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Axonometría de la casa-patio 
Callejón de Menores, 12. Toledo
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Menores 12 es una obra sin fachada, sin 
pieles, todo estructura, que recupera un 
espacio en ruina, transformándolo, sin 
demoler nada, para ser re-habitado y 
apropiable por la vida doméstica.

Construido con escasez de medios y con la 
curiosidad y entusiasmo de los estudiantes 
y profesores de la Escuela de Arquitectura 
de Toledo, la intervención bordea y pone en 
crisis los límites de obsoletas normativas.

Está previsto que la casa de Menores 12 
vuelva a ser re-habitada a inicios de 2016, lo 
que coincidirá con la graduación de la

primera promoción de arquitectos de 
la Escuela de Arquitectura de Toledo. 
Arquitectos formados en el ingenio frente 
a la escasez, en pensar más y hacer menos, 
sólo lo imprescindible.

Esta experiencia nacía para cumplir un 
objetivo apremiante:

impedir la desaparición de una casa valiosa, 
por su estructura formal y la historia que 
encierra, y, por el camino, ha intentado 
transmitir conocimiento a los alumnos 
participantes.

En el año 2012, el Consorcio de la ciudad 
de Toledo con el objetivo de salvar esta 
arquitectura, solicita la colaboración de la 
Escuela de Arquitectura de Toledo, entonces 
en su segundo año de implantación. 
Varios profesores y alumnos de la escuela 
estudian el problema y proyectan de forma 
experimental una solución que consiga 
evitar la pérdida de este patrimonio. Pronto 
el proyecto se convierte en una obra real. 
Las ideas y criterios del plano teórico se 
confrontan con las circunstancias de la 
realidad, de forma que esta investigación 
adquiere una dimensión más cercana a la 
verosimilitud que si se hubiera quedado en 
el plano del pensamiento. La casa patio del 
pasado se convierte en una oportunidad 
para la reflexión y la verificación de otras 

re-habitar
callejón de menores 12, toledo

alumnos y profesores eaT

pautas posibles de intervención en la ciudad 
histórica. Garantizar la supervivencia del 
tejido alveolar de Toledo nos lleva de forma 
ineludible a indagar sobre las los procesos 
de rehabilitación más viables desde la 
racionalidad constructiva.

Menores 12 es una arquitectura en la que 
se han ido sedimentando y entremezclando 
las técnicas, materiales y modos de hacer de 
cada momento de su existencia. Una casa 
siempre en construcción. La configuración 
de la casa en el momento previo a su 
rehabilitación está integrada por una 
heterogeneidad de sistemas y elementos de 
identidad pertenecientes a épocas sucesivas 
que, como si se trataran de estratos, han 
dado lugar a una arquitectura mestiza 
y valiosa en cuanto a su capacidad de 
cristalizar en un solo ejemplo la esencia y 
autenticidad de la evolución de la ciudad. 
La casa ha conservado sus trazas romanas 
de muros de opus caementicium del siglo 
I en los cimientos del sótano; las fábricas, 
aljibe y pozo son medievales; los alfarjes 
policromados, las yeserías, pinturas y 
pilares ochavados datan de los siglos XVI-
XVII, mientras que los suelos hidráulicos 
y de olambrillas son aportaciones más 
recientes. El proceso de ruina que había 
experimentado la casa la había llevado a 
presentar la cubierta y parte del primer piso 
arrumbados, con una amenaza más que 
probable de hundimiento y desaparición.

Después de estudiar a fondo los daños de 
la casa, proponemos una rehabilitación 
diferente al modo de proceder habitual. 
La obra de Menores es una cirugía poco 
invasiva.

En primer lugar, se asegura la estabilidad 
resolviendo la sustentación de la casa. No se 
desmonta nigún elemento preexistente, un 
exoesqueleto proporciona sostén a la casa 
y asume las deformaciones que el tiempo 



118

maqueta de la intervención
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Proyecto 
re-habitar el nº 12 del callejón de menores de toledo

autores
Profesores y alumnos de la escuela de arquitectura de 
Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha. 

Promotor
Consorcio de la Ciudad de Toledo / Honorio Martín / Escuela 
de Arquitectura de Toledo UCLM

Empresa Constructora
TRYCSA

Arquitecto técnico
Vicente Gómez Padilla

Presupuesto Ejecución Material
411.334,82  euros     578,96  euros / m2 

Superficie construida

710,46 m2

ha depositado en la estructura original. 
El esqueleto de madera conífera nace de 
los cuatro pilares ochavados del patio y se 
va adaptando, como un árbol, según las 
necesidades de la obra y los imprevistos, a lo 
que va surgiendo, hasta llegar a la cubierta. 
No había una forma predeterminada y rígida 
de la estructura, ésta es el resultado de la 
racionalidad de un proceso constructivo 
abierto, sin prejuicios. 

Se conservan la forma y texturas de 
los elementos constructivos existentes, 
manteniendo así la posibilidad de una 
lectura de cada momento de la historia 
de la casa. Quizás sean más de 10 las 
generaciones que la habían habitado en 
los últimos 400 años. La vida doméstica 
tiene esa virtud de contaminar a la materia: 
los muros con sus pátinas, la madera y 
sus deformaciones, los usos abriendo 
y cegando huecos, las reformas, los 
repintados, etc. Nos pareció interesante 
su incorporación manteniendo todo ese 
cúmulo de uso y vida en la piel de la casa. 
Son texturas y huellas que la rehabilitación 
convencional obvia y ciega, en búsqueda 
de una belleza rejuvenecida falsa como una 
cara acartonada sin arrugas. Los nuevos 
cerramientos se supeditan a la organización 
centrípeta de cuatro crujías espaciales 
independientes alrededor del patio.

De la experiencia emergen nuevos métodos 
de proyecto en el patrimonio histórico, y 
otras formas de abordar la rehabilitación, 
desde la gestión hasta la ejecución real, 
que puedan ser exportables como modelo 
a otras situaciones de la ciudad. Esta obra 
no pretende responder de forma universal a 
las cuestiones cruciales de la conservación 
y regeneración del tejido urbano residencial 
de Toledo, más bien trata de ser un 
laboratorio en el que se ensayan algunos 
métodos relacionados con la cuestión del 

re- habitar, una experiencia seguramente 
exportable como modelo a otras situaciones 
en la ciudad. Hoy es necesario un re-
escalado de cómo el urbanismo debe 
afrontar el crecimiento de la ciudad. Frente 
al urbanismo devorador de suelo, este 
proyecto apuesta por la transformación de 
lo ya existente.

Venecia, 2016
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Situación  del nº 12 del Callejón de Menores en Toledo
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Exposición re-habitar, abril 2016
Callejón de menores, 12, Toledo 
Ejercicios de alumnos de la escuela de Arquitectura de Toledo

Croquis y dibujos de aproximación
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... cuando abrimos la puerta
Callejón de Menores 12.  Toledo
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... para apear y estabilizar
Croquis de formulación del problema
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... detectando patologías
Techo de la planta segunda y cubiertaSección  transversal y longitudinal
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... salimos con jabalcones

... la ortogonalidad ratifica la centralidad del patio
23/11/2011 

Detalle de construcción de apeos 
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... y al fin
Casa patio en Toledo


