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RESUMEN

Este trabajo trata del análisis de los elementos de carpintería de madera del edificio 
del siglo XVIII, sito en la calle Jardines nº 13 de la localidad de Granada conocido 
como “la Casa de Jaén”. Se pretende obtener un patrón de dichos elementos, construc-
tivo y patológico, con el fin de posibilitar su recuperación mediante la revalorización, 
documentación y en su caso, propuesta de conservación.
Como una de las partes principales del análisis propuesto se incluye los métodos cons-

tructivos utilizados en los elementos de carpintería de madera del edificio. Debido a su 
gran número estos han sido catalogados para su posterior clasificación y análisis detallado 
de aquellos que presentan características más interesantes y singulares en el conjunto. Se 
realiza una descripción del elemento: tipos de materiales, patologías que presenta, estado 
de conservación, medidas de actuación y soluciones para su conservación y mantenimiento.
De forma paralela, se han estudiado edificaciones de similares características, situadas 

en el entorno cercano a “la Casa de Jaén”, centrándonos en los elementos constructivos 
de madera similares, originarios del siglo XVII y XVIII, con objeto de poder profun-
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dizar más aún si cabe en el análisis propuesto y poder obtener unas conclusiones más 
definitorias de estos.

1. INTRODUCCIÓN

Es notable el creciente interés en la última década por la recuperación del patrimonio 
histórico y artístico. Un hecho acentuado por la necesidad del sector, ante la situación 
actual, de encontrar nuevas vías de trabajo orientadas al estudio, análisis, regeneración 
y valoración de edificaciones de interés histórico y/o arquitectónico.
La rehabilitación de cualquier unidad de obra no puede realizarse sin atender a las 

normas básicas que sirvieron para su construcción. Por ello se pretende analizar cada 
elemento de carpintería de madera del edificio, conjugando el estudio de las técnicas y 
materiales originales con el estudio patológico y la posterior propuesta de tratamiento 
para su conservación y mantenimiento. Además, se pretende:

 1. Conocer los antecedentes históricos y arquitectónicos del edificio base del estudio 
en cuestión.

 2. Descripción constructiva del edificio, centrada en los elementos de madera, elaborando 
una “historia clínica” de cada uno de ellos facilitando la comprensión de las transforma-
ciones que hayan podido sufrir a lo largo del tiempo e identificando su estado original.

 3. Documentar el estado actual de los elementos de madera, elaborando una documen-
tación sobre la cual será fundamental con vistas a futuras intervenciones. 

 4. Identificar claramente en cada elemento el triángulo CAUSA-PATOLOGÍA- LESIÓN.
 5. Evaluar las lesiones existentes, identificando los métodos de rehabilitación más 

oportunos proponiendo medidas que conjuguen la recuperación del elemento cons-
tructivo original con la lesión encontrada y los medios económicos disponibles.

 6. Elección de la medida conservadora más idónea de entre las diversas propuestas.

2. DESARROLLO / METODOLOGÍA

2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA

El barrio inicia su desarrollo con la expansión de la ciudad por la parte llana, la Vega 
de Granada, desarrollándose este en torno a la parroquia de Santa María Magdalena. Su 
trazado sigue los criterios de regularidad imperantes en el momento, manteniendo su 
propia fisonomía en la construcción de las casas y la distribución del paisaje. Lo consti-
tuían inicialmente las calles Osorio, Gracia, Jardines y Verónica de la Magdalena. Zona 
recién poblada mediante un modelo urbanístico de asentamiento trazado a cordel, según 
un plan ortogonal de calles paralelas, cortadas por otras transversales hacia la vega. [1]

2.2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO

A través de las inspecciones realizadas al mismo se documenta su emplazamiento, 
su forma y la tipología constructiva. “El edificio es de características singulares y 
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de elevado valor arquitectónico e histórico, conserva todos o parte importante de los 
elementos que lo cualifican. Posee una elevada calidad en su conformación arquitec-
tónica global, tanto exterior como interior, lo que determina su valoración singular 
y su necesidad de conservación con tratamientos específicos. Su homologación se 
podría considerar análoga a la categoría de bienes de inscripción genérica en el 
Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz según lo dispuesto en la LPHA-91(arts. 
7,8 y 13.2)”. [2] 

2.2.1 Exterior del edificio

Su fachada principal está emplazada en la C/Jardines y la fachada secundaria lo 
está en la C/ Verónica de la Magdalena. En la esquina donde se encuentran ambas 
se ubica el cuerpo de torreón, uno de los elementos constructivos más particulares 
del edificio. Están ornamentadas con un zócalo con revoco de cemento a la tirolesa, 
paramento de ladrillo y cajones de mampostería con esgrafiado [3]. 

- La fachada principal: [2]

La planta baja se compone de tres huecos, siendo el central la puerta de acceso, 
de madera de pino, de doble hoja con postigo. Los huecos laterales son ventanas 
de madera maciza de pino, adinteladas con reja carcelera y recercado con salientes 
de ladrillo con orejetas.
En primera planta se distinguen tres huecos. El central es abalconado con gran 

vuelo, está recercado con pilastras de ladrillo y frontones triangulares. La carpintería 
tanto del balcón como de las ventanas laterales es de madera de pino con grandes 
cristaleras.
En la segunda planta se distinguen tres ventanas cuadrangulares con el mismo 

recercado que el de las ventanas de fachada. Al igual que el resto de carpintería 
exterior, estas ventanas están realizadas en madera de pino. Sobre la calle central 
se observa un tejaroz de madera.
El torreón se formaliza en la fachada principal con dos arcos de medio punto 

entre pilastras por cada uno de sus frentes. Se conserva abierta y se remata igual 
que el resto de la edificación.

- La fachada secundaria: [2] 

La planta baja la componen tres huecos, el central correspondiente a una antigua 
puerta de carruajes y los laterales que son ventanas. Entre el forjado de la planta 
baja y la primera planta existe un hueco de ventana correspondiente a una habitación 
existente entre plantas.
En la segunda planta se aprecian tres huecos principales que corresponden con 

los balcones sobre los que se disponen tejaroces y en la planta torreón los huecos 
tienen las mismas características que en la fachada principal.
Indicando la separación entre plantas existe una imposta de ladrillo lineal a lo 

largo de las fachadas. Por último, la parte superior constan de un friso clásico di-
vidido en triglifos y metopas sin decoración, cornisa y alero de madera. 
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2.2.2 Interior del edificio

Se accede a través de un zaguán con pavimento de losas de piedra gris de Sierra 
Elvira. Mediante una segunda puerta da acceso al patio central en torno al cual se 
desarrolla el edificio.
Patio armonioso, a eje con el zaguán, está porticado en sus cuatro lados con colum-

nas toscanas y zapatas de madera de tallada que soportan vigas de gran escuadría de 
madera. Tanto las zapatas como las vigas son de madera de pino. En la zona central 
del patio, con pavimento de empedrado granadino, se dispone una fuente baja con 
base octogonal. A eje con el zaguán se dispone un pilar de mármol con decoración 
clasicista: cabezas zoomorfas, pilastras con capitel en forma de ménsula y frontón 
triangular partido con escudo heráldico en el centro. A ambos lados pequeños pináculos. 
Un zócalo de cerámica recorre todo el paramento y se conservan restos de pinturas 
barrocas en los techos [2].
Cada frente del patio está formalizado con un balcón con cerrajería de forja y car-

pintería de madera flanqueada por ventanas. Sobre ellos ventanucos octogonales. En el 
frente de la fachada principal se presenta una galería abierta con pies derechos, zapatas 
y balaustres de madera tallada. 

2.3 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE MADERA

Debido a la gran cantidad de elementos de madera, se ha realizado una clasificación 
y posterior análisis de aquellos que presentan unas características de estudio más inte-
resantes y singulares. Los elementos seleccionados son los siguientes:
Baranda escalera principal: de madera de pino maciza, formada por una pilastra 

de arranque, pasamanos, balaustres y base. La pilastra, de sección cuadrangular, está 
profusamente decorada con ricas tallas en tres de sus cuatro caras. En el frontal tiene 
detalles frutales, y en las laterales una secuencia de figuras geométricas. Está rematada 
por una esfera apoyada sobre una base cúbica, ambas enriquecidas con sencillas tallas, 
pasamanos simples y base de apoyo de balaustres torneados.
Zapatas situadas sobre las columnas toscanas del patio central: sirven de apoyo entre 

las vigas y las columnas toscanas. Son de madera de pino maciza y tienen dimensiones 
considerables ya que soportan grandes vigas. Ornamentadas con hermosas tallas, pre-
sentan numerosas grietas en alguna de sus caras debido a la desecación de la madera. 
En dicho proceso la madera pierde volumen hasta conseguir el punto de equilibrio con 
la humedad del ambiente, y lo hace de manera anisótropa, siendo más acusada en el 
sentido tangencial de los anillos de crecimiento, por lo que la madera se ve obligada a 
fracturarse longitudinalmente. Pese a ello y a su antigüedad su estado de conservación 
es aceptable.
Ventana situada en la escalera principal: abatible de doble hoja, con postigos. Está 

compuesta por dos tipos de madera, el cerco y bastidor de los postigos de madera de 
pino y los plafones de madera de nogal. Se trata de una ventana castellana formada 
por largueros, traveseros y cuarterones, con algunas grietas y daños consecuencia de 
la carcoma.
Cubierta: de par e hilera con tirantes de madera de pino. Sencilla, compuesta por 

pares que parten de los estribos, apoyados en el muro, y se encuentran en la hilera. Los 
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estribos están unidos por tirantes que atraviesan transversalmente la base de la cubierta. 
Sobre los pares, perpendiculares a estos, están las correas, que hacen de base de los 
tableros sobre los que se apoyan las tejas curvas. 
Forjados: resueltos con vigas de sección rectangular y entrevigado resuelto con bo-

vedillas de yeso.
Puerta situada en el patio central: puerta castellana de madera maciza de pino y de 

nogal. Está formada por largueros, travesaños y plafones. Se describirá con más detalle 
a lo largo del artículo. 
Definir todos los elementos superaría la extensión de este artículo, de manera que 

se detalla con profundidad la puerta anteriormente definida a modo de ejemplo. En la 
siguiente figura (Figura 1) se indica donde se encuentran situados los principales ele-
mentos base del estudio.

Figura 1. Plantas indicando donde se sitúan los elementos de madera analizados
Fuente: Elaboración propia

Dicho análisis incluye un estudio exhaustivo del elemento, que permite comprender y 
deducir el origen de los daños, sus causas y las posibles vías de reparación del mismo. 
Para explicar el proceso o metodología llevado a cabo se describirá el mismo de forma 
general, poniendo como ejemplo uno de los elementos analizados.

2.4 ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES ELEMENTOS DE MADERA

2.4.1 Toma de datos

Con la recogida de datos “in situ” se han obtenido los antecedentes del elemento en 
el que nos centramos, para de esta manera poder comprender el proceso patológico que 
ha sufrido así como la intensidad e importancia del mismo. La información obtenida se 
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ha basado en la observación y el análisis de las manifestaciones externas y, a ser posible, 
también las internas, así como de la observación y estudio de sus lesiones.
Se inicia la toma de datos investigando su estructura y forma. En el ejemplo que 

sirve de guion del proceso, se trata de una puerta castellana, conclusión a la que se 
ha llegado mediante la descomposición de dicho elemento en subsistemas de montaje.

2.4.2 Método constructivo

Se analizan todos los elementos de madera que sean susceptibles de ser diferenciados, 
considerándose como tal, cada una de las partes cuya característica distintiva resida en 
el simple hecho de no ser divisible en otras menores. En resumen, se han determinado 
subestructuras y una vez concretadas sus funciones, se han identificado los elementos 
que las conforman, las relaciones entre ellos y las de cada subestructura con las demás, 
para posteriormente llegar a recomponer la totalidad del sistema.
En el caso de la puerta que nos sirve de hilo conductor, es un tipo de puerta muy tra-

dicional en el pasado, de ahí su gran valor. Está constituida por dos tipos de madera, pino 
y nogal. Su estructura está formada por un bastidor fijo, denominado cerco o marco, y la 
hoja o elemento practicable que regula las operaciones de apertura y cierre del hueco [7].
El cerco o marco es de madera de pino maciza. La estructura del bastidor fijo de 

la puerta estará formada por un tapajuntas y un cerco. No existe precerco, sino que 
el cerco va unido directamente al muro y está constituido por un travesaño superior o 
cabecero y montantes unidos entre sí a caja y espiga. Las piezas verticales del marco, 
son las que llevan las cajas y las horizontales las espigas.
En el lateral de los montantes, para asegurar la perfecta unión con el muro, existen 

puntos intermedios de fijación denominados cogotes, ensamblados al mismo, separados 
unos 80 cm a lo largo de la pieza, así como una prolongación en el extremo inferior, 
para empotrar en el suelo [4] [5].
El cerco tiene forma rectangular, con una zona “mordida”, el denominado resalvo o 

galce, que es donde apoya la hoja. La cara que se une al muro presenta un acanalado 
para facilitar el agarre del mortero. La arista que queda libre esta rematada con una 
moldura para evitar el deterioro por golpes.
La hoja se desarrolla a partir de un bastidor en el que se van encajando los demás 

elementos. Se compone de bastidor, travesaños y peinazos, realizados en madera de 
pino, plafones ejecutados en madera de nogal [4] [5].
El bastidor es el marco o estructura principal de la hoja sobre la que se encolan o 

ensamblan el resto de los elementos, y está formado por dos largueros y dos testeros 
(superior e inferior), a la que se van añadiendo en la zona intermedia travesaños si-
milares en tamaño a los testeros, y peinazos, formando entre ellos huecos donde irán 
situados los plafones.
Las uniones entre largueros y testeros, traveseros y peinazos se realizan mediante 

caja y espiga, encoladas.  En el caso de la unión entre largueros y testeros se realiza 
mediante la formación de la espiga en los extremos de los testeros y la caja se realizara 
longitudinalmente en la parte interior de los largueros, ya que en ella irán ensamblados 
a parte de los testeros, las demás piezas que forman el bastidor, como son traveseros, 
peinazos y plafones [6].
El ensamble entre traveseros y peinazos se realizará del mismo modo, llevando en 

esta ocasión los traveseros la espiga y alojando en los peinazos la caja. La caja de los 
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peinazos, del mismo modo que en los largueros, se prolongará a lo largo de los laterales 
del peinazo para encajar los plafones.
Por último, los plafones son los planos que cierran los huecos dejados por el basti-

dor, de madera maciza. Van embutidos en los largueros, testeros, traveseros y peinazos 
mediante su correspondiente ranura o caja. Está prevista una pequeña junta entre dicha 
ranura y el cuarterón, para prever el posible movimiento.

2.4.3 Análisis patológico. Apreciación de daños y búsqueda de su origen

Se procede a estudiar los daños existentes, su origen y posibles causas, concluyendo 
con un diagnóstico. Siendo fundamental que este sea preciso para corregir el daño. Debe 
contemplar toda la casuística y elegir entre todas las posibles alternativas, aquella que 
en sí misma reúna las mejores condiciones tanto en el plano técnico como en el plano 
económico. 
Continuando con el ejemplo de la puerta se observan, en toda su superficie, pequeñas 

perforaciones a causa de la carcoma. No es un daño que se esté produciendo en la ac-
tualidad, sino que se produjo anteriormente y han quedado lesiones en la madera. Este 
es uno de los principales problemas cuando se trabaja con elementos de madera antigua, 
se desarrolla en dos fases distintas, la primera de ellas es en forma de larva o gusano, 
sufriendo posteriormente una metamorfosis, en la cual la madera ya no será su fuente 
de alimento. Se alimenta de madera seca pero con un cierto grado de humedad [8].

2.5. TRATAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Tras conocer el origen del problema se deberá establecer de entre las posibles soluciones 
existentes la que más se adecue a nuestras condiciones. Cuando se ha detectado el ataque 
de organismos xilófagos en las piezas de madera, es preciso recurrir a un tratamiento 
con carácter curativo que generalmente consiste en introducir productos químicos en la 
madera con el objetivo de eliminar la presencia de los agentes degradadores e impedir 
a su vez que puedan volver a atacar las piezas de madera.
Para el caso concreto de la puerta, no consiste en eliminar la carcoma sino en re-

parar los daños que en su momento dejó en la puerta, pero como medida preventiva 
se propone la aplicación de un tratamiento para eliminar posibles restos y preparar 
la puerta para que no vuelva a ser atacada. Los pasos a seguir para la aplicación del 
tratamiento son [8]:
 PASO 1: antes de iniciar el tratamiento, se eliminarán las capas de barniz o de 

pintura con la lijadora orbital y lija de grano medio. Después, se limpiará la super-
ficie con un trapo eliminando los restos dejando la madera lista para la aplicación 
del tratamiento.
PASO 2: con la madera ya preparada, primero se introduce un producto en aerosol, 

con ayuda de una jeringuilla, directamente en los orificios dejados por la carcoma. 
En el caso de la puerta existen numerosas perforaciones, y ya que la carcoma no está 
presente no será necesario aplicarlo en todos los huecos, sino que se ha llevado a cabo 
una inyección cada 10 huecos aproximadamente. De este modo se agiliza el trabajo y 
la puerta queda suficientemente impregnada del producto.
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PASO 3: a continuación se aplicará un protector de fondo con una brocha, empapando 
bien toda la superficie. Este es un tratamiento incoloro, preventivo contra la carcoma 
y hongos de pudrición.
PASO 4: se envolverá la puerta en plástico y se dejará que el tratamiento haga efecto 

durante varios días.
PASO 5: debido a la antigüedad de la puerta, esta puede verse debilitada por el 

tratamiento. Para fortalecerla se realizarán inyecciones de un producto endurecedor, 
mezcla de disolvente y resina. Con ayuda de una jeringuilla, rellenamos las cavidades 
y esperamos unos días hasta que se solidifique.
PASO 6: una vez ha secado se le aplicará el acabado deseado.
Una vez que la pintura aplicada en la puerta cumple la vida útil indicada por el 

fabricante, la pintura comienza a meteorizarse, se agrieta su superficie y deja entrar 
insectos y hongos en la madera.
Otro punto muy importante a la hora de realizar el mantenimiento, es el lijado de 

la puerta en su totalidad para eliminar la pintura existente antes de aplicar la nueva 
pintura, como se hizo antes de emplear el tratamiento anti-carcoma, ya que aplicando 
la nueva pintura sobre la existente, esta se desprendería antes de un año y, con ella la 
nueva. De nada habrá servido pintar sin lijar previamente. El proceso de mantenimiento 
se realizará aproximadamente cada 4 ó 5 años del siguiente modo:

               
            

taparán para evitar filtraciones de agua o permitir el ingreso de insectos.
               

que actúa como fungicida e insecticida. Devolverá el color y la humedad de la 
madera, a la vez que la protege de hongos e insectos.

                 
devuelve el brillo.

2.6 ANÁLISIS ELEMENTOS DE MADERA DE EDIFICACIONES SIMILARES

De forma paralela se plantea la comparativa de los elementos de madera de la edifi-
cación base del estudio, con otros de similares características de edificaciones situadas 
en el entorno de esta, facilitándonos una mayor precisión en la detección de posibles 
patologías existentes en elementos similares.    
   El objetivo de este estudio paralelo es realizar un análisis igual al que se ha hecho 

con los elementos principales de la “Casa de Jaén”. En este caso no se pretende pre-
sentar una propuesta para la rehabilitación y mantenimiento de los elementos, sino que 
se pretende conocer cómo se conservan unidades de madera de características similares 
presentes en un entorno cercano, los tratamientos de conservación que se han aplicado 
a dichos elementos y la reacción de los mismos. 
Tras la visita a algunas edificaciones se ha apreciado la gran similitud. En primer 

lugar, la distribución de las distintas dependencias se realiza en torno a un patio central. 
En segundo lugar, los elementos de madera presentes en estas son muy similares, tanto 
por el sistema constructivo utilizado para su realización como por el tipo de madera y 
calidad de la misma. Así mismo, se puede apreciar que ciertas patologías encontradas 
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en los elementos de la edificación base, están también presentes en algunas piezas de 
madera de las otras edificaciones estudiadas, como es el caso de la aparición de carcoma 
o grietas en determinados elementos de carpintería.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados obtenidos con este estudio desarrollan una documentación extensa y 
detallada de los elementos constructivos de madera presentes en “la Casa de Jaén”. Se 
ha logrado conocer con profundidad los elementos y sus patologías, así como aportar 
soluciones para conseguir la conservación tanto de la edificación de forma general, como 
de sus elementos de madera de forma particular. También mediante la comparativa con 
otras edificaciones ha sido posible analizar el patrón del tipo de vivienda y elementos 
que forman parte de ella, propios de la época.
Con todo esto, se propone la conservación de los elementos de madera, ya que hasta 

el momento no se había realizado ningún tipo de estudio entorno a esta edificación de 
gran valor patrimonial que, consecuencia del desinterés por la misma, va deteriorándose 
y perdiendo valor con el pasar de los años.
También, y para ampliar el estudio, mediante la comparativa de los elementos cons-

tructivos de madera originarios del siglo XVII y XVIII, de edificios existentes cercanos, 
sobre los que apenas se han realizado investigaciones, se ha elaborado un catálogo 
de elementos constructivos en madera, el cual aporta información sobre las técnicas 
comunes empleadas en madera, la conservación de elementos similares en situaciones 
semejantes, los métodos de conservación más adecuados, etc.

4. CONCLUSIONES

El proceso de investigación y documentación de la “Casa de Jaén” ha sido esencial para 
comprender que no solo existen construcciones o técnicas como las que se llevan a cabo 
hoy en día, sino que además se ha de hacer frente a otras edificaciones que, según la época 
a la que pertenezcan, hacen necesario el conocimiento de otras técnicas para la reparación 
de posibles patologías, en este caso, las de los elementos de madera patrimoniales.  
Para la rehabilitación de un elemento es necesario conocer su origen, su historia y 

la de su entorno.
Es indispensable para la conservación del patrimonio, concienciar a la sociedad, de la 

necesidad no solo de actuar sobre bienes patrimoniales en su generalidad, sino también 
de la importancia del conocimiento profundo de los elementos que los componen, en 
la clara intención de que las técnicas constructivas en las que tuvieron su origen, sean 
documentadas y mantenidas en el tiempo.
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