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EL OBJETIVO
El patrimonio construido de lo que fue cobijo ayer, aún lo es hoy y, podemos

No todo son beneficios, estas construcciones no son capaces tal como nos han

conseguir que lo sea de las futuras generaciones. En él podemos leer y observar

llegado, de satisfacer nuestras necesidades actuales. Necesitamos adaptarlas a

la historia de la humanidad a lo largo de los siglos en un territorio determinado,

nuestros usos, ventilación, y sobre todo a instalaciones que cada vez van

en este caso el nuestro: “La Sierra de Gata”.

marcando más las viviendas. Además nos llegan en un estado de deterioro
por abandono y agotamiento propio del paso del tiempo, y también por

Tanto es patrimonio un palacio como un secadero, un horno, una tranca, intervenciones que han resultado dañinas para la estabilidad de los edificios.
una casa o un poyo, siempre que nos hable de las costumbres y maneras de
resolver los pequeños o los grandes problemas cotidianos del hombre.

Es de respeto y consideración, hacia el esfuerzo de las pasadas generaciones
el cuidado del patrimonio que nos han legado. En nuestras manos está el

Las antiguas construcciones albergan características hoy en extinción en las conservarlo y no destruirlo, actuar con diligencia sin que su degradación suque el espíritu del hombre encontraba reposo, engrandecimiento y que nos ponga con el tiempo su pérdida.
manifiestan costumbres hoy perdidas de tertulias entorno a la lumbre, de
tratamiento cuidadoso y personalizado de los alimentos, de trato con los Es mejor, una pequeña intervención preventiva de mantenimiento a tiempo que
animales, de luces y olores naturales (de los que hoy estamos tan faltos) del una gran intervención cuando el grado de deterioro es avanzado, lo cual
silencio…

supone pérdidas irreversibles y más costos.

Mantener, difundir y compartir este patrimonio con gentes de fuera que
desean conocernos, apreciar y valorar la "Sierra" por lo que es y lo que fue.

Es preferible prevenir y mantener
a intervenir de forma dura y costosa.

5

Manual de prácticas de rehabilitación en los conjuntos históricos.

LOS VALORES DE NUESTRO PATRIMONIO

La casa, en su esquema, es muy parecida en todas partes ya que el terreno
en la montaña es escaso y la casa se desarrolla en altura. En el bajo se

El patrimonio ni es bonito, ni es feo, ni hay que enmendarlo, ni mejorarlo,

alojan los animales que aportan el calor de su cuerpo a las habitaciones de

es el que es. Su valor está no solo en su belleza sino en lo que representa: la

arriba, en ellas se sitúan las estancias de sala y alcoba que quedan

expresión del hombre en una zona a lo largo de la historia, a través de su

protegidas de las inclemencias del tiempo por una tercera planta, la de

ingenio para ir resolviendo dificultades y problemas cotidianos que lo

cocinas matanceras, en las que se trabajan los productos traídos del campo,

hicieron evolucionar, experiencia y manifestaciones que si desaparecen no

cubierta por un tejado por el que el humo escapa a teja-vana, sin chimeneas.

volverán jamás.

Poco hace variar el tiempo y el nivel social a este esquema de vivienda, si
bien se pueden observar modificaciones en el número y tratamiento de los

En estas tierras de la Sierra de Gata las casas y los pueblos nos dejan

huecos y en la separación de la solana en la planta alta.

enseñar la gran variedad que existe en sus asentamientos y por tanto la
riqueza de su patrimonio.
Un patrimonio bien conservado es una
Los caseríos se adaptaron al terreno y se construyeron con los materiales que

inversión para el futuro.

se tienen más a mano surgiendo así las edificaciones en mamposterías de
granito o pizarra; de sillares de tapial o adobe, los entramados con
entrepaños de ladrillo de tejar o adobe con los vuelos y balcones que ganan
espacio a la calle.
Se da carácter a las edificaciones tanto con elementos de estilo como arcos
en puertas y ventanas o cornisas y peanas de balcón molduradas, como
con del tipo de canes para sequeros, trancas, parches de hojalata en los
bajos de puertas.
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COMO ABORDAR UNA REHABILITACIÓN
Cuando se tiene un edificio viejo y se quiere poner en buen uso, sea mucha o Si no es necesario un proyecto, los servicios técnicos municipales orientarán
poca la reforma que necesita, siempre asalta la misma duda sobre cómo sobre las directrices a seguir por el trabajador del gremio que deba intervenir.
empezar a actuar y hacia donde dirigir los pasos. No se sabe si comentar con
un vecino que ha rehabilitado, si hablar con el albañil, si dirigirse Con el proyecto o el documento elaborado, se presentarán en el
directamente a un técnico o si, “como es poco, lo voy haciendo yo a ratos”. Ayuntamiento que seguirá los pasos administrativos de permisos y aprobaciones
Pero ninguno de estos caminos es correcto.

que correspondan para la obtención de la licencia de obra, documento que es
el que permite realizarla.

Lo correcto es, lo primero, acercarse al Ayuntamiento de la localidad en la que
está situado el edificio y manifestar la voluntad de hacer obra; explicar

Con todos los permisos en la mano ya se puede contratar la obra al

aproximadamente la obra que se desea hacer y pedir información sobre el constructor.
proceso a seguir. Los técnicos municipales tras visitar el edificio y conocer las
necesidades orientarán de los pasos a seguir según las condiciones existentes La ejecución de la obra (si es Obra Mayor) necesita de los técnicos Directores de
y el tipo de obra.

Obra que en todo momento son responsables de ella. Estos explicarán y
orientarán de todos los detalles necesarios al constructor y oficios que en ella

Si la obra que se plantea necesita la intervención de un técnico es éste el

intervengan, así como habrán de resolver las incidencias y problemas que en

que, mediante un proyecto, plantea y resuelve cómo llevar a buen fin los ella surjan, de acuerdo a lo establecido en la ley y en el proyecto redactado.
deseos del propietario, junto a las posibilidades del edificio, ajustándose a los Ya que durante las obras surgen multitud de imprevistos es necesario realizar
requisitos de las normas preceptivas estatales, autonómicas y municipales que

modificaciones del proyecto inicial. Las modificaciones deberán ser

afecten al edificio.

notificadas al Ayuntamiento previamente a su realización para que sean
estudiadas y si procede, aprobadas.
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Por fin la obra se termina. Debe corresponderse con el proyecto inicial y las
modificaciones aprobadas durante el proceso; en caso contrario, requerirá un
nuevo documento de legalización, siempre que sea legalizable. En caso
contrario la obra no estaría amparada por la licencia y pudiera ser objeto de
sanción.
Tras el fin de la obra, dado por el técnico director, el Ayuntamiento concede la
cédula de Habitabilidad que garantiza que, tras la intervención, se ha
alcanzado una vivienda habitable según los requerimientos establecidos, y,
por tanto, podrá obtener los enganches de luz, agua, etc. Ya puede ser
habitada.
Acércate a tu Ayuntamiento,
los técnicos municipales te orientarán
en los pasos a seguir
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LOS RECURSOS ECONÓMICOS.
Las viejas viviendas necesitan arreglos y no siempre hay recursos Las cuantías no son fijas, sino que dependen de si la intervención es en un
económicos suficientes para darles el tratamiento que, por ser un patrimonio a

edificio o en la propia vivienda y de la edad del solicitante. Se tiende pues a

cuidar con esmero, reclaman. Para ello existen ayudas estatales y autonómi-

ayudar a jóvenes y mayores con escasez de recursos y discapacitados. Si

cas así como préstamos. De todos ellos el Ayuntamiento puede informar y hay, sin embargo, un tope máximo establecido por la legislación, tanto estatal
tramitar a través de sus servicios técnicos.

como autonómica.

En las zonas denominadas A.R.I. ( Área de Rehabilitación Integrada) las cuantías

Se pueden financiar obras de estructura, instalaciones, acabados,

de las ayudas son mayores. No se limitan en función de los ingresos

accesibilidad y todas aquellas que influyan en la mejora de la habitabilidad de

familiares, el vaciado, la superficie máxima ni la antigüedad del edificio. Se

la vivienda.

trata no sólo de facilitar el acceso a una vivienda digna sino también de
incentivar la residencia en las zonas de valor patrimonial, así como de
mantener y recuperar los núcleos declarados – o bien de declaración -

Se ayuda para la obtención de una

Conjunto Histórico; o sea de ayudar a obtener una vivienda digna en un

vivienda digna en un Conjunto

Conjunto Histórico.

Histórico.
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MANOS A LA OBRA
Si se analizan las características de una casa se ve que son diferentes a las de
Cuando se empieza a pensar en hacer una obra surgen las dudas: si se puede

otras, pese a que mantengan rasgos comunes, por tanto las soluciones a un

aumentar la altura, abrir ventanas, hacer una puerta de cochera, una terraza,

mismo problema también serán diferentes, dependiendo de la casa y de su

… Pero esto es empezar de forma inadecuada pues lo primero es saber qué

entorno. Características distintas llevan a soluciones diferentes.

necesidades concretas se tienen y luego cómo conseguir cubrirlas: primero las
necesidades y luego las soluciones. Estas habrán de buscarse entre las
posibilidades de la casa, no con ideas preconcebidas, de tal manera que con

Primero plantear las necesidades

la construcción no se degraden ni la casa, ni su entorno, pues ambos tienen

reales y luego dar las soluciones.

importancia. Así el resultado final será armónico, la casa se sentirá respetada
y nosotros acogidos en ella.
Se pueden encontrar dificultades por mala conservación, por anteriores
actuaciones que han resultado dañinas o degradantes y por inadaptación a las
actuales necesidades. En cualquier caso, el objetivo es conseguir dar
habitabilidad a la casa sin que se pierdan las cualidades patrimoniales que la
caracterizan, utilizando para ello sistemas tradicionales o modernos, pero
compatibles y no degradantes.
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EL VOLUMEN

Sin embargo sí son más frecuentes las situaciones en que, a lo largo del
tiempo, se han ido haciendo añadidos impropios y degradantes que han

Entre las modificaciones que afectan a el volumen del edificio tenemos: los estropeado la percepción de la edificación tradicional. Se deberá estudiar
recrecidos, los añadidos, las supresiones, los espacios libres y las

si aquello sigue siendo imprescindible, y si no, suprimirlo. En caso de que

construcciones de anexos.

hubiera que mantenerlo, se debería integrar de forma neutra, sin imitarse
la construcción tradicional y sin tratar de destacarlo de la construcción

Cuando se plantea un recrecido, porque es indispensable para el desarrollo del existente.
programa de la vivienda, habrá de analizarse si se necesita la totalidad de la
superficie o si con parte de ella es suficiente.

Los espacios libres dentro de un conjunto de interés patrimonial no son
solamente lugares en los que se puede construir, o simples traseras en las

Se intentará recrecer el volumen lo menos posible y aprovecharse el bajo - que se puede actuar de cualquier manera. Los conjuntos arquitectónicos se
cubierta de forma que, aunque hacia la fachada la altura quede justa, pronto

ven desde las calles, desde cerca pero también desde lejos, como vistas

ganaremos altura suficiente con la inclinación del tejado. Quedarán así espacios panorámicas. Cuando se contempla se ve como todos esos espacios
abuhardillados de agradable percepción en la estancia.

interiores han ido perdiendo su carácter y se han ido degradando. Hay que dar
importancia no sólo a la fachada principal de la casa sino también a las

Son escasas las situaciones en las que se hacen añadidos a una edificación

plazas, calles, rincones, servidumbres de aguas, corrales y todos los espacios

existente, pero cuando se hacen, habrá que tener en cuenta las edificaciones que configuran la trama urbana en la que se integra.
con las que se relacionan física y visualmente para que sean ellas las que
continúen con su mayor relevancia y el añadido pase desapercibido.

Esto no quiere decir que haya que tener el mismo nivel de exigencia en la
fachada principal, en la plaza o en un espacio de corral, sino que cada uno,
según su grado de repercusión en el conjunto, deberá tener su tratamiento
teniendo en cuenta que espacios libres no es lo mismo que espacios
residuales.
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En los corrales aparecen también edificaciones anexas (como tenados o
casillas) de uso agro ganadero que convendría respetar si su construcción es de
buena calidad - como suele ser, de mampostería - y que en algunos Conjuntos
son piezas clave de su organización. Sería interesante el mantenerlas,
siempre que fuera posible, con su carácter original, aunque ya no se utilice
exactamente para los mismos fines, pero si pueden seguir siendo construcciones complementarias de la vivienda.

Hay que dar importancia no sólo a la
fachada principal de la casa,
sino también a los espacios
que configuran la trama urbana
en la que se integra.
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LAS FACHADAS

Es importante que los morteros utilizados tanto para rejuntados como para
revocos sean de cal, compatibles con los antiguos y que sus sales no dañen la

La gran variedad de las edificaciones de la Sierra de Gata reside,

piedra.

principalmente, en los distintos materiales con los que se construyen y en
las formas de usarlos. Cada edificación tiene su valor, ninguna más que El uso masivo del cemento ha provocado el abandono de las cales y se ha
otra.

perdido el conocimiento de su preparación y uso; también ha influido el que
la utilización del cemento sea inmediata y que la cal requiera un tiempo de

Hay muros de sillares y hay muros de mampostería de granito, en seco, elaboración. Como contrapartida, la cal no se fisura si está bien preparada se
rejuntado o enripiado; hay muros con la piedra vista o revocos con mortero comporta mejor frente a la humedad, tarda más en endurecer pero es más
de cal; hay muros de mampostería de pizarra sencilla o con grandes piezas a flexible que el cemento y por ello más difícil que se desprenda.
modo de llaves; hay muros de tapial de adobe o de entramados de madera
con ladrillo de tejar o adobe; hay muros con gran inercia térmica, que Uno de los problemas más frecuentes que se detectan en los muros son las
conservan el fresco en verano y el calor en invierno.

fisuraciones producidas por la apertura indebida de huecos, en lugares y con
dimensiones que un muro no es capaz de soportar. Aunque en el momento

Cuando se traten se hará no de forma homogénea, sino particularizada cada

en que se hizo el hueco, aparentemente, fue inocuo, con el tiempo, da lugar

una como estaba en origen: piedra vista la que su fábrica fuera para ser

a las indeseadas patologías que con gran esfuerzo económico y técnico,

vista y enfoscada la que estuviera enfoscada. En los enfoscados también hay

habrá que enmendar si es que se llega a tiempo.

variedades, trabajos de gran delicadeza como esgrafiados geométricos,
figurativos, repetitivos o singulares que se deberán consolidar y recuperar.

Un hueco abierto en lugar no
conveniente da lugar a indeseadas
patologías que con gran esfuerzo,
habrá que enmendar.
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LOS HUECOS

Con frecuencia se presenta la necesidad de convertir el portón de entrada a
las antiguas cuadras y bodegas en puerta y ventana, debido a la pérdida del

Independientemente de las texturas que presenten los muros de las uso tradicional y al deseo de convertirlos en estancias de la vivienda. Es confachadas, son los huecos los que proporcionan la imagen de la casa e informan veniente que el portón se siga entendiendo aunque su cierre se haga distinto.

sobre su organización interior y la naturaleza de las piezas con las que se corres- Eso puede lograrse con la propia carpintería del hueco o con el empleo de otros
ponden. Los huecos (puertas, balcones, ventanas y solanas) se han ido materiales compatibles con la edificación. Que el portón se siga entendiendo
modificando con el tiempo para adaptarse a nuevas necesidades pero sin perder aunque su tratamiento sea distinto.
la armonía de los huecos originales ni las proporciones respecto a los muros.

La apertura de nuevos huecos es un asunto generalmente delicado ya que

A la hora de abrir un hueco o de modificar uno existente en una casa es fácil influye en la apariencia de la casa y en la estabilidad de los muros. No
saber cuáles son el tamaño y las proporciones idóneas ya que en la propia obstante, las necesidades actuales de mejorar la ventilación e iluminación en

casa o en otras similares del entorno se encontrará información sobre las que las viviendas así como de contar con cocheras para los vehículos resultan
resultan compatibles con las de la casa en cuestión. Por tanto, si se necesita frecuentemente imperiosas y requieren una solución.
abrir una nueva ventana o ampliar otra existente habrá que tener en cuenta

que la relación entre las dimensiones del hueco y del macizo del muro se La estrechez de las calles en los cascos antiguos exige unas anchuras de
conserve, que el nuevo hueco no sea desmesurado sino discreto y de portón desmesuradas para asegurar el giro del vehículo y eso puede provocar

proporciones acordes con las tradicionales. Estas eran generalmente problemas estructurales de costosa y difícil resolución al forzarse la estructura
cuadradas o alargadas, prevaleciendo el alto sobre el ancho. Además, en las interior: necesidad de demoler muros de carga interiores y, como
plantas altas prevalecía el muro ciego sobre el hueco, salvo que hubiera solana, consecuencia, pérdida o modificación de forjados. Se trata en todo caso de
mientras que en las plantas bajas la relación se invertía debido a la una obra compleja ya que pocas veces se dan las condiciones para abrir o
duplicidad de las puertas de entrada (a la cuadra y a la vivienda). No obstante, ampliar una puerta para cochera sin dañar la estabilidad del edificio ni
degradar su imagen.
cada caso concreto determinará las pautas de actuación.
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A partir de los años 50 o 60 fue apareciendo un elemento degradante en las

Los

huecos

suelen

estar

rematados

por

las

carpinterías,

que

fachadas de las viviendas tradicionales: las grandes balconadas que simulaban tradicionalmente han sido de madera (ciegas hasta la adopción de los cristales
las terrazas de ciudad. Resultan escasos los ejemplos que –por los materiales en época relativamente reciente). En la actualidad impactan de modo
utilizados, la exquisitez del diseño y la integración en la edificación original –

negativo las carpinterías de nuevos materiales disonantes en textura y color

puedan considerarse soluciones de alta calidad. Por lo general resultan con los utilizados tradicionalmente. No es imprescindible que tengan que ser
elementos disonantes que modifican fuerte y negativamente la percepción de

de madera y, además, vista (tradicionalmente se ha usado pintura aunque

la casa tradicional.

sean escasos los ejemplos que nos han llegado de maderas pintadas) aunque
siempre será preferible. En algún caso se podrán utilizar otros materiales

La solana es un hueco que da mucho juego en la distribución de la casa pues originales (no imitación de otros) que, tratados con colores afines, no
aporta la luz y la ventilación que tan escasas resultan en la arquitectura desentonen con la casa.
tradicional. Con las necesidades de adaptación a nuevos usos suelen requerirse
transformaciones que implican la pérdida del sentido y de la naturaleza de la

Pocas veces se dan las condiciones

solana. La propuesta más frecuente es el acristalamiento a ras de fachada para

para abrir o ampliar una puerta para

pasar a ser el hueco de una habitación.

cochera sin dañar la estabilidad del
edificio ni degradar su imagen.

La propuesta más frecuente es el acristalamiento a ras de fachada para
pasar a ser el hueco de una habitación. Siempre que sea posible se intentará
mantener el espacio abierto y sacar huecos de iluminación y ventilación de
varias estancias a la solana en vez de directamente a la calle, para mantener
la imagen y el concepto originales.
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LAS ESTRUCTURAS

Si un forjado está algo deteriorado, es preferible sustituir los elementos
deteriorados o repararlos siempre que sea posible. En muchos edificios

Aunque se tiene la costumbre de hablar de los forjados por un lado, de las históricos relevantes pueden verse refuerzos de llantas metálicas que han
fachadas por otro, y entender que un edificio se puede dividir en porciones, cumplido una magnífica misión a lo largo de muchos años. Por eso es una
eso no es así, ya que todos esos elementos están interrelacionados y lástima que también en este campo se vaya perdiendo la costumbre de la
repercuten unos en otros. Donde más claramente se manifiesta este hecho es reparación. Para bien de la rehabilitación deberían revitalizarse las labores de

en las casas de entramado en las que las plantas altas vuelan ligeramente parche y remiendo, lo cual permitiría salvar forjados de madera que de otro
sobre los "tozones"; el entramado no sólo son los elementos de madera de modo estarían condenados a la desaparición para ser sustituidos por forjados
la fachada sino todo el sistema de forjados, entramados de tabiques, fachadas de viguetas y bovedillas prefabricadas, con el agravante de someter a los
y cubierta, de manera que la fachada no se mantiene si desaparece el forjado viejos muros a esfuerzos excesivos de los que pueden resentirse tanto por el
de la primera planta o los entramados de las tabiquerías están soportando excesivo peso como por la variación en su forma de trabajo.
vigas de cubierta o forjados.

Acometer el vaciado de una casa no es sólo efectuar el vaciado de materiales

Suele pensarse que intervenir en las alturas libres entre los forjados es algo del sino también de contenidos. Es tratar las fachadas como si fueran una cáscara
interior que no afecta a la fachada. Sin embargo, si se cambia la situación de banal y superflua, carente de relación con lo que sucede dentro de la casa,

un forjado, hay que modificar la posición en altura de las puertas, balcones y en lugar de entenderlas como la forma en que el interior se manifiesta hacia
ventanas, lo que altera la fachada en su conjunto. Así pues, si la afuera. Por lo tanto, el interior debe tratarse con el mismo criterio rehabilitador

intervención es imprescindible, hay que procurar que los cambios sean de mantenimiento, para poder aprovechar aquellas cualidades que, aún
siendo diferentes a las actuales, resulten enriquecedoras.
mínimos y que no afecten negativamente.
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Una actuación que suele tener gran repercusión en la estructura es el cambio
de la escalera. Además de suponer un nuevo cimiento, si no se tiene en
cuenta la estructura existente, suele implicar el corte de vigas que al final acaba
provocando el deterioro del forjado. Sería bueno situar las escaleras donde no
consuman espacio en fachada y luces, en lugares interiores, de modo que
resuelvan el problema de circulaciones y puedan combinarse con la
estructura existente.
A veces hay vigas que no llegan a cargar en los muros medianeros y están
descansando en puntales, aunque eso no signifique que se hayan apuntalado por
estar en malas condiciones y sea necesario quitarlas o tirar el forjado. No
siempre las medianeras hacen función de muro de carga, en ocasiones hacen
de simples muros divisorios y las estructuras son independientes. En tales casos,
si se intenta "corregir el defecto", lo que se está haciendo es destruir un sistema
estructural y de entender la propiedad. Se intentará, por tanto, mantener las
estructuras existentes y, si hay que intervenir, que sea con sistemas de
trabajo similares a los originales y que no resulten agresivos a la
edificación.
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LA CUBIERTA
Al observar un pueblo tanto desde lejos como desde un alto -situación muy La salida del humo de las cocinas se hacía entre las tejas, aprovechando así su
frecuente en la Sierra-lo primero que se percibe es un volumen de conjunto, salida lenta y expandida para secar los productos del campo situados en
marcado por el ritmo de sus tejados. En ellos se puede leer el orden o sequeros y zarzos bajo la cubierta de teja vana.
desorden de lo que está pasando por dentro. Originalmente, todos los tejados

eran iguales, de teja curva árabe, con ligeros matices en la coloración del barro Ahora un sinfín de chimeneas y conductos de ventilación sobresalen de las
o la vejez de la teja. Actualmente, la utilización de las tejas planas o mixtas y de cubiertas rompiendo la sencilla imagen tradicional. Para evitarlo, esos

otros tipos de materiales de cubrición, fibrocemento y chapas ha transformado conductos deberían ser lo más discretos posible para que pudieran pasar
la imagen del pueblo, que ha pasado de ser homogénea a ser caótica. Las desapercibidos, si bien eso no quiere decir que se camuflen, sino que sean
correspondientes ordenanzas municipales establecen los materiales que moderados en la forma y el volumen y que su color se integre bien en las
pueden o deben utilizarse. Además, al contemplar un paisaje en el que se cubiertas.
percibe ese desorden de conjunto, se siente el deseo de recuperar la imagen

acogedora que proporcionan la homogeneidad y la adaptabilidad de formas y La cubierta puede servir para aliviar parte de los problemas que plantea la
colores que permite la teja árabe. Los problemas de mantenimiento de las rehabilitación de edificios de interés, como son los de iluminación y ventilación
cubiertas que antiguamente daba esa teja están hoy paliados con los de zonas que no tienen acceso a fachadas y los de escasez de altura libre en la
vivienda. No obstante, no se debe forzar la cubierta con un sinfín de lucernarios
modernos sistemas para prevenir las temidas goteras.
o un exceso de pendiente. Se puede plantear la utilización del bajo cubierta

Los tejados en la Sierra son muy limpios de imagen, apenas la teja y, en siempre que no pierda su naturaleza original y no se altera ni degrade la
algunos pueblos, un collar de piedrecitas a su alrededor para evitar que se imagen propia (carácter ciego) y del conjunto (homogeneidad) que
vuelen las tejas. Las chimeneas no existían o eran muy poco significativas.

siempre ha tenido, y siguiendo también lo establecido en la normativa
municipal.
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Las distintas épocas y formas de construir nos han legado una variada

Tradicionalmente la función de la terraza la cumplía la solana, solución

gama de soluciones de los aleros, molduras de cantería –sencillas

bellamente integrada en la construcción popular.

asomando los cabrios de cubierta, con los cuartones tallados, más o menos
salientes –, con canalones y gárgolas de chapa… En suma, un rico

Para resumir, la actuación en cubierta se orientará hacia: mantener la

muestrario que a la hora de actuar habrá de tenerse en cuenta para que

tradicional teja curva árabe, ser discreto en el uso de elementos que tengan

no se pierda. En la casa objeto de actuación se intentará mantener el tipo

que sobresalir de ella y no utilizarla como zona residual en que pueda

existente y no imitar otros que parezcan mejores: el más acertado será

colocarse cualquier elemento. No hay que olvidar que la cubierta es un

siempre el que responda al sistema constructivo inicial porque así se

elemento fundamental de la casa y tiene gran repercusión en el conjunto.

mantendrá la coherencia del edificio. Si ha de ser nuevo, que sea sencillo y
no reste protagonismo a los valores que aún contenga el edifico. Si hay

La cubierta repercute

que poner canalones y bajantes donde no las hubo, se utilizarán materiales

en la propia casa y en la percepción

que entonen en color y textura con el material de la fachada sobre la que se

del conjunto urbano.

está actuando.
Las terrazas en cubierta, los áticos retranqueados, castilletes y demás
elementos que rompen la armonía de las cubiertas y fachadas no deben
hacerse, no sólo por lo establecido en las ordenanzas municipales sino
porque son elementos extraños y degradantes que rompen la armónica
solución tradicional de cubierta y afectan muy negativamente a los conjuntos,
además de plantear problemas constructivos y de mantenimiento.
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LA IMPORTANCIA DEL INTERIOR
El valor del patrimonio no reside en la imagen que perciben desde fuera

Una de las características de la distribución de las casas tradicionales es la

los observadores no usuarios. Valor tiene lo que existe en el exterior y en

presencia de la sala y las alcobas, generalmente dos, que se abren hacia la

el interior, puesto que es todo el conjunto lo que da coherencia al edificio.

sala. Los problemas que plantea la conservación de estas distribuciones

Puede haber elementos de gran interés que dan un carácter singular a la

son de ventilación pues la sala es la única pieza con iluminación y

vivienda: escaleras de madera o de cantería, forjados de madera –tanto en

ventilación directa, siendo las alcobas ciegas y de dimensiones muy

acabado rústico como artesonado, con gruesas vigas de roble o castaño –

reducidas. Actualmente es admisible la ventilación a través de una pieza si

hornos, alacenas y vasares, así como los elementos característicos de

ésta está suficientemente ventilada, pero las dimensiones no suelen ser

bodegas, cuadras, cocinas y secaderos. Con un poco de esfuerzo en pensar

suficientes para poder usarla como dormitorio aunque es posible asignarle

como reutilizar estos espacios y en repararlos convenientemente se

otro uso menos exigente (aseo, trastero o cocina en comunicación con la

pueden mantener y conseguir con ellos estancias para disfrutar de

sala en la que se integra). Un cambio en la utilización puede permitir la

ambientes no estandarizados.

pervivencia de este esquema de distribución que ha sido tan significativo
en la vivienda durante los últimos siglos.

También en los interiores se pueden admirar hoy algunas carpinterías de
puertas y cierres de alacenas de alta calidad y diseño. Presentan algunos

Otro elemento del interior que nos llega con gran deterioro son los solados.

problemas de desajuste con los cercos y cierto deterioro por el paso del

En algunos casos es posible su recuperación. Es el caso de las baldosas de

tiempo reclamando restauración. La restauración de esas piezas no tiene

barro o de lanchas de granito o pizarra que, si no se encuentran bien en su

porqué ser una reproducción exacta de la parte dañada, es preferible

totalidad, se pueden combinar con otros materiales nuevos compatibles, de

conservar lo que esté en buenas condiciones y que lo restaurado quede

modo que se mantengan en la medida de lo posible los originales.

distinto, pero sencillo y coordinado, de modo que pueda contemplarse lo
original.
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Hay otro tipo de solado que, aunque escaso, es muy significativo. Se trata

INSTALACIONES

de los mosaicos empedrados cuyo interés obliga a hacer un mayor
esfuerzo de conservación y recuperación.

Los elementos más extraños a una vivienda tradicional son los derivados
de las instalaciones, pues antes no existía ninguna de ellas (ni baños, ni luz
ni televisión). Ahora las casas se ven recorridas de tubos, cables y

Tanto valor tiene el exterior

conductos por todas partes para hacer llegar el agua o la energía eléctrica

como el interior, puesto que es

y evacuar los humos y las aguas sucias. Todos estos adelantos han

todo el conjunto lo que

mejorado la calidad de vida de los habitantes pero someten a las viejas

da coherencia al edificio.

casas a fuertes cambios. Se intentará que repercutan lo menos posible en
el edificio y que, si tienen que aparecer en el exterior, la intervención sea
reversible, no agresiva y pueda tener unos acabados estéticos y
compatibles con el lugar en que se realizan.
Con mucha frecuencia se observa el impacto negativo resultante de situar
los cajetines de enganches y los contadores de luz y agua en nichos en la
fachada, situación que degrada la imagen de las casas y de los espacios
urbanos. Si por alguna circunstancia no se pueden colocar en el interior, se
deberán cuidar los materiales: que no sean sintéticos y que admitan
texturas y colores acordes a la fachada.
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RESUMIENDO
El proceso para realizar una adecuada rehabilitación debe basarse en el
conocimiento y respeto de la casa que se rehabilita y el entorno en que se
ubica; en conjugar las necesidades reales con las posibilidades que nos
brinda el edificio, y en combinar con habilidad técnica y materiales
tradicionales como actuales, siempre que sean compatibles, sin imitar
necesariamente lo existente.
Para ello tendremos que avivar el ingenio y colaborar todos aquellos que
intervenimos en el proceso rehabilitador. De esta manera conseguiremos
que nuestros pueblos sean lugares hermosos en los que convivan el pasado con el presente, ofreciendo así un legado de armonía a las futuras
generaciones.

reciclar remendar
mantener recuperar
respetar arreglar
no imitar no degradar
compatibilizar lo nuevo con lo viejo
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