ETSA GRANADA
DE PALACIO A ESCUELA DE ARQUITECTURA

GARCÍA GALINDO, Ester
MUCRPA_HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN_ 17/ 1 /17

ETSA GRANADA | DE PALACIO A ESCUELA DE ARQUITECTURA

ÍNDICE
Objeto de estudio
Estado de la cuestión
1.

2.

Consideraciones previas
1.1

Breve contextualización histórica

1.2

El edificio en la trama urbana: situación y catalogación

El edificio y sus transformaciones
2.1

Casa de los Centurione

2.2

Palacio Renacentista

2.3

Hospital de la Encarnación

2.4

Escuela gratuita de San Cecilio y Escuela Normal de Maestros

2.5

Hospital Militar
2.5.1
2.5.2
2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.5.6

2.6

Acondicionamiento del edificio como hospital provisional de coléricos, 1865
Ampliación: Ramón Soriano en 1868
Ampliación: Juan Bernad, 1886
Ampliación y reforma Guillermo Aubarede y Kierulf, 1892
Ampliación y reforma, Antonio Martínez-Victoria y Fernández- Liencres, 1909
Proyectos de ampliación en los años 50

Escuela de Arquitectura
2.6.1
2.6.2
2.6.3

Proyecto de acondicionamiento del edificio
Concurso de ideas, 1998
Proyecto de Víctor López Cotelo

Conclusiones
Bibliografía
Fuentes bibliográficas
Artículos
Fuentes de internet

ESTER GARCÍA GALINDO | MUCRPA | HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN | 17/ 1/ 17

1

ETSA GRANADA | DE PALACIO A ESCUELA DE ARQUITECTURA

Un monumento antiguo es, en muy contadas ocasiones, de un
mismo estilo en todas sus partes.
Ha vivido y viviendo se ha transformado.
Porque el cambio es la condición esencial de la vida.
Cada edad lo ha ido marcando con su huella.
Es un libro sobre el cual cada generación ha escrito una página.
No hay que modificar ninguna de ellas. No son de la misma
escritura porque no son de la misma mano.
Torres Balbás, Leopoldo
(Ponencia en el VIII Congreso Nacional de Arquitectos, 1919)

“…Un edificio no es inalterable.
Permanece en un estado de continua evolución formal y
funcional. Es por tanto un organismo capaz de adaptarse a los
condicionantes de que cada momento cultural le imponga. De
esta forma se genera una vinculación biyectiva entre la historia
macro y la historia micro, la historia del edificio con la historia
de la ciudad.”
Acale Sánchez, Fernando
(El Hospital Militar de Granada, de Palacio
renacentista a Escuela de Arquitectura. Pag 19)
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OBJETO DE ESTUDIO
El siguiente estudio analizará la evolución a través de los siglos del edificio que hoy día alberga la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Granada.
Situada en el barrio del Realejo, más concretamente en el Campo del Príncipe, esta Escuela fue en sus
orígenes, un Palacio renacentista perteneciente a la familia de los Mendoza, Almirantes de
Aragón [1].
Conocido como “Casa del Almirante”, desde entonces ha albergado, múltiples y variados usos. Junta de
Comercio, Hospital de la Encarnación, Escuela Nacional y Hospital Militar, hasta que, en la década de los 90
tras ser cedido a la Universidad de Granada, en 1994, pasó a ser la sede de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura.
Tras unos años de uso académico, en 1998 debido al mal estado en el que se encontraba la
edificación, se convocó el “Concurso Internacional de Ideas para la adecuación definitiva del
Antiguo Hospital Militar de Granada, como Escuela Técnica Superior de Arquitectura”, concurso
que ganó y por tanto propuesta que se ha llevado a cabo a lo largo de los últimos 13 años, el
equipo del arquitecto D. Víctor López Cotelo [2].
Formalmente, este inmueble se presenta como un conjunto de edificios, de distinta época y distinto valor
histórico, constituyendo una gran manzana urbana que contrasta en tamaño con las pequeñas manzanas
circundantes.
Por otro lado, y, por último, es de destacar como dato importante que, los cambios de uso mencionados
con anterioridad, no solo generaron cambios en el propio edificio, sino que acarrearon asimismo
transformaciones morfológicas en la malla urbana en la que se enclava.

ETSA, Granada, García Galindo, E.
[1]

Familia Mendoza: casa nobiliaria española, cuyo origen se sitúa en la localidad de Mendoza en la actual provincia de Álava
(País Vasco) y que desde el siglo XII estuvo al servicio del reino de Castilla. Tras la conquista del antiguo reino nazarí de
Granada, los Mendoza controlaron la Capitanía General y se aseguraron su papel preeminente en el reino durante casi
ochenta años, hasta el estallido de la rebelión morisca, en que desaparecieron de la escena política granadina.

[2]

Víctor López Cotelo: Arquitecto español nacido en Madrid en 1947. Obtiene el título de Arquitecto en la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura de Madrid en 1969. Trabaja en Múnich desde 1970 a 1972, año en que comienza su colaboración
en el estudio de D. Alejandro de la Sota hasta 1979. Desde entonces desarrolla la actividad profesional independiente.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN
Como se ha mencionado anteriormente, la actual sede de la Escuela de Arquitectura de
Granada, ha sido foco de múltiples transformaciones a lo largo de los siglos. Estudiadas y
descritas, sobre todo a causa y raíz de la rehabilitación llevada a cabo por Víctor Cotelo durante
los últimos años.
Partiendo de un conocimiento generalizado sobre algunos de los periodos de ocupación [3] y con
ausencia casi absoluta de bibliografía específica sobre el tema, la ardua labor de recopilación de
datos sobre el edificio comienza en los archivos [4], a través de los cuales hay sido posible acotar
la fecha de inicio de la construcción en el año 1513 y atribuir su autoría a la familia de los
Mendoza.
Se puede decir, que casi la totalidad de la información archivística y bibliográfica ha sido
recopilada y editada sirviendo de fuente de información para este estudio, por Fernando Acale
Sánchez [5] en su libro: “El Hospital Militar de Granada. De Palacio Renacentista a Escuela de
Arquitectura” [6]
Por otro lado, centrando la mirada en la última etapa del edificio, la que coincide con la
rehabilitación de Cotelo, la información se multiplica, siendo tema recurrente por su galardón
como premio de Arquitectura Española 2015 [7] en los círculos de arquitectura y rehabilitación.

ETSA, Granada, Alonso, Ch.
[3]

Palacio Renacentista: Familia de los Mendoza 1513 - 1776 / Hospital de la Encarnación 1777 - 1835 / Escuela gratuita de San
Cecilio y Escuela Normal de Maestros 1835 - 1865 / Hospital Militar 1868 - 1992 / Escuela de Arquitectura 1994 – Actualidad.

[4]

Archivo de la Real Chancillería de Granada / Archivo Municipal de Granada / Archivo General de la Administración de Alcalá
de Henares / Archivo Español de Arte

[5]

ACALE SÁNCHEZ, F.: Doctor Arquitecto por la Universidad de Granada en 2015.

[6]

Obra escrita por Fernando Acale Sánchez y premiada en 2002 como XV Premio de Ensayo Caja San Fernando.

[7]

Premio otorgado para dar a conocer públicamente la calidad de las Obras de Arquitectura que se realizan en España. Posee
carácter bienal y se concederá a aquella Obra finalizada, que se considere merecedora de reconocimiento por su singularidad
Arquitectónica, su aportación innovadora y su paradigmática calidad construida.
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS
1.1. Breve contextualización histórica
El Palacio de Los Mendoza o Antiguo Hospital Militar, es un conjunto arquitectónico que se
desarrolla ocupando alrededor de 14.000 m2. Las primeras referencias conocidas sobre este
espacio datan de los siglos XIII-XIV, cuando el territorio lo ocupaba un cementerio árabe,
Maqbarat Bab-Al Faijjarin.
A finales del siglo XV, tras la rendición de Granada a los Reyes Católicos, el solar fue comprado
por la familia Centurione, familia de comerciantes genoveses, que entre los años 1518 y 1540
edificaron la parte más antigua del edificio.
En 1540, los Mendoza, la familia más cercana a la corona, y por tanto más influyente, adquirió la propiedad.
Fue entonces cuando el edificio adquirió el aspecto de Casa-Palacio.
Tras la ocupación por los Mendoza, entre 1776 y 1835, el Palacio, se transformó en hospital. Circunstancia
por la cual la propiedad, sufrió una nueva transformación, demoliendo una parte del edificio y construyendo
una nueva ala independiente. Es en este momento cuando el edificio pasó a llamarse Hospital Mayor de la
Encarnación.
Seguidamente, entre 1835 y 1865 albergó un uso diferente, la Escuela gratuita de San Cecilio y la Escuela
Normal de Maestros, aunque una vez más, en 1865, tras ser adquirido por el Ministerio de Defensa, volvió
a su uso hospitalario, convirtiéndose en el Hospital Militar de Granada y produciéndose en esta ocupación
el mayor periodo de transformación arquitectónica.
Por último, tras el cese de uso como Hospital Militar, en 1994, el complejo fue adquirido por la Universidad
de Granada. Se decidió entonces implantar en él la sede de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Tras unos años en funcionamiento y como consecuencia del mal estado en el que se encontraba y la falta
de adaptación al nuevo uso, en 2002, Víctor Cotelo, tras ganar el concurso convocado en 1998 para su
trasformación y rehabilitación, comenzó las obras que concluidas en 2015 han otorgado al edificio su estado
actual, convirtiéndolo una vez más en edificio representativo del barrio del Realejo y de la ciudad de
Granada.

Maqueta ETSA, Granada, Parquet Astorga
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PLANIMETRÍA DESARROLLO HISTÓRICO: Palacio de los Mendoza, Hospital Militar y últimas intervenciones
del siglo XX.

Planimetría Resumen, Revista Proyecto Progreso Arquitectura, Nº1
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1.2. El edificio en la trama urbana: situación y catalogación
En el corazón de Granada, en una ciudad tejida sobre los principios de la arquitectura musulmana, la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura, edificio foco de nuestro interés, se enclava ocupando una manzana
completa en el Campo del Príncipe, gran plaza de traza renacentista situada en el Realejo, antigua
Antequeruela, al pie de la Alhambra.
Este edificio se inserta a la perfección en la trama urbana, dando prioridad al espacio público, a los flujos
humanos que genera su uso y por tanto a su carácter social.
Presenta una amplia fachada principal orientada hacia el Campo del Príncipe, apareciendo las restantes
insertas en las estrechas calles del tejido urbano del barrio circundante. En el lado nordeste una parte del
antiguo edificio, sigue manteniendo su uso sanitario militar anterior, segregándose así de la construcción
que nos atañe.
En cuanto a su catalogación urbanística, ha de mencionarse que también ha sufrido cambios a lo largo del
tiempo. En 1985, fue catalogado en su conjunto por el Plan General de Ordenación Urbana con el nivel de
protección máximo. Más tarde el Plan Especial del Centro Histórico estableció una catalogación ajustada a
cada uno de los edificios que componen el conjunto, obteniendo así cada uno de ellos niveles de protección
diferentes. Por último, en 1994, una nueva revisión del Plan General y del Plan Especial del Centro Histórico,
propuso la supresión de estos niveles y su sustitución de acuerdo con la legislación nacional y andaluza de
Patrimonio, en tres: Interés Cultural, Arquitectónico y Urbanístico–Ambiental permitiendo de este modo
una catalogación con más precisión del edificio y su transformación a Escuela de Arquitectura valorando
sobre todo su inserción en el contexto urbano.

Avifoto, Campo del Príncipe, ETSA, Granada

ESTER GARCÍA GALINDO | MUCRPA | HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN | 17/ 1/ 17

7

ETSA GRANADA | DE PALACIO A ESCUELA DE ARQUITECTURA

2. EL EDIFICIO Y SUS TRANSFORMACIONES
Echando la vista atrás y recordando la breve introducción histórica realizada sobre el tema
estudiado, vemos que nuestro edificio atraviesa no una, sino varias etapas que se explicarán con
más detalle a continuación, y que van desde la aparición de la primera construcción, en el siglo
XV con la familia italiana Centurione hasta el galardón conseguido en 2015, por Víctor Cotelo y
que lleva al edificio a su actual estado como Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Granada.
2.1 Casa de la familia Centurione
La época comprendida desde la llegada de los Reyes Católicos hasta mediados del siglo XVI, se caracteriza
por ser un periodo de grandes cambios. La llegada del cristianismo implicó en Granada, no solo
transformación social, sino también un cambio evidente y claro en la trama urbana.
Con la expulsión total de los moriscos y por tanto del islam, se genera un proceso de sustitución del tejido
urbano musulmán en favor de un nuevo entramado donde la manzana regulada liberaba espacio a la calle,
apostando así por la creación de grandes espacios públicos al servicio de la ciudad. Es así como nace el
espacio urbano de Campo del Príncipe.
Hacia 1500, con la desmantelación de las necrópolis musulmanas, Granada comienza a expandirse
formando lo que es hoy día el barrio del Realejo. Es en esta época, unos años más tarde, en 1513 y tras ser
utilizado como lugar de festejos y reuniones desde la celebración de la boda del príncipe Juan en 1497,
cuando el Campo del Príncipe comienza a urbanizarse.
La urbanización, por mandato de los Reyes Católicos se realizó siguiendo unos parámetros urbanísticos y
acotados en el tiempo, muy estrictos, que solo permitían a familias nobles, con grandes fortunas, instalarse
en este territorio. Es así como la familia Centurione, de origen genovés y ligada al comercio con España y
sobre todo con Andalucía, adquirió una pequeña parcela donde edificó su vivienda.
La casa obedecía a las ordenanzas fijadas en 1513 para su construcción. Su traza se ajustaba al ancho de la
manzana establecido, quedando el resto de la parcela destinada a huerto.
La vivienda se situaba en la parte occidental de la manzana, quedando centrada con el eje mayor de la plaza
y relegando la zona oriental, coincidente con el salto de cota (6m), al huerto.
Aproximadamente abarcaba una superficie rectangular de unos 16x27m con uno de sus lados menores
dando a la plaza. Se organiza mediante dos patios interiores, uno principal, ligado a la parte más próxima al
Campo del Príncipe y uno secundario, de servicio, en la parte de atrás. En el patio trasero existía un aljibe de
grandes proporciones, de una sola nave y bóveda de medio punto construida en ladrillo y al norte del aljibe
un pozo de planta cuadrada, de unos 80cm de lado y comunicado con el aljibe y la casa mediante acequias
cubiertas con piedra. En cuanto a la estructura de la vivienda, se sabe, que las fabricas portantes se
conformaban predominantemente con ladrillo ya que este era el material exigido por las ordenanzas. Los
muros de fachada, al igual que las particiones interiores se erigían en ladrillo, pero con la salvedad de realizar
su base, con piedra travertino, labrada en sillares prismáticos.
Todos estos muros se arriostran bajo el pavimento con zunchos también de ladrillo, dejando paso entre ellos
a las canalizaciones de agua. En cuanto al pavimento podemos distinguir entre el interior y el exterior. Los
patios aparecían empedrados a base de cantos pequeños de rio, sin argamasa, mientras que los interiores
de la vivienda se realizaban en ladrillo.
La casa de la familia Centurione era por tanto una vivienda amplia, que por su geometría precisaba de dos
patios, uno con un carácter claramente vividero, donde se encontraba la escalera y donde desembocaba el
zaguán y otro de menores dimensiones, situado en la parte posterior de la casa, que hacía las veces de patio
de servicio, en donde se encontraba el aljibe y el pozo.
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Casa de la familia Centurione, 1513, (F.A.S)

2.2 Palacio Renacentista
También denominado Palacio del Almirante de Aragón fue mandado construir por la familia Mendoza, una
de las más importantes en España a lo largo de los siglos XV, XVI y XVII.
Los Mendoza, que adquirieron la propiedad en 1540 para convertirla en su residencia, transformaron y
reutilizaron la edificación existente, construyendo tres nuevas alas sobre la huerta y cerrando el patio. Tras
esta intervención, el edificio adquirió el aspecto de Casa-Palacio, y fue habitado por la familia hasta 1776.
A continuación, se explicará con más detalle la transformación sufrida por este edificio a manos de los
Mendoza.
La vivienda, mantiene y amplía la zona de huerto y reutiliza las fábricas de ladrillo preexistentes, incluyendo
a la casa Centurione en uno de sus laterales.
Se adopta de este modo la tipología palatina con galerías perimetrales en torno a un patio de gran
dimensión.
La construcción del palacio llevo consigo la ampliación de la parcela, por agregación de las manzanas
adyacentes, lo que aumentó considerablemente la superficie de huerto de la casa. De esta forma se
diferenciaban tres espacios, uno al este y a mayor altura, llamado huerto alto, otro en la zona central,
denominado huerto central o jardín y otro al oeste, a menor altura, el huerto bajo.
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Esta disposición de la casa rodeada de tres huertas, obedecía a los principios de la jardinería musulmana,
estableciéndose de este modo una clara dualidad entre el espacio urbano al que se vincula, el Campo del
Príncipe, y el medio rural circundante.
Esta característica tipología será la predecesora del carmen albaicinero.
La disposición del patio y de los huertos que lo rodean, hacen que este edificio resalte dentro de la trama
urbana de la ciudad, convirtiéndose en uno de los edificios más importantes de su tiempo en el Realejo.
De esta nueva construcción, ampliación sobre la casa de los Centurione, además de destacar la dimensión
del patio, destacan dos de sus lados, formados por una doble crujía.
La crujía principal alberga las salas de mayor relevancia del palacio, mientras que la secundaria se abre al
patio. El lateral restante se materializa con una sola crujía porticada, de dos cuerpos abiertos al patio con un
frente de columnas y el jardín con machones moldurados, de ladrillo macizo, que forman la fachada trasera.
El acceso al edificio se modificó con la nueva construcción palatina. Los Mendoza introdujeron un nuevo
cuerpo con dos niveles que enfatizaba la entrada al palacio. Este nuevo cuerpo, cubierto por un alfarje de
vigas de gran escuadría sobre canes lobulados daba paso al zaguán mediante una puerta adintelada con
sillares de cantería.
Tras el zaguán, en recodo se abría el patio, conformado por una estructura de galerías con columnas
toscanas de mármol blanco sobre un alto pedestal de piedra de Elvira y cimacio moldurado.
En el piso superior se repetía el mismo esquema, pero con columnas de menor proporción y arcos rebajados
frente a los de medio punto que encontrábamos en el piso inferior. Las galerías en ambos pisos aparecían
cubiertas con bóvedas de crucería.
En el piso superior, sobre el zaguán, se situaba la habitación principal, cubierta por una armadura ochavada,
bajo la cual existía un friso de estuco con decoración plateresca sobre la cual aparecía representada la
heráldica de la familia, cuatro escudos policromados dorados que reflejaban no solo a la familia, sino
también a sus alianzas.
La construcción de esta sala, debido a su armadura mudéjar, alcanzó gran altura lo que obligó a la elevación
de la cubierta del edificio, creando para ello un tejado a cuatro aguas.

Recreación del patio de Mendoza, (J.M.G.A.)
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Palacio de los Mendoza, mitad siglo XVI, (F.A.S)
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2.3 Hospital de la Encarnación
Hacia el año 1776, la propiedad, sufrió una nueva transformación, el Palacio de los Mendoza, se transformó
en hospital, demoliendo una parte del edificio y construyendo una nueva ala independiente. Este uso se
estableció hasta el año 1835 cuando por falta de financiación debida al cese de los Diezmos, el hospital dejo
de funcionar quedando abandonado.
Este proyecto para la adaptación al nuevo uso llevado a cabo en la Granada ilustrada, resulta muy
representativo, pues en este periodo histórico, la mayoría de las obras que se realizaban, eran de nueva
planta o bien consistían en la remodelación de interiores, sin buscar un cambio de uso, sino una simple
mejora de las condiciones de habitabilidad.
La transformación del palacio de los Mendoza preexistente, supone un cambio estructural, lo que lleva
consigo una transformación tipológica, cuyo cambio más importante es la inserción de la capilla en la crujía
principal del edificio.
El nuevo proyecto reconoce el valor del patio, manteniéndolo y planteando las nuevas construcciones de
forma perpendicular a su galería porticada. Aparece así la nueva ala de convalecientes como prolongación
del ala oriental del palacio y además se añade un cuerpo destinado al servicio que reduce la superficie de
huerto.
Se pasa de la bóveda de crucería de mediados del siglo XVI a bóvedas semiesféricas con nervadura fingida
de yeso y de las fábricas de sillares a las de ladrillo.


La capilla, construida sobre la demolición de parte del edificio preexistente, de pequeñas dimensiones,
se ubica en la esquina oriental de la fachada principal.
Hacia el exterior y ornamentalmente hablando, aparece como un cuerpo independiente del resto de
la edificación, de forma que se enfatiza así el cambio de uso sufrido.
La portada de acceso se realiza en piedra se sierra Elvira, muy oscura, semejando el mármol negro.
Presenta un vano adintelado, coronado por un friso y sobre el entablamento, un arco de ladrillo
macizo, de medio punto, con la clave resaltada por una pieza de piedra colocada en ménsula. Esta
puerta de acceso comunica directamente con el interior, por debajo del sobrecoro, en el que existe un
óculo que proporciona toda la iluminación interior, además, en el lateral de esta capilla, aparece otro
punto de acceso que esta vez comunica directamente con el hospital.
El interior, se conformaba con un espacio a doble altura generado por la demolición del forjado
intermedio preexistente coronado por una cúpula al abrigo del tejado de la antigua vivienda.



El ala de convalecientes de construcción racional y modulada, tiene una longitud de 23 metros y a pesar
de sus evidentes diferencias con las galerías renacentistas, se integra a la perfección en el edificio como
prolongación del ala oriental.
Las diferencias más significativas que plantea esta nueva construcción son:
-

-

La aparición de una crujía más hacia el huerto alto.
Un aumento del espesor de las columnas que la conforman debido al cambio de soporte, que
anteriormente era una moldura do 85cm de altura y ahora será una basa dórica.
La cubrición tanto en planta baja como en la superior se realiza con el uso de bóvedas
semiesféricas que apoya en una arcada (8 arcos), en lugar de materializarse como bóvedas de
crucería
Tanto en la planta superior como en la inferior, la galería se abre al exterior.
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En cuanto a lo que al uso se refiere, esta nueva ala se destinó a acoger a los enfermos más contagiosos, lo
que originó la necesidad de separación con el resto del edificio. Para ello, se independizó el huerto de en
medio, del patio principal mediante la construcción de un muro. Una puerta comunicaba las dos zonas,
existiendo otra que permitía el paso al jardín.
En planta alta las dos zonas también estaban comunicadas por una puerta, existiendo además dos balcones
hacia el jardín, uno en el centro de la galería y otro en el extremo occidental.
En el interior de la sala se disponían las camas enfrentadas, con los cabeceros apoyados en los muros, en los
que estaba escrita la numeración que identificaba a los enfermos.
La segunda crujía, en planta baja acogía las dependencias de servicio, como la lavandería, las cocinas o las
despensas. Toda esta zona quedaba aislada del resto del edificio excepto por un paso existente en la esquina
nororiental del patio principal, paso por el que se accedía a un patio desde el que se accedía a todas estas
dependencias. Este patio poseía unas escaleras de acceso al huerto alto permitiendo el acceso desde el
exterior.
En planta alta tanto la disposición de las dependencias como el programa de usos era semejante al de la
planta inferior.
La capacidad del hospital era variable, el número de camas no era fijo y admitía variaciones estacionales.
Siendo el número máximo de camas aproximadamente de 150, al año se solían atender en torno a 900
enfermos lo que convertía a este hospital en el tercer hospital de la ciudad en cuanto a capacidad.
La financiación de este hospital provenía de los Diezmos y por ello debido a la llegada del cólera a Granada
en el 1834 y a la disminución de estos, un año después, en 1835, el hospital cae en el abandono.

Recreación del patio del Hospital de la Encarnación, (J.M.G.A.)
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Hospital de la Encarnación, 1777, (F.A.S)
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2.4 Escuela gratuita de San Cecilio y Escuela Normal de Maestros
Entre 1835 y 1865 y debido a la falta de medios para mantener el Hospital de la Encarnación en
funcionamiento, el edificio paso a albergar la escuela de San Cecilio y posteriormente la Escuela Normal de
Maestros.
En 1835 cuando el uso hospitalario ya no era rentable, a pesar del abandono de algunos ámbitos del recinto,
otros quedaron en uso recogiendo a un centro de instrucción primaria elemental de la parroquia de San
Cecilio y no fue hasta más adelante cuando se instauro la Escuela Normal de Maestros, en el 1849.
Para la reconversión en Escuela Normal de Maestros, se realizaron algunos cambios en el edificio. Estas
remodelaciones las llevo o cabo el arquitecto D. Juan Pugnaire el cual aprovecho todos aquellos elementos
pertenecientes al Hospital que se encontraban en buen estado, sustituyendo los que estuviesen inservibles
e introduciendo otros totalmente nuevos. Estas obras fueron costeadas con fondos de Estado y el Municipio
de la Capital.
El edificio se encontraba organizado en una serie de ámbitos: portal, trasportal, patio, escalera principal,
corredor, galería alta, torre y huertas.
El portal constituía la entrada al edificio, aunque existía otra, junto a la entrada de la capilla, antigua entrada
de servicio, que ahora daba paso a la Escuela práctica. En esta entrada principal, posiblemente bajo la
escalera, se ubicaba la cuadra. A la derecha se disponía la vivienda del conserje-portero que se organizaba
entorno a un patio, (parte del patio principal de la familia Centurione), con un pilar y un pilón. A través de la
cocina se accedía a la huerta baja que lindaba con la calle.
En la planta baja de la vivienda, a parte de la cocina, una sala, el baño y la escalera de acceso a la planta
superior, existía un recorrido cubierto que bordeaba el patio permitiendo el acceso a cada habitación.
La planta alta de la vivienda se ubicaba en el nivel de entresuelos, intermedio entre la planta baja y la primera
del palacio de los Mendoza y que debía de corresponder al nivel de planta segunda de la casa de Centurione.
La escalera desembarcaba en un espacio pequeño, con dos ventanas, una al patio y la otra al huerto. A la
derecha de la escalera se encontraba una sala con ventanas al huerto y pequeña alacena y desde esta se
accedía a la alcoba.
El trasportal actuaba como segundo zaguán, separándose del portal mediante una puerta de madera.
Desde él, se accedía al patio mediante unos escalones. El patio se cerraba con cuatro galerías abiertas y
columnadas y en su centro había una fuente de piedra. Tres de las galerías daban acceso a sus respectivas
alas, mientras que la que lindaba con el huerto del centro estaba cegada excepto por un punto en el que
existía un hueco que comunicaba con él.
En la crujía de fachada se situaba la capilla, que constaba de dos partes, la sacristía y el oratorio,
comunicándose este último con una puerta hacia la calle.
Entre la capilla y el zaguán se ubica la escalera.
En frente del trasportal, según se entraba y prolongándose hasta la fachada del huerto, pero no abriéndose
a él, había una habitación iluminada por el segundo patio de la casa Centurione.
La construcción junto al segundo patio de la casa Centurione, la ocupaba el regente de la escuela práctica.
La vivienda en planta baja constaba de cocina, despensa, sala y corral situado este último fuera del volumen
de la casa, en una edificación anexa, en el huerto bajo. En esta planta se hallaba también el comedor y un
baño.
A la planta alta de la vivienda del regente, formada por una antesala, una cocina, la sala, la alcoba y dos
dormitorios, se accedía desde la escalera situada en el patio del aljibe.
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En esta planta se encontraba también la escuela práctica que, como se ha mencionado con anterioridad,
poseía un acceso independiente al principal. Se situaban aquí tanto el grado elemental como el superior,
comunicándose ambas clases mediante una puerta y disponiéndose de forma consecutiva utilizando el
patio central como fuente de iluminación.
En esta zona del edificio nos encontrábamos con dos espacios abiertos, el primero de comunicación con el
huerto alto, donde había un lavadero y que quedaba separado del espacio principal por un pequeño cuerpo
edificado, que servía de acceso y daba paso a la zona de baños, y un segundo espacio, de mayores
dimensiones, un patio tipo inglés con uno de sus lados mayores constituido por el propio terreno.
En la meseta de la escalera de esta edificación, había una puerta de acceso a dos habitaciones situadas en la
crujía de la fachada en donde estaban la secretaria y una biblioteca de pequeñas dimensiones.
El desembarco de la escalera forma parte de un corredor perimetral al patio que va dando acceso a las
diferentes dependencias.
A la derecha de la escalera estaba el despacho del director que constaba de un antedespacho, despacho y
cuarto ropero. Desde el despacho se podía acceder a la tribuna del oratorio, que a modo de alto coro recogía
la parte trasera de la capilla.
A continuación del despacho y siguiendo por el corredor, se llegaba a las dependencias del director.
La distribución de esta parte del edificio correspondiente a la de Centurione, se organizaba al igual que las
dos inferiores entorno al patio. Una galería perimetral al patio era la encargada de dar acceso a las distintas
dependencias, existiendo en una de ellas una escalera que conduce a los desvanes, ubicados entre los pares
de la cubierta.
Junto a las dependencias del director y la fachada del huero bajo, se encontraba la habitación de la pajarera.
En torno al segundo piso de la casa Centurione se organizaban los servicios del edificio, cocina, comedor,
centro de criados y escusado.
En la otra ala del edificio se ubicaban las 3 clases correspondientes a la Escuela Normal. Adosada
longitudinalmente a esta ala, por su lado oriental, existía un módulo destinado a albergar el comedor del
antiguo internado.
Una escalera situada al final de la galería conducía a los dormitorios de los internos que se encontraban en
un entresuelo sobre las aulas.
Con el paso del tiempo el inmueble precisó acometer ciertas reparaciones lo que conllevó inexorablemente
a su abandono por escasez de medios. Esto se produjo porque, aunque la Diputación debía hacerse cargo
de los costes de la mayor parte de las remodelaciones del edificio, pues la Escuela practica debido a su
carácter público, pertenecía al Ayuntamiento y por tanto debía ser este el que acometiera las
remodelaciones de esta parte, nunca afrontó estos gastos con lo que el edificio se vio abocado en 1865 a un
traspaso de titularidad, recayendo esta en el Ministerio de Defensa, que altero su uso volviendo a convertirlo
en Hospital.

ESTER GARCÍA GALINDO | MUCRPA | HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN | 17/ 1/ 17

16

ETSA GRANADA | DE PALACIO A ESCUELA DE ARQUITECTURA

Escuela de la Parroquia de San Cecilio, 1835, (F.A.S)
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Escuela Normal de Maestros ,1849 (F.A.S)
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2.5 Hospital Militar
En 1865 y como ya se ha mencionado, el inmueble fue adquirido por el Ministerio de Defensa para albergar
en él, el Hospital Militar de Granada. Este periodo fue el periodo de mayor transformación del edificio y
abarcó 129 años de duración.
Transformó su estructura de hospital religioso para convertirse en un importante y extenso hospital militar.
Se realizaron numerosas reformas. En total se ha podido recabar información sobre 138 intervenciones,
menores, mayores, de rehabilitación integral y proyectos de obra nueva, estructurales y de instalaciones.
A continuación, y debido a la gran diversidad y número de intervenciones, se explicarán los periodos de
cambio más representativos:
2.5.1 Acondicionamiento del edificio como hospital provisional de coléricos, 1865
Esta primera ocupación del inmueble no ocasiono grandes remodelaciones, sino más bien la adaptación de
los antiguos espacios al nuevo uso.
En planta baja, las aulas de la Escuela Normal, fueron ocupadas por las enfermerías. La sala de disección y el
depósito de cadáveres ocupó un pequeño cuarto situado entre la capilla y la fachada hacia el patio inglés. El
resto de salas de esta planta fueron ocupadas por diferentes usos de apoyo hospitalario.
En planta alta se dispusieron más enfermerías y los cuartos de consulta. Como cocinas se utilizaron las
construidas para el Hospital de la Encarnación y el resto de dependencias fueron ocupadas por la enfermería
para oficiales, el cuarto del capellán y las habitaciones para el boticario, el cuarto del cabo de sala, los aseos
y las despensas.
En los entresuelos, se situaron la comisaria y los calabozos y en los espacios que quedaban bajo cubierta,
entre la bóveda de la capilla y la sala del artesonado, se colocaron el cuarto de costura y los almacenes. Por
último, vemos que en el torreón quedó ocupado por el almacén de ropas.
Para lograr todas estas adaptaciones al uso militar, se llevaron a cabo una serie de trabajos de obra:
En la planta baja, estos trabajos, se reducían a la demolición de un tabique en la crujía oriental del patio de
los Mendoza.
En el patio inglés, en el foso de separación entre el edificio y el huerto alto, se construyó un pequeño
pabellón donde se ubicaba como se ha mencionado con anterioridad la sala de disección y el depósito de
cadáveres.
En la planta principal estas obras se redujeron a la apertura de huecos de paso entre las zonas de enfermería
y la galería perimetral, permitiendo así el paso directo de una a otra en varios puntos.
En cuanto a obra nueva, se cegaron y redujeron algunos huecos y se construyó un nuevo forjado en la sala
colindante a la del artesonado, en su lado izquierdo.
Todas estas obras eran de poca entidad y muy puntuales por lo que la morfología general del inmueble no
vario sustancialmente. No obstante, se regularizo la fachada, otorgando al edificio una imagen más
ordenada, sujeta a un ritmo de huecos marcado por los vanos de la planta principal. Lo que se consiguió con
la eliminación de algunos vanos, la apertura de otros. De esta forma la fachada quedó organizada en cuatro
ejes de huecos, dos a cada lado de la portada.
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Hospital Militar ,1865 (F.A.S)

2.5.2 Ampliación: Ramón Soriano en 1868
Descartada la idea de construir un nuevo edificio a las afueras de la ciudad, se comienza a estudiar la manera
de ampliar el edificio existente para conseguir satisfacer las necesidades que se planteaban.
Este primer proyecto de ampliación, opta por un crecimiento horizontal, absorbiendo las huertas existentes
a su alrededor. Se proponía la ocupación de la huerta baja mediante dos pabellones paralelos, uno alineado
con la fachada existente y el otro ocupando el extremo opuesto de la parcela, quedando ambos unidos
mediante una galería perpendicular que además los unía al resto del edificio.
Esta ampliación, implicaba la demolición del hasta entonces almacén de paja, que se reubica en la huerta
alta como una edificación independiente y se acompaña de la construcción, también en esta zona, de
cocinas y despensas.
Como última medida, en este proyecto se contemplada la alineación de la fachada con la del edificio
adyacente, el conocido como Cuartelillo del Príncipe.
Las primeras obras de esta ampliación comenzaron en 1878
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Hospital Militar ,1878 (F.A.S)
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2.5.3 Ampliación: Juan Bernad, 1886
Durante los primeros años de la década de los 80 se realizaron algunas obras de menor entidad,
encaminadas principalmente en la mejora de las instalaciones del edificio o en la reforma de algunas
dependencias. No obstante, se plantea el proyecto para el acondicionamiento de una de las partes del
edificio planteando la construcción de un pequeño pabellón para dar respuesta a la falta de espacio.
El nuevo edificio planteado continuaba el módulo de cocinas edificada a final de los 70 hasta el límite trasero
de la parcela, junto al ala de convalecientes. El lugar donde se debía ubicar este nuevo módulo estaba
ocupado por parte del huerto alto, por lo que se optó por edificar a la altura de planta del huerto,
coincidiendo con la segunda planta del edificio existente y conformando este nuevo módulo en una sola
planta.
Esta nueva propuesta de Juan Bernad, pretendió desde el comienzo mantenerse dentro del proyecto
precedente. En él se redistribuyen los usos de las distintas dependencias. Se continuó el volumen de la crujía
hacia el huerto alto. En el alzado de la calle trasera, donde se situaba la lavandería se complementó con un
lavadero en planta baja y la sala de contagiosos en la planta baja. En el extremo opuesto, adosado a la
estructura de la edificación palatina se construiría una pieza de mayor tamaño que albergaría en planta baja
la habitación tendedero, la sala de autopsias y el depósito de cadáveres y en planta alta la sala de enfermería
ordinaria.

Hospital Militar ,1886 (F.A.S)
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2.5.4 Ampliación y reforma: Guillermo Aubarede y Kierulf, 1892
Esta nueva propuesta surgida por la necesidad de espacio para instalar a las familias de los enfermos y el
mal estado de las celdas habilitadas para los dementes en planta baja consistía en ensanchar
horizontalmente el edificio, adoptando en su trama el solar adyacente donde se erguía al Cuartelillo del
Príncipe que será demolido y por tanto también la calle que se situaba entre ambos solares. Con esta
adquisición de terreno, el hospital crecerá construyendo un edificio para enfermería de oficiales y
pabellones del Director y Administrador en el huerto alto. Con este fin se construyeron dos nuevas crujías
de dos pisos, convirtiendo en crujía doble la que lidiaba con el foso y huerto alto.
En el huero alto y con salida directa al exterior del recinto por la calle lateral y al patio se proyecta un nuevo
cuerpo para albergar la sala de autopsias y cadáveres. En el extremo de este huerto se construye además
un nuevo volumen de tres alturas, la baja destinada a enfermería para los oficiales y las dos superiores al
alojamiento del director y el administrador.
El foso actual se ensanchaba, sosteniendo las tierras del huerto mediante un muro y cerrando su
comunicación exterior por el frente de la fachada con una cancela y verja de hierro sobre zócalo de piedra.
En la parte exterior la decoración guardaba armonía con el carácter general de lo existente.
Por último, es remarcable mencionar la construcción de un nuevo aljibe en el jardín situado a continuación
del patio renacentista debido al estado inservible del utilizado hasta el momento, el construido en 1513 por
la familia Centurione. Este nuevo aljibe abastecía diariamente a más de 200 enfermos, lo que sumado a la
necesidad de reserva de agua para como mínimo 10 días, hacía que la dimensión del aljibe fuera elevada,
por lo que se optó por su soterramiento.
2.5.5 Ampliación y reforma: Antonio Martínez-Victoria y Fernández- Liencres, 1909
Llegado este momento y dejando a un lado la necesidad de restauración evidente que sufrían algunas partes
del edificio, se plantea una nueva ampliación mediante la cual se añadirán al complejo hospitalario un
consultorio médico-quirúrgico para oficiales y sus familias y la instalación de una sala de operaciones, que
se ubicaría en el nuevo solar adquirido, en el solar donde antes se encontraba el Cuartelillo.
Es además en este proyecto cuando se contempla la expansión del complejo hacia el jardín posterior, como
prolongación de la crujía de la casa de Centurione mediante la construcción de un nuevo pabellón, de una
sola planta y abierto al jardín mediante una galería soportada por columnas, semejante a la existente en el
ala ce Convalecientes del Hospital de la Encarnación.
Durante este periodo se acometen también las obras de remodelación de las cubiertas, planteándose en su
mayoría, cubiertas de teja plana sobre armaduras de hierro.
Por último, es de destacar la construcción de un pequeño edificio construido para albergar el consultorio
médico-quirúrgico y que se situaba en el huerto bajo, a continuación del pabellón de fachada. Se proyectó
como un pabellón independiente y aislado del resto, estando solo en relación con el huerto bajo. En la planta
baja de este edificio se situaban la sala de curaciones, una sala de espera, una de reconocimiento y un aseo,
mientras que el cuerpo superior lo ocupaban las salas de operación, la sala de apósitos, la de anestesia y dos
habitaciones para pacientes operados. Hacia el exterior este edificio rompía con los cánones estéticos
marcados por las reformas anteriores, mostrando una decoración propia según cinco ejes de huecos
moldurados y una cubierta atarazada.
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Hospital Militar ,1912(F.A.S)
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2.5.6 Proyectos de ampliación en los años 50
Avanzando en el tiempo hasta llegar a la década de los 50 cuando se producen obras de mayor entidad
correspondientes a la ampliación del inmueble, atravesamos sobre todo en los años 20, periodos en los que
la edificación sufre diversos proyectos de restauración. Se acomete la restauración del sistema de
distribución de agua potable, de saneamiento o la reparación de cielos rasos.
A final de los años 40, es cuando se empiezan a realizar obras de ampliación del hospital. Se edifican dos
nuevos volúmenes, uno de ellos en el huerto bajo paralelo a la fachada principal y otro completamente
exento y apartado del resto, ubicado en el huerto alto. Para construir el primero será necesaria la demolición
de las salas de operaciones y sus departamentos anexos. Desde el momento de su creación, este volumen
surge como réplica del proyectado en la fachada principal. Consta de dos plantas en toda su extensión,
excepto en la parte cilíndrica que remata el extremo occidental, donde se le incorpora una planta que dará
lugar a un torreón. Las plantas se organizarán con un pasillo ubicado junto a la fachada interior y habitaciones
ventiladas hacia el exterior. Para la construcción de este pabellón, al igual que en todos los construidos en
este siglo, se utilizan los muros de carga perimetrales con soportes exentos en el centro, de hormigón
armado en esta ocasión. Los forjados son de madera y los huecos de fachada se corresponden con los
proyectados en el siglo XIX. En cuanto al segundo volumen planteado en esta ampliación, situado en el
huerto alto, quedaba unido al edificio principal mediante un puente construido sobre el foso y se destinaba
a uso de oficinas y despachos.
Ya en los años 50, y tras la adquisición por parte del Estado de siete de las parcelas circundantes al hospital,
se produce la mayor ampliación, cerrando totalmente el perímetro de la manzana.
Esta ampliación se lleva a cabo mediante la construcción de un nuevo pabellón, de dos crujías formadas por
muros de carga en planta baja y una planta alta concebida como un único espacio con cubierta de cerchas
de hormigón armado.
Con esta gran ampliación se abarca toda la longitud de la manzana por lo que se hace necesario mitigar el
cambio de altura entre las distintas zonas. Esto se acomete con la construcción de un semisótano en la zona
más próxima a la calle Cuartelillo y donde se ubicaba el comedor y la sala de tropa.
De esta fecha deben ser también las ampliaciones verticales que sufrió el edificio, de entre las que destaca
la referente al cuerpo construido sobre el jardín a la que va aparejada la edificación del lado no porticado
del segundo patio, sustituyendo la tapia existente por un módulo de doble crujía, con pórtico de columnas
destinado a albergar habitaciones en la planta superior y una cafetería en la inferior.
Por otro lado, esta ampliación vertical sobre el jardín, afecta también al núcleo original de la casa ya que crea
una planta continua sobresaliente respecto al resto del edificio.
Avanzado hasta los años 70, nos encontramos con una remodelación de los pabellones construidos a finales
de los 40, que se remodelan completamente para ser transformados en quirófanos. Queda de este modo
el edificio dividido horizontalmente en dos partes, una dedicada a las consultas y otra los quirófanos. En el
caso de la zona de consultas los forjados tanto de planta baja como alta no se modificarán mientras que, en
la zona correspondiente a los quirófanos, se introducirá una entreplanta de servicio, de 1,5m de altura,
resuelta mediante forjado de hormigón y que servirá como método de aprovechamiento de los pabellones
que poseían grandes alturas libres en sus salas.
Por último, antes de entrar de lleno en la rehabilitación que nos llevará al estado y uso actual del edificio y
poniendo de manifiesto que a principios de los 90, este Hospital fue vendido por el Ministerio de Defensa a
la Universidad de Granada, hay que mencionar que en los años 80 se llevan a cabo algunos trabajos de
mejora. Se cambian los acabados, se introduce el uso de materiales aislantes y se sustituye la instalación
eléctrica por otra más completa.
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Hospital Militar ,1947, (F.A.S)
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Hospital Militar ,1955, (F.A.S)
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2.6 Escuela de Arquitectura
Tras el abandono del Hospital Militar, el Palacio de los Mendoza fue como ya hemos visto, comprado por la
Universidad de Granada en el año 1994, para convertirlo en la sede de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. Después de una intensa rehabilitación y reforma, fue galardonada con el Premio Nacional de
Arquitectura 2015, el edificio fue inaugurado en la primavera de ese mismo año.
Este bello edificio, conserva un elegante patio con cenadores platerescos, un alfarje mudéjar en el salón
principal y una capilla barroca. Aunque lo más llamativo lo encontramos en su fachada, de portada
adintelada del siglo XVIII y acompañada por la capilla de San Cecilio, de portada de mármol negro. Testigos
mudos todos ellos de su intensa historia.
2.1.1

Proyecto de acondicionamiento del edificio

Este proyecto fue llevado a cabo por los arquitectos Francisco Álvarez Puerto y Luis Ceres Frías. Desde un
principio tanto la redacción como la ejecución del proyecto se vieron condicionados por la urgencia de
disposición del edificio y es por este motivo y por la saturación de superficie edificada por lo que se optó
desde el primer momento por la rehabilitación como método de intervención.
Siendo conscientes de la necesidad de rehabilitación integral a la que debía someterse el edificio, pero
limitados por el tiempo del que disponían, los arquitectos Ceres Frías y Álvarez Puerto plantearon una
intervención con un marcado carácter provisional.
Se liberó un gran espacio central mediante la demolición del pabellón quirúrgico construido a finales de los
años 40, optimizando así el uso del pabellón paralelo a este, que se destinaria a zona de aulas y talleres.
Tras demoler este pabellón, se generó un patio que se niveló en cierta pendiente hasta el muro de
contención preexistente. En otro de sus frentes, se encuentra la galería de comunicación entre pabellones,
que, hasta el momento, en planta baja se encontraba cerrada y cubierta, y que ahora, con este proyecto se
abre liberando las pilastras de ladrillo que sostienen la galería hasta el nivel de cubierta.
El acceso al edificio se mantuvo por la puerta principal del Campo del Príncipe, transformando la antigua
portería militar en conserjería. Desde el zaguán, se accedía a la nueva secretaría que ocupó lo que con
anterioridad eran las consultas de médico de guardia.
De la secretaría partía un pasillo lateral que daba acceso a tres despachos, dirección, subdirección y
secretaría y que desembocaba en la biblioteca situada en la parte occidental del ala.
Se plantean dos nuevos núcleos de comunicaciones, situados en los extremos de la fachada del patio,
situando donde antes se encontraban las escaleras, los núcleos húmedos.
El ala sobre la que se actúa principalmente se vacía sistemáticamente cambiando tabiquería, solerías,
techos, carpinterías… en planta baja se perfora el muro de carga central para dar acceso a las tres aulas
teóricas que allí se ubican. Este esquema se repite en la primera planta, ubicándose en esta, tres aulas
gráficas. Para acabar el volumen, en segunda planta en lugar de un espacio compartimentado en tres, se
opta por dejar un espacio diáfano cubierto mediante un sistema de cerchas de hormigón armado sobre el
que apoya un forjado de viguetas de hormigón pretensado y bovedillas de ladrillo.
En cuanto a la a crujía del patio se ocupa con despachos separados en su parte central por una zona de
acceso al patio.
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,1994, (F.A.S)
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2.1.2

Concurso de ideas, 1998

Tras unos años de ocupación y con la necesidad ya conocida de un proyecto de rehabilitación integral del
edificio, la Universidad de Granada a través de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, convocó en 1997
el Concurso Público Internacional de Ideas para adecuar a Escuela de Arquitectura el Antiguo Hospital Militar
o Casa del Almirante y sus edificaciones anexas.
Como resultado de este concurso, se eligió entre muchas, la propuesta finalista, “Granada”, del arquitecto
Víctor López Cotelo.
2.1.3

Proyecto de Víctor López Cotelo

Para documentar esta parte del estudio y puesto que es posible gracias a la cercanía temporal de la
propuesta, que mejor que insertar a continuación la explicación del proyecto a manos del propio arquitecto
que la lleva a cabo: Víctor López Cotelo
“La nueva función asignada como Escuela de Arquitectura exige una intervención
clarificadora para alcanzar una unidad, no en sentido estilístico, sino integrador. En
este caso, se trata de comprender las potencialidades existentes para que,
sinérgicamente, todas ellas alcancen su mejor expresión, aportando del pasado su
esencia arquitectónica más auténtica. Esta autenticidad de las partes será en esta
nueva etapa el agente catalizador de un nuevo todo aglutinado en torno a su nueva
función. Nada mejor que una Escuela de Arquitectura que reconozca en la
construcción y materialidad de cada época la expresión de su verdadera tarea.
Esta intervención propone la clarificación de la estructura del edificio, dotándolo de
un sistema de circulación-comunicación adecuado a su función universitaria, en la
que las distintas etapas de su historia encuentren su expresión, sin que ello suponga
fragmentación sino integración y en la que la sencillez constructiva y material sea el
soporte de sus valores arquitectónicos particulares. Sus zaguanes, patios, galería,
corredores y escaleras son espacios que comunican las distintas partes del edificio
pero también los distintos tiempos de su existencia, así como las distintas actividades
que se desarrollan en el mismo. Todo esto junto con la diversidad material,
constructiva y espacial de sus partes será determinante para identificar de manera
reconocible el carácter de esta nueva Escuela de Arquitectura enclavada en el
corazón de Granada.
En la actualidad el edificio como agregado de cuerpos de distinto valor histórico y
arquitectónico solo constituye una unidad como elemento urbano. El proyecto
alcanza la integridad arquitectónica con una intervención estructural de
reconstrucción tipológica a partir de su consolidación como manzana urbana.
El proyecto trata de identificar las carencias esenciales del conjunto, aportando los
elementos que lo articulen como un todo complejo, en el que cada parte recupere
su valor esencial arquitectónico, encontrando una correspondencia material,
constructiva y formal que le hagan susceptible de soportar con la máxima flexibilidad
un determinado orden funcional. La obra nueva se concentra en la restructuración
de la trasera del cuerpo central muy transformado, deteriorado y sin valor histórico
alguno, que adquiere importancia estratégica por su posición baricéntrica y la
construcción del aula bajo rasante, aprovechando el desnivel existente en el patio
sur.
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Se define una fundamental conexión vertical, hoy existente, y se establece una
relación horizontal entre ambos patios en todas las plantas, hoy solo existente en el
zaguán de entrada. De este modo los anillos de circulación de ambos patios se
encuentran en el núcleo principal de comunicación vertical. Además se crean otros
dos núcleos de escalera que resuelven la coordinación de niveles entre cuerpos
contiguos y la circulación del conjunto.
El nuevo patio se remodela para adecuarlo a su nuevo papel de espacio abierto
contemporáneo articulador de la nueva Escuela, con gran aula bajo rasante, para no
consumir la ajustada edificabilidad, y un tratamiento pavimentado y ajardinado en
dos niveles: superficial duro con materiales cerámicos sobre cubierta del auditorio y
área ajardinada húmeda, a modo de gran arriate, que resuelve el escalón topográfico
con arbolado de sombra que vincula ambos niveles.
La fachada a medio día del patio recibe una circulación perimetral por medio de un
nuevo corredor-galería que resuelve la medianera actualmente descubierta y rota
por demolición del antiguo pabellón hospitalario, protegiéndose del soleamiento
con una amplia celosía cerámica que servirá de guía a la vegetación, recogiendo con
rigor contemporáneo la tradición de los patios andaluces de origen islámico (Corral
del Carbón).
El nuevo pabellón se mantiene integrándolo físicamente en el edificio unitario. Ello
implica eliminar su condición aislada relacionándolo con el conjunto como parte muy
importante que es, tanto por suposición estratégica como por su uso masivo. El
nuevo edificio se constituye en supermanzana del barrio del Realejo en contraste
con el histórico vacío urbano del Campo del Príncipe, abriéndose en toda su fachada
a este espacio, mientras que en la trasera se adosa con la estrecha calle Nevot a la
morfología del barrio. Su modesta y austera fachada y portada se incorporan bien a
la domesticidad del conjunto del barrio que parece dejar para las alturas en la cornisa
del Mauror la monumentalidad y encierra tras sus muros un rico interior formado
por dos amplios patios contrastados: uno renacentista y homogéneo cerrado por
galerías de arcos abovedados repetido como reflejo de espejo y el otro heterogéneo
escalonado en dos niveles, que deja ver en sus fachadas interiores las adiciones
modernas y la visión contemporánea de la Escuela. Patios arbolados y ajardinados
como corresponde a la tradición andaluza de la arquitectura introvertida como
pulmones microclimáticos y ambientales orientadores internos del edificio. Por eso
las galerías de circulación se abren a los patios como relojes del tiempo. La ciudad
penetra por el zaguán de la puerta principal hacia los patios, en uno encuéntrala
expresión del pasado, en otro nuestro tiempo, y en ambos se deja verla actividad
investigadora y docente de la nueva Escuela de Arquitectura
Nuestra actuación pretende precisamente que la tensión arquitectónica que
aparezca entre lo auténtico del pasado y lo nuevo de nuestro presente, impregne y
magnetice al resto, de modo que sin sufrir grandes transformaciones, sí encuentre
al fin un destino arquitectónico. Para ello habrán de ponerse en valor sus carencias,
para que el único auténtico valor real que tienen pase sin enmascaramiento alguno
a formar parte del nuevo todo. Nuestra actuación no será con certeza la última de su
historia, por lo que deberá dotar al conjunto de aquellas estructuras mínimas
necesarias para que la función encuentre su mejor acomodo en cada momento.”
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SECCIÓN LONGITUDINAL

ESTER GARCÍA GALINDO | MUCRPA | HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN | 17/ 1/ 17

34

ETSA GRANADA | DE PALACIO A ESCUELA DE ARQUITECTURA

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO TRASERO

ALZADO LATERAL DERECHO
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Lluís Casals

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Casals, Ll.
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Casals, Ll.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Casals, Ll.
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Casals, Ll.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Casals, Ll.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016 , Casals, Ll.
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Alonso, Ch.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Alonso, Ch.

ESTER GARCÍA GALINDO | MUCRPA | HISTORIA Y TEORÍA DE LA INTERVENCIÓN | 17/ 1/ 17

41

ETSA GRANADA | DE PALACIO A ESCUELA DE ARQUITECTURA

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Alonso, Ch.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Alda, F.
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Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Alda, F.

Escuela Técnica Superior de Arquitectura ,2016, Alda, F.
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CONCLUSIONES
Resumimos en este apartado las principales conclusiones extraídas durante el trabajo, que han sido ya
expuestas durante su desarrollo.
El edificio que hoy en dia alberga la Escuela Técnica Superior de Arquitectura ha sufrido sucesivas
transformaciones y adaptaciones a lo largo de los siglos.
Marcando su origen en el siglo XVI, tras la expulsión total de los moriscos en Granada, con la construcción
de la Casa Centurione a manos de la familia italiana del mismo nombre, este edificio va evolucionando y
creciendo a lo largo de la historia.
Tras su uso residencial inicial, alberga construcciones de muy distinta índole.
En un segundo periodo, aumenta su tamaño, manteniendo su uso y llevándolo más allá hasta convertirlo
en palacio. Esta construcción se realiza de manos de la familia Mendoza, familia nobiliaria procedente de la
localidad de Mendoza, en Álava, y muy influyentes en la España renacentista por su servicio al Reino de
Castilla durante los siglos XV, XVI y XVII. Los principales cambios que sufre el edificio en este momento
consistieron en la ampliación del huerto y en el acotamiento del patio mediante la construcción de tres
galerías columnadas lo que dará origen con el paso del tiempo a la tipología del carmen albaicinero tan
presente en Granada hasta nuestros días. La familia habitó el palacio hasta finales del siglo XVIII, 1776,
cuando pasó a ser un edificio con función más social, se convirtió en hospital religioso, volviendo a crecer,
pero esta vez sufriendo un cambio morfológico importante, pues se demuelen algunas zonas del anterior
palacio y se construye una nueva ala independiente y la capilla, situando a esta en la crujía principal del
anterior edificio. Se respeta el patio colocando la nueva construcción que, albergará a los convalecientes, de
forma perpendicular a él. Este hospital recibirá el nombre de Hospital de la Encarnación y no será hasta 1835
cuando por la falta de financiación, (diezmos), quede en el abandono.
En 1835, una vez abandonado el uso religioso hospitalario, el edificio sufrió nuevamente un cambio de
función, siendo esta vez cobijo de la escuela de San Cecilio, escuela practica gestionada por las
administraciones públicas, y de la Escuela Normal de Maestros, gestionada por la Universidad y responsable
del declive y traspaso del edificio en 1865 al Ministerio de Defensa, el cual transformará la edificación en
Hospital Militar.
Durante este periodo de ocupación, que se prolongará durante 129 años, hasta 1994, es cuando el edificio
sufrirá los mayores cambios.
Se llevan a cabo 138 intervenciones menores, mayores, de intervención integral y proyectos de obra nueva,
estructurales y de instalaciones.
En primera instancia se realizaron sobre todo remodelaciones menores y adaptaciones de los antiguos
espacios al nuevo uso, no acometiéndose grandes cambios constructivos. Una vez visto que estas
adaptaciones no eran suficientes, pues seguía faltando espacio y que se descartó el traslado del hospital a
un edificio totalmente diferente, de nueva planta, se acometió el primer proyecto de ampliación.
Para llevar a cabo esta ampliación, se optó por la horizontalidad, absorbiendo las huertas existentes a su
alrededor y ampliando por tanto en gran medida el tamaño de la manzana que lo acogía.
Por último, tras la adquisición del inmueble por parte de la Universidad de Granada, llegamos a la
rehabilitación que nos llevará hasta el estado y uso actual del edificio.
La Universidad, adquiere el edificio para así ampliar su ámbito dentro de la ciudad, descentralizándolo de la
Plaza de la Universidad donde hasta entonces se centraba e implantando en él la sede de la Escuela Técnica
Superior de Arquitectura.
Los arquitectos Francisco Álvarez Puerto y Luis Ceres Frías fueron los encargados de realizar el primer
proyecto de adaptación a uso universitario, que aun sabiendo de la necesidad de una rehabilitación integral
se llevó a cabo como una intervención de carácter provisional debido a la necesidad incipiente de acoger el
uso al que estaba destinado.
Fue por ello, cuando en 1997, la Universidad en asociación con la Escuela Técnica Superior de Arquitectura,
convocó el concurso de ideas que ganaría el Arquitecto Víctor López Cotelo y que convertiría al edificio en lo
que es en la actualidad, galardonándolo además con el Premio Nacional de Arquitectura Española 2015.
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No puedes solamente colocar algo nuevo
en un lugar.
Tienes que absorber lo que ves a tu
alrededor,
lo que existe en la tierra,
y después,
usar ese conocimiento junto con el
pensamiento contemporáneo para
interpretar lo que ves.
Tadao Ando
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