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Rehabilitación de una vivienda en la Vega de 
Granada. Los estratos del hábitat

Abstract. The Vega of Granada has been 
linked to the city for as long as it has been 
known. The fact that the first settlements exis-
ted in Granada is due to its location, protected 
by the mountains and with a large plain of fer-
tile land that has favoured the livelihood and 
economy of the region.

The traditional constructions of the Vega de 
Granada have a typology of load-bearing walls 
and very divided rooms that generate a certain 
rigidity in terms of the use given to the spaces. 
What has been proposed from the initial de-
sign is to simplify the distribution of the house 
trying to add as few vertical divisions as possi-
ble and bringing together all the facilities and 
equipment in a central service strip that serves 
and communicates the whole house. This ser-
vice band has originated from the design of the 
furniture. The use of each of the modules is 
what generates the spaces, this being the main 
element of the project.

In turn, a permeable dwelling has been de-
signed with multifunctional spaces that can 
adapt to changes in the client’s lifestyle over 
time. The communication between the inte-
rior and exterior spaces is direct, understan-
ding the courtyard-garden as habitable rooms. 
Thus, a project has been developed that mana-
ges to unite the original house with the addi-
tions it had, making the interior and exterior 
generate a symbiosis typical of the traditio-
nal habitat of the Vega of Granada, adapted 
to contemporary forms and rhythms of life. 

Resumen. La Vega de Granada ha estado vin-
culada a la ciudad desde que ésta se conoce. El 
hecho de que existieran en Granada los prime-
ros asentamientos se debe a su ubicación, pro-
tegida por la sierra y con una gran llanura de 
tierras fértiles que ha propiciado el sustento y la 
economía  de la comarca.

Las construcciones tradicionales de la 
Vega de Granada presentan una tipología de 
muros de carga y estancias muy divididas que 
generan cierta rigidez en cuanto al uso que se 
le da a los espacios.

Lo que se ha planteado desde el diseño ini-
cial es simplificar la distribución de la vivienda 
intentando añadir la menor cantidad de divisio-
nes verticales posible y aglutinando todas las ins-
talaciones y equipamiento en una banda de ser-
vicio central de la que se sirve y comunica toda la 
vivienda. Esta banda de servicio se ha originado 
a partir del diseño de mobiliario. El uso de cada 
uno de los módulos es el que genera los espacios, 
siendo éste el elemento principal del proyecto.

Por su parte, se ha diseñado una vivienda 
permeable y con espacios multifuncionales que 
puedan adaptarse a los cambios en el estilo de 
vida del cliente con el paso del tiempo. Las co-
municaciones de los espacios interiores con los 
exteriores son directas, entendiendo el con- jun-
to patio-huerto como estancias habitables.
Así, se ha desarrollado un Proyecto que consi-
gue unificar la vivienda original con los añadi-
dos que presentaba, haciendo que interior y ex-
terior generen una simbiosis propia del habitar 
tradicional de la Vega de Granada, adaptada a las 
formas y ritmos de vida contemporáneos.

Diseño de Interiores - Rehabilitación - Identidad Cultural - Vega de Granada
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INTRODUCCIÓN
El proyecto plantea la rehabilitación de una 
vivienda existente en uno de los pueblos de la 
Vega de Granada.

El diseño se aborda desde la comprensión de 
los modos de habitar contemporáneos y cómo 
estos pueden generarse en un espacio rural.

En la actualidad, la vega granadina está per-
diendo parte de la superficie original que ocu-
paba debido a, la pérdida de los cultivos y a la 
especulación inmobiliaria. Además se está pro-
duciendo un éxodo de habitantes de los pueblos 
a las ciudades. Esta es una problemática que pre-
ocupa a diversos colectivos como es la platafor-
ma Salvemos la Vega, formada por ciudadanos 
que luchan por la defensa de los valores sociales, 
culturales, medioambientales y patrimoniales 
de esta zona y su entorno (Barba, 2013).

A partir de lo expuesto en el presente trabajo 
se han planteado los siguientes objetivos:
1. Rehabilitar una vivienda típica de la Vega de 

Granada respetando y conservando los ele-
mentos tradicionales.

2. Hacer una propuesta de adaptación de la 
distribución de una vivienda antigua al ha-
bitar y confort contemporáneo.

3. Desarrollar un diseño que se adapte a las di-
ferentes etapas vitales del usuario, generando 
así una vivienda práctica y acogedora.

4. Diseñar un mobiliario multifuncional y 
adaptable a diferentes usos.

5. Generar un diseño interior, exterior y paisa-
jístico contemporáneo con reminiscencias 
del paisaje tradicional de la Vega de Granada.

6. Poner en valor el patrimonio natural y cul-
tural de la vega granadina y la arquitectura 
tradicional de su entorno.

7. Dar a conocer el desarrollo histórico de 
la zona.

8. Fomentar la repoblación y reivindicar la 
identidad de los pueblos de dicha comarca.

METODOLOGÍA
• FASE 1. Investigación bibliográfica

Esta primera fase se dedicó al estudio de la 
relación territorial de Granada con la vega, la 
organización y desarrollo de ésta a lo largo de la 
historia. Además se recogieron testimonios de 
habitantes de los pueblos de esta comarca.

Se observaron también otros elementos 
relacionados con las formas de habitar, la rela-
ción entre interior y exterior de la vivienda en la 
arquitectura tradicional o la importancia de la 
conexión entre los espacios interiores.

Esta fase es una de las más importantes del 
proyecto ya que nos posiciona en el contexto del 
lugar en que se encuentra la vivienda y es en este 
punto en el que se gesta el germen del trabajo.
• FASE 2. Trabajo de campo

Paralelamente a la investigación bibliográfi-
ca, se llevó a cabo el trabajo de campo previo al 
levantamiento de la vivienda.

Se realizaron fotografías del estado actual 
de la vivienda tanto del interior como del exte-
rior (patio) y del entorno más próximo a ésta. 
Así mismo, se realizaron croquis y mediciones 
del estado actual, para generar la planimetría 
de la misma.

Imagen 1. Alrededores de la vivienda. Fuente: elaboración propia

• FASE 3. Referencias
Se tomaron como referentes las construc-

ciones tradicionales de la zona que se pueden 
observar en el Cortijo Sarabia y el Cortijo de 
Los Cipreses. Por otro lado, se escogieron 
como modelo de diseño contemporáneo en 
entornos rurales Abel Sloane/Ruby Wood-
house, Arquitectura G, TedA Arquitectes y 
Andrea Solé Arquitectura. los trabajos deeAbel 
Sloane y Ruby Woodhouse.

REFERENTES ESTÉTICOS

REFERENTES HISTÓRICOS

Imagen 3.  Cortijo de los Cipreses. 
Fuente: culturaandalucia.com

Imagen 2.  Cortijo Saravia. 
Fuente: culturandalucia.com

Imagen 4.  Apartamento en Hackney - 
Abel Sloane y Ruby Woodhouse. Fuente: 
http://abelsloane1934.- com/interior-ma-
re-street-lon- don/
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Imagen 4.  Apartamento Twin - Ar-
quitectura G. Fuente: https://arquitec-
tura-g.com/projects/twin-apartment

Imagen 5.  Can Picafort - TedA Arqui-
tectes. Fuente: https://www.archdai- ly.cl/
cl/901716/can-picafort-te- da-arquitectes

Imagen 6.  Casa Can Tomeu - Andrea Solé Arqui-
tectura. Fuente: https://www.archdaily.cl/cl/956768/

casa-can-tomeu-andrea-so- le-arquitectura

• FASE 4. Ideación
Una vez recopilada la información, lleva-

mos a cabo la fase de ideación.
Lluvia de ideas: escribimos todos los con-

ceptos que queremos plasmar, lo que nos su-
giere la Vega de Granada, sensaciones del habi-
tar tradicional…

A partir de ahí se genera un mapa relacio-
nal, esquemas y diagramas que irán dando for-
ma al concepto principal.

Es en este momento cuando se comienzan 
a realizar los primeros bocetos sobre el plano 
en planta para organizar el espacio y posterior-
mente aparecen las primeras perspectivas.
• FASE 5. Programa de necesidades

Se establece un programa de necesidades de 
acuerdo a las exigencias del cliente. En este caso 
se demandaba una vivienda que se adaptara a 
las diferentes etapas de la vida de sus habitan-
tes, por lo que se emplea el método de “memo-
ria futura”.
• FASE 6. Diseño de mobiliario

Esta idea de proyecto gira en torno al mo-
biliario de la vivienda, ya que es éste el que va a 
generar los espacios de la misma.

Toda una pieza de mobiliario va a hacer las 
veces de cocina, armarios, chimenea y lavande-
ría por lo que se ha trabajado minuciosamente 
en el diseño de forma, utilidad, versatilidad, 
paso de instalaciones.
• FASE 7. Levantamiento 2D y modelado 3D

Esta idea de proyecto gira en torno al mo-
biliario de la vivienda, ya que es éste el que va a 
generar los espacios de la misma.

Toda una pieza de mobiliario va a hacer las 
veces de cocina, armarios, chimenea y lavande-
ría por lo que se ha trabajado minuciosamente 
en el diseño de forma, utilidad, versatilidad, 
paso de instalaciones.
• FASE 8.  Elección de materiales

Una vez definida la forma, se han escogido 
los materiales, revestimientos y mobiliario te-
niendo  teniendo en cuenta colores, texturas 
y acabados.

Se ha apostado por materiales tradiciona-
les, como es la recuperación de las vigas de ma-
dera que conforman la cubierta de la vivienda 
así como revestimiento de enlucido de yeso 

Imagen 7.  Croquis y bocetos. Fuen-
te: Elaboración propia

Imagen 8.  Isométrica de la vivienda. 
Fuente: Elaboración propia
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blanco y pavimento de barro. El pavimento 
también es un elemento muy importante en el 
proyecto ya que mediante éste se genera la uni-
dad entre espacio interior y exterior.

Para el paisajismo exterior del huerto se 
trabajó en la investigación de vegetación au-

tóctona de la zona, observando que la higue-
ra y la parra están muy presentes. Otro de los 
elementos importantes del exterior es la celosía 
que conforma el garaje, formada por piezas 
también de barro y cerámica, elemento muy 
presente en la tradición granadina.

Materiales/Elementos Referencia a La Vega Material

Enlucido de yeso
Referencia a los revestimien-
tos interiores de la arquitectu-
ra tradicional

Pavimento de barro Referencia a la cerámica de 
Fajalauza Granadina

Materiales existentes
Conservación de las vigas de 
madera y estructura de la cu-
bierta

Piscina Referencia a las albercas gra-
nadinas

Celosía cerámica Referencia a los secaderos de 
tabaco de la Vega de Granada

Imagen 9. Materiales y elementos signifi-
cativos del proyecto. Fuente: Elaboración propia

Imagen 10. Cocina-comedor. 
Fuente: Elaboración propia

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Atendiendo a las problemáticas y objetivos pre-
sentados anteriormente nos encontramos con 
un entorno de gran interés natural, cultural y 
patrimonial que merece la pena ser preservado.

En la Vega de Granada aparecen construc-
ciones que forman parte de la historia e iden-
tidad de la misma. Destacan los cortijos, almu-
nias, viviendas y secaderos de tabaco que en 
muchos casos se encuentran mal conservados 
e incluso abandonados.

El diseño y rehabilitación de esta vivienda 
ha conseguido mantener los elementos más ca-
racterísticos de la casa tradicional de esta zona 
como son la tipología constructiva de muros 
de carga, la cubierta de estructura de madera a 
dos aguas y la conexión entre los espacios inte-
riores y exteriores de la misma.

Mediante el diseño de mobiliario y equi-
pamiento se ha conseguido que los espacios 
reúnan las necesidades propias del habitar 
contemporáneo. Del mismo modo, al aglu-
tinar todo el mobiliario, instalaciones y equi-

pamiento en una sola banda de servicio, per-
mitimos que la vivienda y sus espacios puedan 
tener varios usos y adaptarse a los cambios de 
vida futuros.

A través del cuidado de los elementos ori-
ginales y la elección de materiales tradiciona-
les, el diseño evoca la memoria y estética de las 
construcciones de la vega granadina, poniendo 
así en valor el patrimonio arquitectónico y cul-
tural de la misma.

A pesar de la migración de los pueblos a la 
ciudad, podemos destacar que Granada pre-
senta buenas comunicaciones de transporte 
entre la capital y su área metropolitana. Esto 
puede suponer un atractivo a posibles inverso-
res o interesados en vivir en esta comarca.

Con el presente trabajo se pretenden abrir 
nuevas líneas de investigación sobre la rehabilita-
ción de viviendas u otro tipo de construcciones 
para así, trabajar en la recuperación de la arquitec-
tura rural y la conservación del patrimonio.
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Imagen 11. Lavadero. Fuente: Elaboración propia

Imagen 12. Planta primera. Fuente: Elaboración propia

Imagen 13. Dormitorio infantil. Fuente: Elaboración propia

Imagen 14. Salón. Fuente: Elaboración propia
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Imagen 15. Bodega-cocina-comedor. Fuente: Elaboración propia

Imagen 16. Patio-huerto. Fuente: Elaboración propia

Imagen 17. Patio-huerto. Fuente: Elaboración propia

Imagen 18. Patio-huerto. Fuente: Elaboración propia
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