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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA 
LAGUNA 
REHABILITACIÓÓON DEL ANTIGUO HOSPITAL DE DOLORES Y 
ADECUACIOÓN A SU NUEVO USO: BIBLIOTECA INSULAR 

A comienzos del año 1500 se toman 
las primeras medidas sanitarias, sur-
giendo en La Laguna tres hospitales: 
el Hospital de la Antigua, el Hospital 
de San Sebastián, y el Hospital de 
Nuestra Señora de los Dolores. 
En 1515 se inicia la construcción 
del Hospital. Desde su comienzo ha 
tenido siempre el mismo uso hospita-
lario para la beneficencia y asilados. 
Hasta su cierre estuvo ocupado con 
medio centenar de camas, naves de 
mujeres e infecciosos y en la década 
de los sesenta se le incorporó una 
Casa de Socorro para urgencias. 
Su tipología, como gran parte de 
las casonas y conventos canarios, 
se desarrolla en torno a un patio o 
claustro, con galerías en sus cuatro 
lados. A un costado del mismo se 
adosa el cuerpo de la Iglesia. 
La obra realizada, promovida por 
el Cabildo Insular de Tenerife, ha 
consistido en la completa Rehabi-
litación del antiguo edificio para ade-
cuarlo al uso de Biblioteca Insular. 
El inmueble, protegido como patri-
monio histórico en el Plan general 
de La Laguna, presentaba un estado 
lamentable, con numerosas construc-
ciones y materiales añadidos a su 
uso de hospital, que desvirtuaban su 
estructura original. Así, en la prime-
ra fase de la obra, se descubrieron 
bajo los pavimentos y revestimientos, 
una sólida estructura de madera en 
un aceptable estado que ha podido 
recuperarse. Mientras tanto se iban 
resolviendo innumerables problemas 
patológicos del edificio sobre todo 
los derivados del mal estado de las 
cubiertas y de las humedades de ca-
pilaridad procedentes del subsuelo. 
Por lo tanto la actuación consistió 
en ir descubriendo paso a paso, la-

boriosamente y con el máximo rigor, 
sus envigados, artesonados y enta-
blonados, buscando cuidadosamente 
respetar la “historia del edificio”. 

Un nuevo uso
La Biblioteca, con un aforo de 250 
personas, se distribuye en las siguien-
tes dependencias: 
- En planta baja: la recepción y 
control, el área de lectura infantil, la 
zona de lectura y préstamos, la sala 
polivalente y la administración. 
- En la planta alta: la zona de lectura 
y préstamos; área de internet y fono-
teca 
En el traspatio abierto lateral se ha 
introducido un módulo de entrada a 
la Biblioteca, que permite un mejor 
control y un acceso más amplio des-
de la pequeña acera actual. 
Adosado al edificio antiguo se ha 
realizado una nueva edificación que 
contiene dos plantas de depósitos de 
libros y en planta baja se ha dejado 
preparado un local para un salón de 
actos con un aforo de 100 especta-
dores. 

Las columnas del claustro
Podemos citar como caso más dramá-
tico y desvirtuado, donde el cerra-
miento de la galería superior con 
obra de fábrica, mutiló la columnata 
de pilares de madera de Tea (pino 
canario enteado) y la baranda origi-
nal en la galería superior del claustro, 
que minuciosamente se ha recupera-
do. Las columnas son muy esbeltas 
(en torno a 20 cm de diámetro) ya 
que lo permite la alta resistencia de 
este pino. Son redondas y están rema-
tadas por un capitel-zapata de diseño 
sencillo y elegante, donde apoya la 

carrera superior. En las columnas an-
tiguas, que estaban dañadas, se han 
añadido las prótesis correspondien-
tes, de la misma madera, quedando 
apenas apreciables a la vista, en una 
labor de parcheado verdaderamente 
meritoria.
El claustro se ha cerrado con vidrio 
de suelo a techo y en el patio se han 
añadido elementos decorativos, algu-
nos en madera, como viejas traviesas 
que componen un cierto dibujo 
geométrico y configuran zonas que 
pueden utilizarse para lectura al aire 
libre cuando el tiempo lo permite.
En el jardín del claustro, se han 
mantenido los antiguos árboles 
frutales existentes: dos limoneros, dos 
ciruelos y un aguacatero.

Reordenación y clarificación de 
espacios
Se ha clarificado la estructura física 
del edificio para configurar gran-
des áreas que permitan un nuevo 
uso más flexible del mismo: en este 
momento biblioteca y sus actividades 
complementarias.  Se liberó el patio 
lateral del edificio con el derribo 
de varias edificaciones que habían 
surgido a lo largo del tiempo así 
como una cubierta plana de hormi-
gón que cubría una de las naves y se 
volvió a rehacer a cuatro aguas con 
teja antigua cerrando la disposición 
original de las cubiertas alrededor 
del claustro, con la introducción de 
un lucernario que ilumina el espacio 
de la escalera. 

Nuevas instalaciones
Quizás lo más complejo ha sido 
introducir en el antiguo edificio sin 
dañarlo, ocultas bajo revestimientos 
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Planta Baja Original 
1.500

Planta Baja Final
1.500

Planta Alta Original
1.500

Planta Alta Final
1.500

BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Detalle Puerta 
1.20

TALLE DE PM5

MACIZA DE CEDRO e: 6 cms.

PREMARCO RIGA TRATADA

RASTRELES RIGA TRATADA

MADERA MACIZA DE CEDRO
TABLA DE 2 cms. DE ESPESOR

MADERA DE CEDRO

MOSTRADOR MADERA

ZOCALO MACIZO

SECCION MOSTRADOR M1 Y M2
ESCALA: 1:10

COSTADO CADA 1,5 mts DE
MADERA MACIZA DE CEDRO

CANALIZACIONES Y TOMAS

PLETINA 60 x 10 C/ 50 cms. EN FORMA DE T

nuevos, las instalaciones 
propias a su nuevo uso 
como son: electricidad e ilu-
minación especial para lec-
tura, voz y datos con toma 
en todos los puestos de 
lectura, circuito cerrado de 
televisión para el control de 
los libros, alarma, megafo-
nía, anti-intrusismo, calefac-
ción, control de humedad, y 
sistema contraincendios. 

Madera estructural
La estructura de forjados y 
cubiertas, realizada en Pino 
tea (pino canario enteado) 
ha resistido bien el paso del 
tiempo salvo las pudriciones 
y roturas antes menciona-
das. La cubierta tiene una 
estructura de par e hilera 
con un almizate mínimo 
(no el tradional a 1/3 de 
la altura sino una casi me-
ramente decorativo) cerca 
de la cumbrera con discreto 
dibujo de lacería. Los pares 
están agramilados (con 
dos franjas paralelas a los 
bordes).
El entrevigado de cubierta 
se ha mantenido la tabla de 
Tea vieja en ocasiones recu-

Empanelado de la recepción en madera de cedro que ofrece al visitante su 
peculiar aroma a caja de puros

Detalle Escalera
1.5

JU

4
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PERFIL UPN 240

PELDAÑO MADERA DE VITACOLA
E = 4 cms.

PLETINA EMBEBIDA
E = 5 mms.
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Detalle Puerta 
1.20

TALLE DE PM5

Empanelado de la sala infantil en madera de cedro y suelo de tarima de Elondo

perada de los pavimentos. 
Cuando esto ha faltado, 
tanto los pares como el en-
trevigado se han sustituido 
por Elondo.
Los forjados se han manteni-
do también de Tea antigua 
original, sustituyendo las 
piezas dañadas.
El entrevigado es un 
entablado estructural que 
sirve a la vez de pavimento. 
Es de hermosas piezas de 
pino Tea, de unos 40 cm 
de ancho y largos impor-
tantes (entre 3 y 4 metros). 
Su acabado es a azuela 
pero posteriormente ha sido 
pulido resaltando por su 
brillo. Las juntas se tapan 
con saetinos por la cara 
inferior. Donde se ha tenido 
que colocar pavimento 
nuevo se ha utilizado Ipé, 
por su gran resistencia a la 
abrasión y aspecto pareci-
do a la Tea.

Madera en revestimientos
Los nuevos revestimientos o 
empanelados se colocan so-
bre la obra antigua a través 
de rastreles de pino riga 
(pino canario medianamen-
te enteado). El pino riga se 

Pavimento original (arriba) en pino tea y sustitutivo (abajo) en Ipé

emplea también para hacer 
los entramados que forman 
tabiques nuevos forrados 
de tabla de cedro. Sirven, 
como se ha comentado, 
para ocultar las instalacio-
nes y acondicionar acústi-
camente los locales, amén 
evidentemente de su función 
estética.
En los cerramientos de 
paredes se ha colocado 
generalmente Cedro (cedre-
lla odorata) cuyo peculiar 
olor marca el ambiente de 
muchas de las salas (recep-
ción, sala infantil, ...). 
La configuración es a base 
de tablas horizontales de 
distinto ancho y con juntas 
verticales a tope, alternas. 
La estereotomía ha sido 
muy cuidada para casar las 
diferencias de veta y colora-
ción, en un fino trabajo del 
carpintero.

Madera en los pavimentos
En la planta superior se usa 
Ipé mientras que en la baja, 
se ha preferido el Elondo, 
siempre en forma de tarima 
machihembrada sobre 
rastreles.

Madera en puertas
Las puertas son ligeramente 
más gruesas de las habi-
tuales (6 cm), mantienen el 
estilo canario tradicional y 
se forman sobre bastidor 
de cedro, con entablado 
horizontal también de cedro 
pero donde se han escogi-
do especialmente las piezas 
que tenían las fibras muy 
rameadas en negro.

Madera de las ventanas
Las ventanas, en su mayoría 
fijas, se han realizado en 
Iroko (o morera, como se la 
conoce en Canarias).

Madera en la escalera
Para la escalera se ha uti-
lizado madera de Vitacola 
(como se llama al sapelli en 
Canarias). El peldaño es de 
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En esta sala nueva, la cubierta es original, de Tea, el suelo, de Ipé, mientras que en la sala que se ve a la izquierda, el suelo cambia a pino Tea.

madera maciza apoyado 
sobre una pletina resistente 
de acero oculta y el pasa-
manos es también macizo, 
todo ello en Vitacola.

Madera en las barandillas
Las barandillas o antepecho 
superior que dan al patio 
son de Tea original restau-
rada. Se trata de un sencillo 
entablado, con juntas a 
tope.
En la escalera, se ha opta-
do por el vidrio aunque el 
pasamanos es de Vitacola 
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En esta sala nueva, la cubierta es original, de Tea, el suelo, de Ipé, mientras que en la sala que se ve a la izquierda, el suelo cambia a pino Tea.

En la nave adosada a la Iglesia, 
se ha realzado la existencia del 
arco ligeramente apuntado, en 
cantería roja, propio del estilo 
gótico (principios del siglo XVI), que 
podría haber sido el arco toral de 
la antigua iglesia, cuya nave estaba 
iluminada por las dos pequeñas 
ventanas góticas del exterior, 
restauradas completamente. 
En esta cubierta restaurada se 
ha sustituido la Tea de los pares y 
entrevigados por Elondo, que da un 
resultado muy parecido al original.

Traviesas en el patio, que permiten un cierto suelo rústico para la lectura 
al aire libre. También se puede apreciar la recuperación de las elegantes 
columnas de Tea y el antepecho, también de Tea antigua

CRÉDITOS
Arquitectos: Correa + Estévez 
c/ Antonio Domínguez Alfonso 39 
38003 S/C de Tenerife Tel 922 236 172 
Proyecto y dirección: Correa + Estévez Arquitectos
Constructora 1ª fase: UTE Ferconsa Ferrovial, S.A.
Constructora 2ª fase: Miguel Hernández Ventura, S.L.
Promotor: Cabildo de Tenerife
Fecha de terminación: noviembre 2006


