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ALZADO SUR

LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO
ALZADOS

Fig. 2.6_ Levantamiento fotográfico alzado Sur.
Fuente: Elaboración propia
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2.2.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL

En cuanto a la organización de la casa- patio, el esquema de esta casa puede variar con respecto
a otra de la misma tipología dentro de la Vega, pero todas seguirán una organización centralizada
en torno al patio.
Generalmente en el cuerpo principal en planta baja se atraviesa un zaguán desde el exterior al interior
que desemboca directamente en el patio, rodeado por un cuerpo de galerías de tres tramos. A partir
de la galería se distribuyen las estancias funcionalmente; en el cuerpo principal de fachada se ubicaban
las estancias vivideras junto con el cuerpo este donde se encontraba el espacio dedicado al cocinacomedor, un módulo que solía repetirse en la organización del espacio habitable. Este equipamiento
se encontraba en todas las plantas; en la planta superior para separarse de la tierra en invierno y en
la de abajo para aprovechar el frescor del verano mejorado por la ventilación cruzada del patio. En
planta baja, cerca del zaguán se ubicaba el pozo, cercano a la red de saneamiento de la calle.
En un ángulo del patio se disponía la escalera principal , la cual aparece revestida de losa hidráulica
y mamperlanes. En el cuerpo de fachada , tal y como aparece en esta vivienda, podía aparecer una
tercera planta destinada al pajar19, por lo que la escalera que la conecta con el primer piso, también
en un ángulo, será más humilde , en este caso de tableros de madera maciza machihembrados.
Las cocinas carecían de chimeneas para evacuación de humos, de modo que se
incluyó una en la reforma del siglo XX. El acceso a las letrinas se realizaba en recodo
y se ubicaban en plataforma ligeramente elevada con apertura rectangular alargada
de unos 15 cm de anchura, aunque aquí no encontremos ejemplos de ello.
En el lado derecho del cuerpo residencial solían ubicarse los espacios de cuadras, y
seguidos a estos los corrales y establos, con un cuerpo superior que respondía al pajar.
Aunque aquí no se encuentren almazaras, los aposentos de la tinaja y la prensa, es decir,
las actividades económicas, se ubicaban cerca de los aposentos de los propietarios.

19 CAYUELAS PORRAS, Antonio. 26 de mayo de 2017. Habitaciones de sombra y aire:
en la arquitectura mediterránea. Tesis doctoral. Universidad de Granada.

Espacios de transición
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Fig. 2.7.1_ Muro de fábrica mudéjar de tapial. (Galería planta baja)
Fuente: Elaboración propia
Fig. 2.7.2_ Muro de fábrica mudéjar de mampostería. (Zona antiguas cuadras)
Fuente: Elaboración propia
Fig. 2.8_ Imagen obtenida tras el picado del muro medianero Oeste de la galería
en planta baja. Muro de fábrica mudéjar. Fuente: Elaboración propia.
Fig. 2.9_ Aparejos de ladrillo de distintas épocas. Fuente: Elaboración propia.
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2.3 ANÁLISIS DE PATOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS Y
CONSTRUCTIVAS COMUNES DENTRO DE LA VEGA
2.3.1 ANÁLISIS CONSTRUCTIVO

Es conveniente recordar que es en las zonas rurales aún siguen latentes los antiguos métodos
constructivos.
En la casa de Cájar los sistemas constructivos de los muros de carga obedecen a la técnica mixta
de fábrica mudéjar aún inerte en la Vega: formados por encintados y machones de ladrillo cada
2-3 metros, las cuales, a veces, se ampliaron dando lugar a paños de muros de este material. Estos
cajones se rellenan mampostería en los muros de arranque para dar una mayor estabilidad
estructural y evitar los efectos de humedad por capilaridad; y en los pisos superiores con cajones
de tapial calicastrado, 20 (construcción propia de las áreas sedimentarias de la Vega) .

La mampostería se realizaba con cantos, en franjas horizontales de 60-90 cm de altura, con el sistema cal y
canto, siguiendo la tradición del siglo XVI, una técnica humilde empleada en arquitecturas populares.

El aparejo del ladrillo que aparece de manera intercalada en los muros de la
casa podría datarse entre dos épocas: una época cristiana tardía (siglo XVIII) y la
reforma de la casa del siglo XX, 21 aunque hay aparejos de épocas intermedias.
En primer lugar las verdugadas de la mampostería de los cimientos permiten ver que la casa data
de época cristiana y no musulmana ya que, aunque la asociación del ladrillo a la mampostería
aparece enunciada desde época musulmana por Ibn Hawqal, Al-Bakri; la técnica de verdugadas
y mampostería es de importación castellana. La lectura de la disposición del aparejo y el
grosor de los tendeles o mortero ayuda también a identificar la época de los muros de ladrillo.
Los muros mudéjares y de la arquitectura andaluza de los siglos XVI-XVII se caracterizan por
el aparejo a la inglesa22 y los tendeles gruesos ; una técnica tan frecuente que al encontrarse
en el muro de los cimientos de la casa se puede catalogar con certitud entre estas fechas.

20 El tapial calicastrado se compone de tongadas de tierra o de tierra y cal con un revestimiento de 6-8 cm de
mortero rico en cal en los cantos para proteger la fábrica de tierra. A veces se le añadía cal grasa, ripios o pequeños
trozo cerámicos para fortalecer la estructura de tierra. Esta fábrica vinculada a la época nazarí (siglo XIV) se puede
encontrar en muchas construcciones domésticas o torres de la capital granadina incluso en el arrabal del Albaycín.
21

Inventario foto 20 , elemento GT 33

22 Consiste en la disposición de las hiladas del ladrillo una con todos de perfil o canto (a soga) y la siguiente
todos de frente o testa ( a tizón), alternativamente; que era recibido por un mortero de tierra y recubierto por un
guarnecido de yeso.
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Fig. 2.10_ Casa de los Tiros, Granada. Crujía N (planta primera). Estructura entramada
de madera macizada en ladrillo. Fuente: Fotografía realizada en 1988 tras el picado de
los muros realizado en la última reforma.
Fig. 2.11_ Aparejo de espesor de una citara de ladrillo.
Fuente: elaboración propia.
Fig. 2.12_ Cata muro medianero Oeste (primera planta) Entramado de madera.
Fuente: elaboración propia.
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También clasificaremos entre estas fechas los muros de fábrica homogénea y continua del ladrillo,
ya que fue un gusto europeísta que llego a Granada entre 1526-1568. El ladrillo de esta primera
época, sea posiblemente el ladrillo de labor 23 el más común de los ladrillos mudéjares - con
dimensiones de 30 x 15x4 cm -compuesto por una arcilla porosa muy rojiza y muchas impurezas.

Por otro lado, en una cata del muro medianero de la segunda planta se ha identificado una
estructura de fábrica de ladrillo con aparejo a soga con entramado de madera atadas con cuerdas
de esparto, pan de bois, una técnica documentada en algunos edificios granadinos destinada
a crear paredes finas en plantas altas. Esta técnica puede relacionarse con una fase tardía finales
siglo XVI, siglo XVIII.24 La descripción del pan de bois y muestra un sistema constructivo que, a
pesar de ser un sistema pobre, no solo se ve aplicado en lo rural, como vemos en la casa de Cájar,
sino que aparece también en el ámbito urbano, como se ve en la Casa de los Tiros (Granada).
Los muros interiores que no reciben cargas se hicieron con unas dimensiones muy
reducidas, así el cerramiento del patio tiene como espesor tan solo una citara de
ladrillo, siguiendo la tradición de las galerías acristaladas de la casa andaluza del
siglo XVII. 25 En los muros de la galería superior veremos un ladrillo a panderete.

23 GÓMEZ-MORENO CALER, José Manuel. 2009. Arquitectura mudéjar en la Comarca de Guadix, Granada:
Edición Centro de Iniciativas Turísticas de la Comarca de Guadix.
24 PICA, Valentina. 2015. Casas de oligarquía castellana de la Granada del siglo XVI: tipologías, adaptación y
contexto urbano, fundamentos para su recuperación . Tesis doctoral. Universidad Politécnica de Madrid.
25 CAYUELAS PORRAS, Antonio. 26 de mayo de 2017. Habitaciones de sombra y aire:
en la arquitectura mediterránea. Tesis doctoral. Universidad de Granada.

Espacios de transición
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Fig. 2.13_ Pies derechos y canes.
Fuente: elaboración propia.
Fig. 2.14_ Cubierta de par y nudillo de la casa de labranza.
Fuente: elaboración propia.
Fig. 2.15_ Cubierta de par y nudillo de la casa de labranza.
Fuente: elaboración propia.
Fig. 2.16_ Camaranchón de la casa de labranza.
Fuente: elaboración propia.
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Los revestimientos de las fábricas de mampostería, ladrillo y tapial presentan un revoco con base
de cal y arena aunque en estancias más modestas aparecía visto (zona de cuadras o muro de entrada).
En los morteros la proporción de la cal variaba según si se mezclase con piedra o con tierra; siendo
escasa para dar compacidad a los muros de tapial y suelos; y muy abundante cuando se requería
aumentar la consistencia del cimiento o muros o se emplease en algunas techumbres.
El encalado, popularizado entre el siglo XVIII y XIX, de color blanco actual en todas
sus paredes presenta desprendimientos de sus capas entreviéndose los pigmentos
anteriores: un pigmento azul que era característico en los muros exteriores de
la galería
; y en zonas de la planta baja se entreve en un color almagra. 26
Aquí se olvidará la función ornamental del yeso, como en atauriques y lacerías, empleándose en
enlucidos en el interior de la vivienda. En la galería cubierta de la segunda planta se empleó el enlucido
de yeso cubriendo esos elementos estructurales de las casas moriscas granadinas: los pies derechos
de madera de sección cuadrada o rectangular que llegan hasta la baranda y los canes o ménsulas,
sirviendo estos últimos como soporte para transmitir las cargas a los muros y para disminuir el riesgo de
que las humedades alcancen a la viga. Particularmente esta es una solución pobre pues, a parte de la
ausencia de talla de la madera, los canes aparecen atados a las vigas mediante cuerdas de esparto.

Las cubiertas, aunque actualmente están en su mayoría reforzadas por viguetas de
hormigón y tirantes metálicos, su composición original esta aún latente en la casa de
labranza donde se muestra el sistema mudéjar castellano; a dos aguas con un entramado
de pares y nudillos empleándose la madera en forma de rollizos apenas desbastados.
Los rollizos actúan de pares separados entre sí a una distancia de dos veces su grueso, y superiormente
se coloca una escuadría o hilera entre ambos pares. En las zonas más humildes, como es la casa de
labranza veremos que los pares se realizan con palos de chopo, de un diámetro menor al de los rollizos.
Los tirantes, atados a las cabezas de los muros evitan la apertura de los muros. Sobre los pares se coloca
el cañizo, la tablazón, y sobre estos se disponía un relleno o alcatifa, de tierra o escombros, de unos 1020 cm. de espesor, con objeto de lograr el aislamiento térmico y acústico, para después fijar las tejas
cerámicas acanaladas o teja árabe.27 Sin embargo, las cubiertas se escondían por un falso techo de cañizo
y escayola. El espacio intermedio, el camaranchón, era una cámara registrable sostenida por rollizos.

26
Inventario foto 31, elemento CA 151
27 Sabemos que la arcilla para la fabricación de tejas se recogía en las zonas de regadío o del entorno de un río
de la Vega de Granada.
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Fig. 2.17_ Imagen alero patio y de la tercera planta.
Fuente: elaboración propia.
Fig. 2.18_ Vista alfarjía galería y rollizos cuarto del aljibe.
Fuente: elaboración propia.
Fig. 2.19_ Forjado de rollizo, cañizo y enlucido.
Fuente: elaboración propia.
Fig. 2.20_ Escuadrías, viga maestra y pilar de piedra Sierra Elvira.
Fuente: elaboración propia.
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Mientras que en la galería y en el cuerpo anexionado de fachada las tejas vuelan sobre un
entablillado de madera soportado por canes; los aleros del resto de la vivienda resolvieron mediante
dos hiladas de ladrillo a tizón con una ligera inclinación hacia arriba, solución muy usual del siglo XVIII.
El alero estaba bastante volado con respecto del muro para una buena evacuación de aguas. Sobre
ambos modelos cargan dos d
ﬁ e las tejas dispuestas sobre la cobija, las cuales aparecen macizadas con
mortero de cal para evitar que el viento las levante y genere las consecuentes goteras.
A excepción del forjado que rodea la galería en planta baja, el resto de forjados que aún conservan
su estado original se componen con rollizos que descansan sobre el muro, que debía ser suficiente
para finalizar colocando un capa inferior de cañizo o zarzas. Sobre los rollizos se coloca un tablazón y
a continuación la tierra,28 por lo general de textura arcillosa, muy roja y de tonalidad medio u oscura,
e inclusiones de grava fina. La tierra se emplea en los suelos y los rellenos de nivelación , como un
sustituto de la capa de compresión (que veremos añadida en los forjados reformados en 1988).
En la galería entorno al patio los techos se resolvían mediante vigas de madera de escuadría
cepillada y unas vigas de descarga apoyadas sobre las columnas de piedra, que construyen el
dintel perimetral del patio prolongándose en cada extremo hasta alcanzar los muros testeros.

28 Esta tierra procede de la degradación de la roca caliza , material predominante de la sierra, con lo cual el acceso
a este material resultaba muy sencillo.
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análisis matérico

Fábrica mixta de tapial tapial calicastrado con
machones y verdugadas de ladrillo . Reves�miento
revoco de cal.

Muro de fábrica de ladrillo actual. Ladrillo de doble
hueco.

Muro de aparejo de ladrillo con sistema Pan de Bois

Muro de aparejo de ladrillo siglo XVII o posterior.
Ladrillo de labor o macizo.

Muro de aparejo de ladrillo de una sola citara siglo
XVII o posterior.
Ladrillo de labor o macizo.

Fabrica mixta de verdugadas y machones de ladrillo
con cajones de mampostería con sistema cal y
canto. Con o sin acabado de revoco de cal

Forjado de madera con rollizos, distancia interejes
40 cm, tablazón de madera, capa �erra. Acabado en
barro .

Forjado de madera con rollizos, distancia interejes
40 cm, tablazón de madera, capa de compresión de
hormigón de espesor de 15 cm y mortero de agarre
de espesor variable entre los 5-7 cm. Acabado en
suelo hidraúlico.
Forjado de cañizo , rollizos de madera, distancia
interejes 40 cm, tablazón de madera, hormigón en
masa de espesor variable entre los 15-20 cm hecho
con inertes de varia dimensión y mortero de agarre
de espesor variable entre los 5-7 cm. Acabado en
suelo hidraúlico o barro
Forjado de vigas de madera, distancia interejes 40
cm, tablazón de madera, hormigón en masa de
espesor variable entre los 15-20 cm hecho con
inertes de varia dimensión y mortero de agarre de
espesor variable entre los 5-7 cm. Acabado en suelo
hidraúlico.
Forjado de bovedillas de hormigón, capa de
compresión 15-20 cm y mortero de agarre de
espesor variable entre los 5-7 cm.

Dintel de madera

Pies derechos y canes o ménsulas

ANÁLISIS CONSTRUCTIVO
PLANTA BAJA
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análisis matérico

ESK STUDENT VERSION

DESK STUDENT VERSION
Fábrica mixta de tapial tapial calicastrado con
machones y verdugadas de ladrillo . Reves�miento
revoco de cal.

Muro de fábrica de ladrillo actual. Ladrillo de doble
hueco.

Muro de aparejo de ladrillo con sistema Pan de Bois

Muro de aparejo de ladrillo siglo XVII o posterior.
Ladrillo de labor o macizo.

Muro de aparejo de ladrillo de una sola citara siglo
XVII o posterior.
Ladrillo de labor o macizo.
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Fabrica mixta de verdugadas y machones de ladrillo
con cajones de mampostería con sistema cal y
canto. Con o sin acabado de revoco de cal

Forjado de madera con rollizos, distancia interejes
40 cm, tablazón de madera, capa �erra. Acabado en
barro .

Forjado de madera con rollizos, distancia interejes
40 cm, tablazón de madera, capa de compresión de
hormigón de espesor de 15 cm y mortero de agarre
de espesor variable entre los 5-7 cm. Acabado en
suelo hidraúlico.
Forjado de cañizo , rollizos de madera, distancia
interejes 40 cm, tablazón de madera, hormigón en
masa de espesor variable entre los 15-20 cm hecho
con inertes de varia dimensión y mortero de agarre
de espesor variable entre los 5-7 cm. Acabado en
suelo hidraúlico o barro
Forjado de vigas de madera, distancia interejes 40
cm, tablazón de madera, hormigón en masa de
espesor variable entre los 15-20 cm hecho con
inertes de varia dimensión y mortero de agarre de
espesor variable entre los 5-7 cm. Acabado en suelo
hidraúlico.
Forjado de bovedillas de hormigón, capa de
compresión 15-20 cm y mortero de agarre de
espesor variable entre los 5-7 cm.

Dintel de madera

Pies derechos y canes o ménsulas
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PRIMERA PLANTA
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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análisis matérico

ESK STUDENT VERSION

DESK STUDENT VERSION
Fábrica mixta de tapial tapial calicastrado con
machones y verdugadas de ladrillo . Reves�miento
revoco de cal.

Muro de fábrica de ladrillo actual. Ladrillo de doble
hueco.

Muro de aparejo de ladrillo con sistema Pan de Bois

Muro de aparejo de ladrillo siglo XVII o posterior.
Ladrillo de labor o macizo.

Muro de aparejo de ladrillo de una sola citara siglo
XVII o posterior.
Ladrillo de labor o macizo.
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Fabrica mixta de verdugadas y machones de ladrillo
con cajones de mampostería con sistema cal y
canto. Con o sin acabado de revoco de cal

Forjado de madera con rollizos, distancia interejes
40 cm, tablazón de madera, capa �erra. Acabado en
barro .

Forjado de madera con rollizos, distancia interejes
40 cm, tablazón de madera, capa de compresión de
hormigón de espesor de 15 cm y mortero de agarre
de espesor variable entre los 5-7 cm. Acabado en
suelo hidraúlico.
Forjado de cañizo , rollizos de madera, distancia
interejes 40 cm, tablazón de madera, hormigón en
masa de espesor variable entre los 15-20 cm hecho
con inertes de varia dimensión y mortero de agarre
de espesor variable entre los 5-7 cm. Acabado en
suelo hidraúlico o barro
Forjado de vigas de madera, distancia interejes 40
cm, tablazón de madera, hormigón en masa de
espesor variable entre los 15-20 cm hecho con
inertes de varia dimensión y mortero de agarre de
espesor variable entre los 5-7 cm. Acabado en suelo
hidraúlico.
Forjado de bovedillas de hormigón, capa de
compresión 15-20 cm y mortero de agarre de
espesor variable entre los 5-7 cm.

Dintel de madera

Pies derechos y canes o ménsulas
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SECCIÓN A

Fig. 2.21_ Levantamiento fotográfico sección transversal por el patio.
Fuente: elaboración propia.
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2.3.2 ELEMENTOS FORMALES Y ESPACIALES DESTACADOS QUE MERECIERAN SER
PRESERVADOS
Generalmente los elementos encontrados en estas viviendas sintetizan las técnicas decorativas y
constructivas; así como las características tipológicas de la casa nazarí que se mantuvieron vivas en la
arquitectura doméstica mudéjar y, posteriormente al siglo XVII, convivieron con técnicas cristianas. Es
importante matizar que el estilo mudéjar desapareció en el siglo XVIII, por lo que la herencia mudéjar
no han sido estructuras propias de evolución autóctona sino más bien la importación de elementos
sueltos unidos a los modelos tipológicos. Esta convivencia secular tan enriquecida por los estilos
árabes y cristianos también se abrirá a escenarios foráneos de referencia que aparecerán de manera
esporádica. Entre estos destacará la introducción de nuevos estilos italianizantes de mediados del siglo
XVI, esencialmente en elementos estructurales de la casa patio.
Además, se debe resaltar que la precaria economía de la casa-patio rural, a diferencia de la casa
andalusí de medio urbano, apenas permitía una evolución de influencias culturales en los elementos
formales y espaciales; por lo que tendrán menor riqueza estilística que las casas-patio de la ciudad.

ELEMENTOS FORMALES Y ESPACIALES:
FACHADAS Y HUECOS

La casa comienza con una sola fachada que da a la calle, orientada al Norte, cuya longitud no
guarda relación con la superficie y profundidad de la parcela. La fachada Sur se abre al jardín y muestra
una idea más real de las dimensiones de la casa.
En estas fachadas predominan los paños macizos con huecos fundamentalmente verticales y con
una organización regular; rasgo común en habitaciones, plantas de remate y cámaras destinadas al
almacenamiento de aperos y grano. Los huecos de predominio cuadrado o incluso horizontalidad
en piezas la vemos aquí en la antigua zona de cuadras aunque en otros ejemplos se verán en zonas
destinadas a la transformación como en el caso de las almazaras.29 En la reforma de 1988 se construyó
un torreón empleándose una solución en arco, esta decisión posiblemente derivase de la práctica
común de realizarse en plantas superiores en determinadas soluciones tipológicas (casas huertas y
caserías en zonas de vega).
Los huecos aparecen en fachada sur se encuentran protegidos por rejas de hierro forjado presentando
dos soluciones: las más antiguas embutidas en el marco de la carpintería de madera o , más modernas, con
una reja sobresaliente del hueco. Lo canceles en ciertos casos, como en la fachada Este, se coronan con
tejaroces.30 Las barandillas de los balcones son de cuadradillos, redondos, pletinas y macollas de hierro.

29 TORICES ABARCA, Nicolás; ZURITA POVEDANO, Eduardo. 2003. Cortijos, haciendas y lagares. Granada: Junta
de Andalucía.
30 Inventario fotográfico ; foto 6.2
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Fig. 2.22_ Imagen perspectiva del patio andaluz.
Fuente: elaboración propia.
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Las soluciones para las puertas varían en función del uso de la unidad espacial. En la fachada sur
aparece el acceso a los establos, frecuentes en el medio rural, únicamente con un acceso directo a la
zona exterior ya que era indeseable la mezcla de circulaciones entre personas y animales. Este hueco
se cierra con un portón que corresponde al modelo más antiguo de tablones de madera engarzados
mediante elementos y herrajes de forja, batientes a bofetón mediante la disposición de un gozne.31
Estos modelos fueron evolucionando hacia soluciones machihembradas de madera embisagradas.
Las portadas de acceso al zaguán que aparecen aquí responden a las del tipo más simple, de hueco
adintelado o bien de medio punto; ya que hemos de recordar la simpleza del estilo dentro del
ámbito rural. Esporádicamente pueden apreciarse recercados con elementos lineales o planos de
piedra (ver alzado calle); un intento, en las portadas halladas en el campo, de traducir de manera
tosca esquemas decorativos de la arquitectura urbana generalmente de influencia barroca.

EL PATIO

La esencia del espacio interior radicará principalmente en el patio, un espacio hermético que
organiza y aclimata el espacio. Este patio como muchos otros, es en esencia un patio mudéjar
granadino con técnicas constructivas y características de la casa nazarí pero con un claro manifiesto
de la influencia castellana.
Morfológicamente tiene resquicios del patio nazarí: en planta baja se constituye mediante pórticos
sustentados por columnas, resolviéndose el techo mediante jácenas empotradas en el muro;
mientras que en la planta alta vemos estrechas galerías en sus esquinas con soportes de madera
o pies derechos de sección cuadrada o rectangular hasta la altura del barandal. El número de
crujías variaba entre dos y cuatro, con anchuras reducidas que estaban comprendidas entre
2,5 y 3 metros. Sin embargo la configuración cercana a lo central, ordenada y canónica es de
impronta renacentista cristiano: un patio peristilado de planta cuadrada, de costumbre adintelados
dispuestos sobre columnas de sección circular de nueva talla de piedra de orden corintio
simplificado o toscano. La piedra empleada en la será la piedra caliza marmórea de color gris
procedente de sierra Elvira.32 Esta aparecerá en los elementos del patio como las columnas, el
pilón y el pavimento de piedra que salva el desnivel entre la galería y la zona central del patio.
Este núcleo deja abiertos tres lados de la galería entorno al patio y el lado encerrado es
donde tradicionalmente se emplazaba el pilón. Sin embargo, en esta vivienda encontramos
un rasgo atípico ya que el pilón se coloca en el testero este de la galería, pudiéndose
justificar por la posición de las atarjeas, es decir, por las zonas de circulación del agua.

31 Mecanismo formado por un eje de hierro que se fija a las hojas de puertas y ventanas y al quicio de éstas, para
permitirles un movimiento de vaivén al abrirlas o cerrarlas.
32
Esta piedra de alta densidad y baja absorción de agua, lo que hace que soporte bien las agresiones químicas,
resiste bien variaciones térmicas fuertes y las tensiones.
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Fig. 2.23_ Escudo heráldico tallado en piedra Sierra Elvira.
Fuente: Elaboración propia.
Fig. 2.24_ Tinajas halladas junto al aljibe posiblemente usadas
para almacenar aceite. Fuente: Elaboración propia.
Fig. 2.25_ Escalera exterior utilizada para subir a los muros al
huerto de labor. Fuente: Elaboración propia.
Fig. 2.26_ Aperos dispuestos en cuelgue desde los rollizos
Fuente: Elaboración propia.
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OTROS ELEMENTOS
El aspecto más noble de la casa no estará marcado por la ornamentación, somo solía pasar en
la casa urbanita, sino que habrá elementos formales que le otorguen este carácter aristocrático. El
escudo nobiliario tallado en piedra ubicado encima del pilón del patio advierte en esta vivienda de la
ocupación social del conjunto.
Algunos elementos funcionales y decorativos aportan también cierta categoría como son las
salamandras para calentar el hogar o la taza gallonada del patio,33 de mármol blanco con una pila
octogonal de piedra Sierra Elvira; un elementos de carácter cristiano. Un gusto más moderno era pintar
los zócalos interiores de cal coloreada en tonos oscuros, algo que anteriormente se pintaba al óleo.
Sin embargo, los elementos que marcan la esencia de la casa son de carácter agrícola. Un elemento
representativo será la escalera exterior de cantos rodados que conducía a la huerta a una cota elevada
con respecto de la calle. Esta escalera en rampa italiana ayudaba a subir a las bestias o mulos con sus
alforjas para labrar en la huerta. Esta escalera junto con los aperos, enganches de las caballerías y
las yuntas de ganado , dispuestos en cuelgue desde los rollizos vistos de la entrada, son las reliquias
que mantienen la esencia agrícola de la vivienda. En planta baja se encontraron, en la fachada de la
calle, unas tinajas rellenas de mortero, que posiblemente se emplearon para almacenar el aceite.

33 Inventario fotográfico; foto 10, elementos CA72, CA73
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Fig. 2.27_ Suelo hidráulico.
Fuente: Elaboración propia.
Fig. 2.28_ Empedrado granadino con resalto de piedra Sierra
Elvira. Fuente: Elaboración propia.
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PAVIMENTACIÓN

La solería permite una lectura histórica de la organización de la casa, puesto que las habitaciones más
antiguas conservan pavimentos de losas de barro con mamperlanes de madera a la entrada, mientras
que en las zonas más nuevas se utilizan suelos hidraúlicos, una nueva incorporación tecnológica a la
edificación de la segunda mitad del S. XIX nacida en Francia.34
En las zonas agrícolas como las cuadras se disponen piedras irregulares cuyas pérdidas han
sido remplazadas por morteros de hormigón. Por otro lado, el empedrado granadino se
dispone creando un eje transversal, creando un recorrido norte sur dentro de la vivienda.

34 CAYUELAS PORRAS, Antonio. 26 de mayo de 2017. Habitaciones de sombra y aire:
la arquitectura mediterránea. Tesis doctoral. Universidad de Granada.

Espacios de transición en
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Fig. 2.29_ Pilón exterior por el que llegaba el agua de las acequias
por gravedad. Fuente: Elaboración propia.
Fig. 2.30_ Atanor cerámico.
Fuente: Elaboración propia.
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ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES Y CLIMÁTICOS
En la concepción de la casa patio-árabe prima el aprovechamiento de las condiciones del clima
continental mediterráneo; todo ello mediante la creación de condiciones microclimáticas y de confort
térmico a través de las características físicas del patio 35 y la respuesta termodinámica36 de los
muros.
El predominio en fachada de los paños macizos de gran espesor (50 cm) con respecto a los
huecos es una característica esencial para estos edificios, esencialmente por su respuesta
termodinámica. Este rasgo marcará el proceso arquitectónico de estas viviendas, principalmente
por que la vivienda, al ubicarse a una cota elevada de aproximadamente 729 m , la condición
de habitabilidad varía mucho según el clima. La inercia térmica, la inexistencia de una instalación
de calderas , y las carpinterías con cristales de espesor mínimo (3 mm ) hacen de este un
lugar frío para habitarse en invierno, y aunque posean un cuantioso número de chimeneas,
son necesarios varios días para que la casa se convierta en un espacio confortable.
Aunque a este malestar se le contrapone el confort de los meses sucesivos, convirtiéndose en un
lugar fresco y agradable gracias al aprovechamiento de la renovación del aire a través de los zaguanes
que se abrían en la fachada Norte y Sur (hacia el patio y el jardín respectivamente). Así, en las
casas andaluzas tradicionales es frecuente ver siempre abiertas las puertas que dan hacia la calle
pero cerradas por una cancela posterior, que dando intimidad, permite la renovación del aire.

El tratamiento del agua, elemento esencial en la cultura islámica no solo desde el punto de vista
simbólico sino también desde el punto de vista ambiental; será decisivo en la composición de esta
vivienda tanto por temas de salubridad como de abastecimiento y confort climático.
La casa abastecida por el entramado de acequias de la Vega y las tuberías
d e a t a n o r e s 37 c e r á m i c o s d i o p i e a u n a h i d r á u l i c a d o m é s t i c a m u y c u i d a d a .
El agua de las acequias que circulaba por el jardín, descendía por gravedad a la cota
de la casa pasando también por una serie de pilones que veremos en el exterior.

35 GUTIÉRREZ CARRILLO, M.L. La recuperación del patio en la arquitectura doméstica mudéjar. Restauraciones
en el Albaicín de Granada en los últimos treinta años. Recovery of the courtyard in domestic Mudejar architecture.
Restoration work in the Albaicin (Granada, Spain) over the last thirty year. Universidad de Granada (España) CSIC,
2016, VOL 68, No 542.
36 Termodinámica es la parte de la física en la que se estudia las relaciones entre el calor y las restantes formas de
energía, según el diccionario RAE
37 Los atanores son un elemento árabe que consisten en tubos de barro cocido empleados en la conducción del
agua de la red de saneamiento de la construcción árabe.

REHABILITACIÓN Y ANÁLISIS: ARQUITECTURA EN LA VEGA DE GRANADA

Fig. 2.31_ Aljibe o pozo encontrado tras demolición de
paramentos. Fuente: Elaboración propia.
Fig. 2.32_ Interior del las atarjeas de desagüe cerámicas.
Fuente: Elaboración propia.
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En planta baja y normalmente en la fachada hacia la calle veremos la existencia de un pozo o aljibe,
que tomando el agua procedente de pluviales abastecía a los particulares. Las atarjeas38 39cerámicas
se encargaban de la conducción del agua recogida en el patio y pasaban por la letrina antes de salir a la
red exterior, aprovechando así las aguas pluviales para la limpieza de las infraestructuras sanitarias.
La parte central del patio la ocupaba un elemento característico, una alberca o fuente,
cuyo objetivo es el de aclimatar el ambiente humidificándolo, gracias a la evaporación
producida en la fuente o las zonas ajardinadas de su centro (en este caso había una hiedra),
una acción ambientalmente refrescante en épocas de calor que junto con el sonido
incrementa esa sensación de frescor. En invierno la hiedra servía para proteger del viento.

38
39

Las atarjeas son un conducto de desagüe de las aguas residuales de una casa hasta el sumider
Inventario fotográfico; foto 7.1 y 10 , elementos CA42, CA74
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Fig. 2.33_ Pudrición de la cabeza de viga a causa de las raíces de
la hiedra y la bajante de pluviales.
Fuente: Antonio Cayuelas Porras
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2.4. ANÁLISIS PATOLÓGICO

2.4.1 PRINCIPALES CAUSAS PATOLÓGICAS Y LESIONES ESTRUCTURALES
Las lesiones que presenta la vivienda son principalmente en enlucidos, revocos, forjados, alfarjes
de madera de la galería y cubiertas de madera. Una vez fue realizado el picado de los enlucidos,
enfoscados y falsos techos se descubrieron otra serie de patologías que afectarán a las estructuras
murarias y que se describirán aquí brevemente.
A. MADERA
El entramado de la estructura de madera lo componen cuatro elementos: los pies derechos, los
forjados, los muros de entramado y la cubierta. Las alteraciones en madera se producirán principalmente
por los ataques de los agentes bióticos y abióticos pudiendo llegar a su destrucción total.
1. Alteraciones por envejecimiento:
El ensuciamiento por depósito superficial se verá en gran parte de los rollizos del forjado.
2. Alteraciones por diferentes agentes físicos y químicos:
La exposición de ciertos rollizos a la luz ha ocasionado alteraciones cromáticas, tendiendo
inicialmente a un color marrón oscuro y, posteriormente grisáceo.40
La humedad es fundamental para que se produzcan la mayor parte de los ataques bióticos (insectos,
hongos, etc) en la madera. Así en la vivienda las lesiones se encuentran principalmente en los
lugares húmedos (cerca de los desagües de la red de saneamiento) o en zonas que poseen una
mayor desprotección frente a la intemperie (cubierta más antiguas y alfarjía de la galería). Además,
los focos de calor contribuyen a los ataques, por lo que las fachadas sur serán más propensas a
presentarlos. Así los principales daños en madera a causa de humedad se resumen en 41:
-Infección debida a hongos e insectos
-Alabeo o aparición de fendas por cambio en el contenido de humedad debido a agentes
físicos.
El primer caso se ve en la pudrición de la cabeza de la viga maestra de la galería en planta baja y expuesta al
sur.42 La absorción de agua procedente de la bajante de pluviales ha generado una diferencia de humedad
entre el interior y el exterior de la madera originando la aparición de hongos que atacan a la madera.

El segundo caso se observa en el entramado de la casa de labranza, expuestas a un riesgo de
humedad intermitente al ubicarse bajo cubierta. El agua filtrada por alguna de las ranuras de la
40 Inventario fotográfico, foto 5; elemento CA206.
41 Arquitectura Tradicional Mediterránea. II. El edificio. 30 de Junio de 2007. Barcelona: Edición RehabiMed.
42 Inventario fotográfico; foto 11.2, elementos CA706
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Fig. 2.34_ Desprendimientos de entrevigados en la casa de
labranza. Fuente: Elaboración propia.
Fig. 2.35_ Deformabilidad global a falta de rigidez estructural en
los elementos del entramado de madera de los paramentos.
Fuente: Elaboración propia.
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cubierta ha propiciado la diferencia de humedad entre el interior y la capa superficial que tiende a
hinchar y provoca un estado de tensiones en la pieza que como resultado origina la combadura de
la pieza y la aparición de fendas.43

3. Alteraciones técnico-constructivas:
En viguería de madera suelen ser frecuentes las pérdidas de resistencia por filtraciones de agua desde
las cubiertas o por la falta de ventilación en los empotramientos en el muro. En general, en las cubiertas
inclinadas los problemas de humedad están íntimamente ligados con los mecánicos. Sin embargo,
aunque las lesiones mecánicas se deban a acciones físicas estas se suelen englobar en un grupo aparte.
Por lo general se observarán deformaciones (flechas, pandeos, desplomes o alabeos) en los forjados de
los edificios antiguos, muy flexionados por la fuerte fluencia que experimentan los elementos de madera;
repercutiendo en una disminución de la capacidad resistente del elemento del que forma parte.
También veremos una deformabilidad global y una falta de rigidez estructural en los elementos del entramado
de madera de los paramentos. El pandeo de la estructura se debe a la retirada de los entrepaños macizos
de ladrillo que cumplían la función subsidiaria de absorber una parte de los esfuerzos a compresión.
En el forjado de la casa de labranza se observan roturas y desprendimientos
de entrevigados por el exceso de carga y la débil escuadría de las piezas.

B. MUROS GRUESOS: TAPIAL, LADRILLO Y MAMPOSTERÍA
1. Alteraciones por diferentes agentes físicos y químicos
El principal problema que presentan los muros es la concentración de humedades en la planta
baja, dando lugar a solicitaciones intensas que originarán lesiones en los muros.
Como nota general, el edificio de construcción mediterránea no es una construcción estanca o
impermeable. Tanto los cimientos como los muros de la edificación andaluza fueron concebidos
contando con que sus materiales podían absorber la humedad procedente de la tierra. Para que las
lesiones se redujeran al mínimo ; la tradición en estas viviendas granadinas consistía en domesticar
el agua mediante las invenciones de origen islámico: pozos, atarjeas, aljibes, etc. Con el paso del
tiempo estos sistemas de drenaje han sufrido atascos, desvíos o roturas haciendo que los muros de
cimentación sean más susceptibles al agua. 44

43

Las grietas se denominan fendas cuando se originan en la madera

44 Arquitectura Tradicional Mediterránea. II. El edificio. (pp. 225-235) 30 de Junio de 2007. Barcelona: Edición
RehabiMed.
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Fig. 2.36_ Perdida de sección en los pilares de la fachada Este de
la casa de labranza debido a una falta de respuesta ante las
solicitaciones.
Fuente: Elaboración propia.
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En la zona del patio, las lesiones de los muros en planta baja permiten hacer la hipótesis de que el
agua se ha evaporado desde un estrato mojado (agua proveniente del nivel freático) o , en ciertos
muros susceptibles a la intemperie, el agua evaporada procede de agua de lluvia percolada (mayor
en el caso de los terrenos impermeables). De todos modos, las patologías producidas por estas
humedades, aunque afecten a los muros, se manifestarán sobre todo en revestimientos.
En el primer caso el estrato mojado contiene agua retenida por capilaridad. El agua se mueve por capilaridad
dentro del muro (en el caso de los muros de piedra y ladrillo) que está en contacto con los muros enterrados
y pasa a vapor dentro de este, continuando después su camino por difusión de vapor. Explicaremos más
adelante como impedir el contacto del terreno con el cerramiento para evitar este tipo de humedades.

2. Alteraciones técnico-constructivas.
Se han observado deformaciones (hundimientos diferenciales y efectos de panza45) de la
estructura muraria de la fachada sur de la casa de labranza. Mediante métodos de medición láser
(odómetro) que han corroborado la falta de verticalidad de los pilares y el descenso de los pilares.
Así, las estructuras murarias de esta zona han delatado falta de respuesta ante las solicitaciones
(sobrecargas y flexiones de las vigas) manifestando roturas, formándose en la parte más cargada
del muro coincidentes con la zona inferior del muro. Estos problemas, según el caso, la estructura
se consolidará mediante un arreglo de los cimientos, o por la instalación de refuerzos metálicos, de
contrafuertes o de tirantes.

C. ACABADOS (ENLUCIDOS Y REVOCOS)
1. Alteraciones por envejecimiento o falta de mantenimiento:
Muchas de las superficies, especialmente en la zona expuesta al patio y en exteriores, presentarán
pátinas, más característicamente en forma de churretones; producido por partículas ensuciantes
que penetran en el poro superficial del material por la acción del agua de lluvia. 46
Con el paso del tiempo los morteros van perdiendo adherencia lo que da lugar a desprendimientos
en ciertas zonas del edificio.

45

Efectos de panza se refiere al abombamiento de un muro con relación a la vertical

46 Inventario fotográfico; foto 6.1, elementos CA302 y CA303; foto 7.3, elementos CA408; foto 17.2, elemento
GT 103
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Fig. 2.37_ Desprendimientos de revoco y eflorescencias en
planta baja.
Fuente: elaboración propia.
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2. Alteraciones por diferentes agentes físicos y químicos
Las lesiones químicas que se encontrarán aquí se deberán a la presencia sales, ácidos o álcalis; y
a la acción plantas microscópicas que reaccionan provocando descomposiciones que afectan a la
integridad y durabilidad del material.
En planta baja será frecuente la aparición de eflorescencias 47 en enlucidos, como causa
directa de la aparición de humedad por capilaridad. Los materiales del mortero contienen
sales solubles que, arrastradas por agua hacia el exterior durante su evaporación, cristalizan
en la superficie del material presentando formas geométricas que recuerdan a flores y
que varían dependiendo del tipo de cristal, además presentarán un tono blanquecino.
El ataque de plantas microscópicas, como los mohos, ha actuado sobre los materiales porosos de ciertos
revestimientos dónde se desprenden sustancias químicas que han originado cambios de color. Se verá
en un foco del patio en planta baja junto a la hiedra48 y en la zona del pórtico de la primera planta. 49
La mayor parte de las patologías causadas en los revestimientos por agentes físicos han sido
origen de la entrada de humedad. Uno de los factores de entrada de humedad puede ser la
disposición de las bajantes y su falta de mantenimiento. Aquí la rotura de la bajante en el ángulo
del patio, ha provocado que uno de los revestimientos de las esquinas sea uno de los puntos
más afectados por lesiones derivadas de la humedad dando lugar a la aparición de pátinas. 50
Otro factor será la filtración por el impacto de agua por lluvias. Esto ocurre especialmente en
los elementos que sobresalen de la línea de fachada, como las impostas, donde el impacto
del agua de la lluvia a puede acarrear la aparición de pequeñas fisuras en el revoco a través
de las cuales el agua pasa al muro de fábrica y empuja el revoco desprendiéndolo. 51
De todos modos, el principal problema a corregir será la eliminación de humedades ascendentes
en las partes bajas de los muros (cuyas causas se han explicado anteriormente en patologías de
muros gruesos). Es posible que haya habido una disgregación del material ocasionado por la
capa del revoco de una argamasa hidráulica (cal artificial o un híbrido de cal-cemento) que no
ha permitido la transpiración del muro permitiendo el ascenso de humedad por capilaridad. Esto
ocasionará abultamientos y posteriormente desprendimientos en estas zonas de los muros. 52

47 Inventario fotográfico; foto 9.1, elemento CA601; foto 10, elemento CA703; foto 12.1, elemento CA709; foto
13.2, elemento CA806; foto 16.2, elemento CA904; foto 33, elemento CA1601.
48

Inventario fotográfico; foto 12.1, elemento GT 708.

49

Inventario fotográfico; foto 38, elemento GT 604; foto 39, elemento GT 606.

50

Inventario fotográfico; foto 12.1, elemento CA709

51 LOPEZ RODRÍGUEZ, Fernando; RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Ventura; SANTA CRUZ ASTORQUI, Jaime;
TORREÑO GÓMEZ, Ildefonso; UBEDA DE MINGO, Pascual. 2004. Manual de patologías de la edificación. Tomo 3.
Universidad Politécnica de Madrid.
52
Inventario fotográfico; foto 9.1, elemento CA602
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Fig. 2.38_ En la fachada Este observaremos este cambio de cargas en el forjado manifestándose por una grieta vertical.
Fuente: elaboración propia.
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3. Alteraciones técnico-constructivas.
Las fisuras afectaran a gran parte de los enlucidos o acabados superficiales de superficies y
elementos constructivos. Las fisuras son esenciales a la hora de detectar problemas de asiento de las
cimentaciones o problemas estructurales de paramentos y forjados. Se deberán analizar según su
dinámica y según su rapidez de evolución. Si éstas están inactivas, bastará la inyección de lechada
para taponarlas.53 Las fisuras que se encuentran en la vivienda aparecerán por los siguientes
problemas estructurales y de la siguiente manera:
- Por exceso de compresión en un tramo amplio del muro.
La diferencia de carga vertical entre dos tramos del mismo muro se acusa por la fractura de las secciones
verticales coincidentes o próximas al cambio de solicitación; marcando una grieta vertical. En la fachada
Este observaremos este cambio de cargas en el forjado manifestándose por una grieta vertical.
-Debidas a insuficiencias de rigidez de los elementos vinculantes.
La deformabilidad de algunos elementos como un dintel de madera deformable,
permite la descompresión zonal del muro con la formación de fisuras marcando un arco
de descarga y el efecto de la carga puntual de la vigueta. Esto se puede observar en
el arco de descarga encima del dintel de la compuerta de la fachada de la calle. 54
-Debidas a la diferencia de cargas entre muros transversales. Es frecuente encontrarlas en
muros que soportan la carga de los forjados y en muros transversales. Este caso se mostrará
en la fachada Norte (Calle Real) en la junta entre la casa de labranza y la casa original; donde
aparecerá una fisura longitudinal vertical que desvela una discontinuidad constructiva.55
- Debidas los movimientos diferenciales de los cimientos.
Los movimientos del terreno son una de las causas más frecuente de fisuración de los muros
tradicionales. La manifestación de estos daños es progresiva de manera que se aplicarán
una serie de medidas preventivas sobre los cimientos; estas se desarrollarán más adelante.
El reconocimiento visual de los movimientos se detecta por la interpretación de los cuadros
fisurativos que se muestran. En este caso se deberán al movimiento descendente del terreno. Las
fisuras se mostrarán de manera diferente en función se si el muro es ciego o presenta huecos.
Estas fracturas coinciden con la localización de secciones débiles en la absorción de las
tensiones de tracción generadas por el movimiento, es decir, veremos que aparecerán unas
fisuras inclinadas en los paños en derredor del punto que asienta, apuntando hacia él . 56
53 MONTÓN, Joaquín. Herramienta 9. Las técnicas de rehabilitación: consolidar los materiales. Tratar y proteger la
madera.
54

Inventario fotográfico; foto 2, elementos CA107

55

Inventario fotográfico; foto 1.3, elementos CA105

56

Inventario fotográfico; foto 7.2, elementos CA406 y CA405
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Fig. 3.1_ Propuesta de recuperación funcional del patio abriendo los cegados del pórtico. Izq.: render de propuesta Dchs.: estado previo del patio.
Fuente: elaboración propia.
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3. REHABILITACIÓN DE LA CASA PATIO
3.1 OBJETIVOS EN LA REHABILITACIÓN
El objeto principal para intervenir en estas arquitecturas doméstica es el de devolverles o mantener
su estructura orgánica, enfocándose en la restitución constructiva, formal y funcional del patio andaluz;
de manera que se visibilice la construcción doméstica de la Vega granadina y su conexión con el
entorno al que perteneció.
Para ello ha de establecerse un matiz esencial en la rehabilitación: permitir la
reversibilidad y la compatibilidad de las intervenciones contemporáneas en relación
a la puesta en valor de los materiales y las técnicas constructivas tradicionales.

3.2 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN Y PROPUESTAS
Los criterios de intervención57 que se proponen adoptar para esta vivienda son los siguientes:
1. Recuperación espacial, energética y funcional del patio.
Funcionalmente se propone revalorizar el patio como punto de encuentro dotándolo de
un salón-cocina (que se repita también en la planta superior tal y como se ha concebido
tradicionalmente), proponiéndose su colocación en la estancia este de la galería. Integrándolo
con un estilo más moderno se propone también la apertura de cegados del pórtico
abriéndose con un ventanal hacia la galería, lo que favorecería la ventilación natural directa
a las estancias entorno a esta, así como la iluminación de ese espacio. Se desarrollarán más
adelante otros aspectos que podrán mejorar la estética y la eficiencia energética del patio.

2. Convivencia de técnicas tradicionales y contemporáneas en los refuerzos estructurales.
Devolución del comportamiento resistente de ciertos elementos afectados por la exposición
a la humedad y al aumento de cargas: como los forjados, algunas de las estructuras murarias
y las cubiertas (Ver planos a continuación sobre las zonas de intervención). Más adelante
se explicará como realizar reintegraciones y sustituciones incorporando materiales y
elementos nuevos que a nivel técnico y estético sean compatibles con estas tipologías.
57 GUTIÉRREZ CARRILLO, M.L. La recuperación del patio en la arquitectura doméstica mudéjar. Restauraciones
en el Albaicín de Granada en los últimos treinta años. Recovery of the courtyard in domestic Mudejar architecture.
Restoration work in the Albaicin (Granada, Spain) over the last thirty year. Universidad de Granada (España) CSIC,
2016, VOL 68, No 542.
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Fig. 3.2_ Propuesta de recuperación de elementos de la galería: pies derecho y forjado de madera Izq.: render de propuesta Dchs.: estado previo de la galería una vez retirados los revestimientos.
Fuente: elaboración propia
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3. Revalorización de elementos singulares:
Se incita a conservar o reutilizar los elementos descritos en el apartado 2.3.2 e incluidos en el
inventario fotográfico; dentro de los cuáles se incluyen desde pavimentos (barros y suelos hidraúlicos)
y carpinterías en buen estado hasta elementos formales (el pilón, el pozo, la acequia, las atarjeas,
la cancela, la fuente central, la escalera exterior de cantos); puesto que cualifican en alto grado y
descubren los elementos esenciales de esta arquitectura.
Por otro lado, una vez retirados los revestimientos de los forjados y estructuras murarías se han descubierto
elementos de madera como rollizos, pies derechos con canes en la galería, alfarjías y dinteles, que recibiendo
el tratamiento se recomienda dejarlos vistos pues cuentan una parte importante de la historia de la vivienda.

4. Integración de sistemas de climatización en el clima mediterráneo continental y
aprovechamiento de aspectos pasivos.
Adaptando el edificio a su propio clima utilizando las transferencias naturales de calor (hacia y
desde el edificio) y los recursos físicos naturales (sol, viento, vegetación, temperatura ambiental) se
propone:
-Funcionalmente colocar la cocina en la zona de cota más elevada y apartada de la casa (en
este caso en la zona nueva del torreón); lo que crearía una corriente de convección únicamente
dentro de esa zona, sin llevar el aire cálido al resto de la casa (algo esencial en los meses estivales).
-La incorporación de paneles fotovoltaicos en el paño de la cubierta con mayor radicación
solar, la fachada Sur; lo que minimizaría el uso de los sistemas mecánicos de calefacción.
-En cuanto a la climatización se propone un sistema VRV con recuperación de calor.
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3.3 ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES PROPUESTAS
3.3.1 INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS
1. CIMIENTOS
Los estudios de paramentos realizados en las partes bajas de las casas andalusíes granadinas han
demostrado que sus cimentaciones son superficiales, prácticamente inexistentes; ya que los muros de
fábrica mixta de mampostería se apoyan directamente sobre el terreno pocos centímetros por debajo
del nivel original del pavimento.
Principalmente, previo a escoger un sistema para la rehabilitación de cimientos es esencial el
estudio de las lesiones en los muros y de las características geotécnicas del terreno sobre el que
se asientan. En cuanto a las características geotécnicas sabemos que las presiones admisibles en la
zona de Cájar varían entre 0,5 y 1 Kg/cm258.
Las principales lesiones presentadas en los revestimientos (sobre todo en la fachada sur)59 son fisuras
de asiento debido a que se ha superado la capacidad de carga de los muros de cimentación o bien,
por la pérdida de compacidad y resistencia del terreno (superándose así las presiones admisibles del
terreno). De este modo, la cimentación presenta un hundimiento hacia la zona sur. Una posible causa
de este asiento diferencial podría deberse a deficiencias en la red de desagüe/saneamiento en planta
baja (las atarjeas), lo que puede haber debilitado la superficie de apoyo de los muros al perder el
terreno su compacidad original. El segundo problema ocasionado por la falta de aislamiento entre el
firme y el solado en planta baja es la aparición humedades ascendentes en las partes bajas de los muros.
Como nota general , se deberá extremar la precaución en la utilización de técnicas constructivas
contemporáneas en viviendas de esta antigüedad, como el hormigón armado y el acero laminado,
debiéndose hacer solo de manera limitada y justificada pues tienen dilataciones y comportamiento
sísmico muy diferentes al de los sistemas constructivos tradicionales. Se propondrán dos actuaciones:
-Consolidación del firme y mejorar apoyo de muros de cimentación para solucionar los
problemas de asiento.
-Aislamiento del solado en planta baja para evitar la ascensión de humedades a los muros.

58 Instituto Geológico y minero de España
59

Inventario fotográfico; foto 7.3, elemento CA 407; foto 7.2, elemento CA 405.
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Fig. 3.3_ Mechinales de los muros de fábrica mixta en la zona de
la escalera.
Fuente: elaboración propia
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Para el tratamiento refuerzo de los cimientos existentes se propone el recalce utilizando sistemas
más modernos de inyección a presión de una lechada de cemento (una mezcla constituida por una
parte de cemento, cuatro partes de agua y 0,5 de bentonita).
Este método consiste en convertir el terreno existente debajo del cimiento en un material más
resistente y de mayor dimensión en planta, con lo que se consigue interponer entre el cimiento
y el terreno un elemento estructural que aguante la presión de la cimentación existente y la
reparta en un área mayor.60 Para llevarlo a cabo se perforará el suelo a los niveles especificados
y después se insertará una tubería de válvula que permitirá inyectar el material de cimentación
a una presión que no muy excesiva pues se trabajará sobre suelos finos (arcillas y limos).
La segunda actuación, dirigida a aislar los muros del firme para prevenir la ascensión de
humedades por capilaridad, se basa en la realización de un rebaje de tierras para mejorarla
con zahorras. Para la ejecución del pavimento se propone una solera de hormigón armado
de 20 cm de espesor que apoye sobre una capa de zahorra artificial y otra de zahorra natural,
ambas compactadas al 100% como mejora del suelo. Entre las zahorras y la solera se propone
aislar con una lámina de polietileno de alta densidad y finalmente una capa de mortero de
arlita de 8 cm de espesor, para mejorar el comportamiento térmico y recibir el pavimento.

2. FÁBRICAS DE LOS MUROS

REFUERZO:
La actuación en las fábricas se realizará de forma selectiva adecuando el grado de la intervención
a su nivel de conservación. La primera propuesta consiste en la deshumectación de los muros y
conseguir un acabado visto de los muros de mampostería y ladrillo de la galería en planta baja. Para
intervenir se propondrá:
-Una limpieza donde primero se eliminarán de manera manual las capas de enlucido y enfoscado.
La superficie afectada por polvo y depósitos de contaminación, así como restos de cal y enlucido
se limpiarán con chorro de arena adaptando la presión a la dureza del material subyacente.
Posteriormente se procederá a la desecación de los muros mediante
electroósmosis, barreras impermeables y/o tubos porosos. De este modo
se eliminarán las humedades ascendentes de las partes bajas de los muros
- En los huecos de los mechinales y en las fisuras de muros se retacará con mortero
de cal y arena adaptando la profundidad, la textura y el color a los criterios del autor.
-En caso de aparecer ladrillos o mampuestos fracturados debidos a movimientos de
la fábrica o, ya bien, a la disgregación del material por la humedad; se repondrán
las piezas materiales de similares características al original.
Se procederá a la
reintegración volumétrica de los huecos del llagueado de mortero disgregado y pedido.

60 PEÑARANDA ORÍAS Ligia. 2011. Manual para la conservación del patrimonio arquitectónico habitacional de
Sucre. Bolivia.
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REVESTIMIENTOS
Para favorecer el entendimiento constructivo y eliminar las numerosas huellas de humedad se
propone repicar y hacer nuevos revestimientos en los paramentos interiores (a excepción de los
muros de planta baja). Se harán dos tipos de revestimientos:
1. Revestimientos continuos para los muros que presenten suficiente inercia térmica (la mayor
parte de los muros de la casa).
2. Empleo del sistema SATE para mejorar el aislamiento. (ver muros en plano).

Para los revestimientos continuos el conglomerante empleado en rehabilitación para los enlucidos
será la cal por dos razones: su débil resistencia permite que el revoco acompañe a los movimientos
del edificio sin crear grandes fisuras; y su estructura porosa permite la permeabilización del vapor
del agua. Como nota general, el cemento debe ser evitado en rehabilitación; ya que su aplicación es
irreversible.
La elección impuesta en el caso de mamposterías antiguas será la del mortero de cal aérea – CL
o hidráulico natural – NHL.61 Debido al clima de temperaturas excesivas que presenta la Vega
se recomendará el uso de la cal hidráulica para que se asegure un compactado más rápido.
Para su colocación en los muros de fábrica mixta o fábricas simples de ladrillo se llevarán a
cabo los siguientes trabajos: extracción del polvo, humidificación (con mayor abundante en las
zonas de ladrillo cocido), aplicación de la capa de enfoscado (10 cm) y aplicación del enlucido
de cal. En el caso de una coloración con ayuda de pigmento, es importante saber que las cales
hidráulicas naturales poseen una ligera coloración (gris-beige a veces ligeramente ocre).
Para los muros de solo una citara de ladrillo o a panderete doble se empleará un sistema de
aislamiento SATE. El sistema se aplicará en el exterior con el objetivo de mejorar la eficiencia energética
y a ganar confort térmico sin eliminar parte de la superficie útil. El sistema de fijación recomendado
para estos muros consiste en un adhesivo de mortero y tacos plásticos de gran resistencia mecánica
que sujetaran las planchas de aislante. El aislante que se adaptará mejor a esta vivienda será la
lana mineral. La armadura compuesta de fibra de vidrio debe poseer un tratamiento antiálcali. El
material de acabado deberá ser el mortero acrílico puesto que posee una altísima capacidad de
impermeabilización mientras que también permite una alta transpirabilidad del vapor de agua. Todo
ello permite que sean bastante resistentes a las acciones meteorológicas a lo largo del tiempo.

61 MOROT- SIR, Patrice. Herramienta 9. Las técnicas de rehabilitación: consolidar los materiales. Intervenir en los
revestimientos: consolidar, restaurar o sustituir.
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Fig. 3.4_ Plano de levantamiento fotográfico de alfarjía de la galería en planta baja y de rollizos en la zona del cuerpo de labranza.
Fuente: elaboración propia
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Antes de rehabilitar los paramentos exteriores se realizarán sondeos en los diferentes puntos de
fachada donde haya rastros de humedad y desprendimientos del revoco. Si el muro suena hueco,
hay a un desconchado o una mala adherencia del revoco en el soporte a causa de una insuficiente
evaporación del agua contenida en los muros. En tal caso será necesario llevar a cabo un repicado total
del revoco y se deberá remplazar por un mortero de cal natural, el cual presenta la ventaja de permitir
la respiración de los muros y los impermeabiliza. En caso de sonar hueco en una parte localizada, una
inyección localizada sobre dicha zona debería permitir asegurar su correcta sujeción.62
Como solución intermedia en fábricas vistas de exterior se podrán aplicar morteros mixtos de cal y cemento
blanco sobre la junta enrasada «manchando» ligeramente la hilada de ladrillo y la mampostería.
3.

CUBIERTAS Y FORJADOS

Las actuaciones en madera se resumirán en tres: reposición de la cabeza de la Viga del patio,
refuerzo y aislamiento de forjados; y refuerzo y aislamiento de la casa de labranza.
-Consolidación de la cabeza de la Viga del patio: esta medida se emplea en maderas con zonas
deterioradas muy limitadas y cuya magnitud no requiere la sustitución total del elemento. Aquí se
proponen varias soluciones63:

1. Con elementos metálicos:
En primer lugar se procederá al saneamiento del elemento dañado , eliminando la parte que
presenta la lesión. Se realizarán orificios en la madera para la colocación de rigidizadores y
posteriormente se colocarán las varillas rigidizadoras de una cabeza de viga. Se dispondrá un
cajeado zonal para el vertido del mortero epoxi.
2. Con elementos de madera: se recortan las partes dañadas y se utilizan prótesis de madera
(maciza o en láminas) con agujeros para colocar las barras de vitrofibra que endurecen el
ensamblaje con la prótesis.
Al someterse a la intemperie se recomienda la protección de la alfarjía de la galería frente a
los agentes bióticos con protectores de sales hidrosolubles.64 Para la protección frente a la
fotodegradación se aplicará una capa de lassures.65

62 MOROT- SIR, Patrice. Herramienta 9. Las técnicas de rehabilitación: consolidar los materiales. Intervenir en los
revestimientos: consolidar, restaurar o sustituir.
63 Arquitectura tradicional mediterránea. II. El edificio. 30 de Junio de 2007. Barcelona: Edición RehabiMed.
64 Son mezclas de sales minerales disueltas en agua, que utilizan el agua para penetrar en la madera. Se aplican
sobre madera húmeda o la mojan durante el tratamiento lo que implica un secado posterior en el que pueden
producirse deformaciones y fendas. Generalmente colorean la madera.
65 Sistema a poro abierto, que permite que la madera transpire y mantenga un equilibrio con la humedad del
medio ambiente.
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-Forjados: Para las operaciones de restauración de los rollizos se aconseja una limpieza
minuciosa del material leñoso con el fin de reducir la incidencia de los agentes bióticos adversos
y del polvo que, en especial si es de cal, limita la actividad de los productos antiparasitarios.
Para la reconstrucción de los forjados señalados en planta, se dispondrá una tablazón de madera
de pino sobre los rollizos o escuadrías de madera. Por encima se aplicará una lámina geotextil y
capa de compresión de hormigón de 4 cm. de espesor, que recibirá baldosas cerámicas del
mismo formato y disposición que las originales. En las obras de rehabilitación es necesario
mantener un cierto relleno, que puede realizarse con hormigón aligerado sobre los alfarjes. 66

-Cubierta de la casa de labranza: La única cubierta a reforzar será la de la antigua casa de
labranza. Para evitar grandes costes, en lugar de sustituir toda la cubierta, se mantendrá su
estructura original a dos aguas, pero cubriéndose puesto que los materiales son bastante pobres.
Es fuertemente recomendable la substitución funcional de los apoyos y de los tirantes de rollizos
de madera por tirantes metálicos que refuercen los muros. Los apoyos podrán ser sustituidos
por un cargadero rígido para repartir lo mejor posible las cargas transmitidas a los muros.
La cubierta necesitará una corrección de las condiciones acústicas e higrotérmicas. De
este modo se podrá proyectar un aislante interior de poliuretano. Finalmente se puede
cubrir con pintura ignífuga en blanco, de manera que se puedan entrever las vigas.

66 LOPEZ, José Manuel; ESPINAR, Antonio Luis. Restauración de una casa morisca en el Albaicín de Granada.
Revista Loggia Nº 16.
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Fig. 3.5 _Plano de levantamiento fotográfico de pavimentos en planta baja.
Fuente: elaboración propia.
Fig. 3.6 _Levantamiento fotográfico de los suelos hidráulicos en la
Primera planta.
Fuente: Elaboración propia.
LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO_PLANTAS
PLANTA BAJA SUELOS

ESCALA 1_200
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3.3.2 INTERVENCIONES ESTÉTICAS Y DE RECUPERACIÓN DE ELEMENTOS

PAVIMENTOS
La pavimentación ha sido clave la salvaguarda de valores patrimoniales; a la vez que ha contribuido
a la diferenciación espacial entre los espacios de habitar y los espacios de labor; o los espacios
semiinteriores e interiores de la casa. Así se propone:

- La restitución de la solería original de la vivienda (losas de barro cocido, suelos hidráulicos,
empedrado granadino y piedra Sierra Elvira). Se puede recurrir al despiece en la disposición del
pavimento (como son las alfombras de suelo hidráulico) que contribuyen a la diferenciación espacial.
- Disponer nuevos solados en analogía material y compositiva a las tipologías de referencia.
- Mantener los niveles heredados en el patio entre el área central y la porticada;
mantenimiento del cambio de rasante entre la zona de piedra y el empedrado granadino.
- Restituir con reintegraciones matéricas los primitivos pavimentos tras desvelarlos
arqueológicamente. En la zona de las cuadras con empedrado de guijos podrían completarse
las lagunas con material similar pero de distinto diámetro sobre capa de mortero y fraguado con
mortero bastardo de cal y cemento blanco, favoreciendo la distinción entre el original y el aportado.
Una acción similar podría realizarse en las zonas donde se localiza el empedrado granadino.
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VANOS Y CARPINTERÍAS
La tendencia en la rehabilitación de esta tipología es la de mantener los huecos heredados y transformados
a lo largo del tiempo.67 Para adaptarse a las nuevas necesidades de habitabilidad se podría recomendar
la apertura de huecos de dimensiones iguales o similares a las existentes, ya que un tamaño excesivo
podría dar lugar a una radiación intensa en fachada sur. Se recomienda la vuelta al diseño original de las
carpinterías de las ventanas con prestaciones más altas, como por ejemplo las de perfil europeo de madera.
Aquí se propone la utilización de una serie mixta aluminio-madera para minimizar el mantenimiento. La
madera propuesta es el iroko, tratada para exteriores mediante lassures y con acristalamiento doble.
Otra acción interesante sería la liberación del muro ciego de la galería para conseguir una mayor
superficie útil y favorecer el patio como punto de reunión. En ese caso se motiva el uso de
cerramientos acristalados que respetan la imagen recuperada y confortabilidad térmica del patio.
Se propone un cerramiento constituido por marco de madera con vidrio doble climalit de hojas
correderas que permita la relación visual con el patio y su apertura cuando se requiera más espacio.
ORNAMENTACIÓN /ELEMENTOS SINGULARES
En relación a los elementos de madera se recomienda la desrestauración de aportaciones
anteriores al conjunto histórico; esencialmente la eliminación de los enlucidos para
recuperar los elementos de madera: pies derechos, canes, forjados y alfarjías.
En caso de carecer de algunas de las unidades se recomienda la restitución de la
unidad figurativa con incorporaciones de diseño mimético, de manera que se logre la
distinguibilidad del aporte por la leve diferenciación formal o material. Por ejemplo, ya que
es necesario la restitución de algunos de los tirantes de la casa de labranza se recomendaría,
en este caso, colocar tirantes metálicos en lugar de nuevos rollizos de madera.
En cuanto a los sistemas de evacuación de pluviales, el encontrar un aljibe o pozo debería
replantearse la recuperación de su uso original.

67 GUTIÉRREZ CARRILLO, M.L. La recuperación del patio en la arquitectura doméstica mudéjar. Restauraciones
en el Albaicín de Granada en los últimos treinta años. Recovery of the courtyard in domestic Mudejar architecture.
Restoration work in the Albaicin (Granada, Spain) over the last thirty year. Universidad de Granada (España) CSIC,
2016, VOL 68, No 542.
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Fig. 3.7 _Utilización de hiedra en la zona central del patio como
elemento bioclimático.
Fuente: elaboración propia.
Fig. 3.8_Cubrición con toldos impermeables practicables del patio del hotel en Cuesta de la Victoria 9, Granada.
Fuente: Página web oficial Hotel Cuesta de la Victoria 9.
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3.3.3 INTERVENCIONES DE MEJORA ENERGÉTICA
Las medidas que se podrían adoptar para reducir las necesidades energéticas del edificio y mejorar
las condiciones de confort térmico de la zona entorno al patio serían:
- Utilización de vegetación en la zona del patio. Dejar crecer la hiedra ya existente, de manera
que cierre los pórticos del patio; mitigando algo las altas temperaturas propicia una sensación
de frescor en verano. En invierno, sin embargo, protege frente a la acción del viento.
-Para garantizar mantenerlo a cielo abierto cuando las condiciones climatológicas lo aconsejen;
en las casas patio andaluzas debería promoverse únicamente la cubrición con toldos
impermeables practicables, los cuales, aportan un confort tanto para el verano como para
el invierno. Este mecanismo tan sencillo situado bajo la cornisa transforma el aspecto del patio,
modificando su luz, y su inercia térmica, en definitiva, su atmósfera. Hay una gran variedad de
toldos, pero se podrán recomendar tanto los de una capa como la de dos. Se recomendaría la
de dos estratos de distinto material puesto que la acción combinada favorece su función como
aislante térmico. Sus beneficios están basados en sus características materiales, el inferior de fibra
vegetal se destina a evitar el paso de los rayos solares, mientras que el superior, de fibra plástica
impermeable, conduce y evacua las pluviales hasta las canales de la cubierta. Esta propuesta se
pueden ver en los hoteles de Placeta de Peregrinos 1 y Cuesta de la Victoria 9 en Granada. 68
-Sistemas de climatización: Se propone un un sistema VRV con recuperación de calor.
A estos sistemas se les incorporaría un suelo radiante en la primera y la segunda planta;
excluyéndose la planta del patio ya que, desde su concepción original, estaba pensada
para ser habitada únicamente en el verano. Además de que la colocación de un sistema de
calefacción en una zona tan expuesta a la intemperie supondría un gran gasto energético.
El sistema VRV o VRF69 cuenta con una unidad externa común que está conectada con múltiples
unidades internad a través de tuberías de cobre aisladas, en este caso debería ser de tres tubos
para poder suministrar frío y calor simultáneamente. La ventaja de este sistema es que se puede
regular o variar el volumen de refrigerante aportado a las baterías de condensación-evaporación.
Sobre todo lo que interesa aquí, es que al ser una casa de grandes dimensiones, este sistema
permite la climatización individual de los espacios. Además, presenta un ahorro energético
de entre el 11% y el 20%, con una instalación y mantenimiento de poca complejidad.

68 GUTIÉRREZ CARRILLO, M.L. La recuperación del patio en la arquitectura doméstica mudéjar. Restauraciones
en el Albaicín de Granada en los últimos treinta años. Recovery of the courtyard in domestic Mudejar architecture.
Restoration work in the Albaicin (Granada, Spain) over the last thirty year. Universidad de Granada (España) CSIC,
2016, VOL 68, No 542.
69 La unidad exterior de los sistema VRV cuenta con un mecanismo que utiliza el aire exterior para evaporar (calor)
o condensar (frío) el gas refrigerante. A continuación el gas refrigerante se distribuye por las tuberías para llegar a los
diferentes espacios donde las unidades interiores se encargan de utilizarlo para enfriarlos o calentarlos.
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4. CONCLUSIONES

La arquitectura tradicional andalusí de la Vega de Granada ha ido sufriendo reformas que
han enmascarado las huellas del paso del tiempo. Sin embargo, es su carácter heterogéneo,
con sus muros y forjados a la vista, el que aporta la esencia de estas construcciones.
Con el objeto de recuperar su carácter es esencial replantear la restitución tanto de sus estructuras como
de sus elementos formales y espaciales , incluyéndose incluso pavimentos y carpinterías en buen estado.
Es cierto que muchos de estos elementos se encuentran afectados por patologías que han ocasionado
lesiones; especialmente en las partes bajas de la construcción. Como se ha explicado, muchas de ellas, han
sido ocasionadas por ascensión y filtración de humedad; un ataque cuya solución consiste simplemente
en realizar un aislamiento del pavimento con el firme o en la realización de un buen drenaje de sus tierras.

Otra anotación de vital importancia, es la recuperación de los espacios y elementos
heredados por la tradición musulmana, tanto por su valor artístico como por su aporte
bioclimático. En primer lugar estarán los elementos de agua, atanores, atarjeas y aljibes; cuyo
uso a contribuido al buen funcionamiento del saneamiento de la vivienda durante siglos.
En segundo lugar, y de vital importancia, serán los espacios de transición: zaguanes y patios.
Para devolverles o mantener la estructura orgánica a este tipo de viviendas, es esencial centrarse
en la restitución constructiva, formal y funcional del patio andaluz; de manera que se visibilice la
construcción doméstica de la Vega granadina y su conexión con el entorno al que perteneció.
Con estas ideas en mente y el estudio y análisis realizado en la vivienda de la Calle Real
número 5 en Cájar, se pretende que las aportaciones realizadas sirvan como ayuda y
guía orientativa para la rehabilitación de otras tipologías similares en la Vega granadina.
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INVENTARIO FOTOGRÁFICO

Este inventario fotográfico es un compendio que identifica los elementos arquitectónicos y
constructivos; así como las posibles patologías comunes de la tipología arquitectónica escogida dentro
de La Vega de Granada; y sirve como apoyo para el análisis y diagnóstico para la rehabilitación de
la vivienda.
Con el objetivo de catalogar la información, en primer lugar, se ha realizado una tabla que
compila la información extraída de las fotografías. La tabla indica la unidad espacial (CA: casa
antigua, GT: Granero + torreón) , los elementos arquitectónicos (XX 1) y estructurales (XX 01)
correspondientes a cada fotografía. Cabe recalcar que ciertas zonas no se han fotografiado ya
que no presentan interés para el objeto de estudio. En segundo lugar se citarán y explicarán los
elementos arquitectónicos más significativos que puedan ayudar a identificar tipologías similares.

VIVIENDA 1- CÁJAR
PLANTA BAJA

Nº FOTOGRAFÍA

UNIDAD ESPACIAL

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO,
estructural y constructivo

DEGRADACIONEs
ca 101, CA 102, CA 103, CA 104, CA 105,

ca 1

ca 11, CA 12, CA 13, CA 14, CA 15,

2

ca 1

CA 16

CA 106, CA 107

3

ca 2

ca 21, CA 22

ca 201, CA 202, CA 203,

4

ca 2

1.1, 1.2 ,1.3

5
6.1, 6.2
7.1, 7.2, 7.3

ca 2/ CA 3
CA 3
ca 4

CA 204, CA 205

ca 31
CA

32, CA 33

ca 41, CA 42, CA 43, CA 44, CA 45

CA 206, CA 301
CA 302, CA 303, CA 304, CA 305,
CA 306
ca 401, CA 402, CA 403, CA 404, CA 405,
CA 406,CA 407 , CA 408, CA 409
ca 501, CA 502

8.1, 8.2

ca 5

ca 51, CA 52, CA 53,

9.1, 9.2, 9.3

ca 6

ca

10

ca 7

ca 71, CA 72, CA 73, CA 74

ca 701, CA 702, CA 703, CA 704

11.1, 11.2

ca 7

ca 75, CA 76

ca 705, CA 706, CA 707

12.1, 12,2

ca 7

13.1, 13.2, 13.3

ca 8

14

ca 8

61, CA 62, CA 63, CA 64

ca 601, CA 602, CA 603, CA 604, CA 605,
CA 606, ca 607, ca 608, ca 609, ca 6010

ca 708, CA 709, CA 7010, CA 7011
ca 81, CA 82, CA 83

ca 801, CA 802, CA 803, CA 804, CA 805,
CA 806,CA 807 , CA 808, CA 809
ca 8010

15

ca 8

16.1, 16.2

ca 9

17.1, 17.2, 17.3

GT 1

gt 11, gt 12, gt 13,

18

GT 1

gt 14

19.1, 19.2

GT 2

gt 21, gt 22, gt 23, gt 24

20

GT 3

gt 31, gt 32, gt 33

21

GT 4

gt 34

ca 8011, ca 8012
ca 91

ca 901, CA 902, CA 903, CA 904, 905
gt 101, gt 102, gt 103, gt 104, gt 105,
gt 106, gt 107, gt 108

gt 201, GT 202

gt 301
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Primera planta

Nº FOTOGRAFÍA

UNIDAD ESPACIAL

22

ca 10

23

ca 11

24.1, 24.2

ca 12

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO,
estructural y constructivo

ca 10.1, ca 10.2

DEGRADACIONEs

ca 10.01, CA 10.02,

CA 11.01, ca 11.02
ca 12.1, CA 12.2

ca 12.01, CA 12.02

25

ca 13

26

CA 14

27

CA 14

CA 14.01, CA 14.02

28

ca 14

CA 14.03, CA 14.04

29

ca 14

30

ca 14

31

ca 15

ca 151

CA 15.01, CA 15.02, CA 1503

32

ca 15

ca 152

CA 15.04, CA 15.05, CA 1506

33

ca 16

ca 161

CA 1601

34.1, 34.2

GT 4

GT 41

GT 401, GT 402, GT 403, GT 404

35

GT 5

36

GT 5

GT 51

37

GT 6

GT 61

38

GT 6

39

GT 6

CA 13.01

ca 14.2

CA 14.05
CA 14.06. CA 14.07

GT 501, GT 502

GT 601, GT 602
GT 603, GT 604, GT 605

GT 62

GT 606
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SEgunda PLanta

Nº FOTOGRAFÍA

UNIDAD ESPACIAL

ELEMENTO ARQUITECTÓNICO,
estructural y constructivo

DEGRADACIONEs

40

ca 17

ca 171, CA 172

41

ca 17

ca 173
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ca 17
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ca 18
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t

g
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g
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