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5.2.3. Descripción del objeto arquitectónico
La casa Garrido Fraile es exponente del último periodo de construcción
de casas chacineras en Candelario. Tres características distinguen a este
periodo constructivo: la consolidación del tipo arquitectónico y de las
técnicas constructivas, la capacidad de adaptación a emplazamientos
singulares y la innovación presente en los elementos singulares de la
casa. La consolidación del tipo arquitectónico y de las técnicas
constructivas se expresa claramente en la configuración y dimensiones
del espacio, en el incremento y en la depuración de la construcción. Este
caso concreto es un excelente ejemplo de adaptación del tipo
arquitectónico a una parcela muy irregular con un desnivel muy
pronunciado. Como veremos a continuación, en el espacio de la escalera
se aprecia un grado de sofisticación bastante elevado con el fin de
introducir la luz natural en el edificio.

FIGURA 5.2.2. TRAVESÍA DEL ARRABAL.
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR

Retornando a la casa, se conoce a través de antiguos restos del
pavimento y de los muros que fue construida en una parcela orientada
este-oeste, con fuerte pendiente, ocupada por una casa en la esquina
noreste y un recinto para el ganado. La casa vecina se conservó y se
construyó la nueva fábrica abrazándola y ocupando el resto de la parcela.
La irregularidad de la parcela y los límites impuestos por las viviendas
colindantes explican la composición de la vivienda a partir de cuatro
partes. Las tres primeras crujías paralelas a la calle Simón López
constituyen la primera pieza. A esta pieza se añade el espacio de la
escalera, entendido como un vacío , la pieza trapezoidal que linda con la
travesía del Arrabal y una parte regular en la esquina suroeste colindante
con el patio.
El desnivel existente entre la calle Simón López y las huertas traseras,
apreciable en la travesía del Arrabal explica por qué la planta baja,
habitualmente sobre rasante, está semienterrada. Este hecho es
determinante en la configuración de toda la casa.

La vivienda se estructura en tres niveles, diferenciados por la función que
cumplían en el proceso chacinero. A la planta baja se accede en la
esquina noroeste a través de la travesía del Arrabal. Desde la puerta se
accede a un amplio zaguán que comunica con la escalera de la vivienda.
FIGURA 5.2.3. ESPACIO DE LA
El zaguán separa a su vez las cuadras y el picadero. Junto a la escalera
ESCALERA. FOTOGRAFÍA DEL AUTOR
se sitúan un pozo con una pila conectados a un canal en el suelo que
comunica con la regadera. Con seguridad, este lugar era destinado a la matanza.

FIGURA 5.2.4.CUADRAS. FOTOGRAFÍA DEL AUTOR

FIGURA 5.2.5. PICADERO. FOTOGRAFÍA DEL AUTOR
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Una de las características más determinantes de este espacio es la
ausencia de luz debido a su situación bajo rasante. Esto explica los
numerosos sistemas que tiene la casa para introducir luz natural. En
primer lugar, las cuadras, zócalo de la fachada a la calle Simón López,
cuentan con una ventana en la parte baja de la fachada y un hueco en el
forjado, a través del cual entra la luz desde la ventana de una de las
salas. Probablemente, a través de este hueco ascendiese el calor de los
animales de las cuadras calentando la sala y alcobas del piso primero.
En segundo lugar, el espacio de la escalera cuenta con un espectacular
lucernario en cubierta que ilumina todo el espacio. La continuidad entre la
escalera y el zaguán permite a su vez que la luz procedente de los
huecos a la calle del Arrabal ilumine todo el espacio.

FIGURA 5.2.6. LUCERNARIO.
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.

Por último, se emplea un mecanismo de enfilada, abriendo vanos en los
muros entre la cuadra y la escalera, la escalera y el picadero y el
picadero y el patio.
La estructura de la planta inferior compuesta por muros de adobe y
piedra, pies derechos y tres órdenes de elementos horizontales de
madera determina el orden estructural superior.

FIGURA 5.2.7. ESPACIOS EN ENFILADA.
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.

FIGURA 5.2.8.BALCÓN SOBRE
EL PATIO. FOTOGRAFÍA DEL
AUTOR

El primer nivel está ocupado por los espacios vivideros de la casa. Se
estructura a través de una serie de espacios en enfilada desde la la
entrada con batipuerta en la calle Simón López hasta un balcón sobre el
patio trasero. La división en piezas descrita en la planta inferior coincide.
No obstante la organización espacial y funcional se modifica
considerablemente. El cuerpo coincidente con las cuadras se estructura
en tres partes, la cocina, el espacio principal de la planta, el zaguán de
entrada y una sala con alcobas. A continuación del zaguán está el
distribuidor de la escalera que permite el acceso independiente a las
plantas inferior y superior. Una última pieza separa dos salas con sus
respectivas alcobas. El ala norte de la casa se caracteriza por la
posibilidad de recorrerse circularmente, a través del baño ubicado en la
esquina noroeste. Posiblemente, en origen, no existiera un baño en este
espacio. En el centro geométrico de la casa se sitúa el un cubículo para
el almacenamiento de las arcas con los bienes familiares.

FIGURA 5.2.9. BATIPUERTA.
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.
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Del modelo espacial descrito se extraen cinco conclusiones:
1. La cocina es el espacio neurálgico de la casa. La cocina es el centro social de la casa. También
desde el hogar de la casa, a través del espacio de humo se controlaban las condiciones climáticas del
desván.
2. El modelo sala más alcoba y su ubicación en la planta de la casa permite la independencia de los
miembros que habitan. Esta condición deriva de la temporalidad de los obreros que trabajaban en la
propia casa. Posiblemente, las alcobas situadas en el este de la casa estuvieran destinadas a los
jornaleros que trabajaban en la casa, mientras que las alcobas al oeste de la vivienda pertenecieran a
los dueños.
3. La posición central de la escalera y el distribuidor de la planta primera permite enlazar dos
accesos diferentes a distinta cota e independizar cada uno de los niveles.
4. La concatenación de espacios en enfilada es un recurso espacial frecuente que permite la
iluminación y ventilación natural de los espacios.
5. La orientación de cada una de las piezas según su función responde al soleamiento.

FIGURA 5.2.11. DETALLE DE LA PUERTA DE ENTRADA.
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.

FIGURA 5.2.12. VISTA DE LA COCINA. FOTOGRAFÍA DEL
AUTOR.

El último nivel de la vivienda consiste en un amplio espacio diáfano estructurado en naves, perforado
por el vacío de la escalera, conectado a la cocina mediante un paso de humo y rematado en la fachada por
un balcón corrido denominado solana.

FIGURA 5.2.13. DESVÁN. FOTOGRAFÍA DEL AUTOR
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Las naves que estructura el desván son perpendiculares a los ejes que
delimitan los espacios centrales en enfilada de la planta inferior. Se
conforman a partir de unos pies derechos dispuestos en los ejes que
soportan hasta tres niveles de vigas. Sobre estas vigas y las medianeras se
disponen los redondos de madera que conformar las naves. Estas naves
servían para apoyar las varas con el embutido.
Los cerramientos de fachada y medianera del desván se disponen de
manera retranqueada sobre el remate de los muros. Este hecho permite
construir en la fachada oeste y este las solanas. La solana este se
caracteriza por dos niveles de ventanas correderas, a diferencia de la
solana este que solo posee uno. La disposición enfrentada de ambas
solanas permite la ventilación cruzada de todo el espacio. La solana
también sirve para regular el soleamiento, mediante los aleros.

FIGURA 5.2.14. SOLANA ESTE.
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR.

La magnitud de este espacio, con una superficie aproximada de 270m2 y
una altura máxima de 6,70m, ponen de manifiesto la capacidad productiva
de la casa y el poder de los propietarios.

FIGURA 5.2.15. SOLANA OESTE. FOTOGRAFÍA DEL AUOTR

FIGURA 5.2.16. ZARZO SOBRE EL PASO DE HUMO.
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR

A continuación, a modo de resumen se recogen en una tabla las principales características de este
objeto arquitectónico.
Variables
Estructura urbana

Descripción
Parcela

Situación espacial

En el linde del casco urbano, entre
medianeras

Referencia temporal

Principios del siglo XX

Superficie

210,03m2

Ocupación

100 %

Nº fachadas

Edificación principal

3

Elementos urbanos auxiliares

Patio con corral.

Superficie construida

692,52m2

Altura de cumbrera

12,6m

Longitud de fachada

14,93m

Fondo edificado

18,85m

S=32,92m2

Nº crujías transversales

3

Nº crujías longitudinales

6
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Sistemas constructivos

Descripción
Estructura

Envolvente

Sistemas compositivos

Miguel González Fernández

Fachada principal

Sistema portante

Muros estructurales de mampostería y
sillería perimetrales.
Muros interiores de adobe en la planta
baja, entramado y barro cocido en la
planta primera
Cerramiento perimetral de madera y
adobe y entramado de madera en el piso
superior.

Sistema horizontal y de cubierta

Forjado de madera compuestos por vigas
de madera, rebajadas en la parte superior
para recibir las viguetas de madera
escuadradas o rollizas.
En cubierta, pares y viguetas apoyadas
en el entramado de madera.

Cobertura

Teja doble asentada con barro sobre
tabla ripia.

Particiones

Entramado de madera y cascote

Paramentos

Revocos de de cal y yeso.
Aplacado cerámico en baños y cocina.

Pavimentos

Enlosado y empedrado en el nivel inferior.
En el nivel vividero, baldosa hidráulica
recibida con mortero de cal sobre tabla
ripia.
Loseta de barro sobre mortero de cal y
tabla ripia en el nivel superior.

Carpinterías

Madera en cuarterones en las piezas
principales.
Tabla clavada en las piezas secundarias.
Destacan las carpinterías correderas de
la solana.

Composición

Sistema constructivo

Detalles

Grandes vanos dispuestos regularmente
en las dos primeras plantas.
Solana continua en la planta superior.
Muro de mampostería con refuerzo de
sillares en esquinas y vanos. Solanas
continuas sobre ménsulas de piedra o
rollizos en la superior con el alero del
tejado a dos aguas .
Zócalo fingido de mortero de cal.
Batipuerta pintada de azul claro.
Muro de mampostería encalado y sillares
vistos.
Contrafuertes de las medianeras en la
solana.
Recercado de vanos en sillares con
jambeado enjarjado con retranqueos.
Solana de granito, cornisas de piedra,
alero sobre solana, barandillas de hierro
de forja.
Elementos similares a los que componen
la principal, más variados y dispuestos
de forma irregular.
Protección en teja en las hastiales vistos.
Solana de pizarra y madera.
Solanas, rejería, batipuerta y protección
de hastiales con teja clavada.
Lucernarios en cubierta

Fachada secundaria

Elementos constructivos singulares

TABLA 5.2.1. RESUMEN DEL OBJETO DE ESTUDIO. ELABORACIÓN PROPIA.

5.2.4. Biografía del objeto
En 1905, la familia chacinera Garrido Fraile, propietaria de una casa chacinera en el centro histórico
amplia la producción construyendo una nueva fábrica. Hasta mediados del siglo XX, la casa estuvo en
funcionamiento. Aunque se desconoce el impacto de la Guerra Civil en el devenir de la industria familiar,
probablemente afectara radicalmente al aprovechamiento de la casa.
En la segunda mitad del siglo XX, la casa continuó habitada. En este periodo, se implementaron las
instalaciones sanitarias y eléctricas. La instalación sanitaria llegó con la colocación de un inodoro en el
extremo norte de la solana, conectado por medio de una bajante al alcantarillado. Posteriormente, se instaló
luz eléctrica en toda la casa y se construyó un baño completo en la esquina noroeste. En la cocina, debido
al fin de la actividad productiva se sustituyó el hogar por una cocina bilbaína y se cerró el paso de humo.
Los espacios productivos se vieron sometidos progresivamente a un proceso de degradación, empleándose
únicamente para almacenar diversos objetos.
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La última intervención tuvo lugar a principios del siglo XXI. La sala y alcoba situada en la fachada
principal se rehabilitó como apartamento independiente, incorporando una cocina y un baño. La cubierta se
acondicionó incorporando una series de capas impermeabilizantes.
En la actualidad, la casa está deshabitada, carente de un mantenimiento adecuado, sometida a un
proceso continuo de deterioro.
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5.3. Análisis de los condicionantes

II. …La Conferencia recomienda mantener, cuando sea posible, la ocupación de los monumentos que asegura su continuidad
vital si bien, en todo caso, el moderno destino ha de ser tal que se respete el carácter histórico y artístico.9

En el espíritu de la Carta de Atenas, con el fin de conservar la ocupación de la casa objeto de estudio se
analizan aquellos factores que determinan su conservación.

5.3.1. Condicionantes programáticos
La capacidad de los espacios construidos de albergar distintas funciones permite adaptar diferentes
programas a los objetos construidos.
La casa chacinera tenía una función industrial en los niveles extremos y una función residencial en el
intermedio. En la actualidad, la demanda residencial en sus diversas modalidades es la más extendida en
todo el pueblo. Únicamente, en las calles más céntricas existe una demanda vinculada al sector terciario.
En nuestro caso concreto, la demanda de los promotores está vinculada al uso residencial personal y
de terceros. La capacidad de la planta principal de albergar usos residenciales es indiscutible. La posición
del espacio de la escalera, su relación con los accesos a diferentes cotas y la posibilidad de recorrido
circular establece una diferenciación de los espacio según su privacidad.
En el nivel inferior, el deterioro y las condiciones materiales desaconseja el uso residencial. No
obstante, analizaremos en el apartado de estrategias, distintas posibilidades programáticas
complementarias, así como actuaciones para modificar las condiciones ambientales.
En el nivel superior, a pesar del deterioro material, la flexibilidad del espacio conseguida gracias al
tipo estructural, la disposición de los vanos y la altura del nivel permite la adaptación en dos niveles al uso
residencial. Si bien, cabe considerar las limitaciones estructurales del forjado a la hora de adaptar el
espacio.
El planeamiento limita los usos permitidos en cada uno de los niveles. El uso chacinero tradicional
está restringido. Del mismo modo, no está permitido en planta baja aunque sí en el nivel primero y superior.
Los usos terciarios y relacionado con la industria pequeña están permitidos en planta baja pero no en el
resto del edificio.
En conclusión, la demanda turística, las limitaciones del planeamiento, las posibilidades técnicas y el
orden espacial de los niveles permiten
1. Restaurar el nivel superior al uso residencial individual
2. Rehabilitar las estancias vivideras para un uso residencial comunitario
3. Acondicionar el nivel inferior a usos complementarios del residencial.

5.3.2. Identificación de afecciones
En la tabla adjunta se recogen las principales afecciones presentes en el edificio. En la
documentación gráfica proporcionada se describen mediante fotografías y se ubican en planta. Si bien el

9Texto

aprobado en el 1 Congreso Internacional de Arquitectos Y Técnicos de Monumentos Históricos.
1931 Carta de Atenas
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análisis patológico requiere de un estudio detallado, propio de una fase posterior, podemos enunciar
consideraciones generales que ayuden en el momento de proponer estrategias.

Variables
Procesos patológicos y lesiones

Descripción
Humedad

Físicas

Suciedad
Erosión

Biológicas

Organismos

Mecánias

Deformación

Fisuras

Desprendimiento

Erosión

Humedad capilar y de filtración en el piso
inferior
Humedad accidental en la pared
orientada a hostigo debido al deterioro
de la teja claveteada sobre fachada.
Afecta al piso superior e intermedio.
Por depósito en todo el edificio.
Meteorológica del acabado interior
debido a la acción del agua.
Proceso de desarenización en el
acabado de los paramentos verticales
Presencia y ataque de animales.
Presencia de plantas.
Ataque de carcoma en pies derechos en
el piso inferior.
Ataque de carcoma en las varas del
embutido de cubierta con el riesgo que
supone para la estructura del entramado.
Asiento de la jamba de la puerta de la
sala noreste debido a la flecha del
forjado inferior.
Asiento de la escalera en el tramo de
ascenso de la planta baja a la superior.
Por acabado en el encuentro de los
muros a tope.
Por elemento, en el suelo de la planta
superior.
Por acabados continuos, de los
enlucidos de cal, en fachada, piso
inferior.
Por acabados de elementos, de los
azulejos de la cocina.
Golpes y rozamientos en todo el edificio.

TABLA 5.3.1. PRINCIPALES AFECCIONES DE LA EDIFICACIÓN. ELABORACIÓN PROPIA

En primer lugar, existe una relación entre los niveles, los procesos patológicos y estado de
conservación.
La presencia de agua procedente del terreno determina los procesos que actúan en el nivel inferior.
Este hecho unido al proceso de evolución del espacio determina el estado de conservación. En este nivel, la
presencia de humedad en el pavimento y en los elementos verticales, la presencia de insectos vinculados a
la humedad y el proceso de desarenización convierten en insalubre el espacio.
En el piso principal, el estado es mejor debido a la conservación que se ha realizado. Las afecciones
son principalmente mecánicas y afectan a los elementos más caducos como son el pavimento y los
recubrimientos. La desarenización de los acabado es una constante.
El carácter caduco de los materiales y sistemas constructivos que componen el piso superior
determina su estado de conservación. La fragilidad de los cerramientos verticales y la exposición continuada
a los agentes ambientales sin conservación alguna explica el deterioro de todos los cerramientos verticales.
Es especialmente significativa la humedad accidental presente en el hostigo sur que afecta también a la
planta inferior.
En segundo lugar, hay un conjunto de procesos patológicos vinculados a la estructura de madera.
En la planta baja el riesgo principal deriva de la presencia de xilófagos y del desplazamientos de los
elementos horizontales. Esto último tiene tres causas, cargas puntuales excesivas, efecto cortante sobre el
muro o una construcción deficitaria. El desplome de la escalera en el tramo entre la planta primera y
segunda se debe a un exceso de carga sobre el voladizo que soporta la escalera y una construcción
deficitaria entre la estructura y el muro.
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El movimiento de los elementos estructurales de la planta baja afecta a la planta primera y al desván.
En la planta primera se detectan fisuras en los recubrimientos y el asiento de determinados elementos
provocados por el desplazamiento de la estructura. En la planta superior, la fractura del pavimento es
generalizada. No obstante, la presencia de xilófagos en los varales de madera del embutido es más
determinante. Aunque no se trata de una afección, el entramado de madera de la planta superior es una
estructura isostática que requiere de un estudio para su conservación y restauración.
Por último, se aprecia una correlación entre el uso y mantenimiento del espacio y las condiciones
materiales del mismo.

5.3.3. Condicionantes técnicos
1. Funcionalidad
1.1. Se garantizará que los espacio cumplan las condiciones necesarias para las funciones previstas.
Esta condición deviene del proyecto de restauración y de la correcta concepción entre los espacios
existentes y las nuevas funciones.
1.2. Accesibilidad. El asunto de la accesibilidad es una de las condiciones que tiene un cumplimiento
más difícil. Se parte de la premisa de que es preciso asegurar la accesibilidad en todo el edificio. Esta
condición afecta a los siguientes espacios y elementos de la casa:
Acceso en planta baja y primera. Poseen un peldaño insalvable para una persona con movilidad
reducida.
Carpinterías. Todas las puertas interiores de la casa presentan un elemento de madera en la parte
inferior que separa el pavimento entre dos estancias y se eleva ligeramente. Este elemento condiciona la
movilidad.
Comunicación vertical. El único elemento de comunicación vertical del edificio es la escalera. El
estado de conservación de la escalera y sus dimensiones no cumplen con los requisitos técnicos.
Pavimento. El pavimento de la planta inferior de losas de piedra y empedrado impiden la movilidad.
Solana. Las solanas están elevadas respecto de la cota del piso superior, impidiendo la accesibilidad.
Alacena. El espacio de paso en la alacena tiene una dimensión de 55 cm que limita mucho el tránsito.

2. Seguridad
2.1. Seguridad estructural. La estructura existente, su estado de conservación y el estado de cargas
previsto determinan las condiciones. La estructura de madera de la planta baja debe cumplir con las
limitaciones de deformada previstas por la norma. Asimismo, los forjados de madera deben ser lo
suficientemente rígidos. Esto es especialmente significativo en el hueco de iluminación sobre las cuadras. El
asentamiento de la escalera no es asumible. Lo mismo ocurre con el descenso del forjado debido a la
cocina bilbaína. Por último, la estructura ligera de cubierta ha de estudiarse para garantizar la estabilidad
estructural.
2.2. Seguridad en caso de incendio. La casa chacinera puede considerarse un único sector de
incendio. Cuenta asimismo con dos salidas a espacio exterior seguro. Todos los puntos de la casa deben
considerarse puntos de ocupación. Debe garantizarse la distancia máxima de recorrido de evacuación. La
independencia de los tres niveles a través de la escalera permite considerarlos por separado. La ocupación
de la casa estará en función de los inquilinos. Se tendrán en cuenta todos los huecos entre pisos.
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En relación con la estructura de madera tiene que garantizarse la protección suficiente para cumplir la
normativa.
2.3. Seguridad de utilización. Afecta principalmente a la solana, a las barandillas de los balcones y a la
escalera. La escalera incumple las condiciones de utilización.
3. Habitabilidad
3.1. Higiene, salud y protección del medio ambiente. (Salubridad y estanqueidad). La instalación sanitaria
es muy deficitaria en el edificio. Carece de los equipos sanitarios necesarios y no se adecúan las
instalaciones actuales a las condiciones constructivas. En relación con la ventilación de los espacios, las
alcobas y la reforma realizada en la vivienda incumple las condiciones de habitabilidad. La presencia de
humedades e insectos en el piso inferior son contrarios a la norma. El estado de conservación de los
cerramientos del desván requieren de renovación.
3.2. Protección contra el ruido. En general todos los elementos constructivos aseguran una suficiente
protección frente al ruido. El problema radica en las carpinterías.
3.3. Ahorro de energía y aislamiento. El edificio carece de climatización. Si bien la estabilidad térmica de
los muros de la planta baja y primera es muy elevada, las pérdidas del piso superior son muy elevadas. Los
cerramientos del piso superior incumplen la normativa. Asimismo, las carpinterías exteriores no cumplen con
los requisitos exigibles.
3.4. Instalación eléctrica. La instalación eléctrica no cumple los requisitos del REBT. La puesta a tierra se
realiza en el pavimento empedrado de las cuadras, afectando seriamente a la seguridad.

5.3.4. Condicionantes urbanísticos
La casa chacinera Garrido Fraile posee un grado de protección cuatro por el Plan Especial. Está
situada en el casco tradicional rural en un espacio urbano con grado 3. En la tabla adjunta se recoge la ficha
del catálogo. Es importante indicar que el catálogo no recoge correctamente la parcela de la edificación. Por
tanto, una parte del propio edificio queda sin catalogar.

Descripción
IDENTIFICACIÓN

Número

21-22

Nº catastral

ESTADO DE LA EDIFICACIÓN

71230-5-6

Dirección postal

C/ Simón López 9

Época y estilo

XIX/ Candelario Preindustrial
modificado

Buena
Regular
Mala

CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN

Buena
Regular
Mala

ELEMENTOS SINGULARES

Sin planta intermedia. Vivienda
en planta baja

Prescripciones
Grado de protección global

Integral
Estructural I
Estructural II
Ambiental

Prescripciones específicas

TABLA 5.3.2. FICHA CATÁLOGO 21-22. EXTRAÍDA DEL PLAN
ESPECIAL.
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En la tabla adjunta se exponen todas las invariantes y el nivel de protección para la categoría IV. Se
analizan también las acciones permitidas y se valora el edificio en función del número de invariantes que
posee.
CASO DE ESTUDIO V
EDIFICIOS CATALOGADOS

VALORACIÓN

CATEGORÍA IV
INVARIANTES

PAISAJE

CATEGORÍA DE
ESPACIOS
URBANOS
INTEGRACIÓN EN EL
PAISAJE

ENVOLVENTES
GENERALES

VISTAS LATERALES

ARQUITECTURA

FORMA/ FUNCIÓN

3

COTAS ALTAS

M

M

5

COTAS BAJAS

R

R

5

CUBIERTAS

R

R

5

FACHADAS

R

R

4

PERSPECTIVAS

F

A

4

VACÍOS DE PARCELA

M

M

3

PARCELACIÓN

M

M

5

OCUPACIÓN PARCELA

M

M

5

VACÍOS URBANOS

PLANTA

DISTRIBUCIÓN
FÍSICA

PLANTA BAJA
PLANTA 1

DISPOSICIÓN DE
USOS

SECCIÓN

CONSTRUCCIÓN

2

ESTRUCTURA

1
R

R

PLANTA 2

0

PLANTA BAJA

0

PLANTA 1

1

PLANTA 2

0

ENVOLVENTE GENERAL

A

A

5

ALTURA DE CORNISA

F

F

4

Nº DE PLANTAS

F

F

4

PENDIENTE DE CUBIERTA

F

F

4

Nº DE AGUAS

F

F

4

SOLANA P2

F

F

5

ALERO

F

F

4

MUROS DE CARGA PB Y P1

F

A

3

Nº CRUJÍAS
ESTRUCTURA LIGERA P2

2
F

F

FORJADO MADERA
CERRAMIENTO

DETALLES
CONSTRUCTIVOS

FACHADAS

COMPOSICIÓN
GENERAL

CARÁCTER
FUNCIONAL

2

4
3

MUROS MASIVOS PB Y P1

F

F

4

CERRAMIENTO LIGERO
RETRANQUEADO P2

F

F

4

REFUERZO SILLERÍA EXTREMO PB Y P1

F

F

3

RECERCADOS DE HUECOS PB Y P1

F

F

3

VOLADIZOS SINGULARES P1

F

F

CONTRAFUERTE EXTREMO P2

F

F

3

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
CARACTERÍSTICA SOLANA

F

F

3

TEJA VERTICAL PARED HOSTIGO

R

R

2

CANALONES Y BAJANTES VISTOS

R

R

1

PLANTA BAJA INDUSTRIAL

A

A
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CASO DE ESTUDIO V
EDIFICIOS CATALOGADOS

VALORACIÓN

CATEGORÍA IV
INVARIANTES

CATEGORÍA DE
ESPACIOS
URBANOS
GENERAL

3

FUNCIONAL

CARÁCTER FÍSICO

DISEÑO

2

RASGOS
GENERALES

TEMAS
COMPOSITIVOS
ESPECÍFICOS

PLANTA PRIMERA PRINCIPAL

A

A

4

PLANTA SEGUNDA SECADERO

A

A

1

EXPRESIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS
CONSTRUCTIVOS

F

F

5

RELACIÓN LONGITUD FACHADA/ Nº
HUECOS

R

R

4

ZONIFICACIÓN FACHADA

F

F

5

FORMALIZACIÓN

GEOMÉTRICA

R

R

3

ALEATORIA

R

R

R

R

RELACIÓN ENTRE COMPOSICIÓN
HUECOS/Nº HUECOS
DETALLES PLANTA
BAJA

ZÓCALO
BATIPUERTA

1
F

F

REJAS

DETALLES PLANTA
PRIMERA

DETALLES PLANTA
SEGUNDA

MATERIALIDAD

REVESTIMIENTO

PLANTA BAJA Y
PRIMERA

CARPINTERÍA Y
CERRAJERÍA

PLANTA BAJA Y
PRIMERA

91

4
3

RECERCADOS

F

A

4

CARPINTERÍAS

A

A

2

VUELOS

F

F

BARANDILLAS

F

F

RECERCADOS

F

CARPINTERÍAS

A

A

2

MÉNSULAS

F

A

4

CORNISA BAJA

F

A

5

PIES DERECHOS

F

A

5

BARANDILLA

F

A

4

ALERO

F

A

5

REFUERZOS
VERTICALES
EXTREMOS

F

A

4

ENFOSCADO Y
PINTADO
GENERAL

A

A

5

RECERCADO
GRANITO VANOS

F

4

RECERCADO
GRANITO
EXTREMOS

F

4

3
4

ZÓCALO
ENFOSCADO Y
PINTADO

PLANTA SEGUNDA

4

2

BALCONES DE
GRANITO O
MADERA P1

F

CORNISAS Y
MÉNSULAS DE
GRANITO O
MADERA

F

A

5

REFUERZOS
EXTREMOS
SILLERÍA
GRANITO

F

A

5

CARPINTERÍA DE
MADERA

F

A
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CASO DE ESTUDIO V
EDIFICIOS CATALOGADOS

VALORACIÓN

CATEGORÍA IV
INVARIANTES

CATEGORÍA DE
ESPACIOS
URBANOS

PLANTA SEGUNDA

VALORACIÓN GLOBAL

2

3

BARANDILLAS
DE HIERRO
FORJADO O
FUNDIDO

F

A

PINTURA O
BARNIZ OSCURO

A

A

CARPINTERÍA DE
MADERA

F

CORNISA DE
GRANITO/
BARANDILLA DE
HIERRO

F

A

5

CORNISA DE
MADERA/
BARANDILLA DE
HIERRO O
MADERA

F

A

5

4

224

215

TABLA 5.3.3. CONDICIONES DE LAS INVARIANTES DE PLANEAMIENTO. ELABORACIÓN PROPIA.

De las invariantes y su conservación se extraen las siguientes conclusiones:
1. Paisaje. El plan permite la modificación de la envolvente del edificio conservando la percepción
material y volumétrica original.
2. Forma y función. La estructura urbana tiene que conservarse. No obstante, el propio plan no
establece claramente la relación entre el edificio y la parcela como ocurre en este caso. El plan permite
cualquier ordenación espacial y funcional. Sin embargo, establece que la estructura vertical debe
conservarse. Hay una contradicción en el planteamiento del plan, dado que la organización espacial está
vinculada en esta arquitectura a los elementos estructurales verticales. En relación con la sección, todas
las características deben conservarse. La división en dos niveles del piso superior contradice la
propuesta del plan.
3. Construcción. El plan protege prácticamente todos los detalles constructivos, los cerramientos
estructurales propios de cada nivel y la estructura ligera de la planta superior.
4. En relación con la fachada, los condicionantes urbanísticos afectan principalmente a los elementos
característicos del tipo arquitectónico y no al diseño de los mismos. En nuestro caso, el hecho de que la
fachada principal solo posea dos niveles provoca que invariantes de la planta baja y primera coincidan.
El valor de las invariantes del edificio es de 224 puntos. El cambio de uso y las actuaciones técnicas
obligatorias reducirían el valor a 215 puntos.
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5.4. Estrategias de actuación
5.4.1. Principios rectores
INTEGRACIÓN
ART.5. La conservación de los monumentos se beneficia siempre con la dedicación de estos a una función útil a la sociedad;
esta dedicación es pues deseable pero no puede ni debe alterar la disposición o el decoro de los edificios. Dentro
de estos límites se deben concebir y autorizar todos los arreglos exigidos por la evolución de los usos y las costumbres.10

SINCERIDAD
ART.10. Cuando las técnicas tradicionales se revelan inadecuadas, la consolidación de un monumento puede asegurarse
apelando a otras técnicas más modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada
científicamente y garantizada por la experiencia.11
ART.12. Los elementos destinados a reemplazar las partes que falten deben integrarse armónicamente en el conjunto, pero
distinguiéndose a su vez de las partes originales a fin de que la restauración no falsifique el documento de arte y de historia.12

PRESERVACIÓN DEL DOCUMENTO Y DE LAS PÁTINAS
Art.6. En relación con los fines a que según el art.4 deben corresponder las operaciones de salvaguardia y restauración, se
prohíben indistintamente para todas las obras de arte a que se refieren los art. 1, 2 y 3:
1. adiciones de estilo o analógicas, incluso en forma simplificada y aún cuando existan documentos gráficos o plásticos que
puedan indicar cómo haya sido o deba aparecer el aspecto de la obra acabada;
2. remociones o demoliciones que borren el paso de la obra a través del tiempo, a menos que se trate de alteraciones limitadas
que entorpezcan o alteren los valores históricos de la obra, o de adiciones de estilo que falsifiquen la obra;
4. alteración de las condiciones accesorias o ambientales en que ha llegado hasta nuestros días la obra de arte, el conjunto
monumental o ambiental, el conjunto decorativo, el jardín, parque, etc.;
5. alteración o eliminación de las pátinas.

REVERSIBILIDAD DE LA INTERVENCIÓN
Art.8. Toda intervención en la obra, o incluso en el entorno de la obra, a los efectos de lo contenido en el art.4, debe ser llevada
a cabo de tal modo y con tales técnicas y materiales, que puedan asegurar que en el futuro no harán imposible otra eventual
intervención de salvaguardia o de restauración.13

Texto aprobado en el 11 Congreso Internacional de Arquitectos Y Técnicos de Monumentos Históricos,
1964 CARTA INTERNACIONAL SOBRE LA CONSERVACIÓN Y LA RESTAURACIÓN DE LOS
MONUMENTOS Y DE LOS SITIOS VENECIA
10

11

Íbidem 7

12

Íbidem 7

13

Íbidem 4
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EQUILIBRIO Y PONDERACIÓN
2. Renovación funcional de los órganos internos, que se ha de permitir solamente allí dónde resulte indispensable a los efectos
del mantenimiento en uso del edificio. En este tipo de intervención es de fundamental importancia el respeto de las
peculiaridades tipológicas y constructivas de los edificios, prohibiéndose todas aquellas intervenciones que alteren sus
características, así como el vaciado de la estructura o la introducción de funciones que deformen excesivamente el equilibrio
tipológico-estructural del edificio.14

ECONOMÍA DECORO Y TIEMPO LARGO
Las mejores intervenciones son las más económicas, las más discretas, las más humildes, las que menos pretensiones tienen,
las que menos destacan, aquellas en la que el legislador no pretende dejar su impronta…15

5.4.2. Estrategias programáticas (funcionales y espaciales)
1. Conservación de los niveles característicos del tipo arquitectónico.
2. Conservación de la estructura de circulación de la casa, el espacio de la escalera, los zaguanes y
distribuidores y los accesos.
3. Adaptación del uso residencial a las condiciones del espacio original. Al igual que ocurre en la
posada Artesa debe concebirse el uso residencial de un modo amplio combinando espacios privados y
públicos dentro de la casa.
4. La planta inferior debe incorporar usos adecuados a las condiciones ambientales propias. La
presencia del agua y la amplitud espacial permite concebir usos vinculados al agua y al higiene. Este
hecho es frecuente encontrarlo en casas rurales de Candelario como la Batipuerta II.
5. En la planta vividera se conserva el espacio original de la cocina vinculado a la restauración. Se
elimina el modelo sala más alcoba por espacio más amplios destinados habitaciones. Se recomiendo la
concentración de los espacios servidores en el centro de la vivienda o vinculados a la escalera.
6. En el desván debe rehabilitarse la estructura de entramado de madera. Los nuevas estancias se
vincularán a los huecos ya existentes en fachada. Los espacios servidores se vincularán a las
medianeras norte y sur. Se emplearán mecanismo espaciales propios como la enfilada. La altura del
espacio permite su división en dos niveles. Este hecho permite el desarrollo en altura de las estancias.

5.4.3. Estrategias técnicas según el estado de conservación
Se deben conservar y restaurar todos los elementos constructivos característicos de la vivienda
chacinera. Se tomará como modelo las invariantes del Plan Especial.
1. Deben conservarse las características dimensionales, materiales y figurativas de la envolvente.
No obstante, las deficiencias técnicas en materia de aislamiento e impermeabilidad obligan a mejorar las
prestaciones. Todas las intervenciones se realizarán en el interior, limitándose las actuaciones exteriores
a restaurar las capas existentes. Por tanto, se eliminarán los acabados del cerramiento ligero del
Instituto Centrale del Restauro, 1972, CARTA DEL RESTAURO, Anejo D: Instrucciones para la tutela de
los «centros históricos»
14

15

Jose María Peridis, 2017, Hasta una ruina puede ser una esperanza
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desván, conservándose únicamente el soporte. Se añadirán nuevas capas en el interior para mejorar su
prestaciones. Lo mismo con las medianeras. Se sustituirán todas las carpinterías exteriores por
carpinterías de madera. Sin embargo, se mantendrán las contraventanas siempre que el elemento
constructivo lo permita. En la planta principal las actuaciones se limitarán a reponer los elementos de
acabado. Se conservarán los azulejos. La envolvente de la planta inferior comprende tanto el suelo
como los cerramientos verticales. Para acondicionar el espacio frente a la humedad se realizará un
nuevo forjado reversible y se acondicionarán en el interior todos los muros dotándolos de ventilación y
salida de agua. Por último, la actuación en la cubierta conservará el máximo porcentaje de teja posible.
Incorporará nuevas capas que impermeabilicen y den estabilidad al conjunto. Ello podrá implicar la
eliminación de la tabla ripia o de aquellas viguetas en mal estado.
2. Debe conservarse toda la estructura de madera. No obstante se eliminarán aquellos elementos
deteriorados o deformados. Se sustituirán todos los pies derechos del nivel inferior afectados por la
carcoma. Lo mismo ocurrirá con los elementos estructurales horizontales. Se dotará a todos los forjados
de una capa de compresión que sustituya el actual mortero de cal. En la medida de lo posible se
conservará los elementos de pavimento. No obstante se considerará el espacio del pavimento adecuado
para el paso de las instalaciones. Se eliminará la cocina bilbaína y se apuntalará el forjado. Se
reconstruirá la escalera conservándose el lucernario original como elemento simbólico de la casa.
Asimismo, se conservará los huecos de humo y de luz, dotándolos de las medidas de protección
necesarias. Se eliminaran todos los varales con carcoma del piso superior. El entramada del cuerpo
superior, previo un estudio estructural, se desmontará y reconstruirá eliminado los elementos que no
sean necesarios.
3. Los muros interiores estructurales de la planta baja y primera se mantendrán. Se eliminarán todas
las particiones interiores complementarias. Ello requerirá de un estudio estructural de los elementos
murales. Los acabados originales serán rehabilitados o renovados.
4. Accesibilidad. La accesibilidad vertical del edificio se debe garantizar implementando instalaciones
de comunicación vertical. El valor patrimonial del espacio de la escalera desaconseja la instalación en
ese espacio de cualquier elemento de comunicación. No obstante, debe considerarse el espacio
servidor anexo. Este hecho es muy frecuente en todas las casas chacineras, disponer de espacios
servidores anexos a la escalera. Respecto a la accesibilidad horizontal, las carpinterías interiores y los
pavimentos se adecuarán. Del mismo modo, se consultará con el ayuntamiento la posibilidad de
modificar el ámbito exterior inmediato del edificio para nivelar el acceso desde la calle principal.
5. Por último, se renovarán todas las instalaciones, con la excepción de la instalación de evacuación
de cubierta. La altura de los espacios y las medianeras permiten adecuar los pasos de instalaciones.
Los espacios sanitarios se optimizarán situándolos bien en el centro del edificio, bien en la planta inferior
del mismo. En relación con la cocina, se recuperará el espacio original dotándolo de los elementos
actuales necesarios.

5.4.4. Estrategias urbanísticas
Las condiciones urbanísticas restringen la posibilidad de actuar en el exterior del edificio con el fin de
preservar la imagen exterior del objeto arquitectónico. Esta circunstancia obliga a considerar que la mejor
estrategia en este sentido es la conservación de todos los elementos exteriores, sin modificar el aspecto
exterior.
Finalmente, las condiciones urbanísticas refuerzan la idea ya expresada de que toda actuación de
restauración debe producirse desde el interior del edificio.

95

Prof. Félix Lasheras Merino

Interacciones en Candelario

Miguel González Fernández

6. Recapitulación
1. Una actividad productiva compleja genera un prototipo vital que conforma un organismo. Esto es
Candelario.
2.
2. El devenir histórico de la casa chacinera es el devenir de todas las casas chacineras. Las mutaciones
y cambios en el tipo no son consecuencia únicamente de factores económicos o productivos, la propia vida
del hombre en comunidad modifica la casa.
3. El planeamiento en Candelario congela la imagen exterior del edificio. En cambio, el interior está
liberado. La restauración se realiza desde el interior.
4. La definición de invariantes y acciones permite conservar lo existente pero no establece nuevas
relaciones.
5. La confluencia de los condicionantes programáticos, urbanísticos y técnicos en el devenir del tipo
arquitectónico produce variaciones tipo.
6. Aquellas intervenciones que conservan un mayor número de invariantes son más económicas. La
conservación de las invariantes depende tanto del estado de conservación como de la propuesta
arquitectónica.
7. Es posible adaptar la casa chacinera y los espacios que la conforman a las actividades productivas
actuales. Cuando la intervención es oportuna la casa chacinera proporciona nuevos valores a los usos que
alberga.
8. Tres retos presenta la casa chacinera. La accesibilidad universal, la conservación y restauración de las
estructuras de madera y la adecuación de las envolventes. La restauración es desde dentro.
9. Los valores de la “Maison Nue” candelariense; sentido utilitario, sencillez constructiva, arquitectura
orgánica y evolutiva, permanencia, enraizamiento, residen en el espacio construido. Es fundamental
documentar, conservar y restaurar los elementos arquitectónicos singulares para que la memoria intangible
no se pierda.
10. El futuro no es el turismo. Sí, la casa chacinera.
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