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“Siempre he apreciado su naturalidad, adecuación, orden y funcionalidad,
 la lógica, la economía, además de la disciplina y la diversidad combinadas y armonizadas

 en un nivel que difícilmente encuentro en la arquitectura contemporánea”

Fernando Higueras. Reflexiones sobre la arquitectura popular anónima

Lo que a estos lugares, de verdaderas comunidades, les distinguía y distingue aún de las masas humanas colectivas
 era la vida social. 

El lugar era una casa, con sus trabajos y sus fiestas.

Miguel de Unamuno. Reflexión sobre la vida en Candelario
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Resumen
La interacción entre la construcción y la actividad chacinera generó un prototipo arquitectónico por medio 

del cual se desarrolló Candelario. 
Se propone una lectura dinámica desde la gestación del tipo arquitectónico hasta el momento actual, 

definido por la obsolescencia del tipo, la presión turística en la España vaciada y las políticas de 
conservación y restauración de los planes urbanísticos.

La herencia patrimonial rural requiere una respuesta específica fundada en la arquitectura concreta.

Palabras Clave 

Candelario, casa chacinera, patrimonio, planeamiento, conservación, restauración. 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1. Introducción

Trazo, lector, con sosiego y holgura estas líneas en un lugar de mi Castilla rayana a Extremadura, de esos terminales de ir, 

quedarse y volver y no de ir, pasarse y seguir, Él uno de esos que son como remanso de espacio, de tiempo y de Pensamiento, 

que convidan a ver más que a discurrir.1

Al igual que Miguel de Unamuno, trazo estas líneas para hablar de nuevo sobre Candelario. 
En la provincia de Salamanca, en las estribaciones del Sistema Central que separa Castilla de 

Extremadura está Candelario. Talladas sobre la ladera norte de la sierra discurren las calles que ordenan las 
casas chacineras. Casas a imagen y semejanza de la industria chacinera. Fábricas que originaron 
Candelario y legaron un patrimonio material e intangible. Esta es la cuestión. El hombre, su vida, y el paso 
del tiempo. ¿Por qué una arquitectura chacinera hoy? ¿Para qué una arquitectura en Candelario mañana?

 UNAMUNO Y JUGO, M. 2007: Obras Completas. Paisajes del Alma. Tomo VII. Biblioteca Castro. Madrid1
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2. Premisas

Justificación 

El patrimonio arquitectónico europeo abarca no solo nuestros monumentos más importantes. incluye así mismo los grupos de 

edificios menores en las ciudades antiguas y pueblos característicos en sus entornos naturales o construidos por el hombre.2

En 1975, el año de redacción de la Carta europea del patrimonio arquitectónico de Amsterdam, el 
Conjunto Histórico Artístico de la Villa de Candelario es declarado Bien de Interés Cultural.

Las ciudades históricas y los pueblos en su contexto territorial, representan una parte esencial de nuestro patrimonio universal 

y deben ser vistos como un todo, con las estructuras, espacios y factores humanos normalmente presentes en el proceso de 

continua evolución y cambio. Esto implica a todos los sectores de la población, y requiere un proceso de planificación 

integrado, consistente en una amplia gama de intervenciones.3

En el año 2000, coincidiendo con la publicación de la Carta de Cracovia se realiza la última modificación 
significativa del Planeamiento en Candelario.

Con el fin de cerciorarse de todos los valores urbanísticos, arquitectónicos, ambientales, tipológicos, constructivos, etc., 

cualquier intervención de restauración tendrá que ir precedida de una atenta lectura histórico-crítica, cuyos resultados no se 

dirigen tanto a determinar una diferenciación operativa - puesto que en todo el conjunto definido como centro histórico habrá de 

operarse con criterios homogéneos -, cuanto principalmente a la individualización de los diferentes grados de intervención a 

nivel urbanístico y a nivel edilicio, para determinar el tratamiento necesario de «saneamiento de conservación.4

A través de la experiencia personal en mi niñez de una casa chacinera se despertó una inquietud hacia 
los valores que conforman Candelario. Esta inquietud cristaliza en este trabajo. Aunque el deseo personal 
fuese suficiente, quiero justificar el interés social y profesional de esta investigación.

1. En el espíritu de la Carta del Restauro, se requiere de una atenta lectura histórico-crítica, previa a 
intervenir en el patrimonio concreto de Candelario.
2. La casa chacinera es un exponente excepcional de las relaciones entre las actividades productivas y 
el uso residencial, generando relaciones sociales innovadoras.
3. La respuesta a través del turismo de la problemática vinculada a la España vaciada, genera una serie 
de consecuencias sobre el patrimonio que Candelario expone de forma excelente.
4. La eficacia de los instrumentos de planificación y su influencia sobre las actividades productivas y el 
medio construido patrimonial debe analizarse para corregir los defectos y publicar las virtudes.

 Adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa y proclamada en el Congreso de Amsterdam 2

de Octubre de 1.975, Carta europea del patrimonio arquitectónico Amsterdam

 Javier Rivera Blanco y Salvador Pérez Arroyo,  2001, Versión española de la de la Carta de Cracovia. 3

Principios para la conservación y restauración del patrimonio construido. Octavo artículo

 Instituto Centrale del Restauro, 1972, CARTA DEL RESTAURO, Anejo D: Instrucciones para la tutela de los 4

«centros históricos»
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5. La sociedad de Candelario demanda los medios e instrumentos que permitan conservar y restaurar el 
patrimonio heredado. Con el fin de dar una respuesta, aún limitada, se pretende mediante el trabajo de 
fin de grado participar en esta labor.

Objetivos 
A continuación, se enumeran los objetivos resultantes del proceso de investigación.
1. Demostrar la interacción de la actividad productiva chacinera en la génesis del tipo arquitectónico 
característico de Candelario.
2. Manifestar la interacción de las actividades productivas en el desarrollo de la arquitectura del tipo.
3. Analizar la influencia y eficacia de la planificación urbana en la conservación y restauración de 
Candelario, para sintetizar los elementos más relevantes y reformular los objetivos y medios del 
planeamiento.
4. Comprender, de forma prototípica, las dinámicas productivas actuales y su impacto sobre el 
patrimonio construido.
5. Definir, de forma prototípica, el estado y los condicionantes actuales que condicionan el proceso de 
conservación y restauración.
6. Establecer un manual de conservación y restauración, con los condicionantes característicos y las 
estrategias tipo para un caso concreto del casco tradicional de Candelario.
7. Crítica a la planificación vigente y en tramitación de Candelario.

Método y estructura 
El trabajo tiene una composición tripartita que culmina en una recapitulación. 
En la primera parte, se recopilan los testimonios orales y escritos que permiten reconstruir la génesis de 

la casa chacinera, su relación con la matanza y el devenir histórico al que se ha visto sometida.  A 
continuación, se analizan las Normas Subsidiarias y el Plan Especial, a través del propio texto. Se estudian 
los objetivos del Plan Especial y la propuesta de conservación. Se sintetizan los instrumentos previstos por 
el Plan Especial.

La segunda parte consiste en cuatro casos de estudio. Se analizan los condicionantes programáticos, 
urbanísticos y técnicos que afectan en la actualidad al tipo arquitectónico de Candelario. Se describe las 
actuaciones realizadas para su adecuación al turismo. Se resumen de forma comparada los cambios que se 
detectan hoy en día en el tipo arquitectónico. El análisis y estudio se apoya en los proyectos básicos y de 
ejecución y en la visita a los casos de estudio.

La tercera y última parte aplica el análisis de los condicionantes, el estudio de la conservación y las 
actuaciones características a un caso concreto de casa chacinera obsoleta. Para ello, se realiza un 
levantamiento de la casa y se define a través del dibujo y de la fotografía el estado de conservación del 
edificio. Se aplican los condicionantes descritos en los casos de estudio. Por último, se describen 
estrategias factibles y se valoran de acuerdo con diversos valores de conservación. Para ello, se emplean 
las actuaciones descritas en el punto anterior y los documentos sobre conservación.

El trabajo concluye con una recapitulación crítica de los asuntos tratados. 
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3. Antecedentes

3.1. Genealogía de un tipo

El origen del tipo arquitectónico preindustrial de Candelario está en la especialización de la casa serrana 
debido a la actividad chacinera.

El auge de la actividad chacinera debido a las condiciones climáticas que permiten el curado del 
embutido generó un nuevo tipo arquitectónico mediante el cual se desarrolló la población de Candelario.

En la interacción entre las condiciones ambientales, la actividad chacinera y la arquitectura serrana está 
el germen de Candelario.

A principios del siglo XVIII, la casa serrana que conformaba el núcleo primitivo de Candelario es 
sustituida por un nuevo tipo arquitectónico, la casa chacinera.

La casa serrana procede de la manera de construir de los pueblos franceses que repoblaron el sur de la 
provincia de Salamanca. La principal característica de las casas serranas era la organización de las 
funciones en los niveles que componen la vivienda. En la planta inferior se ubican las cuadras. El calor de 
los animales se aprovechaba para calentar la planta primera donde se encontraban los dormitorios. En la 
planta segunda, se ubicaba la cocina y la sala. El humo de la cocina traspasaba el forjado del nivel de 
bajocubierta, secando los productos que se almacenaban. Un balcón corrido, denominado solana, rodeaba 
el nivel superior, protegido por el alero de la cubierta de teja. El desarrollo en altura establece la condición 
constructiva característica del tipo, el aligeramiento del cerramiento en las plantas superiores.

La organización funcional en altura, junto con las características constructivas del tipo serrano se 
conservarán en la casa chacinera, matizadas por las condiciones establecidas por la actividad productiva.

La actividad chacinera constaba de dos procesos, la matanza y el curado del embutido, relacionados con 
el nivel inferior y superior de la vivienda. 

A continuación se recoge un testimonio del proceso de matanza.
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El proceso de matanza comenzaba en el umbral de la casa, donde hoy en día ves las batipuertas. Los mozos de matanza 

pasaban la maroma del animal a través de dos ganchos que puedes ver junto a la puerta y acercaban al animal al muro de la 

casa para que un mozo desde dentro diera la puntilla al buey protegido por la batipuerta. Al animal lo dejaban desangrar junto a 

la regadero pero recogían la sangre para hacer con ella un cocido de sangre y cebolla. Cuando el animal se había desangrado 

lo introducían dentro de la casa en el zaguán o en el patio. Allí lo desollaban y separaban la carne de primera calidad, jamones, 

paletillas, lomo, solomillo; de la carne de peor calidad con la que hacían unos chorizos gruesos, unos chorizos más finos que 

podían ser rojos o blancos y las morcillas, que eran la carne con cebolla y calabaza. Para hacer los chorizos, cuadrillas de 

mozos picaban la carne, en una sala junto al zaguán, llamada picadero, a tajón. Después la echaban en grandes arquetas 

donde un mozo de la casa adobaba toda la carne. Al día siguiente, una cuadrilla de mujeres podía venir para embutir 

manualmente la carne y fabricar los chorizos. Terminados los chorizos se llevaban al desván en unos canastos de castaño y se 

colocaban en los varales. Al principio del curado, los varales se colocaban muy juntos para que los chorizos se curasen. A 

medida que pasaba el tiempo los varales se iban separando. No obstante, la posición de los varales, la colocación de lumbres, 

tillos para generar humo y el control de la apertura de las ventanas correderas era conocimiento de oficio del mozo encargado 

de la casa.5

En la planta baja, tenían lugar todas las actividades relacionadas con la matanza. La pieza principal del 
nivel inferior, que articulaba el proceso de matanza es el zaguán. La batipuerta no solo facilitaba la matanza 
de los bueyes, también permitía airear el interior del zaguán evitando que entraran los animales y facilitar la 
retirada de la nieve. Las cuadras adjuntas al zaguán almacenaban los animales de matanza procedentes de 
las dehesas  extremeñas.

La presencia de agua en este primer proceso era imprescindible. Este hecho explica la disposición de las 
calles principales de Candelario en la línea de máxima pendiente, así como la existencia de regaderas en 
las calles y de pozos y pilas en los zaguanes.

 Autor desconocido, Agosto 2020, entrevista a un paisano de Candelario.5
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El proceso de preparación del embutido se realizaba en departamentos, estancias que debían ser 
amplias, elevadas y bien iluminadas. Los solados se construían con losas de piedra, para facilitar la 
limpieza. Las escaleras debían ser lo suficientemente anchas para permitir el traslado del embutido.

El piso superior, denominado desván, era el espacio donde tenía lugar el almacenaje, secado y curado 
de embutido. Estructurado en naves mediante pies derechos y vigas de madera sostenía los varales donde 
colgaba el embutido. El entramado de madera soportaba la cubierta inclinada de teja.
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FIGURA 3.1.3. CALLE CON REGADERA. POSTAL HISTÓRICA

FIGURA 3.1.4. PICADERO. FOTOGRAFÍA DEL AUTOR

FIGURA 3.1.5. VARALES SOBRE EL ENTRAMADO DE MADERA. 
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.
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Al igual que en la arquitectura serrana, se aprovechaba el retranqueo respecto al muro de fachada para 
sostener un balcón corrido denominado solana. El cerramiento del cuerpo superior se caracterizaba por su 
construcción ligera. Los hostigos se recubrían de teja para protegerlos de la lluvia y el viento. En las 
fachadas se disponían dos niveles de ventanas correderas. Los hastiales se construían en entramado de 
madera sobre la coronación a cierta altura del muro inferior. La solana con el alero volado permitía también 
el control del soleamiento.

El espacio libre y diáfano del desván estaba únicamente interrumpido por el hueco de la escalera y el 
hueco de la cocina. El hueco de humo junto con las ventanas correderas controlaban las condiciones para 
el secado y curado del embutido, controlando la temperatura y humedad del espacio. El desván carecía de 
chimeneas por lo que el humo de la cocina permanecía en el espacio reduciendo la humedad y 
favoreciendo el curado del embutido. Cuando las temperaturas eran elevadas o el viento de la sierra era 
gélido, se abrían las ventanas correderas según su orientación y se regulaba la temperatura del espacio.

La cocina y el desván están estrechamente ligados al concepto de salas de humo de la arquitectura  
nórdica y atlántica. La ausencia de forjado en el espacio entre la cocina y el desván deviene en el tipo hall 
propio de dicha arquitectura. No obstante, la función estructurante y central del hall se ve reemplazada en la 
arquitectura de Candelario por el espacio de la escalera.

La escalera en la casas chacineras estructuraba funcionalmente los distintos niveles, independizaba 
cada una de las plantas, iluminaba cenitalmente el centro de la planta y ordenaba el espacio vividero de la 
planta primera.
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3.1.7. ARRANQUE DE LA ESCALERA. 
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.

FIGURA 3.1.6. COCINA DE LA CASA MUSEO DE CANDELARIO. 
FOTOGRAFÍA PROCEDENTE DE LA PÁGINA WEB DEL MUSEO
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El nuevo tipo arquitectónico se gestó en torno al espacio central de Candelario, conformado por la Iglesia 
y la actual plaza del Ayuntamiento y se desarrolló hacia el sur a través del eje que une la iglesia con la 
ermita del Humilladero. Este hecho demuestra cómo a partir de una unidad habitacional y de acuerdo con 
unas leyes de ordenación vinculadas a la actividad económica y al aprovechamiento de los recursos 
hídricos se conformó la estructura actual del pueblo. El carácter prototípico de la casa chacinera permite a 
través de un caso concreto comprender la totalidad del pueblo.

3.2. Interacciones productivas

El siglo XX plantea dos cuestiones radicales en Candelario:
¿Qué hay después de la industria chacinera?
El modelo económico preindustrial ligado a la producción chacinera abarcó desde principios del siglo 

XVII hasta principio del siglo XX. El desarrollo de la edificación Candelario manifiesta el  auge económico. 
Del mismo modo, los documentos comerciales del siglo XIX constatan el volumen de producción y el radio 
de acción comercial en toda la Península. Tal es así, que se conservan partidas de embutido realizadas para 
la Casa Real. No obstante, la industria chacinera desapareció.

La razón de la desaparición de la industria chacinera se encuentra en la primera mitad del siglo XX. 
Confluyeron tres circunstancias decisivas que explican su desaparición y su reubicación en poblaciones 
cercanas.

La primera de ellas está relacionada con las condiciones de vida. Los hijos de las fábricas y los 
encargados de distribuir el embutido en distintas regiones de España como Madrid, Toledo,  Guadalajara, 
Cartagena y Castellón; aspiraban al modelo de vida urbano que habían conocido y abandonaron las 
condiciones rurales. De esta forma, la economía familiar no tuvo continuidad o se trasladó a actividades 
mejor consideradas socialmente vinculadas a la ciudad. 

El segundo motivo podemos rastrearlo en la falta de accesibilidad de Candelario y en la posibilidad de 
deslocalizar la industria chacinera gracias a la aparición de las máquinas frigoríficas. Posiblemente, aquellos 
que dominaban el oficio ante la posibilidad de mejorar la accesibilidad se trasladaran a poblaciones mejor 
comunicadas como Guijuelo o Ledrada, vinculadas también a las dehesas extremeñas y al cerdo. 

Por último, la Guerra Civil española supuso el ocaso definitivo de una industria en decadencia.
A pesar del declive de la producción chacinera, el desarrollo de la industria textil en la población vecina 

de Béjar favoreció a Candelario. Esta circunstancia explica el mantenimiento de la población de Candelario. 
No obstante, este hecho produjo la pérdida de funcionalidad de los espacio característicos de la industria 
chacinera y el intento de adaptación de los mismos a las nuevas circunstancias de vida.

A principios de los años setenta, la industria bejarana sufrió una grave crisis que acabó con la producción 
textil. A partir de ese momento, comenzó un notable declive en Candelario. Las casas chacineras, 
inadaptadas, quedan subocupadas u ocupadas temporalmente en la época estival, desarrollándose un 
progresivo vaciado y deterioro del casco histórico.

Durante los años noventa, comienza a gestarse una nueva visión de Candelario. Impulsada por la 
administración, a través del planeamiento, en concreto del Plan Especial de protección del Centro Histórico 
de Candelario, se fomentó la conservación de la imagen preindustrial de Candelario y el aprovechamiento 
turístico del municipio. 

En la primera década del siglo XXI, gracias a la estación de esquí de la Covatilla, el valor natural y 
patrimonial del municipio se consolidó el modelo turístico. 

En la actualidad, las condiciones diametralmente opuestas de la concepción preindustrial y del turismo, 
enmarcadas por el planeamiento, establecen las tensiones que afectan a la realidad construida de 
Candelario.

¿Qué cambios se produjeron durante el siglo XX en la casa chacinera?

15



Prof. Félix Lasheras Merino Interacciones en Candelario Miguel González Fernández

No todos las modificaciones que se produjeron en la casa chacinera durante el siglo XX están 
relacionados con la desaparición de la actividad industrial. Las mejoras higiénicas, el saneamiento y las 
comodidades modernas tuvieron también su repercusión.

La principal consecuencia del abandono de la actividad chacinera fue el cambio de uso de los espacios 
propios de la matanza y del curado. Las cuadras y picaderos se convirtieron en almacenes de la casa. Los 
desvanes se emplearon como despensas o almacenes para la leña. El hueco entre la cocina y el desván se 
cerró para evitar las pérdidas de calor. En definitiva, los espacios productivos de la casa perdieron su 
función.

La condición del saneamiento en las casas es un tema muy singular. Tradicionalmente, las regaderas 
que discurrían por las calles de Candelario aprovechando la situación del pueblo sobre las líneas de 
máxima pendiente de la sierra, permitían la limpieza de las casas y las calles durante la matanza, y la 
eliminación de las aguas negras de la casa. En el año 1932, se realizó en Candelario una red de 
alcantarillado. El aseo, como espacio fijo de la vivienda, comenzó lentamente a aparecer en las casas. Las 
opciones más habituales para colocarlo fueron, un cubículo de madera en la solana conectado a la red de 
alcantarillado con una bajante, una pequeña sala construida en el patio de la casa o una losa de hormigón 
colocada en el zaguán de la vivienda. En la segunda mitad del siglo XX, comienzan a construirse, 
aprovechando los espacios servidores de la planta vividera, baños completos.

La cocina era el espacio fundamental de la casa. En ella se generaba el humo que ahumaba los jamones 
y se cocinaban los alimentos sobre el suelo, en unas piezas cerámicas llamadas tillos. No fue hasta finales 
de los años 50, cuando los tillos fueron sustituidos por las entonces modernas cocinas bilbaínas. Este 
cambio, junto con la desaparición del hueco entre la cocina y el desván fueron los cambios más importantes 
que tuvieron lugar en la vivienda. Especialmente, el primer cambio tuvo una incidencia radical en la 
concepción social de la vivienda. La cocina como lugar de reunión social fue derivando hacia salones y 
comedores que se fueron creando.

En esta época surgió una nueva conciencia sanitaria que introdujo medidas de salubridad que afectaron 
a los pavimentos originales de la casa y a la estructura de madera. Los pavimentos originales, baldosas de 
barro sin cocer, fueron sustituidas por baldosas cerámicas. Los techos de madera se encalaron.

A finales del siglo XX, con el auge del turismo se sucedieron reformas de todo tipo. Por ello,  con el finde 
mantener y restaurar correctamente el centro tradicional se desarrolló el Plan Especial de conservación del 
Casco Tradicional.

3.3. La imagen del plan

Las determinaciones que regían el ordenamiento de la realidad construida en Candelario quedaban 
recogidas en los Usos y Costumbres de la Villa de Candelario. Hoy en día, solo poseemos la noción de su 
existencia, así como el conocimiento transmitido de forma oral de alguna de ellas. 

Está permitido el vuelo del alero del tejado sobre la parcela o construcción vecina, a fin de proteger el hastial propio, siempre y 

cuando sea eliminado cuando el vecino eleve su construcción sobre la cota del alero.6

La cita anterior extraída de una conversación con el arquitecto municipal recoge la relación existente 
entre el elemento constructivo, la función que cumple y la imagen urbana consecuente. Este tipo de 
interacción es el propio de la normativa tradicional que regulaba las relaciones urbanas. Como veremos a 
continuación, el planeamiento moderno difiere a la hora de regular el desarrollo urbano.

En 1989, el Ayuntamiento de Candelario aprueba las Normas Urbanas que rigen el planeamiento general 
del municipio. Promueve el crecimiento urbano de Candelario mediante la creación de suelo urbanizable en 
el suelo rural. Fomenta el desarrollo de actividades industriales en el suelo urbano y urbanizable. De forma 
esquemática, hace mención a la actividad turística y a la necesidad de promover un Plan Especial que 
proteja el centro histórico de Candelario y establezca la ordenación pormenorizada del suelo urbano.

 Sánchez Sánchez, Germán. Agosto 2020. Conversación telefónica6
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Las normas urbanas de Candelario son revisadas en el año 2000, pasándose a denominar Normas 
subsidiarias. La regulación del suelo urbano se basa en el Plan Especial de Protección del Conjunto 
Tradicional de Candelario, redactado en 1997.  El modelo de desarrollo urbano de Candelario para el suelo 
urbanizable y no urbanizable apenas sufre modificaciones.

En la actualidad, existe un Plan General en estado de exposición pública. Modifica claramente los fines y 
objetivos del antigua plan, adecuándolo a la Ley 7/2015, de 12 de septiembre, de Medidas sobre 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, y sobre Sostenibilidad, Coordinación y Simplificación 
en Materia de Urbanismo. Reduce las áreas de suelo urbanizable, incluyendo el suelo urbanizable 
precedente dentro del suelo no urbanizable. Al mismo tiempo, facilita el establecimiento de usos industriales 
agroalimentarios en el suelo no urbanizable y el desarrollo de usos turísticos en el suelo urbano. No 
obstante, al igual que las Normas subsidiarias, no modifica la ordenación establecida en el Plan Especial.

El Plan Especial de Protección del Conjunto Tradicional de Candelario condiciona y determina las 
acciones arquitectónicas sobre el tipo preindustrial. Se compone de una memoria informativa, una memoria 
ejecutiva, las normas urbanísticas, el catálogo y la documentación gráfica que traduce la normativa.

La memoria justificativa, recoge los fines y objetivos del Plan Especial.

El fin último del presente Plan Especial es la conservación de la imagen actual del casco histórico de Candelario, a través 

de la jerarquización de sus valores paisajísticos, urbanos y arquitectónicos, la valoración ponderada de los distintos elementos 

característicos y la revitalización del ambiente urbano.

a) Identificación de zonas homogéneas por su relación con el casco, características morfológicas y usos actuales.
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FIGURA 3.3.1. CLASIFICACIÓN DEL SUELO SEGÚN EL PLANEAMIENTO VIGENTE. DIBUJO OBTENIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS.
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b) Consideración de la estructura urbana actual como prácticamente terminada. Establecer los medios para su 

conservación.

c) Conservación de la imagen actual del casco a través de la permanencia estricta, la restauración, rehabilitación o 

renovación de los elementos que lo componen, según la jerarquía de valores patrimoniales que posean, con arreglo a los 

criterios del Plan Especial.7

La imagen terminada, acotada al momento histórico en que se redactó el Plan, es el valor que rige la 
evolución de Candelario. 

 Marcos Berrocal, Jose Carlos. 1997, Memoria justificativa del Plan Especial de Protección del Conjunto 7

Urbano Tradicional de Candelario.
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FIGURA 3.3.2. PINTURA DE CANDELARIO DE ANTONIO VARAS. IMAGEN TOMADA DE LA COLECCIÓN DEL PINTOR
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En consecuencia, el plan establece la cuatro niveles de protección que afectan a las cubiertas, a los 
edificios, a los espacios urbanos y a los usos pormenorizados del área delimitada por el Plan Especial. Los 
planos adjuntos recogen los distintos niveles de protección.

En relación con el aprovechamiento del suelo, el plan establece un criterio de de usos pormenorizados 
según los desarrollos históricos de Candelario. El casco tradicional urbano se corresponde principalmente 
con el tipo Candelario preindustrial, definido en la memoria informativa. El casco tradicional rural es similar 
al casco urbano pero situado en la periferia y según el plan de calidad inferior. Tipología serrana y vacíos 
urbanos periféricos son dos categorías que hacen referencia a tipos tradicionales no vinculados a la 
arquitectura preindustrial. Finalmente, el plan incluye dos categorías, equipamientos colectivos y 
renovaciones periféricas, con el fin de englobar las actuaciones contemporáneas.

Aquellos edificios característicos de la arquitectura de Candelario se catalogan para ser protegidos. Se 
establecen cuatro grados de protección. 

1ª Categoría. Edificios públicos singulares.
2ª Categoría. Edificios de usos privados con fachadas de composición formal.
3ª Categoría. Edificios de usos privados con fachadas de composición aleatoria.
4ª Categoría. Protección genérica.

Las cubiertas del centro tradicional se documentan para su conservación, estableciendo aquellas que 
han de conservarse, aquellas que deben renovarse y aquellas libres de transformarse.
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FIGURA 3.3.3. USOS PORMENORIZADOS. DIBUJO OBTENIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
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FIGURA 3.3.4. NIVEL DE PROTECCIÓN III. CATÁLOGO DE EDIFICIOS. DIBUJO OBTENIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

FIGURA 3.3.5. NIVEL DE PROTECCIÓN II. CUBIERTAS. DIBUJO OBTENIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
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Los espacios urbanos son clasificados según su relevancia histórica. Una primera categoría engloba los 
espacios representativos del pueblo. Las calles longitudinales y transversales que vertebran el crecimiento 
de Candelario pertenecen a una segunda categoría. Finalmente, todas las calles periféricas que relacionan 
el núcleo tradicional con el territorio aparecen en una tercera categoría.

Para llevar a término la conservación de la imagen de Candelario el plan define, detalla y valora una 
serie de invariantes propias de la arquitectura y el paisaje que regularán las actuaciones en suelo urbano. 
Estas invariantes se recogen en la tabla 3.3.

CONCEPTO INVARIANTE VALORACIÓN PROMEDIO

GENERAL ESPECÍFICA

INVARIANTES DEL PAISAJE Y 
DEL CONJUNTO URBANO

Integración en el paisaje Cotas altas 5

Cotas bajas 5

PROMEDIO PARCIAL 2 10 5,00

Envolvente general Cubiertas 5

Fachadas 4

PROMEDIO PARCIAL 2 9 4,50

Vistas parciales Espacio urbanos 4

Perspectivas 4

Vacíos de parcela 3

PROMEDIO PARCIAL 3 11 3,67

PROMEDIO GENERAL 7 30 4,29

TABLA 3.3.1. Relación de invariantes y su valoración. Elaboración propia a partir del Plan Especial
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FIGURA 3.3.6. NIVEL DE PROTECCIÓN IV. ESPACIOS URBANOS. DIBUJO OBTENIDO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
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El primer grupo de invariantes está relacionado con la percepción paisajística del enclave urbano. Se 
definen dos secuencias de imágenes desde las cotas altas y bajas del pueblo susceptibles de ser 
conservadas.

El segundo grupo de invariantes se refiere a la percepción urbana. Las cubiertas de teja como 
envolvente general, fachada horizontal del pueblo; las vistas urbanas parciales y los enclaves urbanos 
singulares conformar este  segundo conjunto de invariantes.

El tercer grupo hace referencia a la arquitectura. Se desglosa a su vez en tres conjuntos: forma/ función, 
construcción y composición de fachadas. 

El primer conjunto se divide según criterios propios de la representación arquitectónica: planta y sección. 
En planta se establece la parcelación, la disposición de usos y la distribución según niveles como las 
invariantes propias. Las invariantes en sección definen la forma exterior de la edificación. Envolvente 
general, altura de cornisa, número de plantas, pendiente de la cubierta, número de aguas, galería volada y 
alero.

FIGURA 3.3.7. COTAS BAJAS. FOTOGRAFÍA DEL AUTOR FIGURA 3.3.8. COTAS ALTAS. FOTOGRAFÍA DEL AUTOR
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FIGURA 3.3.10. PERSPECTIVA DE LA CALLE 
MAYOR. FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.

FIGURA 3.3.9. PERSPECTIVA DE UNA CALLE 
RURAL. FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.
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El segundo conjunto, construcción, se estructura en tres grupos: estructura, cerramiento y detalles 
constructivos. Las invariantes que definen la estructura son la presencia de muros de carga, el número de 
crujías, los forjados y la estructura ligera del piso superior. La dualidad masivo/ ligero define las invariantes 
del cerramiento. Los detalles constructivos que se consideran característicos de la arquitectura preindustrial 
son el refuerzo de sillería, el recreado de piedra en vanos, la presencia de voladizos en la planta vividera, el 
refuerzo en esquina de la planta superior, la galería volada o solana, la presencia de teja vertical en el 
hostigo y los canalones y bajantes vistos.

El último grupo de invariantes definen la fachada atendiendo a criterios de composición general, diseño y 
materialidad. 

La composición general está relacionada con el carácter funcional y físico del inmueble. 
El carácter funcional se refiere a la correspondencia entre la función que alberga el nivel y el hueco que 

le corresponde a dicho nivel, definiendo para ello una relación base entre el nivel inferior o industrial y vanos 
pequeños, el nivel primero o vividero y vanos amplios y el nivel superior o secadero y la ventana corredera 
característica.

El carácter físico guarda relación con los métodos constructivos de la fachada y la relación entre la 
longitud de la fachada y el número de huecos correspondiente a dicha longitud.

El diseño de la fachada se desarrolla en tres subgrupos: rasgos generales, temas compositivos y 
detalles.

Los rasgos generales guardan relación con la zonificación y el grado de formalización de la fachada, 
previa definición de unos tipos canónicos que rigen las fachadas de Candelario.

El tema compositivo relaciona el número de huecos y su disposición en la fachada.
La relación de detalles característicos de la fachada se divide según niveles. En el nivel inferior 

encontramos el zócalo pintado de gris, la batipuerta, las rejas, el recreado de vanos y esquinas y las 
carpinterías de madera. En la planta primera, la presencia de vuelos, barandillas, recercados de vanos y 
esquinas y las carpinterías de madera. En la última planta, las ménsulas de piedra o madera para sostener 
la solana, la cornisa baja y el alero, los pies derechos de la estructura ligera del cerramiento, las barandillas 
metálicas o de madera y los refuerzos en esquina.

Por último, la materialidad de la fachada se define partiendo de unos materiales tipo y de una cerrajería y 
carpintería propias. Los materiales característicos son el enfoscado general de la piedra, los recercados de 
granito, el zócalo pintado de gris y las cornisas y ménsulas de madera o piedra. Las carpinterías y 
cerrajerías propias son las carpinterías de madera oscura y las verjas y barandillas de hierro forjado o 
madera.

Las imágenes adjuntas muestran la importancia que tiene la fachada en la concepción del Plan Especial.
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FIGURA 3.3.12. ALZADOS CALLE MAYOR II. DIBUJO PROCEDENTE DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

FIGURA 3.3.11. ALZADOS CALLE MAYOR I. DIBUJO PROCEDENTE DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
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Definidas todas las invariantes, el plan establece una valoración de las mismas con el fin de vincular un 
cuadro de acciones posibles sobre cada una de ellas, atendiendo a la clasificación de edificios y enclaves 
singulares. A continuación, se recoge una tabla con las valoraciones de las invariantes fijadas por el plan.

CONCEPTO INVARIANTE VALORACIÓN PROMEDIO

GENERAL ESPECÍFICA

INVARIANTES DE LA ARQUITECTURA

FORMA / FUNCIÓN Planta Parcelación 5

Distribución

PB 1

P1 2

P2 0

Disposición de usos

PB 0

P1 1

P2 0

Sección Envolvente general 5

Altura de cornisa 4

Número de plantas 4

Pendiente de cubierta 4

Número de aguas 4

Galería volada del secadero 5

Alero 4

PROMEDIO PARCIAL 14 39 2,79

CONSTRUCCIÓN Estructura Muros de carga 3

Número de crujías 2

Estructura ligera 4

Forjados 3

Cerramientos Cerramiento masivo 4

Cerramiento ligero 4

Detalles Refuerzo de sillería 3

Recercados de piedra 3

Voladizos p1 3

Refuerzos esquina p2 3

CONCEPTO
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FIGURA 3.3.13. ALZADOS CALLE MAYOR III. DIBUJO PROCEDENTE DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

FIGURA 3.3.14. ALZADOS CALLE MAYOR IV. DIBUJO PROCEDENTE DE 
LAS NORMAS SUBSIDIARIAS
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Galería 4

Teja vertical hostigo 2

Canalones y bajantes vistos 1

PROMEDIO PARCIAL 13 39 3,00

PROMEDIO GENERAL 27 78 2,89

FACHADAS

COMPOSICIÓN 
GENERAL

Carácter funcional PB 3

P1 4

P2 1

Carácter físico Procedimiento constructivo 5

Longitud/ número de huecos 4

PROMEDIO PARCIAL 5 17 3,40

DISEÑO Rasgos generales Zonificación 5

Grado de formalización 3

Temas compositivos Disposición/ número 4

Detalles Zócalo 1

Batipuerta 4

Rejas 3

Recercado 4

Carpinterías 2

P1 Vuelos 4

Barandillas 3

Recercado 4

Carpinterías 2

P2 Ménsula 4

Cornisa baja 5

Pies derechos 5

Barandillas 4

Alero 5

Refuerzos esquina 4

PROMEDIO PARCIAL 18 66 3,67

MATERIALIDAD Revestimiento Enfocado general 5

Recercado de granito 4

Zócalo pintado 2

Cornisas y ménsulas de granito o madera 5

Carpintería y cerrajería Carpinterías de madera oscura 4

Barandillas de hierro en balcones en p1 4

Barandilla de hierro o madera en p2 4

PROMEDIO PARCIAL 7 28 4,00

PROMEDIO GENERAL 30 111 3,70

INVARIANTE VALORACIÓN PROMEDIO

GENERAL ESPECÍFICA

CONCEPTO

TABLA 3.3.2. TABLA CON LA VALORACIÓN DE LAS INVARIANTES. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DEL PLAN ESPECIAL
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Del análisis efectuado sobre la valoración de las invariantes que el plan realiza se desprende una clara 
prevalencia de los valores visuales sobre los aspectos constructivos. Mientras que las invariantes 
paisajísticas y urbanas promedian por encima de 4; los aspectos constructivos y funcionales se sitúan por 
debajo de tres. La fachada de las edificaciones obtiene un promedio de 3,70 sobre 5, claramente favorable. 
Para calcular el promedio, se ha dividido el sumatorio de la valoración entre el número de invariantes según 
categorías generales y parciales.

Según los usos pormenorizados, el catálogo de edificios y las categorías urbanas el Plan Especial aplica 
un grado de conservación y restauración a las invariantes, según su valoración.

Las acciones posibles sobre la edificación y las obras permitidas son:
M-Conservación material de lo existente.
F-Reconstrucción de lo existente o nueva construcción figurativa de las invariantes.
A-Nueva construcción o renovación de la edificación existente aplicando las cualidades abstractas de las 

invariantes.
R-Se recomiendo la conservación o empleo del invariante en cuestión. No obstante, la decisión 

dependerá del análisis general, del entorno próximo y de las condiciones materiales del elemento.
X-Se deben emplear tipos edificatorios diferentes al tipo Candelario preindustrial.
T-Se empleará el tipo correspondiente a la zona de Candelario, distinto del tipo Candelario preindustrial.
Por último, el plan fija  las obras permitidas en los edificios catalogados.
Categoría I. Restauración.
Categorías II y III. Máximo aprovechamiento dentro de la envolvente actual del edificio, en obras de 

conservación,  restauración, rehabilitación u obra nueva.
Categoría IV. Nueva composición de la fachada en planta baja y primera cuando existe aletoreidad de los 

huecos. El resultado del modelo de protección y actuación del plan queda expresado en la tabla 3.3.3.
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EDIFICIOS CATALOGADOS CASCO 
TRADICIONAL 
URBANO

CASCO 
TRADICIONAL 
RURAL

CATEGORÍA II CATEGORÍA III CATEGORÍA IV

INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS 
URBANOS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PAISAJE INTEGRACIÓN EN EL 
PAISAJE

COTAS ALTAS M M M M M M M M M M M M R R R R R R R R

COTAS BAJAS R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

ENVOLVENTES 
GENERALES

CUBIERTAS M M M M M M M M R R R R R R R R R R R R

FACHADAS R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

VISTAS LATERALES VACÍOS URBANOS

PERSPECTIVAS M M M M M M M M F F A A R R R R R R R R

VACÍOS DE PARCELA M M M M M M M M M M M M M M M M R R R R

ARQUITECTURA FORMA/ FUNCIÓN PLANTA PARCELACIÓN M M M M M M M M M M M M M M M M T T T T

OCUPACIÓN PARCELA M M M M M M M M M M M M M M R R T T T T

DISTRIBUCIÓN 
FÍSICA

PLANTA BAJA X X X X

PLANTA 1 R R R R R R R R R R R R R R R R X X X X

PLANTA 2 X X X X

DISPOSICIÓN DE 
USOS

PLANTA BAJA X X X X

PLANTA 1 X X X X

PLANTA 2 X X X X

SECCIÓN ENVOLVENTE GENERAL M M M M M M M M A A A A A A A A T T T T

ALTURA DE CORNISA M M M M M M M M F F F F A A A A T T T T

Nº DE PLANTAS M M M M M M M M F F F F A A A A T T T T

PENDIENTE DE CUBIERTA M M M M M M M M F F F F A A A A T T T T

Nº DE AGUAS M M M M M M M M F F F F A A A A T T T T

SOLANA P2 M M M M M M M M F F F F F F F F T T T T

ALERO M M M M M M M M F F F F F F F F T T T T

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA MUROS DE CARGA PB Y P1 M M M M M M M M F F A A F F A A X X X X

Nº CRUJÍAS R R R R R R R R X X X X

ESTRUCTURA LIGERA P2 M M M M M M M M F F F F F F A A X X X X

FORJADO MADERA R R R R R R R R X X X X

CERRAMIENTO MUROS MASIVOS PB Y P1 M M M M M M M M F F F F A A A A X X X X

CERRAMIENTO LIGERO RETRANQUEADO P2 M M M M M M M M F F F F F F A A X X X X

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

REFUERZO SILLERÍA EXTREMO PB Y P1 M M M M M M M M F F F F F F A A X X X X

RECERCADOS DE HUECOS PB Y P1 M M M M R R R R F F F F A A A A X X X X

VOLADIZOS SINGULARES P1 M M M M M M M M F F F F F F A A X X X X

CONTRAFUERTE EXTREMO P2 M M M M M M M M F F F F F F A A X X X X

SECCIÓN CONSTRUCTIVA CARACTERÍSTICA 
SOLANA

M M M M M M M M F F F F F F A A X X X X

TEJA VERTICAL PARED HOSTIGO R R R R R R R R R R R R R R R R X X X X

CANALONES Y BAJANTES VISTOS R R R R R R R R R R R R R R R R X X X X

FACHADAS COMPOSICIÓN 
GENERAL

CARÁCTER FUNCIONAL PLANTA BAJA INDUSTRIAL M M M M A A A A A A A A R R R R X X X X

PLANTA PRIMERA PRINCIPAL M M M M A A A A A A A A R R R R X X X X

PLANTA SEGUNDA SECADERO A A A A A A A A A A A A R R R R X X X X

CARÁCTER FÍSICO EXPRESIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS 
CONSTRUCTIVOS

M M M M M M M M F F F F F F A A T T

RELACIÓN LONGITUD FACHADA/ Nº HUECOS M M M M R R R R R R R R A A A A T T

DISEÑO RASGOS GENERALES ZONIFICACIÓN FACHADA M M M M M M M M F F F F A A A A T T

FORMALIZACIÓN GEOMÉTRICA M M M M R R R R R R R R R R R R T T T T

ALEATORIA M M M M R R R R R R R R R R R R T T T T

TEMAS COMPOSITIVOS 
ESPECÍFICOS

RELACIÓN ENTRE COMPOSICIÓN HUECOS/Nº 
HUECOS

M M M M R R R R R R R R R R R R T T T T

DETALLES 
PLANTA BAJA

ZÓCALO

BATIPUERTA M M M M M M M M F F F F X X X X

REJAS

RECERCADOS M M M M M M M F F A A R R T T T T

CARPINTERÍAS A A A A A A A A A A A A A A A A T T T T

DETALLES 
PLANTA PRIMERA

VUELOS M M M M M M M M F F F F A A A A X X X X

BARANDILLAS M M M M M M M M F F F F A A A A X X X X

RECERCADOS M M M M M M M M F F T T T T

INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS 
URBANOS
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El marco normativo expuesto determina las dinámicas arquitectónicas que rigen el desarrollo productivo. 
A continuación se el analiza la aplicación práctica del plan a cinco casos de estudio donde la actualización 
productiva del tipo arquitectónico conlleva una intervención arquitectónica condicionada por el 
planeamiento. Mediante este análisis se busca comprender las dinámicas existentes en Candelario, 
comprobar si los objetivos fijados por el Plan Especial se han cumplido y revisar el concepto de protección y 
conservación.

CARPINTERÍAS A A A A A A A A A A A A A A A A T T T T

DETALLES 
PLANTA 
SEGUNDA

MÉNSULAS M M M M M M M M F F A A F A R X X X X

CORNISA BAJA M M M M M M M M F F A A F A R X X X X

PIES DERECHOS M M M M M M M M F F A A F A R X X X X

BARANDILLA M M M M M M M M F F A A F A R X X X X

ALERO M M M M M M M M F F A A F A R X X X X

REFUERZOS VERTICALES 
EXTREMOS

M M M M M M M M F F A A F A R X X X X

MATERIALIDAD REVESTIMIENTO PLANTA BAJA Y 
PRIMERA

ENFOSCADO Y PINTADO 
GENERAL

A A A A A A A A A A A A A X A A A A A A

RECERCADO GRANITO 
VANOS

M M M M M M M M F F F F X X X X

RECERCADO GRANITO 
EXTREMOS

M M M M M M M M F F F F X X X X

ZÓCALO ENFOSCADO Y 
PINTADO

BALCONES DE GRANITO O 
MADERA P1

M M M M M M M M F F F F T T T T

PLANTA 
SEGUNDA

CORNISAS Y MÉNSULAS 
DE GRANITO O MADERA

M M M M M M M M F F A A F F A A X X X X

REFUERZOS EXTREMOS 
SILLERÍA GRANITO

M M M M M M M M F F A A F F A A X X X X

CARPINTERÍA Y 
CERRAJERÍA

PLANTA BAJA Y 
PRIMERA

CARPINTERÍA DE MADERA F F F F F F F F F F A A F F A A T T T T

BARANDILLAS DE HIERRO 
FORJADO O FUNDIDO

M M M M M M M F F A A F F A A T T T T

PINTURA O BARNIZ 
OSCURO

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

CARPINTERÍA DE MADERA F F F F F F F F F F F F X X X X

PLANTA 
SEGUNDA

CORNISA DE GRANITO/ 
BARANDILLA DE HIERRO

M M M M M M M M F F A A F F A A X X X X

CORNISA DE MADERA/ 
BARANDILLA MADERA

M M M M M M M M F F A A F F A A X X X X

EDIFICIOS CATALOGADOS CASCO 
TRADICIONAL 
URBANO

CASCO 
TRADICIONAL 
RURAL

CATEGORÍA II CATEGORÍA III CATEGORÍA IV

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS 
URBANOS

TABLA 3.3.3.. ACCIONES PERMITIDAS EN LA EDIFICACIÓN PROTEGIDA POR EL PEPCTC. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE 
LA TABLA DEL PLAN ESPECIAL.
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4. Casos de estudio

4.1. Introducción

De igual modo que en el siglo XVIII, la arquitectura serrana de Candelario mutó debido a la actividad 
chacinera, en la actualidad, la actividad turística y el uso temporal de las viviendas está generando nuevos 
cambios. En la tabla adjunta están recogidos todos los establecimientos turísticos de Candelario.

Para analizar las mutaciones producidas y comprender la influencia del planeamiento se han 
seleccionado cuatro casos de estudio, con acuerdo a los siguientes criterios.

1. Aprovechamiento turístico. El turismo es la actividad productiva generadora del cambio. Del mismo 
modo, el aprovechamiento temporal de las viviendas está relacionado con los principios turísticos. No 
obstante, el turismo es más exigente en cuanto a los requerimientos y prestaciones.

2. Tipo arquitectónico preindustrial de Candelario. De los treinta y cinco establecimientos turísticos de 
Candelario, treinta de ellos se corresponden con tipos arquitectónicos preindustriales. Existe una 
correspondencia directa entre el turismo y el tipo preindustrial, relacionada con la actualización productiva 
de lo existente, la preferencia turística por la experiencia tradicional, la facilidad ofrecida desde las 
instituciones públicas y el planeamiento, etc.

3. Diversidad de relación con el planeamiento. Se han seleccionado edificios con diferente grado de 
protección, intentando cubrir todo el espectro.

4. Propiedad pública y privada. Se ha incluido un inmueble restaurado por la administración pública para 
fines turísticos, con el fin de comparar las actuaciones privadas y públicas.

Nº de establecimientos 
turísticos

35

Casco tradicional rural 10

Casco tradicional urbano 21

Renovaciones 
periféricas

4

En espacios urbanos G1 2

En espacios urbanos G2 20

En espacios urbanos G3 11

En espacios urbanos G4 2

Afectados por el Plan 
Especial

32

Declarados Conjunto 
Patrimonial

17

Edificios catalogados 7

TABLA 4.1.1. RELACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS Y CONDICIONES URBANÍSTICAS. 
ELABORACIÓN PROPIA.
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Los casos de estudio seleccionados se encuentran en suelo urbano dentro del Plan Especial. Todos ellos 
responden al tipo arquitectónico Candelario preindustrial. Se estructuran en tres niveles con una superficie 
construida entre 300 y 500m2. El año de construcción abarca desde la génesis del tipo a principios del siglo 
XVIII hasta la consolidación a principios del siglo XX. Las reformas realizadas se corresponden con la 
adaptación del tipo al uso turístico. Cuatro de los inmuebles se encuentran catalogados. No obstante, todos 
ellos pertenecen al casco tradicional, ya sea urbano o rural. Los espacios urbanos adyacentes se 
encuentran protegidos en grado 2 y 3. En las tablas 4.1.2. y 4.1.3. se recogen estos datos.

A continuación, trataremos de comprender la relación entre los condicionantes de partida y las acciones 
constructivas realizadas, valorando de forma crítica la actuación arquitectónica.

Los condicionantes considerados son el programa propuesto por el promotor, los requisitos técnicos del 
Código Técnico de la Edificación y de la normativa urbanística propia, las condiciones urbanas y el estado 
de la edificación. Todos estos datos se extraerán de la memoria básica y de ejecución del proyecto. 

Se justificarán y ordenarán las acciones constructivas con los condicionantes de partida del proyecto. 
Además, se ponderará el impacto económico de cada acción constructiva.

Comparando los distintos casos de estudio se extraerán las modificaciones características del tipo y se 
valorará el impacto de cada uno de los condicionantes.

Nota. Se ha omitido el nombre de los casos de estudio de edificios privados con el fin de preservar los 
derechos del propietario y del proyectista. Se identificarán numerándolos. 

CONDICIONES CATASTRALES

Clase Uso principal Usos secundarios Superficie construida (m2) Año construcción Año reforma

CASO I Urbano Residencial Almacén 441 1733 1940/ 2005

CASO II Urbano Residencial Almacén 372 1781 2009

CASO III Urbano Residencial Almacén 380 1900 1984

CASO IV Urbano Residencial Almacén 468 Finales del XVIII 2004

TABLA 4.1.2. CONDICIONES CATASTRALES DE LOS CASOS ESTUDIO.  ELABORACIÓN PROPIA.

CONDICIONES PLAN ESPECIAL

Delimitación Uso pormenorizado Grado de protección edificación Grado de protección espacios urbanos

CASO I Plan Especial/ Conjunto declarado Casco tradicional urbano 2* 2

CASO II Plan Especial Casco tradicional urbano 2

CASO III Plan Especial Casco tradicional urbano 4 2

CASO IV Plan Especial/ Conjunto declarado Casco tradicional rural 2

TABLA 4.1.3. CONDICIONES PLAN ESPECIAL DE LOS CASOS DE ESTUDIO. ELABORACIÓN PROPIA.
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4.2. Caso de estudio I. Casa Museo Chacinera

4.2.1. Premisas 

El primer caso de estudio es la casa museo de la chacinería de Candelario. En el año 2005, el 
ayuntamiento de Candelario promovió la rehabilitación de esta antigua casa chacinera para su conversión 
en museo de la chacinería. 

El edificio pertenece el tipo Candelario preindustrial. Posee forma cuadrangular en planta, ligeramente 
irregular. Está delimitado en sus lindes norte, oeste y sur por medianeras. Se estructura en tres crujías 
paralelas a la fachada principal apoyadas en los muros de carga laterales y en un muro central. Consta de 
tres niveles. La cubierta es a una sola agua.

Promotor Ayto. De Candelario

Ubicación C/ Perales 3

Localización Candelario (Salamanca)

Fecha Octubre 2005

TABLA 4.2.1. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIO PARA MUSEO DE LA CHACINERÍA. 
ELABORACIÓN PROPIA.

Superficie construida Real (m2)

Planta baja 150,22

Planta primera 160,46

Balcones primera 3,48

Planta bajo cubierta 165,07

Solana 8,08

Total 487,31

TABLA 4.2.2. CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS. OBTENIDO MEMORIA PROYECTO BÁSICO
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FIGURA 4.2.1. ESTADO ORIGINAL DEL 
ESPACIO URBANO DE LA CASA MUSEO 

CHACINERA. FOTOGRAFÍA DE LA 
MEMORIA

FIGURA 4.2.2. ESTADO REFORMADO DE 
LA FACHADA ESTE DE LA CASA MUSEO 

CHACINERA.
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4.2.2. Condicionantes 
Programáticos

La casa chacinera y la matanza constituyen el fundamento para la creación de un museo etnográfico que mostrará el modo 

básico de vida en Candelario en el siglo XIX.8

En esta cita de los autores del proyecto museológico están recogidos los principios del nuevo programa. 
La casa chacinera, contenedor de los bienes muebles expresivos del proceso de matanza. El edificio 
requiere de la rehabilitación de los espacios interiores con el fin de conservar o recrear los elementos 
característicos del tipo, dotando al edificio de las condiciones espaciales y ambientales necesarias para la 
actividad museística. En consecuencia, la distribución espacial se conservará, acondicionando los espacios 
de la casa chacinera al nuevo uso como museo e incorporando aquellas funciones requeridas como son la 
tienda del museo, aseos y un espacio audiovisual.

  J. Arranz Mínguez y A. Gómez Pérez Sercam, 2005, Proyecto museológico.8 8
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FIGURA 4.2.3. SECCIÓN CONSTRUCTIVA, SECCIONES Y ALZADOS DE LA CASA MUSEO CHACINERA. ESTADO PREVIO Y RESTAURADO. 
PROYECTO BÁSICO DE LA CASA MUSEO CHACINERA
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FIGURA 4.2.4. PLANTAS. ESTADO PREVIO Y RESTAURADO. PROYECTO BÁSICO DE LA CASA MUSEO CHACINERA
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Estado de conservación
En la memoria básica del proyecto queda recogido el estado de conservación de la edificación. 

Establece que el conjunto se encuentra bien conservado. No obstante, se menciona el menoscabo de las 
condiciones estructurales, de habitabilidad e higiene. El estado de conservación de la estructura de madera 
en las plantas piso es regular y afectado en la cubierta. Asimismo, no se puede establecer la condición y 
capacidad portante para el nuevo uso. Las condiciones de habitabilidad e higiénicas no son aptas para el 
uso público. Es por ello que acabados, solados y carpinterías deben ser restaurados de acuerdo a la 
propuesta del museo y debe dotarse de instalaciones y materiales necesarios para cumplir la función 
prevista.

35

FIGURA 4.2.6. ESTADO ACTUAL DEL DESVÁN. 
FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA PÁGINA WEB DE LA CASA 

MUSEO

FIGURA 4.2.5. ESTADO PREVIO DEL DESVÁN. 
FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA MEMORIA

FIGURA 4.2.5. ESTADO PREVIO DE LAS ALCOBAS DE 
CRIADOS. FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA MEMORIA

FIGURA 4.2.5. ESTADO PREVIO DE LA COCINA. 
FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA MEMORIA

FIGURA 4.2.5. ESTADO PREVIO DEL 
PICADERO. FOTOGRAFÍA TOMADA DE 

LA MEMORIA
FIGURA 4.2.5. ESTADO PREVIO DE LA 

SALA PRINCIPAL. FOTOGRAFÍA 
TOMADA DE LA MEMORIA
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Requisitos técnicos
El nuevo edificio debe cumplir las condiciones impuestas por el CTE. 
La accesibilidad completa del edificio, itinerario vertical accesible, no es posible sin afectar 

considerablemente la función museística del edificio. No obstante, se garantiza la accesibilidad en el acceso 
al edificio y en el itinerario horizontal en planta baja. Los aseos que se incorporan son accesibles. Se 
garantiza al menos un área de aparcamiento accesible próximo al edificio. 

En relación con la seguridad estructural del edificio, se asegura que la estructura existente soporte las 
cargas del uso previsto.

Las condiciones de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y protección frente al ruido afectan 
principalmente a las condiciones de la envolvente.

En cuanto a la protección frente a incendios rige la NBE-CPI-96 para uso administrativo.
1. Compartimentación, ocupación y recorridos de evacuación
El edificio es un único sector de incendios S < 2500m2. Ocupación máxima prevista inferior a 20 

personas. 
Desde la planta bajo cubierta hasta la salida del edificio donde está el espacio exterior seguro hay un 

recorrido de 25 m. La altura de evacuación mayor es de 6,50 m. No hay recorridos alternativos. Los valores 
recogidos cumplen con la normativa.

2. Características de puertas, pasillos, escaleras y elementos protegidos
No son necesarios escaleras, pasillos y vestíbulos protegidos. Se tendrán en cuenta las prescripciones 

dimensionales que afectan a escaleras, puertas y pasillos  Se señalizará el recorrido de evacuación.
3. Comportamiento ante el fuego de los elementos constructivos
Se garantiza la estabilidad de la estructura para uso administrativo, y la estabilidad y resistencia de los 

elementos constructivos y materiales utilizados.
4. Instalaciones generales y locales de riesgo especial.
No hay locales de riesgo especial. Solo deben considerarse los pasos de instalaciones a través de los 

forjados.
5. Accesibilidad y entorno de los edificios
A pesar de no ser de obligado cumplimiento, se han tenido en cuenta las condiciones de aproximación y 

entorno al edificio. Se ha previsto el acceso por fachada de los bomberos, así como la red de hidrantes 
exteriores.
Cumplimento de las normas urbanísticas

El edificio no está catalogado. No obstante, se considera de categoría 2, a efectos de la intervención. Se 
deben conservar aquellas invariantes con puntuación 3 o superior. El edificio pertenece al uso 
pormenorizado Casco tradicional urbano. El espacio urbano es de grado 2. Se prevé el cambio de uso 
residencial a dotacional compatible. 

En la tabla adjunta se recoge la relación entre las invariantes y la actuación realizada. Puede observarse 
que las modificaciones afectan principalmente a la distribución física y de usos y a la reconstrucción de 
elementos con similar lógica constructiva. 

Se ha considerado que en los casos en que un elemento protegido con categoría M es reconstruido con 
similar lógica constructiva se modifica la invariante.

El valor del edificio ha disminuido desde 231 a 206, debido principalmente a la sustitución de los 
elementos originales.
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Caso de estudio I

Catalogados Actuación Valoración

Categoría II

INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS 2

PAISAJE INTEGRACIÓN EN 
EL PAISAJE

COTAS ALTAS M Se conserva 5

COTAS BAJAS R No afecta

ENVOLVENTES 
GENERALES

CUBIERTAS M Se reconstruye con similar lógica constructiva 5

FACHADAS R Se conserva la posición de los huecos 4

VISTAS LATERALES VACÍOS URBANOS Se conserva 4

PERSPECTIVAS M Se conserva 4

VACÍOS DE PARCELA M No afecta

ARQUITECTURA FORMA/ FUNCIÓN PLANTA PARCELACIÓN M Se conserva 5

OCUPACIÓN PARCELA M Se conserva 5

DISTRIBUCIÓN 
FÍSICA

PLANTA BAJA Se conserva 1

PLANTA 1 R Se conserva 2

PLANTA 2 Se conserva 0

DISPOSICIÓN DE 
USOS

PLANTA BAJA Se modifica 0

PLANTA 1 Se conserva 1

PLANTA 2 Se modifica 0

SECCIÓN ENVOLVENTE GENERAL M Se reconstruye con similar lógica constructiva

ALTURA DE CORNISA M Se conserva 4

Nº DE PLANTAS M Se conserva 4

PENDIENTE DE CUBIERTA M Se conserva 4

Nº DE AGUAS M Se conserva 4

SOLANA P2 M Se conserva 5

ALERO M Se conserva 4

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA MUROS DE CARGA PB Y P1 M Se conserva 3

Nº CRUJÍAS R Se conserva 2

ESTRUCTURA LIGERA P2 M Se conserva 4

FORJADO MADERA R Se conserva 3

CERRAMIENTO MUROS MASIVOS PB Y P1 M Se conserva 4

CERRAMIENTO LIGERO RETRANQUEADO P2 M Se reconstruye con similar lógica constructiva

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

REFUERZO SILLERÍA EXTREMO PB Y P1 M Se conserva 3

RECERCADOS DE HUECOS PB Y P1 M Se conserva 3

VOLADIZOS SINGULARES P1 M Se conserva 3

CONTRAFUERTE EXTREMO P2 M No afecta

SECCIÓN CONSTRUCTIVA CARACTERÍSTICA SOLANA M Se reconstruye con similar lógica constructiva

TEJA VERTICAL PARED HOSTIGO R Se conserva 2

CANALONES Y BAJANTES VISTOS R Se conserva 1

FACHADAS COMPOSICIÓN 
GENERAL

CARÁCTER FÍSICO EXPRESIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS M Se conserva 5

RELACIÓN LONGITUD FACHADA/ Nº HUECOS M Se conserva 4

DISEÑO RASGOS GENERALES ZONIFICACIÓN FACHADA M Se conserva 5

FORMALIZACIÓN GEOMÉTRICA M No afecta

ALEATORIA M Se conserva 3

TEMAS 
COMPOSITIVOS 
ESPECÍFICOS

RELACIÓN ENTRE COMPOSICIÓN HUECOS/Nº HUECOS M Se conserva 4

DETALLES 
PLANTA BAJA

ZÓCALO Se conserva 1

BATIPUERTA M Se conserva 4

REJAS Se conserva 3

RECERCADOS M Se conserva 4

CARPINTERÍAS A Se reconstruye con similar lógica constructiva 2

DETALLES 
PLANTA PRIMERA

VUELOS M Se conserva 4

BARANDILLAS M Se conserva 3

RECERCADOS M Se conserva 4

CARPINTERÍAS A Se reconstruye con similar lógica constructiva 2

INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS
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4.2.3. Acciones constructivas 
Previas

Las actuaciones previas comprenden la demolición de todos aquellos elementos que debido a su estado 
de conservación, a la necesidad de rehabilitación o a la incompatibilidad técnica han de ser reconstruidos. 
En concreto, se ha demolido la cubierta de teja árabe sobre tabla ripia y correas, recuperando un 20% de 
las piezas. La escalera del inmueble se ha demolido completamente debido a la falta de adecuación a la 
normativa de protección frente a incendios. El estado precario de los muros de madera y adobe del desván 
ha conllevado su demolición. Los muros de piedra se han picado para eliminar el revoco y poder limpiarlos. 
Se han demolido todos aquellos tabiques interiores añadidos con posterioridad a la vivienda. Por último, se 
ha picado la solera de la planta baja para eliminar las instalaciones existentes debido a su inadecuación y a 
la necesidad de plantear una nueva.

Estructurales
La intervención sobre el edificio persigue la conservación de los elementos estructurales. Con el fin de 

garantizar la seguridad estructural y debido al deterioro de determinados elementos se preveía la realización 
de una estructura en pórticos de acero, cimentada con zapatas de hormigón. En el proyecto ejecutado no ha 
sido necesaria su ejecución. Sin embargo, se ha requerido de una losa con armadura de reparto sobre los 
forjados de madera, reponer en determinados puntos el forjado de madera y plantear cargaderos de 
viguetas pretensadas de hormigón en la sección de la solana.

Envolvente

DETALLES 
PLANTA 
SEGUNDA

MÉNSULAS M Se conserva 4

CORNISA BAJA M Se conserva 5

PIES DERECHOS M No se conserva

BARANDILLA M Se conserva 4

ALERO M Se conserva 5

REFUERZOS VERTICALES EXTREMOS M No afecta

MATERIALIDAD REVESTIMIENTO PLANTA BAJA Y 
PRIMERA

ENFOSCADO Y PINTADO GENERAL A Se conserva 5

RECERCADO GRANITO VANOS M Se conserva 4

RECERCADO GRANITO EXTREMOS M Se conserva 4

ZÓCALO ENFOSCADO Y PINTADO Se conserva 2

BALCONES DE GRANITO O MADERA P1 M Se conserva 5

PLANTA 
SEGUNDA

CORNISAS Y MÉNSULAS DE GRANITO O 
MADERA

M Se conserva 5

REFUERZOS EXTREMOS SILLERÍA GRANITO M No afecta

CARPINTERÍA Y 
CERRAJERÍA

PLANTA BAJA Y 
PRIMERA

CARPINTERÍA DE MADERA F Se reconstruye con similar lógica constructiva 4

BARANDILLAS DE HIERRO FORJADO O 
FUNDIDO

M Se conserva 4

PINTURA O BARNIZ OSCURO A Se conserva 4

CARPINTERÍA DE MADERA F Se reconstruye con similar lógica constructiva 4

PLANTA 
SEGUNDA

CORNISA DE GRANITO/ BARANDILLA DE 
HIERRO

M Se conserva 5

CORNISA DE MADERA/ BARANDILLA DE 
HIERRO O MADERA

M Se conserva 5

VALORACIÓN GLOBAL 231 206

Caso de estudio I

Catalogados Actuación Valoración

Categoría II

2INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS

TABLA 4.2.3. RELACIÓN DE INVARIANTES, ACCIONES Y VALORA EN LA CASA MUSEO CHACINERA. ELABORACIÓN PROPIA.
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Las acciones de la envolvente están relacionadas por un lado con el estado de conservación de los 
elementos sustituidos y con la adaptación del edificio a las condiciones de ahorro energético, salubridad, 
higiene y protección frente al ruido impuestos por el CTE. La modificación de la envolvente afecta a las 
condiciones impuestas por el planeamiento especial. 

En este caso, la reposición de la cubierta  original de madera y teja, incorporando elementos modernos 
de impermeabilización y la sustitución de las carpinterías originales por otras de madera no modifica las 
condiciones urbanísticas. Sin embargo, el nuevo cerramiento de fábrica de la solana contradice las lógicas 
constructivas expuestas en el plan.

Es significativa la intervención realizada para paliar las afecciones debidas a la presencia de agua. En la 
planta baja, se ha repuesto la solera original para evitar el ascenso de humedades por absorción y 
capilaridad. Se ha colocado un sistema de impermeabilización en los muros, consistente en taladros de 
resina epoxi, cámara bufa con lámina de pvc y recogida de aguas mediante media caña en la parte inferior. 
En las fachadas se ha repuesto el enfoscado exterior y se ha completado la capa de impermeabilización 
mediante tejas.

Las condiciones de ahorro energético han obligado a colocar un trasdosado en todos los muros y a sellar 
y aislar  las juntas horizontales de los elementos constructivos y de los paramentos verticales.

Interiores
Todas las actuaciones recogidas en este capítulo están encaminadas a reponer los elementos en estado 

deteriorado y  configurar la nueva distribución de los aseos. Destaca singularmente la apertura de pasos  en 
forjados y muros para las nuevas instalaciones.

Instalaciones
Las nuevas prestaciones requieren del acondicionamiento del edificio. La instalación de fontanería y 

evacuación se limita a los aseos de la planta inferior. El sistema de calefacción se realiza mediante suelo 
radiante. Además, debe integrarse la instalación eléctrica que permita satisfacer las necesidades del nuevo 
uso en lo relativo a la exposición,  y las necesidades de protección frente a incendio.

4.3.4. Conclusiones 
La ligereza y fragilidad del cuerpo superior del edificio son cualidades vinculadas al deterioro y desgaste 

que ha sufrido este nivel de la edificación.
La escalera es un elemento obsoleto en tanto en cuanto no cumple los requisitos técnicos.
Las actuaciones que afectan a la envolvente son las que más repercusión tienen sobre el presupuesto. 

Están encaminadas a dotar de las prestaciones que le falta al cerramiento tradicional o a solventar aquellas 
afecciones relacionadas con el agua, especialmente significativas en la planta inferior del edificio y en la 
cubierta.

Dada la singularidad del uso, las modificaciones del interior de la edificación son mínimas y no afectan a 
la distribución del edificio. La función de la planta bajocubierta permite conservar la estructura y 
organización original del tipo.

El mayor déficit del tipo tradicional está relacionado con las instalaciones de evacuación, de suministro y 
de electricidad. La repercusión sobre los elementos constructivos no es notable, salvo aquellos que afectan 
a la cimentación del edificio.

Finalmente, destaca la conservación de la estructura. Su buen estado de conservación y la adaptación 
del uso a la distribución original explican las razones de su mantenimiento.
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4.3. Caso de estudio II. Apartamentos rurales II

4.3.1. Premisas 

La casa II ejemplifica un proyecto de edificación residencial, formada por una vivienda en dos alturas, 
dos apartamentos y un local, en un edificio, no catalogado, situado en el Casco Tradicional Urbano.

En el edificio construido l año 1781, tipo Candelario preindustrial, ocupa una parcela trapezoidal de 
97,50m2 en planta. Liberado en los lindes Noroeste y Noreste, hace medianera en los lados opuestos.

La actuación descrita consiste no en la rehabilitación de un edificio preexistente, si no en el vaciado 
integral de un edificio, conservando la envolvente vertical y modificándola en la medida en que la normativa 
lo permite.

Promotor Privado

Ubicación C/ Mayor 61-Travesía del Arrabal 1

Localización Candelario (Salamanca)

Fecha Mayo 2009

TABLA 4.3.1. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO II. ELABORACIÓN PROPIA

Superficie Real (m2)

Planta sótano 43

Planta baja 91

Planta primera 99,75

Planta segunda y bajocubierta 179,05

SUPERFICIE CONSTRUIDA 412,8

SUPERFICIE ÚTIL 340,30

TABLA 4.3.2. CUADRO DE SUPERFICIES
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FIGURA 4.3.1. CALLE MAYOR Y APARTAMENTOS RURALES. 
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR
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4.3.2. Condicionantes 
Programáticos

Las necesidades del promotor se refieren a la consecución de una vivienda en doble altura, en el nivel 
bajocubierta, la creación de dos apartamentos en la planta primera, la consecución de un local en la planta y 
el aprovechamiento del sótano para ubicar los cuartos de instalaciones.

FIGURA 4.3.2. ESTADO PREVIO Y ACTUAL DE LAS PLANTAS DE LA CASA II. PROYECTO BÁSICO DE LA CASA II
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FIGURA 4.3.3. ESTADO PREVIO Y ACTUAL DE LAS SECCIONES Y ALZADOS DE LA CASA II. PROYECTO BÁSICO DE LA CASA II
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Estado de conservación
Se desconoce el estado de conservación del edificio. Las memorias básica y de ejecución no hacen 

referencia a las condiciones de conservación del edificio. La actuación no se justifica en ningún momento 
debido al mal estado de conservación de la edificación.

Condicionantes técnicos
El cumplimiento normativo que justifica la memoria básica es del CTE.

1. Funcionalidad
1.1. Adecuación de los espacios y dotaciones a la función prevista.
Los espacio de paso y servicio se han ubicado de forma central para reducir los recorridos de circulación 

no útiles.
Todas las salas están dotadas de los servicios básicos y de telecomunicación.
La dimensión de los espacios vivideros responde al decreto de habitabilidad en vigor.
1.2. Accesibilidad. No es de aplicación para este tipo de edificación residencial y para el local.
1.3. Accesos a los servicios de telecomunicación y postales. Se garantizan los servicios.

2. Seguridad
2.1. Estructural. El sistema estructural seleccionado responde a las condiciones estructurales 

determinadas por las condiciones de uso.
2.2. Seguridad en caso de incendio. 
El espacio exterior cumple las condiciones para la intervención de los bomberos. Los huecos garantizan 

el acceso al interior del edificio.
Todos los elementos estructurales son resistentes y estables al fuego durante el tiempo estipulado. Los 

materiales cumplen las condiciones de comportamiento frente a fuego.
No se produce incompatibilidad de usos.
2.3. Seguridad de utilización. Espacios, elementos fijos y móviles están proyectados para no suponer 

ningún riesgo a los usuarios.
3. Habitabilidad

3.1. Higiene, salud y protección del medio ambiente. Salubridad y estanqueidad. Las viviendas cumplen 
con los requerimientos exigidos. Se han dispuesto los medios necesarios para impedir la presencia de agua 
y para poder evacuar los residuos generados. Asimismo, todos los recintos disponen de una adecuada 
ventilación y suministro higiénico sostenible.

3.2. Protección contra el ruido. Tanto los elementos constructivos verticales como horizontales cuentan 
con aislamiento acústico requerido.

3.3. Ahorro de energía y aislamiento. El edificio cuenta con una envolvente adecuada para limitar la 
demanda energética logrando el confort térmico, en función del uso y de las condiciones ambientales. Se 
minimiza el riesgo de aparición de cualquier tipo de humedades. Se tratan significativamente los posibles 
puentes térmicos.

La edificación proyectada cuenta con instalación eléctrica y de iluminación para satisfacer las 
necesidades de los usuarios. Además, cuenta con aporte de energía solar para la producción de ACS.

Condicionantes urbanísticos

Las Normas Subsidiarias Municipales y el Plan Especial de Candelario son de aplicación para todo 
edificio situado en el Casco Tradicional Urbano. Recogemos las circunstancias urbanísticas que el edificio 
debe cumplir. Posteriormente, desarrollamos las consideraciones de protección del Plan.

Concepto En planeamiento En proyecto

Uso del suelo Casco Tradicional Urbano Casco Tradicional Urbano

Parcela mínima No procede 97,50

Ocupación máxima Existente 100 %

Concepto
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De las circunstancias urbanísticas definidas por las Normas subsidiarias, de nuevo la creación de un 
nuevo espacio bajocubierta genera un conflicto de aprovechamiento del suelo. En este caso, es significativo 
que el proyectista trate de justificar la existencia de una planta segunda y un nivel bajocubierta, cuando en 
realidad en el edificio original no existe.

En la tabla 4.3.4. están las condiciones establecidas por el plan. A excepción de las invariantes de la 
estructura urbana, de la sección, de la construcción y de los elementos de la fachada, el plan únicamente 
recomiendo la protección. En los casos citados, el grado de protección es lo suficientemente flexible para 
que puedan modificarse sustancialmente.

Debido a la actuación el inmueble sufre una depreciación muy significativa de 235 a 77 puntos. Se 
explica comprendiendo la modificación sustancial que ha sufrido la fachada del Arrabal, a pesar de la 
conservación más o menos significativa de la fachada de la calle Mayor.

Edificabilidad Volumen existente 412,80

Nº de plantas sobre rasante Sótano, baja, 1,y 2 Sótano, baja, 1 , 2 y bajocubierta

Altura máxima Cornisa 10,60m Se conserva

Bajocubierta Permitido Se crea

Retranqueos Prohibido No existe

Fondo edificable Existente Existente

En planeamiento En proyectoConcepto

TABLA 4.3.3. CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. PROYECTO BÁSICO DE LA CASA II

CASO DE ESTUDIO II

EDIFICIOS 
CATALOGADOS

ACTUACIÓN Valoración

CASCO TRAD. URB.

INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS 2

PAISAJE INTEGRACIÓN EN EL 
PAISAJE

COTAS ALTAS R Se conserva 5

COTAS BAJAS R Se conserva 5

ENVOLVENTES 
GENERALES

CUBIERTAS R Se reconstruye con similar lógica constructiva 5

FACHADAS R Se modifica

VISTAS LATERALES VACÍOS URBANOS No afecta

PERSPECTIVAS R Se conserva 4

VACÍOS DE PARCELA M No afecta

ARQUITECTURA FORMA/ FUNCIÓN PLANTA PARCELACIÓN M Se conserva 5

OCUPACIÓN PARCELA M Se conserva 5

DISTRIBUCIÓN 
FÍSICA

PLANTA BAJA Se modifica

PLANTA 1 R Se modifica

PLANTA 2 Se modifica

DISPOSICIÓN DE 
USOS

PLANTA BAJA Se modifica

PLANTA 1 Se modifica

PLANTA 2 Se modifica

SECCIÓN ENVOLVENTE GENERAL A Se modifica

ALTURA DE CORNISA A Se conserva 4

Nº DE PLANTAS A Se modifica 4

PENDIENTE DE CUBIERTA A Se conserva 4

Nº DE AGUAS A Se conserva 4

SOLANA P2 F Se conserva 5

ALERO F Se conserva 4

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA MUROS DE CARGA PB Y P1 F Se modifica

Nº CRUJÍAS Se modifica

ESTRUCTURA LIGERA P2 F Se modifica

INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS
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FORJADO MADERA Se modifica

CERRAMIENTO MUROS MASIVOS PB Y P1 A Se modifica

CERRAMIENTO LIGERO RETRANQUEADO P2 F Se modifica

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

REFUERZO SILLERÍA EXTREMO PB Y P1 F Se conserva 3

RECERCADOS DE HUECOS PB Y P1 A Se modifica

VOLADIZOS SINGULARES P1 F Se conserva 3

CONTRAFUERTE EXTREMO P2 F Se conserva 3

SECCIÓN CONSTRUCTIVA CARACTERÍSTICA SOLANA F Se modifica

TEJA VERTICAL PARED HOSTIGO R No afecta

CANALONES Y BAJANTES VISTOS R No afecta

FACHADAS COMPOSICIÓN 
GENERAL

CARÁCTER FÍSICO EXPRESIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS F Se modifica

RELACIÓN LONGITUD FACHADA/ Nº HUECOS A Se conserva 4

DISEÑO RASGOS GENERALES ZONIFICACIÓN FACHADA A Se modifica

FORMALIZACIÓN GEOMÉTRICA R Se modifica

ALEATORIA R Se modifica

TEMAS 
COMPOSITIVOS 
ESPECÍFICOS

RELACIÓN ENTRE COMPOSICIÓN HUECOS/Nº HUECOS R Se conserva 4

DETALLES 
PLANTA BAJA

ZÓCALO Se conserva 1

BATIPUERTA No afecta

REJAS Se conserva 3

RECERCADOS R Se modifica

CARPINTERÍAS A Se modifica

DETALLES 
PLANTA 
PRIMERA

VUELOS A Se conserva 4

BARANDILLAS A Se modifica

RECERCADOS Se modifica

CARPINTERÍAS A Se modifica

DETALLES 
PLANTA 
SEGUNDA

MÉNSULAS A Se conserva 4

CORNISA BAJA A Se conserva 5

PIES DERECHOS A Se modifica

BARANDILLA A Se conserva 4

ALERO A Se conserva 5

REFUERZOS VERTICALES EXTREMOS A Se conserva 4

MATERIALIDAD REVESTIMIENTO PLANTA BAJA Y 
PRIMERA

ENFOSCADO Y PINTADO GENERAL X Se conserva 5

RECERCADO GRANITO VANOS F Se conserva 4

RECERCADO GRANITO EXTREMOS F Se conserva 4

ZÓCALO ENFOSCADO Y PINTADO Se conserva 2

BALCONES DE GRANITO O MADERA P1 F Se conserva 5

PLANTA 
SEGUNDA

CORNISAS Y MÉNSULAS DE GRANITO O 
MADERA

F Se conserva 5

REFUERZOS EXTREMOS SILLERÍA GRANITO F Se conserva 5

CARPINTERÍA Y 
CERRAJERÍA

PLANTA BAJA Y 
PRIMERA

CARPINTERÍA DE MADERA F Se modifica

BARANDILLAS DE HIERRO FORJADO O 
FUNDIDO

F Se modifica

PINTURA O BARNIZ OSCURO A Se conserva 4

CARPINTERÍA DE MADERA F Se modifica

PLANTA 
SEGUNDA

CORNISA DE GRANITO/ BARANDILLA DE 
HIERRO

F Se conserva 5

CORNISA DE MADERA/ BARANDILLA DE 
HIERRO O MADERA

F No afecta

VALORACIÓN GLOBAL 235 77

CASO DE ESTUDIO II

EDIFICIOS 
CATALOGADOS

ACTUACIÓN Valoración

CASCO TRAD. URB.

2INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS

TABLA 4.3.4. RELACIÓN DE INVARIANTES, ACCIONES Y VALORA EN LA CASA MUSEO CHACINERA. ELABORACIÓN PROPIA.
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4.3.3. Acciones constructivas 

La decisión de vaciar el edificio y conservar la fachada determina las acciones constructivas que 
satisfacen las necesidades programáticas y cumplen las condiciones técnicas. Estas acciones deben dotar 
al nuevo edificio de la condición estructural y de instalación necesaria, compartimentar el espacio interior en 
función del uso y conseguir las prestaciones requeridas en la envolvente. A pesar de la radicalidad del 
planteamiento original, las soluciones constructivas descritas a continuación son convencionales y no 
aportan innovación alguna.

Acciones estructurales

El sistema de cimentación consiste en zapatas corridas rígidas y muros de contención de hormigón 
en el sótano. Los muros de contención del sótano evitan las humedades originales del espacio.

La estructura está formada por pórticos de acero que sostienen forjados de chapa colaborante. 
Únicamente, en el forjado de planta baja se emplea un forjado de viguetas pretensadas autoportantes. Se 
proyectan cinco forjados, dos más que en el edificio original correspondientes  al espacio bajocubierta y al 
forjado del sótano. La estructura se adecua a las luces y permite una flexibilidad de distribución en cada uno 
de los niveles.

Se construye una nueva escalera con losas de hormigón, que modifica radicalmente la distribución 
del espacio y permite independizar cada una de las plantas.

Acciones envolvente

El muro de piedra de las fachadas a la calle Mayor y a la travesía del Arrabal se conserva, dotándolo 
de un trasdosado para mejorar su comportamiento energético. No obstante, los muros de ladrillo se rehacen 
con 1/2 pie de ladrillo y trasdosado. En la fachada a la travesía del Arrabal se modifica los huecos originales. 
Se eliminan las carpinterías originales y se sustituyen por otras de madera con mejor comportamiento 
energético.

Los faldones de cubierta se reconstruyen con la misma estructura empleada para los forjados, 
consistente en un forjado de chapa colaborante apoyado en vigas metálicas. Sobre él se proyecta el 
aislamiento y se colocan sobre una cama de cemento teja cerámica mixta.

En los balcones y en la solana se construye una cubierta plana con capa de hormigón aligerado para 
formación de pendiente, lámina de pvc, aislamiento, lámina geotexil y baldosa cerámica sobre cemento.

Acciones interiores

Se limitan a la redistribución del interior sin condición alguna del edificio original, salvo la posición de 
los huecos de la calle Mayor, y las condiciones formales de la parcela. El sistema de compartimentación se 
ejecuta con doble hoja de ladrillo o bien tabiques de cartón yeso. Todas las carpinterías interiores se 
renuevan. Los distintos revestimiento interiores se adaptan al uso de cada uno de los espacio; pinturas, 
guarnecidos, alicatados y enfoscados. Los solados son cerámicos, salvo en la solera del sótano.

Instalaciones

El edificio se dota de las instalaciones ya referidas.
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4.3.4. Conclusiones 
En la casa II niega radicalmente la memoria y el contenido de un edificio de hace más de doscientos 

años. La envolvente del edificio es un simulacro de lo que llego a ser esta arquitectura. Una idea tan radical, 
como es vaciar la memoria de un edificio, exige un contenido igualmente radical. No obstante, el proyecto 
en su dimensión programática y constructiva es convencional, y solo persigue satisfacer unas necesidades 
corrientes y unos requisitos técnicos básicos. 

Incluye variaciones interesantes como son la modificación de la escalera para aprovechar mejor la planta 
del edificio y la creación de un doble espacio bajocubierta.

El ser convencional  establece frecuentemente un equilibrio en las acciones realizadas. Sin embargo, la 
carencia de memoria y contexto genera una pérdida y una tendencia negativa hacia el olvido y la 
mediocridad. Si el aspecto exterior de la casa II se confunde con otras de su contexto, el ambiente interior 
genera una pérdida material y sensual, una descontextualización y una banalización de la  arquitectura 
tradicional.

A este respecto, el planeamiento permite a través de las categorías F y A la renovación de la mayor parte 
de las invariantes de la casa, cualificada como Casco tradicional urbano. La falta de concreción de las 
acciones materiales deviene en una libertad plena que no protege los intereses por los que se regulan 
dichas invariantes. Por ejemplo, la conservación únicamente de las plantas inferiores de la fachada principal 
del edificio, la modificación sustancial de la fachada lateral y del cuerpo bajocubierta y la reconstrucción de 
las medianerías y de los muros del sótano contradice la valoración de las invariantes hecha por el plan y 
elimina cualquier valor a lo ya construido.

En conclusión, una acción radical como el vaciado de una casa debe ir acompañada de una actuación  
igualmente radicales que dote de nuevo contenido al edificio que mejore contexto histórico y urbano.
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4.4. Caso de estudio III. Posada rural III

4.4.1. Premisas 

La posada rural III, concebida como Centro Turístico a partir de una casa chacinera de 1900 es el primer 
proyecto de rehabilitación de una casa chacinera para adaptarla al turismo rural. El proyecto prevé la 
conversión de la plantas superiores para el turismo rural, adaptando el espacio a las condiciones técnicas 
requeridas.

Aunque la propiedad está compuesta por múltiples construcciones, el caso de estudio se centrará en la 
casa chacinera. Construida con muros exteriores de mampostería y recercados de granito labrado en 
huecos, se sostiene mediante una estructura vertical constituida por un entramado de madera y 1/2 pie de 
fábrica que divide longitudinalmente el edificio y sobre el que apoyan vigas de madera que vuelan hasta los 
muros perimetrales y sostienen el forjado de madera.

Promotor Privado

Ubicación C/ Mayor 69

Localización Candelario (Salamanca)

Fecha Octubre 1994

TABLA 4.4.1. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA POSADA RURAL III. ELABORACIÓN PROPIA

Superficie Real (m2)

Planta semisótano 112,45

Planta baja 161,35

Planta primera 168,44

Planta segunda 156,08

SUPERFICIE CONSTRUIDA 598,32

SUPERFICIE PARCELA 624,40

TABLA 4.4.2. CUADRO DE SUPERFICIES. ELABORADO A PARTIR  MEMORIA PROYECTO BÁSICO
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FIGURO 4.4.1. ALZADO OESTE POSADA RURAL III. MEMORIA DEL 
PROYECTO BÁSICO 

FIGURA 4.4.2. ALZADO OESTE 
REFORMADO POSADA RURAL ARTESA. 

FOTOGRAFÍA DEL AUTOR
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4.4.2. Condicionantes 

Programáticos
Se prevé el acondicionamiento de la planta bajocubierta, de configuración diáfana para el secado del 

embutido para ubicar las estancias que alberguen a los residentes. Asimismo, la planta bajocubierta y 
primera se dotará con las instalaciones sanitarias necesarias. Se acondicionará la cocina original. Se 
proyectará las nuevas instalaciones eléctricas y de calefacción.
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FIGURA 4.4.3. DATACIÓN DE LA CASA CHACINERA. 
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.

FIGURA 4.4.4. ZAGUÁN DE ENTRADA. FOTOGRAFÍA DE LA 
PÁGINA WEB DE LA POSADA

FIGURA 4.4.5. ESPACIOS EN ENFILADA. FOTOGRAFÍA DE LA PÁGINA WEB 
DE LA POSADA

FIGURA 4.4.5. ESCALERAS DE LAS ESTANCIAS BAJO 
CUBIERTA. FOTOGRAFÍA DE LA PÁGINA WEB DE LA POSADA.
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FIGURA 4.4.5. SECCIÓN CONSTRUCTIVA. ESTADO PREVIO Y RESTAURADO DE ALZADOS Y SECCIONES. DIBUJOS DE LA MEMORIA DEL 
PROYECTO BÁSICO
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FIGURA 4.4.6. ESTADO PREVIO Y RESTAURADO DE LAS PLANTAS. DIBUJOS DE LA MEMORIA DEL PROYECTO BÁSICO.
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Estado de conservación
El estado de conservación de la vivienda es bueno a excepción de la estructura de la cubierta, 

desplomada lateralmente debido a su condición isostática. No obstante, el estado de conservación del 
maderamen y teja de cubierta es bueno por lo que es posible su reutilización.

Condiciones técnicas
Los condicionantes técnicos referidos en la memoria están vinculados a las condiciones estructurales 

derivadas del nuevo uso que se asigna a la planta bajocubierta, el acondicionamiento térmico y acústico de 
los cerramientos ligeros de la planta que se rehabilita y la normativa referida a las instalaciones de 
electricidad, saneamiento y calefacción. La memoria no hace referencia a las condiciones de accesibilidad. 
Dedica un epígrafe completo a las condiciones de protección contra incendios. Las consideraciones más 
importantes a este respecto son las siguientes:

Un único sector de incendios.
Ocupación total 33 personas.
Las puertas de acceso a las habitaciones son los puntos de origen de evacuación. La altura de 

evacuación descendente es de 7,30 m a la cale y 9,15 m al patio. Las salidas de evacuación son la puerta 
de la calle y del patio.

Se prevé señalización e iluminación de emergencia. Se prevé la instalación de extintores.
Los materiales y elementos constructivos cumplen con las condiciones de comportamiento ante el fuego. 

La estructura de madera tiene un EF-60.

Condiciones urbanísticas
Cuando se realizó la rehabilitación analizada, no se había desarrollado el Plan Especial y no se habían 

renovado las Normas Urbanísticas. Las normativa urbanística que determinaron la actuación queda 
expuesta en la siguiente tabla:

En la actualidad, el edificio no está catalogado. No obstante, pertenece al Casco Tradicional urbano. Las 
condiciones de conservación son similares a las descritas en el caso anterior. No obstante, este ejemplo es 
opuesto. Únicamente se modifica la distribución física y de usos. Por esta razón el valor sólo se reduce de 
246 a 238.

Suelo urbano con grado de urbanización completo En planeamiento En proyecto

Uso del suelo Vivienda Vivienda

Parcela mínima Existente Existente

Ocupación máxima Existente Existente

Edificabilidad Volumen existente Volumen existente

Nº de plantas sobre rasante 3 3

Altura máxima, vuelos, salientes Existente Existente

Uso bajocubierta No se especifica Residencial

Ancho de la calle Existente Existente

Retranqueos Existente No existe

Fondo edificable Existente Existente

Patios interiores y fachada Existente Existente

% pendiente 40 % 40 %

TABLA 4.4.3. CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. TABLA ELABORADA A PARTIR DE LA MEMORIA DEL PROYECTO 
BÁSICO
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CASO DE ESTUDIO III

EDIFICIOS 
CATALOGADOS

ACTUACIÓN Valoración

CATEGORÍA IV

INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS 2

PAISAJE INTEGRACIÓN EN EL 
PAISAJE

COTAS ALTAS M Se conserva 5

COTAS BAJAS R Se conserva 5

ENVOLVENTES 
GENERALES

CUBIERTAS R Se conserva 5

FACHADAS R Se conserva 4

VISTAS LATERALES VACÍOS URBANOS Se conserva 4

PERSPECTIVAS F Se conserva 4

VACÍOS DE PARCELA M Se conserva 3

ARQUITECTURA FORMA/ FUNCIÓN PLANTA PARCELACIÓN M Se conserva 5

OCUPACIÓN PARCELA M Se conserva 5

DISTRIBUCIÓN 
FÍSICA

PLANTA BAJA Se conserva 1

PLANTA 1 R Se conserva 2

PLANTA 2 Se modifica 0

DISPOSICIÓN DE 
USOS

PLANTA BAJA Se modifica 0

PLANTA 1 Se conserva 1

PLANTA 2 Se modifica 0

SECCIÓN ENVOLVENTE GENERAL A Se conserva 5

ALTURA DE CORNISA F Se conserva 4

Nº DE PLANTAS F Se conserva 4

PENDIENTE DE CUBIERTA F Se conserva 4

Nº DE AGUAS F Se conserva 4

SOLANA P2 F Se conserva 5

ALERO F Se conserva 4

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA MUROS DE CARGA PB Y P1 F Se conserva 3

Nº CRUJÍAS Se conserva 2

ESTRUCTURA LIGERA P2 F Se conserva 4

FORJADO MADERA Se conserva 3

CERRAMIENTO MUROS MASIVOS PB Y P1 F Se conserva 4

CERRAMIENTO LIGERO RETRANQUEADO P2 F Se conserva 4

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

REFUERZO SILLERÍA EXTREMO PB Y P1 F Se conserva 3

RECERCADOS DE HUECOS PB Y P1 F Se conserva 3

VOLADIZOS SINGULARES P1 F Se conserva 3

CONTRAFUERTE EXTREMO P2 F Se conserva 3

SECCIÓN CONSTRUCTIVA CARACTERÍSTICA SOLANA F Se conserva 3

TEJA VERTICAL PARED HOSTIGO R Se conserva 2

CANALONES Y BAJANTES VISTOS R Se conserva 1

FACHADAS COMPOSICIÓN 
GENERAL

CARÁCTER FÍSICO EXPRESIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS F Se conserva 5

RELACIÓN LONGITUD FACHADA/ Nº HUECOS R Se conserva 4

DISEÑO RASGOS GENERALES ZONIFICACIÓN FACHADA F Se conserva 5

FORMALIZACIÓN GEOMÉTRICA R Se conserva 3

ALEATORIA R

TEMAS COMPOSITIVOS 
ESPECÍFICOS

RELACIÓN ENTRE COMPOSICIÓN HUECOS/Nº HUECOS R Se conserva 4

DETALLES PLANTA 
BAJA

ZÓCALO Se conserva 1

BATIPUERTA F Se conserva 4

REJAS Se conserva 3

RECERCADOS F Se conserva 4

CARPINTERÍAS A Se modifica 2

DETALLES PLANTA 
PRIMERA

VUELOS F Se conserva 4

BARANDILLAS F Se conserva 3

RECERCADOS F Se conserva 4

CARPINTERÍAS A Se conserva 2

INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS
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4.4.3. Acciones constructivas 
Las obras requeridas para la rehabilitación del nivel bajocubierta son:
1. Desmontado de cubierta.
2. Demolición de la cubierta, aprovechando la madera.
3. Armado de la nueva estructura.
4. Construcción de una nueva cubierta, aprovechando el 50% de la teja original.
5. Creación de un nuevo forjado de madera a 2,60 m del nivel original de bajocubierta.
6. Levantamiento del suelo cerámico del nivel de bajocubierta y ejecución de la solera de hormigón.
7. Construcción de las habitaciones, incluyendo cerramientos interiores, exteriores y aislamiento.
8. Colocación de las carpinterías interiores y exteriores.
9. Ejecución de los acabados. Pinturas, escayolas y barnizados.
10. Instalación de fontanería, calefacción, electricidad.

En el resto del edificio, las obras se limitan a la habilitación de los trasteros como cuartos de baño, la 
rehabilitación de la cocina y la ejecución de un tabique de separación con el patio del edificio.

4.4.4. Conclusiones 
La posada rural III fue el primer proyecto vinculado al turismo rural realizado en Candelario. En 1994, aún 

no se había desarrollado las normas urbanísticas que rigen en la actualidad. No obstante, este ejemplo es 
paradigma de conservación, rehabilitación y adaptación del tipo Candelario industrial.

DETALLES PLANTA 
SEGUNDA

MÉNSULAS F Se conserva 4

CORNISA BAJA F Se conserva 5

PIES DERECHOS F Se conserva 5

BARANDILLA F Se conserva 4

ALERO F Se conserva 5

REFUERZOS VERTICALES EXTREMOS F Se conserva 4

MATERIALIDAD REVESTIMIENTO PLANTA BAJA Y 
PRIMERA

ENFOSCADO Y PINTADO GENERAL A Se conserva 5

RECERCADO GRANITO VANOS F Se conserva 4

RECERCADO GRANITO EXTREMOS F Se conserva 4

ZÓCALO ENFOSCADO Y PINTADO Se conserva 2

BALCONES DE GRANITO O MADERA P1 F Se conserva 5

PLANTA SEGUNDA CORNISAS Y MÉNSULAS DE GRANITO O MADERA F Se conserva 5

REFUERZOS EXTREMOS SILLERÍA GRANITO F Se conserva 5

CARPINTERÍA Y 
CERRAJERÍA

PLANTA BAJA Y 
PRIMERA

CARPINTERÍA DE MADERA F Se conserva 4

BARANDILLAS DE HIERRO FORJADO O FUNDIDO F Se conserva 4

PINTURA O BARNIZ OSCURO A Se conserva 4

CARPINTERÍA DE MADERA F Se conserva 4

PLANTA SEGUNDA CORNISA DE GRANITO/ BARANDILLA DE HIERRO F Se conserva 5

CORNISA DE MADERA/ BARANDILLA DE HIERRO O 
MADERA

F

VALORACIÓN GLOBAL 238

CASO DE ESTUDIO III

EDIFICIOS 
CATALOGADOS

ACTUACIÓN Valoración

CATEGORÍA IV

2INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS

TABLA 4.4.4. RELACIÓN DE INVARIANTES, ACCIONES Y VALORA EN LA POSADA RURAL II. ELABORACIÓN PROPIA.
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Al igual que en el caso de estudio II, el uso pormenorizado del edificio es Casco tradicional urbano. No 
obstante, la decisión de rehabilitar los elementos arquitectónicos obsoletos, reutilizar los materiales del 
edificio, dotar de las infraestructuras necesarias y adaptar los espacio a un uso residencial colectivo 
conservando el orden estructural que subyace hace esta propuesta igual de radical pero acorde con las 
intenciones del planeamiento y la memoria de Candelario.

De la posada III podemos extraer lecciones constructivas significativas. Al igual que en el resto de 
edificaciones el estado del nivel bajocubierta, a pesar de la buena conservación del edificio, se encuentra 
dañado por la condición estructural y material que caracteriza este espacio. Sin embargo, es posible volver 
a aprovechar los elementos constructivos, reconstruir el espacio y compartimentarlo para adaptarlo a otros 
usos. La condición diáfana del espacio, las dimensiones del espacio y la posición de las carpinterías 
permiten soluciones en doble altura muy singulares. No obstante, se requiere acondicionar el espacio y 
reforzar la estructura de los forjados inferiores. Al no modificar estructuralmente las plantas inferiores se 
consigue mediante una capa de compresión, en sustitución de la cama de arena que recibe los baldosines 
el pavimento original, mejorar significativamente el comportamiento estructural de los forjados.

Aprovechar los espacios servidores de la casa tradicional para ubicar los aseos es otra estrategia que si 
bien se empleó en la segunda mitad del s. XX, cuando comenzaron a acondicionarse las casas, sigue de 
vigencia en la actualidad. Sin embargo, dado que estos espacio están situados normalmente en una 
posición central requieren de ventilación forzada y del trazado de unas chimeneas que distorsionan las 
vistas de los tejados del pueblo.

La posada rural III manifiesta la posibilidad de adaptación del contenido del tipo arquitectónico 
preindustrial a las demandas actuales.

4.5. Caso de estudio IV. Casa rural IV

4.5.1. Premisas 

Promotor Privado

Ubicación C/ Enrique Fraile 54

Localización Candelario (Salamanca)

Fecha Abril 2004

TABLA 4.5.1. PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DEL REFUERZO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE LA PLANTA 
PRIMERA DE LA CASA RURAL IV. ELABORACIÓN PROPIA.
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FIGURA 4.5.1. FACHADA PRINCIPAL ACTUAL. FOTOGRAFÍA 
PROCEDENTE DE LA PÁGINA WEB DE LA CASA.

FIGURA 4.5.2. SOLANA. FOTOGRAFÍA PROCEDENTE DE LA PÁGINA 
WEB DE LA CASA.



Prof. Félix Lasheras Merino Interacciones en Candelario Miguel González Fernández

El último caso de estudio analizado es la casa rural Chacinera. Data de finales del siglo XVIII. Se ubica 
en la parte alta del municipio, exento entre sus lindes, sobre un desnivel de una planta. De planta 
rectangular, sensiblemente cuadrada, consta de tres alturas y cubierta a dos aguas, de acuerdo con el tipo 
Candelario preindustrial. La composición de la fachada es simétrica y masiva, caracterizada por la un doble 
alero en el piso superior y un balcón central en la planta primera.

4.5.2. Condicionantes 
Programáticos

En la memoria básica del proyecto quedan claramente recogidas las intenciones del promotor. Todas las 
acciones constructivas están encaminadas al aprovechamiento residencial de la planta primera y de la 
planta secadero. Con esta finalidad, se modifica la posición original de la escalera para aprovechar de forma 
más eficaz el espacio interior. Esto conlleva la alteración del zaguán de acceso en planta baja. En la planta 
primera, se prevé la eliminación de las salas con alcoba generando espacios de mayor amplitud, sin 
modificar la distribución original. 

Para reutilizar la planta secadero, se refuerza la estructura original del edificio mediante pórticos 
metálicos cimentados con zapatas de hormigón armado. Se elimina completamente la estructura original de 
entramado de madera de la planta secadero y se añade un forjado que permite la división del espacio 
original en dos pisos conectados por la nueva escalera. La estructura de la cubierta se elimina y se sustituye 
por una estructura de acero.

Por último, el proyecto prevé la sustitución de las carpinterías exteriores, el arreglo de los desperfectos 
de la fachada y la formación de un nuevo hueco en la fachada lateral, modificando mínimamente el volumen 
exterior.

Superficie Real (m2)

Planta baja 156,45

Planta primera 157,73

Balcones primera 2,53

Planta segunda 130,47

Solana 16,21

Planta bajocubierta 147,50

SUPERFICIE CONSTRUIDA 631,66

SUPERFICE OCUPADA 156,45

SUPERFICIE PARCELA 223,93

TABLA 4.5.2. CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS. ELABORADA A PARTIR DE LA MEMORIA DEL 
PROYECTO BÁSICO
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FIGURA 4.5.3. ESTADO PREVIO ACTUAL DE LOS ALZADOS Y SECCIONES. SECCIÓN CONSTRUCTIVA. DIBUJOS PROCEDENTES DE LA MEMORIA 
DEL PROYECTO BÁSICO.
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FIGURA 4.5.4. ESTADO PREVIO Y ACTUAL DE LAS PLANTAS. DIBUJOS PROCEDENTES DE LA MEMORIA DE PROYECTO BÁSICO.
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Estado de conservación
Los edificios catalogados por el Plan Especial incorporan una valoración del estado y calidad de la 

edificación. A continuación, se incorpora la ficha del edificio analizado, para comprobar el estado de 
conservación.

De la valoración realizada por el Plan Especial podemos saber que el estado de conservación es óptimo. 
No obstante, ante la falta de concreción del Plan y de la memoria del proyecto no podemos saber con 
detalle el estado de los elementos modificados.

Condicionantes técnicos
Cada uno de los anejos de la memoria tienen relación con los requisitos técnicos. El primer anejo está 

relacionado con la estructura. Se establece una nueva hipótesis de carga para el nivel principal y los niveles 
de secadero y bajocubierta. No obstante, no se comprueba la idoneidad de la estructura existente, si no la 
capacidad de la nueva estructura metálica. Si bien los muros de carga y el forjado existente de madera se 
analizan para demostrar su validez estructural.

El segundo anejo hace referencia a las condiciones que debe cumplir la instalación eléctrica. El impacto 
sobre la arquitectura preexistente únicamente está relacionado con la situación de los elementos que 
componen la red eléctrica, especialmente la acometida, la derivación individual y la toma a tierra.

En el tercer anejo se recogen las condiciones de protección frente a incendio. A continuación, se detallan 
los condicionantes vinculados:

El edificio constituye un único sector de incendio. La ocupación total es de 47 personas. La longitud de 
los recorridos de evacuación es menor de 25m hasta un espacio exterior seguro. No existen recorridos de 
evacuación ascendente. Las escaleras no han de ser protegidas. Las vías de evacuación cumplen con las 
dimensiones mínimas requeridas.

En relación con el comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y materiales, es reseñable 
que la estructura únicamente deberá cumplir un RF-60.

Descripción

IDENTIFICACIÓN Número 49

Nº catastral 75216.1

Dirección postal C/ Enrique Fraile 54

Época y estilo Fin XVIII/ Candelario 
Preindustrial

ESTADO DE LA 
EDIFICACIÓN

Buena

Regular

Mala

CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN

Buena

Regular

Mala

ELEMENTOS 
SINGULARES

Composición simétrica, 
sensación masiva por huecos 
pequeños.

Prescripciones

Grado de protección global Integral

Estructural I

Estructural II

Ambiental

Prescripciones específicas

TABLA 4.5.3. FICHA DEL CATÁLOGO
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Por último, se tendrá en cuenta la instalación de extintores y alumbrado de emergencia.
Las condiciones de accesibilidad no son de aplicación para viviendas unifamiliares de uso privado. No 

obstante, el aprovechamiento turístico que en la actualidad se está haciendo del inmueble contradice lo 
redactado en la memoria.

Los anejos 5, 6 y 7 están relacionados con la instalación de distribución, saneamiento y climatización. La 
incidencia de las mismas sobre la edificación está vinculado principalmente, al recorrido vertical, el impacto 
sobre la cubierta, al desarrollo en planta baja y a la reserva de espacios para ubicar los elementos de 
generación y almacenamiento.

El anejo 8 se refiere al cumplimiento de las condiciones térmicas del edificio. Tiene especial incidencia 
sobre las carpinterías y la envolvente del edificio.

Las condiciones del anejo 9, protección frente al ruido son similares a una intervención convencional y no 
tienen repercusión.

Finalmente, el último anexo está relacionado con las condiciones de habitabilidad. Son significativos las 
siguientes premisas:

Todas las viviendas tienen un programa superior al mínimo establecido por la normativa, siendo todas las 
habitaciones independientes, teniendo iluminación y ventilación directa.

Todos los aseos poseen ventilación directa o mediante chimeneas de tiro forzado.
No existen cocinas incorporadas a zonas de estancia.
La anchura mínima de la entrada es superior a 1m.
La escalera posee las dimensiones, iluminación y ventilación conforme a la normativa.
Las terrazas están impermeabilizadas y con desagüe adecuado.
No existen viviendas en planta baja.

Condicionantes urbanísticos
El edificio debe cumplir la normativa establecida por las Normas Subsidiarias y el Plan Especial. De ellas 

se colige la conservación de las características volumétricas y espaciales urbanas.

El edificio está catalogado con una protección de grado 2, Estructural I. Por tanto, todas aquellas 
invariantes valoradas de 3 a 5 deben conservarse. En consecuencia se podrá modificar la distribución física, 
la disposición de usos, el número de crujías, la teja vertical en hostigo, los canalones y bajantes vistos, el 
carácter general del desván y los detalles relacionados con el zócalo y las carpinterías.

Las modificaciones principales se producen en la distribución física y de usos, en el número de plantas y 
en las carpinterías. La modificación de la valoración no es notable.

El empleo de elementos impropios de la construcción original siempre que sea en el interior del edificio 
no afecta a las condiciones urbanas.

Concepto En planeamiento En proyecto

Uso del suelo Vivienda Vivienda

Parcela mínima Existente Existente

Ocupación máxima Existente Existente

Edificabilidad Volumen existente Volumen existente

Nº de plantas sobre rasante 3 3

Altura máxima Existente Existente

Bajocubierta No se regula Se crea

Retranqueos Existente No existe

Fondo edificable

TABLA 4.6.4. CONDICIONES URBANÍSTICAS DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS. TABLA ELABORADA A PARTIR DE LA MEMORIA DEL PROYECTO 
BÁSICO
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CASO DE ESTUDIO iV

EDIFICIOS 
CATALOGADOS

ACTUACIÓN Valoración

CATEGORÍA II

INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS 2

PAISAJE INTEGRACIÓN EN EL 
PAISAJE

COTAS ALTAS M Se conserva 5

COTAS BAJAS R No afecta

ENVOLVENTES 
GENERALES

CUBIERTAS M Se conserva 5

FACHADAS R Se conserva 4

VISTAS LATERALES VACÍOS URBANOS Se conserva 4

PERSPECTIVAS M Se conserva 4

VACÍOS DE PARCELA M Se conserva 3

ARQUITECTURA FORMA/ FUNCIÓN PLANTA PARCELACIÓN M Se conserva 5

OCUPACIÓN PARCELA M Se conserva 5

DISTRIBUCIÓN FÍSICA PLANTA BAJA Se modifica

PLANTA 1 R Se modifica

PLANTA 2 Se modifica

DISPOSICIÓN DE USOS PLANTA BAJA Se modifica

PLANTA 1 Se modifica

PLANTA 2 Se modifica

SECCIÓN ENVOLVENTE GENERAL M Se conserva 5

ALTURA DE CORNISA M Se conserva 4

Nº DE PLANTAS M Se modifica

PENDIENTE DE CUBIERTA M Se conserva 4

Nº DE AGUAS M Se conserva 4

SOLANA P2 M Se conserva 5

ALERO M Se conserva 4

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA MUROS DE CARGA PB Y P1 M Se conserva 3

Nº CRUJÍAS R Se modifica

ESTRUCTURA LIGERA P2 M Se modifica

FORJADO MADERA R Se conserva 3

CERRAMIENTO MUROS MASIVOS PB Y P1 M Se conserva 4

CERRAMIENTO LIGERO RETRANQUEADO P2 M Se conserva 4

DETALLES 
CONSTRUCTIVOS

REFUERZO SILLERÍA EXTREMO PB Y P1 M Se conserva 3

RECERCADOS DE HUECOS PB Y P1 M Se conserva 3

VOLADIZOS SINGULARES P1 M Se conserva 3

CONTRAFUERTE EXTREMO P2 M Se conserva 3

SECCIÓN CONSTRUCTIVA CARACTERÍSTICA SOLANA M Se conserva 3

TEJA VERTICAL PARED HOSTIGO R No afecta

CANALONES Y BAJANTES VISTOS R Se conserva 1

FACHADAS COMPOSICIÓN 
GENERAL

CARÁCTER FÍSICO EXPRESIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS M Se conserva 5

RELACIÓN LONGITUD FACHADA/ Nº HUECOS M Se conserva 4

DISEÑO RASGOS GENERALES ZONIFICACIÓN FACHADA M Se conserva 5

FORMALIZACIÓN GEOMÉTRICA M Se conserva 3

ALEATORIA M No afecta

TEMAS COMPOSITIVOS 
ESPECÍFICOS

RELACIÓN ENTRE COMPOSICIÓN HUECOS/Nº HUECOS M Se conserva 4

DETALLES PLANTA BAJA ZÓCALO No afecta

BATIPUERTA M Se conserva 4

REJAS No afecta

RECERCADOS M Se conserva 4

CARPINTERÍAS A Se modifica

DETALLES PLANTA 
PRIMERA

VUELOS M Se conserva 4

BARANDILLAS M Se conserva 3

RECERCADOS M Se conserva 4

CARPINTERÍAS A Se conserva 2

INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS
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4.5.3. Acciones constructivas 
Previas

Los requerimientos programáticos, el estado de conservación y la dificultad para comprobar la viabilidad 
estructural del entramado de madera bajocubierta determina la decisión de demoler la estructura de madera 
del nivel bajocubierta.

La nueva distribución de la planta primera y la inadecuación de la escalera a los requisitos técnicos y 
programáticos condiciona la demolición de los tabiques de la planta primera, salvo los de la cocina, y la 
demolición de la escalera.

Por último, se extraerán todas las carpinterías para sustituirlas por unas nuevas que cumplan los 
requerimientos normativos.

Estructurales
Las actuaciones estructurales se centran en la construcción de pórticos de acero que arrancan tanto de 

zapatas de hormigón armado excavadas sobre el suelo existente, como de durmientes de hormigón sobre 
los muros originales.

Los forjados de madera se conservan añadiendo una capa de hormigón armado para mejorar la 
estabilidad y rigidez del forjado.

Ambas actuaciones estructurales están enfocadas a cubrir las necesidades estructurales del uso 
planteado.

Envolvente

DETALLES PLANTA 
SEGUNDA

MÉNSULAS M Se conserva 4

CORNISA BAJA M Se conserva 5

PIES DERECHOS M Se conserva 5

BARANDILLA M Se conserva 4

ALERO M Se conserva 5

REFUERZOS VERTICALES EXTREMOS M Se conserva 4

MATERIALIDAD REVESTIMIENTO PLANTA BAJA Y 
PRIMERA

ENFOSCADO Y PINTADO GENERAL A Se conserva 5

RECERCADO GRANITO VANOS M Se conserva 4

RECERCADO GRANITO EXTREMOS M Se conserva 4

ZÓCALO ENFOSCADO Y PINTADO No afecta

BALCONES DE GRANITO O MADERA P1 M Se conserva 5

PLANTA SEGUNDA CORNISAS Y MÉNSULAS DE GRANITO O MADERA M Se conserva 5

REFUERZOS EXTREMOS SILLERÍA GRANITO M Se conserva 5

CARPINTERÍA Y 
CERRAJERÍA

PLANTA BAJA Y 
PRIMERA

CARPINTERÍA DE MADERA F Se modifica

BARANDILLAS DE HIERRO FORJADO O FUNDIDO M Se conserva 4

PINTURA O BARNIZ OSCURO A Se conserva 4

CARPINTERÍA DE MADERA F Se modifica

PLANTA SEGUNDA CORNISA DE GRANITO/ BARANDILLA DE HIERRO M Se conserva 5

CORNISA DE MADERA/ BARANDILLA DE HIERRO O 
MADERA

M Se conserva 5

VALORACIÓN GLOBAL 244 206

CASO DE ESTUDIO iV

EDIFICIOS 
CATALOGADOS

ACTUACIÓN Valoración

CATEGORÍA II

2INVARIANTES CATEGORÍA DE ESPACIOS URBANOS

TABLA 4.5.5. RELACIÓN DE INVARIANTES, ACCIONES Y VALORA EN LA CASA RURAL IV. ELABORACIÓN PROPIA.
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Los condicionantes térmicos y las limitaciones urbanísticas son determinantes en la definición de las 
actuaciones. Mientras que la actuación sobre la cubierta es nula, sobre la cara exterior del cerramiento de 
fachada se enfosca y pinta de nuevo, se reparan los aleros y se renuevan los vierteaguas. En la cara interior 
de la tabiquería ligera del nivel del desván se coloca un 4 cm de aislamiento, 7 cm de espesor de fábrica y 
se enfosca el conjunto. En la cara interior del resto de muros se da un guarnecido de cemento o yeso. Todas 
las carpinterías exteriores se renuevan colocando carpinterías de pvc imitando la madera. 

En el picadero de la planta baja, para sanear las humedades, se levantan las losas de piedra, se dispone 
un encachado de piedra, solera de hormigón y un nuevo pavimento, previa colocación de una lámina 
plástica. Por último, se restaura el solado del balcón principal y de la solana y se dispone de una solera de 
hormigón armado con un pavimento adecuado al exterior.

Interior
La actuación interior consiste en la construcción de los nuevos tabiques en planta primera y en el 

tratamiento de todas las superficies interiores para adecuarlas al uso residencial. Cabe destacar, la 
rehabilitación de todas las carpinterías interiores.
Instalaciones

Se conservan las acometidas originales de agua y abastecimiento. No obstante, se dispone de una 
nueva red de ACS, comunicada con la caldera ubicada en la planta baja, red de AF, con distribución por 
techo, y red de saneamiento. La red de saneamiento obliga a la previsión de espacios de paso para botes 
sifónicos, bajantes y árquelas. 

Se prevén conductos tipo shunt para la ventilación de los baños que discurren hasta la cubierta.
Una única caldera abastece a la red de ACS y a la red de distribución de la calefacción conectada a 

radiadores. La caldera está conectada a una chimenea que discurre desde planta baja hasta la cubierta. Se 
prevé el paso de instalaciones a través de 7cm de arena bajo la capa de pavimento.

La red eléctrica se ejecuta completamente. Toda la instalación discurre a través de paredes y techos.
Las instalaciones expuestas resuelven las prestaciones requeridas para el uso residencial.

4.5.4. Conclusiones 
Con el ejemplo expuesto se cierra el análisis de casos de estudio realizado. 
Nos encontramos frente a un  ejemplo de promoción residencial, originalmente concebido para satisfacer 

las necesidades familiares aunque ampliado para albergar más inquilinos en el antiguo espacio de 
secadero. Esta consideración programática establece la primera constante del tipo, el uso residencial de la 
planta secadero y su fraccionamiento en dos niveles. Como consecuencia, obtenemos dos actuaciones 
también características del nuevo tipo, la renovación de la escalera para adaptarla a la normativa y la 
ejecución de una nueva estructura ante la dificultad de renovar el entramado existente y la necesidad de 
satisfacer nuevos requerimientos. 

Debemos destacar la reutilización de los forjados de madera dotándolos de un mejor comportamiento 
estructural mediante una capa de compresión de hormigón.

Nuevamente, la envolvente supone un elemento de renovación importante. Aunque las condiciones 
urbanísticas imponen su conservación, los requisitos técnicos obligan a ejercer acciones para incrementar 
sus prestaciones. Concretamente, tanto las carpinterías como el cerramiento ligero del desván requieren de 
un incremento especial de sus prestaciones bien renovándolas, bien añadiendo nuevos sistemas 
constructivos. 

Resulta extraño que no haya sido necesario intervenir sobre la cubierta existente. Podemos suponer que 
en una reforma anterior fuera rehabilitada o bien que ante la provisionalidad del espacio bajocubierta no 
haya sido aún necesario rehabilitarla.

63



Prof. Félix Lasheras Merino Interacciones en Candelario Miguel González Fernández

En relación con los usos y distribución de la vivienda, la conservación de los muros en planta baja 
conlleva la conservación de los espacio originales adecuándolos a los usos que actualmente albergan. En la 
planta primera, en cambio se opta por eliminar la tabiquería original y replantearla para lograr espacios 
mayores dentro de un orden estructural y de configuración relacionado con la anterior distribución. La 
modificación del tipo sala más alcoba con el fin de actualizarlo a la normativa técnica vigente es 
especialmente significativo. 

La incorporación de los nuevos espacios servidores en las estancias de menor dimensión de la vivienda 
original es un hecho también significativo. Vinculados normalmente al centro de la planta y a la escalera, los 
baños y el cuarto de caldera se organizan en torno a la escalera. Del mismo modo, el recorrido vertical de 
las instalaciones está vinculado a la escalera. Sin embargo, la posición y dimensión de la cocina responde a 
la concepción original de este elemento, recuperando su valor social.

La inclusión y renovación de las instalaciones es una constante que se puede encontrar también en esta 
vivienda. No obstante, surgen tensiones significativas en la adaptación de las mismas al contexto urbano de 
Candelario. Especialmente significativo es el impacto de las chimeneas en un pueblo que se ha 
caracterizado por inexistencia de las mismas.

4.6. Discusión de resultados. Variaciones del tipo

A través de las actuaciones realizadas en los últimos treinta años en las casas chacineras que hemos 
analizado tratamos de recomponer el prototipo generado por unas condiciones programáticas, técnicas y 
urbanísticas recurrentes y una evolución tipológica similar. Recapitulados los condicionantes de entorno que 
determinan la evolución, recurrimos a la documentación gráfica para enunciar las variaciones del tipo.

El tema de habitar es el tema vertebrador del tipo de Candelario desde su origen a la actualidad. Sea 
temporal o permanente, colectivo o individual, turístico o autóctono; el alojamiento establece la problemática 
programática que determina cómo se habita la casa chacinera. En los casos de estudio, hemos analizado 
tres planteamientos residenciales diversos. Por un lado, la posada rural III abandera un modo de habitar 
comunitario, donde el piso superior aglutina las funciones de descanso e higiene, compartimentando un 
espacio otrora diáfano. Los pisos inferiores albergan las funciones sociales y colectiva. La cocina privada en 
el piso intermedio estructura los usos comunitarios, aunque pierde su condición social. 

Por otra parte, los apartamentos II se plantean como piezas autónomas, casas dentro de una casa 
aprovechando una envolvente general y unos elementos verticales comunes. El sótano y la planta baja se 
escinden del resto de la casa para dotar al edificio de espacios para las instalaciones y usos comerciales. 

Finalmente, la casa rural IV adecúa los espacios residenciales originales, dotándolos de nuevos servicios 
para ofrecer una experiencia rural limitada en el tiempo aunque ofreciendo todos los prestaciones de una 
casa moderna. A diferencia de la casa II, donde niveles y apartamentos se mezclaban, en la casa rural IV 
una planta se corresponde con una casa, aunque, originalmente, la casa se concibió como una única unidad 
residencial.

Se ha incorporado al análisis un programa diferente como es el de la casa museo chacinero, con el fin de 
contrastar las condiciones técnicas y analizar la actuación pública. Si bien, la propuesta de conservación de 
la casa chacinera para museo permite conservar los espacios tradicionales, plantea la adecuación de los 
mismos condiciones de uso que afectan principalmente a la seguridad y al confort.

Los condicionantes urbanísticos definidos por las Normas subsidiarias fijan las condiciones de 
crecimiento de las edificaciones a través de la conservación de la ocupación y el volumen edificable. El plan 
Especial determina mediante el grado de protección otorgado a los edificios el sentido de la actuación. 
Mediante las invariantes y la obligatoriedad de conservación de las mismas logra el objetivo propuesto, 
conservar la imagen de Candelario. Sin embargo, cuando el planeamiento permite la modificación de la 
invariante y define de forma difusa los límites de la modificación, existe una tendencia a soluciones 
convencionales que eliminan el contenido original de la invariante.
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Tanto la casa rural IV como el museo casa chacinera están catalogados con el grado más restrictivo de 
protección. El planteamiento de museo se corresponde con las intenciones del planeamiento y se producen 
grandes contradicciones. La actuación de la casa rural chacinera tiende a modificar las invariantes menor 
valoradas y en algunas invariantes contradice lo marcado por el plan. En resumen, el Plan especial regula lo 
que ya es y no contempla lo que será.

En el otro lado de la protección se encuentra la posada III y los apartamentos II, no catalogados, sí 
protegidos por el uso pormenorizado definido en el plan. Es significativo que la posada III, rehabilitada antes 
de la elaboración del Plan parta de unos presupuestos de conservación para adaptar la casa al uso turístico. 
La conservación y mejora de prácticamente todas las invariantes es excepcional, acorde con el Plan que se 
desarrollará posteriormente. Sin embargo, la casa II se limita a conservar solo aquellas invariantes 
obligatorias y modifica sustancialmente el resto de invariantes, de un modo convencional. 

En este punto, es necesario valorar la relación entre el resultado obtenido en la intervención del edificio y 
el grado de protección. Asimismo, es preciso establecer nuevos criterios para valorar las actuaciones 
realizadas.

Continuando con los requerimientos técnicos que establece la norma actual, señalaremos que aspectos 
son recurrentes en todas las intervenciones:
Seguridad

En primer lugar, seguridad estructural. El nuevo uso y las modificaciones arquitectónicas, especialmente 
significativas en la planta bajocubierta, establecen unas hipótesis de cargas determinadas. Cada una de las 
actuaciones tiene que valorar la adecuación de la estructura existente a la nueva hipótesis. La estructura de 
cubierta plantea una problemática distinta. Su condición isostática determina en muchos su modificación 
para lograr su estabilidad.

En segundo lugar, seguridad frente a incendios. La superficie y ocupación de las casas chacineras 
permite considerar el edificio como un único sector de incendio. La altura de evacuación descendente no 
supera el máximo para considerar la escalera protegida. Las condiciones de accesibilidad de los bomberos 
están limitadas por el carácter urbano del municipio. No obstante es preciso tener en cuenta la accesibilidad 
en fachada. Consideración aparte merecen el comportamiento de los materiales y elementos constructivos. 
Concretamente, es preciso proteger la estructura de madera para asegurar las condiciones RF de la misma 
ante un posible incendio.

Por último, en relación con la seguridad de utilización el único aspecto destacable son las barandillas de 
los balcones y la solana y las condiciones de la escalera.

Funcionalidad
Está referida principalmente a las condiciones de accesibilidad. Es preciso comenzar este apartado 

haciendo referencia a las condiciones de accesibilidad del entorno urbano. La concepción de Candelario no 
parte de unas premisas de accesibilidad universal, ni está concebido para los medios de movilidad y 
transporte actuales. Garantizar la accesibilidad en Candelario es un reto muy complejo que debe abordarse 
tanto en el entorno urbano como en las viviendas. Referido a las viviendas, generar recorridos accesibles en 
cada una de las plantas depende, no tanto de las dimensiones de los espacios, generalmente concebidos 
con amplitud, si no del pavimento de los pisos. La entrada a la vivienda es otro aspecto significativo. La 
posición de las calles en Candelario, las regaderas y el uso de Batipuertas hace que no sea necesario 
elevar el nivel de planta baja. No obstante, en algunas viviendas existe un escalón en el acceso que es 
necesario solventar. La accesibilidad en el plano vertical es posiblemente el tema más complejo. Si bien 
todos los edificio establecen que es prescindible es necesario abordar el tema. El carácter compacto de la 
trama urbana, la imposibilidad normativa para construir en patios condiciona la solución al interior del 
edificio. Armonizar la arquitectura tradicional, elementos de accesibilidad vertical y la viabilidad económica 
es el reto principal.

Habitabilidad
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La condición de habitabilidad se garantiza incrementando las prestaciones de la envolvente y de los 
elementos en contacto con el terreno y dotando al edificio de los servicios básicos. El incremento de las 
prestaciones de la envolvente se refiere principalmente a la mejora de las prestaciones térmicas y de 
impermeabilización. El cerramiento bajocubierta, más frágil,  la cubierta y las carpinterías son los elementos 
más afectados. 

Una de las deficiencias de la construcción tradicional está relacionada con la presencia del agua. Los 
muros en contacto con el terreno, la solera del sótano, las terrazas y las fachadas cubiertas de teja 
presentan comúnmente deficiencias que condicionan la habitabilidad de los espacios.

Dotar al edificio de servicio básicos está vinculado a las instalaciones de electricidad, saneamiento, 
suministro de agua, ventilación, climatización y telecomunicaciones. Las instalaciones realizadas en la 
segunda mitad del siglo XX son normalmente deficientes. Mención aparte merecen las instalaciones de 
saneamiento, ventilación y climatización debido al impacto que tienen sobre la arquitectura. Es importante 
apuntar que las condiciones bioclimáticas del edificio tradicional deben aprovecharse tanto desde el punto 
de vista ecológico como económico.

CASO DE ESTUDIO I CASO DE ESTUDIO III CASO DE ESTUDIO IV CASO DE ESTUDIO II

Acciones Valor (euros 
enero 2020)

% Valor (euros 
enero 2020)

% Valor (euros 
enero 2020)

% Acciones Valor (euros 
enero 2020)

%

Demoliciones 1,225 0,00 6796,67 2,64 20.367,91 7,92 Demoliciones 14.373,74 5,59

Movimiento de tierra y 
excavaciones

4931,76425 1,92 0,00 574,04 0,29 Movimiento de tierra y 
excavaciones

1074,34 0,40

Cimentación, saneamiento, 
puesta a tierra

689,822 0,27 0,00 6314,44 3,20 Cimentación, saneamiento, 
puesta a tierra

12.060,90 4,50

Estructura 46.980,84475 18,27 21.633,64 20,44 33.378,47 16,93 Estructura 32.902,62 12,27

Impermeabilizantes y 
aislantes

42.030,71775 16,34 11.596,08 10,96 2331,88 1,18 Impermeabilizantes y 
aislantes

10.919,65 4,07

Albañilería 29.240,76225 11,37 14.093,09 13,32 31.699,67 16,08 Fachada 34.372,07 12,82

Solados y alicatados 37.139,24375 14,44 10.127,27 9,57 19.702,53 10,00 Particiones 40.573,00 15,13

Carpinterías 22.913,36775 8,91 7673,73 7,25 13.726,26 6,96 Cubierta 14.739,13 5,50

Pinturas y barnices 14.532,2485 5,65 6582,43 6,22 13.103,42 6,65 Revestimientos 51.188,89 19,09

Instalación eléctrica 13.001,562 5,06 4892,49 4,62 16.602,42 8,42 Instalaciones 46.840,51 17,47

Instalación especial 11.444,979 4,45 1867,51 1,76 2820,98 1,43

Fontanería y saneamiento 1588,0755 0,62 11.759,30 11,11 7584,10 3,85

Climatización 23.694,3665 9,21 8007,80 7,57 13.904,47 7,05

Vidrios 1219,561 0,47 802,95 0,76 10.055,24 5,10 Señalización y equipamiento 2620,64 0,98

Seguridad y salud 7776,104 3,02 0,00 4936,87 2,50 Seguridad y salud 6409,73 2,39

Total 257.184,64 100,00 105.832,97 100,00 197.102,72 100,00Total 268.075,21 100,00

Actuaciones previas 4932,98925 1,92 6796,6732 6,42 20.941,95763 10,62 Actuaciones previas 15.448,0718 5,76

Acciones estructurales 47.670,66675 18,54 21.633,6442 20,44 39.692,91756 20,14 Acciones estructurales 44.963,5136 16,77

Acciones envolvente 95.404,40875 37,10 34.165,8538 32,28 57.813,05144 29,33 Acciones envolvente 62.651,494 23,37

Acciones acabados 51.671,49225 20,09 16.709,7 15,79 32.805,9523 16,64 Acciones acabados 91.761,8873 34,23

Instalaciones 49.728,983 19,34 26.527,1011 25,07 40.911,97059 20,76 Instalaciones 46.840,5114 17,47

Ejecución material (euros)/ S 
construida

527,76 176,88 312,04 Total/ S construida 649,41

TABLA 4.2.4. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN MATERIAL DE LOS CASOS DE ESTUDIO. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS 
PRESUPUESTOS ORIGINALES. TODOS LOS PRECIOS SE HAN IGUALADO A ENERO DEL 2020 APLICANDO EL IPC GENERAL 
NACIONAL EXTRAÍDO DEL INEM.
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En resumen, si se compara el presupuesto de cada una de las actuaciones pueden extraerse las siguientes 
conclusiones:

1. El porcentaje destinado a la estructura, envolvente e instalaciones en los cuatro casos se 
encuentra dentro del mismo rango. Únicamente, las partidas de actuaciones interiores difieren en el 
doble en la casa Boldo respecto al resto, debiéndose seguramente al vaciado interior que se hace del 
edificio.

2. En todos los casos, las partidas que afectan a la envolvente son las más cuantiosas. Esto es 
debido al estado de conservación y a los condicionantes técnicos y urbanísticos que afectan.

3. Conservar la estructura o demolerla y reconstruirla con otro sistema constructivo están en el 
mismo rango de valor porcentual.

4. La actuación que ha supuesto un mayor coste material por metro cuadrado ha sido el caso de 
estudio II que renovó completamente el interior del edificio. En el lado opuesto está la posada rural III 
con el presupuesto menor. El coste del museo casa chacinera se explica argumentando la diferencia de 
uso. Por último, la casa rural III posee un coste reducido. En conclusión, las intervenciones más 
respetuosas son las más económicas.

Finalizado el análisis de las condiciones que determinan la evolución del tipo arquitectónico 
desarrollaremos a partir de la documentación gráfica recopilada aquellas constantes arquitectónicas y 
constructivas que se repiten en los casos de estudio analizados, considerándolas de forma global para 
todos las casas tipo.

La sección constructiva de los edificios manifiesta que la fragilidad del cerramiento de la planta 
bajocubierta conlleva la sustitución de este elemento por un cerramiento ligero con medios actuales o la 
mejora del mismo por medio de un trasdosado. 

El cerramiento de cubierta se modifica. Se conservan las tejas pero sobre la tabla ripia se dispone un 
panel tipo sándwich que mejora el comportamiento higrotérmico. Sobre el pavimento original de las solanas 
se coloca un nuevo solado para impermeabilizar de forma más eficaz las terrazas. En todos los casos, 
conservando la disposición de huecos, las carpinterías originales se sustituyen por otras más modernas y el 
hueco se trata para evitar puentes térmicos. 

Cuando los elementos en contacto con el terreno se conservan se acuden a soluciones de losas que 
impermeabilizan el pavimento original y a cámaras bufa con láminas de impermeabilización y elementos 
para recoger el agua. 

Finalmente, para mejorar el comportamiento estructural, cuando la estructura original se conserva, se 
elimina el pavimento y la cama de arena y cal original y se construye una capa de compresión que rigidiza el 
forjado de madera y permite soportar el nuevo estado de cargas.
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En los alzados de las intervenciones podemos constatar la aplicación del Plan Especial conservando 
las fachadas originales. Salvo intervenciones de rehabilitación del acabado de fachada y la sustitución de 
carpinterías, en las fachadas principales no se producen cambios significativos. Cuestión distinta son las 
fachadas laterales o las medianerías. En las fachada laterales es frecuente la apertura de vanos para dotar 
al espacio interior de luz y ventilación. También es frecuente el retejado tradicional de las fachadas a hostigo 
debido a la aparición de humedades.
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En sección, los dos cambios más importantes están relacionados con la escalera y con el espacio 
bajocubierta. Las condiciones normativas, la mejora en la distribución espacial o el estado de conservación 
obligan a reconstruir la escalera y reconfigurarla. En muchos casos, se prolonga para dar acceso a los pisos 
bajocubierta. La segunda modificación está relacionada con la planta bajocubierta. Es una constante la 
fragmentación del espacio en dos niveles, aprovechando la altura del nivel. En algunos casos con lleva la 
destrucción de la estructura original. No obstante, la posada II demuestra la compatibilidad la estructura de 
entramado de madera con el aprovechamiento de los dos niveles. En la sección se puede detectar también 

FIGURA 4.6.2. ALZADOS ANTES Y DESPUÉS DE LAS CASOS DE ESTUDIO. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS 
DIBUJOS DE LA MEMORIA
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como las características estructurales del edificio permiten una mayor flexibilidad en las plantas superiores y 
una mayor rigidez en los espacios inferiores. No obstante, las grandes dimensiones de los espacios 
inferiores permiten su compartimentación para albergar nuevos usos.

Por medio de las plantas detectamos las siguientes cuestiones. En primer lugar, la ya citada 
compartimentación del piso inferior. En segundo lugar, en la planta primera se dan tres fenómenos. El tipo 
sala más alcoba se elimina creando un único espacio. Los espacios servidores originales vinculados a la 

FIGURA 4.6.3. SECCIONES ANTES Y DESPUÉS DE LOS CASOS DE ESTUDIO. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS 
DIBUJOS DE LA MEMORIA

70



Prof. Félix Lasheras Merino Interacciones en Candelario Miguel González Fernández

escalera y situados en el centro del edificio se aprovechan para ubicar en ellos los aseos y baños. La cocina 
se conserva en su posición original y se aprovecha como espacio social. En último lugar, la planta diáfana 
de los desvanes se compartimenta para adaptarla al uso residencial. Cuando se respeta la estructura 
original, esta compartimentación depende de la posición de los pies derechos y de las crujías. Sin embargo, 
el hecho que determina la configuración espacial es principalmente, la posición de los huecos de la solana. 
Mientras las salas se vinculan a los vanos de la fachada, el espacio central del edificio se reserva para 
comunicaciones y aseos. 

FIGURA 4.6.4. PLATAS ANTES Y DESPUÉS DE LOS CASOS DE ESTUDIO. ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE LOS DIBUJOS 
DE LA MEMORIA
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En las plantas de los apartamentos II se pone de manifiesto el condicionante que suponen los huecos 
de la fachada original en la redistribución de los espacio de la casa. Es frecuente también que 
construcciones anexas se incorporen al edificio original permitiendo un mayor aprovechamiento.

Con este capítulo hemos tratado de analizar los condicionantes y las variaciones a las que se ha visto 
sometido el tipo Candelario industrial en su adaptación a las nuevas condiciones económicas.
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5. Vademécum

5.1. Introducción

Vademécum: ven, camina conmigo. Es este nuestro propósito. Una síntesis práctica y actual de los 
problemas y soluciones del tipo arquitectónico preindustrial en Candelario. Esta tarea la abordamos a partir 
de un caso concreto. Una casa chacinera, de principios del siglo XX, actualmente deshabitada, cuyos 
propietarios están interesados en conservarla y restaurarla para fines residencial. A través del dibujo y de la 
fotografía vamos a tratar de describir cómo es la vivienda, cómo ha evolucionado y cuál es su estado actual. 
Después de establecer, a modo de cuadrivio, condiciones programáticas, patológicas, urbanísticas y 
técnicas; enunciaremos estrategias concretas a la problemática descrita. Toda la documentación presentada 
es fruto del trabajo de campo realizado en el propio edificio.

5.2. Exposición del trabajo de campo

5.2.1. Datos generales 

En 1905, la familia Garrido Fraile construye sobre unas antiguas cuadras del arrabal la casa 
chacinera que nos ocupa. Pertenece al tipo arquitectónico preindustrial rural de Candelario. Catalogada por 
el Plan Especial con un grado de protección 4, se caracteriza por tener la planta baja bajo rasante. En la 
segunda mitad del siglo XX, encontramos intervenciones puntuales para conservar la casa. En la actualidad, 
la casa está deshabitada. No obstante, los actuales propietarios, herederos de la familia Garrido Fraile, han 
expresado su intención de conservar y restaurar para fines residenciales el inmueble.

5.2.2. Documentación gráfica 
Los dibujos que se muestran han sido realizados en el proceso de investigación de la casa. Sintetizan los 

hallazgos realizados y describen el estado de conservación. 

FIGURA 5.2.1. FACHADA A LA CALLE SIMÓN LÓPEZ. FOTOGRAFÍA DEL AUTOR 
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