
CASA PUERTA DEL ZOCO
Calle Santa Teresa - Murcia



A lo largo de todo el diseño del proyecto se ha tenido muy presente la historia que hay debajo de 
este nuevo edificio:  La historia de la muralla árabe de Murcia.

En el siglo XII, Murcia presumía de una imponente muralla que la protegía de invansiones y de las 
crecidas del río Segura. En la actualidad, se trata de una fortificación practicámente oculta y casi 
olvidada, escondida en el subsuelo de la ciudad. 
El trazado de la calle Santa Teresa, donde se ubica el edificio, coincide con el trazado de esta 
histórica muralla que rodea Murcia por el mercado de Verónicas hasta el museo de la muralla de 
Santa Eulalia.

Justo en la esquina donde se encuentra el edificio, en el inicio de la calle Sagasta, se situaba la 
puerta del Zoco, la puerta de la muralla por donde entraron a Murcia los Reyes Católicos en el 
siglo XV. De dicha puerta toma el nombre este espectacular edificio.

La Casa de la puerta del Zoco cuenta con esta importante carga histórica que se mantendrá intacta 
en el subsuelo a unos 18 metros de profundidad por debajo de la cota de la calle. 
En la construcción de este edificio se tendrá muy presente la conservación de la muralla, así como 
de la hornacina de la Virgen que hay en la fachada. Un valor histórico que dota a este edificio  de 
viviendas de un caracter especial y singular.

Trazado antigua 
muralla árabe

1. INTRODUCCIÓN



2. SITUACIÓN

La situación del edificio es inmejorable. Se encuentra en pleno centro de Murcia, al inicio de la calle 
Santa Teresa. Cerca quedan algunos de los sitios mas representativos de la ciudad, como la  Plaza 
de Santa Isabel, Gran Vía, el teatro Romea o el jardín de San Esteban. Una zona especial para 
vivir, una conexión entre los barrios de San Nicolás y Santa Catalina, donde se puede disfrutar de 
la tranquilidad residencial a la vez que puedes aprovechar todas las ofertas del centro de Murcia.



3. DESCRIPCIÓN

La Casa de la Puerta del Zoco  consta de cuatro viviendas unifamiliares exclusivas más el local 
comercial situado en planta baja.

El local, de casi 76 m2 de superficie, está situado en planta baja con aberturas hacia la calle Sa-
gasta y la calle Santa Teresa. 

La entrada al zaguán del edificio lo envuelve una piel de mármol coimbra negro mate que combi-
nan con el estuco veneciano de la fachada dando una imagen elegante al conjunto. Los cerramien-
tos de vidrio del local comercial están rematados en su parte superior por una chapa plegada de 
aluminio gris oscuro que recorre todo el frente del local y acota la zona de planta baja. Este recer-
cado de chapa se repite en todas las ventanas enmarcando así los huecos de fachada y  dando un 
toque de modernidad a un edificio de líneas limpias y suaves. 

En todo el proyecto se tiene muy presente la historia que alberga este edificio, poniendo en valor 
tanto la muralla que se encuentra en el subsuelo como la conservación en fachada de la hornacina 
de la Virgen.

El acceso a las diferentes plantas se realiza por el núcleo de comunicación vertical constituido por 
escaleras y un ascensor que da servicio a las 5 plantas.
Cada planta consta de una sola vivienda, dando unas ventajas de privacidad y tranquilidad a cada 
una de las viviendas. De la planta 1º a la 3º , hay 3 viviendas ( vivienda por planta ) mientras que 
la vivienda del ático se distribuye en dos plantas, quedando la zona de dormitorios en planta 4º y 
dejando la zona de día en la planta 5º con una amplia terraza en esquina hacia ambas fachadas.

La vivienda tipo ( de 1º a 3º ) está conformada por salón-comedor, cocina ,3 dormitorios y 2 baños 
( uno de ellos en suite con el dormitorio principal ) según la distribución dibujada en planos. 

La vivienda del ático lo conforma un salón-comedor con cocina abierta y un aseo en la planta su-
perior, además de una terraza de 45 m2 con vistas panorámicas a la zona centro de Murcia. En 
la planta inferior se sitúan los 4 dormitorios y dos baños ( uno de ellos en suite con el dormitorio 
principal ) . Ambas plantas están conectadas por unas escaleras privadas que se encuentran en el 
interior de la vivienda.

Todas las estancias de las viviendas , excepto los baños, dan a exterior y están dotadas de las más 
altas calidades tanto en su fase de construcción como en acabados.



4. PLANOS

PLANTA ENTRESUELO

Planta Baja
Escala 1/75



Planta 1º -  3º 
Escala 1/75



Planta 4º 
Escala 1/75



Planta Ático
Escala 1/75



5. INFOGRAFÍAS

FACHADA EXTERIOR

La fachada revestida con estuco veneciano liso en color gris topo transmite una imagen elegante 
y distinguida de un edificio residencial en una zona singular. El suelo de los balcones de hormigón 
visto junto con los recercados de chapa de aluminio en las ventanas potencia la modernidad sin 
perder la idea clásica de todo el proyecto. Las barandillas de forja de hierro de los balcones siguen 
un patrón de una celosía personalizada que se repite en el estuco de los balcones dobles. Un guiño 
a la historia árabe que se conserva bajo los pies de este edificio.



INTERIORES VIVIENDA TIPO A 











6. MEMORIA DE CALIDADES

Cimentación y Estructura

Losa de hormigón armado, calculada, según normativas vigentes. Forjado reticular o unidireccio-
nal, con nervios y capiteles de hormigón armado, casetones prefabricados de hormigón. Segui-
miento de la ejecución de obra por organismo de control técnico homologado.

Imágenes orientativas

Cerramientos y Particiones

Los cerramientos exteriores  formados por ½ de ladrillo hueco doble para revestir, jarreado in-
terior de mortero de cemento, cámara de aire con aislamiento térmico y acústico. Acabados con 
revestimiento exterior de estuco veneciano y trasdosado de pladur por la cara interior.

Tabiquería interior formada por ladrillo hueco simple, revestido de enlucido de yeso o tabiquería 
de pladur con doble placa y lana de roca como aislamiento acústico. Las divisiones entre viviendas, 
y entre éstas y las zonas comunes estarán formadas por una doble hoja de ladrillo hueco doble 
con aislamiento acústico intermedio formado por lana de roca o tabiquería doble de pladur con 
aislamiento acústico entre la perfilería metálica ( a elegir por el cliente ).

Imágenes orientativas



Solados y Alicatados

Pavimento de viviendas a elegir por el cliente entre grés porcelánico de 1º marca PORCELANO-
SA colocado sobre base de mor tero de cemento, tarima madera o microcemento con protección 
hidrófu ga. Alicatados baños colocados con mortero cola, de grés porcelánico marca PORCELA-
NOSA.

Enyesados y Falsos techos

Yeso directo con pasta de yeso en zonas comunes, sobre tabiquería de fábrica de ladrillo. Falso 
techo fijo en toda la vivienda con placas de yeso laminado tipo “Pladur” o similar, y desmontables 
en baño con placas de escayola, para ocultación de conductos de aire acondicionado y resto de 
instalaciones.

Imágenes orientativas

Imágenes orientativas



Carpintería exterior

Puertas y ventanas realizadas en carpintería de ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO 
para un aislamiento térmico-acústico óptimo, SISTEMA CORREDERO U OSCILOBATIENTE, color 
gris oscuro RAL 7016, compacto con persiana enrollable de lamas de aluminio motorizadas y au-
tomatizadas. Doble acristalamiento tipo Climalit, formado por vidrio exterior de 3+3mm, cámara 
de 12 mm y vidrio interior de 3+3mm para un aislamiento acústico óptimo.

Carpintería interior

Puerta de entrada BLINDADA con chapa de acero galvanizado y revestimiento superficial liso 
blanco por la cara interior y acabado madera en la cara exterior, cerradura de seguridad y mirilla 
panorámica.
Puertas de paso interiores lisas de DM LACADAS en color blanco, incluso tapajun tas del mismo 
material lisos macizos, burlete perimetral para ajuste de cierre para aisla miento acústico bisagras 
ocultas y resbalón imantado.
Armarios empotrados lisos realizados en DM LACADOS en color blanco, hojas abatibles con uñe-
ros y forrados interiormente mediante módulo de melamina acabado textil o simi lar con altillo y 
barra de colgar con iluminación leds interior para una visión completa del armario.

Imágenes orientativas



Sanitarios y Griferías

Sanitarios instalados a suelo con cisterna empotrada, y grifería monomando marca PORCELANO-
SA NOKEN caño alto y caño bajo.
Platos de ducha extraplanos tipo Stone con reborde pizarra blanco medidas según detalles de 
Proyecto Técnico, y grifería empotrada, con rociador de pared y maneta marca PORCELANOSA 
NOKEN. 

Pintura interior

Paredes acabadas mediante PINTURA LISA aplicada con una mano completa de masilla 
y lijado, acabado con dos manos de plástico, paredes en color blanco roto (RAL 9002) y 
techos en blanco. Acabado de rodapiés en DM lacado blanco de 10 cm de altura. 

Imágenes orientativas



Instalación Eléctrica e iluminación.

Instalación eléctrica para vivienda de 9.200 vatios, incluida acometida para equipo de aire acondi-
cionado. Mecanismo de electricidad JUNG LS 990 blanco o similar. Puntos de antena colectiva, FM 
y teléfono según normativa de ICT, puntos de TV y TF según normativa de ICT.

Otras Calidades

- Instalación de Aire Acondicionado, por conductos con conexión entre climatizadora y 
condensadora mediante tubo de cobre, incluida máquina de aire acondicionado marca 1º 
calidad THOSIBA INVERTER, con control termostático de pantalla táctil.

- Control de climatización de vivienda mediante sistema AIR-ZONE.

- Ventilación de viviendas a través de extracción forzada, según normativa.

- Videoportero a color con monitor en viviendas.

- Generación de ACS (agua caliente sanitaria ) por medio de aerotérmia para un gran 
ahorro eléctrico y ecológico.

- Control de vivienda por domótica en persianas, iluminación y monitorización de la clima-
tización a través de pantalla táctil y aplicación móvil (instalación opcional previo presu-
puesto). 



- Ascensor con cabina para 6 personas, adaptado para el uso de minusválidos, con puer-
tas automáticas.

- Video vigilancia en zona de zagúan de planta baja con sistema de videograbación dota-
do de cámaras con lente angular, visión nocturna de 30 m de alcance montada en carcasa 
IP66 tipo DOMO con sensor de imagen 1/3”, ángulo de visión de 106º y alimentación de 
12 V. 

Cumplimiento de las normativas vigentes sobre Aislamiento Acústico, Térmico, Protección 
contra Incendios e Infraestructuras Comunes de  Telecomunicaciones, todo ello en base al 
Código Técnico de la Edificación.

Imágenes orientativas


