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 INTRODUCCIÓN

La Escuela Taller Ribera Alta del Ebro III, somos una escuela cuya especialidad son las 
herramientas digitales para la construcción, restauración y rehabilitación arquitectónica. 
Su inicio supuso tener que romper muchas barreras, pues cada uno de los miembros del 
equipo provenía de una rama distinta del conocimiento, lo que generó la necesidad de  
tener que crear un lenguaje común, mediante el cual poder trabajar con mayor fluidez 
sobre la arquitectura tradicional y la actual. 

La solución más lógica era la de crear un diccionario que recogiera todas aquellas 
palabras técnicas que nos íbamos encontrando durante nuestra formación, pudiendo 
acudir a este archivo siempre que tuviéramos una duda. 

Este diccionario se compone de dos partes, la primera aglutina todo el vocabulario, 
ordenado de forma alfabética y la segunda contiene un glosario. Así, durante todo 
el documento podrán ver como en determinadas palabras aparece un superíndice 
numérico, que relaciona la imagen con la localización del elemento singular en el 
glosario, ya sea una ciudad o un templo concreto, facilitando al lector conocer todo 
aquello que ve en las imágenes.

A nosotros nos ha sido de gran ayuda y por eso decidimos publicarlo, para que 
todo aquel interesado en la arquitectura pudiera tenerlo como apoyo a la hora de 
introducirse en lecturas técnicas sobre la materia, pues este diccionario aglutina 
imágenes y definiciones sencillas, adaptándose así a todos los públicos. 

Cabe remarcar que este no es un diccionario definitivo, sino más bien un documento 
vivo, pues siempre estará en constante evolución, creciendo a la vez que avanza 
nuestra formación y nuestro trabajo. 

Este trabajo ha sido realizado por los alumnos de la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro III: 
Elena Aranda, Verónica Cortés, Juan Cuesta, Sara Morte, Carlos Oliván, Jorge Martínez, 
Eloy Lausín, Francisco Domenech, Marta López y Carla Iguarbe, con la colaboración de 
Pablo Sebastián y Julián Millán. Todos nosotros esperamos que disfruten con la lectura y 
puedan aprender de ella.

En Alagón a 27 de Marzo de 2020
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 ABADÍA 1

 ÁBSIDE                                                          

 ACERO

 ACERO INOXIDABLE

 ADARAJA 2

Monasterio o convento cristiano bajo las órdenes de un 
abad o una abadesa, que son el padre o madre espiritual 
de la comunidad.  

Es la parte de la iglesia situada en la cabecera, que acoge 
la mesa de altar. Tiene planta semicircular, pero puede ser 
poligonal, está cubierto por algún tipo de bóveda. 

Es una aleación de hierro y carbono, en la que este entra en 
una proporción entre el 0.02% y el 2%, según su tratamiento, 
adquiere especial elasticidad, dureza o resistencia. 

Es una aleación de acero (min 10% al 12% de cromo), tiene 
una resistencia elevada a la corrosión. Puede contener 
otros metales como molibdeno, níquel y wolframio. 

Piedra o ladrillo saliente de una pared que se deja como 
punto de unión con otra, prolongando el muro sin que 
aparezca ninguna discontinuidad estructural.

 ADOBE
Proviene del árabe al-tub y se trata de una masa de barro 
mezclado a veces con paja, moldeada en forma de ladrillo 
y secada al aire, empleada en la construcción de paredes 
y muros, característico de la arquitectura tradicional.
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 AISLANTE

 ALABASTRO

 ALARIFE 3

 ALEROS4

 ALFARJE 5

 ALMENA 6

Material cuya función es la de prevenir el paso del calor, el 
ruido, el frío o la electricidad, como por ejemplo, la lada de 
roca o la fibra de vidrio.

Piedra de yeso puro que se puede trabajar facilmente, 
usandose para esculturas, vetanales u óculos al ser 
translúcido.

Nombre que se daba antiguamente al arquitecto o maestro 
de obras de albañileria mudejar en la Peninsula Iberica.

Parte del tejado que sobresale del muro en voladizo, cuya 
función es proteger a la pared de la lluvia. En Aragón a 
este elemento lo denominanos rafe.

Puede ser interpretado como “tapiz a modo de techo”. Es 
un forjado construido de madera labrada y entrelazada 
artísticamente.

Bloque o prisma de piedra que remata la parte superior de 
las murallas de una fortaleza y que servía de resguardo ante 
el ataque enemigo, pudiendo disparar entre los huecos de 
las mismas. 



ESCUELA TALLER RIBERA ALTA DEL EBRO III
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA6

 ALMUTAZAF
Dícese de un oficio encargado de todo lo relativo a pesos 
y medidas. Estaba encargado de visitar el almudí y el 
mercado para informarse de los precios, tasar los cereales, 
vigilar la existencia de fraudes y comprobar la calidad del 
aljez. Revisaba cada año los pesos y medidas de los vecinos 
dedicados al comercio. Estaba capacitado para ejecutar 
las penas o calonias que se aplicarían en caso de fraude.

 ALQUITRÁN

 ALTAR

Sustancia obtenida de la destilación de petróleo o alguna 
sustancia orgánica utilizado para revestir tuberías y 
pavimentar caminos. Suele ser denso, pegajoso, de color 
oscuro y olor fuerte.

Mesa rectangular cosagrada donde el sacerdote celebra 
las ofrandas y sacrificios de la misa. En las iglesias cristianas 
es el conjunto constituido por la mesa consagrada, las 
gradas, el retablo y el sagrario. 

 ALMUDÍ 7

También denominado alhóndiga, casa pública o mercado 
de los vecinos, era el lugar donde se compraba, vendía y 
almacenaba el trigo, dispuesto para poder abastecer a la 
gente en épocas de escasez. Estaban controlados por las 
autoridades locales y fijaban el precio del grano. 

 APAREJADOR
Técnico titulado que interviene con funciones propias en la 
construcción de edificaciones, es decir ejerce de directos 
de ejecuccion de la obra. Esta titulación surgiría en 1855, 
sustituyendo al Maestro de Obras, apareciendo en 1968 la 
titulación de Arquitecto Técnico en ejecución de obras. 
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 ALUMINIO

 ARBOTANTE 8

 ARCILLA

Es un elemento químico, se trata de un metal no 
ferromagnético. Es el tercer elemento más común en 
la corteza terrestre. En obra es un material muy versátil 
viendose en pilares, columnas, ventanas o barandillas.  

Estructura en forma de medio arco colocada en la parte 
exterior de un edificio que transmite el peso de la bóveda 
hacia los contrafuertes. Es  típico del gótico, junto al arco 
apuntado y la bóveda de crucería.

Es una roca sedimentaria descompuesta constituida por 
agregados de silicatos de aluminio hidratados procedentes 
de la descomposición de rocas. Se caracteriza por adquirir 
plasticidad al ser mezclada con agua y su dureza al 
calentarla. 

 ARCO
Fábrica generalmente curva que cierra un vano y descarga 
los empujes desviándolos lateralmente.
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 FAJÓN 9

 FORMERO 10

 LOBULADO 11

Es un elemento que forma parte de la bóveda de cañón y 
sirve para reforzarla, este tipo de arco va empotrado en la 
estructura y sería muy carcterístico del románico. 

Arco paralelo al eje longitudinal de la nave, su función es 
sostener los muros superiores de separación entre las naves 
de estructuras. Utilizado en la mayoría de estilós atísticos. 

Arco compuesto de lóbulos, que pueden ser de tres 
(trilóbulo), cuatro (cuadrilóbulo) o mas de cuatro. 
Característico de la arquitectura islámica y en la gótica.

 CARPANEL/REBAJADO

 DE HERRADURA

 DE MEDIO PUNTO

Arco rebajado simétrico que se forma a partir de él, con el 
añadido de pequeños arcos en los extremos;  arcos que 
tienen su centro en la línea de imposta para conseguir en 
ellos una forma redondeada. Aparece a finales del gótico 
y será muy utilizado en todos los estilos, destacando en el 
estilo renacentistas.

El que su trazado es mayor de media circunferencia, por lo 
que la línea de impostas está por debajo de su centro y su 
flecha es mayor que la semiluz. Se suele asociar con el arte 
islámico pero se puede apreciar también en civilizaciones 
anteriores, como la visigoda.

Es un tipo de arco que en el intradós tiene la forma de 
un semicírculo. Es el elemento principal de la arquitectura 
abovedada, formando las de cañón. Surgió en Mesopota-
mia, pasando de aquí a los etruscos e influenciando el arte 
románico, renacentista y barroco. 

  TIPOLOGÍAS:
 APUNTADO U OJIVAL

También llamado arco ojival, está compuesto por dos 
arcos de circunferencia que al cortarse forman un arco 
apuntado en la clave, es característico del románico.  
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 ARENA

 ARGAMASA

 ÁRIDO

 ARQUITECTO

 ARQUITECTURA

Conjunto de fragmentos de rocas y minerales de tamaño 
pequeño, reducidos por la naturaleza, y que se acumula 
en los terrenos de acarreo de mares y ríos.

Mortero creado a partir de cal, arena y agua para fijar 
ladrillos y cubrir paredes.

Material granulado que se utiliza como materia prima en 
la construcción, principalmente. Se diferencia de otros 
materiales por su estabilidad química y resistencia. 

Aquel que posee el conocimiento suficiente en materia de 
construcción que le permite dirigir una obra de este tipo. 
Es a la vez un arte y una ciencia, y una actividad teórica-
práctica.

Concepción y diseño de espacios para uso humano 
construidos mediante técnicas propias de cada época 
en los que cuenta el orden y disposición de las formas, la 
estructura y la función.

 TUMIDO

Es un tipo de arco apuntado en el que el arco de 
circunferencia de cada ojiva sobrepasa la línea de 
arranques, permitiendo una menor entrada de luz. 
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 ARRUFO Y QUEBRANTO

 ARTESANOS

 ARTESONADOS 12

 ASFALTO

 ÁTICO

Se trata de diferentes combinaciones de fuerzas, estos 
términos se usan sobre todo en ingeniería, para nombrar 
a la curvatura del terreno frente al plano horizontal del 
edificio, generando diferentes patologías en el mismo. En 
la imagen; izquierda arrufo y derecha quebranto.

Un artesano es la persona que realiza objetos artesanales o 
artesanías. Los artesanos realizan su trabajo a mano o con 
herramientas manuales.

Es el techo o armadura, que está decorado con artesones.

Llamado también comúnmente betún, es la mezcla de 
brea, que es un material viscoso, pegajoso y de color gris 
oscuro con arena o gravilla, para pavimentar caminos y 
como revestimiento impermeabilizante de muros y tejados.
que es un material viscoso, pegajoso y de color gris oscuro 
con arena o gravilla, para pavimentar caminos y como 
revestimiento impermeabilizante de muros y tejados.

Elemento que remata toda la estructura del retablo. Suele 
ser el lugar elegido para disponer un calvario. 
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 AZULEJO
Pieza alfarera de cerámica procedente de la coccion de 
arcilla en un horno a altas temperaturas (850ºC-1300ºC), 
puede tener un forma geométrica rectangular o cuadrada 
similar a la baldosa, la cual se caracteriza por tener poco 
espesor y una cara vidriada decorada.

 DE CUERDA SECA 14

 DE ARISTA 15

La técnica de la cuerda seca es un procedimiento que 
se utiliza para decorar la cerámica, esencialmente en el 
vidriado de la azulejería. Primero se traza un dibujo a pincel 
con una mezcla de materia grasa y oxido de manganeso, 
en los espacios delimitados por ese trazo, se aplican los 
colores que producen la decoración final. El primer trazo a 
pincel evita que los colores aplicados en el segundo paso 
se mezclen

Consiste en la utilización de un molde que se aplica sobre 
la superficie cerámica cruda y blanda, previamente al 
proceso de decoración. El molde deja un relieve en el barro 
que se aprovecha para aplicar los colores que forman el 
motivo decorativo, de esta forma el proceso de aplicar el 
color y se evita que se mezclen pigmentos.

  TIPOLOGÍAS:

 AZUD 13

Palabra de origen árabe que significa “barrera”. Parte 
importante en los sistemas de riego tradicionales, su 
función era elevar el nivel de un caudal o río con el fin de 
derivar parte de este caudal a las acequias.  Muro grueso, 
generalmente más pequeño que una presa, construido en 
un río para reconducir el agua hacia un canal o acequia.
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B
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 BANCO

 BAPTISTERIO 16

 BASÍLICA 17

 BERENJENO

Parte inferior o basamento de un retablo que apoya sobre 
el zócalo y en ocasiones puede estar dividido en dos pisos, 
pasando a denominarse el más cercano al suelo sotobanco.

Zona en el interior de una iglesia donde se encuentra la 
pila bautismal y tiene lugar la ceremonia del bautismo.

El termino basílica proviene del latín que significa “regia o 
real”, es decir, casa real. Era un suntuoso edificio publico 
que solía destinarse al tribunal, y en las ciudades romanas 
ocupaba un lugar preferente en el foro. 

Pieza de corte triangular creada a partir de madera o PVC 
utilizada para achaflanar la estructura resultante en un 
encofrado.

 BATACHE
Excavación que se ejecuta bajo los cimientos mediante 
pequeños tramos alternados, para asentar una obra y 
reducir los peligros para la propia excavación o edificios 
colindantes. 

 BARROCO 49

Estilo artístico caracterizado por el gusto por lo elegante, 
lo extravagante y el exceso de ornamentación, busca la 
espiritualidad, las sensaciones y las pasiones internas, usa el 
contraste entre las luces y sombras dando movimiento a su 
arte. Se desarrollo entre los siglos XVI y XVIII. 
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 FALSA BÓVEDA
Es el antecedente directo a la bóveda. Se construye 
al colocar bloques de piedra escalonados de manera 
uniforme, hasta que se encuentran en un punto medio 
formando un falso arco. Para conseguir la falsa bóveda 
simplemente habrá que desplazar este falso arco a lo largo 
de un eje longitudinal. Característica de las construcciones 
de las antiguas civilizaciones griegas. 

 TIPOLOGÍAS:

 Su uso en la construcción es muy extendido, 
y en muchas ocasiones, además de poseer un uso 
constructivo también cumple una función estética. 

 A continuación se muentran tres esquemas gráficos 
en los que se representan ejemplos de los distintos sistemas 
abovedados; de izquierda a derecha: Vuelos sucesivos, 
más comunmente conocidos como falsas bóvedas, 
inclinación sucesiva de piezas (bóveda) y una solución 
híbrida entre vuelos sucesivos y un sistema abovedado.

 BÓVEDA 19

 Elemento constructivo generalmente materializado 
en mampostería o fábrica de ladrillo en el que sus 
componentes trabajan a compresión. 
 Supone ser una estructura arqueada que cubre un 
espacio determinado, comprendido entre muros, pilares o 
columnas alineados. Puede estar construida con sillares en 
forma de cuña, expresamente labrados para encajar en el 
conjunto, o con ladrillos, siendo necesario, en ocasiones, el 
uso de una cimbra o cercha para montarla.
 En numerosas ocasiones, poseen nervios en los que se 
dirigen y concentran las fuerzas de empuje, consiguiendo 
repartir las cargas. 
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 DE CAÑÓN

 DE CUARTO DE CAÑÓN

 DE ARISTA

También denominada como de medio cañón. Se origina 
por el desplazamiento de un arco de medio punto a lo lar-
go de un eje longitudinal. Esta tipología de bóveda fue la 
primera en ser catalogada como tal; Pueden dejarse vistos 
los arcos formeros, denominados “arcos fajones”.
Los primeros en emplearla como elemento constructivo 
fueron los romanos, aunque ya era conocia en Mesopota-
mia y Egipto

Muy similñar a la de medio cañón, se origina por el despla-
zamiento de medio arco de medio punto a lo largo de un 
eje longitudinal. Los primeros en emplearla en la construc-
ción fueron los romanos.

Es el elemento arquitectónico abovedado que se utiliza 
para cubrir espacios cuadrangulares; resulta de la 
intersección de dos bóvedas de cañón, que se cruzan 
perpendicularmente. Extendida a lo largo del Imperio por 
los romanos y utilizada posteriormente en el románico.

 DE CRUCERÍA 20

 ESTRELLADA 21

Es un tipo de bóveda característica de la arquitectura gó-
tica que recibe este nombre porque está conformada por 
el cruce, o intersección, de dos bóvedas de cañón apun-
tado. Característica de la arquitectura gótica. 

La bóveda estrellada representa la evolución más comple-
ja y elaborada de la bóveda de crucería. Muy utilizada en 
el gótico.  
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 BOVEDILLA

 BREA

 BRONCE

Bloque de hormigón o cerámico de diferentes formas 
y tamaños que se coloca entre los nervios o vigas de un 
forjado.

 Residuo producido por la destilación de alquitrán o la 
descomposición química de un material orgánico. Con 
alta viscosidad, es un elemento líquido constituido por una 
mezcla de hidrocarburos. Utilizado para calafatear y pintar 
las maderas.

Aleación metálica compuesta por el cobre y el estaño; es 
de color marrón anaranjado y sus aplicaciones dependen 
de la proporción del estaño en el bronce.

 DE ABANICO 22

 GALLONADA 23

También llamada bóveda palmeada, es un tipo de bóve-
da en la que los nervios son muy numerosos y crean una 
forma de abanico. Surge en el gótico, sobre todo es muy 
usada en Inglaterra. 

También conocida como cúpula gallonada, es una cúpu-
la compuesta por nervaduras, segmentos cóncavos que se 
asemejan a gajos, la unión de estos segmentos dan lugar a 
aristas que convergen en el centro de la bóveda. 
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 CAL

 CALLES

 CANECILLO 25

 CANALÓN

 CANTO

Es un término que designa todas las formas físicas en las 
que puede aparecer el óxido de calcio, se obtiene como 
resultado de la calcinación de las rocas calizas o dolomías. 
Se usaba en la antigüedad como conglomerante en 
la construcción, también para pintar muros y fachadas 
de ellos edificios construidos con adobes o tapial. En la 
actualidad este material se sigue usando en obra.

Divisiones verticales de un retablo o una fachada.

Elemento decorativo que consiste en una pieza en voladizo 
del exterior de un edificio sobre la que apoya la cornisa. 
En su origen consistía en el extremo de la viga interior que 
sobresalía al exterior, siendo este un elemento estructural, su 
evolución derivo en una pieza exterior exenta meramente 
decorativa.  Pueden ser de diferentes formas y materiales.

Canal visto, colocado en la vertiente de un tejado, entre 
la teja y el canecillo y que sirve para recoger el agua de 
las lluvias.

Parte del ladrillo que constituye la cara más alargada de la 
soga y siendo la menos alargada el grueso.

 CABALLETE 24

Remate de un tejado en el que se solapa la última teja de 
la limatesa, también llamado cumbrera, es la parte más 
alta donde confluyen las aguas de un tejado.
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 CAÑIZO

 CAPILLA 26

 CARCOMA

 CARTÓN-YESO

 CATACUMBAS 27

 CATEDRAL 28

Aglomeración de cañas dispuestas en paralelo y atadas 
entre sí con las que se han construido desde la antigüedad 
elementos como cubiertas, techos, empalizadas y 
armazones.

Es una construcción dedicada al culto que puede ser 
independiente o formar parte de un edificio mayor, como 
una iglesia o palacio.

Insecto de la orden de los coleópteros, de cuerpo muy 
pequeño, cilíndrico y color oscuro, cuyas larvas roen y 
taladran la madera, de la que se alimentan.

Material utilizado para la construcción de tabiques interiores 
y revestimiento de techos y paredes en forma de placa, 
tablero o panel. Se suele montar sobre un molde de acero 
galvanizado y consiste en una placa de yeso entre dos 
capas de cartón. Popularmente conocido por el nombre 
comercial “pladur”.

Galerías subterráneas que algunas civilizaciones 
mediterráneas antiguas construyeron y utilizaron como 
lugar de enterramiento.

Iglesia principal en la que un obispo, con su cabildo, tiene 
su sede o cátedra.
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 CAUCHO

 CENEFA 29

 CEMENTO

 CERÁMICA 30

 CERCHA 31

 CHURRIGUERA 32

Polímero elástico que puede ser fabricado de forma 
sintética u obtenido se produce por emulsión lechosa en 
la savia de las plantas, pero también se puede producir de 
forma sintética.

Dibujo de ornamentación que se dispone a lo largo de 
muros, techos o pavimentos que suele consistir en la 
repetición de un elemento o motivo.

Material de construcción que consiste en una mezcla de 
arcilla y materiales calcáreos, sometida a cocción y molida, 
que al mezclarse con agua se solidifica y endurece.

Material procedente de la cocción de arcilla. Desde la 
antigüedad ha sido muy extenso su uso para la fabricación 
de vasijas, ladrillos y tejas.

Composición de barras rectas unidas entre sí por sus 
extremos construyendo un armazón rígido de forma 
triangular, como consecuencia de esta disposición, la 
estructura trabaja a tracción o compresión, sin presencia 
de fuerzas de flexión o corte.

 Los Churriguera fueron una familia de arquitectos barrocos 
cuya obra se caracterizó porque presentó una recargada 
decoración. Este estilo es una variante del barroco que 
presenta más ornamentación. 
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 CIMBORRIO 33

 CIMBRAS

 CIMENTACIÓN

 CLAUSTRO 34

 CLAVE 35

 COBRE

Cuerpo cilíndrico saliente del exterior que se levanta sobre el 
crucero de la iglesia, puede servir de base a la cúpula o no 
constar de ella. Su principal función es la de aportar luz natural 
al interior mediante la apertura de vanos en sus caras verticales. 
Pueden ser de planta circular, octogonal dodecagonal o 
cuadrada.

La cimbra es una estructura auxiliar que sirve para sostener 
provisionalmente el peso de un arco o bóveda mientras es 
construido.

Conjunto de elementos estructurales de una edificación 
destinados al soporte y transmisión de cargas desde los 
elementos apoyados en ellas hasta el suelo.

Galería que rodea el patio principal de una iglesia o 
convento.

Dovela central de un arco. Pieza central de una bóveda.

Metal pesado de color rojizo, es común su aleación para 
obtener productos como el bronce y el latón. Es un material 
duro, brillante y muy maleable, no se altera con aire seco y 
con el aire húmedo adquiere un color verdoso. Al ser dúctil 
es convertible en finas láminas o alambres. Muy utilizado en 
circuitos eléctricos por su alta conductividad.
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 CODO

 COLUMNA 36

 COMPRESIÓN

 CORCHO

 CORO 38

 CONTRAFUERTES 37

Distancia existente entre el codo y el final de la mano 
abierta o el puño cerrado, su valor cambiaba de un país 
a otro, incluso dentro de un mismo país, tomó valores que 
oscilaban entre los 45 y los 64 centímetros.

Elemento arquitectónico vertical utilizado como soporte, 
generalmente cilíndrico, en ellas se distinguen basa, fuste 
y capitel.

Disminución de la longitud y acortamiento de un cuerpo 
por la aplicación de un esfuerzo sobre éste.

Material extraído comúnmente de la corteza del 
alcornoque, se utiliza como aislante térmico, acústico o 
como decoración.

Espacio en una iglesia reservada al clero menor a ella 
adscrito y sin acceso al presbiterio, desde él se cantan 
los oficios divinos. Su ubicación dentro de la iglesia ha 
cambiado a lo largo del tiempo.

Elemento adosado o conectado con la parte exterior de 
un muro, su función es estructural, su gran peso sirve para 
contener y redirigir los empujes transversales. A menudo 
están alineados con los puntos de apoyo de los arcos y 
bóvedas, ya que son los lugares en los que existen mayores 
fuerzas de empuje laterales.
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 CRIPTA 39

 CRUCERO

 CRUZ DE SAN ANDRÉS

 CTE

 CUARTEL

 CORTÉN

Construcción subterránea, generalmente bajo el piso 
principal de una iglesia, puede estar dedicada al culto o a 
enterramientos.

Espacio que se forma en el cruce de la nave principal con 
la nave transversal de una iglesia, formando una cruz.

Elemento estructural que puede estar formado de madera 
o de metal y se coloca en vanos de puertas y ventanas, 
para ofrecer una mayor resistencia y sujeción. Su nombre 
se debe al santo que fue crucificado boca abajo en una 
cruz en forma de X. 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco 
normativo que establece las exigencias que deben 
cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 
de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE).

Espacio entre la madera de los telares, que se rellena de 
material para crear las paredes

Variedad del  acero también conocida como 
autopatinable, es fabricado con una composición 
química que hace que su capa exterior se oxide con unas 
características particulares que protegen en interior la pieza 
frente a la corrosión atmosférica, sin perder prácticamente 
sus características mecánicas. 
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 CUBIERTA
Es un elemento constructivo que protege los edificios en la 
parte superior.

A UN AGUA

A DOS AGUAS

A TRES AGUAS

A CUATRO AGUAS

La cubierta a un agua es la cubierta que dispone 
únicamente de una vertiente para evacuar el agua de 
lluvia. Su estructura es sencillamente unos pares, o vigas 
inclinadas, apoyadas sobre una solera que distribuye las 
cargas sobre los muros en los que apoya.

Está organizada a dos vertientes que se unen por su 
parte superior en el caballete o cumbrera, por lo que su 
estructura suele estar montada sobre piñones o hastiales, 
cerramientos murales de forma triangular que funcionan 
de soporte para la hilera o cumbrera.

Es la cubierta que tiene 3 vertientes, unidos por medio de 
las limas que a veces pueden ser de un material distinto al 
utilizado en los faldones.

Es la cubierta que tiene cuatro vertientes o faldones, unidos 
por medio de las limas que a veces pueden ser de un 
material distinto al utilizado en los faldones.

TIPOLOGÍAS:

 CÚPULA 40 

Bóveda semiesférica que cubre una planta circular, 
poligonal o elíptica; se apoya sobre muros, pilares o 
columnas. Como base de este cuerpo se forma un anillo 
o tambor formado por pechinas o trompas que permite el 
paso de la planta cuadrada a la poligonal o circular.
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 DB-SE

 DEAMBULATORIO

 DINTEL 41

 DOSIFICACIÓN

 DOVELA 42

“Documento Básico de Seguridad Estructural” Tiene por 
objetivo establecer reglas y procedimientos que permitan 
cumplir las exigencias básicas de seguridad estructural, 
comprende a su vez las normativas de Acciones en la 
edificación, Cimientos, Acero, Fábrica y Madera.

Pasillo estrecho que rodea la parte trasera del altar mayor 
de algunas iglesias o catedrales.

Viga, madero u otro elemento horizontal que, apoyado 
sobre las jambas, cubre el vano de una puerta o ventana, 
y sirve de sostén del muro superior. 

Técnica de fabricación del hormigón, que consiste 
en establecer las proporciones adecuadas de sus 
componentes para obtener la resistencia y durabilidad 
requeridas u obtener un acabado o adherencia concretos. 

Piedra labrada en forma de cuña usada para formas arcos 
o bóvedas, puede ser de diferentes materiales. El elemento 
que queda en el centro del arco recibe el nombre de 
clave. 
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 DURMIENTE 43

Pieza horizontal de madera o metal sobre el que se apoyan 
otros elementos, como las vigas de una cubierta. Su misión 
es repartir la carga que reciben.
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 EHE_08

 EJIÓN

 ENCOFRADO

 ENDEJA 44

 ENFOSCADO

 ENJALBEGADO

La Instrucción Española del Hormigón Estructural es el 
nombre que recibe la normativa española sobre el cálculo 
y seguridad en estructuras de hormigón. Es de obligado 
cumplimiento para todas las estructuras que utilicen 
hormigón en España.

Pieza que se fija a los pares de una estructura de madera 
para la cubierta y que sirve como apoyo a las correas u otros 
elementos horizontales. Originalmente eran de madera 
con forma de cuña hoy en día pueden encontrarse de 
metal con perfil de escuadra.

Sistema de moldes temporales o permanentes utilizados 
para dar forma al hormigón u otros materiales como el 
tapial durante el proceso de fraguado.

También llamado adaraja, salientes que se forman en la 
interrupción lateral de un muro, que pueden servir de punto 
de unión con otro. Se realiza en otro momento

Capa de mortero aplicada sobre una pared o muro, dicho 
mortero puede ser de cal, tierra, cemento, o un mortero 
bastardo, que mezcla los anteriores.

Consiste en la aplicación de un revestimiento de cal, 
yeso o tierra blanca sobre un muro, con el fin de darle un 
acabado de color blanco y protegerlo frente al agua.
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 ENLUCIDO

 ENANO/VIROTILLO

 ERMITA 45

 ENMORRILLADO 46

 ESCAYOLA 47

 ESCULTURA 48

 ESGRAFIADO 49

Capa de yeso, estuco u otra mezcla, que se da a las 
paredes de una casa para obtener superficies lisas. 

Estructura de hierro que forma el esqueleto de una obra de 
hormigón armado. Sirve como nexo de unión del armado 
entre los pilares y la cimentación.

Capilla o santuario, generalmente pequeño, situado por lo 
común en algún lugar despoblado y que no suelen tener 
culto permanente. 

Forma de construcción en la que se utiliza cantos rodados 
mezclados con arena, agua y cal, para realizar suelos. 

Yeso fino calcinado, en construcción se usa para fabricar 
placas y elementos ornamentales. 

Arte de modelar, tallar o esculpir figuras en tres dimensiones 
sobre diferentes materiales.

Trazar dibujos, haciendo saltar en la capa superficial y dejando 
así al descubierto el color de la siguiente. También se refiere a la 
talla sobre yeso, creando tracerías. 



DICCIONARIO VISUAL DE ARQUITECTURA V1 31

 ESMALTE 50

 ESPADA

 ESTAÑO

ESTEO

 EXTRADÓS

Barniz vítreo que por medio de la fusión se adhiere a la 
porcelana, la loza o a diferentes metales. ; Como técnica 
de esmalte vidriado o esmalte porcelánico en arte, 
es el resultado de la fusión a través de un proceso de 
calentamiento. El polvo se funde y crece endureciéndose 
formando una cobertura suave y vidriada. Tiene muchas 
propiedades, es suave, resistente a las agresiones 
mecánicas o químicas, mantiene sus colores brillantes 
durante mucho tiempo.

Elemento que sujeta las paredes de un encofrado para 
que no se deformen. 

Elemento químico metálico, de color y brillo plateados, 
que se emplea para recubrir otros metales y en soldaduras, 
y que, aleado con el cobre forma el bronce. 

Vigas hincadas en el suelo en la zona donde luego se 
coloquen los encofrados, quedando embutidas dentro de 
la pared, formando un armazón que enlaza la cimentación 
con la pared. Este sistema se utilizaba mayormente en la 
técnica del tapial. 

Parte curva del exterior del arco, boveda o dovela que 
forma su cara convexa.
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 FENDA/ACEBOLLADURA

 FISURA

 FISURÓMETRO

 FLEXIÓN

 FORJA

 FORJADO

Defecto de algunas maderas que consiste en la desunión 
(grieta) de dos capas que forman el tejido leñoso del árbol.

Tipo de abertura, usualmente previo a la grieta, que cruza 
parte del elemento y compromete la estabilidad y unidad 
de este.

Herramienta que permite medir el grueso de una fisura, 
también permite medir y cuantificar los movimientos que 
se producen en una fisura en función del tiempo o de la 
temperatura.

Encorvamiento transitorio que experimente un sólido 
elástico por la acción de una fuerza que lo deforma. 

Proceso de fabricación de objetos el cual usa la 
deformación del material ya sea en caliente o frío por 
mediación de fuerzas compresoras. 

Elemento que forma la estructura resistente de un piso, 
suelo o cubierta, sustentando a su vez por pilares, vigas o 
muros. 

 DE REVOLTÓN
Forjado de carácter tradicional formado por vigas entre 
las cuales se disponen pequeñas bóvedas conocidas 
como revoltones

 TIPOLOGÍAS:
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 DE HUECO POR MACIZO
Forjado de carácter tradicional formado por vigas entre 
las cuales se disponen pequeñas bóvedas conocidas 
como revoltones

 FRAGUAR

 FRISO 51

Proceso de fabricación de objetos el cual usa la 
deformación del material ya sea en caliente o frío por 
mediación de fuerzas compresora y a través de reacción 
química de hidratación. 

Parte del entablamento en los órdenes clásicos que 
ocupaba el espacio entre el arquitrabe y la cornisa, en 
ocasiones ornamentado de triglifos, metopas u otros 
elementos.
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 GÁRGOLAS 52

 GRIETAS

 GOTERÓN

 GRANITO

Parte final de un caño (canalón), que por lo común esta 
adornado con figuras fantásticas, que sobresalen del muro 
y que evacuan el agua de los tejados, terrazas o fuentes. 

Tipo de abertura que tiene lugar en un cuerpo sólido, 
de forma que cruza todo el elemento y compromete la 
estabilidad y unidad de este. Parte al elemento en dos.

Canal longitudinal realizado en la parte inferior de una 
cornisa o en el alero de una cubierta, para evitar que 
el agua de lluvia pueda llegar a la pared produciendo 
manchas y humedades.

Roca compacta y dura, compuesta de feldespato, cuarzo 
y mica. Se usa en revestimientos y en cubiertas. 

 GÓTICO 53

Estilo artístico desarrollado en Europa Occidental desde 
la segunda mitad del siglo XII hasta fines del siglo XV. Su 
arquitectura esta caracterizada por la construcción de 
catedrales, símbolo del poderío económico. Destaca el uso 
del arco apuntado y la bóveda de crucería compuesta por 
nervios y una clave central. Esta bóveda permite prescindir 
de los muros macizos del Románico, pudiendo incorporar 
grandes vidrieras, que aumentan la luminosidad. .
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 GREMIOS

 GUARNECIDO

Corporación formada por los maestros, oficiales y 
aprendices de una misma profesión u oficio, regida por 
ordenanzas o estatutos especiales. 

Capa de cal y arena u otro material análogo con el que 
se revoca una pared, generalmente en el interior de un 
edificio.
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 HORMIGÓN ARMADO

 HORMIGÓN

 HORMIGÓN EN MASA

 HUMEDAD

 HASTIAL 54

Hormigón reforzado por dentro por barras metálicas para 
mejorar su resistencia esfuerzos de tracción. Dichas barras se 
colocan en el borde del hormigón que resiste las tracciones; 
gracias a eso, el hormigón pasa a soportar únicamente las 
compresiones mientras las barras aguantan las tracciones.

Material de construcción aglomerado compuesto por 
agua, cemento, árido fino (arena), árido grueso (grava) 
y aditivos. Controlado por la normativa EHE-08, definida 
anteriormente.

Tipo de hormigón construido sin armaduras o, en caso de 
tenerla, solo está para reducir los efectos de fisuración, 
siendo normalmente mallas junto a los paramentos.

Cualquier tipo de mancha producida en un determinado 
cuerpo sólido debida al paso o la presencia de agua por 
ese punto.

Parte superior triangular de la fachada de un edificio, en la 
cual descansan las dos vertientes del tejado o cubierta, y, 
por extensión, toda la fachada.



ESCUELA TALLER RIBERA ALTA DEL EBRO III
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA40

I



DICCIONARIO VISUAL DE ARQUITECTURA V1 41

 ICONOGRAFÍA 55

 IGLESIA-FORTALEZA 56

 INTRADÓS

Conjunto de imágenes  plásticas vinculadas al arte y 
relacionadas con un significado simbólico o tema en 
específico.

Iglesia construida para poder desempeñar una función 
defensiva en épocas de conflicto  y en zonas fronterizas, 
se caracterizan por incorporar características de edificios 
militares, como muros gruesos, almenas y pasos de ronda.

Parte del interior de una boveda, arco o dovela de forma 
concava y que en ocasiones no puede verse.
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 JEME

 JABALCÓN

 JARREADO

Antiguo sistema de medida cuya longitud esta definida por 
la distancia que hay entre la extremidad del dedo índice y el 
dedo pulgas cuando se extienden al máximo posible. 

Parte de una cercha, exactamente la esquina donde se 
une techumbre y muro, cumple la función de sostener 
estos elementos.

Revestimiento que se aplica tirando o salpicando el 
material al muro, quedando de manera más tosca.
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 KIOSKO
Construcción ligera formada por columnas o pilares a lo largo 
de su perímetro que sostienen una cubierta. Sus lados puedene 
star abiertos o cerrados.
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 LACERÍA 57

 LADRILLO

 LECHADA

 LINTERNA 58

 LLAGA 59

 LOSA

 LUNETO

Conjunto de decoraciones geométricas que se utilizan en 
labores de adorno u ornamento propio de la arquitectuta 
islámica.

Masa de arcilla cocida, en forma de paralelepípedo 
rectangular, que, después de cocida, sirve para construir 
muros.

Pasta creada con cemento y agua. También puede ser 
una masa muy suelta de cal o yeso, pudiendo mezclarse 
con arena, que sirve para blanquear paredes y para unir 
piedras o hiladas de ladrillo. 

Torre pequeña más alta que ancha y con ventanas, 
que sirve para iluminar, puesta como remate en algunos 
edificios y sobre las medias naranjas de las iglesias.

Junta vertical resultante entre la unión de ladrillos de una 
misma hilada y que se situa de forma perpendicular al muro.

Elemento estructural que tiene la intención de servir de 
separación entre pisos consecutivos de un edificio y al 
mismo tiempo sirve como soporte para las cargas de 
ocupación como son cargas vivas y cargas muertas.
También podemos encontrarlo en la cimentación.

Bovedilla en forma de media luna, resultado de la 
interseccion de la bóveda con la pared y frecuentemente 
decorada con frescos o abierta con ventanales.
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M
 MAINEL

 MAESTRO DE OBRA 60

 MANSARDA 63

 MAMPOSTERÍA 61

 MÁRMOL

 MANDORLA 625

Elemento arquitectonico sustentante en forma de columna, 
que divide el hueco de una ventana germinada en dos 
partes.

Es el responsable de la ejecución material del proyecto, 
dirigiendo a los albañiles y peones en la construcción de 
un edificio propio de la Edad Media.

Palabra de origen francés que da nombre al cambio de 
las pendientes en la inclinación de la cubierta donde se 
ubicaban las buhardillas.

Obra hecha con piedras irregulares colocadas y ajustadas 
unas con otras sin sujeción a determinado orden de hiladas 
o tamaños. 

Piedra caliza metamórfica, de textura compacta y 
cristalina, susceptible de buen pulimento y mezclada 
frecuentemente con sustancias que le dan colores diversos 
o figuran manchas o vetas. Se utiliza en la construcción y 
en la escultura.

Marco en forma de almendra que en el arte románico y 
bizantino circunda algunas imágenes, especialmente las 
de Cristo. 
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 MAUSOLEO 64

 MEDIANERA

 MINARETE 67

 MECHINAL 65

 MERLÓN 66

 MOLDES

 MONASTERIO 68

Monumento funerario que comúnmente es levantando 
sobre la tumba de a persona, familia entera o grupo de 
personas asociados a la nobleza o la realeza.

Paramento vertical que separa dos edificios colindantes y 
que es compartido por ambos o está destinado a ello.

También denominado alminar, se dice de la torre de la 
mezquita desde la que el muecín o el almuédano convoca 
a los musulmanes para acudir a la oración.

Agujero o vano que se deja en las paredes cuando se 
fabrica un edificio para incrustar en este el andamio.

Elemento arquitectónico militar que se encuentra en muros 
defensivos de fortalezas y torres y que está formado por un 
tramo macizo del antepecho situado entre dos almenas.

Conjunto de piezas huecas que sirven para dar forma a un 
material, con el cual se rellenan estos huecos, mediante el 
proceso de fraguado o enfriamiento.

Edificio religioso dedicado a ser la residencia de las primeras 
ordenes monásticas, en el cual viven uno o varios monjes 
de clausura y que fue un elemento religioso y cultural 
fundamental durante la Edad Media.
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 MORTERO
Mezcla de agua con cemento y con arena empleada para 
la realización de construcciones como elemento fijador de 
ladrillos y cobertura de paredes. Si bien los conglomerantes 
más comunes en la actualidad son los de cemento 
históricamente en el mortero se utilizaban materiales como 
la cal, la tierra y el yeso.

 MORRO
Se les denomina a los cantos rodados que se utilizan 
para la construcción de suelos, mediante la técnica del 
enmorrillado. 

 MUDÉJAR 69

Estilo arquitectónico que surgió en la península ibérica 
desde el siglo XII hasta el XVI, caracterizado por la 
conservación de elementos del arte cristiano y el empleo 
de la ornamentación árabe. Además, mudéjar hace 
referencia a aquellas personas de origen musulmán que 
continuaron viviendo en territorio cristiano tras la conquista, 
manteniendo su religión a cambio de un tributo. La palabra 
procede del árabe clásico mudaggan, que significa 
domado. 
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 NERVOMETAL  

 NÁRTEX 

(Marca comercial) Es una maya de acero que se utiliza 
como armadura metálica para encofrados perdidos en 
forjados o en cimentaciones, también se utiliza como 
sustentación de morteros o yesos en fachada y como junta 
de hormigonado en muro, losas y forjados. En rehabilitación 
permite independizar el mortero del acabado de soportes 
que no están en buen estado.

Según la arquitectura de las iglesias paleocristianas y 
románicas primitivas, se le denomina al vestíbulo cubierto 
entre el atrio y el templo, cuyo espacio estaba destinado 
para aquellos cristianos penitentes y catecúmenos. 

 NAVE 70

 NIVEL

Espacio alargado que se encuentra entre dos muros o filas 
dentro de una iglesia o edificio de gran tamaño. Esta nave 
sirve como el pasillo central que conduce al crucero y al 
coro de una iglesia cristiana.

Instrumento de medición diseñado para indicar si un plano 
o una superficie se encuentran en posición perfectamente 
horizontal (a nivel) o vertical (aplomado).



ESCUELA TALLER RIBERA ALTA DEL EBRO III
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA54

O



DICCIONARIO VISUAL DE ARQUITECTURA V1 55

 OFERENTES 72

 ÓCULO 71

 OPUS CAEMENTICIUM   

 ONDULINE

 OPUS 73

Representación escultórica de un personaje en acto de 
realizar una ofrenda, religiosa o de otro tipo. Normalmente 
estas esculturas suelen portar algo en sus manos. 

Óculo es una palabra que deriva del latín “oculus”, que 
quiere decir ojo. Arquitectónicamente hablando esta 
palabra se refiere a las ventanas que tienen forma ovalada 
y circular, también a ciertos vanos y aberturas, que poseen 
esa misma cualidad. En ocasiones se colocan con la 
finalidad de aligerar la carga que se ejerce en la cúpula y 
a su vez este permite el acceso del aire y la luz.

Técnica constructiva originada en la Antigua Roma que 
utiliza un cemento de mortero parecido al hormigón y en 
forma de encofrado para rellenar los núcleos de todo tipo 
de construcciones romanas. Está conformado por restos 
de diferentes piedras como ladrillos, piedras volcánicas y 
guijarros.

(Marca comercial) Es una solución técnica que se 
coloca en la cubierta bajo las tejas para mejorar la 
impermeabilización y el aislamiento. Consiste en placas 
asfálticas de perfil ondulado.

Término utilizado para referirse a la  tecnica de disposición 
de los materiales de construcción utilizados para la 
realización de un elemento arquitectónico romano.
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 OPUS INCERTUM  

 OPUS RETICULATUM

 OPUS SPICATUM 

Técnica constructiva en la que se usaba sillares cortados 
de forma irregular, colocados aleatoriamente dentro de 
un muro de opus caementicium.

Técnica constructiva en  forma de mampostería usada en 
la Arquitectura romana. Se compone de ladrillos de toba 
volcánica con forma de rombo, colocados alrededor de 
un núcleo de opus caementicium.

El opus spicatum o espina de pez es un tipo de técnica 
constructiva, que consta de ladrillos o piedras talladas, 
colocadas en forma de espina de pez.

 OPUS VITTATUM
Técnica constructiva originada en el Bajo Imperio de 
la Antigua Roma que consiste en cuadrar bloques de 
pequeños sillares o mampuestos de toba volcánica 
horizontales para revestir el opus caementicium y que a 
su vez estarían atravesados por una o varias hiladas de 
ladrillos a diferentes distancias.

 OPUS TESTACEUM
Sistema constructivo originado en la Antigua Roma que 
utiliza mampostería de ladrillo estrechos y largos para 
revestir los núcleos realizados con opus caementicium. Es 
prácticamente la misma técnica constructiva que el opus 
latericium, excepto que el reticulatum se coloca a tizón y 
el latericium a soga. 



DICCIONARIO VISUAL DE ARQUITECTURA V1 57

 OPUS LATERICIUM  
Técnica constructiva de la antigua Roma en la que una 
mampostería de un ladrillo de grueso se usa para revestir 
un núcleo de opus caementicium.

 ÓRGANO 74

 ORO 

Instrumento musical de viento formado por una serie de 
tubos de diferente tamaño, teclados, pedales y registros 
los cuales permiten modificar el timbre de los sonidos por 
mediación de la vibración del aire por el paso de los tubos.

(Au) Material noble de color amarillo brillante, blando, 
dúctil y maleable, pero a la vez resistente a la corrosión 
y oxidación, además de ser buen conductor. Este situado 
en el grupo 11 de la tabla periódica y es calificado como 
metal de transición. Se puede encontrar de forma natural 
en las vetas de cuarzo, depósitos de aluviones secundarios 
y en el agua marina en forma de pepitas en estado puro. 
Se utiliza, sobre todo, para crear monedas, joyas y adornos 
arquitectónicos. 

 OPUS QUADRATUM
El opus quadratum es una técnica constructiva romana 
que consiste en colocar sillares de piedra de la misma altura 
en hileras horizontales, no incluyendo necesariamente 
mortero. Los ladrillos pueden estar colocados a soga y tizón 
o al hilo.
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 PANTOCRÁTOR 75

 PATRIMONIO CULTURAL 77

 PARTELUZ 76

 PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 78

 PATOLOGÍA  

 PATRIMONIO HISTÓRICO 79

Imagen de Cristo sentado en su trono, con la mano derecha 
en actitud de bendecir y sosteniendo en la mano izquierda 
el libro de los Evangelios. (Estilo románico)

Herencia cultural del pasado, que se crea en el presente 
y se transmite a las generaciones futuras para el beneficio 
común. 

Elemento arquitectónico sustentante (columna o pilar) que 
se dispone en el centro del vano de un arco, dividiéndolo 
en dos vanos.

Título concedido por la UNESCO a todo sitio propuesto para 
ser catalogado, preservado y ser dado a conocer por su 
importancia.

Del griego Pathos (enfermedad) + logos (tratado). Trastorno 
que padece un edificio debido al paso del tiempo y/o las 
condiciones climatológicas.

Conjunto de bienes materiales o inmateriales acumulados 
a lo largo del tiempo, pudiendo ser de caracter histórico, 
artístico, arqueológico, etnográfico,  documental, 
bibliográfico o científico. 
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 PECHINA 80

 PIEDRA NATURAL  

 PEIRÓN 81

 PILA BAUTISMAL 82

 PESEBRÓN  

 PILASTRA 83

Elemento estructural en forma de triángulo esferico de 
lados curvos formado por el anillo de la cúpula y los arcos 
con los que se construye.

La piedra natural es una roca que se extrae directamente 
de la naturaleza y que, tras su modulación y tratamiento, 
es susceptible de ser empleada como producto de 
construcción.

Pilares, cruces o monolitos de piedra o ladrillo colocados en 
las proximidades de un pueblo como elemento ordenador 
del territorio, con funcionalidad orientativa y dentro de la fe 
cristiana, sirve de protector para los que toman el camino.

Pila de piedra o mármol con un pedestal que sirve para 
bautizar en las iglesias.

Abertura o canalón realizado en medio de la techumbre 
de un edifico para canalizar el agua de la lluvia, quedando 
oculto desde la calle.

Columna de base cuadrada o rectangular adosada a 
una pared, cuya función puede ser estructural, como base 
para techumbre o puramente decorativa.
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 PINÁCULOS

 PISOS 84

 PIZARRA 

 PLAN DE ACTUACIÓN 85

Elemento de la arquitectura gótica con forma de pilar, de 
pirámide o de cono y ricamente ornamentado que se solía 
erigir en las partes más altas de las iglesias góticas, con el 
objetivo no solo de dar sensación de altura sino también 
de estabilizar las cargas y pesos de esta estructura.

Cada una de las divisiones horizontales de un retablo.

Roca creada a partir de la deformación de otra por 
metamorfismo, la cual está formada por sericita, moscovita, 
clorita y cuarzo. Suele ser de color negro azulado, se corta 
en láminas y se suele utilizar para la construcción de tejados, 
como piedra para pavimentar, elementos decorativos y 
mesas de billar.

Es un tipo de planificación que utiliza el análisis realizado 
en el Plan Director para organizar una intervención en 
el patrimonio, redactando también los presupuestos y 
estimando los gastos en materiales y los especialistas que 
han intervenido.

 PLAN DIRECTOR  
El Plan Director es un tipo de análisis previo a un bien 
patrimonial para su respectiva intervención y con el objeto 
de restaurarlo. Documento que aglutina el ayer, hoy y 
mañana de un bien patrimonial. 
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 PLANTA 86

 PLOMO 

 PLÁSTICO

 PLATA

Es la representación de un cuerpo sobre un plano horizontal 
y más concretamente en arquitectura, un dibujo técnico 
que representa una sección horizontal de un edificio en 
proyección ortogonal y a escala.

Metal pesado de densidad relativa o gravedad específica 
11,4 a 16 °C, de color plateado con tono azulado 
naturalmente, pero que se empaña para adquirir un color 
gris mate. Es flexible, inelástico y se funde con facilidad, 
aunque su elasticidad depende de la temperatura 
ambiente. El plomo se ha utilizado generalmente como 
aleación para otros metales y es muy toxico, generando 
intoxicaciones como la plumbosis. 

Material sintético o semisintético maleable producido por 
la polimerización de productos naturales como la celulosa, 
el carbón, el gas natural, la sal y el petróleo, mediante el 
moldeado por presión o calor. 

Metal dúctil, maleable y ligeramente más duro que el 
oro, que presenta un brillo blanco metálico susceptible al 
pulimento. Situado en el grupo 11 de la tabla periódica, 
es calificado como metal de transición encontrado 
naturalmente como parte de distintos minerales, sobre 
todo como sulfuro o como plata libre. Además, es muy 
común en la naturaleza y se utiliza con fines industriales, en 
ornamentos, joyería, electrónica, medicina y otros usos.
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 PORTADA 87

Parte anterior de un edificio monumental, como una iglesia 
o una catedral, donde está situada la puerta principal de 
entrada, que suele estar ornamentada. 

 PÓRTICO 88

 PÚLPITO 90

 PROPORCIÓN AUREA 89

 PROYECTO DE EJECUCIÓN   

Estructura exterior de un edificio monumental que forma un 
acceso cubierto a la puerta de entrada y se apoya sobre 
galerías de columnas.

Plataforma ornamentada característica de algunas iglesias 
que generalmente están adosadas a los pilares cercanos 
al coro y servían para predicar. Originalmente surgieron de 
las primitivas iglesias como método para recitar los salmos, 
pero se implantarían de forma general en las iglesias 
góticas desde el siglo XIV.

Número algebraico irracional descubierto en la antigüedad 
como una relación entre las construcciones geométricas, 
el cual corresponde a 1:1,6 y genera una ilusión óptica.

Fase del trabajo que desarrolla el proyecto básico, con la 
determinación completa de detalles y especificaciones 
de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y 
equipos. Esta fase puede llevarse a cabo, en su totalidad, 
antes del comienzo de la obra o parcialmente antes y 
durante la ejecución de la misma.
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 PUZOLANA 

 PUNTALES 91

Roca volcánica basáltica, también definido como restos 
de ceniza volcánica, utilizada por los romanos para la 
fabricación de cemento hidráulico y de aislante, se pueden 
encontrar en dos estados: natural o artificial. La forma 
natural se encuentra en forma de rocas volcánicas o en 
rocas o suelos en las que el constituyente silíceo contiene 
ópalo. Al contarios, las artificiales pueden venir de cenizas 
volantes, resultado de la conbustión de carbón mineral, 
también provienen de arcillas activadas o calcinadas 
artificialmente, otras proceden de escorias de fundición o 
de cenizas de residuos agrícolas. 

Madero o pieza metálica que sirve para sostener, 
generalmente de forma provisional, una estructura o un 
elemento constructivo. Pueden ser verticales u oblicuos y 
suelen trabajar a compresión. En el caso de la arquitectura 
tradicional, también puede denominarse, pie derecho o 
poste. 
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 QUINTAL
Unidad de masa que se utilizaba en la antigüedad. De 
acuerdo al contexto, un quintal podía resultar equivalente 
a 100 libras o a 100 libras castellanas. Esto quiere decir que 
un quintal equivalía a unos 46 kilogramos.
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 RECALCE 

 REJOLA 93

 REFORMA 

 RENACIMIENTO

 REFUGIO 92

Refuerzo en los cimientos de un edificio ya construido, 
el cual presenta patologías ocasionadas por asientos, 
vuellcos, etc. Suele consistir en la ampliación de la superficie 
de apoyo con recrecido de hormigón.

Tipo de ladrillo característico del arte mudéjar en la región 
de Aragón, que posee unas medidas específicas de 36 
x17x3 generalmente, aunque suele variar ligeramente en 
zonas o épocas.

Es una acción que busca implementar innovaciones o 
lograr mejoras en una estructura o edificio, por lo tanto, en 
el caso de las instalaciones de algún edificio estos pueden 
seguir siendo utilizados, pero se suelen cambiar por razones 
estéticas o de salubridad.

La arquitectura renacentista constituye toda aquella 
edificación   que   fue construida durante el periodo 
artístico del renacimiento europeo. Gracias a este 
estilo arquitectónico se produjeron diferentes tipos 
de innovaciones estructurales, tanto en el lenguaje 
arquitectónico, como con los medios por los cual se 
producían estos.

Se dice del espacio o de la construcción que permite 
guarnecerse o cobijarse de algún peligro en campo 
abierto.
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 RIOSTRA

 RIPIAS O LATAS 

 REVOLTÓN

Elemento constructivo que se coloca oblicuamente en un 
armazón, asegurando su inmovilidad para evitar que se 
deformen el conjunto estructural del que forma parte.

(Tabla delgada de madera sin pulir) Forman parte de la 
parte interior de la cubierta tradicional, son tablas delgadas 
que se colocan en perpendicular a las correas, cubriendo 
la totalidad del espacio formando un tablero sobre el cual 
se añadirá la impermeabilización o acabado de teja.

Entrevigado de un forjado formado generalmente por 
ladrillos tomados con yeso que forman una pequeña 
bovedilla. También puede ser construido con yeso 
moldeado.

 REVOCO
El revoco o revoque es un revestimiento de mortero de cal, 
cemento, o mixto que se aplica sobre las superficies de 
distintos soportes (muros, tabiques y techos) y sirve como 
base para cualquier acabado posterior.

 RETABLOS 94

Estructuras arquitectónicas de madera policromada 
ubicadas generalmente detrás de los altares de las 
iglesias católicas, aunque también se pueden ver en las 
capillas y que pueden contener pinturas, esculturas y otras 
decoraciones con motivos religiosos.
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 ROLLIZO MADERA (VIGAS)
Tronco, madero redondo, sin ramas y descortezado, pero 
sin labrar, utilizado como elemento estructural de viguería 
en cubiertas y forjados de construcción tradicional también 
es usado como postes.

 ROSETÓN 96

Ventana circular que aparece en el siglo XIII, con el arte 
gótico, que se encuentra en las iglesias y consiste en una 
vidriera calada, adornada con diversas tracerías que se 
disponen de forma radial.

 ROMÁNICO 95

Estilo arquitectónico y artistico que dominó en Europa 
desde el siglo XI hasta el XIII, caracterizado por el uso del 
arco de medio punto, las bóvedas de cañón y columnas. 
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 SACRISTÍA 97

 SISTEMA BETA 

Habitación, comúnmente aneja a la iglesia, en la que 
se guarda la ropa y ornamentos necesarios para que los 
sacerdotes se vistan y para la realización del culto.

Sistema de recuperación de vigas de madera dañadas que 
consiste en la eliminación de la madera degradada de los 
extremos hasta la parte sana. Así se introducen varillas de 
fibra de vidrio que unen la madera con el vertido de resina 
en el encofrado , sustituyendo la madera perdida y que 
apoya en el muro. El encofrado es de la misma sección de 
la viga original.
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 TAJAMAR 98

 TRASDOSADO

 TELAR 

 TORNAPUNTAS

 TOMIZA 

Construcción curva o en forma de ángulo que se añade 
a los apoyos o pilares de un puente para cortar el agua y 
disminuir su empuje. 

Se le llama a una nueva capa acoplada a un muro en 
su interior con el fin de mejorar su aislamiento o cubrir una 
instalación. Pueden ser de diversos materiales y existen 
varios tipos según su colocación.

Estructura en cuadricula de madera para formar muros, 
los huecos que crea la cuadrícula se rellenar con ladrillos, 
piedras o escombro. Esta técnica se puede ver en edificios 
tradicionales de Madrid.

Madero ensamblado en uno horizontal para servir de 
apoyo a otro vertical o inclinado. Un jabalcón también 
llamado riostra angular, riostra de esquina o tornapuntas 
de esquina, es una pieza de madera o metal que unida 
oblicuamente a otra vertical sirve de sostén a una tercera 
horizontal o inclinada, como un refuerzo.

Cuerda que rodea el telar para que la argamasa se una 
mejor a la madera. 
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 URBANISMO

 UNESCO

 UTM

Conjunto de conocimientos que se refieren al estudio de la 
creación, desarrollo, reforma y progreso de los poblados y 
del territorio, en orden a las necesidades de la vida urbana, 
para su comprensión e intervención.

(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization). Organismo especializado de NNUU creado 
el 16 de noviembre de 1945 y cuya misión es “contribuir a 
la consolidación de la paz, la erradicación de la pobreza, 
el desarrollo sostenible y el diálogo intercultural mediante 
la educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la 
información”.

Se utiliza para referenciar cualquier punto de la superficie 
terrestre, utilizando para ello un tipo particular de 
proyección cilíndrica para representar la Tierra sobre 
el plano. Este sistema de coordenadas se basa en la 
proyección cartográfica transversa de Mercator (Gerardus 
Mercator, geógrafo, matemático y cartógrafo flamenco), 
que se construye como la proyección normal, pero en vez 
de hacerla tangente al ecuador, se hace secante a un 
meridiano.



DICCIONARIO VISUAL DE ARQUITECTURA V1 77

V



ESCUELA TALLER RIBERA ALTA DEL EBRO III
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA78

 VIGUETAS

 VIDRIADO

 VOLUTA

 VITRAL

Viga corta de madera, de hierro o de hormigón, sostenida 
por las vigas principales o que sirve de unión entre las 
mismas.

Es el producto de la cocción de una pieza de barro arcilloso 
enlucida o esmaltada. Este proceso alfarero, llamado 
vitrificación, se consigue con un barniz a base de plomo u 
otras sustancias.

Ornamento característico, en forma de espiral, que forma 
los ángulos del capitel de la columna jónica. Posteriormente 
fueron incorporadas en los capiteles de las columnas 
de los órdenes corintios y compuestos. Normalmente se 
encuentran cuatro volutas en los capiteles jónicos, ocho 
en los capiteles compuestos y versiones más reducidas (a 
veces llamadas helix) en los corintios.

Sustantivo que alude a una vidriera que exhibe diferentes 
colores. El concepto de vidriera puede referirse a la 
estructura que, con vidrios, permite el cierre de una 
ventana, una puerta u otra abertura. Por lo general estos 
vidrios son coloreados con esmaltes y luego ensamblados 
entre sí a través de varas de plomo.
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 XILÓFAGOS
Es una clasificación de insectos, los cuales se alimentan 
con madera como las termitas, proliferan en sitios húmedos 
y con poca luz y pueden constituir un grave problema en 
la estructura de un edifico.
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 YESO
Sulfato de calcio hidratado, de color blanco verdoso, 
que al someterlo a cierta temperatura y perder parte de 
su agua, se convierte en una sustancia pulvurenta, que 
mezclada con agua forma una pasta que se fragua con 
rapidez. Se suele emplear en escultura y en construcción, 
como pasta para revocos, guarnecidos o juntas y para la 
prefabricación de paneles para techos y paredes, sirviendo 
a su vez de aislante térmico.
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 ZAPATA

 ZIGURAT

Es una cimentación superficial utilizada normalmente en 
terrenos con resistencia media o alta a la comprensión, su 
función es anclar y transmitir las tensiones que genera una 
estructura al terreno sobre el que se encuentra. Se ubica en 
la base de la estructura y suele encontrarse como un prisma 
debajo de los pilares y de los muros de carga. Pueden ser 
de diferentes tipos; aislada, combinadas, corridas, rígidas, 
macizas y flexibles. 

Torre escalonada y piramidal, característica de la 
arquitectura religiosa asiria, sumeria, babilonia y caldea, 
de base cuadrada y con terraza, con muros inclinados 
soportados por contrafuertes revestidos de ladrillo cocido, 
que culmina en un santuario o templo en la cumbre. 

 ZAGRÍ
(Tagarino) Aquel musulmán que vivía en reinos fronterizos 
tras la conquista cristiana, como Aragón o Valencia, y 
hablaba muy bien las lenguas romances, de modo que 
apenas podía distinguirse de los cristianos. Esta palabra 
proviene del árabe hispánico tagarí, y este del árabe 
clásico tagarī, fronterizo. La primera vez que se recoge este 
término es en el diccionario de 1607 llamado “Tesoro de 
las dos lenguas francesa y española, de César Oudin”, en 
la RAE aparecería en 1803. Su arquitectura destaca por el 
uso de mortero de yeso y no de cal como era habitual. 
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 1. ABADÍA

 2. ADARAJA

 3. ALARIFE

 4. ALEROS/RAFE

Abadía del monte Saint-Michel, Normandía (Francia)

Portal de la Iglesia románica de San Esteban Protomártir, Alcózar (Soria)

Cuadrilla de alarifes trabajando, artesonado de la Catedral de Teruel 

Iglesia de San Salvador, Villarcayo (Burgos)

 5. ALFARJE
Iglesia de Santa María, Maluenda (Zaragoza)

 6. ALMENA

 7. ALMUDÍ

Iglesia  de Brinkola, Legazpi (Guipuzcóa)

Alhóndiga de Bilbao (Vizcaya), acual Azkuna Zentroa

 8. ARBOTANTE
Notre Dame, París (Francia)
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 9. ARCO FAJÓN
Catedral de Spira, oficialmente Catedral Imprerial-Basílica de Nuestra Señora de la Asunción  
y San Esteban, Domplatz (Alemania)

 10. ARCO FORMERO

 11. ARCO LOBULADO

 12. ARTESONADO

 13. AZUD

Catedral de Santiago de Compostela (La Coruña)

Real Alcázar de Sevilla

Ayuntamiento de Sevilla

Azud de la Casa de la Moneda, Segovia 

 14. AZULEJO DE CUERDA SECA
Alcázar de Sevilla

 15. AZULEJO DE ARISTA
Azud de la Casa de la Moneda, Segovia 

 16. BAPTISTERIO
Torre de Pisa, Toscana (Italia)
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 19. BÓVEDA NERVADA 

 20. BÓVEDA DE CRUCERÍA

 21. BÓVEDA ESTRELLADA

 24. CABALLETE/CUMBRERA

Catedral de Notre Dame de Reims (Francia)

Iglesia de San Juan Bautista, Santoyo (Palencia)

Iglesia del convento de La Piedad, Casalarreina (La Rioja)

Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)

 25. CANECILLO 
Villa romana de  “La Olmeda“ (Palencia)

 18. BASÍLICA
Basílica papal de San Pedro, Ciudad del Vaticano

 22. BÓVEDA DE ABANICO
Abadía de San Pedro de Bath (Inglaterra)

 23. BÓVEDA GALLONADA
Mezquita-catedral de Córdoba

 17. BARROCO
Iglesia Parroquial de la Santísima Trinidad, Alcalá de Ebro (Zaragoza)
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 26. CAPILLA
Iglesia de la Señora de Nuestra Asunción, Bárboles (Zaragoza)

 27. CATACUMBAS

 28. CATEDRAL

Catacumbas de San Genaro, Nápoles (Italia)

Catedral de Santiago de Compostela (La Coruña)

 29. CENEFA
Iglesia de San Benito, Calatayud (Zaragoza)

 30. CERÁMICA
Casa de Pilatos, Sevilla

 31. CERCHA

 32. CHURRIGUERA

Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)

Iglesia de San Juan Bautista, Pleitas (Zaragoza)

 33. CIMBORRIO
Iglesia de San Martín de Tours, Frómista (Palencia)

Catedral de Monreale, Sicilia (Italia)
 34. CLAUSTRO



ESCUELA TALLER RIBERA ALTA DEL EBRO III
HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CONSTRUCCIÓN, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA90

 41. DINTEL
Almacén Alcalá de Ebro (Zaragoza)

 42. DOVELA
Santa Tecla y Rufina, Maluenda (Zaragoza)

 38. CORO
Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)

 39. CRIPTA

 40. CÚPULA

Cripta de San Antolín de la Catedral de Palencia

Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)

 35. CLAVE
Iglesia de Santa María, Ateca (Zaragoza)

 36. COLUMNA
Iglesia de San Félix, Torralba de Ribota (Zaragoza)

 37. CONTRAFUERTES
Iglesia de Santa María, Ateca (Zaragoza)
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 43. DURMIENTE

 44. ENDEJA

 45. ERMITA

 46. ENMORRILLADO

Torreón Señorial, Pleitas (Zaragoza)

Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)

Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, Alameda de Cervantes (Soria)

Casa Cebollero, Albella (Huesca)

 47. ESCAYOLA
Iglesia de Santa Tecla, Cervera de la Cañada (Zaragoza)

 48. ESCULTURA

 49. ESGRAFIADO

Museo de la Colegiata de Santa María, Calatayud (Zaragoza)

Iglesia de Santa Justa y Rufina, Maluenda (Zaragoza)

 50. ESMALTE
Iglesia de anta María, Ateca (Zaragoza)
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 51. FRISO
Fachada de la casa del primer marqués de Cerralbo, Ciudad Rodrigo (Salamanca)

 52.  GÁRGOLAS
Casa de las Conchas, Salamanca

 54. HASTIAL
Iglesia de Santas Justa y Rufina, Maluenda (Zaragoza)

 55. ICONOGRAFÍA

 56. IGLESIA FORTALEZA

 57. LACERÍA

 58. LINTERNA

Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)

Iglesia de Santa Tecla, Cervera de la Cañada (Zaragoza)

Iglesia de San Félix, Torralba de Ribota (Zaragoza)

Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)

 53. GÓTICO
Catedral de Burgos
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 59. LLAGA
Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)

 60. MAESTRO DE OBRA

 61. MAMPOSTERÍA

Púlpito de la Catedral de San Esteban, Viena (Austria)

Iglesia se la Asunción de Nuestra Señora, Maluenda (Zaragoza)

 62. MANDORLA
Iglesia de Santo Domingo, Soria

 63. MANSARDA
Tejados de París (Francia)

 65. MECHINAL

 66. MERLÓN 

Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)

Torre Sollima de Roccalumera, Sicilia (Italia)

 64. MAUSOLEO
Mausoleo de Fabara (Zaragoza)
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 67. MINARETE
Mezquita Ktubía, Marrakech (Marruecos)

 68. MONASTERIO

 70. NAVE

Monasterio de San Julián de Samos, Lugo

Iglesia de Santa María, Maluenda (Zaragoza)

 72. OFERENTES

 71. ÓCULO 

Gran Dama Oferente del Cerro de los Santos, Albacete

Panteón de Agripa, Roma.

 73. OPUS

 74. ÓRGANO

Todos los opus están generados por la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro III

Catedral de San Esteban, Passau (Alemania)

 69. MUDÉJAR
Iglesia de Santa María, Ateca (Zaragoza)
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 75. PANTOCRÁTOR

 76. PARTELUZ

Iglesia de San Clemente de Tahull (Lérida)

Colegiata de Santa María la Mayor de Caspe (Zaragoza)

 77. PATRIMONIO CULTURAL
Iglesia de Santa María del Naranco (Oviedo)

 78. PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD

 79. PATRIMONIO HISTÓRICO

La Alhambra (Granada)

Templo de Baalshamin, Palmira (Siria)

 80. PECHINA
Catedral de Valencia

 81. PEIRÓN
Rubielos de la Cerida (Zaragoza)

 82. PILA BAUTISMAL
Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)
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 83. PILASTRA

 84. PISOS

Maison Carré, Nimes (Francia)

Retablo Mayor de la Iglesia de Santa María de Torrelobatón (Valladolid)

 85. PLAN DE ACTUACIÓN
Castillo de Torrejón de Velasco (Madrid)

 86 PLANTA
Practica de la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro III

 87. PORTADA
Iglesia se Santa María, MAluenda (Zaragoza)

 89. PROPORCIÓN AUREA
Partenón de Atenas (Grecia)

 88. PÓRTICO
Panteón de Roma (Italia)

 90. PÚLPITO

 91. PUNTALES

Iglesia de San Hipólito el Real, Tamara de Campos (Palecia)

Fábrica de harinas de San Antonio en el Canal de Castilla, Medina de Rioseco (Valladolid)
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 92. REFUGIO
Refugio de la Caldera, Mulhacén (Granada)

 93. REJOLA
Iglesia de San Pedro, Teruel

 94. RETABLOS

 96. ROSETÓN

Iglesia de San Pedro Apóstol, Alagón (Zaragoza)

Rosetón de la fachada del Sarmental, Catedral de Burgos

 97. SACRISTÍA
Catedral de Mondoñedo (Lugo)

 98. TAJAMAR
Puente de PIedra, Zaragoza

 95. ROMÁNICO
Puento gótico, Éìla (Zaragoza)
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