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 2. Vuelos de estructura escondida 

En este caso la barandilla y el voladizo del balcón son elementos independientes. Podemos encontrar 
tres sistemas constructivos del elemento portante del cuerpo volado.

• mediante piezas de piedra de rodeno en voladizo con  perímetro moldurado que apoyan sobre 
ménsulas decoradas con función resistente.

• mediante piezas de fábrica con perímetro moldurado, puede incorporar ménsulas generalmente 
decorativas

• mediante una estructura realizada con viguetas de perfil  T colocadas en sentido invertido, sepa-
radas una distancia aproximada de 40 cm, sobre las que se apoyan las piezas de piedra de rodeno, 
encima se colocan unas hiladas de ladrillo tumbados, el conjunto se reviste de mortero para crear el 
conjunto moldurado, puede incorporar ménsulas decorativas.

En estos casos la barandilla suele estar compuesta por dos pletinas horizontales de hierro forjado 
que se introducen en el paramento, a la que se anclan los barrotes de fundición o técnicas mixtas que 
permiten tipologías de barrotes más variada que en el caso anterior: separados, adosados, módulos 
verticales, módulos horizontales, con doble nivel horizontal y panzudos o curvos (a pecho de ganso).
Encontramos algunos casos de balcones curvos, si bien el tipo característico es el de forma recta. 

En ambos casos los parapetos de los huecos de la planta superior, son acordes a las barandillas de 
los balcones. 

Figura 134. Barrotes rectos de fundición con motivos orgánicos. Calle Rosario (Pastor, R. 2011)
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Figura 135. Detalle bal-
cón sobre piezas de ro-
deno en calle José Ben-
lliure (Pastor, R.  2022)

Figura 136. Detalle 
de balcón sobre losa 
de rodeno (Pastor, R.  
2022)
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Figura 137. Balcón de 
estructura escondida 
con molduras. Calle 
Rosario. (Pastor, R.  
2022)

Figura 138. Estructura 
de balcón sobre per-
files metálicos. Calle 
Rosario. (Pastor, R., 
2022)
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Figura 140. Detalle balcón curvo y barrotes  panzudos. Calle Esca-
lante (Pastor, R. 2022)

Figura 139.1. Balcón curvo. Calle Padre Luis Navarro.   (Pastor, R. 2022)

Figura 139.2. Detalle balcón curvo y barrotes  panzu-
dos. Calle Padre Luis Navarro (Pastor, R. 2022)
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Figura 141.  Barandilla de pletinas de 
hierro  con barrotes curvos. Calle Ro-
sario.  (Pastor, R. 2022)

Figura 142.  Barandilla barrotes cur-
vos fundición. Calle José Benlliure. 
(Pastor, R. 2022)
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                                                                                                                                                      Dinteles

Los huecos de fachada se realizan normalmente colocando un dintel de madera, éstos se martilleaban 
para conseguir una superficie rugosa a la que se podía agarrar el mortero. También se realizaban los 
huecos con arcos rebajados de descarga u horizontales mediante fábrica de ladrillo, pasado el primer 
cuarto de siglo XX, se fabrican también de hormigón armado. 

Figura 144. Dintel de 
madera. Calle Rosario. 
(Pastor, R., 2014)

Figura 145. Dintel de 
madera. Calle Doc-
tor LLuch (Pastor, R., 
2018)

Figura 143. Dintel ma-
dera. Calle Padre Luis 
Navarro. (Pastor, R. 
2022)
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Figura 146. Dintel de 
ladrillo. Calle Rosario 
(Pastor, R. 2022)

Figura 147. Dintel la-
drillo. Calle Padre Luis 
Navarro. (Pastor, R. 
2022)
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 Acabados de fachada

Las fachadas principales de las viviendas y edificios de viviendas presentan distintos tipos de acaba-
dos, las más sencillas presentan un revestimiento continuo a base de revoco liso realizado con morte-
ros mixtos de cal hidráulica y arena o con morteros de cal grasa y portland, presentando en ocasiones 
elementos decorativos de yeso principalmente en los recercados de ventanas y puertas y en ocasiones 
en las cintas marcapisos. La pintura exterior es a la cal a la que se le añaden colorantes para dar color 
al paramento.

El color de las fachadas de la arquitectura popular es un signo de identificación que se convierte en un 
elemento diferenciador, por lo que es primordial la búsqueda de los tonos originales de la arquitectura 
estudiada. Antes de la redacción de este documento no existe un estudio del color en El Cabanyal-
Canyamelar-Cap de França y únicamente contamos con prexistencias en las edificaciones antiguas 
que muestran en sus fachadas restos de las distintas capas de colores aplicados, lo que nos permite 
aportar una primera aproximación a una carta de colores básicos propios de esta arquitectura. Se de-
duce que los colores tradicionales son los blancos, ocres, verdes y azules del país, que deberán ser 
aplicados en los tonos y texturas requeridos. En las jambas y dinteles de los huecos se utilizaban estos 
colores algo más saturados.

140140

Figura 148. Fachada color. Calle de la Reina  (Pastor, R.  2011)
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Figura 150.1-2. Color fachada. Pro-
greso 68. (1910) (Pastor, R.  2022)

Figura 151.1-2. Color fachada. Es-
calante 83. (1915) (Pastor, R. 2011)

Figura 149. 1-2 Color. Calle Padre 
Luis Navarro 339.  (Pastor, R. 2011)
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Figura 152. 1-2  Color fachada. 
Progreso 38. (1926) (Pastor, R. 

Figura 153.1-2. Color fachadas 
Progreso 34-36. (1926) (Pas-
tor, R. 2011) 

Figura 154.1-2. Color. Progre-
so 26. (1935). (Pastor, R. 2011) 
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Figura 155.1-2 . Color. Padre 
Luis Navarro 298, (1906) (Pas-
tor, R. 2011)

Figura 156.1-2. Progreso 162 
(Pastor, R. 2022)
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