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2. INTRODUCCIÓN
 A continuación se presenta el informe realizado por los componentes del 
módulo de “Herramientas digitales de construcción y rehabilitación arquitectónica” 
de la Escuela Taller Ribera Alta del Ebro III sobre la torre de de los condes de Bureta 
en Pleitas, localidad situada a 34 kilómetros de Zaragoza.

 La torre, datada del siglo XIV, posee planta rectangular y su construcción es 
de fábrica de ladrillo sobre sillares. Poseía cuatro plantas, de las cuales se conservan 
dos y el arranque de la tercera, así como una cubierta a dos aguas, que se ha 
perdido. Se encuentra en una loma, frente a la iglesia parroquial de San Pedro, y es 
uno de los pocos ejemplos que quedan en Aragón de arquitectura militar mudéjar.

 El estudio del bien se comienza el 17 de Julio de 2019 al realizarse la visita del 
torreón por parte de todos los miembros integrantes del módulo de Arquitectura 
de la ETRAE III pero no es hasta 24 de Marzo de 2020 cuando se inician las labores 
de investigación para el estudio exhaustivo del bien, prolongándose el mismo a 
lo largo de este mes. En un primer momento se desarrollaron jornadas teóricas 
de trabajo de gabinete ante la imposibilidad de volver a visitar el bien debido al 
Estado de Alarma declarado en España el pasado 14 de Marzo de 2020, lo que 
provoca una situación especial debido al COVID-19. Por ello, el equipo decide 
trabajar a distancia con el objetivo de no perder jornadas de trabajo y avanzar en 
la redacción de los informes según la planificación acordada.

 Durante la visita del bien en el mes de Julio de 2019 se desarrollaron jornadas 
prácticas de trabajo de campo, en las que se toman mediciones, se recopilan datos 
y se documentan fichas con las diferentes patologías que se manifestaban tanto 
en el interior como en el exterior del edificio. Tras esto, se retoman todos estos datos 
tomados in situ para las jornadas teóricas, en las que se investigan, se estudian, se 
analizan y se documentan los datos recogidos in situ en las jornadas de trabajo de 
campo. 

 Además de la información obtenida mediante el trabajo de campo y la fase 
de investigación desarrollada en trabajos de oficina, el informe se apoya sobre el 
proyecto de consolidación del torreón realizado por el arquitecto Rodolfo Ramas 
Lorente y la intervención realizada por la empresa PCB Construcciones en 2008, lo 
que complementa los datos recogidos in situ y nos facilita parte del trabajo. 
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3. METODOLOGÍA
 Nuestro primer objetivo fue la búsqueda de información sobre el contexto 

histórico y los elementos constructivos del Torreón de los condes de Bureta 
en Pleitas, así como un análisis geológico del terreno en que se asienta. Tras 
esto utilizamos imágenes encontradas en internet para realizar un esbozo de la 
disposición de los diferentes espacios y alturas de planta en su interior, con el fin de 
preparar fichas de patologías de sus diferentes elementos para analizarlos durante 
la visita.

 El día anterior a la visita realizada el día 17/07/2019 preparamos el material 
necesario y se hizo el reparto de tareas a realizar (mediciones de planta, alzado y 
sección, cumplimentación de las fichas de patologías y fotografías del bien).

 Una parte del equipo trabajó en el exterior, se tomaron fotografías del Torreón 
para documentarlas, compararlas con fotos antiguas y realizar fotogrametrías y se 
analizó el estado del edificio con el objetivo de encontrar patologías y posibles 
trazos de intervenciones anteriores. 

 El resto del equipo trabajó en el interior del bien, se tomaron medidas para 
elaborar planos de estado actual que representasen fielmente las dimensiones y los 
elementos dispuestos en su interior, (partiendo desde cero, ya que en un principio no 
se disponían de planos de información previa, pero finalmente pudimos apoyarnos 
en los planos realizados por PCB Construcciones para el proyecto de ejecución 
de su consolidación) y se llevó a cabo un análisis de patologías de los diferentes 
elementos que lo componen. 

 Tras la visita, comenzó el trabajo de gabinete; la primera tarea fue el escaneo 
y almacenamiento de toda la información recogida. En la fase final pasamos al 
análisis de los datos obtenidos y se termina la elaboración del informe, completando 
las fichas de patologías con fotografías propias, realizando planimetrías con las 
medidas de la planta y la torre, elaborando el modelo 3D del Torreón a partir de los 
planos de elaboración propia así como a partir fotogrametría del mismo, gracias 
al vuelo de dron realizado por la empresa Global Sic, y redactando los diferentes 
apartados para ser incluidos en el documento final. Además, con caracter de 
oportunidad se aprovechó el confinamiento y el teletrabajo para la elaboración 
de dos propuestas recogidas en el apartado 8. Conclusiones y Propuestas.
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4. HISTORIA
 Pleitas, localizada a las orillas del rio Jalón, aparecerá por primera vez en las 

fuentes en el año 1145, con el nombre de Baltas y compuesta por lo que se cree 
que habría sido originalmente una población de origen musulmán. Ya en el siglo XIII, 
esta villa* y su castillo pertenecerían al señorío* de Ximeno de Arenoso, un dominio 
que durará hasta el año 1266 cuando su viuda Elpha Pérez, donaría estos bienes a 
la Orden de San Juan de Jerusalén*.

 Esta donación crearía gran controversia en la época, pues García Ortiz de 
Azara ansiaba los derechos este señorío, por lo que esto genero la intervención 
del Justicia de Aragón* que acabaría sentenciando a favor de los hospitalarios, 
entregándole la villa y el castillo al comendador* de Zaragoza en 1274 y por lo 
tanto vinculando Pleitas a la Orden de Jerusalén durante prácticamente medio 
milenio. Así, esta orden no solo poseería numerosos bienes de la villa, sino que 
además tendría derecho a impartir justicia en esta.

 Sería en esta época cuando se empezaría a nombrar a la villa como 
“Pleitas” y ya en el siglo XIV y mas concretamente entre los años 1350-1360, cuando 
se construiría la segunda fase constructiva del Castillo de los Condes de Bureta, 
también llamado Torreón de la Señoría, originalmente construido en el siglo XI y 
con un estilo de arquitectura militar mudéjar*. Se sabe que, durante este siglo, 
Pleitas pertenecería al señorío de los López de Villanueva y también se conoce 
que seguiría siendo mayormente una población de origen musulmán, gracias a un 
reconocimiento del año 1498, a favor del señor de Luceni, por parte de la aljama* 
de moros de Pleitas. 

Esta villa y su castillo serian heredados más tarde por los Fernández de Heredia, 
siendo su titular doña Carmen Izquierdo, viuda del último conde y seria durante su 
poder cuando se daría una rebelión de moriscos* en el año 1598. Estos moriscos 
se acabarían atrincherando en el Torreón de Pleitas, hasta que la rebelión seria 
sofocada por el ejército del rey Felipe II, comandado por Alonso Celdrán.

En el año 1610 se daría la expulsión de los moriscos por orden de Felipe III, lo cual 
afectaría gravemente a una región de mayoría musulmana y muy enfocada a la 
agricultura. Así pues, al igual que en otras localidades de la región, se tuvo que 
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repoblar la zona con nuevos pobladores que aceptaron las tierras en el año 1616. 
El nombre del Castillo de los Condes de Bureta tendría su origen en el siglo XVIII, 
pues en el año 1678 Carlos II creó el título de Condado de Bureta, un título que los 
Fernández-Heredia adquirirían en el año 1766. 

 Se sabe también que Pleitas ha sido un enclave del regadío tanto debido 
a la cercanía al Jalón como a la sentencia arbitral, realizada por Pedro de Luna, 
arzobispo de Zaragoza, sobre los derechos y usos de las aguas de la acequia de 
Pleitas. Una sentencia que seguiría teniendo vigencia incluso en el año 1626, pues 
a ella se recurrió para plantear la reedificación del azud* y acequia de Pleitas y 
para la que ya en el año 1820, se aprobarían las Ordenanzas respecto al gobierno 
de la acequia de localidades como Luceni, Boquiñeni, Plasencia, Bardallur, Pleitas, 
Pedrola y Figueruelas. Llegado el siglo XIX, se daría el final del dominio señorial de la 
Orden de San Juan de Jerusalén sobre Pleitas, con la disolución del régimen señorial 
en España.

 En cuanto al Torreón de Pleitas, como hemos indicado anteriormente, habría 
tenido su origen en el siglo XI, siendo una torre de alquería* musulmana, si bien en 
el siglo XIII sería utilizado como castillo por la Orden San Juan y su estilo de torre 
de señorío* mudéjar habría aparecido en su segunda fase constructiva, a mitad 
del siglo XIV. Gracias a las marcas y grafitis grabadas en sus paredes también 
conocemos que una de las funciones de este torreón durante su historia, además 
de servir de enclave defensivo, habría sido el almacenamiento de los sacos de trigo 
entregados para el diezmo*. 

 Este tipo de torres de señorío mudéjar no eran nada comunes, ya que la 
mayoría eran de estilo gótico y del siglo XV y si bien se pueden encontrar ejemplos 
similares de arquitectura mudéjar de esta época en distintos palacios, castillos y 
torres vigía de Aragón, para encontrarnos otra torre de señorío mudéjar tendríamos 
que viajar a Cunchillos donde se encuentra la Torre de Samanes (siglos XIII-XIV) de 
características arquitectónicas muy similares y también localizado en el interior del 
pueblo. También cabe mencionar la Torre de Sofuentes de Sos del Rey Católico, 
que posee también características mudéjares similares, está en el interior del pueblo 
y esta datado en el siglo XIV.

 Este torreón señorial habría sufrido en la década de los ochenta del siglo XX, la 
demolición de los dos cuerpos superiores por amenaza de ruina, dejando en el tercer 
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nivel los muros de arranque. Posteriormente en el año 2008 se realizaría la primera 
fase de un proyecto de rehabilitación y consolidación de este torreón, añadiéndole 
así una cubierta metálica. Este bien patrimonial estaría bajo la protección de la 
Declaración genérica del Decreto de 22 de abril de 1949, y la Ley 16/1985 sobre el 
Patrimonio Histórico Español y sabemos que posteriormente el Torreón de la Señoría 
también sería incluido en el conjunto de castillos aragoneses considerados Bien de 
Interés Cultural, publicándose en el Boletín Oficial de Aragón del día 22 de mayo de 
2006.



7

5. GEOLOGÍA5. GEOLOGÍA
 En el municipio de Pleitas encontramos únicamente materiales pertenecientes 

al Periodo Cuaternario, concretamente materiales holocenos en la llanura de 
inundación* del río Jalón y pleistocenos en la zona de terrazas*, al oeste del término 
municipal. La litología dominante la constituyen materiales aluvionarios* tales como 
conglomerados, gravas y arenas, aunque también pueden aparecer lentejones* 
de limos y arcillas repartidos por el municipio. La morfología es totalmente llana, con 
una ligera pendiente hacia el río.

 Debido a la cercanía del río, el nivel freático* suele estar próximo a la 
superficie y está dominado por las fluctuaciones del caudal del Jalón e incluso del 
Ebro, dada su cercanía a este. Además, los acuíferos libres* son muy frecuentes.

 Geotécnicamente presenta características portantes medias y asientos* 
pequeños, incluso inapreciables. Esta zona se caracteriza por la presencia de 
problemas de tipo hidrológico de poca entidad, producidos por la impermeabilidad 
de los materiales o por la proximidad del nivel freático.

Mapa de litologías. Término Municipal de Pleitas



8

6. ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
 El Torreón de la Señoría o de los Condes de Bureta de Pleitas es de estilo 

mudéjar, y el único ejemplo de edificación militar mudéjar que se conserva en Aragón. 
Está datado entre los años 1350-1360, el estudio de la cimentación demuestra que 
originalmente fue una torre de alquería (explotación agrícola), se levanta sobre un 
altozano* en el centro de la población. Actualmente está adosaba por sus laterales 
a otras casas quedando sobre elevada por encima de ellas. La torre tiene unas 
grandes dimensiones con una orientación norte-sur, tiene una planta rectangular 
de 13 metros de largo y 6 metros de ancho, y contó con cuatro plantas de las que 
se han conservado las dos inferiores y el arranque de la tercera. 

 La parte del exterior del Torreón consta de una escalera de dos tramos en 
zigzag de material pétreo* donde lleva a la puerta de arco apuntado*, que da 
acceso a la planta baja que está construida con sillares de piedra* de yeso, las 
tres plantas superiores construidas con gruesos muros de ladrillo. Sobre la última 
planta tendría seis matacanes* a modo de balcones volados de ladrillo, uno por 
cada esquina de la torre, y el quinto y sexto en los lados más largos uno de ellos 
encima de la puerta de acceso, hoy en día desaparecidos, ya que en los años 80 
se demolieron parcialmente los dos pisos superiores, por riesgo de derrumbe.

 En la planta primera, se abren cuatro vanos* y la portada, a distinta altura: 
uno rectangular en la fachada frontal; otro a mayor altura en la fachada derecha, 
con un arco apuntado y con los restos de una celosía* tapiada de yeso formadas 
por arcos mixtilíneos* entrecruzados, para transformarla en rectangular; en la 
fachada posterior uno de ellos con el montaje de arco apuntado con celosías 
perdidas; la fachada izquierda carecía de vanos. En la planta superior, que hoy 
en día carece de suelo, se abren cinco vanos: uno rectangular en la fachada 
frontal; en la fachada de la derecha, de arco apuntado, que perdió las celosías, 
al transformarlo en rectangular; dos en la fachada posterior, el izquierdo con 
arco apuntado transformado a rectangular, similar al de la derecha; La fachada 
izquierda cuenta con un vano de arco apuntado. 

 En el interior la planta baja hacia las funciones de cárcel, en él se conservan 
los tres grandes arcos diafragma* apuntados sobre los que apoyaría el suelo de 
madera de la planta superior o planta noble, que tenían bóveda de cañón* 
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apuntado, se accedía a esta mediante una escalera interior adosada al muro.

 En el 2011 se llevo a la consolidación del torreón, en la primera fase de la 
intervención se incluyeron trabajos arqueológicos, el desescombro del interior de 
la estructura y vallado exterior, y así como dos actuaciones, sellar grietas, reforzar 
los arcos con unas estructuras de hierro formando cerchas* evitando así su caída, 
y una cubierta de chapa metálica para proteger la estructura de las inclemencias 
climáticas.
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7. PATOLOGÍAS Y DIAGNÓSTICO

 El primer paño sería la fachada A. En ella encontramos desprendimientos 
de la fábrica de ladrillo en dos zonas muy localizadas, en la ventana superior, y en 
la esquina inferior izquierda donde termina el arrimadero de piedra y comienza la 
fábrica de ladrillo. También en este arrimadero, observamos el desprendimiento del 
revestimiento de mortero en algunas zonas. 

Detalle desprendimiento ladrillo en ventanaDetalle desprendimiento ladrillo en esquina

UBICACIÓN

FECHA

AUTOR

ESCALA 01
PLANO

1 : 50

PLANTA

25/03/2020

Pleitas, Zaragoza

A
ETRAE III - ARQUITECTURA

PROYECTO Torreón de la Señoría

A

B

C

D

A C

D

B

 Para llevar a cabo el estudio de patologías de este BIC se aplica la 
metodología utilizada en anteriores informes: recogida de datos del estado actual 
del bien a partir de unas fichas de patologías, fotografías generales y de detalle, 
que documentan la información de forma fácil y rápida para facilitar el posterior 
análisis.

 Para comenzar a hablar sobre las patologías que presenta el Torreón de 
Pleitas, se muestra una planta en la que aparecen nombrados cada lienzo exterior:
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 En la parte inferior, podemos observar que gran parte del revestimiento de 
mortero ha desaparecido. También encontramos una abundante presencia de 
vegetación, liquénes y manchas de humedad, posiblemente por su cercanía a la 
acequia. 

Detalle desprendimiento mortero fachada Detalle vegetación y líquenes

Detalle desprendimiento ladrillo en 
ventana tapiada

Detalle desprendimiento ladrillo en 
muro

Detalle desprendimiento ladrillo en 
arco de ventana

 La fachada B, igual que en la anterior, observamos desprendimientos de 
ladrillo en diferentes lugares, en una ventana tapiada, a la izquierda, en el arco de 
una segunda abertura, sobre todo en su clave así como las piezas colindantes, y en 
la zona donde se unen la fabrica de ladrillo y el arrimadero. 

 En la ventana de la derecha encontramos unas contraventanas de madera, 
las cuales están en mal estado, seguramente esta degradación viene causada por 
los agentes atmosféricos y por la presencia de xilófagos. Merece la pena comentar 
que estos organismos prefieren ambientes húmedos, oscuros y poco ventilados, 
algo que caracteriza a este bien.
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 La siguiente fachada, la C, posee su 
arranque oculta al estar adosada con otra 
edificación colindante, es decir, supone 
ser una medianera con otra edificación, 
por lo que no puede ser analizada y, en 
consecuencia, no se puede saber el estado 
de esta. En su parte superior encontramos 
presencia de liquenes causados 
seguramente por presencia de humedad.

 Por último, en la fachada D, la que posee la entrada al edificio, aparece en 
la parte superior del lienzo una fisura longitudinal, derivada de la discontinuidad 
material y mecánica entre dos materiales como son ladrillo y hormigón armado, 
creando una distinción visual entre lo existente y la intervención sufrida en 2011. Una 
vez la fisura llega al hueco de ventana situado al mismo nivel, continúa verticalmente 
hasta desaparecer un poco más abajo de esta.  En la ventana inferior encontramos 
otras dos grietas verticales a cada lado que continuan hasta el revestimiento petreo 
de la parte baja del edificio.

 También se detecta un desprendimiento de material en la parte derecha de 
la fachada, donde se hace la unión de la fabrica de ladrillo y el arrimadero pétreo. 

Desorendimientos en la fachada D

Detalle grieta horizontal en durmiente Detalle grieta vertical en ventana

Detalle presencia de liquenes en la fachada C
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En cuanto al interior del torreón, encontramos de forma genérica grietas en el 
arranque de los arcos diafragma y acumulación de suciedad y materiales que se 
han degradado y despredido a causa del paso del tiempo.

Arranque de escalera 

Plano de planta 

Vista general alzado A

En el lienzo A encontramos una escalera de ladrillo con bóveda a la catalana 
que arranca con una base de piedra, la cual se encuentra deteriorada debido al 
desprendimiento de parte de su estructura tanto horizontal como vertical y grietas 
que se han formado debido al peso de los escombros de de la demoloción de 1987 
en el caso de la parte central y debido al peso de la estructura superior en la parte 
superior derecha. El refuerzo de la escalera tambien se ha visto detioriorado con el 
paso del tiempo con despredimientos del propio material. 

UBICACIÓN

FECHA

AUTOR

ESCALA 01
PLANO

1 : 50

PLANTA

25/03/2020

Pleitas, Zaragoza

A
ETRAE III - ARQUITECTURA

PROYECTO Torreón de la Señoría

A

B

C

DA C

D

B
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En el liezo C encontramos fisuras locales y grietas en el lateral izquierdo del 
lienzo que podrían haber sido causadas debido a la proximidad del lienzo B a una 
acequia, ya que en épocas de sequía el estrato se seca y su volumen es menor en 
comparación a épocas más humedas, en las cuales el volumen de los materiales 
aumenta, lo que provoca dilataciónes y contracciones de los materiales del lienzo 
B, y, en consecuencia, surgen las patologías anteriormente mencionadas. Además, 
merece la pena comentar que, previamente a la intervención de 2011, existían 
escombros en el interior del inmueble, por lo que los lienzos soportaron la presión de 
los mismos y eso también pudo afectar a que se den las patologías que se detectan 
actualmente.

Los lienzos B y D presentan en sus zócalos fisuras, grietas  y desprendimientos, puesto 
que el mortero de cal puede haberse visto afectado por la humedad del terreno y 
el paso del tiempo. Observamos que en los arranques de los arcos diagragma de 
ambos lienzos se han producido roturas probablemnte por la descompesación de 
fuerzas entre elementos.

 Otra de las patologias a destacar son las fisuras y grietas en los ventales bajo 
arcos apuntados en la parte superior y en el centro de cada lienzo, a causa de 
la descomposición de fuerzas y la carga de los lienzos de fachada en los arcos, 
que generan grietas desde la cabecera de los muros que buscan los huecos de 
ventanales, al ser estos las zonas más débiles del elemento constructivo.

Grieta arranque de arco Grieta y desprendimiento zócalo, 
Lienzo B

Grieta ventanal. Lienzo D
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En el caso de la estructura horizontal encontramos que la parte central ha sufrido 
hundimientos y abombamientos, se cree que debido a que en la demolición de 
1987 no se retiraron los escombros, por lo que el peso de los mismos y la humedad 
que se filtra del terreno colindante podrían haber provocado ese hundimiento, 
ademas de algunas fisuras locales.

Grieta por dilatación de lienzos Grieta y fisuras en lienzo C

Pavimento del torreón durante la restauración de 
2011

Pavimento del torreón durante la restauración de 
2011
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En cuanto a la estructura horizontal superior, cabe destacar la última internvención 
que se realizo sobre el bien, puesto que las vigas de atado de metal sufren oxidación 
superficial debido a la humedad y el paso del tiempo. 

Merece la pena destacar que el uso de un edificio garantiza en mayor medida 
su mantenimiento y conservación, algo que no sudece en este inmueble.

Vigas de atado Vigas de atado
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8. CONCLUSIONES Y
    PROPUESTAS

 A continuación se van a exponer una serie de conclusiones a las que se han 
llegado tras el análisis de toda la documentación generada e investigada para la 
realización del informe de Estado Actual del Torreón; existen varios factores cuya 
coexistencia ha agravado el deterioro de este bien, entre ellos su abandono y el 
paso del tiempo.

 Una de las causas principales de la degradación sería el posible abandono de 
el torreón. La falta de uso, y por tanto, la ausencia de mantenimiento, lleva consigo 
el desgaste tanto de las estructuras como de los materiales que las componen, los 
cuales también se habrían deteriorado por las inclemencias meteorológicas de la 
zona.

 Es por ello, que el módulo arquitectura de la ETRAE III, tras la realización del 
informe de esta actual del Torreón de Pleitas, dividido en dos equipos, elaboró 
dos propuestas de intervención dotándo al torreón de nuevos usos, ofreciendo 
un garante de uso y, en consecuencia, de mantenimiento. Ambas propuestas de 
rehabilitación se crean con el objetivo de musealizar dicho espacio, poniendo en 
valor la historia del bien, siempre respetándolo y sin recurrir al falso histórico. 

La primera de las propuestas se basa en la mínima intervención, consolidando lo 
existente en 2020 para albergar en su interior una pequeña sala de cristal autónoma 
con la función de archivo/biblioteca y la rehabilitación de la parte superior para 
uso de exposición o sala de lectura.

A continuación se muestra un render en formato imagen de la propuesta del 
equipo 1:
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La segunda propuesta consistiría en recuperar el volumen original del edificio 
y sus característicos matacanes, en base a lo que existía en los años setenta del 
pasado siglo. En su interior también se propone recuperar sus arcos apuntados y su 
aljibe. 

Render propuesta equipo 1.

Alzado propuesta equipo 2.

0,0
Planta baja

Altura muro E.R
12,64

Altura muro E.A
8,05

Planta primera
4,95

-4,49
Nivel suelo

TORRE DE LA SEÑORÍA DE PLEÍTAS   - Propuesta de rehabilitación 2
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GLOSARIO
Acuífero libre: Conjunto de rocas que permiten la permeabilidad del agua y la 

pueden acumular en sus poros o grietas. Estos presentan un espacio físico 
entre las aguas subterráneas y la superficie, el llamado nivel freático.

Aljama: La alhama o aljama era una designación que se dio en los reinos cristianos 
medievales de la Península Ibérica, a las comunidades de mudéjares o de 
judíos sometidas a la dominación cristiana. Estas aljamas se constituían en 
barrios de las ciudades y villas y en concreto las llamadas aljamas mudéjares 
existirían como entidades municipales concedidas por las autoridades 
cristianas que aseguraban a los musulmanes el privilegio de autonomía en 
la organización interna con sus leyes y costumbres, así como la existencia de 
autoridades propias.

Alquería: Palabra de origen árabe que designa a comunidades rurales conformadas 
por unas pocas casas y originadas en la época medieval de la Península Ibérica, 
que se dedicaban a explotar las tierras de los alrededores y generalmente 
poseían torres vigías en los edificios. 

Altozano: Elevación natural del terreno de poca altura y en medio de un llano.

Arco apuntado: También llamado arco ojival, es una tipología extensa de arcos 
que están compuestos por dos tramos de arco formando un ángulo central 
en la clave. El arco apuntado transmite mejor el empuje lateral que uno de 
medio punto, esto hace que se obtenga mayor sensación de verticalidad.

Arco diafragma: Es aquel dispuesto en la dirección transversal de un espacio 
construido, de manera que la sucesión de los mismos compone una estructura 
que permite forjar en el sentido longitudinal del espacio, reduciendo los 
empujes que la cubierta ejerce sobre los muros.

Arco mixtilíneo: Es un tipo de arco compuesto por una combinación de líneas y 
curvas, generalmente alternando rectas y curvas.

Asiento: Deformaciones verticales (subsidencias) que experimenta el terreno 
cuando sobre el mismo se aplica una carga.
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Azud: Palabra de origen árabe que significa barrera y era presa habitualmente 
realizada para conseguir la elevación el nivel de agua de un arroyo o río y 
derivar así, parte de su caudal a las acequias.

Bóveda de cañón: Es un elemento arquitectónico, un tipo de bóveda que suele 
estar formada por una alineación de arcos de medio punto.

Celosía: Es un elemento arquitectónico decorativo, como ventanas y balcones, 
que impide ser visto pero permite ver y deja penetrar la luz y el aire. Cierran 
parcialmente una ventana o hueco similar.

Cercha: Es una estructura reticular de barras rectas interconectadas en nudos 
formando triángulos planos.

Comendador: Era una figura de autoridad militar medieval que poseía una 
encomienda, es decir entre los años 722 - 1492 de la Península Ibérica, había 
liberado una población del régimen de poder musulmán por medio de su 
ejército y por lo tanto la población quedaba encomendada a él, teniendo 
este derecho a unos tributos y sirviendo como recaudador de estos, así 
como teniendo la función de garantizar la defensa de sus siervos. Estos 
comendadores era caballeros que pertenecían generalmente a órdenes 
militares o de caballería.

Diezmo: Tipo de impuesto que cargaba el 10% de la producción y el comercio en 
sociedades estamentales.

Estilo mudéjar: Tipo de arte arquitectónico desarrollado en la península ibérica (siglos 
XII-XVI) por la población musulmana que permaneció en territorio cristiano 
después de las conquistas cristianas. Tiene diversas interpretaciones, pero se 
suele ver en sus características una combinación de los estilos decorativos y 
constructivos islámicos con los cristianos (gótico, renacentista…).

Justicia de Aragón: Figura nacida a finales del siglo XII desde el Justicia de la corte, 
cuya función original habría sido la mediación entra la nobleza aragonesa y el 
rey, pero que eventualmente acabo convirtiéndose en un cargo judicial que 
hacía cumplir las leyes forales en el Reino de Aragón y protegía los derechos 
de los aforados frente al rey, así como intervenía en sus conflictos. Si bien no 
con las mismas funciones, es un cargo que sigue existiendo a día de hoy.
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Lentejón: Cuerpo de sedimento que es delgado y alargado en una dimensión 
horizontal.

Llanura de inundación: Área adyacente a ríos o riachuelos, sujetas a inundaciones 
recurrentes.

Matacán: Es una galería que forma un voladizo continuo a lo largo de la coronación 
de una fortificación, perforado, permite el lanzamiento de proyectiles 
verticalmente para proteger áreas vulnerables, como el pie de las murallas. 
Eran un lugar seguro desde el cual los defensores podían mirar, y arrojar 
piedras, materiales ardientes y otros tipos de proyectiles sobre el enemigo a 
través de los orificios.

Material aluvionario: Materiales sueltos depositados por las aguas de escorrentía 
superficial. Frecuentemente se trata de superficies inestables, de materiales 
jóvenes, con relieves suaves. Generalmente, sobre ellos se desarrollan suelos 
muy poco evolucionados.

Material pétreo: Son aquellos que provienen de la roca, de una piedra o de un 
peñasco, habitualmente se encuentran en forma de bloques, losetas o 
fragmentos de distintos tamaños.

Morisco: Término utilizado para designar a los musulmanes del al-Ándalus, que serían 
obligados a bautizarse por orden de la pragmática de conversión forzosa 
de los Reyes Católicos del 14 de febrero de 1502 en la Corona de Castilla 
y del 1526 en la Corona de Aragón. Tanto los que se habían convertido al 
catolicismo de forma voluntaria como los convertidos obligatoriamente en 
adelante, pasaron a ser denominados moriscos.

Mudéjar: Termino árabe despectivo (doméstico o domesticado) utilizado para 
designar a los musulmanes que permanecieron en territorio cristiano durante 
el avance de las conquistas cristianas en la Edad Media. 

Nivel freático: nivel superior del agua en un acuífero. También es el lugar donde la 
presión del agua es igual a la presión atmosférica.

Orden de San Juan de Jerusalén: También conocida como Orden de Malta u Orden 
Hospitalaria, la Orden de San Juan de Jerusalén era una hermandad monástica 
que originalmente nació como una congregación benéfica de mercaderes 
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y navegadores de la República Marina de Amalfi en una iglesia de San Juan 
Bautista aproximadamente en el año 1023, para posteriormente convertirse 
en monjes guerreros (1070) y una hermandad hospitalaria. Sus miembros se 
caracterizaban por llevar un manto negro sobre la cual apoyaban la cruz 
blanca de ocho puntas. 

Señorío: Institución medieval vigente en España durante el Antiguo Régimen, hasta 
que fue suprimida por las cortes liberales en el siglo XIX y que consistía en 
la donación hereditaria de tierras y vasallos dadas por la monarquía a los 
estamentos superiores (nobles y clérigos), a cambio de una serie de servicios a 
la corona o por méritos recibidos.

Sillar de piedra: Es una piedra labrada por varias de sus caras, generalmente en 
forma de paralelepípedo.

Terraza fluvial: Se forma por la erosión que produce el río sobre las llanuras de 
inundación, que se encaja en ellas. Son los pequeños escalones, a modo de 
peldaños, a ambos lados del cauce.

Torre de señorío: Palacio o mansión construido por la nobleza medieval de la 
Península Ibérica en sus lugares de dominio que constaba únicamente de una 
gran torre y en ocasiones un recinto de pequeñas dimensiones. Este tipo de 
fortalezas-palacio serán tipicas del siglo XV y góticas, en su mayoría, como 
en Erla o Baldellou; si bien en ocasiones más puntuales aparecerán torres de 
señorío mudéjares, como en Pleitas o en Cunchillos.

Vano: Es un hueco o luz, como elemento arquitectónico en una construcción 
o estructura arquitectónica puede referirse a cualquier apertura en una 
superficie compacta.

Villa: Población que ha recibido durante su historia diversos reconocimientos y 
privilegios por parte de autoridades reconocidas.
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ANEXOS



1. Fotografías



1.1 Fotografías Históricas

Vista oblicua de los lienzos de fachada D y C tomada desde la Plaza 
de la Constitución 
Fecha: 1959
Fuente: Revista Aragón Turístico y Monumental. Nº 371 - 2011/12

Vista oblicua de los lienzos de fachada D y C tomada desde la Plaza 
de la Constitución Fecha: 2003-2004
Fuente: VAM COMUNICACIONES Inventario de patrimonio de la 
comarca de la Ribera Alta del Ebro // SIPCA



1.2 Fotografías previas a las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista oblicua de los lienzos de fachada D y C tomada desde la Plaza 
de la Constitución
Fecha: Octubre 2010
Autor: PCB Construcciones

Vista frontal del lienzo de facahda D tomada desde la Plaza de la Plaza de la 
Constitución
Fecha: Octubre 2010
Autor: PCB Construcciones

Fotografías del exterior



1.2 Fotografías previas a las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista oblicua del lienzo de fachada B tomada desde la acequia que 
posee un curso similar al de la calle Jazminera
Fecha: Octubre 2010
Autor: PCB Construcciones

Vista contrapicada del lienzdo de fachada B tomada desde la acequia que 
posee un curso similar al de la calle Jazminera
Fecha: Octubre 2010
Autor: PCB Construcciones



1.2 Fotografías previas a las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista del lienzo de fachada A tomada desde la acequia que posee un 
curso similar al de la calle Jazminera
Fecha: Octubre 2010
Autor: PCB Construcciones



Fotografías del interior

Vista general hacia la cara interior del lienzo de fachada A tomada 
desde el interior del Torreón
Fecha: Febrero 2011
Autor: PCB Construcciones

Vista general hacia la cara interior del lienzo de fachada A tomada 
desde el interior del Torreón
Fecha: Febrero 2011
Autor: PCB Construcciones

1.2 Fotografías previas a las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones



1.2 Fotografías previas a las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista general hacia la cara interior del lienzo de fachada C tomada 
desde el interior del Torreón
Fecha: Febrero 2011
Autor: PCB Construcciones

Vista general hacia la cara interior del lienzo de fachada C tomada 
desde el interior del Torreón
Fecha: Febrero 2011
Autor: PCB Construcciones



Vista hacia el encuentro interior de lienzo de fachada A con el B, en la 
que se aprecia en detalle de uno de los arcos diafragma del Torreón
Fecha: Febrero 2011
Autor: PCB Construcciones

Vista detalle de la estructura de escalera hacia la cara interior del 
lienzo de fachada A tomada desde el interior del Torreón
Fecha: Febrero 2011
Autor: PCB Construcciones

1.2 Fotografías previas a las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones



1.3 Fotografías durante las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Fotografías del exterior

Vista frontar del lienzo de fachada D tomada desde la Plaza de la 
Constitución
Fecha: Julio 2011
Autor: PCB Construcciones

Vista oblicua de los lienzos de facahda D y C tomada desde la Plaza de la 
Plaza de la Constitución
Fecha: Julio 2011
Autor: PCB Construcciones



1.3 Fotografías durante las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista oblicua de los lienzos de facahda D y C tomada desde la Plaza 
de la Plaza de la Constitución
Fecha: Julio 2011
Autor: PCB Construcciones

Vista oblicua de los lienzos de facahda C y B tomada desde la acequia que 
posee un curso similar al de la calle Jazminera 
Fecha: Julio 2011
Autor: PCB Construcciones



1.3 Fotografías durante las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Fotografías del interior

Vista general de la cara interior del lienzo de fachada A tomada desde 
la Planta Baja
Fecha: Abril 2011
Autor: PCB Construcciones

Vista general de la cara interior del lienzo de fachada A tomada desde la 
Planta Primera
Fecha: Abril 2011
Autor: PCB Construcciones



1.3 Fotografías durante las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista detalle de un hueco de ventana de la cara interior del lienzo 
de fachada A tomada desde el interior
Fecha: Abril 2011
Autor: PCB Construcciones

Vista detalle de un hueco de ventana de la cara interior del lienzo de 
fachada C tomada desde el interior
Fecha: Abril 2011
Autor: PCB Construcciones



Vista detalle del encuentro entre las vigas de madera y las cabeceras 
de los arcos diafragma del Torreón hacia la cara interior del lienzo A
Fecha: Abril 2011
Autor: PCB Construcciones

Vista detalle del encuentro entre las vigas de madera y la cara interior del 
lienzo de fachada C tomada desde la Planta Primera
Fecha: Abril 2011
Autor: PCB Construcciones

1.3 Fotografías durante las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones



1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Fotografías del exterior

Vista contrapicada del lienzo de fachada D tomada tomada desde 
la Plaza de la Constitución
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista detalle placa sobre larestauración del bien sobre el lienzo de fachada D 
tomada desde las escaleras que permiten el acceso al Torreón desde Plaza 
de la Constitución
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III



Vista oblicua del lienzo de fachada D tomada desde la Plaza de la 
Constitución
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista general del lienzo de fachada D tomada tomada desde la 
Plaza de la Constitución
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones



1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista general del lienzo de fachada C tomada tomada desde la Plaza 
de la Constitución
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista en detalle de los huecos de ventana que posee el lienzo de facachada 
C, tomada desde Plaza de la Constitución
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III



Vista contrapicada del lienzo de fachada B tomada desde la 
acequia que posee un curso similar al de la calle Jazminera
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista detalle de uno de los huecos de ventana que componen el lienzo 
de fachada B, tomada desde la acequia que posee un curso similar al 
de la calle Jazminera
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III



Vista contrapicada del lienzo de fachada B tomada desde la 
acequia que posee un curso similar al de la calle Jazminera
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista en detalle del límite del lienzo de fachada B en su encuentro con el A, 
tomada desde la acequia que posee un curso similar al de la calle Jazminera
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III



Vista contrapicada del lienzo de fachada A tomada desde la 
acequia que posee un curso similar al de la calle Jazminera
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista detalle de uno de los huecos de ventana que componen el lienzo 
de fachada A, tomada desde la acequia que posee un curso similar al 
de la calle Jazminera
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III



Vista contrapicada del encuentro del lienzo de fachada B con el A, 
tomada desde la acequia con curso similar al de la calle Jazminera
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista contrapicada en detalle del encuentro de el lienzo de fachada B con el 
A, tomada desde la acequia con curso similar al de la calle Jazminera
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III



1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Fotografías del interior

Vista general del interior en la que se aprecia el encuentro entre el 
lienzo de fachada B y C respectivamente de izquierda a derecha 
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista contrapicada del interior en la que se aprecia el encuentro entre el 
lienzo de fachada B y C respectivamente de izquierda a derecha
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III



Vista detalle del arranque de uno de los arcos interiores del interior del Torrón. 
Este arranque se sitúa en el lienzo de fachada B 
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista detalle de la cabecera de uno de los pilares situado en el lienzo 
B del Torreón, en el alzado posterior
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones



Vista contrapicada desde el interior del Torreón el la que se aprecia el lienzo 
D, A y c respectivamente de izquierda a derecha.
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista detalle del interior en la que se aprecia el hueco de ventana del 
lienzo de fachada C
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones



1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista general de la carpintería de madera de uno de los huecos de 
ventana del Torreón. Se emplaza en el lienzo de fachada D (acceso)
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista superior: Detalle hueco de ventana alta en el lienzo de facahda D
Vista inferior: Detalle remate hueco de ventana alta en el lienzo C
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III



Vista detalle de la cerrajería y carpintería de uno de los huecos de ventana 
del lienzo de fachada B (alzado posterior)
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista general de la cerrajería de uno de los huecos de ventana del 
Torreón. Se emplaza en el lienzo de fachada B (alzado posterior)
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones



1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista general de la escaleral interior del torreón, adosada al interior 
de los lienzos de fachada D (arranque), A (tramo medio) y B 
(desembarque)
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista superior: Detalle estado conservación peldaños
Vista inferior: Foto contrapicada de la escalera, en la que se aprecian sus 3 
tramos
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III



Vista detalle de las marcas para contabilizar la recaudación del diezmo. Se 
pueden apreciar en la cara interior de los lienzos B, C y D
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista detalle de las marcas para contabilizar la recaudación del 
diezmo. Se pueden apreciar en la cara interior de los lienzos B, C y D
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones



1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista general del interior del Torreón
Se aprecian los lienzos de muro D (izquierda), A (medio) y B (derecha)
Fecha: Marzo 2020
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III / GlobalSic



1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista general del interior del Torreón
Se aprecian los lienzos de muro B (izquierda), C (medio) y D (derecha)
Fecha: Marzo 2020
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III / GlobalSic



1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Vista general del encuentro entre los lienzos de muro B (izquierda) y C 
(derecha)
Fecha: Marzo 2020
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III / GlobalSic

Vista general del encuentro entre los lienzos de muro C (izquierda) y C 
(derecha)
Fecha: Marzo 2020
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III / GlobalSic



Superior: Vista contrapicada general del torreón, en la que se aprecian los 
lienzos de facahda D, A y B respectivamente.
Inferior: Vista general del torreón, en la que se aprecian los lienzos D, A y B
Fecha: Marzo 2020
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III / GlobalSic

Vista detalle de uno de los huecos de ventana situado en el lienzo de 
facahda D
Fecha: Marzo 2020
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III / GlobalSic

1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones



1.4 Fotografías tras las labores de restauración 
llevadas a cabo en 2011 por PCB Construcciones

Patologías del interior

Vista detalle del encuentro entre uno de los lienzos de fachada y uno 
de los arcos dispuestos en el interior del Torreón
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Vista detalle del encuentro entre uno de los lienzos de fachada y una viga 
afectada por xilófagos
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III



Vistas contrapicadas en detalle que muestran las grietas y fisuras existentes en 
los encuentros entre lienzos de fachada y los arcos dispuestos en el interior
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III

Interior del Torreón de los Condes de Bureta

Vista detalle de un rollizo de madera deteriorado que ha sido cortado 
a ras, correspondiente a un elemento de carpintería
Fecha: Julio 2019
Autor: Módulo de Arquitectura ETRAE III
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Instituto Geográfico y Catastral año 1945 Instituto Geográfico y Catastral año 1945



Instituto Geográfico y Catastral año 1945 Catastro Topográfico Parcelario año 1945
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  Torreón de Pleitas: 00_Exterior General
  FOTOGRAFÍAS DE PATOLOGÍAS

C

B

D

A



DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
LIENZO A Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL:                                                                                                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable(     %)                     Ο Degradado(     %)                Ο Desprendimiento(       %)

SECUNDARIO:                                                                                                                                          ESTADO      Ο Aceptable(       %)                   Ο Degradado(       %)              Ο Desprendimiento(     %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO B Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL:                                                                                                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable(    %)                     Ο Degradado(     %)                Ο Desprendimiento(       %)

SECUNDARIO:                                                                                                                                          ESTADO      Ο Aceptable(    %)                     ΟDegradado(     %)                Ο Desprendimiento(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO D Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL:                                                                                                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable(    %)                     Ο Degradado(   %)                Ο Desprendimiento(       %)

SECUNDARIO:                                                                                                                                          ESTADO      Ο Aceptable(    %)                     ΟDegradado(   %)                 Ο Desprendimiento(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

CUBIERTA
Existencia Ο Completa           Ο Parcial             Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Tipo ESTRUCTURA:                                                                                                                                            ESTADO      Ο Aceptable(       %)               Ο Degradado(       %)       Ο Desprendimiento(       %)

REVESTIMIENTO:                                                                                                                                       ESTADO      Ο Aceptable(       %)               Ο Degradado(        %)      Ο Desprendimiento(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο Completa              Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO                     Ο Completa           Ο Inexistente                                                            ELECTRICIDAD       Ο Completa          Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Completa              Ο Inexistente                                               MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente              Ο Inexistente                                                            EQUIPOS S.I.         Ο Existente             Ο Inexistente                       

    Torreón de Pleitas: 00_Exterior General

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO       Ο No hay             Ο Cerámico                 Ο Pétreo                                         ESTADO      Ο Aceptable(     %)                  Ο Degradado(     %)                Ο Desprendimiento(     %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ELEMENTOS DECORATIVOS/ICONOGRÁFICOS

Fábrica de ladrillo

Mampostería de yeso

80

80

Fábrica de ladrillo

Mampostería de yeso
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100

100

80



  Torreón de Pleitas: 00_Exterior General

OBSERVACIONES

INTERÉS PATRIMONIAL
VALOR 
PATRIMONIAL

Del edificio   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

Entorno   Ο Bajo                            Ο Medio                               Ο Alto

  GRADO DE PROTECCIÓN   Ο 1             Ο 2             Ο 3             Ο 4             Ο 5             Ο 6
1. Sin alterar la estructura original y manteniendo el estilo y condiciones de la construcción
2. Sin afectar a los elementos morfológicos protegidos
3. Sólo en caso de ruina legal o técnica
4. Sólo de cuerpos añadidos a la construcción original y carentes de valor arquitectónico
5. Sólo en caso de admitirse la demolición
6. Hasta los límites de aprovechamiento fijados en su zona

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉSHUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              

GRADOS DE INTERVENCIÓN

INTERVENCIONES BIENES ASOCIADOS



  EMPLAZAMIENTO

  FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS/ACTUALES
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A

N
TIG

UA
S

A
C

TU
A

LE
S

  EMPLAZAMIENTO

PlantaLocalización

A

B

C

D



  FOTOGRAFIAS DE PATOLOGÍAS

  Torreón de Pleitas: 01_Interior



DATOS GENERALES
ACCESIBILIDAD Ο Sin riesgo                                     Ο Con riesgo                                     Ο No accesible                                      Ο Discapacitados

MEDIDAS URGENTES Apuntalamiento      Ο Elementos puntuales     Ο General                    Acordonamiento       Ο Elementos puntuales        Ο General                       Limpieza    Ο Elementos puntuales           Ο General

ESTRUCTURA VERTICAL
LIENZO A Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL: Fabrica de ladrillo                                                                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable( 80%)                     Ο Degradado(  20%)                Ο Desprendimiento(       %)

SECUNDARIO:  Yeso                                                                                                                                ESTADO:     Ο Aceptable(  80%)                     Ο Degradado(  20%)                Ο Desprendimiento(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO B Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL: Fabrica de ladrillo                                                                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable(  80%)                     Ο Degradado(  20%)                Ο Desprendimiento(       %)

SECUNDARIO: Yeso                                                                                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable(  80%)                     Ο Degradado(  20%)                Ο Desprendimiento(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO C Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL: Fabrica de ladrillo                                                                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable(  80%)                     Ο Degradado(  20%)                Ο Desprendimiento(       %)

SECUNDARIO: Yeso                                                                                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable(  80%)                     Ο Degradado(  20%)                Ο Desprendimiento(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

LIENZO D Existencia Ο Completa                      Ο Parcial                      Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados

Revestimiento Ο < 10 %                             Ο 10-50 %                     Ο 50-90%                             Ο >90%

Tipo GENERAL: Fabrica de ladrillo                                                                                                                ESTADO:     Ο Aceptable(  80%)                     Ο Degradado(  20%)                Ο Desprendimiento(       %)

SECUNDARIO: Yeso                                                                                                                                 ESTADO:     Ο Aceptable(  80%)                     Ο Degradado(  20%)                Ο Desprendimiento(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

ESTRUCTURA HORIZONTAL
Existencia Ο Completa            Ο Parcial            Ο Inexistente (*)En caso de ser inexistente no rellenar los siguientes apartados                                     Forma:  (*)Especificar

Tipo ESTRUCTURA: Arcos apuntados de fabrica de ladrillo                                                                       ESTADO:     Ο Aceptable(     %)                     Ο Degradado( 20%)                Ο Desprendimiento( 80%)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

SUELO
Tipo REVESTIMIENTO: Ladriloo                                                                                                                                        ESTADO:     Ο Aceptable( 60 %)                     Ο Degradado( 40%)                Ο Desprendimiento(       %)

Patologías Fisuras/Grietas (Loc/Gral)                  Desprendimientos(Loc/Gral)                      Humedades (Loc/Gral)                       Movimientos/Hundimientos (Loc/Gral)                      Degradaciones/Deficiencias (Loc/Gral)

INSTALACIONES                                                                                                                                                                                                                           
FONTANERÍA       Ο  Existente             Ο Inexistente                                                SANEAMIENTO                     Ο Existente           Ο Inexistente                                                            ELECTRICIDAD       Ο Existente          Ο Inexistente 

ILUMINACIÓN     Ο Existente              Ο Inexistente                     MEDIOS AUDIOVISUALES     Ο Existente       Ο Inexistente                           EQUIPOS S.I.    Ο Existente       Ο Inexistente                  CLIMATIZACIÓN   Ο Existente          Ο Inexistente 

  Torreón de Pleitas: 01_Interior



OBSERVACIONES

NO SE TE OLVIDE...
- IMITAR FOTOGRAFÍAS ANTIGUAS
- FOTOGTAFÍAS DETALLES DE ELEMENTOS DE INTERÉS
- FOTOGRAFÍAS PARA ORTOFOTOS
- FOTOGRAFÍAS DE ELEMENTOS SINGULARES
- FOTOGRAFÍAS DE ENCUENTRO DE PARAMENTOS
- FOTOGRAFÍAS LIENZOS, SUELOS Y TECHOS

REPRESENTACIÓN GRÁFICA : PLANTAS, ALZADOS Y ELEMENTOS DE INTERÉS

ELEMENTOS DECORATIVOS

  Torreón de Pleitas: 01_Interior
HUECOS
Puertas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material: 

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Ventanas Vanos Ο Tapiadas            Ο Sin tapiar          Material:   

Carpintería Ο Madera              Ο Metal                Ο Otros                  

Rejas Ο Existente             Ο Inexistente              
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