia, Bélgica,
Países Bálticos o Gran Bretaña e Inglaterra. En este
último lugar se encuentra en desarrollo ya desde finales
del siglo X hasta mediados del siglo XII, y aparece liga-
da esencialmente a edificios religiosos. Sus produccio-
nes más antiguas se realizaban con azulejos en bajorre-
lieve con cubierta de plomo, en melado, verde o
marrón, que se colocaban cubriendo muros o pavimen-
tando las proximidades del altar. Se han documentado
talleres y edificios en el área de Winchester (Bury St
Edmunds, St Albans o en el propio Winchester), y en
Coventry o Trent (Graves, 2002). Westminster Abbey,
sin embargo, posee azulejos vidriados planos fechados
hacia finales del siglo XI. La azulejería con decoración
en relieve se extendió por Inglaterra, Alsacia,
Dinamarca y Chequia en el siglo XII. La abadía cister-
ciense de Sorø, en Dinamarca, posee los azulejos más
antiguos del norte de Europa fechados a finales de
aquel siglo, mientras en el siguiente se expandió hacia
Suiza, los Países Bajos y Escocia, en este caso en rela-
ción con la ruta de peregrinaje hacia St. Andrews.
Muchos de estos azulejos se realizaron a molde, pero la
mayoría presentan decoraciones estampilladas en dife-

rentes combinaciones sin ningún recubrimiento vidria-
do (St. Urban de Zofingen, en Suiza y regiones vecinas
de Alemania) (Graves, 2002). Otro tipo de azulejo pavi-
mental iniciado en el siglo XII se decoraba con dibujos
lineales simples, incisos o impresos, modelo que no se
asocia a los cistercienses entre los que, al parecer,
resultaban más apropiados los azulejos monocromos
marrones o negros dados los estrictos preceptos de la
Orden. La mayoría de estos ejemplares se fechan entre
1190-1220, pero los de Orford Castle en Suffolk perte-
necen a los años 1165 al 1167. Sin embargo, el tipo de
pavimento cerámico más usual desde mediados del s.
XII fue el mosaico formado a partir de combinaciones
de diversas losetas geométricas monocromas en amari-
llo, negro, verde y marrón. A veces se cortaban antes de
colocar, y en otras la loseta se conformaba en el taller
antes de cocer. El pavimento de azulejos de tipo mosai-
co se inspira directamente en modelos romanos de opus
sectile u opus alexandrinum, como vemos en el caso del
de la Catedral de Rouen, copiado en cerámica en otras
iglesias como por ejemplo en Saint-Ouen de la misma
ciudad. La extensión de esta decoración colorista en
edificios cistercienses causó cierta desaprobación como
manifiesta la conocida reprimenda al Abate de
Pontigny en 1205, aunque en la segunda mitad del siglo
XIII el Capítulo General del Císter permitió su uso. La
abadía de Beaulieu en Hampshire (1227) presenta uno
de los ejemplares mejor preservados y más antiguos. En
el siglo XIII los talleres de París inventaron el mosaico
cortado para formar las composiciones decorativas lla-
madas de “azulejos de mosaicos rectilíneos”. En las
abadías cistercienses se utilizaron además los “azulejos
de decoración incisa a mano alzada” entre finales del
siglo XII e inicios del siglo XIII, y posteriormente los
“estampados en crudo” o los “decorados en relieve”. 

En la segunda mitad del siglo XIII los mosaicos
geométricos fueron totalmente reemplazados por los
azulejos decorados con engobes, en general cuadrados
(Norton, 1992). Estos azulejos “a la encáustica” y sus
variantes, se caracterizan por presentar el dibujo gra-
bado y relleno de engobe de otro color bajo cubierta de
plomo. Su origen se sitúa hacia 1220-1250, y uno de los
casos más interesantes por su calidad es el de la abadía
Benedictina de Saint-Pierre-sur-Dives, modelo nor-
mando de gran perfección que influenció numerosos
pavimentos de Île-de-France y que se expandió poste-
riormente por Inglaterra, Francia, Bélgica y Flandes.
En España sólo se conocen ejemplares con esta técnica
procedentes de la abadía cisterciense de Santes Creus,
con motivos de flores de lis. En la abadía de Hailes en
Inglaterra se utilizó, hacia 1278, otra técnica consisten-
te en combinar azulejos de cocción oxidante y cocción
reductora, formando reticulados que combinan azule-
jos negros o grises con otros de tonos rosados. La deco-
ración esgrafiada sobre engobe, una variante de la
encáustica, fue usada en la Capilla Prioral de Crauden
en Ely (Cambridgeshire) hacia 1324, y desde allí la téc-
nica se extendió perdurando hasta fines del siglo XV.
Una técnica similar se usó para los azulejos de “línea
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impresa de contrarrelieve”, frecuentes en Irlanda
hacia fines del siglo XIII y en la zona del Rin o en los
Países Bajos. En el tercer cuarto del siglo XIV encon-
tramos azulejos de relieve en la zona de East Anglia
similares a otros del área del Rin (Graves, 2002). 

Como hemos dicho, la tradición mediterránea
sigue modelos diferentes. Se basa en las decoraciones
realizadas en loza vidriada y estannífera monocroma o
decorada a pincel cuyos antecedentes pueden buscarse
incluso en los antiguos imperios mesopotámicos. Sin
embargo fueron los musulmanes quienes desarrollaron
el ladrillo decorado como recubrimiento arquitectóni-
co, no sólo para pavimentación sino también para recu-
brimiento mural. En el siglo IX encontramos en
Samarra los azulejos monocromos de la Mezquita del
Viernes (847-861) o del Palacio de al-Mu’tasim (c. 860),
o los figurativos de reflejo metálico del Palacio de
Giâusuaq al-Khaqani, ejemplos que se difundieron
rápidamente hacia el occidente mediterráneo como
demuestran el Mirâb de la Gran Mezquita de Kairuán
(862-875) o los restos de Raqqada o Abasiya (Túnez).
Ejemplos precoces de alicatados exteriores con piezas
monocromas en forma de estrella se encuentran en
Mahidiyya (Túnez) entre los siglos X y XI, y en la
Qutubia de Marráquex (Marruecos), o la propia
Giralda en el siglo XII, y otras aplicaciones en la Torre
del Oro de la cerca musulmana de Sevilla ya del siglo
XIII (Zozaya, 2000). 

Por otra parte, los ladrillos o azulejos esmalta-
dos monocromos son frecuentes en Italia desde media-
dos del siglo XIII, especialmente en colores turquesa,
melado, violeta de manganeso o blanco (Tumba de
Egidio Foscherari, 1289). Unos azulejos de San
Francisco de Asís, fechados antes de 1253, presentan
decoraciones en verde y manganeso sobre fondo blanco
con lacerías de estrellas de ocho puntas, a veces con
polígonos en melado, rosetas de cuatro hojas y ajedre-
zados con cuadrados y diábolos. Con éstos se relacio-
nan las placas triangulares de las pechinas de la cubier-
ta del cimborio de San Pietro ‘ad Oratorium” de
Capistrano, donde se representa un Agnus Dei, entre
otros temas, en protomayólica bicroma sobre fondo
blanco. También se encuentran piezas modeladas pinta-
das en verde y manganeso, como las cruces de San
Giacomo Maggiore de Bolonia (c. 1290) y del Duomo de
San Sabino en Bari (c. 1292)), o placas con trazas geo-
métricas en Castel Lagopesole. Azulejos cuadrados con
temas figurativos como rostros humanos y animales,
rosetas, etc. realizados en verde y negro sobre blanco,
se usaron entre 1320 y 1349 para decorar la fachada de
San Martino de Luca (Gelichi y Nepoti, 1999). Fuera de
España son conocidas las placas del monumento al papa
Benedicto V de la catedral de Santa María de
Hamburgo, erigido en 1320 (Berendsen et al. 1967: 60),
con imágenes de santos también realizadas en cobre y
manganeso sobre blanco estannífero. 

La arquitectura mudéjar turolense y castellana
será influenciada por los ejemplos musulmanes y por
los apliques cerámicos de columnas y arquillos de
Ravello o Salerno del siglo XIII (Gelichi y Nepoti,
1999), así como por los platos o “bacini” encastados en

muros (Berti 2002), como vemos por las incipientes apli-
caciones cerámicas vidriadas de Santa María y el
Salvador de Teruel, Santa María de Ateca o San Miguel
de Belmonte de Calatayud, fechables entre los siglos XIII
y XIV, o de San Román y Santo Tomé de Toledo, de hacia
el año 1300, donde encontramos columnillas, capiteles,
platos y piezas planas (Martínez Caviró, 2000).

Hallazgos de Santa Marina, de la Catedral de
Sevilla o de Córdoba, documentan azulejos heráldicos
en relieve con vidriado de plomo y a veces con cubierta
de estaño para las tumbas de los infantes Felipe (1275)
y Enrique (1294-1303). Por otra parte, ya en el siglo
XIII se fabrican en Cataluña azulejos hexagonales o
triangulares decorados en verde y manganeso sobre
blanco estannífero, según hallazgos de los llamados
baños árabes de Gerona, fechables en 1294, y otros de
la Sala Capitular de la Catedral de Tarragona (1309-
1315). En la Comunidad Valenciana han aparecido azu-
lejos decorados en verde y manganeso con escenas de
caballeros en justa, o motivos fitomórficos o geométri-
cos (Xàtiva, Manises, Valencia), temas iguales a los que
vemos en la loza decorada en verde y negro contempo-
ránea. En los inicios del siglo XIV parecen coexistir tres
grupos técnicos bien definidos en las producciones
valencianas, los ladrillos bizcochados, a veces decora-
dos con sellos impresos, los ladrillos vidriados mono-
cromos y las piezas decoradas a pincel. 

El gremio de ladrilleros. 
La noticia más antigua de la fabricación de ladri-

llos en Valencia se encuentra en la franquicia de 1252 en
la que se permite a los cantareros del arrabal de Játiva
fabricar cántaros, ollas, tejas y "rajoles". 

González Martí comenta que, en la ciudad de
Valencia, el gremio de albañiles incluía al oficio de
ladrilleros. El privilegio de Pedro I de diciembre de
1283, concedía a los artesanos el poder convocar juntas
y elegir a sus representantes, pero no menciona a los
ladrilleros ni a los albañiles. Ya el 23 de octubre de 1307
se indica el precio del millar de ladrillos, y el 22 de julio
de 1308 se prohíbe la reventa de ladrillos o "rayola
blanca e rayola mijancera" a "null hom de qualque con-
dició o ley que fasa rayola" (a cualquiera del oficio). En
1392 se ordena el séquito que acompañará al rey Juan I
en su visita a Valencia, y los albañiles y ladrilleros se
incluyen en el gremio de braceros, cuyo patrón fue San
Pedro, por lo que el emblema de su casa gremial era un
muro de ladrillos sobre el que se superponía un gallo
inscrito en un rombo (fig. 196), probablemente fechable
después de 1415 cuando se agrupan en la cofradía de los
"obrers de vila". En esos años se regulan las medidas de
los ladrillos de barro cocido y se obliga el uso de moldes
de hierro visados con el contraste del Mostaçaf junto al
del fabricante. 

Para González Martí, las marcas propias de los
azulejeros aparecen representadas en anversos y rever-
sos de sus productos en forma de cruces con aspas sobre
triángulos o círculos, dispuestas libremente o como
tema heráldico en el interior de un escudo. Los dibujos
coinciden en ocasiones con las marcas de cantero que
aparecen sobre sillares labrados. Uno de esos azulejos
presenta la fecha 1463, y junto a ello podríamos encon-
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trar incluso algún ejemplar con la marca o las iniciales
del fabricante, decorado de forma similar al resto de la
composición pavimental, como en el caso de los que
muestran las letras "PG" (tal vez Pascasio García, alfa-
rero en un documento de 1433) o "PM" (Pedro Mora,
azulejero en un documento de 1492). 

En julio de 1484 se promulgan unos capítulos o
reglas relativos al oficio de ladrilleros y albañiles, orde-
nando que uno de los mayorales de la cofradía y dos
veedores deben ser ladrilleros. Se indica además que
para ser maestro debe demostrarse la competencia en el
oficio con examen ante el Mustaçaf y los veedores tras
pagar las oportunas tasas; que todos los fabricantes de
ladrillos y sus trabajadores deben integrarse en la
cofradía; que el examen de capacidad es exigible tam-
bién al forastero que se instale en la ciudad; se especifi-
ca el derecho de explotación de los herederos del ladri-
llero, viuda e hijos, y finalmente las medidas y caracte-
rísticas de calidad y cocción de tejas y ladrillos que se
realizarán con moldes marcados por el Mustaçaf. En
1498 se reconoce la segregación de ambos gremios y en
1500 se aprueban nuevos capítulos del oficio de ladri-
lleros en los que se mencionan como reputados maestros
Alfonso de Úbeda, Juan Vallés, En Costa, León de
Baeza, Pedro Villalta, Juan Jaque, Ferrando
Santillana, Antonio Stòninya, Gaspar Escribà, Esteban
Ibáñez, domiciliados en la ciudad de Valencia. Se res-
tringe el derecho de sucesión a la viuda y se multa al
fabricante de ladrillos de mala calidad, se prohíbe la
reventa de "raiola blanqua o rajola mijancera ni teula"
dentro del oficio, se prohíbe el uso intramuros de ladri-
llo de fuera sin examen del Mustaçaf, y se obliga a los
compradores a adquirir directamente a los ladrilleros
autorizados de Valencia y a que los maestros de obras
no puedan formar compañías con los ladrilleros.

Todas estas instruccciones parecen regular los
ladrillos bizcochados, y no los azulejos decorados. Por
tanto, no queda claro que éstos los fabricasen ladrille-
ros que, especializados más en tejas y ladrillos para la
construcción, seguramente no los barnizaban ni pinta-
ban. La producción de azulejo pintado y esmaltado
debía hacerse en alfarerías capaces de producir loza en
los centros de Manises, Paterna, Aldaia, Alaquàs,
Quart de Poblet y Valencia. No cabe descartar que los

fabricaran alfareros de loza decorada ni que hubiese
especialización en azulejería por parte de algunos de
ellos. Como ejemplo de ello podemos indicar que entre
los tres principales proveedores de ladrillo de la Lonja
de Valencia en 1497-98, Joan Bru, Bernardino Tost y
Joan Navarro, sólo de éste consta que entregó "7000
taulells" o azulejos, capaces para solar unos 190 m2.
Según la documentación, fabricaban azulejos y "obra
de terra" en Manises Mahomat Alcudo (1411), Sancho
Almurcí (1406, 1411, 1421) y Joan Belluga (1412,
1421). Como fabricantes y proveedores de azulejos -sin
que ello indique que sólo fabricaban eso- aparecen en
Manises Çahat Almale (1414), Joan Almurcí o Murcí
(1444, 1458), Juceff Alquatxo (1446), García de
Torrente (1489) y Pedro y Jacobo Mora (1492). En
Valencia se mencionan los azulejeros o ladrilleros (rajo-
lers) Bernardo Moya (1411, 1412), Pedro Stefano
(1417) y Nicolás Martín (1429). De Paterna no se cono-
cen los nombres de azulejeros, por lo que cabe concluir
que éstos eran fabricados por los alfareros sin una espe-
cial profesionalización dada la abundancia de hallazgos
de azulejos en las excavaciones allí practicadas
(Mesquida, 2001).

González Martí supone que los pintores retablis-
tas debían dibujar los patrones de los dibujos de los
azulejos, y que a partir de éstos se preparaban los
estarcidos para ser pintados por las "pintoras" de
Manises. La suposición de que la decoración fuera
practicada por mujeres no tiene fundamento histórico
para los siglos medievales.    

Ya a principios del siglo XIV Valencia aparece
como un lugar donde se fabrican azulejos y tejas.
Encontramos la mención de un "rajoler" llamado
Ferdinandus Péreç, vecino de la ciudad en 1320, mien-
tras en 1358 el también "rajoler" valenciano Bonanat
Nicolau es reclamado en la corte papal de Aviñón. Los
documentos medievales hacen hincapié en la necesaria
entrega de plomo y estaño, o "stanno, çafre et plumbo"
a los alfareros por parte de los que encargaban la loza.
Sabemos que se fabricaban cubiertas de diversos colo-
res ya que “lividi albi viridi et morati” se mencionan en
1362 en la comanda de azulejos para Aviñón de Audoin
Aubert. Para la "cambra" del rey del "Palau Major",
Pedro el Ceremonioso encargó al baile general de
Valencia Marrades, azulejos blancos (estanníferos),
morados (con esmalte de manganeso), azules (con
cobalto o cobre), verdes (con óxido de cobre) y amari-
llos (melados de plomo). El color "lívidi" parece referir-
se al esmalte estannífero tintado con óxido de cobre, del
que resulta turquesa, ya que el azul oscuro se llamaba
"safre" o "safra". Los alfares mudéjares realizaban en
estannífero decoraciones en verde y morado, morado
solo, turquesa, dorado o reflejo metálico, azul, dorado
y azul, así como policromas en dorado, azul y manga-
neso, o de bajo precio, hechos con resíduos de barniz,
con esmaltines morados, azules, verdes y grises. Ruzafa
aparece como un centro de producción ladrillero en un
contrato de 1395. En 1367 Pedro el Ceremonioso encar-
gó azulejos valencianos para Tortosa y Barcelona,
mientras en julio de 1382 la aljama de judíos de
Valencia remite a la reina Eleonor mil azulejos para la
obra de su palacio de Barcelona.
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(Figura 196). Azulejo del gremio de ladrilleros. 
Museo Nacional de Cerámica, Valencia.
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Para fabricar ladrillo, la materia prima se extra-
ía del mismo lugar donde se instalaba el taller. Un ejem-
plo de ello es el contrato establecido entre el rajoler
Bernardo de Moya y Arnaldo Sancho (1411), por el que
se permite al primero cavar ocho hoyos (clots) en una
finca del segundo en Raniosa (suburbio de Valencia), de
cuya arcilla podría hacer ladrillos, usando las eras de la
finca para secarlos pero con la obligación de rellenar
los "clots" con las cenizas y escorias y cubrirlos bien
para poder proseguir posteriormente con el cultivo del
terreno. En contratos anteriores los arriendos de explo-
tación para los rajolers se establecen en viñas (en
Ruzafa en 1395) o huertas, aprovechamiento ordinario
del llano de Valencia.

Productos. 
La documentación medieval menciona varios

tipos de productos con términos cuyo significado no se
mantiene uniforme a lo largo de los años. Rajola es la
palabra habitual para designar al ladrillo y al azulejo
en los siglos XIV y XV, y en ocasiones se especifica si
está decorado llamándoles rajoles pintades o rajoletes
de Manises, azulejo propiamente dicho, que a finales
del siglo XV también se consignarán como taulells.
Rajola blanca hacía alusión al ladrillo bizcochado, lo
mismo que rajola de terra aspra vermella. Rajola
esmolada se refería a azulejo bizcochado pavimental
que sufría un proceso de acabado pulido antes de cocer
o, más habitualmente, en frío (Algarra, 2003). 

El ladrillo sin decoración, usual para la obra
viva de los muros y arcos, también se usó para pavi-
mentar colocado de canto (de cantell) o a sardinel (de
rastell), especialmente en los espacios auxiliares de
viviendas, cocinas, patios o pasos de carruaje. Se trata-
ba de una producción tosca, de barro poco depurado, y
económica (Algarra, 2003).

La baldosa lisa se usó mucho en el medioevo para
combinar con el azulejo decorado y para ser instalada
en zonas de cierta relevancia sin otra decoración, sien-
do por tanto un recubrimiento típico de pavimento con
cierto valor añadido y buscado por sus propiedades. Su
calidad era semejante al azulejo con la salvedad de que
no se recubría con vidriados ni esmaltes y por ello su
superficie normalmente se trataba, tras la cocción o en
la puesta en obra, con muela de afinar (esmoladora)
para reducir su porosidad y mejorar sus propiedades.
Su precio era mayor que el del ladrillo pero inferior al
del azulejo. 

Por otra parte las baldosas tenían variadas
denominaciones, que nos resultan difíciles de descifrar,
según su morfología y su colocación en la organización
del pavimento. En este sentido encontramos las deno-
minaciones “alfardó”, “alfardó d’en mig”, “rajola mes-
tra”, “rajola de punta”, “rajoletes largues”, “cinteres”,
“cantons”, “cartabons”, etc.

Producción y técnica del azulejo decorado
medieval valenciano. 

Por lo que hoy conocemos, la producción se cen-
tró en varios grupos técnicos:

1. Ladrillo bizcochado con decoración impresa
(fig. 197). González Martí publica una serie de ejem-

plares de Morella decorados con estampillas de lises o
rosetas, claramente del siglo XV por sus paralelismos.
Un ladrillo con dos rosetas impresas hallado en las
obras del mercado central de Valencia y otro con una
cruz central en relieve entre florones de perfil, son con-
siderados medievales  por este autor, y en cierto modo
derivados de la producción de tradición visigoda con
ejemplos como los azulejos en relieve de la basílica de
Burguillos en Badajoz. Recientes investigaciones des-
cartan la cronología medieval de estos últimos hallazgos
valencianos que han sido documentados en contextos
más modernos. 

2. Azulejos monocromos. Las piezas monocro-
mas organizadas en composiciones complejas, que com-
binan aliceres en forma de estrellas, puntas, trapecios,
almendrillas, azafates,etc., forman parte de los recu-
brimientos de azulejería más antiguos. En general se les
denomina alicatados, pero si nos atenemos al significa-
do que se atribuye a este término entre los diversos tra-
bajos de diversos investigadores, podremos comprobar
la existencia de una cierta disparidad. En sentido
estricto se entiende como alicatado la composición rea-
lizada con azulejos monocromos recortados por los ala-
rifes tras la cocción. Sin embargo para González Martí,
el alicatado medieval valenciano se obtenía a través de
tres técnicas: 1, recortando las piezas de diversas for-
mas geométricas con cincel y maza sobre un ladrillo
monocromo; 2, recortando la pieza a cuchillo sobre el
barro tierno; 3, cortando la pieza sobre el barro con un
molde metálico con la forma del alicer. La pieza siempre
sufría una primera cocción del bizcocho y una segunda
del vidriado, por lo que en los casos 2 y 3 el proceso de
fabricación debía ser más cuidadoso al pasar por más
manipulaciones, mientras en el caso 1 el riesgo se con-
centraba en el recorte para la puesta en obra. En la
Valencia medieval, la primera azulejería esmaltada per-
tenece al dominio almohade (1171-1238) cuando se uti-
lizó en fuentes y andenes de patios y jardines, como
hemos comentado. Las piezas geométricas -rectángulos,
estrellas, ángulos, rombos, bandas quebradas, etc.- se
esmaltaban en varios colores, en especial blanco, verde
azulado turquesa y violeta o negruzco de manganeso, y
sabemos que la fuente de la Figuereta de Valencia se

(Figura 197). Ladrillos pavimentales con decoración impresa.
Museo de Cerámica de Manises



La Cerámica Valenciana - 10. La azulejería medieval valenciana H101

hizo recortando cada pieza a cuchillo o con una planti-
lla metálica o molde sobre una placa de barro en estado
verde (Coll Conesa, 2000). Esto nos hace pensar que las
decoraciones de cierta complejidad como ésta se monta-
ban en taller y luego se trasladaban para su instalación.
Cabe resaltar el claro paralelismo formal de esta fuente
con alicatados como los de la mezquita de Tremecén
(Argelia) y posiblemente con los revestimientos de los
alminares y la gran mezquita de Agadir (1239-1282)
(Martínez Caviró, 1991: 68).

Tras la conquista cristiana de Valencia se conti-
núa con la fabricación de azulejería monocroma hasta
el último cuarto del siglo XIV. Una prueba de esta con-
tinuidad puede ser el hecho de que en 1306 se encarga
al azulejero de Teruel Abdulhaziz de Bocayren y a su
hijo Abdomalich, cuya nisba apunta a un origen valen-
ciano, fabricar azulejos para el rey Jaime II. 

Dentro de sus producciones podemos encontrar
la técnica del alicatado sobre pieza recortada tras la
cocción, usual en Andalucía por los ejemplos conocidos
de la Alhambra (Alicatado del Cuarto Real de Santo
Domingo en Granada, 1302; Torre de las Damas del
Partal, 1302-1309; Puerta Principal del Generalife
(1319); Puerta del Justicia de Granada (1333-1354)),
etc. o del Alcázar de Sevilla (alicatado del Patio de las
Doncellas, 1360; salón de Embajadores del Alcázar de
Sevilla, 1378-1379). En en el suelo del claustro del
monasterio de Poblet se colocaron paneles formados
por alicatados poligonales de lacerías. Se trata de com-
posiciones complejas, realizadas con piezas pequeñas,
que a juicio de González Martí procedían de Valencia y

fueron encargadas en tiempos del abad Guillem
d’Agulló (1361-1393) (fig. 198). Este autor comenta que
los aliceres de estos florones estaban cortados en taller
antes de barnizar sobre azulejos decorados en cobalto
típicamente valencianos, visibles por el reverso, por lo
que se fabricaron por encargo utilizando piezas seria-
das como base. Sin embargo la producción más nume-
rosa se realizaba combinando piezas estandarizadas
planas de diversas geometrías realizadas en taller. Los

ejemplos documentados por la arqueología nos demues-
tran que no existe una gran diferencia formal entre los
pavimentos que se hacían en el siglo XIII y los que se
describen documentalmente en el siglo XIV. Incluso
fuera de Valencia, se conocer pocos suelos conservados
con piezas planas vidriadas como la solería de la iglesia
colegial de Daroca (1357-1359), realizada con “ladrillos
de colores hechos en Teruel”, del tipo de las “piezas
negras y amarillas” citadas en un encargo que Martín el
Humano hizo en esa ciudad para su palacio de
Barcelona (1402-1403) (Álvaro Zamora, 2000). En
Valencia también se fabricaban ya que en 1358 se men-

ciona al “magister operis regolorum Valentie” Bonanat
Nicolau, testimonio de fabricación de baldosa vidriada.
El primer encargo descriptivo documentado pertenece
al cardenal Audoin Aubert (1362) quien contrata con
los azulejeros de Manises, Johannes Albalat y
Paschasius Martinis “artifices regolarum et operis de
Melicha sive tebularum terre pictarum invernizatarum
colorum videlicet lividi albi viridi et morati”, caso ya
comentado (Ainaud, 1952: 78). En 1367 es el rey Pedro
IV quien solicita seis o siete mil azulejos para el Palau
Major de Barcelona, y en 1370 ordena un nuevo encar-
go al baile general de Valencia Marrades, en el que
incluye para el castillo de Tortosa “iiij, Mil rajolas, es a
saber, Mil blanques e DCC morades, e DCCC blaves, e
cincentes verdes, e cincentes grogues”. En 1400 es
Carlos III de Navarra quien encarga azulejos valencia-
nos para el Castillo de Olite. Está claro, por las des-
cripciones, que los pisos combinaban azulejos monocro-
mos que debían ser semejantes a los que vemos en el
retablo de Lorenzo Rodríguez perteneciente al arzobis-
po Sancho de Rojas conservado en el Prado (c. 1415),
donde vemos estrellas blancas de ocho puntas combina-
das con pentágonos y pequeños cuadrados (fig. 199). En
el retablo de San Juan Bautista de Luis Borrasá se
representa otro pavimento con candilejas y hexágonos
regulares semejante en composición a un piso documen-
tado del castillo de Artana (González Martí, 1952, II:
fig. 118). Pavimentos de este tipo se realizaron incluso
para la Capilla Real de la Catedral de Barcelona
(Ainaud, 1952: 78). Son conocidos pocos casos donde
estos alicatados se complicaban al fabricarse losetas con
huecos cuadrados o redondos para encajar piezas

(Figura 198) . Fragmento de un florón alicatado 
del claustro del Monasterio de Poblet. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia. 

(Figura 199). Detalle del pavimento de aliceres 
del retablo del arzobispo Sancho de Rojas. 

Museo Nacional del Prado, Madrid.
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recortadas, como los que existieron en la iglesia de San
Antonio Abad de Valencia o en la Catedral de Barcelona
(c. 1430)(González Martí, 1944: 87-89).

Según González Martí, en el castillo o alcázar de
Paterna, que estuvo emplazado bajo el Calvario del
Pueblo, se encontraron aliceres pavimentales en forma
de banda quebrada, similares a los del perímetro de la
fuente hallada en la plaza de la Figuereta de Valencia.
También proceden del alcázar estrellas blancas de
ocho, verdes de cuatro y cuadrados y rectángulos en
manganeso con puntas y recortes en sus lados mayores
para encajar las estrellas (fig. 200). Otras estrellas de
cuatro en verde miden sólo 22 mm. y ensamblan con
estrellas de ocho. Finalmente, un pavimento paternero
presentaba aliceres hexagonales alargados en verde,
azulejos cuadrados blancos y piezas de diez lados que
encajan con las anteriores en bizcocho. Para González
Martí todos estos restos pertenecieron al palacio de los
Luna y de Martín el Humano (1339-1410). En Manises
también se hallaron aliceres aunque en número menor
que en Paterna y Valencia. Del castillo de Artana pro-
ceden  otras combinaciones de aliceres con estrellas y
hexágonos regulares, estrellas de ocho, cuadrados, rec-
tángulos, y hexágonos alargados con cuadrados. Los
suelos de aliceres no son infrecuentes en Valencia ya

que González Martí comenta que en la calle Concordia
se hallaron piezas en forma de estrella de ocho puntas y
cuadrados en manganeso, estrellas similares de puntas
redondeadas en azul, y otras que formaban un motivo
almenado de perfil mixtilíneo en negro y blanco, todas
recortadas sobre el barro tierno antes de cocer y barni-
zar. Otros hallazgos se realizaron en la calle Almudín,
donde se encontraron estrellas de cuatro en verde y de
ocho en blanco, y en la calle de Santa Teresa, donde
aparecieron pequeñas piezas cuadradas en manganeso
y triangulares en verde que combinaban con octógonos
bizcochados. Estas pavimentaciones de losetas o alice-
res lisos de formas complejas perduraron hasta algo
entrado el siglo XV (fig. 201). 

3. Azulejos decorados a pincel. El azulejo deco-
rado aparece descrito en la documentación como “ope-
ris regulorum valentie” (1358)  -aunque en este caso se
refiera probablemente a colores planos-, y “regolarum
o tebularum terre pictatum” (1362), “rajola pintada”
(1402), “rajolas envernisatas et depictatas de pinzell”
(1411), “Rajoletes pintades de obra de Manizes”  (1446,
1447) o “rajoletes de pincell appellada de Maliqua”
(1451). A veces se menciona la morfología de las piezas
y los motivos decorativos: “alfardons, tots pintats de
fulla de carrasca”, “rajoles pintades ab titols”, “alfar-
dons ab senyal reial”, “alfardons pintats de roses”, etc. 

- Azulejería pintada en verde y negro sobre blan-
co. La tradición medieval azulejera en Cataluña,
mediodía francés e Italia era diferente a la musulmana
de loseta monocroma. Los azulejos se fabricaban desde
finales del siglo XIII con decoraciones realizadas con
pigmentos de cobre y manganeso sobre fondo estannífe-
ro, con representaciones, fitomorfas, animales e inclu-
so antropomorfas, también producidas en pequeña
escala en el Reino Valencia según sugieren hallazgos de
Játiva, Manises o Paterna. Sus decoraciones seguían la
pauta de las lozas decoradas en verde y negro contem-
poráneas, las cuales probablemente se fabricaban con

dos cocciones, la primera del bizcocho y la segunda con
la cubierta estannífera y la decoración de óxidos metá-
licos de cobre y manganeso. Este tipo se inicia hacia
finales del siglo XIII y se extiende por el siglo XIV, como
indican los hallazgos de la Sala Capitular de la Catedral
de Tarragona, fechables con anterioridad a la conver-
sión de este lugar en capilla del Corpus Cristi entre
1309-1315, mientras las lozas tienen datación precisa

(Figura 200). Aliceres del siglo XIV de Artana.
Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 202). Azulejo con escena de justa hallado en Santo
Domingo de Xàtiva. Museu de l'Almodí, Xàtiva.

(Figura 201). Aliceres lisos y decorados a pincel 
de la producción valenciana medieval. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.
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desde 1294 en los baños árabes de Gerona (Llubiá,
1967: 117). La heráldica que vemos en el plato de
Paterna del enlace de Violante de Aragón con Lope de
Luna (1339) (Llubiá, 1973: 176) es visible en azulejos
rectangulares con temas heráldicos de Aragón o con
escenas de caballeros en justa como el hallado en Santo
Domingo de Játiva (Soler, 1989) (fig. 202), mientras
hallazgos ya antiguos de Valencia del barrio de la
Avenida de Oeste y de Manises, muestran peces o deco-
raciones fitomórficas o geométricas iguales a los temas
de la loza verde y negra. González Martí refiere además
hallazgos de otros azulejos de formato cuadrado en la
ciudad de Valencia. Éstos, realizados para ser aplica-
dos a muros, presentan  escudos con bordura de quinas
o emblemas en losange entre lacerías, en una composi-
ción semejante a las lacerías de los azulejos del pavi-
mento de la capilla de la Trinitat de la Catedral de
Palma de Mallorca, o de la capilla de Sant Marc del cas-
tillo de Bellver que algunos autores consideran obra
mallorquina (1309-1313). En el castillo de Artana se
documentó un pavimento compuesto a partir de una
estrella de ocho puntas que encierra un escudo heráldi-
co de los condes de Ampurias, inspirado en los pinjan-
tes polilobulados de esmaltes, que combinaba con chev-

rones y medias estrellas (c.1384). Pueden considerarse
paralelos formales y cronológicos con los heráldicos
aragoneses de los Luna de Calatayud (c. 1375-1394). 

- Azulejería pintada en azul de cobalto y reflejo
metálico. La introducción de las decoraciones en óxido
de cobalto, pigmento citado por primera vez en 1333 en
la documentación escrita, supone la innovación técnica
valenciana más remarcable en la azulejería por su nota-
ble incidencia posterior. Manises y Paterna fabricaron
masivamente azulejos decorados con este pigmento y
relegaron a un segundo plano el azulejo monocromo
hacia finales del siglo XIV o inicios del siglo siguiente.
La base decorativa de estas producciones es siempre el
esmalte estannífero, utilizándose como pigmentos los
óxidos de cobalto, manganeso, a veces el cobre en oxi-
dación y el reflejo metálico. Los primeros pavimentos

combinaban azulejos pintados en cobalto y otros mono-
cromos o bizcochados, mientras los motivos decorativos
muestran la misma influencia malagueña que también
puede verse en los platos, cuencos y jarros de loza
dorada o azul. Por ello la azulejería seriada decorada
presenta elementos iconográficos geométricos y vegeta-
les de clara raíz musulmana como los atauriques, las
alafias, los árboles del Paraíso, los pavones, las piñas
persas, las palmetas rayadas, así como vírgulas y retí-
culas y las pequeñas espirales y paralelas (figs. 203 y
204).

Sin embargo, la influencia de la tradición del ali-
catado también se percibe en las obras del primer cuar-
to del siglo XV por la coexistencia de diversos formatos.
Por una parte existen composiciones de pequeños azu-
lejos de variadas formas como ángulos, curvas, triángu-
los o cruciformes (fig. 205), pequeñas piezas que pre-
sentan los temas típicos de la loza azul contemporánea,
como flores de puntos, flores de perejil, zarcillos con
hojitas y epigráficos de la serie del AVE MARIA.
También se combinaban con estrellas en las que vemos
pequeños motivos centrales de hojas rayadas o dibujos

(Figura 203). Azulejo valenciano decorado 
con piñas persas, de influencia malagueña. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia

(Figura 204). Azulejo valenciano decorado con 
pavones afrontados, de influencia malagueña. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.  

(Figura 205). Aliceres de diversas formas pintados en
cobalto. Museo Nacional de Cerámica, Valencia.



esquemáticos que refuerzan su datación en el tránsito al
siglo XV. Existen además piezas curvas para formar
cenefas perimetrales de esos pavimentos que nos dan
idea de la complejidad de las composiciones, como se
aprecia en las capillas del claustro de la Cartuja de Vall
de Crist (Altura), fechadas hacia 1428 (González Martí,

1952, II: 682). De la imitación del alicatado se genera
también el azulejo cuadrado o rectangular de relieve,
realizado mediante molde de presión, con unas aristas o
líneas impresas que simulan la compartimentación de
los alicatados (fig. 206), como los que Carlos III el
Noble de Navarra encargó en 1406 para su castillo de
Olite, consistentes en azulejos de falso alicatado en
relieve con tema de pequeñas cintas con espirales y
puntos, y lacería con estrella de cuatro central
(González Martí, 1952, III: 19). También se generaron
azulejos de perfiles mixtilíneos, como vemos en el pavi-
mento heráldico de los Cabrera (Ainaud, 1952: 78;
González Martí, 1952: 148) (fig. 207). La serie de azule-
jos impresos imitando el alicatado es visible en el cua-
dro “La Virgen y el Niño con el canónigo Joris van der
Paelen”, pintado por Jan Van Eyck (1436) (González
Martí, 1952, III: 593). Finalmente la composición se

simplifica apareciendo las formadas con azule-
jos planos cuadrados, rectangulares, o hexago-
nales, al tiempo que se fabrican esporádica-
mente piezas inspiradas en las geometrías de
lazo para usos especiales como los azulejos del
revestimiento de la cúpula de la capilla de San
Jerónimo de la Concepción Francisca de
Toledo, realizada bajo encargo del mercader
Gonzalo López de la Fuente (1422) (González
Martí, 1952; Ainaud, 1952: 78) (fig. 208).

No derivado del alicatado es el azulejo
moldeado con elementos heráldicos en relieve,
tradición del siglo XIII con raros aunque desta-
cados ejemplares de origen valenciano, como los
decorados en reflejo metálico pertenecientes a
las importantes familias de los Boïl (fig. 209),
señores de Manises, o los Azagra (González
Martí, 1952: 72). El reflejo metálico se incorpo-
ró escasamente dado su gran coste y su escasa
perdurabilidad ante la abrasión, por lo que era
más adecuado para la aplicación mural. 

Por otra parte existen series especiales
formadas por placas bizcochadas con medallo-
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(Figura 206). Azulejo cuadrado con decoración impresa 
imitando el alicatado. Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 207). Azulejo mixtilíneo impreso, imitando 
el alicatado, del pavimento heráldico de los Cabrera.

Instituto Valencia de Don Juan, Madrid.

(Figura 209). Azulejo en relieve con 
el escudo de los Boïl de Manises. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 208). Detalle de la cúpula de la 
Concepción Francisca de Toledo.



nes decorados que simulan azulejos engastados en una
losa pétrea o cerámica (fig. 210), sistema pavimental
costoso pero documentado en la época. En otras ocasio-
nes es un medallón impreso el que destaca en el centro
trasmitiendo una sensación cercana a los azulejos de
cuerda seca sevillana, como vemos en el alicer de ocho
puntas con la impresión de una lacería en nudo de cua-
tro puntas impresa y resaltada de cobalto (fig. 211).   

La azulejería valenciana medieval tuvo gran
trascendencia por el uso programático que se hizo de la
misma, al introducirse las decoraciones heráldicas y las
divisas como tema ornamental. En los azulejos vemos
los escudos y lemas de las grandes familias, órdenes
religiosas, colectivos gremiales, etc. generalizados
desde la segunda década del siglo XV. Martín el
Humano fue el primer monarca que utilizó estas deco-
raciones heráldicas en los encargos de los grandes azu-
lejos o tableros de 38 cm. de lado para su tribuna de la
Seo de Barcelona en los que cita “120 rajoles de aque-
lles grans que havem fet fer a Paterna” (fig. 212). Más
adelante encargará al batlle general Nicolau Pujades
“certa quantitat de la rajola pintada ques fa en aquex
regne”, para pavimentar una “cambra” de su palacio
de Valldaura (Ainaud, 1952: 80, fig. 187; Olivar, 1952:
132; Martínez Caviró, 1991: 205, fig. 212). Azulejos con
la heráldica de Martín el Humano y de Margarita de
Prades han sido hallados en el palacio de Dos Aguas, en
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(Figura 212). Azulejo de la tribuna real de la
Catedral de Barcelona, encargo de Martín el

Humano en 1402. Museo de Cerámica de Barcelona.

(Figura 210). Baldosa con medallón central decorado
simulando un azulejo engastado en losa. Museo

Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 211) . Azulejo en forma de estrella 
con lacería de cuatro impresa. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.  

(Figura 213). Azulejo heráldico de Margarita de
Prades hallado en el Palacio de Dos Aguas. Museo

Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 214). Azulejo con flor de lis de Blanca de
Navarra. Instituto Valencia de Don Juan, Madrid.



los que Aragón aparece representado por una corona y
un dragón, emblema de Martín, como escudo parlante
del reino desde Pedro IV. El esquema del escudo de
Margarita de Prades (fig. 213) es muy similar a otro
encargo, esta vez de Alfonso V el Magnánimo, con el
escudo de Aragón-Sicilia, que debe fecharse después de
1416, y al de Fadrique de Aragón, Aragón-Sicilia y
Luna (González Martí, III: 29) (post 1409). Otros
emblemas reales vemos en los azulejos heráldicos de
doña Blanca de Navarra y de Juan II de Aragón, deco-
rados con grandes lises de manganeso (fig. 214) e inicia-
les (Martínez Caviró, 1991, fig. 202; González Martí,
1952, III:24 y 157), que deben fecharse entre 1425 y
1441. Muy documentados están los encargos de Alfonso
V con sus divisas del libro, los mijos y el “siti perillós”
(fig. 215) (Osma, 1908; Sanchis Sivera, 1926). En 1445
se efectúa una comanda a Joan Al-Murcí, para solar las
fortalezas de Gaeta, para el Castel Nuovo, y para el
Palacio Real de Valencia. Se conoce la carta de pago
fechada en 28/11/1445 por 6137 azulejos, 1050 con
armas reales de Nápoles, 1050 con Aragón-Sicilia, 100
cartabones con Aragón, 1000 con el siti perillós, 1000
con el libro y 1700 con “els mills” y 237 con el lema real
“Seguidores vencen”. Los encargos siguen en 1446
cuando se piden 13.458 azulejos para el Castel Nuovo
de Nápoles, “Rajoletes pintades de obra de Manizes”
que debían llevar la “senyal reial e les armes d’Aragó e
de Sicilia e d’Aragó e del realme de Nàpols”, e la “divi-
sa del dit senyor de libres e mills e lo siti perillós”. En
otros debía constar el lema “Dominus mihi adiutor et
ego despreciam inimicos meos”. Se sabe por otra parte
que Joan Almurcí viajó a Napoles con Juan Nadal en
1447 para colocar los azulejos en un accidentado viaje
(Osma y Scull, 1908). En 1456 los encargos siguen con
200.000 azulejos que se sirven en este año y el siguien-
te. A pesar de la muerte del rey en diciembre, en marzo
de 1458 se vuelven a mandar 12.600 con armas reales y

divisas, 12.600 más en mayo, hasta el último
envio el diciembre de 1459. Los azulejos de
divisas reales se instalaron también en sus fun-
daciones ya que del “tocador de la reina” del
convento de la Trinidad procede un “siti peri-
llós” en azul y manganeso. 

Junto al escudo familiar es frecuente la
aparición del lema epigráfico (fig. 216), tanto
de tipo religioso con frases como “En Deu con-
fío”, “Ora pro nobis”, “temps es penedir”,
“sobretot la fe”, o de lectura más compleja
como el procedente de la iglesia parroquial de
Manises que dice “De tot liguam çola virtut des-
liga”. Hacia principios del siglo XV deben
fecharse los azulejos con emblemas compostela-
nos formados por el sombrero de peregrino y la
venera, junto a la inscripción “Sentiago” del
palacio Rocha de Padrón, encargo del obispo
de Santiago don Lope de Mendoza (c. 1407).  La
capilla del castillo de Mora de Rubielos  pre-
senta heráldicos junto a temas decorativos de
hoja de perfil y fondo punteado, con inscrip-
ción “fer be”, encargo de los Heredia fechable
hacia 1410.

En cuanto a composición, el pavimento gótico
valenciano icónico se formaliza también hacia la segun-
da década del siglo XV, al generalizarse la combinación
de varios tipos geométricos básicos, el cuadrado, en for-
mato pequeño (10 a 12 cm. de lado) o grande (16 a 22
cm. de lado), el rectangular (10 a 12 x 16 a 22 cm.), y el
hexagonal, de acuerdo con las medidas de los que for-
man el resto de la composición. Junto a ellos se encuen-
tran esporádicamente azulejos triangulares o cuadra-
dos, así como baldosas en bizcocho (rectangulares,
hexagonales, octogonales, etc.) (fig. 217). Del Palacio
de Dos Aguas proceden azulejos con la heráldica de
Ramón de Perellós con estas composiciones, que debe-
mos fechar después de 1422 (MNCV nº 1/2446). Un ele-
mento común en ellas suele ser el azulejo hexagonal, el
cual ha recibido tradicionalmente el nombre de “alfar-

(Figura 215). Azulejos heráldico de Alfonso V de Aragón, con el libro, los
mijos, la jarra y el "siti perillós". Museo Nacional de Cerámica, Valencia. 
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(Figura 216). Panel del pavimento de la capilla de
la Concepción Francisca de Toledo, con inscripciones 

religiosas. Museo arqueológico Nacional.
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dón” término que, como ya señaló en su día D.
Guillermo de Osma (1909), no le es aplicable
con propiedad al derivar del árabe “al-fard”
que significa literalmente el elemento principal
de una composición. Existe documentación
medieval que se refiere a azulejos cuadrados o
rectangulares como “alfardó d’en mig”. 

Desde la tercera década del siglo XV se
exportaron masivamente pavimentos valencia-
nos a Portugal, Francia y especialmente a
Italia, ejemplo de lo cual es la Capilla de los
Justiniano de Santa Elena en Venecia (1450-
70), con epigráficos con su nombre y temas de
hojas de helecho estilizadas como las de los
reversos de la loza dorada (Quinterio, 1991:
43) o la capilla de Santa María della Querce
(Florencia), de la familia Acciaioli (1460), con
piezas en azul y reflejo metálico (Berti, 2000).
Todo ello generó una clara influencia en los
pavimentos italianos del momento, como
vemos en San Giovanni a Carbonara de
Nápoles, 1440-1445, en los suelos de la capilla
Bichi de San Agustín en Siena (1488),
(Quinterio, 1991; Pica, 1969), e incluso en las

de la capilla Mazzatosta de la iglesia de Santa Maria
della Verità en Viterbo (c. 1470), ejemplos que seguían
las composiciones valencianas denominadas allí “opus
alexandrinum”, -cuadrado rodeado de cuatro hexágo-
nos-, aunque introduciendo a la vez la innovadora poli-
cromía. Sin embargo, en la segunda mitad de siglo y en
especial en las primeras décadas del siguiente, se produ-
ce en Valencia la llegada de las nuevas composiciones
pavimentales nacidas en la Italia del Quatrocento como
las de la Capilla de la Compañía, de San Lorenzo, de la
Colegiata de San Andrés en Empoli, debidas a Andrea
della Robbia (c. 1475) (Quinterio, 1991: 59), o incluso
las de la Capilla del Beato Bartolo de San Giminiano y
San Agostino, en Faenza, de Andrea y Lucca della
Robbia (1495-1500). En ellas predomina el azulejo hexa-
gonal regular, (fig. 218), y la composición simétrica lla-

mada “a favus”  aunque en Valencia esta influencia com-
bina con acantos y motivos florales en reserva, como
vemos en el pavimento de la Lonja de la Seda fechable
hacia 1497 (González Martí, 1952: 158) (fig. 219), o con
elementos geometrizantes basados en sectores de círculo
o composiciones con triángulos y puntas de diamante,
imitando mosaicos de “opus sectile” de mármol, siempre
desarrollados sobre fondo azul (fig. 220). 

Este influjo renacentista adquiere cierta persona-
lidad al coincidir además con la penetración de decora-
ciones andaluzas o toledanas derivadas de la laceria
musulmana que crean las series valencianas de tibias, las
estrellas de tres brazos, o los encadenados en reserva
(fig. 221), muchos de ellos con exactos paralelos en azu-
lejos andaluces de cuerda seca o arista que datan del
último cuarto del siglo XV y primera década del siglo
XVI (González Martí, 1944). 

Existen un gran número de encargos documenta-
dos pertenecientes a dignidades eclesiásticas, familias
nobles o instituciones públicas que permiten fechar con-
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(Figura 219). Fragmento de pavimento de la Lonja de la Seda de Valencia.
Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 218). Azulejos hexagonales para componer los
pavimentos "a favus" (hexágonos regulares), 

y "opus alexandrinus" (hexágonos rectangulares). 
Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 217). Pavimento gótico de la 
torre del castillo de Benisanó.
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juntos y pavimentos para establecer una evolución de
las técnicas y decoraciones. 

En 1420 se encargan 454 alfardones y 100 “rajo-
les intitulades” para la casa de la ciudad, y en 1421 se
abona a Sancho Almurcí y a Joan Belluga, maestros de
Manises, el importe de 2050 “rajoles pintades ab títols”
para el pavimento de la “cambra o casa nova que es
damunt l’arxiu nou”, al tiempo que se adquieren 1200
alfardones “ab senyal real, 1600 rajoles pera les mes-
tres”, “les quals rajoles e alfardons foren meses en lo
payment de la dita casa per los mestres de la obra”. En
mayo del mismo año se menciona la compra a los mis-
mos artesanos de “1404 rajoles tallades, alfardons pin-
tades ab senyals de la ciutat e 1010 rajoles pintades e
titols” “a ops del pahiment de la cambra nova feta a obs
del offi” del Racional de la Ciudad. Esos encargos solí-
an llevar las armas de la ciudad de Valencia, es decir,
escudo losángico con las cuatro barras de Aragón -o con
dos-, surmontado por corona, y se decoraban en azul o
en  azul y dorado sobre blanco (fig. 222). En 1458,

siguen los encargos ya que Joan Martí, rajoler cobra
“XXV lliures per bestreta, per rajoles pintades que deu
fer obs del pahiment de la dita cambra Dorada”, y en
1459, se adquieren “18.100 rajoletes ab sos alfardons"
para la sala del Consejo (Casa de la Ciudad). 

No sólo la Sala de Valencia compra azulejos ya
que en 1451 se encargan en Valencia los azulejos de la
casa consistorial de Barcelona, sobre dibujo de Jaime
Vergós, lo que indica que no se fabricaban todavía en
aquella ciudad (González Martí, 1952, III:275). 

En relación con encargos privados para edificios
religiosos un ejemplo muy singular lo ofrece la capilla
de San Lorenzo de la Concepción Francisca de Toledo.
González Martí nos ha dejado la descripción más
exhaustiva de este conjunto que aparece fechado en
1422. Las piezas cubren la cúpula del mausoleo del
comerciante Gonzalo López de la Fuente y de su esposa
doña María González, levantada por el alarife Alfonso
Fernández. La decoración presenta una extrema com-
plejidad con 14 series de azulejos poligonales en azul y
dorado de origen valenciano y monocromos toledanos,
combinados con cintas y nervaduras de ladrillo.
González Martí argumentó su origen manisero compa-
rando azulejos de la capilla con otros hallados en esa
ciudad, incluso hallazgos con la heráldica de La Fuente
que preside aquella composición. De la misma capilla se
conserva parte del pavimento decorado con el tema de
las flores de puntos, hojas polilobuladas en círculos y
rosetas de tres hileras de pétalos (Balbina Martínez
Caviró, 1991:  205, fig. 211). 

En la misma ciudad de Toledo, que tantas rela-
ciones tuvo con la Valencia medieval, vemos en paneles
exteriores de la torre de su catedral azulejos impresos
con cintas en relieve y decoración de lacerías cuadra-
das, junto a otros paneles con piezas hexagonales con la
divisa “no a par”, perteneciente a los Boïl aunque aquí
aplicadas sólo con intención decorativa, junto a herál-
dicos y de florón de cuatro hojas en cruz (González
Martí, 1952, fig. 485, 872, 873, 874). Esta obra fue
construida por Martínez de Contreras  entre 1424 y
1434.

(Figura 221). Azulejo con el tema del "encadenat".
Museo Nacional de Cerámica, Valencia. 

(Figura 222). Azulejo con el escudo 
de la ciudad de Valencia. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.
(Figura 220). Azulejo que imita suelos

de "opus sectile" en mármol. 
Museo Nacional de Cerámica, Valencia.
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La azulejería religiosa posee una serie de piezas
excepcionales que marcan a su vez pautas cronológicas.
Un ejemplo de ello es el pavimento de la celda de San
Vicente del convento de Santo Domingo con las senten-
cias “ab sana pensa”, “bon regiment”, “amb saviesa”,
“ab diligencia” (González Martí, 1952, II: 677) que
debemos situar en el segundo cuarto del siglo XV.
Fechables entre 1425-1441 tenemos un notable conjun-
to de placas de variada morfología. Por un lado unas
decoradas en loza dorada que se realizaron para apli-
car en muros de conventos, con máximas religiosas del
Antiguo Testamento, del Eclesiastés o de las cartas de
San Pablo, como “time deum et mandata eis observa”,
conservadas en el Museo de Lyon, en el de Sèvres (fig.
223) y en el Instituto Valencia de Don Juan (González

Martí, 1952, II: 669-672). Contemporáneo a este con-
junto es el azulejo heráldico del Abad Roures de Poblet
(1435-1437), y posteriores son los de la Cartuja de
Montealegre (Barcelona) fechados en 1448, que presen-
tan cintas reticuladas con pseudoepigráficos en escritu-
ra árabe nasjí e incluyen pequeñas rosetas góticas de
cuatro pétalos (González Martí, 1952, II: 703, fig.,
452). Finalmente son ilustrativos los de la iglesia de San
Nicolás de Bari de Valencia, con emblemas del santo y
cenefa de trazos rectos inclinados (c. 1455). 

Un importante conjunto de azulejos heráldicos
de la capilla de Santa Catalina de Guadalupe, construi-
da por doña Beatriz de Portugal, se fecha en 1461,
momento cercano a la instalación de azulejos valencia-
nos pseudoheráldicos en el palacio de los Infantes de
Beja (1467), con escudos flanqueados por tres grupos
de ramilletes de tres hojas y cenefa de “huesos”. El
mismo monasterio de Guadalupe tuvo un recubrimiento
de azulejos de loza dorada y azul en la fuente de la
Consolación (fig. 224), con decoración de cardos de
gran calidad de inspiración claramente textil (1475-
1500) (González Martí, 1952, II: 708; III: 33). 

Otros ejemplos más tardíos son los heráldicos
del abad de Poblet Juan Payo Coello (1480-1499) o la
importantísima azulejería relacionada con el papa
Alejandro VI Borgia a la que González Martí dedicó
muchos esfuerzos. Los azulejos borgianos del Vaticano
se fechan a partir de 1493 y presentan los emblemas
familiares de las cintas, farpas y la doble corona en
blanco que ostentaron después de 1492 (fig. 225), origi-
narios de Manises según consta en el agradecimiento
papal de Alejandro VI a su hijo en 1494 (González
Martí, 1952, III:888, 892). Sin embargo los azulejos que
el papa encargó para el Castel Sant’Angelo y el Palacio
Ducal de Gandía en 1494, son ya con seguridad de
Gandía, y muestran los emblemas de farpas, doble
corona maciza con esgrafiado, tiara y dos llaves y
umbrela. Posteriormente fabricaron allí aún otros con
heráldica Borja-Doms, tiara, corona maciza, farpas y
elementos florales, según demuestran excavaciones
arqueológicas recientes. Debe relacionarse con Gandía
la azulejería del lavatorio del Convento de Jesús de
Setúbal, con “encadenat”, instalada allí en 1496 tras la
fundación del convento por Justa Rodrígues Pereira

(Figura 225). Azulejo con la 
doble corona borgiana. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 224). Azulejo con decoración de flores de cardo
abiertas de la fuente de la Consolación del Monasterio

de Guadalupe. Instituto Valencia de Don Juan.

(Figura 223). Azulejo rectangular con la inscripción "Vince in
bono malum". Museo de Cerámica de Sèvres, París.



quien llevó monjas de Santa Clara de Gandía (Coll
Conesa, 1992). Finalmente deben fecharse entre 1499 y
1500 los azulejos con heráldica de Bartolomé Martí,
obispo de Segorbe (González Martí, 1952, II: 664). 

Los nobles y caballeros aparecen en encargos
para sus moradas. Así encontramos a Joan Bou “civi
civitatis Valencie”, quien contrata con Çahat Almale,
maestro alfarero de Manises, 3000 azulejos “videlliset
mille parvas et duas mille magnas” en 1441. Azulejos de
estos tal vez se instalaran en el palacio den Bou, recien-
temente excavado.

Galcerán de Requesens, que llegaría a lugarte-
niente real en Cataluña en 1453, encargó en 1444 azule-
jos en azul y dorado con divisas para su casa de
Barcelona al azulejero Joan Almurcí; 2500 de ellos lle-
varían los lemas o “títols” “una hora més un any”, y
otros ilegibles a excepción de una “a”; 1200 más con
tres “rocs” o torres, del linaje Requesens, con dos
“brots” en la parte inferior. Además, otros 300 azulejos
cuadrados llevarían una “o” en dorado, y 180 los
“rocs” y los “brots”, de los que hay hallazgos en
Manises (González Martí, 1952, III: 159). 

Por otra parte están los azulejos del secretario
de Alfonso V Antonio Beccadelli, hallados en el pecio de
Cavoli y en Manises (c. 1450), los de los Caraffa, de
Nápoles, con la divisa “temps es penedir” y básculas y
balanzas romanas (González Martí, 1952, III:144), así
como el de Luis de la Caballería, de Benimàmet (post.
1453) (González Martí, 1952, III:102). (1455). 

Hacia 1455 debemos fechar el azulejo con el lema
de los Almunia “Vostra virtut de mos merits lo guardo”
rodeando una catapulta, procedentes de su palacio,
mientras otros azulejos con los linajes Almunia y
Castellví serán probablemente más tardíos por presen-
tar una composición semejante a los heráldicos del III
Duque de Segorbe D.  Francisco de Aragón y Cardona
(González Martí, 1952, III: 32; 79, 80,). Sin embargo,
los de su padre Alfonso de Aragón, hallados en el alcá-
zar de Segorbe (fig. 226), presentan la forma hexagonal
rectangular y las armas de Aragón, Castilla y Sicilia
(González Martí, 1952, III: 31). Otras piezas singulares
son los heráldicos de Guillem Roiç de Corella y de
Borja, quinto conde de Cocentaina (post 1492)
(González Martí, 1952, II: 651) y los  de la capilla de
Andrés Martínez Ferriz en la catedral de Tarazona (c.
1495).

Más escasas son las placas para entrevigado con
cubierta estannífera que encontramos en otras casonas
góticas, piezas de gran tamaño como las de Aragón-
Gurrea, de 50 x 70 cm., o las decoradas con escudo
cuartelado con castillo, león, castillo y perro, proce-
dentes del Palacio de Patraix (fig. 227), de una casa de
la calle Roteros y de otra de Caballeros, que miden unos
38 x 44 cm. Finalmente otras placas menores pertene-

cen a los Albors y a los Boïl de Manises, de los que una
es elíptica. En conjunto parece que se fabricaron en el
último cuarto del siglo XV.  

A finales de siglo se registran encargos privados
en los que aparece nueva terminología al mencionar
“taulells de Manises”de Ramón Nadal (1491), y “1000
taulells pintats de azur” del manisero Jaume Morcí
(1494) (González Martí, 1952, III: 270), a quien tam-
bién en 1496 se encargan 1500 “taulells”, a un precio de
180 sueldos las mil piezas para pavimentar “nayes e
retrets” del Palacio Real de Valencia (Algarra, 2003).

Las casas gremiales y las organizaciones corpo-
rativas mercantiles también encargaron azulejos para
sus salas y capillas. Un azulejo de los más antiguos per-
tenece al Consulat de Mar y representa la enseña de un
mástil del que cuelga un pendón con el lema "que fer-
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(Figura 226). Azulejo heráldico del duque 
de Segorbe Alfonso de Aragón. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 227). Placa de entrevigado 
procedente del Palacio de Patraix. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.
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metat per pilot ab fi porta, perteny la fe que tal ensen-
ya mostra". Se han documentado los emblemas de
anzueleros, olleros, sederos, ballesteros, “barreters” o
gorreros, calafateros, carpinteros, confiteros, carrete-
ros, correjeros, cerrajeros, cortantes, “blanquers o
curtidores”, “aluders”o baldeses, zurradores o “assao-
nadors”, guanteros, herradores, notarios, pasamane-
ros, “peraires” (fig. 228), pescadores, sastres, tejedores

de lana, ladrilleros, tejedores de seda y zapateros. A
pesar de que muchos de esos colectivos se documentan
en los siglos XIII y XIV, la mayoría de la azulejería
conocida pertenece al último cuarto del siglo XV
(González Martí, 1952, III: 224-258). 

Sin embargo, los más destacables por su origina-
lidad pertenecen a la Lonja de la Seda. De ese edificio
se conservan en la primera planta de la torre del reloj,
azulejos cuadrados con un tema vegetal en reserva, rea-
lizado en azul sobre blanco. Deben pertenecer a los
encargados en 1497 a Martín Navarro, aunque según
González Martí podrían haber sido suministrados tam-
bién por Bernardino Tost y Joan Bru. En el tercer cuer-
po del edificio, salón del Consulat, se colocaron otros de
diseño complejo y composición hexagonal de clara

influencia renacentista (fig. 229), que combina azulejos
de tema vegetal en reserva y hexágonos en los que apa-
rece una báscula (González Martí, 1952, II: 156). 

Finalmente la azulejería valenciana también se
utilizó para la tarea de señalar las tumbas modestas de
los musulmanes. Procedentes de Valencia se conservan
varios azulejos del siglo XV con epitafios musulmanes
(fig. 230). La costumbre no era sólo mudéjar ya que

Teixidor refiere que la tradición de señalar las tumbas
con azulejos la practicaba también los cristianos en
momentos tan lejanos como 1263, cuando en el primer
hospital de San Vicente se indicaron las tumbas de tres
religiosos fallecidos de peste con azulejos (González
Martí, 1952, II: 210). 

- Otras series. El peso de lo mudéjar, e incluso
del azulejo sevillano isabelino, se deja notar en
Manises, en Alaquàs, Alfara, y tal vez en otros centros,
con la creación de azulejos de cuerda seca y de arista
(figs. 231 y 232). La cuerda seca valenciana sigue varios
modelos técnicos, como es por una parte, el procedi-
miento de trasladar la decoración con estarcido sobre el
bizcocho y separar los esmaltes con aceite de linaza y
manganeso (fig. 233). Otro procedimiento imita el alica-
tado de forma que la separación entre esmaltes presen-

(Figura 228). Azulejo del gremio de peraires.
Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 231). Azulejos valencianos de relieve, arista y
cuerda seca. Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 230). Azulejo funerario 
musulmán con inscripción. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 229). Azulejos del pavimento de la Lonja de la
Seda de Valencia. Museo Nacional de Cerámica, Valencia.
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ta una línea impresa a molde, la cual se rellena con el
pigmento de manganeso, aplicado en segunda cocción
junto a los esmaltes (González Martí, 1952: 222). Por la
documentación que disponemos actualmente, los mode-
los decorativos realizados con esta técnica corresponden
a la imitación de azulejos sevillanos isabelinos, con una

paleta de color muy triste, de tonos apagados, que fácil-
mente se diferencia de la original castellana. En el cole-
gio de las religiosas de María Inmaculada de Trinquete
de Caballeros apareció recientemente un pavimento
completo con esta tipología. Los hay también con deco-
ración plana que intentan reproducir los efectos de la
cuerda seca. La arista ofrece, en hallazgos de Valencia y
Manises, ejemplares peculiares con arista simple y colo-
res propios de la paleta local (fig. 234), e incluso arista
bajo un vidriado monocromo uniforme (González Martí,
1952: 71). Un ejemplar de Alfara de Algímia para el
palacio episcopal de Segorbe presenta decoración de
arista reforzada, es decir, con trazo de manganeso sobre
el relieve (González Martí, 1952: 229) (fig. 235). 

(Figura 234). Azulejos valencianos de arista 
y cuerda seca. Museo Nacional de Cerámica, Valencia.  

(Figura 235). Azulejo de arista 
reforzada de Alfara de Algimia. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 233). Azulejo de cuerda seca de fabricación
valenciana. Museo Nacional de Cerámica, Valencia.

(Figura 232). Azulejos valencianos de 
imitación de arista en azul. 

Museo Nacional de Cerámica, Valencia.
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ANEXOS 4

4. Calificación energética de La Torre dels Pares realizado con el Programa Calener Vyp.
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Edificio existente Referencia catastral

ESTUDIO Y PROPUESTA ENERGÉTICA DE LA ALQUERÍA TORRE DELS PARES

Gandía Valencia

PD LA TORRE 103

Angela Valencia Alarcón

EPSEB - UPC

(null)

Unifamiliar

001210300YJ41F0001ID



Calificación

Energética

Proyecto
ESTUDIO Y PROPUESTA ENERGÉTICA DE LA ALQUERÍA TORRE DELS PARES

Localidad
Gandía

Comunidad
Valencia

Fecha: 25/01/2016 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 2

2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Residencial 3 310,55 3,50

P01_E03 P01 Residencial 3 99,88 3,50

P01_E02 P01 Residencial 3 392,41 3,50

P01_E04 P01 Residencial 3 200,57 3,50

P02_E01 P02 Residencial 3 310,55 3,50

P02_E02 P02 Residencial 3 99,88 3,50

P02_E03 P02 Residencial 3 392,41 3,50

P02_E04 P02 Residencial 3 200,57 3,50

P03_E05 P03 Residencial 3 500,97 3,50

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Hormigón armado d > 2500 2,500 2600,00 1000,00 - 80

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,800 2100,00 1000,00 - 10

Teja cerámica-porcelana 1,300 2300,00 840,00 - 30

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,893 1220,00 1000,00 - 10

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Hormigón con áridos ligeros 1800 < d < 2000 1,350 1900,00 1000,00 - 60

Caliza dura [2000 < d < 2190] 1,700 2095,00 1000,00 - 150

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

SOLERA 3,15 Hormigón armado d > 2500 0,300

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

CUBIERTA1 1,95 Teja cerámica-porcelana 0,025

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,025

FORJADO1 1,83 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,050

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,025

TABIQUE1 2,69 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,015

Cerramiento_FINAL 1,66 Caliza dura [2000 < d < 2190] 0,300

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,100

Caliza dura [2000 < d < 2190] 0,200

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,050
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2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_M_4 5,70 0,85

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

VER_Madera de densidad media alta 2,20

HOR_Madera de densidad media alta 2,40

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco

Acristalamiento VER_M_4

Marco VER_Madera de densidad media alta

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 5,35

Factor solar 0,77

Nombre PUERTA

Acristalamiento VER_M_4

Marco HOR_Madera de densidad media alta
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% Hueco 100,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,40

Factor solar 0,07
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3. Sistemas

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-Electrica-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 10,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-Electrica-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
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parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad

5. Justificación

5.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 60,0
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6. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  E  58,9  147734,8  D  45,3  113645,5 

Demanda refrigeración  A  4,8  12145,8  A  5,0  12476,6 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  E  22,6  56675,7  D  14,5  36362,7 

Emisiones CO2 refrigeración  A  1,9  4764,8  A  1,9  4764,8 

Emisiones CO2 ACS  G  9,2  23071,5  D  2,6  6606,9 

Emisiones CO2 totales  E  33,7  84511,9  D  19,0  47734,3 

Clase kWh/m² kWh/año Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  E  85,0  213240,7  D  65,7  164785,9 

Consumo energía primaria refrigeración  A  7,5  18836,8  A  7,8  19463,5 

Consumo energía primaria ACS  G  36,8  92279,1  D  10,9  27296,8 

Consumo energía primaria totales  E  129,3  324356,6  D  84,4  211546,3 
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SUMMARY

This Final Project combines two different specialties that, for delivery effects, we separate in
two TFG's of the building of The fortified farmhouse Torre de los Padres / dels Pares. We have
developed two specialties different from the studies of our school; on one hand, the specialty of
integral reform interior; and for other one, that of energy rehabilitation and crash environmental
of which I will develop in this one delivery. 

Therefore, in this one part, it is had like target to realize a finished diagnosis, identifying the
constructive and energy short comings of the current state defining and recommending minimal
performances necessary for its use like Ethnographic museum, fulfilling the current regulation
to obtain a building with less environmental impact. 

The Farmhouse of the  Torre de los Padres is catalogued like Good of Cultural Interest from
September 6, 2010. The Headquarters of Valencian Cultural heritage adopted RESOLUTION
(DOCV6369-05. 10. 2010) for which incoaba records to complete the declaration of the good,
delimiting  its  protection  environment  and  establishing  its  protective  normative
correspondent.The typical element to be emphasized of the farmhouse is the Tower of the S.
XI.The plot  has 78402 m2, where  most  Is  assined to  the orange trees cultivation and the
farmhouse has 2111 m2constructed.

The conservation of our patrimony faced towards its sostenibilidad and energy saving is one of
the key factors for the progress of the habitability, and with it, it might allow to re-formulate the
form  in  which  one  intervenes  in  the  rehabilitation  of  the  buildings  BIC,  in  the  historic
monuments and in the historical centers in general. 

First of all, a work methodology is created according to the topic that we treat, there is obtained
information of the current normative frame in our country and at European level; later, a capture
of information is done collecting official information and in-situ that allows us  to understand the
constructiv system and the current state of the building. Also it complements it self with the
ACV (analysis the life cycle) of the main materials as there are the masonry, the Valencian
ceramics and the tiles. 

In the second part,  the energy study of the  building develops, beginning for the study of the
pre-existences that comprises the climatic analysis and of comfort, raising passive strategies in
the architecture with the help of the programs Weather Tool and Climate Consultant . The solar
analysis and of shades of the  built-up environment of the set of the Tower dels Pares with
support  of  the  programs  Solar  Tool  and  Heliodon.  Also  there  develops  the  study  of  the
surrounding one as  main element  of  the thermodynamic  study for  it,  we  use the program
Calener Vyp and with it we know the energy demand and of the thermodynamic behavior of the
building. 

INDEX
1. Preface.
2. Report.

2.1 Methodology.
2.2. Regulatory framework

3. Pre - Diagnosis:
3.1 Precendents and papers:

3.1.1 Definitions.
3.1.2 Brief historical introduction of  Gandía.
3.1.3 Brief historical introduction of  the edificio. 
3.1.4 Situation and emplacement. 
3.1.5 Constructive typology, architectural style and materials. 

4. Energy efficiency of the Building :
4.1 Study of the Pre-existences.

4.1.1 Climatic analysis and of comfort 
4.1.2 Hours of heating and refrigeration
4.1.3 Orientation and solar radiation
4.1.4 Graph of Givoni and passive strategies .

4.2 Thermodynamic study of the Building considering the use to be an Ethnographic
museum 

4.2.1 Study of shades of the general volume.
4.2.2 Study of the surrounding one.
4.2.3 Energy qualification 

5. Conclusions and recommendations 
6. Bibliography

ANEXOS 
1. Resolutions and frame of the Direction  General of  Valencian Cultural  heritage of the

Alqueria fortificada Torre dels Pares, Gandia, Valencia.

2. Current state: 
2.1 Architectural raising: plants and fronts 
2.2 Elements and constructive systems. 

2.2.1 Walls, hoops and closings. 
2.2.2 Pavings. 
2.2.3 Forged and covering.

2.3 Injuries recognition in the skin of thebuilding.
2.3.1 Injuries in fronts. 
2.3.2 Injuries in pavings.
2.3.3 Injuries in forged and covering.
 

3. Analysis of the life cycle (ACV): masonry, Valencian ceramics and the tiles.
4. Energy qualification realized with the Program Calener Vyp
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“Traditional  architecture  has  always  been  bioclimatic  necessity,  made  by  people  in  direct

response to their needs and values, at a time when energy was really scarce and expensive.

This architecture, which has not been sufficiently studied, is the repository of wisdom validated

by the method of "trial and error" that has proven its ability to adapt to the environment. In

short, one could say that the historical city is energy sustainability written in their genetic code”
1. 

1 Estrategias para la sostenibilidad energética de la ciudad  histórica. Aitziber Egusquiza. Juan Carlos Espada.
Tecnalia Construction, aegusquiza@labein.es, El Compromiso Sostenibilista desde La Rehabilitación.

1. Preface.

PFG in this building called The farm-fortified  Torre dels Pares as a Site of Interest Cultural
under energy rehabilitation is studied. The introduction of energy criteria is key to reducing
demand and energy consumption of buildings, thus the expenses associated with them.

It is known, or at least sensed, that the historic city can be a reference model of sustainability,
rationality and urban efficiency, as it seeks to control the entire cycle of energy and materials
through the use and reuse of indigenous raw materials, renewable , biodegradable and non-
toxic and the use of solar energy. Therefore, the architecture of historic cities, which has not
been sufficiently studied, is the repository of a bioclimatic wisdom and we will  check in our
edifcio.

In the case of the building under study, being an old building, it was decided to make an initial
diagnosis of the current state and constructive proposals for minor improvements to have a
living, building for use.

Therefore, in the farmhouse-fortified tower Parent / dels pair is needed to answer questions
about  materials,  techniques  and  building  systems,  to  understand  and  propose  possible
improvements. You also have to answer questions relating to the characteristics of vernacular
architecture in the city, what are the unique elements that make or involved, how they work and
how they influence the overall performance or can be recovered. 

With all  this,  we must raise the execution techniques required in this type of rehabilitation,
knowledgeable about  the materials used in order to maintain at  all  times the essence and
characteristics  of  the  building,  adapting  the  building  to  today's  needs  and  maintaining
commitment to the environment.

It is necessary, therefore, to know the particular characteristics of edifcio, to understand their
energy behavior, exploiting the full potential of its initial energy structure, using traditional or
compatible techniques and materials, through the adaptation and positive use of environmental
conditions; and which in turn poses a clear improvement in the quality of habitability.

About habitability, we consider the proposed use of Ethnographic Museum thus, analyze their
own behavior,  contrasting  specific  regulations  and obtain  a  result  of  energy study.  All  this
always under the management of energy resources, implementing mechanisms for improving
energy efficiency in making efficient use of resources in all areas of activity.
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2. Report.

2.1.  Methodology

First part: making a background data collection and gathering background information and in-
situ to collect general and specific features of the building, thus, understand the construction
system and the current state of the building. Take special interest in the identification of the
characteristic  and  unique  construction  elements  from  the  energy  point  of  view,  with  the
intention to identify in our building. In addition, knowing the existing regulatory framework in our
country  and  at  European level.  We also  make an  interpretation  of  the  data  obtained,  the
characteristics and the state in which they are building so as to develop a diagnosis based on
the change of use.

Second part: Realising the energy study of the building, starting with the climate analysis and
comfort, considering passive strategies in architecture with the help of the Weather Tool and
Climate Consultant programs. This is complemented by the sun and shadow analysis of the
built environment of the whole Torre dels couple with support from Solar Tool and Heliodon
programs. Also in this part of the study of the envelope it is developed as the main element of
the thermodynamic study of the building considering using Ethnographic Museum, for this, use
the Therm program for analysis of thermal bridges, the Condensation program, to know the
quality of  the  and surround;  finally the leading program for  analyzing  energy demand and
behavior termodinàmic l'edifici. That is, the existing evaluation tools and energy management
are used and widely used for modern building.

Third part: we propose constructive proposals for the rehabilitation actions, considering energy
and sustainability improvements in the building with renewable energy applications and obtain
building respectful with the environment and energy-efficient. The energy improvement should
not only take energy and economic viability criteria but also criteria of respect for heritage and
comfort criteria.

2.2.  Regulatory framework

The Kyoto Protocol:

• The December 11, 1997, after two and a half years of negotiations was held in Kyoto,
Japan, the third summit of Climate.

• The aim of the summit was to establish a protocol binding emissions that industrialized
countries and is committed to implement a series of measures to reduce the emission of
greenhouse gases.

• The signatories agreed to  reduce by 5.2% of  median emissions between 2008 and
2012, with reference to 1990 levels.

• 2012,  to globally not  achieve the goals in 1997, it  is  proposed in Amendment Doha
review and extension of the Kyoto Protocol until 2020, it receives sufficient support to be
activated from the various countries of the world.

• 2014  in  Lima -  Peru,  another  agreement  on  the  post-Kyoto  legal  framework,  which
requires all  the big  polluters to  pay for  CO2 emissions arises.  China,  India and the
United States, are opposed to ratify a treaty to legally bind reduce emissions.

As for energy efficiency, at European level:

The directive on the energy performance of buildings (EPBD: Energy Performance of Buildings
Directive) is the leading European standard aimed at ensuring compliance with EU objectives
with regard to the building, in terms of containment of emissions of greenhouse gases , energy
consumption and energy efficiency and energy generation from renewable sources. Backed
Energy Efficiency Plan 2011.

Member  States  are  allowed  to  waive  the  application  of  such  criteria  to  five  categories  of
buildings:

• Buildings officially protected as part of a designated environment or because of their
special  architectural or historic merit,  where compliance with the requirements would
unacceptably alter their character or appearance monuments.

• Buildings used as places of worship and for religious activities.
• Temporary buildings with a planned time of use not exceeding two years, industrial sites,

workshops and non-residential agricultural buildings with low energy demand and non-
residential  agricultural  buildings which are in  use by a sector  covered by a national
sectoral agreement on energy efficiency.

• Residential buildings which are intended to be used less than four months a year.
• Alone buildings with a total useful floor area less than 50 m2.

Energy performance certificates: 

Information on the energy consumption of buildings, as well as recommendations for improving
costs.
As for buildings with more than 500 sqm total  area are occupied by a public authority and
buildings with  a total  area exceeding 500 m²  receiving frequent  visits  from the  public,  the
energy performance certificate will be placed in a clearly visible place (the limit is reduced to
250 m on July 9, 2015).

In terms of cultural interest (BIC):

The legal declaration of cultural interest called a protection is regulated by Law 16/1985 of June
25 Spanish Historical Heritage.
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A BIC is a legal form of protection of national heritage, both movable and immovable. The Act
provides for five categories of BIC:

1. National monuments of Spain.
2. Historic Garden.
3. Historical Site.
4. Historic Site.
5. Archaeological Site.

As for the farm-fortified tower Parent / dels couple as BIC:

Order  2/2011  of  October  25,  the  Ministry  of  Tourism,  Culture  and  Sport,  amending  the
declaration of cultural interest of the Farmhouse Parent fortified tower, located in the town of
Gandia  (Valencia  complements  )  by  the  delimitation  of  its  environment  protection  and
establishment of rules of protection for the same.

3. Pre - diagnosis:

3.1. Background and documentation.

Definitions 

3.1.1. Definition of farm:

Call it the type of farm house itself popular part of the Levantine region, in the provinces of
Valencia  and  Murcia.  Usually  it  consists  of  three  levels:  low for  housing  settler  and  local
cultivation necessary, another main floor, occupied by the house of the master, and the last call
swath in Valencia, designed to save the crops and breeding silkworms.

As a first  approach to  the concept  "farm",  it  explores their  definitions  and the  nuances of
different  authors  who  have  studied  the  subject.  Among  them,  Miguel  del  Rey  farmsteads
defined as "a set of specific houses or farm buildings embedded in our rural culture"; a concept
that has been changing over time, has grown from a group of houses, to become the prototype
of the house isolated; manor house, bourgeois house, and later -definition small rural house to
which the farms (Miguel del Rey) match.
The popular house, in particular, is always national art, a symbol of the national institution and
axis of rural life. The house is the work that best reflects the way of life of the people and the
relationships between them.

The farmhouse is a kind of rural housing whose structure meets the needs arising from the
distribution and possession of the master as well as the culture thereof, having its origin in the
Roman conception of the estate that were originally isolated buildings in the field with one room
dedicated to the inhabitants to stay and rest. 

The rest of the Roman house was intended for holding quartermaster. All this with a perfect
adaptation to the physical environment and the vital needs of its inhabitants.

The  organization  of  the  farm  varies  lifestyles  in  each  region,  the  distribution  of  spaces,
orientation, abundance of windows, doors or exits to the outside and the search for natural
light.

The buildings in the countryside, usually are white, having got also blue and pink. The jambs of
all the gaps, doors and windows are painted in strong, blue and green colors of various shades
in harmonious contrast to facade walls.
The carpenters are also colored and large doors are painted gray ... often resulting in one of
the most charming and sets that bring out the coloristic sense of Mediterranean peasant.

The farm-fortified tower Parent / dels Pairs:

The building you can see today is dated in the fourteenth century,  although the tower was
erected over another Almohad eleventh century. It belonged to the Duke of Gandia, the Borgia
family, which is special within the V Centenario its acquisition. Experts say it is one of the best
examples of medieval architecture of Valencia.
The farmhouse was donated by the Duke of Gandia IV. Originally it served as a refuge during
the Muslim occupation attacks against Christians. After the Christian reconquest, they were
Christians who used the fortified building as protection to defend against Muslim troops.
The thick walls and irregularly arranged stones offered great protection against enemy attacks.
This building is not the only fortified building Gandia, Alquería del Duc also between the beach
and the city and the Ducal Palace are fortified buildings.
The Jesuit order acquired the estate in 1609 and holding part of the heritage of the University
of Gandia to help maintenance. The building also was the summer residence of the monks,
until 1737 Carlos III expelled them and the farm went to private hands.

These transformations, as to the disposition of the plant, kept changing of an era in its history
to another, due to different owners, tastes, fashions and customs of each generation, but that
goes for all households with a long history, lack of absolute permanence, only material physical
factors, climate and tend to the formation of spaces - type.
The private architecture provides the strange duality of being socially and permanent varying
geographically.

Before being declared BIC, the building suffered looting and vandalism in which criminals went
inside and took various damage of the furniture, in the main staircase to the tower and even
burned part of the building, among other damages .
After being part of the heritage of the city of Gandia, it was considered that the most significant
damage had the building was in danger of collapse of the roof of the aisles, for which jobs,
which can be seen in the photos were taken in situ.
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Definition of Ethnographic Museum:

Un Museo Etnográfico es un museo dedicado a temas de la  etnografía, y en muchos casos
relacionado con la arqueología y la antropología 

Definition of Ethnography:

Ethnography (from the Greek ethos "people, tribe," and grapho "I write", literally "description of
the people") also known as the science of the people, it is the systematic study of people and
cultures.
Ethnography is a research method of observing the cultural practices of social groups and to
participate in them in order to contrast what people say and what they do.
It is one of the investigative tools and some authors even considered as a branch of social or
cultural anthropology, initially this method was used to analyze Aboriginal communities, now
also applies to the study of any group that seeks to know much best
Ethnography is a study method used by anthropologists to describe the customs and traditions
of a group. This study helps to know the identity of a human community that develops in a
particular sociocultural context.
It  is  noteworthy that,  although it  was coined by anthropology,  is  also  used in  other  social
sciences research, such as sociology

Definition of Social Anthropology:

Cultural  anthropology or social  anthropology is the branch of anthropology that focuses his
study on the knowledge of human beings through their customs, parental relations, political and
economic structures, urban planning, mass feeding, health, myths, beliefs and relationships
human groups with the ecosystem.

3.1.2 Brief historical introduction of Gandia.

The origin of  the current Gandia back in some way to the Muslim era, the time when the
gandiense territory was under the rule of Muslims; Christian and the first documented mention
is from 1249. In 1252, King James I as king, was conquered by the Christians and from this
moment began commercial, agricultural, craft and demographic expansion of Gandia.

In 1323 Jaime II the Just, gave his son, Prince Pedro of Aragon and Anjou, the lordship of the
town. . In 1359 the son, Alfonso of Aragon and Foix, called "Old" inherited; who received the
title of king. His son Alfonso Young continues the work of his father drives the cultivation of
sugar  cane  and  the  industry,  build  the  Ducal  Palace,  the  Monastery  of  San  Jeronimo de
Cotalba,  reform and continues to  enhance the  collegiate  court  which  hosts  literary figures
comoAusiàs March, Eisner and Joan Rois de Corella, which represent the core of the Golden
Age lyrics Valenciano.

Alfonso IV the Benign imitated their predecessors in favor of fortification of the town and Pedro
IV of Aragon gave to this end, in 1387, the City Council, the right armhole. King Martin the
Humane donated later, with the title of duchy, to Alfonso of Aragon, son of Pedro Infante.

The official birth of the modern duchy of Gandia is in December 1485, when King Ferdinand II
of Aragon signature notarized the sale of the city and its castle Bairén, besides granting the title
of  Duke,  Pedro  Luis  de  Borja  (  eldest  son  of  the  future  Pope  Alexander  VI)  and  their
descendants. Therefore, the Duchy of Gandia passed to the House of Borgia. The medieval
city of feudal character, which after the death of the last royal duke had returned to the Crown,
became manor from 1494, in which Giovanni Borgia, the second Duke of Borja, established
there a small  but  lavish court.  In  1520 the  uprising  of  the Germanies,  which  spread from
Valencia to the most important towns of the Kingdom, including Gandia took place. The revolt
triumphed  in  Valencia  and  Játiva.  Vernisa  battle  in  July  1521,  gave  the  victory  to  the
agermanados, who occupied Gandia and its surroundings, and forced the Moors to convert to
Christianity. But after the final defeat of the agermanados turned Juan de Borja and Enriquez
de Luna, the third Duke of Borja, Gandia and married Francisca de Castro-Pinos.

To John was succeeded by his eldest son Francis (1543-1551), born in 1510, and renounced
his title and property in favor of his son Charles in 1551 to be ordained and enter the Society of
Jesus. Moreover, Francisco de Borja, to be canonized in 1671, undertook works of walling and
incorporated the new exhibition at the Vila-nova, thus protecting it from the danger of pirates
and privateers Turks served the king of France. Also in the new exhibition, he built a school for
which he managed, in 1548, a papal bull which raised it to the category of University.

The university, located in the place now occupied by the Pious Schools, was famous in the two
centuries of life had, until its suppression by Carlos III in 1772, after the expulsion of the Jesuits
that ran this in 1767, and she went Baltasar Gracian names like Juan Andres and Antonio José
Cavanilles.

Gandia  maintained  its  range  throughout  the  sixteenth  century,  but  from  1609,  with  the
expulsion of the Moors and ruin sugar mills that drove them, suffered catastrophic economic
and demographic that took over 150 years to recover.

During the period of stagnation, which lasted until the second half of the eighteenth century, the
Dukes were leaving his residence to settle in Madrid. During laguerra of Succession, the Duke
of Gandia sided with Philip of Anjou, when all the rest of the Kingdom did by Archduke Charles.
Hence the general Juan Bautista Basset, the Habsburg party, took the city of Gandia and then
fortified artillery will take place.

With the triumph of the Bourbons were restored unless all political life, just as the Dukes made
a brief visit to his palace. In 1740 he died in Madrid last Borja and Centelles, and the duchy
passed to his nephew the Count-Duke of Benavente; eight years later he inherits the daughter,
married  to  the  Duke  of  Osuna.  With  Carlos  III  economic  life  renews,  and  Gandía  start  a
prosperous era of industrialization.
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The nineteenth century is characterized by a very complex period in which changes occur all
spheres:  political,  social,  economic,  cultural.  It  is  a  time of  revolutions,  wars,  constitutions,
scientific advances, etc. Silk went through two major crises due, one to the epidemic that wiped
out most of the silkworm middle of the century, and another to foreign competition.

Playa  Las  Cortes  de  Cádiz  (1812)  bring  about  the  abolition  of  the  feudal  regime.  The
disappearance of the old regime itself stratification in a ducal city as Gandia, the population will
be  structured in  a  class  society,  based on a thriving  proprietary,  commercial  and financial
bourgeoisie, and in a heterogeneous group of artisans, small traders and farmers. This new
social order requires a transformation of the city, while new public services and infrastructure.
In Gandia, there is a process of beautification and improvement of city streets and squares
adoquinan, new streets are opened, new public buildings as the market, the slaughterhouse,
the post office and telegraph, the theater was built, among others ; highways and roads are
arranged.
The railway, a symbol of the nineteenth-century expansion came with the narrow gauge railway
lines Alcoy Gandia Port and the link between Denia and Carcagente. In the provincial division
of 1822 was assigned to the Province of Játiva and in 1833 the division of Alicante, definitely
going to Valencia in 1836. The year 1881 has been a landmark year for the historiography of
Gandia. 

This year begins the demolition of the walls that already belong to the past, the city expands,
work began to transform the tram horses in Gandia Carcaixent railroad steam goes out the first
newspaper in the city "The Coast" and a Regional Exhibition held during the festivities. In 1886
the port was opened, in 1893 the railway linking the port with the city of Alcoi is inaugurated, we
would need much space to list the interventions, works and improvements of the city, just can
say that the end of the nineteenth century Gandia supposed to feverish activity that closes the
concept of old city and settles the foundations of continued development.

He  also  was  in  the  late  nineteenth  sglo,  which  began  orange  cultivation  how  enormous
economic significance for the region will be introduced.

During the Spanish civil war of 1935, its population suffered multiple bombings by the Italian
aviation Mussolini. The port of Gandia had a strategic location and that it was a military target
of  the first  magnitude.  In  the final  weeks of  the civil  war,  the port  of  Gandia and Alicante
became hubs for the flight of civilians and military.

Despite the periodic crises and despite the Spanish civil war, the harsh post-war and the long
dictatorship,  Gandia  and  the  Safor  have  managed  to  recover  again  and  again  with  the
cultivation of orange and, as the years 60, with a new product: tourism.
Currently, Gandia has a population of 78,678 inhabitants (NSI 2013), although it is estimated
that  the  floating  population  is  around  100,000-120,000  people,  so  it  is  the  seventh  most
populous city and one of the most important in the autonomous region, also due to its close to
the borders of  the provinces of  Valencia and Alicante location.  Gandia is  one of  the main
Spanish tourist destinations, so in summer the city triples its population to reach 320,000.

3.1.3 Brief historical introduction of the building.

The farm was  purchased in  1486 by the  Duke Pedro  Luis  de  Borja  (Duke  of  Gandia)  to
Balaguer brothers (Jaume, Francesc Miquel) but in 1609 passed to the Society of Jesus and
was  attached  to  the  heritage  of  the  College  Jesuit  University  Gandia.  Holding  part  of  the
heritage of the University of Gandia to help maintenance. As during the XVII century Barbary
pirates often attacked the coast and the Mediterranean coastal populations, the Jesuits will
have to protect the farm. Given the proximity to the coast (a little more than two kilometers) the
Jesuits were forced to build a tower to serve as a lookout and defense of the farm. In the plans
for 1651 and the tower appears drawn.

The tower is located inside the courtyard attached to the residential body of the farmhouse,
even with  a large volumetric  independence.  It  is  rectangular  of  approximately 5.50 x 6.75
meters in circumference, with five heights. The roof is flat tile hipped. The upper body has a
small molding on which three windows in its north and south sides, topped with arches are
supported, while in the east and west side there are four windows.
The building also was the summer residence of the monks, until 1737 Carlos III expelled them
and the farm went to private hands.

During  the  nineteenth  century  an  English  company  "Economic  Society  of  Friends  of  the
Country" reintroduce tried unsuccessfully cultivation of sugarcane in the Farmhouse. By 1875
they include, among others,  the process of relocation of the crop in the Farmhouse of the
couple and Denia.

In the twentieth century, he specialized in the cultivation of oranges, preserved until today use.
Its last owner was the Alhama Velázquez, Valencia natural family until 2008 when after long
negotiations, becomes municipal property after buying two million euros. In 2010 the City of
Gandia announced that henceforth they would take measures to future depredations. From the
April 26, 2011 the Farmhouse of the Torre dels couple is owned by the Public Utility Municipal
IPGSA.

3.1.4 Situation and location

Gandia is a city of Valencia (Spain). It is located in the southeast of the province of Valencia
and is the capital of the region of La Safor.
The whole Torre dels couple, is located in the extreme southeast of Gandia, very close to the
edge with Daimús and Bellreguard Guardamar, next to the road from Gandia to Daimuz.

The plot has 78,402 m2, where the majority is under cultivation of orange and Alqueria de la
Torre dels couple has 2,111 m2.
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3.1.5 Type of construction Alquería Torre dels couple.

The farm itself is a form of interior Valenciano as a key element of the rural world, with Islamic
origin which also takes place in the Andalusian region and the Maghreb. A farmhouse is a small
rural  community of  a  few houses,  or  set  of  agricultural  definitions comprised one or  more
families, who were engaged in exploiting the surrounding lands as well as livestock activities.
Around the fifteenth century it begins to take on its present sense.
In the Valencian orchard, one alquiería corresponds to an important farm, usually on irrigated
land, unlike the hut, typical of small farms, and farmhouse character of cereal and livestock.

The Valencian farmhouse is always surrounded by a large area of  land (crops), where the
building, accompanied by her wooded, acts as a counterpoint to that landscape to be a vertical
milestone.  The  palm  tree  lined  and  is  usually  located  on  the  edge  of  ditches  and  roads
strengthening  territorial  structure  and  in  turn  sifting  winds  from  the  sea.  All  with  different
architectural types, forms, location of the rooms and offices and use of space, bodies and
structures within it.

In the late Middle Ages the fortified farmhouse evolved into more modern distributions so that
the farmhouse we understand today as such, has had a changing definition in the time from the
core function of population clustered around the house overlord, then become a large secluded
rural house near the palace, then serves as the manor house setting the architecture of large
farms in the eighteenth physiocracy in the following years. The farm has the task of combining
the work of the farm and the summer retreat of the lords; and in modern times, understood
simply as a small rural farm.
La Torre dels couple, farm meets basic outline of the main house rectangular usually 2 parallel
to the main facade with the distribution of a 2 mans house with bays axis centered plant,
symmetrical composition, stabilized tipológicamente whose facade is set 3 bodies. It has the
watchtower, rear courtyard and has outbuildings (ovens, barns, stables, well, .. etc).

The main house faces west and is a building of PB + 2, on the ground floor are the service
areas (kitchens, dining rooms, stores and toilets), the rooms of those services and two rooms
used as offices, plus the main income, social area, circulation areas and the entrance to the
manor house. On the first floor are the rest rooms of the house, besides the main office with its
own access from the tower.

The tower is  connected to  the floor  of  the main building and plant  service and is  crossed
vertically by a spiral  staircase that allows access to the roof.  Under the tower,  a height of
basement there is a room designed to hold in the current configuration that communicates
directly with  the access corridor  to  the house and that  once might  have served defensive
purposes of the tower as tank supplies. On the third floor are airy spaces formerly intended for
rearing silkworms.

The annexes to the main house are outbuildings for use of services, agricultural and livestock
bodies make creating a set closed courtyard.

In general, the covers are 2 waters Arabic tiles with wood and tile structure supported on the
central  wall  (although  they may be  replaced  by wooden  structures  and  pillars  of  ½ foot).
Bearing walls, fall to the front and rear facade in the manor house and other buildings on the
walls of greater length. Furthermore enclosing walls manifest as few gaps.

The watchtower is the visual landmark from access, it is a rectangular tower of approximately
5.50 x 6.75 meters perimeter five floors with a large volume independently of the rest of the
farm. It is brick and has the corners of the upper body in masonry. The roof is hipped with an
approximate 80% slope flat tile. The upper body is differentiated by a small molding on which
three  windows  topped  with  arches  on  its  north  and  south  sides  are  supported;  and  four
windows on east and west sides.

Architectonic style

It is an example of Moorish architecture (XII-XV) which is a mystification of Christian artistic
currents (Romanesque, Gothic and Renaissance) and Muslim at the time.

Sometimes the features of Moorish architecture is included in works associated with specific
architectural styles such as Romanesque, Gothic or Renaissance, bringing them elements of
both artistic movements. The materials most used in Moorish architecture are generally poor
and fragile, such as brick, plaster, ceramic or wood.

He is also called Moorish Muslims who remained to live in the lands reconquered by Christians.
Although they were dedicated to various trades, they highlighted in some, especially in the
construction, wood, textiles and ceramics. His ability was recognized them both by royalty and
by the aristocratic and ecclesiastical authorities who hired artists and Moorish craftsmen to
build their homes or their tempos. The relationship between the Christian Muslim, Jewish and
was  usually  collaborative,  although  it  did  not  become  egalitarian.  There  was  a  legal  and
physical separation between them.

Mudejar art, the only Spanish typically arises from the Spanish medieval history. The presence
of Muslims in the peninsula for centuries had, as one of its most visible consequences, the
emergence of an art in which Christian and Islamic elements combine.

Materials

Northern volume is divided into two buildings consisting of warehouses, workshop and home of
the pawns. At the bottom, the slab is formed by wooden beams and infill brick. This slab rests
on masonry walls  and wooden beams that  support  existing pillars.  At  the top  we find the
pitched roof  made of  wooden beams (in  some area is  also  hurdle)  supporting  pillars  and
masonry walls and brick infill.

In the south are the stables and rooms necessary for animals. The southernmost store, is also
made up of slabs of wood joists with ceramic infilling that relies on the perimeter masonry walls
and arches structure. The roof, gable, is also made up of wooden beams and wall joists.
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And to the west, the old placement of the animals or porch that has been supplemented with a
terrace on the top floor. The terrace connects the stores located on both sides, is formed by
concrete beams resting on six pillars and masonry walls of the two agricultural warehouses on
the sides. These beams resting on a slab formed by metal profiles and brick infill.
The  watchtower  is  brick  and  has  the  corners  of  the  upper  body  in  masonry.  It  wrought
supporting the ladder is formed of metal profiles.

In the main building, the structure is formed by the perimeter walls of stone or masonry 60 to
80cm thick interior walls and the like. On these walls they support the way slabs with different
materials and construction systems which is developed in detail in the drawings.

MASONRY

The width of the wall is 60 cm in most of the facades and can reach 80 cm at the base of the
tower. All the main building is solved with drywall as formerly the Roman walls were executed.
This technique is to run through the outer leaves masonry and the inner leaf is filled with rubble
and lime mortar.

The singular points of  the wall,  as the corners and void formation are solved brickwork of
approximately 2.5 x 12 x 20 cm. In both cases, the brick improves the lock walls, provides
greater uniformity in their jambs, presents greater uniformity in the absorption of efforts and
better behavior from bumps and scratches. In addition to the time of executing the gaps with
brick the advantage is obtained in both the time spent as in the visual outcome.

Also they exist in much of the facades, determined by mud walls. This technique consists of
building walls using formwork with earth and stones compacted pebble or masonry and lime as
binder. It is one of the first construction systems used by man, and he used the materials easy
to find in areas inhabited, such as clay for adobe buildings or stone for larger buildings.

Stone stroke

The construction of bearing walls factory in Spain are a variety: granite, limestone, shale and
sandstone,  and  are  commonly  used  in  the  form  of  blocks  or  masonry.  Those  used  as
aggregates in concrete and mortars, are siliceous or limestone boulder or crushing, and have
been used massively in recent years, reaching figures around 500 million tonnes in 2005, about
11 Ton / inhabitant, exceeding the European average of 7 tons / inhabitant. In any case, the
most striking phases in its life are quarrying and transportation to the work, because in them
much power, harmful substances are emitted to the environment, and important changes in the
landscape and cause ecosystems.  During  the  rest  of  the  phases is  a  material  with  many
virtues, as it requires little maintenance, is quite durable, easily recoverable as aggregate for
concrete.  In  the  case  of  masonry  or  stone  blocks  bearing  factories,  reuse  of  parts  is
straightforward, requiring a slight surface cleaned to remove mortar residue and dirt.

Valencian ceramics

Muslim potters established in  Valencia and developed decorative tiles.  Subsequent  tiles to
conquer  follow  these  models  and  added  a  glazed  production  of  brush  that  incorporates
figurative subjects in green and manganese, at first, and later blue. It is noteworthy that the
Valencian  tile  of  the  thirteenth  and  fourteenth  centuries  is  not  influenced  by  the  gothic
contemporary  European  productions  broadcast  by  Romanesque  architecture,  Benedictine,
Cistercian or, if not that it is especially the Mediterranean tradition and the Muslim world.
However, the most common type of ceramic tiles from the middle of s. XII was the mosaic
made from various combinations of black, green and brown tiles in geometric monochrome
yellow. Sometimes they cut before placing, and other tile workshop was satisfied before baking.
The mosaic pavement type azuljos is directly inspired by Roman models alexandrinum or opus
sectile opus.

In terms of composition, the iconic Valencian Gothic pavement is formalized into the second
decade of the fifteenth century, the widespread combination of several basic geometric types,
square, small format (10 to 12 cm. Side) or large (16 to 22 cm. square), rectangular (10 to 12 x
16 to 22 cm.),  and the hexagonal,  according to  the steps of forming the remainder of  the
composition. The policromia also evolciona with ell time.
In the Farmhouse Torre dels couple ceramic pavements are 20x20 cm. Although no studies of
the pavements of the building, some areas appear to be original and very old.

TILES

Arab tiles, with one piece, with a truncated cone shape, cut in half lengthwise, as the Roman
blankets. It has the great advantage over all others in that piece that all problems are solved
indoor: channels, blankets, ridges and limes. Although Arab tile is named for its extensive use
by the Arabs in the Iberian Peninsula, the origin of this tile is Roman.
Tile  or pottery is  a widely used building material  in many regions as the top protection of
constructions against rain. Being subjected to the elements, receiving flat, perhaps it was the
first piece of construction that was used cooked, while the walls could be made of unfired clay,
adobe or mud. The main feature of the tiles made from fired clay is its durability, low cost and
low maintenance.

Old  ceramic  tile  is  appreciated  that  the  new because,  over  time,  the  natural  pores  of  the
ceramic clog and become more impermeable. On the other hand, the old tile is supposed to
have undergone many cycles of ice (many winters) and that has not broken offers assurance
that it will not break.
The oldest of the manufacture of bricks and tiles in Valencia news is in excess of 1252 in which
the  Cantareros  the  suburb  of  Játiva  making  pitchers,  pots,  tiles  and  "Rajoles"  is  allowed.
Valencia appears in the early fourteenth century as a special place where tiles and tiles are
manufactured. There are a lot of documentation that informs us about the art of Valencian
ceramics (workshops, treatment area of  raw clay, kneading and resting, shaping, drying and
firing – furnaces)
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7. Conclusions and recommendations.

Energy is (and will  increasingly be) one of the most important resources for a technological
world. Efficiency, defined by the citizen behavior is linked largely to the abuse that is attributed
to lack of awareness. The proper use of it, avoiding consume more to get the same benefit is
already one of the main objectives within state policies.

However,  this  factor  is  inevitably  linked  to  economic  benefit,  and  this  is  key  to  justify
consumption, and distanced themselves from the primordial sense of energy efficiency. It would
be necessary to disentangle the efficiency of the economy, and associate it with other factors to
which it relates directly, as the production of greenhouse gases or sustainable development,
which  would  pose  a  decrease  in  consumption  which  is  targeted  as  required  despite  the
resistance of the current market system.

Concerning the content developed in this study we can conclude:

Canvassing the sun must have regulation in the stables (south and west) during the summer.
Perimeter walls that act by its mass storage (thermal inertia), ie, accumulates heat during the
day and at night expels inland.
The glare control in winter can be improved with the use of vertical moving parts.
Isolation and sealing systems is necessary on all sides, including ceilings and floors.
Cross ventilation from a cold side to a hot summer and vice versa in winter.
The courtyard is a space that can not be enjoyed throughout the year, because in summer it is
too hot and in winter it is cold and dark. Therefore, you need a solution that can be seen with
the proposed new use.
The assembly should function as a micro-system in which the wind, sun and relative humidity
are the protagonists in order that it may remain habitable reducing energy consumption.
It  would  be  advisable  to  make  it  obligatory  for  diagnosis  prior  to  any  proposed  future
intervention to ensure the quality and suitability of the proposals.
And a very important thing, promote integration in university activities, motivation for analysis in
the consolidated city and existing buildings and future career.

The Alquería Torre dels couple, an ensemble of 2.111m2 built with historical morphology was
definitely a challenge. Because the survey has been conducted from a base provided by the
City  Council  of  Valencia,  but  had  to  complete  and  complement  representing  the  building
systems to understand and understand the building; and further develop the study with two
different views, which forced us to work together.

And finally, the tools employed throughout this TFG used to simulate the behavior of buildings
over 8760 hours of a calendar year depending on weather conditions to which it is subject and
constructive, functional and use. Which they are not only accessible but are free and updated.
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