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Una ciudad histórica
La Laguna es un municipio en el Norte
de la isla de Tenerife, situado a 546
metros de altitud. Tiene más de 120.000
habitantes (28.000 en su cabecera, San
Cristóbal de La Laguna). La muy Noble,
Leal, Fiel y de Ilustre Historia, Ciudad
de San Cristóbal de La Laguna fue
fundada en el siglo XV por el adelanta-
do Alonso Fernández de Lugo y fue,
hasta el siglo XIX, capital de la isla y del
Archipiélago. Parte de su importancia
en la región deriva de su función
docente, pues en su término se ubica la
Universidad de La Laguna, fundada en
1792. Sede episcopal, cuenta con una
catedral antigua (siglo XVI) y algunas
iglesias notables (Sto. Domingo, Sta.
Clara, La Concepción...) y otros edifi-
cios civiles (el antiguo Cabildo y varios
palacios) lo que la convierten en una de
las ciudades de Canarias con más
patrimonio arquitectónico. Fue declara-
da en 1999 Bien de Interés Cultural,
Patrimonio de la Humanidad, por la
UNESCO, por ser la primera ciudad no
fortificada cuya configuración urbana
en parrilla sirvió de modelo para muchas
ciudades coloniales en América.
La Laguna aparece en la historia desde
fecha temprana. Siendo los primeros
señores y reyes de las Islas Doña Inés
Peraza y Don Diego de Herrera se firmó
un acuerdo en 1464 con los guanches
en el Golfo de Añaza (Tenerife) y fue en
Agüere, su topónimo aborigen, donde
se enfrentó el grueso de la tropa
castellana contra los guanches del norte
de la isla. Allí perdió la vida el mencey
(rey) Bencomo, quien precisamente da
nombre a la calle donde se encuentra el
edificio que es objeto de este artículo.
El casco histórico de la ciudad quedó
prácticamente configurado a finales del
siglo XVI. Aunque posteriormente se
han transformado muchas casas, el
trazado de las calles apenas se ha
modificado desde entonces.

Rehabilitación de
una casa del siglo
XVII en la calle
Bencomo nº 3
La casa que se analiza a continuación está
en la calle Bencomo, enfrente del Casino,
muy cerca de la Plaza del Adelantado y
prácticamente a espaldas del convento de
las Claras, uno de los edificios más
emblemáticos de La Laguna por su
extraordinaria carpintería.
La casa, pese a estar catalogada, no
tiene valor artístico directo, pero posee
interés histórico, en cuanto representa
técnicas constructivas, de carpintería de
la época, y muestra el comportamiento
de una especie -el Pino tea- con propie-
dades extraordinarias. En esta obra se
han podido analizar con mucho detalle
todas las fases del proceso de restaura-
ción, algo difícil de conseguir normal-
mente.
Se trata de una casa pequeña -de unos
6,5 x 9,5 m en planta- más un patio
interior de similares dimensiones. Según
consta el informe que realizó la Delega-
ción del Patrimonio del Ayuntamiento
de La Laguna en su momento, su
fábrica, formada por muros de piedra y
barro y forjado y su cubierta de madera
asi como la peculiar distribución
asimétrica y funcional de sus huecos
exteriores permiten determinar su
antigüedad: finales del siglo XVI,
principios del siglo XVII. Consta de una
única crujía en dos plantas: la inferior
destinada originalmente a vivienda y la
superior, a granero o sobrado; las
antiguas ordenanzas de la Isla prohibían
construir en la dehesa o afueras de la
ciudad, de ahí que las viviendas
destinaran gran parte de ellas a grane-
ros y para guardar aperos de labranza.
Tras la rehabilitación realizada, las dos
plantas se han unido para formar una

vivienda unifamiliar con las zonas
comunes en la planta baja y los dormito-
rios y baño en la planta alta.
La casa original obedecía a un tipo de
arquitectura muy tradicional con una
clara distinción funcional entre uso
doméstico y agrario de manera que el
propietario, si quería, podía alquilar
independientemente el granero. Así, la
planta inferior no tenía conexión con la
planta alta, a la cual se accedía directa-
mente desde la calle.
La existencia de muy pocos ejemplos de
este tipo de edificios (los otros dos
están en las calles Santo Domingo y
Anchieta de La Laguna) propició que
esta vivienda estuviese catalogada por
la Delegación del Patrimonio en orden a
la conservación total de su fachada y
que el Cabildo Insular subvencionara
las obras de rehabilitación acometidas
durante 2001.

Carpintería
La carpintería exterior de fachada consta
de dos puertas laterales, una gran
ventana de guillotina, un ventanillo
rectangular con enrejado de hierro en el
lado izquierdo y una ventana-balconera
en la planta superior. Al patio sólo da
una puerta y existía una ventana
alargada en planta baja y una ventana
corrida en la planta superior. En la

La casa, antes de su rehabilitación
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Plano de cubierta

Plano de forjado

Planta alta reformada

Planta baja reformada Estado  de la cubierta, escalera y forjado antes de la intervención
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rehabilitación se han añadido dos
ventanillos más en esta planta para un
dormitorio.
La entrada a la casa se efectuaba por la
única puerta a ras de calle encontrándo-
se en el otro extremo la puerta que
conducía al granero mediante una
escalera interior. Esta disposición
permitía, como queda dicho, introducir
el trigo desde los carros mediante un
sistema de poleas.
La ventana-puerta del granero, que es
original, es de tipo castellano, con
peinazos y plafones y dos postigos
superiores de iluminación sin
acristalamiento (éste se ha introducido
en la rehabilitación). La madera utilizada
es de Pino canario, más concretamente
Pino tea2.
La ventana de guillotina de la planta
baja es antigua, si bien de época
posterior a la fábrica originaria. Es una
ventana grande, de estilo lagunero, de
162 x 143 cm, más un paño ciego, y
presenta al interior un doble asiento
enfrentado aprovechando el grosor de
los muros que es de unos 60 cm. Este
espacio era utilizado para las labores del
hogar (costura, preparación de ciertos
alimentos, etc.) de paso que se divisaba
la calle con todos sus atractivos y
posibilidades de esparcimiento. Tam-
bién se denominaba a este espacio
bancos de enamorar.
Esta ventana, al tener escuadrías muy
delgadas ha debido sustituirse en gran
medida pues estaba muy atacada.
Los dos ventanillos a la francesa que se
han introducido dando al patio dispo-
nen al exterior de barrotes cuadrados de
Tea, colocados en forma de rombo al
estilo tradicional.
Todos los herrajes de cuelgue y cierre
son antiguos. Por dentro hay contra-
ventanas, donde la Tea ofrece sus
interesantes de transparencias, tan
peculiares de esta madera2.
Las dos puertas exteriores de planta
baja son entabladas y tachonadas si
bien la principal no es original ya que
fue sustituida por una plafonada de un
diseño más moderno. Hay que recordar
que las puertas entabladas eran de
menor categoría y más baratas que las
apeinazadas como recuerda en el libro
‘Arquitectura doméstica canaria’, de
Fernando G. Martín Rodríguez1 .

El sensible descenso de la línea de
rasante de la calle ha dejado sin uso la
puerta de acceso al granero, al quedar
suspendida a un metro de altura. Por el
mismo motivo, el hueco de entrada
aumentó también su tamaño arreglándo-
se en su momento con la incorporación
de un ventanillo acristalado en la parte
superior.
Por exigencias de Patrimonio, toda la
carpintería exterior ha sido recuperada
completamente y sin modificaciones,
pese a que por la nueva distribución
interior, la puerta de acceso al granero
ha quedado sin uso.
Todos los huecos, tanto los antiguos
como los nuevos, disponen o se les ha
añadido un dintel de madera (con una o
dos piezas) de unos 10 cm de grueso
colocado no de canto sino de tabla.
En ese dintel  y en una solera de madera
se  aprecian los huecos de los quicios.
Las puertas originales no tenían
herrajes de cuelgue sino que giraban
sobre largueros de madera.
Las puertas interiores de paso se han
hecho todas nuevas artesanalmente
formadas por un bastidor en cruz y
cuatro plafones. Para los plafones se ha
empleado Tea antigua procedente del
forjado y para los bastidores piezas de
derribo de Riga vieja. Los herrajes de
cuelgue y de cierre son todos antiguos
buscados ex-profeso por el constructor.
El carpintero ha sido un artesano
lagunero septuagenario de gran
experiencia: Don Celso Morales
González.
La escalera es un elemento singular. De
un ancho superior a las domésticas
(1,40 m) su peldañeado es muy alto y su
pendiente muy pronunciada, acorde con
las funciones agrícolas. También es de
Tea de gran sección. Es una escalera a
la francesa, con dos zancas rectas
donde se encastran los peldaños
macizos y biselados por detrás para
seguir la pendiente. Las piezas están
ejecutadas con azuela. Se ha añadido un
pasamanos de Riga2  vieja y un tramo en
L de huellas de barro cocido,
contrahuellas de Tea y barrotes de
hierro forjado.
Los peldaños en mal estado pudieron
sustituirse con los que se podían
eliminar en la zona final del tramo.
Todos los peldaños se restauraron

cuidadosamente y se les aplicó aceite
de linaza y barniz poliuretánico.
El resto de la carpintería original de
puertas y ventanas, debido al buen
estado de la madera, ha sido simplemen-
te limpiada y restaurada. Para eliminar la
suciedad, se aplicó un producto
decapante biodegradable con base agua
de la empresa canadiense Bio-wash. El
producto se aplica primero con cepillos
de nylon. Dejándolo actuar unos
minutos, se retira junto a la materia
degradada con agua a presión, para
posteriormente dejar secar y aplicar un
producto restaurador, Wood brightener,
que devuelve todo el brillo y color
natural a la madera. Una vez limpia y en
perfecto estado de color y limpieza, se
aplicó un insecticida anticarcoma en
base acuosa y un lasur de residuos
acrílicos incoloro, ambos productos de
la casa Cedria, que aumenta la protec-
ción y refuerzan la extraordinaria
resistencia de la madera de Tea original.
Asimismo se ha utilizado como protec-
ción y acabado final, aceite de linaza en
puertas interiores con tintes para
carpintería exterior.

Estructura de cubierta
El granero se cubrió originariamente con
una sencilla armadura de par e hilera de
madera de Tea, y un tercer faldón en el
muro piñón. Las limas generadas tienen
3,60 metros de longitud y un grueso de
10 cm. La separación de los pares es de
35 cm a ejes. La hilera es de 15 cm de
grueso mientras los pares tienen 10.
Las tejas se colocan sobre una serie de
correas transversales sin intermediación
de tablazón o enripiado alguno.
Todos los pares apoyan en un estribo
sobre solera que remata el muro de
fábrica, y afianzado mediante cuadrales
o escuadras en las esquinas y un
tirante. Los cuadrales tienen una
longitud de 2 metros y están separadas
1,40 m de la esquina.
Debido al grosor del muro se colocaron
otras piezas de menor longitud denomi-
nadas sotapares, que producen un
quiebro en el aspecto exterior de la
cubierta que les da su característica
forma de pagoda.
En los últimos veinte años, la cubierta
ha estado prácticamente al aire, someti-
da a las inclemencias atmosféricas, con
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Aplicación del decapante Bio-wash

Colocación del panel sandwich de Lana S. Coop.

Limpiezas de un par con agua a presión

Re-colocación de la cubierta

La cubierta desarmada Rebaje de la coronación del muro, nuevo zuncho
perimetral y durmiente

La cubierta, depejada

El Bio-wash comienza a actuar
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lluvias muy frecuentes, habituales en
esta parte de la isla.
El hecho de que la madera utilizada haya
sido Pino tea, de extraordinaria
durabilidad3 , ha permitido una vida de
servicio superior a los 400 años, y en las
recientes condiciones especialmente
malas comentadas.
Algunas piezas presentaban ataques de
cerambícidos pero sólo en la zona de
albura (sámago en Canarias) pero la
mayoría de las secciones estaban
enteras. Solamente se han sustituido
tres piezas (dos de ellas por razones de
replanteo para hacer coincidir las juntas
de los paneles sandwich de la cubierta y
otra por su mal estado).
Toda la armadura de cubierta hubo de
ser retirada y vuelta a armar debido a
que el grosor de panel sandwich hacía
subir el nivel de cubierta y se perdía la
alineación de cumbreras con las
viviendas medianeras, circunstancia
que se aprovechó para  introducir un
pequeño zuncho de hormigón armado
en el coronamiento y para limpiar toda la
armadura con más comodidad.
El cerramiento de cubierta, dada la
nueva función habitacional, ha consisti-
do en un panel sandwich de la empresa
LANA formado por tableros tricapa de
17 mm de grosor en ambas caras y
núcleo de poliestireno extruído de 40
mm, obteniéndose así un magnífico
aislamiento térmico, muy necesario en
este lugar tan frío de Tenerife.
El tablero tricapa en su cara inferior se
ha ranurado cada 120 mm para simular
enripiado. Se ha envejecido con tintes
para guardar el estilo tradicional y el
ambiente rústico.
La parte superior de la cubierta se
impermeabilizó con tela de PVC, sobre el
cual se colocaron las tejas, siguiendo el
criterio de reponer teja nueva en las
canales y zonas no vistas y teja antigua
en las cobijas que son las que dan la
cara en el tejado.

Forjado de planta alta
Con 5,10 metros de luz, el forjado
original era enormemente resistente,
habida cuenta de la función para la que
estaba destinado: almacén de grano.
Está formado por viguetas de unos 30
cm de canto y 12 de grueso, separadas a
ejes 49 cm. Las piezas, también de Pino

tea, tras la limpieza de la pintura que las
recubría, se encontraban en buen
estado, salvo algunas partes de albura,
afectadas por ataques de carcoma. Las
vigas también habían sufrido la acción
de la lluvia durante los últimos años. El
corte de las piezas era con sierra bracera
de corte al hilo con dientes muy largos
y azuela, dando un acabado, no fino
pero tampoco basto.
Su arreglo ha sido sencillo. Se han
limpiado, sin desmontar, y han recibido
un nuevo acabado con el mismo
procedimiento empleado en la cubierta.
Como ya se ha dicho, el entrevigado, de
tabla ancha de Pino tea se ha recupera-
do en su práctica totalidad empleándose
para formar plafones y cojinetes de las
nuevas puertas de la vivienda,  frentes
de armario, encimera de la cocina,
marcos, etc.
Sobre las vigas originales se ha coloca-
do un tablero Tricapa, de la casa LANA
de tres estratos, de 20 mm de grosor,
también envejecido en su cara inferior
(con objeto de destacar el ambiente
rústico de la rehabilitación  y armonizar-
lo con el color acaramelado típico del
Pino tea).
A continuación, sobre los tableros se
colocó un entarimado de madera:
rastreles de 20 mm y tabla ancha de
Abeto Douglas (Pino Oregón) igual-
mente envejecido. Entre los rastreles se
dispuso una panel PF de fibra de vidrio
para obtener un buen aislamiento
acústico entre la segunda y la primera
planta.
En los pisos de la planta se ha colocado
loseta de barro cocido, excepto una isla
en la zona del salón, donde se ha
puesto la misma tarima de Abeto
Douglas que el de la planta superior.
Bajo estos solados de planta baja se
colocó una capa de gravilla frente a las
humedades del terreno.

Tabiquería interior
Algunos tabiques interiores tenían
entramado de madera (curiosamente
este sistema de entramado es bastante
frecuente en las plantas altas de las
antiguas casas de La Laguna) y se ha
conservado particularmente en la
cocina. Se han introducido nuevos
entramados ligeros de madera para la
nueva distribución, con cerramiento de

tablero OSB, si bien se han revestido
con mortero sobre mallazo para armoni-
zar con el resto de los muros. Sobre el
tablero se ha colocado un papel
impermeabilizante para evitar su
humedecimiento. El mortero es de arena,
cemento y una capa final flexible
aplicada de forma irregular para armoni-
zar con el resto de los muros. En las
cavidades se ha colocado un aislamien-
to acústico de fibra de vidrio de 10 cm
de grosor.
En ciertos muros interiores se ha dejado
la piedra viva pues al picar las paredes
para aplicar el nuevo enfoscado se
apreció la belleza del aparejo de la
antigua construcción. La piedras vistas
se han limpiado cuidadosamente y se
rejuntaron con cemento, compactuna y
tierra del lugar para conseguir un mejor
agarre y, una vez seco se aplicó
compactuna sobre toda la pared para
dar más firmeza y limpieza.

Instalaciones
Al tratarse de una casa tan antigua las
instalaciones de electricidad y fontane-
ría han sido nuevas, canalizándose
entre los entramados de suelos y
paredes para no tener que tocar los
muros de piedra, cuyas rozas, por otro
lado habrían sido muy costosas de
realizar. Estos añadidos pasan práctica-
mente desapercibidos. En la zona del
baño se ideó un sobre-entramado de 16
cm de alto para dar las pendientes
correspondientes a la fontanería y
saneamiento.
También se ha dotado a la casa de un
sistema de aspiración centralizada marca
DUO VAC que la propia empresa
rehabilitadora distribuye e instala en
toda Canarias.
Se han instalado así mismo bombas de
presión de agua, depósitos de reserva
(exigidos en Canarias), líneas telefóni-
cas, para ordenadores, tv, etc.

Rehabilitación del patio
El patio trasero, en el comienzo de la
obra estaba ocupado por construccio-
nes auxiliares y completamente lleno de
escombros. Durante la limpieza, apare-
cieron un antiguo horno de pan y un
gran aljibe. El primero ha sido recupera-
do como motivo decorativo y se han
introducido unas pequeñas jardineras
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Panel sandwich de Lana S. Coop al exterior
Montaje del entramado de la tabiquería interior a
la altura del tirante original

La escalera, durante y después de su restauración

Detalles de la zona de forjado y escalera, antes y durante la rehabilitación

Limpieza de la viguería con decapante Acabado de las vigas in-situ
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que dan un toque de vegetación al
conjunto.
La planta del patio se ha dividido en 4
niveles y en su pavimento se han
combinado dos elementos, por un lado
el piso de barro original de la casa, que
se ha recuoperado para el exterior, y por
otro, un decking, pavimento al exterior
de Pino silvestre de la casa Alberch, que
dispone de un sistema propio tratado en
autoclave con CFK, colocado sobre sus
correspondientes drenajes y evacua-
ción de pluviales.
El aspecto final del patio recuerda un
poco a los jardines secos japoneses y
es un desahogo para la casa.

Ejecución
Las obras de rehabilitación han sido
rápidas (unos 7 meses) a pesar de los
inevitables retrasos en las licencias
debido al peculiar carácter de La
Laguna.
La empresa constructora ha sido Casas
de Cedro, S.L., originariamente especia-
lizada en casas de troncos de estilo
canadiense, desspués ampliada a
entramado ligero y ahora introduciéndo-
se en la obra tradicional donde abunde
la carpintería y estructura de madera
(caso que es bastante frecuente en
Canarias).
La empresa ha realizado una encomiable
tarea de recuperación de elementos
constructivos originales, cuya existen-
cia se iba evidenciando a medida que
avanzaban las obras.
El seguimiento de las obras se ha
realizado mediante el envío de fotos por
correo electrónico.

Fachada y cubierta ya acabadas

Características del tablero tricapa de LanaCaracterísticas del tablero tricapa de LanaCaracterísticas del tablero tricapa de LanaCaracterísticas del tablero tricapa de LanaCaracterísticas del tablero tricapa de Lana
(http://www.lana_scoop.es/weblana/rustico/tric_atrib.htm)
Especies Abeto, Alerce y Pino
Largo (mm) 2500, 4000 y 5000
Ancho (mm) 1250
Espesor 17, 20, 25, 30 y 50
Peso Kg/m2 para espesor 20 mm (10)
Calidades AB/B y C/C (en caras exteriores)
Nº tableros paquete 20-40 unidades
Dimensiones especiales Bajo pedido
Fabricación controlada según DIN 68705
Encolado MUF, DIN 53255 (AW 100), B4. Tablillas pegadas en forma de cruz
Humedades: 8-10% para interiores y 12-14% para exteriores
Operaciones: perfilados, escuadrados, lijados (K60-K120), machihembrados (hembras con lengüetas),
ranurados tipo friso.
Tratamientos y acabados: fungicidas, vacsolizados en autoclave y barnizados (al agua, lasures)

Especificaciones del panel sandwichEspecificaciones del panel sandwichEspecificaciones del panel sandwichEspecificaciones del panel sandwichEspecificaciones del panel sandwich
(http://www.lana_scoop.es/weblana/rustico/psand_aplic.htm)
Resistencia a la compresión (luces hasta 4,5 m)
Elevada resistencia a la difusión del vapor reduciendo al mínimo el riesgo de condensaciones (incluso
sin barrera de vapor)
Clasificación M1 de reacción al fuego (aislamiento)
Ecológico: no contiene CFC’s

Notas

1Arquitectura doméstica canaria. Aula de Cultura del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife. Editorial
Interinsular Canaria, S.A. 1978.
2 El Pino canario es un endemismo de las Islas
Canarias, en donde se encuentra formando bosques
extensos en Gran Canaria, Tenerife, Hierro y La
Palma y aparece en forma de pies sueltos en la
Gomera y en Fuerteventura. También se ha
introducido su cultivo en el litoral Cantábrico.
En esta especie se distinguen, en función del grado
de enteamiento (contenido de resina) que tenga, tres
variedades de madera denominadas «pino blanco»,
«pino riga» y «pino tea».
El color de la madera de albura del «pino blanco» es
blanco amarillento y el de su duramen es pardo
rojizo; el del «pino tea», que siempre es madera de
duramen, es pardo rojizo oscuro y de aspecto
acaramelado; y el del «pino riga» es intermedio
entre las dos anteriores, y su albura suele ser
amarilla. Los anillos de crecimiento están claramen-
te diferenciados. Presenta numerosos canales
resiníferos. La fibra es recta. El grano es fino.
La madera del pino blanco es de calidad media y por
su aspecto exterior y por su color blanco ligeramen-
te rojizo, se asemeja a algunos de los  pinos
peninsulares; y la del pino tea, está impregnada de
resina, y se caracteriza por su gran belleza. El estado
intermedio de la madera entre el pino blanco y el
pino tea es el pino riga, que tomó este nombre en
Canarias por su parecido estético y mecánico con el
pino silvestre de los países bálticos que se embarcaba
en el puerto de Riga (Letonia).
La madera de tea es traslúcida en piezas delgadas
(espesores inferiores a 1 cm). Del libro “Especies de
madera”. AITIM, 1997.
3La madera del pino tea está considerada como
imputrescible. El pino blanco y el pino riga son
impregnables. El pino tea no es impregnable al estar
ya impregnado de resina. Del libro “Especies de
madera”. AITIM, 1997.

Ficha técnica
Arquitecto: Juan Jesús Labory
González
Aparejador: Juan Labory Molowny
Delineante: Ángel Ramos Marrero
Jefe de obra: Carlos Díaz Hernández-
Abad
Superficie construida: 118 m2

Superficie patio: 54 m2

Presupuesto 18.000.000 pta
Subvención Cabildo Insular:
2.890.000 pta
Constructora: Casas de Cedro, S.L.
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Estado del patio, antes y después de la rehabilitación con las ruinas del antiguo horno de pan

Detalle del decking o pavimento al exterior de Alberch, S.A.

Restauración de la fachada  y carpintería del patio interior
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Referencias
Casas de Cedro, S.L.
Paseo de las Acacias 24. Guamasa.
38330 La Laguna. Sta Cruz de
Tenerife
Tel. 922-63.70.46
Fax 922-63.60.75
cedro@casasdecedro.com
www.casasdecedro.com

Acabados
3ABC LASURES, S.L.
Oeste nº 6, nave 23. Pol. Ind.
Buvisa. 08329 Teia (Barcelona)
Tel.(93) 540.60.35
Fax(93) 555.09.53
www.cedria.com
cedria@cedria.com

Productos limpiadores
http://www.biowash.com (Canadá)

Deckings
ALBERCH, S.A.
Apartado 179. 08910
Badalona.Barcelona.
Tel. (93) 389.42.00.
Fax(93) 389.44.42
info@alberch.com
www.alberch.com

Paneles sandwich
Lana S. Cooperativa
Bº Santxolopetegi, 24   Apdo. 25
20560 Oñati (Gipuzkoa)
Tel (943) 78.01.11
Fax (943) 78.32.22
info@lana_scoop.es
www.lana_scoop.es

Vistas del interior. Dos vistas desde la escalera (a la derecha) y uno de
los dormitorios del piso superior. Todos los elementos de madera son
originales o recuperados de otros elementos
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