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Significa para mí, como alcalde de Pinos Puente, todo un honor el compartir 
unas palabras en esta publicación que supone un reflejo claro del camino de co-
laboración que el Ayuntamiento de Pinos Puente y la Universidad de Granada, 
a través de la  ETS de Ingeniería de Edificación, emprendieron en julio de 2013.

El primer paso de este feliz camino lo supuso la firma de un convenio que con-
templaba que el alumnado de esta Escuela prestara apoyo técnico en asuntos 
urbanísticos, arquitectónicos y patrimoniales de la localidad. Supone todo un lujo, 
sin duda, que los docentes, alumnos y alumnas de la UGR hayan querido y sabido 
ver la riqueza y potencialidad histórico-patrimonial que atesora nuestro munici-
pio .

La rehabilitación y conservación del patrimonio edificado debe ser un objetivo 
que entre todos debemos hacer realidad, es uno de los mejores legados que pode-
mos dejar a nuestros descendientes ya que un pueblo sin memoria, es un pueblo 
sin identidad.

Una de las primeras iniciativas que se llevaron a cabo, gracias a la colaboración 
con la Universidad de Granada, fue la redacción del proyecto de rehabilitación 
de la Torre de Los Jerónimos, uno de los inmuebles más valiosos del anejo de 
Casanueva (Pinos Puente), de época renacentista, incluida en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico que acogió la orden monástica de los  Jerónimos hacia 
el 1600,  fue decretada en la Comisión Provincial de Patrimonio el 22 de marzo 
de 2012.

Así mismo las instalaciones de la antigua azucarera  “Nueva del Rosario”, ubicada 
en el Silo, cedido por parte de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento, también 
han sido objeto de estudio dando como resultado brillantes  trabajos de final de 
grado con una serie de interesantes propuestas  para la infraestructura, que pasan 
por la creación de un espacio escénico, un museo un espacio joven, un espacio 
cultural, almacenes, viviendas sociales, residencias, hoteles, un centro de exposi-
ciones o un parque periurbano. 

Continuando en esta senda de colaboración el pasado mes de febrero el Ayunta-
miento de Pinos Puente suscribió un nuevo convenio con el rector de la UGR, 
Francisco González Lodeiro que hará posible que la ETS de Ingeniería de Edi-
ficación y su grupo de investigación “Patrimonio y Medio Ambiente”, así como 
el Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra de Andalucía 
(IISTA) realicen trabajos de colaboración científica y tecnológica con el Ayun-
tamiento de Pinos Puente. Dentro del presente convenio y como principio de la 
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relación que se establece mediante el mismo, se concreta la primera actuación 
conjunta centrada en el Proyecto “Pinos: Puente Económico, Puente Social y 
Puente Urbano”. En concreto se van a desarrollar investigaciones relacionadas 
con todos los aspectos vinculados a la planificación, desarrollo, gestión y con-
servación de los recursos, servicios y actividades municipales. 

La iniciativa, que se desarrollará a través de convenios específicos, se articula en 
tres fases. Una primera propuesta de urbanización de las instalaciones de la azu-
carera “Nueva Rosario” y del Silo, para la implantación del ferial de Pinos, la in-
clusión de espacios destinados a la promoción de la innovación y la tecnología, y 
actividades que lo proyecten como un espacio de uso cotidiano y no estacional. 

Una segunda fase, denominada “Eje Administrativo de Pinos Puente” con el 
planteamiento de la  dinamización y regeneración urbana de la calle Real, para  
su transformación y la recuperación y rehabilitación de su parque inmobiliario 
de alto valor patrimonial. Y una tercera que comprende el desarrollo las poten-
cialidades de la localidad vinculadas a sus recursos paisajísticos, patrimoniales, 
arqueológicos y naturales, en especial en este último caso, las relacionadas con 
la Vega, para lo que se propone la creación de un Museo de la Vega y se oferta 
la posibilidad de albergar en su término municipal un centro relacionado con la 
investigación agroalimentaria.

Se trata de un nuevo acuerdo, que como el anterior, va a ser muy positivo tanto 
para la puesta en valor de los importantes edificios patrimoniales con los que 
cuenta Pinos Puente en su casco urbano, como para que se conozca la gran 
riqueza agrícola y pasado industrial de nuestra Vega, que cuenta con unas de la 
mayores extensiones de terreno de la provincia.
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PRÓLOGO

Esta publicación, nace con motivo de una conversación ad-hoc entre el Excmo. Sr. Alcalde de Pinos Puente D. José 
Enrique Medina Ramírez y D. Francisco Javier Lafuente Bolívar profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
de Edificación  (ETSIE) de la Universidad de Granada, en la que se planteó la posibilidad de recuperar el patrimonio 
inmobiliario del municipio. 

A raíz de estas conversaciones, se firmó un convenio con la Universidad de Granada para el desarrollo de prácticas diri-
gidas a alumnos de este centro. Dado el potencial que existe en el municipio, se planteó además la idea de que se podría 
proponer dicha recuperación, como línea de Proyecto de Fin de Grado para aquellos alumnos de la ETSIE que así las 
demandasen. En conversaciones mantenidas entre los diferentes tutores que llevarían dichas líneas y la dirección del cen-
tro, se acordó que la propuesta lo fuera en la modalidad de Edificación.

Mucha ha sido la demanda en la que han participado gran cantidad de alumnos que han visto como su motivación cre-
cía conforme avanzaban los trabajos: toma de datos, recopilación documental, propuestas e intervenciones, en estrecha 
colaboración con  los tutores. 

El trabajo que se prologa, ha consistido en un estudio del estado actual, una puesta en valor y posibles cambios de uso, de 
un edificio singular conocido como “Torre de los Jerónimos” ubicado en la Pedanía Casanueva-Zujaira, así como diversas 
actuaciones sobre el antiguo complejo de la antigua azucarera “Nueva del Rosario”

El arduo resultado de estos meses de trabajo, es parte de lo que en esta publicación se expone. Ha de tenerse en cuenta 
que se ha levantado una planimetría ya que no existía nada al respecto, se han presentado diferentes propuestas de uso, 
con base en las encuestas y conversaciones con los propios vecinos del municipio, y que se han desarrollado modelados 
con diferentes acabados de materiales y maquetas de realidad virtual en las que se han plasmado visiones de las propuestas 
de manera que se pueden observar el resultado final de dichas actuaciones antes de ejecutarlas.

Como consecuencia de los resultados de este primer trabajo objeto del Proyecto de Fin de Grado, se ha formado un gru-
po de investigación que, mediante un nuevo convenio firmado igualmente con la Universidad de Granada desarrollará, 
entre otros, el proyecto  “Pinos: Puente Económico, Puente Social y Puente Urbano”. Dicho grupo está liderado por el 
Dr. Juan Manuel Santiago Zaragoza.

He de agradecer el trabajo realizado por los alumnos de la ETSIE, así como el de los tutores a los que quiero hacer una 
mención especial y, de entre los que nombraré, a título representativo a D. Javier Lafuente Bolívar, D. Gabriel Fernández 
Adarve y D. Juan Manuel Santiago Zaragoza entre otros.

Gracias Alcalde por tu colaboración.

Josemaría Cueto Espinar
Director de la ETSIE

Universidad de Granada
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Mi compañeros, los profesores Javier Lafuente Bolívar y Gabriel Fernández Adarve, me piden que redacte el prólogo de 
la presente publicación de la que han sido sus almas e impulsores. Para mí es un placer hacerlo, por ser una materia que 
siempre me ha apasionado: la intervención en el patrimonio edificado, su incidencia en la forma urbana y los procesos 
históricos a través de los que se produce, que no pueden desvincularse entre sí.

Con ellos acabo de iniciar los trabajos para lo que será el Grupo de Investigación: Patrimonio y Medio Ambiente de la 
ETS de Ingeniería de Edificación (PMA-ETSIE), solicitando proyectos y ayudas a la investigación y propiciando, entre 
otros, un Convenio Marco de Colaboración entre el Ayuntamiento de Pinos Puente y la Universidad de Granada.

* * *

La ETSIE no puede permanecer ajena al proceso de Investigación más Desarrollo más Innovación. El cambio en los 
planes de estudio y la posibilidad de continuar con estudios de Posgrado y Doctorado, abre un abanico infinito de posi-
bilidades, con la forja de una masa crítica, que llegue a liderar el proceso de producción, insertándose y trabajando codo 
con codo con los agentes que han de impulsar el cambio del modelo productivo.

El Máster en Rehabilitación Arquitectónica (MARA), que aglutina a 13 departamentos universitarios y 38 profesores/
as del máximo nivel científico y profesional, y que ha iniciado su andadura durante el curso 2014/2015, es una apuesta 
decidida por la especialización de nuestros titulados.

* * *

La rehabilitación y renovación de la ciudad existente, frente a la construcción de nueva ciudad, contribuye al progreso 
económico, potenciando el desarrollo urbano sostenible que conjuga una serie de factores diversos: medio ambiente, 
calidad de vida, eficiencia energética, prestación de servicios, cohesión social, etc. La rehabilitación es, para el sector de 
la construcción, un seguro de sostenibilidad en el tiempo. Gran parte del actual parque inmobiliario es antiguo, está ob-
soleto y presenta los defectos propios de una construcción de época no acorde con las normas y cánones exigibles a la 
edificación contemporánea.

Junto a ese parque inmobiliario de carácter “ordinario” no se olvida la edificación de mayor entidad, histórica y monu-
mental, cuya intervención entra de lleno en el campo de la Restauración. En ese sentido la Ley contempla el Patrimonio 
Histórico Español (y por ende Andaluz y Local) como el principal testigo de nuestra contribución histórica a la civili-
zación universal y a su capacidad creativa contemporánea. Como un elemento de identidad cultural que incluye todos 
aquellos bienes no sólo de valor histórico y artístico, sino también científico y técnico, que conforman nuestra aportación 
a la cultura universal.

La mayor protección y tutela es para los Bienes de Interés Cultural, categoría que implica medidas singulares, a través de 
una serie de disposiciones que estimulen su conservación y como consecuencia su disfrute y faciliten su acrecentamiento. 
Sin embargo, no sólo los BICs sino toda edificación patrimonial, ha de tener, desde nuestro punto de vista una especial 
consideración. Porque lo que busca la ley y nosotros lo consideramos ineludible, no es la conservación en sí misma si no, 
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más bien, el que la conservación sea un medio con un único objetivo: el acceso a los bienes.

Protección y fomento sólo cobran sentido, si conducen a que cada vez un número mayor de personas pueden contemplar 
y disfrutar de los mismos, unas veces a través de su explotación como bienes turísticos de uso y disfrute común, pero las 
más a través de su recuperación, en su caso el cambio de uso y por último, la incorporación al tejido urbano y productivo 
mediante actividades, en las que se pueda compatibilizar el mantenimiento y la conservación de la edificación de que se 
trate, con un uso actual, acorde con las necesidades del municipio en el que se inserta y de sus ciudadanos.

* * *

Y es en este aspecto en el que se ha abierto una muy fructífera colaboración con el Ayuntamiento de Pinos Puente para 
el desarrollo de investigaciones relacionadas con todos los aspectos vinculados a la planificación, desarrollo, gestión y 
conservación de los recursos, servicios y actividades municipales.

La primera de las fases de esa colaboración, se ha plasmado en la gran cantidad de trabajos, defendidos como Proyectos 
de Fin de Grado, de edificiones industriales en las instalaciones de la azucarera Nuevo Rosario y del Silo en Pinos Puente 
y de la denominada “Torre de los Jerónimos” emplazada en la Pedanía de Casanueva-Zujaira, de los cuales una selección 
se incorpora en esta publicación. Su nivel académico y científico es indudable. Los procesos de toma de datos, de búsque-
da de información histórica y documental, de levantamiento gráfico, de análisis y deducción de la historia y de las fases 
del edificio han servido para avalar las distintas propuestas de intervención que pueden consultarse en esta obra. Porque 
como dijo el Dr. Alfonso Jiménez Martín, Catedrático de la Universidad de Sevilla, en el discurso de inauguración del 
MARA: “Si no es investigación, no es Restauración”

* * *

Por último quiero agradecer personalmente a mis compañeros, los profesores Lafuente Bolívar y Fernández Adarve el 
haberme ofrecido la oportunidad de colaborar con ellos. Asimismo a la ETSIE en la persona de su Director el profesor 
José María Cueto Espinar, su apertura de miras y disponibilidad para impulsar todo este tipo de procesos y, como no, 
al Excmo. Ayuntamiento de Pinos Puente en la persona de su Alcalde José Enrique Medina Ramírez por el entusiasmo 
con el que ha acogido al Grupo y el empuje que ha manifestado por la transformación de su municipio vinculándola a 
propuestas innovadoras y al conocimiento.

Juan Manuel Santiago Zaragoza

Profesor Titular de la Universidad de Granada
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL CORTIJO DE CASANUEVA Y ANÁLISIS 
DE TIPOLOGÍAS CONSTRUCTIVAS

Alumno: Carlos Moreno Verdejo Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

RESUMEN DEL PROYECTO

El paso del tiempo y de las generaciones ha desembocado en una pérdida de la identidad del edificio, así pues, 
el proyecto busca otorgarle a la construcción el valor que posee. El desconocimiento por parte de la población, 
hacia lo que llegan a reconocer como símbolo de su localidad, llega a tornarse preocupante; pues el mismo 
nacimiento de Casanueva proviene de la construcción estudiada. 

Esta falta de información hace necesario una puesta en valor, para ello se busca hacerlo desde dos puntos de 
vista — histórico y constructivo—, que aunque a priori independientes vienen a converger en una serie de do-
cumentos que nos permiten obtener una imagen de los orígenes de la construcción, así como de su evolución 
en el transcurso de los años.

Nuestra atención se centra en analizar dos etapas históricas, la perteneciente a la Orden de los Jerónimos y al 
Duque de Dúrcal. Estas constituyen dos momentos claves para entender la evolución que se produce en el 
cortijo, pues nos aportan una gran información de carácter constructivo.

PROBLEMÁTICA RESUELTA

El estudio histórico ha sido realizado mediante la consulta de numerosas publicaciones que nos han permitido 
realizar un recorrido a través de la historia de nuestro edificio.

El analizar y conocer funcional y constructivamente hablando el Cortijo de Casanueva nos ha servido como 
base para el estudio de una serie de construcciones semejantes al nuestro, la elección de estas se ha basado en 
principios como; ser edificadas en un mismo período de tiempo, tener unos patrones arquitectónicos afines o 
ser concebidas como edificio de uso rural, amén de que algunas de ellas han sido propiedad de órdenes religio-
sas. Tras someter también a estas a los análisis funcionales y constructivos pertinentes, se realiza una compara-
tiva de tipologías entre estas y nuestro edificio.

Las conclusiones que se vierten de realizar las comparaciones entre las edificaciones semejantes y el cortijo de 
Casanueva, nos ofrecen una imagen de los orígenes de la construcción, así como de su evolución en el trans-
curso de los años.

Para finalizar y comprender cuáles son los procedimientos seguidos para la realización de los elementos cons-
tructivos, se realiza un análisis de los materiales utilizados y de las técnicas constructivas empleadas; para ello se 
han utilizado dos tratados de albañilería del siglo XVII.



13Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio



14 Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio



15Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio



16 Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio



17Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio



18 Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio

UN VIAJE POR EL TIEMPO:
EVOLUCIÓN Y PROGRESO DE LA TORRE DE LOS JERÓNIMOS

Alumno: Javier Herrero Andrés Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

RESUMEN DEL PROYECTO

Con este proyecto de investigación, se ha intentado realizar un repaso histórico desde el siglo XVI hasta la 

actualidad, para dar a conocer así, la evolución y el progreso de la edificación conocida como “Torre de los Je-

rónimos” y de todo lo que supone el crecimiento consecuente del pueblo de Casanueva,  anejo de Pinos Puente 

en Granada, en torno a dicho edificio.

Se ha realizado un análisis de todos los antecedentes que fueron determinantes para el origen de dicha edifi-

cación, y en consecuencia el crecimiento poblacional del entorno de la Torre, el cual deriva en el nacimiento 

del pueblo que hoy conocemos como Casanueva. También analizaremos el ámbito histórico, pasando por la 

evolución y el progreso de aquella época, así como el desarrollo de las infraestructuras que influyeron en el 

crecimiento de la comarca.

Uno de los aspectos principales en el que se ha centrado esta línea de investigación, ha sido descubrir la razón 

que motivó a los jerónimos a construir la Torre de Casanueva, partiendo de la base del cortijo de Ánzola cedido 

por el “Gran Capitán” a los monjes.

Teniendo en cuenta que Ánzola fue el núcleo fundacional de lo que hoy en día es Casanueva, he analizado 

todos los aspectos culturales, económicos y sociales que ayudaron al desarrollo del edificio y del pueblo de Ca-

sanueva, y el porqué del “abandono” del asentamiento de Ánzola, frente al crecimiento que ha experimentado 

Casanueva.

Pero sin duda alguna, el eje principal en el que he centrado esta investigación ha sido la aportación de una serie 

de planos que constituyen un análisis planimétrico del desarrollo urbanístico que ha experimentado Casanueva, 

gracias a las infraestructuras que han emergido con el paso de los años y que han girado en torno a la Torre del 

pueblo.

Por último he pretendido cerrar la investigación con una conclusión urbanística de la evolución que ha experi-

mentado el pueblo en torno a la Torre, y de las consecuencias que han supuesto los distintos modelos produc-

tivos de la zona a lo largo de la historia, hasta la aparición de modelos productivos y cultivos más actuales, así 

como nuevos sistemas de infraestructuras.
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ESTUDIO PATOLÓGICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA TORRE 
DE LOS JERÓNIMOS

Alumno: Pablo García Ávila Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

Este documento, conforma el PFG de la titulación de Graduado en Edificación, en la Escuela Técnica Superior  
de Ingeniería de Edificación de la Universidad de Granada.
Ante esta situación, se decide elaborar un proyecto de estudio patológico para la rehabilitación de La Torre de 
los Jerónimos, centrándose en los aspectos necesarios para la consolidación de la fachada, estructura  y cubierta 
de la edificación. La construcción queda enmarcada en  la localidad de Casanueva,  en el municipio de Pinos 
Puente (Granada) y representa el edificio más emblemático de esta pedanía.  El proyecto se desarrolla con el 
objetivo de la puesta en valor del edificio, siguiendo una metodología de trabajo clara y sistemática expuesta a 
continuación: 
_Conocer  los antecedentes históricos y arquitectónicos del edificio en cuestión.  Elaborando una “historia clí-
nica” que facilite la comprensión de las diversas transformaciones que haya podido sufrir a lo largo del tiempo 
e identificando la tipología constructiva original a recuperar. 
_Documentar tanto las soluciones originales como el estado actual. La importancia de   elaborar documen-
tación sobre el estado actual será fundamental, pues así, en futuras intervenciones, los técnicos encargados 
podrán conocer cuál era el estado de la edificación e intervención que se realizó. Disponiendo además de toda 
la documentación elaborada.
_Analizar con la documentación recopilada, el estado actual, identificando claramente y en profundidad el 
triángulo Causa_Patología_Lesión. Teniendo en cuenta también los ensayos de laboratorio pertinentes de da-
tación del material, que serán fundamentales a la hora de  conocerlo en profundidad y de decidir cualquier 
método de conservación, consolidación y/o  restitución posterior.
_Evaluar las lesiones encontradas, identificando los métodos de restitución más  oportunos. Cada medida de  
actuación será la que mejor conjugue la recuperación del sistema constructivo original con la lesión encontrada, 
y los medios económicos disponibles.
_Decidir entre las diversas opciones propuestas, la más idónea para el edificio.
_Actuar según las decisiones tomadas, atendiendo a las recomendaciones de mantenimiento elaboradas, fun-
damentales para el correcto estado de conservación del edifico. 
Por tanto, el proceso de actuación a seguir en este proyecto no representa más que la puesta en valor del ente 
patrimonial objeto de estudio, situando en relieve las características formales que lo definen, sin separar de este 
proceso la historia que lleva aparejada. 
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INVESTIGACIÓN HISTÓRICA Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

Alumna: Victoria Burgos Vilella     Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN

La Torre de los Jerónimos es la construcción más representativa de la pedanía de Casanueva, en torno a la cual, 
con el paso de los siglos, se desarrolló el núcleo de población de dicho nombre. Los estudios sobre este edificio 
en concreto son inexistes, y la información sobre el origen del mismo presenta ciertas contradicciones según las 
fuentes que se consultan. Es por ello que existe un interés extendido en conocer más sobre el pasado del mismo 
y es la motivación de este estudio.

En la actualidad, la investigación histórica de los edificios es fundamental para abordar del modo correcto cual-
quier intervención o restauración y siempre debe ser fruto de una investigación científica.

Para poder llevarla a cabo es fundamental el estudio del propio edificio. El conocimiento de que clase de edifi-
cio que es, nos dará el punto de partida para trabajar. Se parte de la seguridad de que entorno al siglo XVI fue 
propiedad de la orden religiosa de los monjes Jerónimos y que su uso estaba destinado al control de los terrenos 
circundantes de la Vega de Granada.  

Se trata de un edifico de características impropias de los dedicados a la actividad agraria, por los detalles pre-
sentes en las fachadas, y la calidad y materiales de su construcción. Más del cincuenta por ciento conserva sus 
rasgos originales, en apariencia y materiales. Sus líneas puras, la simetría, la cubierta de madera a la vista, el uso 
de materiales cerámicos, entre otros, lo sitúan dentro de la tendencia mudéjar.

La Carta de Restauro de 1972 en su Anexo B [p. 9], dice:

“La redacción del proyecto de restauración de una obra arquitectónica debe estar precedida de un estudio aten-
to del monumento, elaborado desde distintos puntos de vista (que tenga en cuenta su posición en el contexto 
territorial o en el tejido urbano, los aspectos tipológicos, las apariencias y cualidades formales, los sistemas y 
caracteres constructivos, etc.) tanto con relación a la obra original, como también a los posibles añadidos y mo-
dificaciones. Parte integrante de este estudio serán las investigaciones bibliográficas, iconográficas y de archivo, 
etc., para recabar todos los datos históricos posibles…”

OBJETIVOS

Los objetivos de la investigación que constituye el presente trabajo han sido los siguientes:

- Situar temporalmente el origen del edificio y conocer la antigüedad del mismo, a través del análisis histórico 
para futuros registros en catálogos o dotación de nivel de protección.

- Intentar dar respuesta y concretar el lapso temporal entre la construcción de las dos primeras plantas y la 
superior.

- A través del análisis de los materiales y sistemas constructivos llegar a vislumbrar el estado original para que a 
la hora de intervenir se pueda recuperar fielmente.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
LA TORRE DE LOS JERÓNIMOS COMO CENTRO CÍVICO 

Y ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA

Alumno: Lidia González Rodelas  Tutor: Gabriel Fernández Adarve

INTRODUCCIÓN

La Torre de Los Jerónimos de Casanueva es un edificio incluido en el Catálogo General del Patrimonio Histó-
rico de Andalucía, previa Resolución de la Comisión Provincial de Patrimonio de 22 de marzo de 2012. Es por 
tanto un edifico de gran valor patrimonial sobre el que se hace un trabajo académico que propone su rehabili-
tación y reutilización como Sede de la Entidad Local Autónoma de Casanueva y también como Centro Cívico. 
Todo el trabajo previo de análisis tipológico/constructivo y sobre todo el de propuesta arquitectónica ha sido 
guiado por el tutor de la signatura.      

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Las fase del trabajo han sido:

1) Conocimiento de los métodos de análisis tipológico, catastral e histórico que ha permitido llegar a plantear 
una hipótesis verosímil de lo que fue el antiguo convento de los Jerónimos en Casanueva y así proponer una 
adaptación al nuevo uso: Ayuntamiento(ELA)/Centro Cívico

2) Análisis patológico y propuesta de intervenciones de rehabilitación/restauración en muros de tapial y ladrillo, 
recuperación de forjados de madera y ejecución de cubiertas según modelo original mudéjar.  

3)  Acondicionamiento del terreno, cimentaciones y obra nueva en el módulo de comunicación vertical que 
permite la total accesibilidad del inmueble. 

4) Dotación de los acabados y revestimientos que garantizan un buena aislamiento térmico y acústico. Dotación 
de todas las instalaciones necesarias para el nuevo uso.   

CONCLUSIONES O RESULTADOS

El reconocimiento del valor patrimonial de la edificación queda reflejado en el adecuado estudio del nuevo nú-
cleo de comunicación vertical y el consecuente cumplimiento del CTE en relación a esta nueva pieza, y la puesta 
en valor del recuperado espacio del patio. Pero sobre todo es muy destacable haber aceptado el reto de estudiar 
la intervención en toda la extensión del inmueble original, o sea, la distribución, estructura e instalaciones del 
edificio completo, más allá de la parte de "la Torre" que hoy es propiedad municipal.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TORRE DE 
LOS JERÓNIMOS PARA AYUNTAMIENTO Y CENTRO CÍVICO

Alumno: Ángela Espadafor López  Tutor: Gabriel Fernández Adarve

INTRODUCCIÓN

El uso escogido resuelve una doble necesidad: la implantación de un equipamiento institucional dando res-
puesta al reto de adaptar un edificio histórico a un nuevo uso mediante rehabilitación integral. Edificio cuya 
importancia cabe destacar por ser uno de los más valiosos del anejo de Casanueva, construido por los Jeróni-
mos hacia el 1600.

Se parte de la propuesta del tutor para la recomposición de todo el inmueble a partir del teórico estado original 
hoy muy subdividido catastralmente. Para ello se conservan todos los elementos que se encuentran en buen 
estado y se recupera la tipología del edificio en torno al patio del que se han recuperado las piezas que han sido 
descubiertas dentro de las viviendas que hoy lo ocupan. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Elementos a conservar: fachada principal, cimentación y estructura portante (muros de carga) de las dos crujías 
delanteras. La estructura de cubierta será desmontada para un posterior montaje, sustituyendo las piezas que 
se encuentren en peor estado, respetando la composición original. Recuperación de los machones y arcos del 
patio y las piezas de madera de la galería 

Elementos a sustituir: en los forjados de madera se procede mediante sustitución selectiva de los rollizos dete-
riorados, y un tratamiento preventivo del resto. Se aplica una técnica de refuerzo con hormigón armado

Para la reparación de los cajones de tapial de los muros de carga utilizamos la mezcla formada por 10% de grava 
(de tamaño no superior a 20mm), un 40% de arena, un 25% de limo, un 20% de arcilla y el 5% restante de cal. 
El agua de amasado debe proporcionar una humedad óptima por debajo del 10%. Una vez consolidados los 
paramentos se aplica un mortero de cal hidráulica.

Para la eliminación del problema de la humedad se propone el sistema de instalación de un tubo dren de hor-
migón poroso a lo largo de todo el perímetro del edificio.

CONCLUSIONES O RESULTADOS

Tras la limpieza de divisiones y añadidos que distorsionan el espacio original, el patio se cubrirá con una mon-
tera de vidrio a nivel de suelo de planta segunda. En todo el edificio se han suprimido todas las barreras arqui-
tectónicas, todo a misma cota, ascensor y aseos adaptados. Con la intervención se recupera la esencia de este 
inmueble, seña de identidad de un pueblo y se consigue el objetivo académico pretendido, o sea, la introducción 
en el conocimiento de la arquitectura con valor patrimonial, para establecer criterios de actuación para su puesta 
en valor, y aplicación de metodologías para intervenciones en este tipo de edificios.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TORRE DE 
LOS JERÓNIMOS PARA DESTINARLA A VIVERO DE EMPRESAS

Alumno: Joaquín Silva Gómez Tutor: Gabriel Fernández Adarve

INTRODUCCIÓN

Guiado por el tutor se propone la rehabilitación y adecuación de un edifico que hoy es el símbolo de Casanue-
va, y del cual solo una pequeña parte es propiedad municipal. Edificio cuyo conjunto fue erigido por una orden 
monástica de monjes Jerónimos alrededor del 1600. Lo que actualmente puede pasar por ser solo una casona 
de la Plaza de Canasteros, en sus orígenes fue un notable edificio aislado de carácter rural, que hoy, muy desor-
denado y oculto en su mayor parte, ocupa toda una manzana de este anejo de Pinos Puente.

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Se hizo una encuesta a los vecinos de Casanueva para tener una idea de que consideraban más necesario para el 
pueblo y aunque la idea de un vivero de empresas no fue excesivamente popular, si se veía con buenos ojos el 
hecho de que se usara para fomentar la pequeña empresa y ayudar a los autónomos. A partir de aquí, el progra-
ma de necesidades que se propone por el tutor para la redacción del proyecto es el de un vivero de empresas: 
se pide albergar unas quince oficinas, con al menos dos aseos estándar y uno para discapacitados por planta, 
además será necesario habilitar una sala de descanso, un almacén y un vestíbulo de entrada. Como al resto de 
alumnos se nos pide alojar un núcleo de comunicación vertical con obra nueva en el que se aloje un ascensor y 
unas escaleras que deben cumplir el CTE, especialmente en lo relacionado con la accesibilidad y ahorro ener-
gético. 

Una vez resuelta la distribución, en todo momento guiada por el tutor, el trabajo se centra en describir las pa-
tologías del inmueble y en definir las intervenciones previas y las demoliciones necesarias, para que junto con 
las operaciones de rehabilitación y restauración necesarias, conseguir un espacio adecuado para, ya con nuevos 
materiales, dotar al edifico de las condiciones adecuadas al nuevo uso. 

CONCLUSIONES O RESULTADOS

Lo más destacable del trabajo ha sido el proceso por el cual  hemos descubierto la totalidad del convento oculto 
y, a partir de ahí, la propuesta de recuperación de su tipología alrededor de un patio peristilado con dos galerías 
superpuestas. El descubrimiento de los elementos ocultos en las viviendas dieron la clave del edifico original 
que ya se intuía en la planta catastral Académicamente se ha obtenido un conocimiento de la arquitectura con 
valor patrimonial, y los criterios de actuación para su puesta en valor, mediante aplicación de metodologías para 
intervenciones en este tipo de edificios.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE CASANUEVA-
JERÓNIMOS PARA ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA (E.L.A.)

Alumno: Jesús Casares Moreno Tutor: Gabriel Fernández Adarve

INTRODUCCIÓN

Nos encontramos ante un edificio de carácter histórico que ha pasado desapercibido con el paso de los años 
a pesar de su importancia cultural y memorística. De dimensiones considerables, este convento de la Orden 
Jerónima no es conocido en el pueblo de Casanueva más que por lo que popularmente se conoce como “La 
Torre”, ya que su estado de conservación actual no muestra su valioso pasado. Tras una serie de modificaciones 
llevadas a cabo en el primitivo complejo por sucesivos vecinos, el estado que presenta hoy es incoherente con 
el pasado y la riqueza que encierra su arquitectura enterrada.

Tras un trabajo de investigación y búsqueda de lo que fue en su día este convento, nos proponemos el objetivo 
de rescatar el edificio adaptándolo a las necesidades actuales de Casanueva.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Nuestra propuesta pasa por recuperar el volumen que ocupó en su día el convento adaptándolo posteriormente 
como sede de la Entidad Local Autónoma de Casanueva.

Elementos a conservar: estructura portante de muros de carga, configuración de cubiertas actual con apro-
vechamiento máximo de los elementos existentes, fachadas y huecos principales.

Elementos a sustituir: cimentación imbuida de losa de hormigón para núcleo de escaleras, sustitución de 
forjados de madera en mal estado o alterados, inclusión de estructura metálica para escaleras, sustitución de ele-
mentos defectuosos de cubiertas, eliminación de elementos de fachada o divisorios que alteren la configuración 
inicial, dotación de instalaciones.

Se busca rescatar el aspecto exterior que tuvo en siglos pasados y aprovecharlo interiormente para este uso con-
creto. Conlleva serias dificultades de proyección no solo en la aplicación de la normativa actual sino también en 
la reconstrucción de lo que en día fue, como es el caso de la reconfiguración del patio y las crujías, la apertura 
y cierre de huecos en fachada o la habilitación de la planta sótano.

La dotación final del inmueble permitirá desarrollar perfectamente la actividad para la que se proyecta, cum-
pliendo específicamente con la normativa en seguridad, salud, habitabilidad, accesibilidad, evacuación e incen-
dios.

CONCLUSIONES O RESULTADOS

En definitiva: un proyecto que busca el descubrimiento de un edificio histórico-artístico con una propuesta 
coherente, funcional y necesaria.
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REHABILITACIÓN DE TORRE DE LOS JERÓNIMOS DE CASANUEVA - 
ZUJAIRA PARA LA CREACIÓN DE UN MUSEO ETNOLÓGICO.

Alumno: Javier García López  Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar
 
INTRODUCCIÓN
Casanueva es un lugar repleto de historia. Esta casona fue la primera construcción que se hizo en el territorio, 
de donde procede el nombre de Casanueva.  La Torre de los Jerónimos es sin duda el elemento emblemático 
del pueblo. Por tanto, el edificio más importante de Casanueva tiene que ser de uso y disfrute de todos los ha-
bitantes y, de algún modo, tiene la obligación de contar su historia en el lugar donde comenzó todo.
Una vecina de Casanueva ha recopilado en pocos años más de 200 piezas de interés, relacionadas con activi-
dades agropecuarias o etnológicas, que han sido donadas por los habitantes del pueblo para que puedan ser 
disfrutadas por todos en una exposición permanente. En la actualidad, esta vivienda se queda pequeña para 
almacenar todo el material ya que las donaciones se incrementan de forma continuada.
El proyecto propone trasladar todos los objetos al nuevo Museo Etnológico situado en la Torre de los Jeró-
nimos para realizar una correcta catalogación de las piezas con su correspondiente información y una mejor 
puesta al público en salas de exposiciones.

PROBLEMÁTICA QUE SE PLANTEA
- Patologías constructivas en el interior de las viviendas, en su estructura y en su fachada que deben solven-

tarse de inmediato debido a su estado ruinoso.
- Es necesario modificar el espacio interior unificando ambas viviendas.
- La estructura actual no se encuentra en condiciones para resistir las  sobrecargas del nuevo uso.
- Se debe dar solución a las exigencias de habitabilidad y de seguridad exigidas en el CTE, incluyendo ins-

talaciones generales y otras específicas del museo para poder desarrollar la nueva actividad.

SOLUCIONES PROYECTADAS
- Resolver las patologías constructivas, conservando estructuras originales y reutilizando el material exis-

tente siempre que sea posible. 
- Modificar el espacio interior de las viviendas para adaptar los espacios a las necesidades del museo.
- Solventar los problemas estructurales mediante refuerzos y sustitución de elementos deteriorados por 

otros de iguales características. Será necesaria la construcción de un nuevo núcleo estructural donde se 
sitúan la escalera, el ascensor y las instalaciones.

- Cumplir las exigencias funcionales, de habitabilidad y de seguridad exigidas en normativa. La aplicación 
de nuevos sistemas constructivos e instalaciones eficientes serán claves para lograr los objetivos de soste-
nibilidad.

RESULTADO
El edificio rehabilitado pasará a ser un museo y centro cultural de uso público, moderno, seguro, eficiente ener-
géticamente y accesible a todas las personas con movilidad reducida.
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REHABILITACIÓN Y REFORMA: CENTRO MULTIGENERACIONAL
 “LA TORRE”.           CASANUEVA- ZUJAIRA – PINOS PUENTE.

Alumno: Javier Lirio Medina  Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN  AL  PROYECTO
Todo parte con la intención de devolver al edificio de las Torre de los Jerónimos la importancia que en el pasado 
tuvo en el lugar, al tratarse del origen de Casanueva y de la cual toma su nombre la población, “La Casa Nueva”. 
Una vez finalizada la rehabilitación, este edificio pasaría a ser un centro en el cual fomentar la cultura y la con-
vivencia entre jóvenes y mayores de la zona de Casanueva, Zujaira y Ánzola.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Con el fin de mantener la identidad del edificio se propone respetar y recuperar, en la medida de lo posible, la 
morfología de las fachadas originales del edificio. Además se pretende mantener los muros de carga, las cubier-
tas y los forjados de madera.

Respetando dichos elementos, esta rehabilitación propondrá una nueva distribución interior que albergará las 
siguientes estancias por plantas más significativas:
- Planta Baja: Cafetería y Club del Jubilado.
- Planta Primera: Sala de informática, Ludoteca y zona de Administración.
- Planta Segunda: Zona de exposición, Sala de Lectura y Sala Joven.

Para ello se apostará por la ejecución de los siguientes elementos constructivos:
- Forjado sanitario mediante encofrado de casetones perdidos, que previene al edificio de problemas de 

humedad en su planta baja.
- Estructura de forjados mixtos mediante chapa colaborante y apoyados en los muros de carga, los cuales 

contribuyen a un espesor muy reducido para las estructuras horizontales y poder así mantener los forja-
dos actuales de madera a modo decorativo.

- Escaleras metálicas para las escaleras, por su fácil ejecución y adaptación a la estructura ya existente de 
muros de carga.

- Y apertura de nuevos huecos en muros mediante apeo con perfiles metálicos.

Esta rehabilitación además conlleva equipar al inmueble de las instalaciones generales habituales; además de 
una instalación especifica cómo es la de climatización y producción de agua caliente sanitaria, llevada a cabo 
mediante energía geotérmica que toma el calor o el frio del interior de la tierra, tratándose así de una instalación 
sostenible para el medio ambiente.

CONCLUSIÓN
En este proyecto, además de proponer para este edificio singular un uso muy adecuado y de gran utilidad para 
los habitantes como puede ser un Centro Multigeneracional, se debe destacar el propósito de su conservación 
además de la intención de una puesta en valor clara del mismo. Para ello se deberán conservar sus elementos 
más característicos, introducir hábilmente nuevos sistemas constructivos ocultos a la vista de sus visitantes y 
dotarlo de instalaciones que lo hagan más sostenible y de bajo impacto ambiental.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TORRE DE 
LOS JERÓNIMOS A TENENCIA DE ALCALDÍA

Alumna: Patricia María Martín Camacho Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN

La propuesta de uso tendrá como objetivo principal la rehabilitación de la Torre de los Jerónimos. En este 
caso tras un estudio pormenorizado del municipio, incluyendo sus habitantes  y  necesidades;  y del edificio 
en sí, tanto históricamente como funcional y formalmente,  se decide adecuarlo como Tenencia de Alcaldía de 
Casanueva-Zujaira.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

1.- Se propone la restauración y rehabilitación de la edificación histórica, identificando y poniendo en valor 
aquellos elementos del conjunto arquitectónico que hasta hoy nos ha llegado. Para ello se considera la estructura 
de la Torre y sus elementos como materiales de proyecto, puestos en relación con los nuevos espacios, usos y 
materiales. Se ha comprobado que la cimentación compuesta por zanjas corridas de hormigón ciclópeo y los 
muros de ladrillo soportan las nuevas cargas proyectadas, y se mantienen como esqueleto principal del edificio.

2.- De la misma forma se mantienen también los forjados compuestos de rollizos de chopo. Reforzándolos en 
su cara superior, para dejarlos vistos. Los forjados nuevos se proyectan de vigas de madera, en la misma direc-
ción que los originarios, y losa de hormigón. Se recupera la estructura de cubierta y su cubrición en la medida 
de lo posible.

3.- Se ubican  en los espacios del edificio histórico aquellas estancias del programa que mejor se adapten, tanto 
por espacio, como por representatividad institucional. Se ubican en el edificio principal los servicios administra-
tivos e institucionales (Alcaldía, Secretaría, Zona Administrativa, salón de Plenos etc.) en la segunda crujía, los 
locales húmedos y accesos a distintos niveles y en la tercera los servicios complementarios. Simultáneamente se 
solucionan los problemas relacionados con el cumplimiento del CTE.

CONCLUSIONES

Para entender esta propuesta se debe conocer la significación del edificio como herencia de la historia de Casa-
nueva y como origen del pueblo. Esta relación y la potente presencia física que le confieren al edificio la galería 
superior arqueada, los muros de ladrillo y los forjados de madera; hacen que la Torre posea un singular valor ur-
bano, histórico y constructivo, y que sea el lugar idóneo para ubicar la Tenencia de Alcaldía Casanueva-Zujaira.  
Pero no únicamente como edificio administrativo, sino también como una “CASA PARA EL PUEBLO”, que 
sea un lugar de encuentro y congregación, una gran habitación desde donde impulsar la convivencia, donde  
juntarse para ordenar la realidad y promover el futuro.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
LA TORRE DE LOS JERÓNIMOS PARA CENTRO DE 

REHABILITACIÓN/FISIOTERAPIA Y PEDIATRÍA

Alumna: Celia González Sánchez  Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN

El uso escogido solventa una doble necesidad: la implantación de un equipamiento sanitario que complemente 
al actual existente en el edificio contiguo a nuestro edificio objeto de estudio, dando a su vez respuesta al reto 
de adaptar un edificio del siglo XVI a un nuevo uso.

En la propuesta para la rehabilitación y adecuación del edificio se conservan todos los elementos que se en-
cuentran en buen estado y se respeta la tipología constructiva del edificio para la sustitución o rehabilitación de 
esos elementos que no se encuentren en buen estado.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Elementos a conservar: cimentación y estructura portante (muros de carga). La estructura de cubierta será 
desmontada para un posterior montaje, sustituyendo las piezas que se encuentren en peor estado, respetando 
la composición original.

Elementos a sustituir: los forjados de madera serán sustituidos en su totalidad. El uso escogido y a la obligato-
riedad de disponer de falsos techos, hacen que la mejor opción será el montaje de forjados metálicos.

La principal dificultad se encuentra en distribuir las estancias de las que debe disponer un centro de rehabilita-
ción/fisioterapia y pediatría, en un espacio restrictivo teniendo en cuenta la normativa de aplicación. 

Simultáneamente se solucionan todos los aspectos relacionados con las instalaciones que dan servicio al equi-
pamiento sanitario: saneamiento, fontanería, electricidad, iluminación, ventilación y climatización. 

Los acabados interiores y exteriores compatibilizan el respeto a una edificación de indudable valor arquitectó-
nico con interés histórico-artístico, con un uso sanitario contemporáneo que permite su disfrute por los ciuda-
danos incluyéndolo en la red de dotaciones y servicios municipales.

CONCLUSIÓN

Con la rehabilitación y adecuación del edificio, la Torre de los Jerónimos, le otorgamos la notoriedad que un 
edificio de sus características debería tener. Además de proporcionar con el uso escogido, centro de rehabilita-
ción, fisioterapia y pediatría, servicios a la población de los que no se disponen en la pedanía, complementando 
a los servicios ofertados en el consultorio contiguo.
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REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO TORRE DE 
LOS JERÓNIMOS A EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES

Alumno: J. David Valdivieso Rodríguez Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN

El  presente proyecto trata la rehabilitación y adaptación del edificio más emblemático del núcleo urbano de 
Casanueva. 

Se trata de la primera edificación de la que se tiene constancia en esta pedanía de Pinos Puente. Por esto y por 
sus características arquitectónicas se ha tenido un cuidado especial a la hora de mantener su aspecto exterior, 
dotándolo a la vez en su interior de modernas técnicas constructivas, proyectando así un edificio para el futuro, 
sin dejar atrás su pasado.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

La elección del uso del edificio radica en la voluntad de satisfacer las necesidades más importantes que presen-
tan los vecinos de Casanueva. 

Para ello, se realizó una encuesta personal al 6,39 % de su población censada, en la que se pudo comprobar 
que el pueblo solicitaba espacios de ámbito cultural en el que tuvieran cabida personas de todas las edades. Por 
consiguiente, se proyecta un edificio de usos múltiples, con las siguientes dependencias:

- Sala de exposiciones (66,04 m2).

- Ludoteca (36,30 m2).

- Sala de estudio y lectura (33,80 m2 y 22 asientos).

- Sala de cursos y actividades (45,25 m2).

- Sala de proyecciones y conferencias 37,36 m2 y 37 asientos).

Desde el punto de vista constructivo, el nuevo edificio conserva su aspecto estético, conservándose la fachada 
y la cubierta, y solucionando las patologías que han aparecido en ellas con el paso del tiempo.

Por otro lado, la estructura interior se encuentra en un avanzado estado de deterioro, por lo que habrá que sus-
tituirla en su totalidad, aprovechando esto para proyectar una estructura metálica sismorresistente que cumpla 
con las solicitaciones técnicas de la Vega de Granada.

El presente proyecto también resuelve las instalaciones necesarias para el uso y disfrute del edificio, tales como 
saneamiento, fontanería, electricidad, iluminación y climatización.

Las soluciones de albañilería proyectadas también se encuentran a la vanguardia, instalando falsos techos, tras-
dosados y particiones de placa de yeso laminado que dotan al nuevo edificio del aislamiento térmico y acústico 
que un edificio público de estas características requiere, con el objetivo de relanzar la Torre de los Jerónimos y 
convertirlo en el lugar de reunión por excelencia del pueblo de Casanueva.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADAPTACIÓN PARA ESCUELA DE 
MÚSICA DE LA TORRE DE LOS JERÓNIMOS 

Alumno: Alfonso García Casares Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN

Se ha elegido para la redacción de este proyecto en el edificio conocido como ‘La Torre de los Jerónimos’ su 
adaptación al uso docente de Escuela de Música.

Dada la morfología del edificio, sus proporciones, la zona donde está ubicado, y con los resultados de un es-
tudio llevado a cabo, se demuestra la idoneidad y viabilidad del uso que se propone, puesto que no existe un 
centro de similares características en un radio bastante amplio.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

El proyecto propone, dada la antigüedad del edificio y su estado general deficiente, ejecutar las obras de reforma 
necesarias para restaurarlo, manteniéndose en lo posible su estado original y adaptándolo a las exigencias del 
uso al que se va a destinar, para lo cual se le dotará de las dependencias necesarias para desarrollar esta actividad, 
disponiéndose de Secretaría, 6 Aulas Individuales, 2 Aulas de Teoría, Sala de Estudios y Sala Polivalente. 

Para ello se conservará tanto la cimentación como la estructura portante de muros de carga, haciéndose nece-
saria la sustitución de los forjados de rollizos de madera por unos nuevos metálicos de chapa colaborante que 
junto con las divisiones interiores, carpintería exterior e interior, y los falsos techos de características especiales, 
permiten conseguir el aislamiento acústico requerido para el uso al que va a ser destinado.

El edificio no dispone de las instalaciones que requiere el nuevo uso, por lo que aprovechando las acometidas 
existentes, se dotará al mismo de todas las instalaciones particulares necesarias, teniendo que adaptarse además 
a la normativa vigente exigida, por lo que nos centraremos en el cumplimiento de los distintos documentos bá-
sicos del código técnico que le afectan, así como las normativas autonómica y municipal que sean de aplicación.

CONCLUSIONES

La propuesta de rehabilitar y adaptar este emblemático edificio de Casanueva a Escuela de Música, concuerda 
con el espíritu de monjes Jerónimos, propietarios durante varios siglos del edificio que tenían como actividad el 
estudio de la Música, siendo además los introductores de la música clásica en nuestro país. Además, la Música 
es una actividad de la que el municipio carece actualmente y que cobra cada día más importancia en los planes 
de estudio de los jóvenes europeos, siendo una parte fundamental para el desarrollo de las personas, por lo que 
con estas dos premisas se dota al edificio de un significado histórico y cultural al mismo tiempo.

Por último, como estudiante de piano desde los 8 años, ha sido una satisfacción el poder unir en un mismo 
trabajo mis dos pasiones: la música y la arquitectura, ayudado por los conocimientos que he adquirido del fun-
cionamiento y las características propias que requiere un centro de enseñanzas musicales.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TORRE DE 
LOS JERÓNIMOS PARA CASA DE LA CULTURA

Alumna: María Trinidad Pérez Sorroche Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN

El edificio objeto de este proyecto se trata de “La Torre”, símbolo del nacimiento del pueblo de Casanueva, así 
pues se ha querido convertir este espacio en Casa de la Cultura, un lugar activo en la vida diaria de los ciudada-
nos, que favorezca la difusión de la cultura y fomente la educación. Para ello deberá contar con las instalaciones 
necesarias, que además se adecuen al edificio ya existente, remodelando el interior por completo y rehabilitando 
la fachada que es el elemento principal a conservar.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Para poder resolver el uso elegido se plantean una serie de problemas para los que se debe elegir una solución 
que se ajuste a las exigencias, lo cual conlleva tomar las siguientes decisiones:

Elementos a conservar: cimentación, cerramientos exteriores, todos los muros de carga excepto el que se en-
cuentra en la parte trasera del edificio, de manera que su eliminación permita el mejor aprovechamiento los 
espacios. Se mantendrá también la cubierta inclinada, sustituyendo únicamente los elementos cuyo estado lo 
requiera y adecuándola al CTE.

Elementos a sustituir: los forjados de madera se sustituirán en su totalidad debido al deterioro que denotan y 
en su lugar se instalarán forjados metálicos aligerados con bovedillas de poliestireno expandido, así como falsos 
techos para cumplir con la normativa. En la parte trasera de La Torre se dispondrán pórticos, también metáli-
cos, para sustituir el muro de carga que se va a demoler. La cubierta inclinada que da al patio es sustituida por 
una cubierta plana ajardinada. 

Una problemática importante es la distribución de los espacios, debido a la forma geométrica de nuestro edifi-
cio junto con la exigencia de cumplir con el CTE.

El gasto energético se ha intentado que se reduzca al máximo mediante la elección de materiales y sistemas ade-
cuados. La iluminación se resuelve con luces LED, teniendo en cuenta las condiciones de iluminación de cada 
estancia. Además se instalará un sistema de ventilación mecánica de aire renovable que recupera casi el 100% del 
aire extraído. Para confort acústico las estancias se separan mediante tabiques PYL con lana mineral, utilizando 
este mismo sistema para los falsos techos.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El resultado es un edificio histórico de gran valor para los habitantes de Casanueva, convertido en Casa de la 
Cultura y dotado de salón de actos, ludoteca infantil, sala de exposiciones, recepción, biblioteca, aula didáctica 
y aula de informática, que se distribuyen en una superficie útil de 420,4 m2.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN CASANUEVA-JERÓNIMOS PARA 
DOTACIÓN DE UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA

Alumno: María Luisa Chaves Álvarez  Tutor: Gabriel Fernández Adarve

INTRODUCCIÓN

Los objetivos principales del trabajo se centran en la realización de un breve estudio histórico, un levantamiento 
gráfico de planos, ya que no se dispone del mismo, un análisis constructivo actual, identificando las patologías 
existentes y una propuesta de rehabilitación. Se trata de marcar las directrices básicas a fin de transformar lo 
que fue convento de los Jerónimos en un nuevo Centro de Atención Diurna de Ancianos adecuado a las pres-
taciones actuales.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Las intervenciones en las partes más destacables (patio y crujía delantera) son de rehabilitación funcional y de 
restauración para los elementos arquitectónicos de singular valor patrimonial.

Se procederá a la consolidación estructural del módulo nuevo mediante una cimentación de losa armada sobre 
la que irá montada la estructura metálica que sustentará la escalera y modulo del ascensor. Además se reforzaran 
los forjados de la torre con recuperación cuyas viguetas de madera se encuentren podridas en sus cabezas y la 
restitución de aquellas viguetas que debido a ataques xilófagos hayan disminuido su sección y por tanto su ca-
pacidad portante. Además de la consolidación de los muros mediante morteros de cal y la reconstrucción de la 
cubierta de par e hilera de la torre. La cubierta existente de estructura de madera y teja árabe será reconstruida, 
pero se explicará minuciosamente los trabajos de deconstrucción de esta ya que se recuperaran las tejas en su 
mayoría para posterior colocación.

El patio se mantiene con un primer nivel formado por una galería de pilastras de ladrillo y en el segundo nivel 
la galería se recupera con sus pies derechos de madera con zapatas. La escalera y el ascensor se situarán en el 
módulo de nueva construcción anexo a la torre. Este módulo está formado por tres niveles; el primer nivel 
que comunica la torre con el patio, como zaguán recuperando la tipología y morfología de las casas patio. El 
segundo nivel atendiendo a la misma morfología y desde el módulo de escaleras y ascensor accedemos a las 
galerías donde se visualizan los alfarjes de madera y los pies derechos y zapatas de madera recuperados en la 
intervención.

CONCLUSIONES O RESULTADOS

Con este trabajo se recuperan las características que hacen de este edificio la seña de identidad de un pueblo 
y el patio interior del antiguo convento vuelve a ser el centro que a través de sus galerías se accede a todas las 
dependencias del Centro de Atención Diurna de ancianos. 
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PROYECTO REHABILITACIÓN DE NAVE AZUCARERA A 
CENTRO DE OCIO Y CULTURAL

Alumna: Ana Marina Romeu Cervantes Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN

La idea de este proyecto es la adaptación de la nave azucarera Nueva Rosario a uso  de Centro cultural para el 

pueblo de Pinos Puente, donde se realicen talleres y actividades además de disponer de sala de exposiciones.

La edificación a rehabilitar data del 1905, fue construida como almacén de remolacha y posteriormente como 

almacén del silo. La estructura se resuelve a base de columnas de fundición y cubierta de cerchas trianguladas 

apoyando en dichas columnas y en las fachadas laterales, las cuales forman un muro de carga compuesto por 

bloques de hormigón entre hiladas de ladrillo (verdugadas) y fortificado con pilares de ladrillo (machones).

PROPUESTA

El centro constaría con 3 aulas de teoría, un aula de ensayos/baile, un aula de pintura, un aula de restauración 

y un aula de cocina, estas tres últimas dispondrían de un almacén cada una. También incluiría servicios con 

vestuarios para alumnos divididos por sexos y uno adaptado para minusválidos.

El centro tendría una sala de profesores y un núcleo de administración con 2 despachos, sala de juntas y recep-

ción. Dispondría también de una sala de exposiciones, un almacén para esta, servicios de señoras, caballeros, 

uno adaptado a minusválidos y una sala de calderas.

Se cambiaría la cubierta por paneles sándwich intercalados con paneles de policarbonato para que permitan el 

paso de luz al interior. A la fachada se le incluiría un trasdosado de placas de yeso laminado para un mejor ais-

lamiento y las particiones interiores serían también tabiques de placas de yeso laminado acabado superiormente 

por mamparas de cristal que permitan una mejor visualización del sistema estructural.

Se mantendrían las trazas compositivas de las tipologías del entorno próximo de mayor interés arquitectónico, 

llegando a una solución respetuosa con las preexistencias, con el predominio de la verticalidad en los huecos 

exteriores y su alineación respecto a su eje.
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REHABILITACIÓN DE LA AZUCARERA “NUEVA DEL ROSARIO” 
PARA CENTRO DEPORTIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Alumna: Inmaculada Delgado García Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN
Pinos Puente es uno de los municipios más importantes de la vega de Granada. Atravesado por los ríos Cubi-
llas y de Pinos, esta localidad es un enclave perfecto para realizar y practicar numerosa cantidad de deportes, 
entre ellos el ciclismo, senderismo, etc. Son muchas las personas que se dirigen a esta zona para practicar estos 
deportes, y cada vez más, las personas con discapacidades se animan a realizar estas rutas, que cada vez son más 
accesibles a ellos.
¿Y por qué no crear un espacio destinado para que estas personas practiquen deportes a la vez que son tratados 
por personas especialistas para su mayor desarrollo?
Este proyecto trata de ello. Se ha optado por la creación de un centro deportivo cubierto para personas con 
discapacidades, en el que podrán desarrollarse actividades y deportes, todos ellos adaptados al 100% a sus ne-
cesidades, contando con equipamientos especializados y piscina adaptada.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
En este proyecto se propone establecer un espacio 100% accesible a todas las discapacidades existentes, im-
plantando sistemas para personas con sillas de ruedas, invidentes y sordomudas, entre muchas otras. Para ello 
se ha cumplimentado el DB SUA expuesta en el CTE.
Este centro contará, además de la piscina, con varias salas de actividades, otra sala de maquinaria (toda ella 
especializada y adaptada), y despacho médico para tratar y prestar una atención especializada para cada una de 
las personas que disfruten de ellos.

PROBLEMÁTICA Y SOLUCIONES ADOPTADAS
1. Presencia de amianto en la cubierta -> Se crea un plan de desamiantado para prevenir y evitar riesgos 

para los trabajadores, indicando las pautas a seguir para la demolición de ella.
2. Debilitación de la cimentación por la creación de la piscina -> Se refuerza las zapatas descubiertas am-

pliando la sección de ésta y reforzando las uniones mediantes bulones metálicos pretensados.
3. Utilización de materiales ligeros en cubierta y tabiquería para no sobrepasar los límites de carga estruc-

turales transmitidos, mediante placas sándwich y policarbonatos en cubierta, y placas de yeso laminado 
para particiones interiores.

4. Se ha optado por la creación de un sistema de reciclado de aguas pluviales para un mayor ahorro de ener-
gía. 

5. Se utilizarán materiales antideslizantes en acabados, sobre todo en zonas húmedas como son los vestua-
rios y la piscina.

6. La creación de un espacio accesible en su totalidad, ya que el uso estará destinado a personas con disca-
pacidad, por lo que contará con todas las medidas requeridas en cuanto a recorridos, materiales,  accesos, 
sistemas visuales, táctiles y auditivos para personas invidentes y sordomudas, facilitando así la realización 
de todas las tareas.

7. La especial atención a los puntos y encuentros claves en la impermeabilización de las piscinas.
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REHABILITACIÓN DE LA NAVE DE FÁBRICA DE AZÚCAR COMO 
ÁREA DE SPA-REHABILITACIÓN, PINOS PUENTE.

Alumno: Javier Molina Romero Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN
En este proyecto la propuesta de uso que se presenta para la nave industrial del recinto de la azucarera es de 
zona de spa- rehabilitación (Centro “Wellness”).
Actualmente el recinto que estamos tratando, se utiliza principalmente como área para venta y compra am-
bulante, almacenamiento de material y uso para acontecimientos del Ayuntamiento, ya que es en sí mismo, 
el propietario del terreno. Por tanto, queremos darle un uso más específico al existir grandes necesidades que 
demandan los residentes de Pinos Puente.
Haciendo una encuesta a la gran mayoría de los ciudadanos de esta población nos dimos cuenta que era una 
población bastante envejecida y que más allá de eso, nos comentaron que solo tenían una piscina municipal, 
con los que concluimos en aportar nuestra opción como una nave con piscinas y zona de rehabilitación para 
personas de avanzada edad.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
El nuevo uso del edificio da solución a necesidades del municipio como: 
PLANTA BAJA- Piscina con cascadas y tumbonas de burbujas,  Jacuzzi, Baño turco y Sauna, Pediluvio, Duchas 
bitérmicas, Piscina de rehabilitación y Vestuarios.
PLANTA ALTA- Sala de “chocolaterapia”,  Sala de tratamientos faciales,  dos salas de tratamientos corporales, 
Lavandería.

PROBLEMÁTICA:
- Patologías tanto de humedades como de asentamientos y grietas.
- Es necesario construir nuevas cimentaciones para las piscinas y foso de ascensor, ya que la solera existen-

te no soportaría esas cantidades de agua.
- Forjado de planta alta.
- Agua caliente sanitaria, para las piscinas y vestuarios.
- Cumplimiento del CTE-DB-SI y recorridos de evacuación.
- Propuesta de nuevas soluciones para la iluminación de la nave.

SOLUCIONES:
- Eliminación de las humedades mediante barreras impermeabilizantes, y eliminación de los grafitis me-

diante limpieza química ya que los muros son demasiado porosos.
- Nuevas cimentaciones a cotas inferiores para la instalación de las nuevas piscinas.
- Construcción del forjado de planta alta mediante pilares HEB y vigas IPE y el forjado compuesto por 

chapa colaborante.
- Instalación en la cubierta de 64 placas solares de 1 x 2,5 m2 cada una con sus correspondientes purga-

dores para eliminación de las posibles burbujas. Instalación en planta baja de caldera de biomasa, para 
cumplir con el aporte energético.

- Instalación de un muro cortina en la fachada principal, así como apertura de cajas en los muros para 
nuevas ventanas.
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PROYECTO  DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN  DE NAVE 
AZUCARERA PARA CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Alumna: Sonia Benítez González Tutor: Gabriel Fernández Adarve

INTRODUCCIÓN

La antigua fábrica Azucarera Nueva del Rosario se encuentra situada en la Avda. del Pintor Barba 21, Pinos 
Puente-Granada. 

El Proyecto Fin de Grado versa sobre la Rehabilitación y Adecuación de dicha fábrica para Centro de Inter-
pretación (transformación de un espacio en desuso en un nuevo lugar para el conocimiento, puesta en valor y 
disfrute de la riqueza patrimonial de la antigua Fábrica Azucarera).

En  la  propuesta  para  la  rehabilitación  y  adecuación  del  edificio  se  conservan  todos  los elementos que se 
encuentran en buen estado y se respeta la tipología constructiva del edificio para la sustitución o rehabilitación 
de esos elementos que no se encuentren en buen estado.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Las fachadas, constituidas por tapial y machones de ladrillo, únicamente serán intervenidas para la recuperación 
de aquellas partes deterioradas intentando devolver la distribución inicial de accesos y huecos (ya que se deja 
ver su situación gracias a los machones arqueados situados en cada acceso).

Tanto la fachada sur como la fachada oeste se conservarán tal y como están, únicamente cambiando las car-
pinterías existentes (con pocas prestaciones) por unas adecuadas a las exigencias actuales. En la fachada norte 
(fachada más deteriorada) y la fachada este (fachada principal) se recuperará el ancho inicial de las puertas de 
acceso, claramente modificado con respecto al inicial, cambiando igualmente las carpinterías.

Interiormente se respetará la distribución actual de dos naves -espacios- separadas, albergando en el primer 
espacio un nuevo módulo de estructura en la zona central, con el fin de hacer una separación total entre lo 
existente y la nueva construcción e interfiriendo mínimamente en el conjunto actual. El segundo espacio se 
respetará totalmente, debido a la magnificencia de dicho espacio, el juego de luz que se crea naturalmente y la 
disposición del espacio.

CONCLUSIONES O RESULTADOS

“Con la arquitectura industrial sucede como las máquinas, forma parte de nuestras vidas pero rara vez entendemos cómo funciona, 
Nos encontramos, desde mediados del s. XIX, en un proceso imparable de división y especialización del trabajo que supone en sí 
mismo una extraordinaria paradoja. Cuanto más conocimiento se acumula menos somos capaces de entender el significado de un 
proceso concreto, globalización y vacío, y sobre todo, pérdida del nexo crucial entre el ser humano y su entorno inmediato”

(Arquitectura de la Industria en Andalucía, Julián Sobrino).

Este trabajo ha sido una reflexión continua, un estudio concreto de la adaptación de una edificación de princi-
pios del siglo XX al servicio del momento actual.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA NAVE DE LA 
AZUCARERA "NUEVA DEL ROSARIO": ESPACIO CULTURAL, 

DE FORMACIÓN Y “COWORKING”.

Alumno: José María Pinilla García Tutor: Gabriel Fernández Adarve

INTRODUCCIÓN

La nave existente, objeto de esta actuación, tiene 1.473 m² de superficie, cerrados en todo su perímetro y cu-
biertos por una interesante estructura de cerchas de perfiles de acero laminado y pilares de fundición. Está 
dividida en dos zonas por medio de un muro de carga, de las mismas características que los muros perimetrales. 
En todo el proceso de elaboración de la propuesta han primado los criterios de funcionalidad y eficacia en la 
distribución, uso y posterior mantenimiento de la instalación; se ha optado por darle un uso administrativo, 
ampliándolo con espacios relacionados con la cultura y la docencia. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Se trata de un trabajo que se puede considerar como un proyecto de ejecución que reconoce el valor patrimo-
nial de la edificación lo cual se refleja en el estudio de los nuevos sistemas constructivos en relación a lo preexis-
tente, fundamentalmente en la zona de obra nueva, y su consecuente cumplimiento del CTE.

La propuesta de intervención está basada en el análisis patológico y constructivo del inmueble. Como en el 
resto de trabajos en los se ha estudiado este edificio se pidió y se ha propuesto la inclusión de una estructura de 
obra nueva, independiente. El edificio rehabilitado mantiene dos zonas divididas por el muro interior original.  
En la mayor de ellas se ubica el espacio multiusos dejando para la sala más pequeña las estancias destinadas a 
los diversos servicios necesarios para el uso cultural y de “coworking”.

Respecto al sistema de iluminación de la edificación se proponen aperturas de huecos en la fachada sur, que 
garantizan la iluminación de las zonas principales mediante carpinterías de aluminio, practicables, para favore-
cer la ventilación natural. Para la ventilación se propone aprovechar la colocación de “multisplits” conducidos, 
para por medio de tomas de aire desde el exterior, proporcionar, con éste equipamiento, proporcionar una 
ventilación continuada.

CONCLUSIONES O RESULTADOS

Con el trabajo se ha obtenido un buen conocimiento de los métodos de análisis tipológico y constructivo de la 
arquitectura industrial de final del XIX y principio del siglo XX asociados a las explotaciones azucareras, que 
ha permitido plantear una adaptación al nuevo uso de “COWORKING”. Y se ha alcanzado el nivel de compe-
tencia necesario para enfrentarse al estudio previo y posterior intervención mediante proyecto de rehabilitación 
de edificios de interés patrimonial en el seno de equipos multidisciplinares.
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REHABILITACIÓN DE ANTIGUA NAVE EN LA AZUCARERA 
“NUEVA DEL ROSARIO” DE PINOS PUENTE PARA USO DE CENTRO 

CULTURAL Y DE OCIO PARA LA PROVINCIA DE GRANADA

Alumno: Sebastián Rodríguez Ruiz Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar

INTRODUCCIÓN

El proyecto que expongo, se sitúa en el término municipal de Pinos Puente en Granada y se trata de la rehabi-
litación de la nave cuyo uso fue almacén de la Azucarera Nueva Rosario. 

Se expone un proyecto de aparente sencillez y en el que se pretende poder ponerla en uso con el mínimo de 
actuaciones y de inversión, obteniendo de ella su mayor rendimiento.

Sin duda la característica de esta construcción es su diafanidad interior la cual se quiere conservar para poder 
albergar en su interior cualquier tipo de actividad, por eso el fin de la construcción que nos ocupa será el de 
centro cultural y de ocio para la provincia de Granada. 

Será un espacio éste, donde la gente de la provincia pueda acudir a ferias, actividades culturales, exposiciones, 
presentaciones, actividades deportivas, eventos y un sinfín de espectáculos que puedan tener cabida aquí.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Se propone renovar la cubierta, debido a que el material de cubrición que actualmente tiene es fibrocemento 
con amianto, se ha propuesto su completa retirada por una empresa especializada. La nueva cubierta aparte de 
características varias, tiene uno de sus faldones, el orientado al sureste, de vidrio transparente color bronce, que 
permite una constante entrada de luz en la nave y evita los reflejos dentro de la misma.

Otra propuesta es la renovación de los muros de ladrillo de las fachadas, la limpieza de estos y de la peculiar 
estructura metálica que tiene dicha nave, todo esto le producirá al usuario una sensación única de bienestar 
cuando visite su interior inundado por la luz y en el que el ladrillo, el acero, el cemento y el vidrio se unen  para 
agradar a quien la visite.

CONCLUSIONES / RESULTADOS

Se generarían por tanto dentro de la nave dos espacios separados por un muro totalmente permeable debido 
a la apertura de grandes huecos en toda su longitud y que podrán cerrarse para usar ambas dependencias por 
separado o conjuntamente.

Tantos son los usos que se le pueden dar a dicha nave una vez rehabilitada y tanta gente a la que se puede satis-
facer con esta propuesta , además de la sencilla y nada irrealizable propuesta, que con una correcta gestión de 
la misma podría llegar a ser un punto de referencia para otras provincias.
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PROYECTO DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA 
NAVE DE LA AZUCARERA "NUEVA DEL ROSARIO" 

COMO SALA DE CONCIERTOS 

Alumno: José Ángel Navarro García Tutor: Gabriel Fernández Adarve

INTRODUCCIÓN

Guiada por el tutor se propone la rehabilitación y adecuación de la nave de la Azucarera Nueva Rosario, cons-
truida en 1904, para adaptarla al uso de Sala de Conciertos o auditorio musical.  Se trata de un edificio aislado 
con forma trapezoidal dividida por un muro interior y dos plantas sobre rasante destinándose la primera de 
ellas a la zona de accesos con vestuarios y otras estancias propias del edificio como son las salas de actividades 
y la sala de musculación. Los muros perimetrales son de carga de tapial mixto con machones y verdugadas de 
ladrillo en los extremos. En la propuesta se conservan sus elementos esenciales, todos en buen estado, respe-
tando así su tipología constructiva. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

La propuesta de intervención está basada en el análisis patológico y constructivo del inmueble. Como en el 
resto de trabajos en los se ha estudiado este edificio se pidió y se ha propuesto la inclusión de una estructura 
de obra nueva, independiente. En este caso es de geometría muy reconocible mediante un forjado con planta 
oval sustentado en pilares metálicos que permite la creación de un espacio de bar-cafetería cuyo techo es la 
estructura original de cerchas. En este caso, además, la obra nueva se extiende a la nave mayor con un pequeño 
módulo de camerinos bajo el escenario. 

El edificio, una vez rehabilitado, se compone de dos zonas claramente divididas por el muro interior original.  
En la mayor de ellas se ubica el auditorio dejando para la sala más pequeña las estancias destinadas a los diversos 
servicios necesarios para este uso. En fachada, se tapian hacia el interior los huecos originales que se encuentren 
en la zona del auditorio, para satisfacer las especiales necesidades acústicas de la sala, dejando siempre vista la 
conformación original de los huecos hacia el exterior, a excepción de dos puertas de emergencia que se dispon-
drán en la fachada inclinada del edificio

CONCLUSIONES O RESULTADOS

Con este trabajo se ha obtenido un buen conocimiento de los métodos de análisis tipológico y constructivo 
de la arquitectura industrial de final del XIX y principio del siglo XX asociados a las explotaciones azucareras, 
lo que ha permitido plantear una adaptación al nuevo uso de Sala de Conciertos. Lo más destacable de la pro-
puesta es el estudio de acústica que se hace en el trabajo, con aportación de soluciones constructivas que no 
enmascaran el edifico original  y que más bien remarcan la arquitectura industrial histórica y su relación con los 
nuevos materiales y soluciones constructivas propuestos.
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PROYECTO DE ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA NAVE DE 
LA AZUCARERA "NUEVA DEL ROSARIO" PARA GIMNASIO

Alumna: Álvaro Gallego Sánchez  Tutor: Gabriel Fernández Adarve

INTRODUCCIÓN

Guiado por el tutor se propone la rehabilitación y adecuación de una nave industrial de principio del S. XX para 
adaptarlo a un nuevo uso: Gimnasio. Se trata de un edificio aislado con forma trapezoidal dividida por un muro 
interior y dos plantas sobre rasante destinándose la primera de ellas a la zona de accesos con vestuarios y otras 
estancias propias del edificio como son las salas de actividades y la sala de musculación. Los muros perimetrales 
son de carga de tapial mixto con machones y verdugadas de ladrillo en los extremos. En la propuesta se conser-
van sus elementos esenciales, en buen estado, respetando su tipología constructiva. 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

La nave se divide en dos piezas, y sólo en la Sala 02 (la más pequeña en extensión) se realizará una estructura 
independiente con perfiles metálicos y con losa mixta con chapa colaborante. Para sujeción de la cubierta llevará 
correas de listones de madera, panel sándwich y acabado con teja plana. La escalera de comunicación entre la 
planta baja y la primera de la nueva estructura, será metálica con zancas de IPN-200. El acabado del suelo en 
la zona diáfana de oficinas, se hará mediante un suelo técnico acabado en un suelo de placas de linóleo. En los 
recintos destinados a aulas, despacho, sala de reuniones, almacén y recepción se colocará, un suelo continuo, 
también de Linóleo. El suelo de planta primera, en la zona de descanso, será un suelo laminado.

El sistema empleado en el nuevo forjado es losa de hormigón armado con chapa colaborante que es un tipo 
de losa compuesta, que usa un perfil de acero galvanizado diseñado para anclarse perfectamente al hormigón 
y formar de esta manera una losa reforzada. Queda soportado sobre vigas aligeradas o vigas “Boyd” formadas 
por IPN-500 con alveolos circulares de 35 cm. Además de ello como zunchos se usan IPN-120.

La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego durante 
el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos 
estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor 
resistencia.

CONCLUSIONES O RESULTADOS

El inmueble es apto para alojar un gimnasio que sirva a todo el municipio destacando por su amplia superficie 
y su gran altura lo que permite una nueva planta con estancias más específicas para el desarrollo de la actividad 
deportiva. Académicamente se ha obtenido un conocimiento de la arquitectura con valor patrimonial, y los 
criterios de actuación para su puesta en valor, mediante aplicación de metodologías para intervenciones en este 
tipo de edificios.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SILO DE LA 
ZONA INDUSTRIAL DE LA ANTIGUA AZUCARERA 

“NUEVA DEL ROSARIO”- PINOS PUENTE

Alumno: Julio Arcos Espada Tutor: Francisco Javier Lafuente Bolívar                                             
 
INTRODUCCIÓN

En colaboración con el Ayuntamiento de Pinos Puente se nos propuso a mi tutor D. Francisco Javier y a mí 
trabajar, entre varias opciones propuestas, sobre el Silo de almacenamiento de grano de Pinos Puente. Cons-
trucción que desde un principio nos embargó por su magnificencia y gran obra de la ingeniería, exactamente 
un trabajo realizado principalmente por ingenieros agrónomos. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los principales objetivos de este proyecto han sido por un lado el de estudiar la evolución histórica y usos de la 
parcela en la que se encuentra nuestro Silo, así como el propio estudio de este desde el punto de vista geomé-
trico (estudio de su forma), funcional (estudio de su uso) y constructivo (estudio de la manera en la que este 
ha sido construido). Y por otro lado se han estudiado los posibles usos que esta magnífica construcción podría 
albergar y su consecutiva propuesta de uso y desarrollo en el proyecto.

La parcela en la que se sitúa nuestro Silo, desde 1905 ha servido como fábrica de remolacha azucarera, almacén 
de trigo y posteriormente como almacén de elementos varios del Ayuntamiento de Pinos Puente. No es hasta 
1964 que se realiza la ejecución de este, obra que realiza su función como almacén de grano por no más de 10 
años cuando se produce el cierre del mismo y tras el cual no se vuelve a poner en funcionamiento.

PROPUESTA DE USO

Con el nuevo uso del edificio, que se adecua a las disposiciones de Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
teniendo este carácter multidisciplinar de competencia municipal, se ofrece al pueblo la posibilidad disponer y 
disfrutar de: 

- Sala de exposiciones (Planta Baja): El silo dispondrá de una sala de exposiciones que a su vez podrá ser 
adaptada para cualquier uso que se quiera plantear en un futuro.

- Auditorio (Planta primera): El silo contará con una sala de proyección que contará con caja escénica y po-
drá usarse como auditorio a la vez que podrá acoger conciertos o musicales. Este contará con la sala de control 
en la segunda planta del edificio.

- Sala de Usos múltiples (Planta tercera): A parte de la sala de exposiciones contará con una segunda sala 
completamente diáfana en el que se puede plantear talleres, salas de fiesta y otros tipos de eventos.

- Cafetería - restaurante (Planta cuarta): El edifico contará con una sala de cafetería en la que podrán 
celebrarse actos oficiales y celebraciones, planta completamiento abierta en la parte superior del edificio que 
permite disfrutar de las vistas que ofrece este municipio.



115Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio



116 Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio



117Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio



118 Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio



119Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio



120 Proyectos Fin de Grado curso 2014/15. Gestión, Rehabilitación y Reutilización del Patrimonio

PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SILO 
DE PINOS PUENTE PARA USO HOTELERO 

Alumno: María Eugenio Iánez  Tutor: Gabriel Fernández Adarve
 
INTRODUCCIÓN

Se pretende rehabilitar un edificio industrial de la década de los años 60, cuyo objetivo era el acopio de cereal 
en celdas de almacenamiento, y reutilizarlo para uso hotelero. Para realizar este proyecto de rehabilitación será 
necesario conocer el funcionamiento primario del edificio, que constaba de los siguientes pasos:    

- Depósito del cereal en la tolva de recepción que cae a un foso.

- Subida del cereal a la galería técnica superior, mediante un sistema de elevación vertical, donde se distribuye a 
las distintas celdas, mediante un sistema de transporte horizontal. 

- Para la descarga de estas celdas se utiliza un transportador horizontal inferior, que da al exterior para cargar 
camiones con el grano almacenado. 

Así pues, en esta propuesta se conservarán el máximo número posible de elementos, siempre que sean prácti-
cos para el nuevo uso, y se añadirán cuantos sean requeridos. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Elementos a conservar: cimentación y parte de la estructura portante. La estructura de cubierta será desmon-
tada, sustituyendo los elementos que se encuentren en mal estado, con excepción de la cubierta de la última 
planta que será completamente demolida. 

Elementos a añadir: al tratarse de un edificio de almacenaje, cuenta con una altura libre en sus celdas de 20 
metros de profundidad, por lo que habrá que añadir los forjados que sean pertinentes, apoyándolos en pilares 
formados por los encuentros de las celdas de almacenaje, los cuales serán reforzados. En consecuencia, se uti-
lizará una estructura metálica adicional de refuerzo para llevar a cabo dicha tarea. 

Teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por la normativa de la Junta de Andalucía, al realizar la distribu-
ción en un espacio restrictivo se afrontará esta dificultad y se aprovecharán aquellos elementos que sean útiles 
para el nuevo uso, siempre con la intención de respetar el aspecto exterior actual, valorando esta arquitectura 
poco frecuente en nuestros días.

Simultáneamente se solucionan todos los aspectos relacionados con la adaptación al CTE y a instalaciones 
(RITE) que dan servicio al equipamiento hotelero. 

CONCLUSIONES O RESULTADOS

Lo más característico de este trabajo es la conversión desde el uso industrial al hotelero, alterando su distri-
bución interna. Pero teniendo en cuenta la importancia del paisaje, se tendrá especial cuidado y respeto por la 
apariencia externa, evitando un cambio visual drástico. Así, se minimizará una mirada crítica negativa por parte 
del posible observador.
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PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL SILO 
PARA VIVERO DE EMPRESAS 

Alumno: Elisabeth López Osuna Tutor: Gabriel Fernández Adarve 

INTRODUCCIÓN
El edificio se encuentra emplazado dentro de una parcela de 32.618 m2 en el Término Municipal de Pinos 
Puente. Según las NN.SS suelo urbano, zona industrial. El proyecto comprende la rehabilitación de un Silo y su 
adaptación para Vivero de Empresa. El edificio se destina, principalmente a uso Administrativo, con el objetivo 
de fomentar el desarrollo de iniciativas empresariales y proporcionarles un espacio de gestión a nuevas empre-
sas. El edificio se compone de: Sala de Exposiciones en Planta sótano; Accesos y zonas comunes en Planta baja; 
Salas de usos múltiples en Planta 1ª; cinco plantas de Oficinas y una última planta de Cafetería-Restaurante. 
Por tanto, además del uso principal, en el edificio existen otros usos subsidiarios como son el Docente y el de 
Pública Concurrencia.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
El edificio, en la actualidad, se encuentra en desuso. Las obras proyectadas no modifican el sistema de cimenta-
ción existente. La estructura principal del edificio está realizada de hormigón armado y bloque macizos también 
de hormigón armado. Los forjados se componen de viguetas metálicas y bovedillas de hormigón. 
No se modifica la estructura principal del edificio. Se procederá a la demolición de las paredes de las celdas, 
para albergar en su interior las diferentes plantas del vivero de empresas. Dichos forjados se realizarán de vigas 
metálicas y chapa colaborante de 15 cm de espesor. Así pues, se puede decir, que la estructura está en perfecto 
estado y es capaz de soportar las cargas y sobrecargas de uso que se van a generar debido a la adaptación y 
cambio de uso del edificio.  También se mantiene la cubierta plana del edificio y el sistema de cerramiento actual 
existente. La nueva partición interior se realizará con tabiquería, sencilla y múltiple, de cartón yeso.
Se utilizan materiales adecuados para los acabados interiores y exteriores para dar cumplimiento al CTE; Y 
se introducen sistemas de acondicionamiento e instalaciones como son: Saneamiento y evacuación de aguas; 
Instalación eléctrica e iluminación; Fontanería, Contra Incendios, Climatización, Ventilación e Instalaciones 
especiales de voz y datos.

ESPECIALIZACIÓN: PROPUESTA DE DEMOLICIÓN Y ESTRUCTURA
El proyecto ha sido estudiado de forma pormenorizada, de manera, que la parte que se procede a demoler sea 
mínima y se ha intentado adaptar el nuevo uso del edificio a la estructura existente, respetando la disposición de 
los nudos. Además dichos nudos existentes, pasarán a convertirse en pilares que soportarán la nueva estructura. 
Durante el proceso de demolición de los muros, los nudos quedarán aislados y sin ningún elemento de arrios-
tramiento, con mucha esbeltez; por tanto, paralelamente al proceso de demolición, se va a proceder al atado de 
los mismos con perfiles metálicos. De esta forma, quedarán arriostrados en las dos direcciones (X e Y). Sobre 
dichos perfiles metálicos colocados en forma de “cruceta” se colocará, durante la fase de estructura, el forjado 
mixto de chapa colaborante que se proyecta. De manera que dichos perfiles metálicos van a tener una doble 
función: Por un lado van a servir de arriostramiento durante la fase de demolición, y por otro lado, van a servir 
de vigas de apoyo de la nueva estructura en fase de ejecución.
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