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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

Las terrazas que se sitúan en los cuerpos centrales de Gaztambide e Hilarión Eslava fueron gravemente alteradas en los años 80-
90. Si bien su ocupación en planta es original (

Las razones que llevan a arreglar estas y otras bandejas del inmueble arrancan en el deterioro que sufrían tras 50 años de vida. Los
baberos, probablemente en origen de plomo, estaban descolgados y los goterones deteriorados, produciéndose humedades que
podían acarrear patologías graves.

Por tanto no es la necesidad de su arreglo lo que se cuestiona sino la grave alteración de diseño que sufrieron y su pésima ejecución
desde el punto de vista constructivo, que llevará a un rápido deterioro de las mismas en pocos años.

Perdieron todo elemento de sombra, de valoración de planos y de matización de los cantos, en definitiva de las sutilezas que
encontramos en el resto del edificio.

Se hizo desaparecer todo componente arquitectónico más allá del puro funcionamiento estructural de una simple losa volada.

losas de hormigón encajadas en el retranqueo de fachada, con las esquinas
redondeadas, flanqueadas por los cuerpos prismáticos triangulares de ladrillo que sobresalen a ambos lados) la construcción de su
alero ha variado considerablemente, perdiendo las cualidades fundamentales de la original: ha desaparecido el remate de plomo, el
goterón y la sección y forma que le daba la ligereza propia de todas las bandejas del inmueble. Se han perdido el afilado de la
bandeja hacia el exterior, el rebaje perimetral inferior y el efecto de elevación del suelo de terraza, retranqueado respecto de la línea
exterior.

Bandejas de Gaztambide, 19.
Fotografía: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Bandejas de Hilarión Eslava, 4.
Fotografía: MMN Arquitectos, Oct. 2003

BANDEJAS DE TERRAZAS HE-04 Y GZ-19
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Arriba: Detalles de bandejas en la el detalle actualmente existente.
Obsérvese la menor delicadeza del detalle en comparación con el
incial que se observa en la foto de la derecha.
Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Estado original según recoge la fotografía de la revista Quaderns núm. 150, 1982. Pág.86

Ahora el grosor de la losa se observa tosco en comparación con el resto de elementos de tal escala en el edificio.

La torpe restauración no se justifica desde ningún punto de vista, ni siquiera el estructural, ya que había pasado más de medio siglo
hasta la desgraciada actuación.

La única solución posible pasa por reconstruir las bandejas según el original. Son los puntos de mayor interés en las fachadas a
calle, prácticamente su único ornato de escala urbana (entendiendo que el resto de ornatos del ladrillo pertenecen a una escala
más próxima).

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

BANDEJAS DE TERRAZAS HE-04 Y GZ-19

Baldosín
Catalán

Impermeabilización

Babero de zinc

Goterón establece
cambio de espesorLosa de la bandeja

Un estudio más detallado podrá indicarnos cómo se realizó el
engrosamiento y las posibilidades de “recorte” del mismo.

Lo sensato seria impermeabilizar las bandejas y rehacer el
detalle de borde, con remate de zinc y su perfil de ancho
variable con goterón.

El perfil de esta bandeja pertenece al tipo más generalizado,
coincidente con la sección de las terrazas de RP y MV, perfil
que aproximadamente reproducimos aquí.

Detalle aproximado de bandejas restaurada de acuerdo a la morfología original. Babero, goterón,
salto de sección... Todos elementos para lograr una sensación liviana de la bandeja y expulsar el
agua de lluvia de forma eficaz. MMN Arquitectos, Oct. 2003

A.OO1.O2
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BANDEJAS DE TERRAZAS EN MV-59 A.OO2.O1

FACHADAS.

MV-59

F

Bandejas de terrazas de Meléndez Valdés 59

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

Las terrazas de la calle Meléndez Valdés están construidas como losas rectangulares que muerden a la fábrica de ladrillo. Las bandejas
del número 59 se han reconstruido realizando un regruesamiento a base de rasillones apoyado sobre un perfil de borde (L corrido),
produciendo un canto plano y más grueso que el original.

Se puede observar en la fotografía de abajo, que ilustra la restauración correcta de MV-61, la ligereza del diseño original, fruto de un
proceso de búsqueda de un elemento fino capaz de asegurar que no entre agua por capilaridad, situando a cierta distancia dos
goterones distintos (el del zinc y otro en la losa) además de provocar un salto en la parte superior de esta para una más veloz salida del
agua. De nuevo comprobamos cómo el detalle más bello es el que mejor funciona:
1.- Se consigue que el canto aparente sea tan sólo de unos pocos cm.
2.- El goterón interior nos permite inadvertidamente aumentar el espesor de la losa. 3.- El borde superior se protege en la zona de
cambio de plano con un babero de zinc que da velocidad al agua y añade otra fina línea al canto (el primer goterón) estilizándolo todavía
más.

La nueva versión reduce el número de elementos de protección contra el agua y añade un problema inexistente en el modelo original:
una cámara entre el rasillón y la losa primitiva, que oculta si se producen, los posibles problemas de oxidación de la estructura metálica.
No solo es una solución mala sino que puede ser hasta peligrosa.

Restauración errónea de bandejas en Meléndez Valdés 59. Restauración correcta de las bandejas de Meléndez Valdés 61.
Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Baldosín
Catalán

Impermeabilización

Babero de zinc

Goterón establece
cambio de espesorLosa de la bandeja

Detalle aproximado de bandejas restaurada de acuerdo a la morfología original. Babero, goterón, salto de
sección... Todos elementos para lograr una sensación liviana de la bandeja y expulsar el agua de lluvia de
forma eficaz. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Primer goterón.

PROPUESTADE SOLUCIÓN:
La solución ante el engrosamiento de las bandejas no es otra
más que la sustitución de este detalle por el de las losas
originales, restaurándolas como las de MV-61.

CLAVE:CAPÍTULO:
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BANDEJAS DE TERRAZAS ESQUINA RP A.OO3.O1

FACHADAS.

MV-59

F

Bandejas de terrazas de Meléndez Valdés 59
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

Las terrazas más representativas de la Casa de las Flores fueron restauradas incorrectamente en los años 909. Aunque se paralizaron
las obras por este motivo, por increíble que parezca se reanudaron y finalizaron incorrectamente.
Las de la esquina de RP-72 se restauraron en dos fases y con criterios distintos. La bandeja de la última planta no está rematada igual
que las demás.

Se han reconstruido erróneamente, como en MV-59: realizando un regruesamiento a base de rasillones apoyado sobre un perfil de
borde (Lcorrido), produciendo un canto plano y más grueso que el original.

Hemos podido observar en la anterior ficha la restauración correcta de MV-61, que ilustra la ligereza del diseño original, fruto de un
proceso de búsqueda de un elemento fino capaz de asegurar que no entre agua por capilaridad, situando a cierta distancia dos
goterones distintos (el del zinc y otro en la losa) además de provocar un salto en la parte superior de esta para una más veloz salida del
agua. De nuevo comprobamos cómo el detalle más bello es el que mejor funciona:
1.- Se consigue que el canto aparente sea tan sólo de unos pocos cm.
2.- El goterón interior nos permite inadvertidamente aumentar el espesor de la losa. 3.- El borde superior se protege en la zona de
cambio de plano con un babero de zinc que da velocidad al agua y añade otra fina línea al canto (el primer goterón) estilizándolo todavía
más.

Incomprensible Restauración en Rodríguez San Pedro 72. Errónea hasta un punto en el que se opta por
un detalle más parecido al original. Fotografía MMN arquitectos. Oct. 2003

Restauración incorrecta de las bandejas de Rodríguez San Pedro 70. El mismo detalle que hemos
visto en Meléndez Valdés 59. Fotografía: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Baldosín
Catalán

Impermeabilización

Babero de zinc

Goterón establece
cambio de espesorLosa de la bandeja

Detalle aproximado de bandejas restaurada de acuerdo a la morfología original. Babero, goterón, salto de
sección... Todos elementos para lograr una sensación liviana de la bandeja y expulsar el agua de lluvia de
forma eficaz. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Primer goterón.

La nueva versión reduce el número de elementos de protección
contra el agua y añade un problema inexistente en el modelo
original: una cámara entre el rasillón y la losa primitiva, que oculta
si se producen, los posibles problemas de oxidación de la
estructura metálica. No solo es una solución mala sino que puede
ser hasta peligrosa.

PROPUESTADE SOLUCIÓN:
La solución ante el engrosamiento de las bandejas no es otra
más que la sustitución de este detalle por el de las losas
originales, restaurándolas como las de MV-61, o concluir el
trabajo comenzado en RP-72..

CLAVE:CAPÍTULO:
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BANDEJAS TERRAZAS A JARDÍN. RP 70

RP-70Terraza superior en fachada a Jardín de Rodríguez San Pedro 70

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

En la foto de la izquierda se puede apreciar cómo la parte superior de la moldura-recercado de las terrazas de Rodríguez
San Pedro 70 hacia el jardín presenta un remate de impermeabilización, quizá de tipo bituminoso, sobre un plano inclinado.
Tal vez se trate, al igual que los baberos inferiores de zinc o plomo, de una imprimación bituminosa a aplicada sobre metal o
material cerámico. Además en la foto de la derecha observamos un remate excesivo para ocultar el empotramiento de la
lámina mencionada. La esquina superior derecha de la moldura está rota.

Como siempre, no se trata de realizar un análisis de defectos patológicos que se realizará oportunamente en profundidad,
sino de observar las cuestiones que afectan directamente a la integridad del edificio como monumento a conservar.
Aclarado este punto, y mientras se desarrolla dicho trabajo, que nos consta que muchas comunidades han iniciado (ITE)
hemos de decir que parece evidente que se han realizado, al igual que esta, múltiples reparaciones en el edificio sin el
debido respeto por su carácter singular, amparándose en ocasiones un extendido y falso fundamento por el cual una
reparación estéticamente aceptable está reñida con una funcional.

Rodríguez San Pedro a Jardín. Se han hecho reparaciones poco afortunadas en los salientes de fachada para solucionar
problemas de estanquidad.

Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Meléndez Valdés 59. Se ha reparado también la zona
superior del recercado, con un vierteaguas cerámico o un
producto impermeabilizante.

Baldosín
Catalán

Impermeabilización

Babero de zinc

Goterón establece
cambio de espesorLosa de la bandeja

Detalle aproximado de bandejas restaurada de acuerdo a la morfología original. Babero, goterón,
salto de sección... Todos elementos para lograr una sensación liviana de la bandeja y expulsar el
agua de lluvia de forma eficaz. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Nada más erróneo. Estamos protegiendo un edificio que
es notable como Arquitectura. Es decir, su mérito consiste
en que sus soluciones óptimas constructivamente lo son
también estéticamente. Por ello reparar con desdén o
retirando aparentes caprichos estéticos superfluos no sólo
es reprobable sino que además produce un peor
funcionamiento constructivo del elemento.

Se deben restaurar estas terrazas, entendiendolas como
elementos unitarios (bandejas y recercados) con el perfil
correcto de las bandejas (ver detalle) y con el remate
superior realizado de forma delicada, rehaciendo las
hiladas de ladrillo que se aprecen haberse perdido en la
restauración de la fotografía superior.

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

CLAVE:CAPÍTULO:
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BANDEJAS TERRAZAS JARDÍN GZ-17-21

GZ-17 Y GZ-21Fachada a Jardín de Gaztambide 17 y última bandeja GZ-21

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

Las terrazas de Gaztambide 17 hacia el jardín han sido
alteradas en una reciente rehabilitación (También la última
planta de GZ-21). La losa volada ha sido simplificada,
eliminando el remate de borde. El original, que
aproximadamente dibujamos abajo, consta de una serie de
partes que le aseguran desaguar lejos del borde y además
crear una sensación de elemento liviano. En la ficha de este
elemento se describe con mayor detalle.

Las losas se han pintado en un amarillo pálido del mismo tono
que el resto de fachada. De lejos no podemos apreciar si las

dibujadas en la parte inferior
de las bandejas son efectivamente las viguetas (como debiera)
o si han pintado unas figuradas en un plano inferior hecho
exprofeso. En cualquier caso la vigueta “muere”
misteriosamente justo en el plano de borde, imposibilidad
constructiva que de haberse realizado así traerá problemas
tarde o temprano.

Se trata de una reconstrucción de las bandejas debido a que
estaban deterioradas, realizada mediante
simplificación. La única razón, conocida como es la protección
del edificio, es simple

e han
reconstruido las bandejas del inmueble HE-2, frente a este,
según criterios correctos de restauración sin encarecer el
trabajo.

Se trata de una triste restauración que ha eliminado el carácter
ligero de las bandejas, propio de la Casa de las Flores.

bandas de unos 8cm de anchura

incorrectamente

falta de profesionalidad por parte del
técnico que haya firmado el proyecto, ya que no existe ninguna
razón económica o cosntructiva suficiente: s

La única solución posible es la reconstrucción. Un estudio más
detallado podrá indicarnos cómo se realizó el engrosamiento y
las posibilidades de recorte o adición del mismo, o la
necesidad de demolición para construir después unas
bandejas formalmente análogas a las originales.

Bandejas alteradas de Gaztambide, 17 a Jardín. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Detalle aproximado de bandejas restaurada de acuerdo a la morfología original. Babero, goterón,
salto de sección... Todos elementos para lograr una sensación liviana de la bandeja y expulsar el
agua de lluvia de forma eficaz. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Baldosín
Catalán

Impermeabilización

Babero de zinc

Goterón y falsa cornisa: Establecen el
cambio de espesor de forma simulada

Losa de la bandeja

Vigueta vista

NOV. 2003

A.OO5.O1

FACHADAS. F

CLAVE:CAPÍTULO:



N FICHA:°TÍTULO:

CASA DE LAS FLORES

SECUNDINO ZUAZO 1930

SERVICIO DE PROTECCION DEL PATRIMONIO MUEBLE E INMUEBLE
GRAN VÍA 6. MADRID. TFNO. 91 420 85 06

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CAM

LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN:

AUTOR:

PORTAL N.

FECHA:

SOPORTALES

RP-70, RP-72Soportales de los locales comerciales situados en las esquinas de la manzana.

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:
Los locales comerciales de la calle Rodríguez San Pedro que
hacen esquina con las calles Gaztambide e Hilarión Eslava
contaban con arquerías en planos paralelos formando sendos
soportales. Estos soportales han desaparecido como tales,
cerrándose a su uso desde la calle. Los portales de RP abrían
a dichos soportales. Como consecuencia de esta de esta
incorporación, ha acabado desapareciendo en muchos casos
la fachada interior, que reproducía la estructura de arcos
exterior (foto 1).

Otro elemento aparecido al producirse el cierre de los
soportales es el diverso catálogo de carpinterías y despieces
de carpintería resultantes, así como nuevos pavimentos.

También es una solución posterior el chapado de piedra de los
umbrales de los arcos exteriores.

DIAGNÓSTICO:
Muchas de las alteraciones producidas tienen que ver con el
escaso control que existió en el pasado sobre las obras que se
realizaban en el edificio. Es más lucrativo aumentar la
superficie cerrada del edificio. Es un caso similar en muchos
aspectos a la muy extendida costumbre madrileña de cerrar
las terrazas.

Foto 1¨- Vigas metálicas sobre pilares metálicos roblonados en el plano de la arquería interior.
Local de Rodríguez San Pedro 70.
Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

NOV. 2003

A.OO6.O1

FACHADAS. F

CLAVE:CAPÍTULO:
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SOPORTALES A.OO6.O2

PROPUESTADE SOLUCIÓN:
Todos los locales de soportal deben reconstruir los soportales y
devolverlos a su su carácter y estado original, es decir, estancias
exteriores a cubierto, con fachada en el plano interior.

Este extremo deberá quedar reflejado de forma registral en la
descripción de los locales, indicando las medidas del soportal.

Es comprensible que dichos soportales puedan ser cerrados por la
noche por razones de seguridad e higiene. Se están estudiando
sistemas que permitan esta situación sin deterioro del carácter del
inmueble.

REFORMAS EFECTUADAS Y EN CURSO
En el local ocupado por una oficina bancaria en Rodríguez San
Pedro 72 se ha reconstruido de forma muy aproximada parte de la
fachada interior de la arquería, lo que constituye un primer paso
hacia el objetivo final.

En el local actualmente en obras de Rodriguez san pedro 70 de
están llevando a cabo catas para averiguar los materiales y
acabados originales. Parece bastante creíble, por los datos
hallados a día de hoy (23.11.03), que los arcos interiores fueron
decorativos y no estructurales. Se han hallado pilares y vigas
metálicas en posición estructural portante difícil de conseguir con
todo el edificio colocado encima. Un estudio más detallado
confirmará o no este extremo.

Un estudio detallado de las fotografías del local cervecería de la
esquina RP-72, hace pensar por su composición (adintelado
enmarcando los arcos) y composición de la fábrica de ladrillo (por
tabla, en espina de pez o en cuadrícula) que efectivamente fue así.

En las fotos antiguas de los soportales se puede observar el
acabado cerámico de las paredes, y es probable que los suelos
tuviesen la misma solución que la actual de la zona exterior de
portales.

Foto 2¨- Zócalos a pie de arcos recubiertos con chapados de piedra.
Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Foto 4- Pavimento a sardinel en el soportal de acceso a las viviendas
Fotografías: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Fotos 2 y 3- Reposición de los arcos de la fachada interior en la oficina bancaria de RP-72.
Fotografías: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Foto 1¨- Imagen original sin datar (antes de la guerra civil) extraída de:
P.86 en Maure, Lilia; “Zuazo”, Servicio de Publicaciones COAM,
Madrid, 1988.
Acceso al café bar “Las Flores” desde el porche (hoy inexistente) de la
esquina Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava.
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CERRAMIENTOS DE LOCALES

TODOSLocales comerciales en todas las calles

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
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DESCRIPCIÓN:
Aparecen distintos tipos de alteración.
1.-Desaparición de las carpinterías de madera y de los cierres metálicos de reja horizontal en
tambor, originales en los locales (excepto en local derecho de MV 59 y local derecho de GZ 17)
2.-Ubicación de nuevas carpinterías y cierres en plano exterior.
3.-Colocación de elementos añadidos o sobresaliendo en la fachada. Desdibujado del hueco

Estas alteraciones desfiguran la solidez del zócalo del edificio y crean desorden y confusión.
Algunos locales además funcionan bastante peor que el original al colocar rejas exteriores.

Aun hoy algunos comercios creen que el someterse a ciertas normas básicas encorseta su
posibilidad de impacto en el peatón y va contra sus intereses. De ahí que en los años sesenta y
setenta, con menor control urbanístico, los locales colocaran grandes marquesinas y elementos
distorsionantes en fachada, deteriorando gravemente algunos elementos de valor.

Hoy en día se reconoce que los locales de un edificio hablan de la actividad más vital de la ciudad
y por tanto la protección del edificio no debe imposibilitar su uso. Por tanto es importante

conservando el carácter del edificio.

En este edificio son los locales los encargados de mostrar la solidez del conjunto, quedando
integrados en un zócalo de ladrillo, común al edificio, mostrando el espesor de su fábrica vista,
mediante el fácil recurso de situar la carpintería en un plano retrasado, tras un abocinado.. Los
huecos se colocan rítmicamente bajo las ventanas, excepto cuando la referencia superior se
diluye, como ocurre en MV y RP, donde emplea otro recurso compositivo bajo las terrazas.

El trabajo de documentación, como en otros elementos del edificio, es en este punto,
fundamental, puesto que no es inmediato encontrar los orígenes de dicho zócalo tras años y
años de incorporación (y deterioro) de la fachada de planta baja.

En todo caso partimos de la base de que los locales tenían acabados sus escaparates desde el
principio: téngase en cuenta que aún quedaban más de veinte años para que llegara la ley de
propiedad horizontal. Por tanto el propietario único del inmueble debía alquilar los locales con un
cierto acabado. También recordemos que el auge de la imágen corporativa y la necesidad
imperiosa de personalizar un local comercial al ocuparlo no llega a España hasta bien entrados
los años 60.

DIAGNÓSTICO:

facilitar
la distinción corporativa de las actividades comerciales,
Pensamos sinceramente que el marco original destinado por Zuazo a este fin permite sin
problemas esta actividad comercial sin menoscabo de sus intereses.

Farmacia en Gaztambide 21.
Fotografía superior: MMN Arquitectos. Oct. 2003.
Fotografía inferior: García Elorza y Gutiérrez Hevia,1971.
Depositada en el Servicio Histórico del COAM.

Local comercial en Meléndez Valdés 59.
Fotografía: MMN Arquitectos. Oct. 2003.

Dibujo original sin datar reproducido en Quaderns, núm.150, 1982, pág.80. , probablemente de la propuesta del concurso. Una primera solución de
fachada, que más tarde variará en algunos aspectos. Sin embargo el zócalo ya tiene una clara presencia.

Locales comerciales en Gaztambide 21.
Fotografía: MMN Arquitectos. Oct. 2003.
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PROPUESTADE SOLUCIÓN:
Mientras dicho trabajo se realiza, podemos valorar uno a uno las soluciones a aplicar para que su escaparate entre dentro de normativa.

Los criterios a seguir serán los siguientes:
Colocación de carpintería en su plano original
Dejar limpio el hueco de ladrillo, no sobresaliendo elementos que lo oculten en su perímetro
Si se utilizan cierres metálicos, colocarlos en su plano original, enrollados y guiados.
Retirar todo elemento externo al hueco.
Estudiar rotulaciones de letras sueltas en caso de salir fuera del hueco
Recuperar zócalos de ladrillo en su posición y tamaño original
Si es posible, realizar carpinterías en madera pintada.

HERZA. (Locales en la esquina de Meléndez Valdés con Hilarión Eslava)
Cuatro huecos a Hilarión Eslava, dos grandes a Meléndez Valdés más dos bajo la terraza, de MV pertenecientes a otra tipología como se
explica a continuación (en origen hueco único).
Es un razonable ejemplo de cómo realizar un escaparate efectivo y respetuoso: las carpinterías se han colocado aproximadamente en el
plano en que deben estar. El rótulo corporativo está en proporción y es efectivo, aunque debería situarse también en el mismo plano que la
carpintería.

DIKINSON (Local izquierdo en Meléndez Valdes 61 bajo terraza). Hueco único a MV.
Este local es uno de cuatro de especial configuración por encontrarse bajo las terrazas de Meléndez Valdés. Ya hemos mencionado el
primero (zona bajo terraza en Herza).
Dikinson conserva el tamaño y proporciones del hueco, con la línea superior del escaparate alineada con la del portal. Sin embargo la
carpintería y el cierre metálico deberán ser situados en su plano, el cierre enrollado en tambor. Asimismo debería recuperarse el zócalo de
ladrillo visto.

URCA (Local derecho en Meléndez Valdés 59).
Consideramos este escaparate original a los efectos de esta guía, de acuerdo con la información fotográfica del edificio nuevo. Pertenece al
tipo “cuatro locales en MV bajo terrazas” ya mencionado, y nos sirve de referencia en cuanto a posición, materiales empleados, rotulación y
composición del escaparate y cierres. Debe ser preservado y conservado en su estado actual.

El trabajo de documentación realizado hasta ahora muestra que este fueron dos en origen, al menos desde un punto de vista compositivo.
El primero la propia esquina. El segundo sería el simétrico (respecto al portal) del local “Dikinson”. Este local formaría parte del grupo que
llamaremos “cuatro locales en MV bajo terrazas”.
Es deseable recuperar ese escaparate, por cierto más interesante desde un punto de vista comercial.Además esta recuperación permitiría
su segregación del local Herza, por tener acceso propio. En la foto adjunta pueden verse estos locales simétricos al portal, en su
composición original.

Hueco único a MV.

Local comercial en Gaztambide 23, en los estados original y actual.
Fotografía en blanco y negro de García Elorza y Gutiérrez Hevia, hacia 1971. Depositada en el Servicio Histórico del COAM.
Fotografías actuales: MMN Arquitectos. Oct. 2003.

Local comercial en Meléndez Valdés, 59. Este local parece mantener una configuración muy próxima a la original, según se puede deducir de sus detalles y en comparación con fotografías de la época presentes en
esta ficha.

CERRAMIENTOS DE LOCALES A.OO7.O2
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DIGITALIA.ES (Local izquierdo derecho en Meléndez Valdés 59). Hueco único a MV.
Este escaparate no se ajusta ni a la proporción de hueco-rótulo ni tiene la carpintería en el plano que debe. También debe recuperar el peto
de ladrillo, coincidiendo su cara superior con la que marca el local original simétrico respecto al portal. Este es el último del conjunto de
“cuatro bajo terrazas de MV” ya mencionado.

ELLA(Local esquina Meléndez Valdés con Gaztambide). 3 huecos adintelados a MV y 2 a GZ.
Este local es simétrico a Herza y está segregado del anterior, como quizá estuvo Herza en origen. Es del otro tipo de locales, compuestos por
huecos grandes remarcados en ladrillo, de embocadura abocinada. La referencia en todos los aspectos de este tipo de hueco se encuentra
en el modelo original, Gaztambide 17 derecho, hoy vivienda.

Este local tiene alterada la posición de carpinterías y cierres, excediendo sus huecos. Deben volver a su plano y funcionamiento primitivo
(cierres enrollados). Además ha colocado un toldo ocultando el detalle de cornisa-remate del basamento, que deberá desaparecer. Las
protecciones solares se integrarán en los huecos. La rotulación aunque de letras sueltas, no armoniza con el carácter del inmueble.

IHS (local segundo por la derecha con fachada a Gaztambide, del inmueble MV-59). 1 hueco adintelado a GZ.
El escaparate tiene su carpintería aproximadamente en el plano correcto. No así su cierre enrollable, que deberá situarse más retrasado y el
tambor oculto como en Gaztambide 17. Su rótulo tampoco estaría dentro de esta norma. Será de letras sueltas como el de la farmacia o se
integrará en el interior del hueco, en el plano de la carpintería.

FARMACIA(local tercero por la derecha con fachada a Gaztambide, del inmueble MV-59). 2 huecos adintelados a GZ.
El escaparate tiene su carpintería aproximadamente en el plano correcto. No así su cierre enrollable, que deberá situarse más retrasado y el
tambor oculto como en Gaztambide 17. Su rótulo de letras sueltas y su carpintería de madera armonizan con el inmueble.

ATLAS (local cuarto por la derecha con fachada a Gaztambide, del inmueble MV-59). 2 huecos adintelados a GZ.
El escaparate ni tiene su carpintería en el plano correcto ni se ha sometido a sus dimensiones. Es un ejemplo notable de desfiguración del
carácter del inmueble. Debe rehacerse según los criterios marcados.

KOALA(local derecho de Gaztambide 21)
Otro ejemplo de inadecuación: la carpintería no está en el plano que debe y además ha añadido decoraciones incomprensibles de corte
tirolés fuera del ámbito de los huecos y rotulaciones excesivas. Este escaparate debe rehacerse con los criterios mencionados.

MUEBLES MONCLOA(local izquierdo de Gaztambide 21)
La carpintería está aproximadamente en el plano que debe. Sin embargo sobresale un enorme rótulo que debe quedarse en el plano de
atrás. También deben colocarse las protecciones solares (toldos) en el ámbito de los huecos, ya que el actual oculta el detalle de cornisa-
remate del basamento

Locales a ambos lados del portal de Meléndez Valdés 61. Se observa cómo se han alterado los huecos existentes.
Fotografía en blanco y negro, sin datar, de autor no indicado, reproducida en la revista Quaderns núm.150, 1982, p.85.
Fotografías en color: MMN Arquitectos. Oct. 2003.

CERRAMIENTOS DE LOCALES A.OO7.O3

Cafetería Herza en la esquina de Hilarión Eslava con Meléndez Valdés.
Fotografías: MMN Arquitectos. Oct. 2003.
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CERRAMIENTOS DE LOCALES A.OO7.O4

ocupa la carpintería. El cierre enrollable y la posición del escaparate de madera serán análogas a las del local anterior de Gaztambide
17

DESOCUPADO 3 (local fuera del soportal, de Rodriguez San Pedro 70, con fachada sólo a Gaztambide). Compuesto por cuatro huecos
hasta el suelo, como el anterior, pero todos cerrados con plemento de ladrillo visto formando ventanas, ha estado unido al local del
soportal de RP-70 y al anterior de GZ-17. Se permite la supresión de los plementos inferiores para realizar huecos análogos a los de
GZ-17-derecho. Este local no necesitaba acceso desde calle pues se accedía a él por el Soportal. Dicho acceso deberá ser también
recuperado al rehabilitar el soportal.

OFICINABANCARIA(local izquierdo Rodríguez San Pedro 70). 2 huecos adintelados a RP.
De nuevo habría que determinar si la posición de la carpintería es la correcta o si debería situarse más retrasada. La rotulación debe
sustituirse. Las carpinterías de madera al patio deben pintarse, i bien no hemos averiguado todavía el color original

CENTRO DE DÍA(local derecho Rodríguez San Pedro 72). 2 huecos adintelados a RP.
De nuevo habría que determinar si la posición de la carpintería es la correcta o si debería situarse más retrasada. La rotulación debe
sustituirse. El jambeado en chapa de los huecos resta carácter al hueco al ocultar el ladrillo. Las carpinterías de madera al patio deben
pintarse, si bien no hemos averiguado todavía el color original

LOS LOCALES EN SOPORTALTIENEN UNAFICHAAPARTE

En todo caso se estudiarán las soluciones para cada caso y su plazo de rehabilitación obligada se habrá de fijar de manera específica.

El resultado tras las sucesivas reformas que durante años se vayan produciendo debería llevar a recuperar el aspecto grave y pesado
del zócalo de la manzana. Se han de evitar las interrupciones totales de dicho zócalo y recuperar los elementos con valor arquitectónico
que se sitúan tras los carteles.

El sentido común y la armonía con el resto del edificio guiarán en la transformación de las fachadas comerciales. Siempre basándose en
los principios de la Carta de Venecia de 1965 sobre la conservación y restauración de monumentos, en su artículo 13: Los añadidos no
deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las partes interesantes del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su
composición y sus relaciones con el medio ambiente.

Locales en la calle Gaztambide, 17, próximos a la esquina con Rodríguez San Pedro.
Fotografías: MMN Arquitectos. Oct. 2003.

Local de oficina bancaria en el acceso al jardín y frente de calle correspondiente al portal de Rodríguez San Pedro, 70. Enfrente a esta oficina, en el patio, se encuentra el centro de día del portal Rodríguez San
Pedro, 72, que aparece reflejado en las dos fotos de la derecha.
Fotografías: MMN Arquitectos. Oct. 2003.

VIVIENDA (local derecho de Gaztambide17)
Compuesto por dos huecos hasta el suelo y ventana junto al portal. Presenta las trazas de un
local original que hoy está escriturado como vivienda. Sirve de ejemplo para los de su tipo: deja
libre todo el hueco y sin embargo cuenta con cierre metálico enrollable.

DESOCUPADO2 (local izquierdo de Gaztambide17)
Compuesto por dos huecos hasta el suelo, como su simétrico, pero cerrado con plemento de
ladrillo visto formando ventana y otra ventana en el ámbito compositivo del portal. Este local ha
estado unido mucho tiempo al contiguo de Rodríguez San Pedro 70. Sin embargo debe
escriturarse con Gaztambide 17 porque ese es su emplazamiento físico. Para que esto sea
posible se autoriza retirar el plemento inferior de los dos huecos grandes, ya que su composición
así lo permite o parecía preverlo: dicho plemento inferior de ladrillo está situado en el plano que

Local comercial en Gaztambide,21.
Fotografía: MMN Arquitectos. Oct. 2003.



N FICHA:°TÍTULO:

CASA DE LAS FLORES

SECUNDINO ZUAZO 1930

SERVICIO DE PROTECCION DEL PATRIMONIO MUEBLE E INMUEBLE
GRAN VÍA 6. MADRID. TFNO. 91 420 85 06

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CAM

LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN:

AUTOR:

PORTAL N.

FECHA:

INSTALACIONES Y MONOCAPAS A.OO8.O1

ZONAS COMUNES EXTERIORES.

TODOSPatios interiores del edificio. Edificios en plantas sótano para lavaderos.

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

Los patios sufren un grave problema de conservación.
Son numerosas las sustituciones de carpinterías originales de
madera por otras de aluminio o PVC de baja calidad; la alteración
de huecos en los que se han eliminando las fresqueras o se
modifica la proporción entre la zona practicable y la de fresquera.
La aparición de instalaciones, la pérdida del enfoscado original etc.

Ya hemos hablado de las alteraciones de los lavaderos en otra
ficha.

Las más reseñables en los patios son:
Constatamos que las alteraciones en ventanas son

contagiosas, habiendo comunidades con fachadas sin apenas
alteraciones y otras seriamente dañadas.

Los enfoscados originales se perdieron hace tiempo,
por lo que cada comunidad actúa por su cuenta. Su recuperación
exigirá una coordinación de todos los portales. De lamentar es la
muy reciente sustitución del enfoscado de Gaztambide 17 por un
monocapa con juntas que desdibujan por completo el concepto de
la fachada.

De ventanas hemos hablado en otros capítulos. Lo importante es
darse cuenta que el efecto de contagio también puede ser para
bien. Las comunidades son las primeras en estar obligadas a la
reposición de ventanas según el original en sus espacios comunes.
Es de esperar que poco a poco se transforme el aspecto general.
Sin embargo se habrá de fijar una fecha tope para la recuperación
de estos elementos desaparecidos o seriamente alterados.

Los revocos se tendrán que recuperar mediante proyecto único de
la Mancomunidad, con apoyo de laAdministración.

Sobre las instalaciones es preferible que se coloquen de forma
ordenada y decorosa vistas por fachada, ya que realizar mochetas
de obra es una operación que es poco reversible y llega a confundir
su origen.
En todo caso hay que retirar las instalaciones en desuso, lo que
resulta imposible si se empotran u ocultan tras mochetas de obra.

Creemos que como el resto de asuntos se estudiará en cada caso
de forma pormenorizada, con los criterios explicados.

Debido a su carácter menos público parece que hubiera patente de
corso para perpetrar en los patios mayor número de alteraciones
graves.

Es muy difícil evitar la aparición de tuberías de
instalaciones, conductos y chimeneas. Sin duda se comprende
muy bien su carácter de añadido y su efímera presencia. Si vemos
las antiguas fotografías de los tejados, con cientos de antenas,
contrastan con las de hoy, prácticamente vacías. Los cambios
tecnológicos hacen variar de forma importante la cuantía, tamaño,
forma y acabados de estos elementos.

Ventanas:

Enfoscados:

Instalaciones:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

Alteraciones de solados en patio y escalera. Chimeneas y tuberías de todo tipo.
Fotografías: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Conducciones de agua.
Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Fotos de alteraciones en elementos de los patios, especialmente las ventanas. Es patente el mal estado de
conservación, la aparición de elementos extraños y la falta de uniformidad en las soluciones adoptadas.
Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Chimeneas de calefacción. Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

C-E
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OBJETOS EN DESORDEN A.OO9.O1

FACHADAS

TODOS

F

Fachadas a patios interiores

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

Se observa una antena de televisión que asoma de una ventana en el patio interior de Rodríguez San Pedro 70. El aparato, de varillas y
chapas metálicas, algunas de ellas pintadas de amarillo, sobresale del hueco de fachada. Además aparece una protección o
quitamiedos delante de la ventana de la cocina

Este objeto es uno de los ejemplos de elementos que “visten” de forma desordenada los patios interiores de la Casa de las Flores, como
chimeneas, tubos, etc. El carácter sobrio de las fachadas interiores se ha convertido a lo largo del tiempo, y a medida que se han ido
añadiendo elementos sin orden ni concierto, en indigno de un edificio de estas características. Sobran objetos y los vecinos lo saben,
cuando miran a las fachadas opuestas...

La importancia de la alteración no es tanta como en elementos fijos. Tiene la posibilidad de retirarse en cualquier momento, y
precisamente por ello parece que se admiten con mayor facilidad. El problema radica en que no se puede hacer excepción en cuanto a
los elementos que sirven para configuración de una fachada, aunque sea la que vierte al patio interior. En todo momento las distintas
fachadas del monumento han de ser decorosas con su condición monumental. La retirada de objetos como éste y otros de similares
características es necesaria para la ordenación de los patios. No olvidemos que la mitad de las piezas de las viviendas miran hacia la
fachada vecina. La solidaridad a la hora de mantener la fachada propia en condiciones es necesaria para que las vistas del vecino
opuesto sean de calidad.

Se debería realizar una limpieza profunda de objetos en las fachadas interiores, eliminando las condiciones de desorden que no hacen
más que enturbiar la imagen del monumento desde sus entrañas.

En el caso concreto de las antenas de televisión, se habrán de emplear las instalaciones comunes del edificio, como ocurre con la mayor
parte de las instalaciones. Las posibilidades de emplear mejoras como antenas parabólicas (o futuros adelantos técnicos) se habrán de
incluir evitando todo impacto al edificio, y siempre aprovechando las condiciones de vivienda colectiva que, desde luego, harán menos
mella en el monumento.

Patio en .Rodríguez San Pedro 70 Los patios están plagados de elementos extraños a la configuración original
y que además están colocados sin el más mínimo orden ni concierto.

Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

CLAVE:CAPÍTULO:
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GRIETA EN FACHADA (RP-70) A.O1O.O1

FACHADAS.

RP-70

F

Fachada de ladrillo en RP-70 en la proximidad a Gaztambide.

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

Una grieta casi vertical recorre una de las fachadas del portal Rodríguez
San Pedro 70.

Por la morfología de la grieta no parece que se trate de problemas de
asentamiento, sino más bien algún problema de atado entre las dos
fachadas en esquina, puesto que en esa zona se encuentran las únicas
ventanas que dan la vuelta a la esquina.

Por otra parte, informaciones de los vecinos indican que se hicieron en el
pasado obras en planta baja en las que se eliminaron tramos de muro de
carga, y estos asentamientos, unidos al frágil atado entre fachadas debido
a la solución de esquina, tal vez hayan sido los desencadenantes de este
problema. En cuanto se detectaron las susodichas obras se reconstruyó
parte del muro eliminado. Estos testimonios no se han podido constatar.

Los trabajos necesarios serán de sellado y de inspección de los interiores
de las viviendas para corroborar que la grieta no afecta a la conservación de
partes internas del muro.
Sería interesante comprobar además la estabilidad de las grietas mediante
testigos para reafirmar que no se produce su avance.

La aparición de la grieta se remonta a los primeros noventa, habiéndose
observado la estabilidad de la misma según datos de los vecinos, que
afirman además la ausencia de filtraciones al interior.

Grieta vertical en la fachada de RP-70 con Gaztambide. La grieta llega hasta la zona inferior de la
fachada.
Fotografías: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Visión general de la esquina en la que se localiza la grieta.
Fotografías: MMN Arquitectos. Octubre 2003.
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

En distintas zonas del edificio se observan áreas donde se ha producido una fuerte meteorización de los ladrillos que constituyen el
zócalo. Éste se formó mediante ladrillos dispuestos en vertical (sardinel) en un acho que varía de uno a dos pies. En las partes más
cercanas a la acera de la calle el ladrillo se encuentra degradado y reducido en varios milímetros.

La causa más común de este tipo de defectos es la humedad y el frío: El golpeo de agua de lluvia, la

En aquella época se utilizaban sillares de granito para realizar los zócalos. Por tanto era excepcional el uso del ladrillo para este fin,
pero según Zuazo

Por tanto es quizá cuestionable la poca adecuación constructiva del material en esa posición pero es ciertamente propio de la
idiosincrasia del inmueble y coherente con el conjunto. Si sustituimos el ladrillo por sillares de granito, con el tiempo parecerá la
solución original, ya que lo podría haber sido perfectamente, si v.g. la promotora no hubiera sido Focsa.

El problema es que como monumento, el edificio debe mostrar cómo fue a venideras generaciones, ya que explica una historia
completa (también en sus defectos constructivos, si es que este lo fue). Por tanto es necesario utilizar la imaginación.

humedad de filtración
característica de paramentos situados en diedro junto a un elemento horizontal (en este caso, la acera), la abrasión de orines
(recordemos la zona de “copas” donde está el inmueble), esporádicas heladas que rompen las piezas, golpeos o roces de peatones.
Estos efectos son más acusados en la fachada Norte (MV). En ella se produjeron las primeras sustituciones.

Como en todas las alteraciones que constituyen defectos patológicos se habrá de realizar un análisis más en profundidad para
determinar el diagnóstico más acertado y la reparación más adecuada.

: “Existe una explicación sencilla, el bloque de las Flores fue construido por Focsa, que era propietaria de la
cerámica SanAntonio y como propaganda quiso volcarse en la Casa de las Flores, poniendo a mi disposición toda clase de magnífico
ladrillo, y esta circunstancia fue la causa principal de la solución plástica tan comentada. Los arquitectos madrileños, sin embargo, no
parecieron muy interesados por este camino” (Entrevista de C. Flores a S. Zuazo, en “Hogar yArquitectura” nº75, abril 1968).

Reparación en Hilarión Eslava, 2, MMN Arquitectos, Oct. 2003Zócalo en inmueble Meléndez Valdés 61, fachada a Hilarión Eslava. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Reparación en Gaztambide 21, MMN Arquitectos, Oct. 2003
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METEORIZACIÓN DE ZÓCALOS LADRILLO A.O11.O2

Impermeabilización

Piezas repuestas

Muro existente en planta
baja.

Solado de calle

La solución adecuada tendrá en cuenta las conclusiones de un estudio de causas. En cualquier caso, para la reparación de los efectos de
la patología (no de las causas) se hará necesaria la sustitución de los elementos dañados y de ello tenemos ejemplo de cómo se ha hecho
en otras partes del edificio.

si son piezas completas y no galletas,

Se seguirán los siguientes criterios:
.- Sustitución de piezas enteras (½ pie). Los tizones (de haberlos) se cortarán
.- Se realizará esta sustitución por pequeños tramos alternados (los muros son de carga)
.- Se recibirán con mortero bastardo
.- Se sustituirán las piezas con el despiece (aparejo) original. Se conservará el formato de las piezas y su vibración cromática (jaspeado,
textura, falta de planeidad)
.- No se utilizarán galletas, porque el problema puede acentuarse por aparición de hongos del ladrillo.
.- Se aprovechará para colocar una barrera antihumedad

Sin embargo, y tal como se exige en la Carta de Venecia de ICOMOS de 1965 en su artículo 12, “

En ese sentido la restauración del zócalo en Gaztambide 21, sería adecuada si la diferencia tonal
entre uno y otro ladrillo no fuera tan excesiva. En la restauración que se llevó a cabo en Hilarión Eslava 2 la distinción entre cerramiento
antiguo y nuevo viene determinada por el mortero y no tanto por el ladrillo, más parecido al superior. El resultado es una restauración algo
más discreta aunque debe realizarse perfilando juntas y recuperar el aparejo original.
Las intervenciones en Meléndez Valdés son realmente inadecuadas, ya que se ha cambiado formato, aparejo, tipo de ladrillo, mortero...

Los elementos destinados a reemplazar
las partes inexistentes deben integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las originales, a fin de que la
restauración no falsifique el documento artístico o histórico”.



N FICHA:°TÍTULO:

CASA DE LAS FLORES

SECUNDINO ZUAZO 1930

SERVICIO DE PROTECCION DEL PATRIMONIO MUEBLE E INMUEBLE
GRAN VÍA 6. MADRID. TFNO. 91 420 85 06

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CAM

LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN:

AUTOR:

PORTAL N.

FECHA:

REPARACIONES A.O12.O1

FACHADAS.

TODOS

F

Fachadas
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

Las reparaciones que se han hecho en el edificio en muchos casos han
merecido el cuidado necesario pero cuando esto no es así se percibe
claramente.

Como se observa en las fotos a veces falta un poco de cuidado en la ejecución
de los trabajos, que presentan un aspecto descuidado, poco limpio, y, en
definitiva, poco consciente del tratamiento que merece el edificio.

Estos pequeños “desperfectos” no revisten generalmente mayor importancia,
pero, en conjunto, modifican la percepción del edificio y contagian el mal
hacer. Resulta significativo que a algunas personas sorprenda que el edificio
esté catalogado “con lo estropeado que está”, así que, además del
desconocimiento que se tiene del patrimonio común, también incide el
cuidado con que se trata en cada uno de sus detalles.

Hilarión Eslava 4. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Rodríguez San Pedro, 70. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Rodríguez San Pedro, 72. MMN Arquitectos, Oct. 2003 Hilarión Eslava 2. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Meléndez Valdés 59. MMN Arquitectos, Oct. 2003

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003



N FICHA:°TÍTULO:

CASA DE LAS FLORES

SECUNDINO ZUAZO 1930

SERVICIO DE PROTECCION DEL PATRIMONIO MUEBLE E INMUEBLE
GRAN VÍA 6. MADRID. TFNO. 91 420 85 06

COMUNIDAD DE MADRID
CONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE LA CAM

LOCALIZACIÓN:

UBICACIÓN:

AUTOR:

PORTAL N.

FECHA:

LAVADEROS EN PATIOS A.O13.O1

ZONAS COMUNES. EXTERIORES

TODOS

C-E

Patios interiores del edificio. Edificios en plantas sótano para lavaderos.

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

Los lavaderos de los patios han sufrido en algunos casos graves alteraciones que
los han desfigurado por completo.

Ya hemos hablado de las alteraciones de ventanas y de cómo eran los enfoscados
originales del edificio, cuya recuperación exigirá una coordinación de todos los
portales.

Por tanto los lavaderos alterados han de recuperar su estado original. Existen en pie
ejemplos de cómo hacerlo.

Es importante que los que aun no se han rehabilitado sean revisados, pues las
estructuras de madera, que hay que conservar, reforzándolas si fuese necesario,
pueden deteriorarse hasta producir ruina.

Debido a su carácter menos público parece que hubiera patente de corso para
perpetrar en los patios un mayor número de alteraciones graves.

La aparición de instalaciones y conductos y chimeneas de instalaciones
también ensombrece el estado actual de los patios.

Pero sin duda lo más gratuito e incomprensible es que algunos edificios destinados
a lavadero hayan cambiado su fisonomía por cambiar de uso, lo cual no es
justificable en modo alguno

En algún caso se han reedificado parcialmente con soluciones realizadas sin un
mínimo de aprecio por el edificio.

En Gaztambide 19 y 21 se han desfigurado para sacar dos trasteros. ¿no era más
sencillo y barato entrar por la puerta antigua y realizar dos accesos a los trasteros
(con ventana, por cierto), desde dentro? Es inconcebible un despropósito mayor.

En otros inmuebles resulta manifiesto y peligroso el estado de abandono que
sufren, como muestran las fotografías.

En otros edificios se ha cambiado el uso sin cambiar la fisonomía. No es obligado
conservar los viejos pilones de ladrillo que se hallan en el interior del lavadero, por
lo que ya hoy existen locales rehabilitados correctamente que se usan para cuarto
de bicicletas, lavanderías comunes o incluso trasteros.

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

Lavadero correctamente restaurado en Gaztambide 17.
Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Gravísima alteración de lavaderos en Gaztambide 19.
Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Gravísima alteración de lavaderos en Gaztambide 21. .
Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Lavadero correctamente restaurado en Hilarión Eslava 2. Aloja ahora un
cuarto para bicicletas y un aseo completo para el portero.
Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Lavadero muy deteriorado en Rodríguez San Pedro 70
Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.
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Cubierta de Melçendez Valdés 59

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

Se trata de una cubierta catalana que ha sido
impermeabilizada mediante lámina
El color de la cubierta es negro. Se ha rematado contra las
antiguas ventilaciones mediante lámina bituminosa gofrada en
aluminio brillante.

Las cubiertas catalanas pueden fallar: o bien calan por algún
punto de su superficie o por los encuentros con los petos de
ventilación. Su mantenimiento es sencillo. Como se ha
explicado en la ficha de cubiertas catalanas, éstas funcionan
por ventilación de la cámara. Al no tener lámina
impermeabilizante, suelen ser fáciles de reparar, pues si hay
un elemento roto suele estar justo sobre la gotera que produce.
Se reparan puntualmente mediante la aplicación de una simple
pintura (roja) impermeable sobre la zona rota, o reponiendo
algún baldosín.

bituminosa autoprotegida.

Meléndez Valdés 59. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Solución constructiva moderna de cubierta plana catalana según la revista
Tectónica, núm.6 “Cubiertas planas”, pág. 18.

Una operación de reparación total como la que muestra la foto denota
1.- Que se ha ignorado el grado de protección del edificio, ya que existen en el mercado láminas con protección de color rojo
2.- Que se ha exagerado el problema de impermeabilización de la cubierta, quizá desde la ignorancia de cómo funciona una catalana.

La patología más inmediata será el mayor recalentamiento de esa cubierta. Si los remates laterales se han realizado conectando los
petos de ventilación con los petos de la cubierta, esta se romperá por ser elementos que se mueven de forma independiente. Por tanto
se ha alterado el aspecto, el acabado y probablemente el funcionamiento.

Las exigencias de confort o/y la necesidad de ahorro energético indicarán la necesidad de incorporar mayor aislamiento en las cubiertas.
Entonces será obligado realizar de nuevo la cubierta según el detalle incluido en la ficha correspondiente.

Es decir, es imperativo recuperar el acabado de baldosín catalán y el funcionamiento ventilado.

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

Con los fuertes calores madrileños, la
durabilidad de la cubierta actual es, desde luego, muy inferior a la que tenían antes. Cuando llegue su reparación será útil la ficha
referente a Elemento Azotea (dibujo adjunto), en la que se describe la cubierta original y la posible incorporación de material aislante sin
reducir las cualidades de la cubierta catalana, ni su aspecto.

CLAVE:CAPÍTULO:
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HE-04

C-E

Tendederos de cubierta en portal HE-04

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:
En la zona de tendederos del portal de Hilarión Eslava nº4 se han
construido unas chimeneas de ventilación con gran impacto en la
fisonomía de ese espacio y que alteran gravemente sus posibilidades de
uso y su recuperación funcional.
Asimismo han aparecido nuevas chimeneas en la cubierta de teja del
cuerpo bajo de ese portal

La remodelación de las viviendas del bloque a aparejado sin más la
aparición de nuevos shunts de ventilación de cocinas o baños o
calderas, al parecer en el cumplimiento de normas de industria, (sin
duda interpretables en monumentos) o por exceso de celo en la
protección de la fachada (no sacar a la de patios las chimeneas de
calentadores)

En este caso es evidente que el remedio es peor que la enfermedad.
Una intervención de chimeneas verticales es IRREVERSIBLE,
mientras que salidas de calderas bien ordenadas y de igual longitud,
en fachada de patio, pudieran desaparecer en el futuro con un simple
cambio tecnológico o con que un vecino prefiera un calentador
eléctrico.

Si las chimeneas han aparecido por la aparición de piezas interiores,
este extremo queda expresamente prohibido en esta norma.

En lo posible, deberían utilizarse las infraestructuras existentes,
puesto que las viviendas que plantea Zuazo, además de ser
reconocidas por sus sobresalientes cualidades, admiten gran
flexibilidad en su organización sin recurrir a modelos más propios de
viviendas de baja calidad y crujías excesivas (baños interiores sin luz
ni ventilación natural). Además de ir en contra del grado de protección
del edificio, resulta difícil pensar en que estas actuaciones hayan
mejorado las cualidades de las viviendas.

Deberá restaurarse el estado original de estas zonas. Deben
desaparecer los shunts ejecutados.

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTA DE SOLUCIÓN:

Foto 1¨- Chimeneas de nueva construcción en zonas comunes de tendedero en cubierta.
Fotografía: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Alteraciones en las viviendas que no contemplan la estructura funcional del edificio en el que se sitúan han provocado la aparición de chimeneas de nueva construcción. Estos elementos además de introducir variaciones de
aspecto también introducen nuevos puntos conflictivos constructivamente.
Fotografía: MMNArquitectos. Octubre 2003.

CLAVE:CAPÍTULO:
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TODOS
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Cubiertas

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

Las cubiertas, por ser puntos sensibles del edificio, y por su poca presencia para
los vecinos acumulan gran parte de las patologías más graves desde el punto de
vista constructivo del edificio. Muchas de las situaciones que se producen
actualmente además comprometen la conservación de los elementos a los que
afectan y deberían abordarse de inmediato.

La falta de mantenimiento y la situación más expuesta de estos elementos cuya
conservación no recae además en ningún vecino en concreto son las causas de
su estado actual.

Cada elemento debe ser estudiado pormenorizadamente, pero en muchos casos
el trabajo a realizar será la reconstrucción puntual de partes, como zonas de
ladrillos disgregados, maderas en mal estado, etc.

Hilarión Eslava 4. Esta chimenea ha sido objeto de transformación, pero no
se han tomado medidas de reparación.

Hilarión Eslava, 2. Los elementos de madera de las cubiertas expuestos a la
intemperie se encuentran en muy mal estado de conservación, por falta de
mantenimiento, sólo posible por su difícil acceso mediante andamiaje.

Rodríguez San Pedro, 70.Algunas chimeneas se encuentran es un estado de
conservación tal que es evidente la urgencia de su reparación.

Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003
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ASCENSOR. CAJAS Y PROTECCIONES A.O17.O1
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GZ, RP e HE
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Varios portales.

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

único

Existen dos tipos de cajas de ascensor. Las de portales centrales (HE y GZ) y las de portales de esquina (MV y RP). Las primeras se cierran
sólo con cerrajería, a la que se suelda el pasamanos. Las segundas se configuran mediante un peto de obra hasta altura de barandilla,
cerrándose el resto con cerrajería.

La alteración sufrida consiste en el aumento de cerramiento de las cajas, perdiendo la transparencia que las caracterizaba.

La norma que afecta en este caso es aquella que obliga a que frentes
y laterales de las cajas de ascensor tengan una altura mínima (superior a la original) y que impidan la introducción de dedos (tramado
inferior a 2x2cm.)

Podemos afirmar que en todos ellos se conserva la estructura original, a base de cuadradillos macizos 15x15 cada
11cm. hasta altura de puerta. Hay que dejar este cierre despojado de añadidos diversos, y cumplir la norma mediante un cierre y
semitransparente (chapa perforada, malla fina, vidrio,), de manera que quede claramente distinguida (color, soporte) la estructura original y
la adaptación a norma, y que no se pierda la transparencia, indispensable para alumbrar la escalera.

Se han cegado
frentes de acceso, añadiendo planchas completas, pletinas intermedias o sumando en tramos sucesivos mallas de diferentes tipos.

Estas alteraciones se han debido a la paulatina adaptación a normas de industria sobre seguridad de aparatos elevadores. Estas normas se
han cumplido sin tener en cuenta la excepcionalidad legal del edificio.

No es tan fácil conocer aquí cual era la estructura original. Una vez que se conozca, aplicar mismo criterio que anterior.

Problemática. : La adn¡ministración deberá emitir un informe en este sentido dirigido a industria y ayudar a una intervención conjunta en
varios portales con el mismo criterio.

Portales centrales.

Portales de esquina.

Arriba: Cajas de ascensor en Gaztambide, 17 y 21.(Tipo portales
centrales). Mismo sistema de “tupido” a base de pletinas. Cierre de
altura en una o dos fases.

Abajo: Caja de escalera con peto y cierre más transparente en dos
fases, con dos tipos de rejilla, en Meléndez Valdés. (Tipo portales de
esquina)

Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Fotografía sin datar reproducida en Quaderns núm. 150, 1982, pág. 85. Se
aprecia la cabina de madera y su despiece, así como la protección casi
invisible de la caja.
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SOLADO ZONAS COMUNES A.O19.O1

ZONAS COMUNES. INTERIORES

VARIOS

C-I

Portales y escaleras de los inmuebles

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

En algunos portales se ha sustituido el terrazo “in situ” original por marmol crema marfil de distinto despiece (RP, MV59, GZ21), por
piezas de terrazo completamente distinto (HE 4-6) o se encuentra cubierto con linóleo (HE-2). Los que han solado con piedra han
sustituido escalones de terrazo por escalones de piedra. En GZ-17 se sustituyeron los escalones pos otros sin canto biselado.

El cambio de material y sobre todo de despiece nada hace recordar el original del monumento, vulgarizando enormemente el
acabado. El espesor y longitud de las huellas de escaleras se ha visto disminuido. También han desaparecido rodapiés, zanquines y
rodapiés-zanquines especiales en curva. En definitiva e

No se permite la sustitución del solado antiguo, y hay que proceder a su reparación. Esta operación se llevó a cabo con relativo éxito
en GZ-21 al final de los 90 (cambio de propiedad). Los portales que tienen el solado cubierto con linóleo pegado descubrir y reparar.
Una protección efectiva, una vez reparado, consiste en la colocación de felpudos de coco o alfombras de gran formato, SIN PEGAR.
Esta solución permite preservar muy bien parte del solado.

l carácter del interior del portal nada tiene que ver con el original, que era
mucho más austero. Un cambio en el material puede reducir el valor del espacio arquitectónico que lo contiene. En este caso la piedra
no tiene más valor que el terrazo ya que no se pretende valorar el material en sí mismo, sino en relación a la adecuación con el lugar
(eso es el ”decoro”, del que ya hablaba Vitrubio en el siglo I)

La causa de la sustitución fue el deterioro del antiguo solado. Efectivamente en muchas zonas comunes del inmueble se observan
tramos rotos de terrazo, o grietas. Hay escalones que tienen roto su borde, o los suelos están sucios y sin brillo. Así se sustituyeron
tramos enteros o en el mejor de los casos, se taparon con linóleo.

Posibles esfuerzos rasantes provocados por una posible flecha de forjado, compresión de la capa
de agarre por ser ella débil o poco uniforme, por dilatación de elementos infiltrados como agua, etc... (

). Sería interesante analizar los defectos
patológicos para localizar las razones de las misma, de forma que la solución pudiera eliminar las causas, o si no fuera posible,
ejecutar reparaciones conociendo su evolución de antemano y prever refuerzos, colas especiales etc..

Por otro lado el terrazo no ha sido mantenido, perdiendo su brillo. Las zonas muy
desgastadas están así por ser las de mayor tráfico.

Causas patológicas del deterioro:

Causas debidas al suso y mantenimiento:

Monjo, J., Patología de
cerramientos y acabados arquitectónicos, 2a edición, Ed. Munilla-Lería, Madrid, 1997

Sustitución incorrecta de solado RP-72. MMN Arquitectos, Oct. 2003Grietas en baldosas del terrazo antiguo en Rodríguez San Pedro 72. MMN Arquitectos, Oct. 2003
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Portal de Meléndez Valdés 59. MMN Arquitectos, Oct. 2003. Suelo de piedra. A la derecha, detalle del
ecuentro rodapié- zanquín en curva. Se aprecia lo distinto que resultan los rodapié-zanquines, de una
pieza curva en el original (abajo) del faceteado de la solución en piedra.

Solado de piedra en Gaztambide 19 y rampa de obra. MMN Arquitectos, Oct. 2003

SITUACIÓN EXCEPCIONAL
En MV 61 se ha llevado a cabo una operación bien intencionada, y un
trabajo encomiable de restitución (se han dibujado todos los solados
antiguos), para sustituir todo el solado original por baldosas de igual
tamaño que las del despiece original, elaborando para la ocasión un
terrazo también del mismo color que el original. Estas piezas se han
realizado una a una, por encargo.

Esta solución es bastante costosa. Los defectos debidos al tráfico parecen
haberse solucionado, si bien las piezas es posible que se agrieten como las
antiguas, ya que los defectos debidos a la patología estructural son del
edificio, no del terrazo. Este no debe retirarse, ya que su restauración se
ajusta a los criterios de esta ficha.

PAPELDE LAADMINISTRACIÓN
Al igual que en otros casos, hay trabajos difíciles y costosos que
necesitarán de la ayuda de laAdministración.

Pero las partes más deterioradas por alto tráfico (portal,
escalones del primer y segundo tramo de escalera, desembarco
de ascensor) necesitan una solución más resistente. La
reparación deberá ser efectuada por empresa especializada en
terrazos continuos o hábiles portlantistas. Los escalones rotos
deberán “chuletarse” por restauradores profesionales.

Para los defectos patológicos del solado antiguo (grietas),
convendrá realizar un estudio por parte de técnico competente
sobre sus causas. Con los resultados de dicho trabajo se
propondrá una reparación adecuada y el plazo para la ejecución
de la misma.

Los portales que tienen solados de piedra o terrazos no originales
deberán recuperar los despieces originales de gran formato, con
terrazo in situ, baldosas especiales de terrazo o piedra. Lo
ESENCIAL es el despiece con los criterios originales, en gran
formato, y el color claro para ganar luminosidad. Estas
sustituciones se realizarán con proyecto de técnico
especializado, y además de las recomendaciones ya hechas, se
investigará la documentación existente (dibujos, fotos, otros
portales) para determinar el despiece más adecuado, evitando el
“falso histórico”. El nuevo solado estará en armonía con el resto
del edificio. Si bien no será posible rescatar el terrazo primitivo,
recobrar el despiece original, las dimensiones, el carácter, en
definitiva el ambiente del edificio en todos sus elementos es la
tarea prioritaria en esta decisión.

Igualmente los escalones deberán volver a su situación original.
Las rampas de minusválidos serán elementos muebles.
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Variaciones no sólo de material, sino también de proporciones, color. (MV-59)

VENTANAS DE ALUMINIO A.O2O.O1

VENTANAS Y CARPINTERÍAS.

TODOS

V

Fachadas a patios interiores y fachadas exteriores

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

La carpintería exterior de la Casa era originalmente de
madera. En estos tiempos, en el que el material más común
para los elementos de carpintería exterior es el aluminio
lacado, se han ido sustituyendo numerosos elementos
originales por otros más modernos de este material. Esta
alteración es la más grave y extendida y de continuar
desfigurará el conjunto completo en breve.

La solución en aluminio es de dudosa adecuación puesto
que nos priva de elementos característicos de formas de
hacer y oficios habituales en el pasado, cuya memoria es
parte de los valores que recoge un monumento. Además no
parece razonable la sustitución puntual de elementos
cuando una gran mayoría se encuentra en un estado de
conservación aceptable, y mejor estaría con unos cuidados
mínimos.

Parece que se confunde el material del elemento con su
calidad, puesto que a menudo la carpintería que sustituye a
la original es con diferencia bastante peor.

La razón que impulsa a los vecinos a cambiar de carpintería
se debe al desconocimiento de las virtudes de la carpintería
de madera (incluso mejor la original), que se mezcla con el
histórico malentendido sobre los signos del bienestar y la
calidad (el mismo malentendido que puso de moda en una
época las fibras sintéticas; hoy ya hemos vuelto al algodón).

También influye el menor precio de la carpintería de
aluminio. Incluso se menciona su innecesario
mantenimiento.

Esta “necesidad” de sustitución se apoya en varios
argumentos:
1.- Falta de estanqueidad o cierre defectuoso de las viejas
ventanas, siempre por un defectuoso mantenimiento.
Demandan mayor aislamiento térmico.
2.-Búsqueda de un mayor aislamiento acústico
(especialmente en viviendas a calle)

Algunas ventanas han perdido sus dimensiones originales. (MV-59)

Planta a calle .Rodríguez San Pedro 70

Patio pequeño en .Rodríguez San Pedro 70

En Meléndez Valdés 59 se han añadido
capialzados de aluminio al exterior.

Bajo con ventanas al patio de aluminio en Meléndez Valdés 59.

Patio interior en .
Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Rodríguez San Pedro 70
Patio pequeño en .Rodríguez San Pedro 70

Planta primera en Gaztambide, 21

CLAVE:CAPÍTULO:
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Ventana en Meléndez Valdés, 59. En esta sustitución además
de añadir la doble ventana al interior se ha alterado el material
y diseño de la ventana exterior original, vulgarizando el
elemento.

Ventana en Hilarión Eslava, 2. Aquí se han incorporado dobles ventanas al interior manteniendo la ventana
original al exterior. Como se puede apreciar, conservando un despiece razonable al interior la solución es
bastante respetuosa con la imagen del edificio.

Fotografía: MMN Arquitectos Oct. 2003

Ventanas y persianas sustituidas por aluminio en fachada incluso reconfiguración de la carpintería, en Gaztambide 17.

Fotografía: MMN Arquitectos Invierno. 2002

PROPUESTADE SOLUCIÓN:
En primer lugar hay que fijar una solución homogénea para todo el edificio.

Puesto que la mayoría de las ventanas siguen siendo de madera, con fallebas y herrajes originales, y además su conservación sería la
medida más respetuosa con los valores del edificio, será la conservación de las mismas el criterio de restauración. En caso de haberse
sustituido, se repondrán las ventanas de madera según los detalles que se adjuntan en las fichas creadas a tal efecto, incluso
reproduciendo los herrajes, elementos ciertamente singulares y preservables

Se suman razones técnicas de bastante peso, y que se han explicado en otras fichas.
1.- No es posible reproducir con exactitud con otro material distinto el aspecto, textura y dimensiones del original.
2.-El equilibrio higrotérmico también depende de la imperfección de las ventanas originales y su mayor grado de pérdidas. El hermetismo
de las nuevas carpinterías de aluminio producirá condensaciones que a la larga pueden generar hongos en los muros de carga, lo que
resulta peligroso e irreversible.
3.-Las ventanas son perfectamente restaurables y se puede sustituir su vidrio simple por uno con cámara tipo climalit (ya se ha hecho en
algunas viviendas)

Para mejorar el aislamiento acústico, se permite colocar doble ventana al interior: este mayor hermetismo se ve compensado por una
considerable mejora de aislamiento térmico, lo que evitará condensaciones. Esta solución, por razones acústicas, ha sido aplicada con
éxito en cerramientos al exterior.

además

La incorporación de doble ventana en el interior de la vivienda es una solución que podría considerarse adecuada para lograr un mayor
aislamiento térmico y reducir la infiltración de aire al interior. Posee la virtud de no alterar los elementos existentes y además poder ser
remplazada con otro elemento en el futuro o eliminada si fuera necesario sin producir daños.

Se ha mencionado en la ficha de alteración de las ventanas de cocina
que puede utilizarse la ventana interior como elemento para conseguir
altura de encimera. En este caso no olvidemos que la ventana exterior
sólo se podrá abrir parcialmente, dificultándose su limpieza y
mantenimiento adecuado.

los vidrios de la ventana exterior embargo, debería cuidarse el
mantenimiento de la configuración del hueco y la ventana exterior
original. La elevación del hueco interior para ajustarse a un módulo
propio de cocina (que suele ser la motivación más frecuente para
alterar los tamaños de hueco) se puede conseguir con elementos
fácilmente retirables por posteriores inquilinos como se explica en la
ficha de ventanas y en la de alteraciones de ventana, y no con fábrica
de forma que se desconfigure el hueco al interior de manera casi
irreparable.

Por tanto, las ventanas de aluminio deben volver a ser de madera.
Recomendamos a propietarios y comunidades que las han alterado
que se pongan de acuerdo, debidamente asesorados, de manera que
puedan negociar mejores ofertas.
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PERSIANAS TOLDO A.O21.O1
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

De todos los elementos complementarios de las carpinterías del edificio este es sin duda el que ha
sufrido el deterioro más grave y generalizado, por lo que la acción conjunta de vecinos y
administración es clave para poder alcanzar una situación de rehabilitación aceptable.

Los cambios sufridos han afectado a varios aspectos:
1.- Se han sustituido las persianas-toldo por persianas verticales, sustituyendo las guías.
2.- Se ha cambiado el material por plástico o aluminio
3.- Las gamas de verdes y marrones son tan amplias que produce desorden por su arbitrariedad.
4.- Desaparecida la persiana-toldo, algunos vecinos han instalado toldos de tela en las ventanas.

Las persianas de madera necesitan mantenimiento, tanto de pintura como de engrase de los tornos.
Son más pesadas y si permanecen abiertas en posición toldo durante largos períodos, incluso de
lluvias, el agua las deteriora mucho.

Por tanto desde que aparecieron los primeros problemas se las sustituyeron por plástico (hasta los
años 80) y posteriormente por aluminio, por hallarse en el mercado más fácilmente y ser más baratas.
Se suprimieron las guías abatibles por ser de necesario mantenimiento

El problema es bastante grave dada su generalización. Su recuperación sería fundamental para la
armonía del conjunto.

Aparición de tambores al exterior en ventanas que no cuentan con persiana e incluso en otras que sí tienen un
capialzado al interior. (MV-59). Fotos MMN arquitectos Oct 2003

Persiana original en posición normal y utilizada como toldo. Fotografías: MMNArquitectos, Oct. 2003.

Toldos de tela en balcones que contaban originalmente con
persianas-toldo (RP-70). Foto MMN arquitectos. Oct. 2003

Sustitución generalizada de persianas. Foto MMN arquitectos. Oct. 2003

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003
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Patio interior en .Rodríguez San Pedro 70

Variaciones no sólo de material, sino también de proporciones, color. (MV-59)
También se han añadido capialzados de aluminio al exterior.

Planta a calle .Rodríguez San Pedro 70

Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Detalle de las lamas de madera originales.

PROPUESTADE SOLUCIÓN:
Hay que fijar un criterio que sirva para todos los casos, que lógicamente se inclina por recuperar el diseño, material y funcionamiento
original por varias razones:
1.- Hay vecinos que han mantenido e incluso reproducido persianas iguales a las originales. Este esfuerzo no puede verse ahora
penalizado por un cambio de criterio.
2.- La posición de toldo es más que recomendable en Madrid. En el mercado existen herrajes que tienen esta función y debe recuperarse
3.- La persiana de madera, sea cual sea la marca, permite su pintado en el mismo color, con sólo fijar el código RAL, mientras que los
colores en otros materiales dependen del catálogo de marca. La madera pintada permite el mantenimiento y si se sustituye en el futuro la
coincidencia de color está asegurada.

La propuesta es recuperar las persianas-toldo de madera, con los siguientes principios:
1.- Será una operación simultánea de toda la mancomunidad y contará con la ayuda y el auspicio de laAdministración
2.- Se fijará un código RALpara las persianas al exterior (un verde) y al interior (un marrón)
3.- Se motorizarán si esto ayuda a un mejor funcionamiento debido a su peso. Si no es así se mantendrá el accionamiento manual.
4.- Se realzarán herrajes de posición toldo basados en el original. Se incorporarán a las que originalmente contaban con esta
opción.
5.- Se utilizarán los capialzados empotrados originales, no sacando tambores al exterior
6.- En cocinas y baños se mantendrá el sistema tradicional de persianilla exterior sin tambor, buscando un modelo más moderno y único
para todo el inmueble.

guías y
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SUSTITUCIÓN DE CONTRAVENTANAS A.O22.O1

VENTANAS Y CARPINTERÍAS

HE-2 / GZ-17

V

Fachadas de Gaztambide 17 e Hilarión Eslava 2 a Jardín

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
C/ Zurbano 58 1C 28010 Madrid Tfno. 913087038
Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

En Gaztambide 17 encontramos contraventanas metálicas de dimensiones de lama
diferentes del original.
En Hilarión Eslava 2, se han recortado las contraventanas en ambas hojas para dejar
paso a un aparato de aire acondicionado.

Gaztambide 17: Se trata de una reposición motivada por el convencimiento de que
una contraventana de madera no tiene la durabilidad que se le supone a una
metálica.

Es evidente que las de los pisos últimos están muy expuestas a la lluvia y necesitan
mayor mantenimiento. Para estos casos, y ya que se autorizan los toldos según
determinadas reglas, dichos toldos pueden en esas plantas contar con una
protección que vuele algo más (ver ficha correspondiente) y que dicha protección
extra preserve estas contraventanas.

Hilarión Eslava 2
Es una pena haber destruido la magnífica protección solar para

Sobre esa base no importa si el diseño respeta el original o no, ya que en
todo caso es un producto que no se puede hacer a medida.

Se trata pues de la reposición de contraventanas que no ha respetado ni el material ni
los aspectos formales más básicos de las antiguas de madera. Se les ha incorporado
un cerco inexistente en el original y las proporciones de bastidor y lamas nada tienen
que ver con las anteriores. Se ha perdido la armonía con las contraventanas de
madera que en su mayor parte siguen existiendo.
Por otra parte, habría que meditar un cambio de material de estas características
puesto que el resto del edificio conserva contraventanas de madera que, cuando han
tenido un mantenimiento mínimo (pintado periódico), se conservan en buen estado.
Tienen como gran ventaja que aíslan mucho más que las metálicas y en verano
pueden tocarse sin sufrir quemaduras. Las contraventanas metálicas que se han
colocado no van a durar ni la mitad que las precedentes.

incorporar un
aparato que seguramente quedará obsoleto antes de que la contraventana alcance
su vida útil.

Gaztambide, 17 a Jardín.
Fotografía: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Hilarión Eslava 2 a Jardín.
Fotografía: MMN Arquitectos, Oct. 2 0 0 3

Gaztambide, 17 a Jardín.
Fotografía: MMN Arquitectos, Oct. 2003
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Las contraventanas de Gaztambide 17 habrán de ser repuestas según el modelo original, con sistema de giro pivotante y sin cerco.

Como en la mayor parte de los elementos del edificio que puedan ser deteriorables, primero se ha de exigir el mantenimiento
adecuado para que los originales permanezcan en el tiempo. La mayor parte de las contraventanas se conservan sin ningún
problema.

En los casos en que sea absolutamente necesaria la sustitución se observarán los criterios de restauración de la Carta de Venecia:
fundamentalmente se deben conservar los aspectos formales que armonizan con el resto del edificio. Se deben retirar las
contraventanas que incumplan estos principios y sustituir por otras adecuadas.

Casos como este nos han de hacer reflexionar acerca de la desgracia de hacer desaparecer elementos fundamentales para
incorporar “comodidades modernas” que se demuestran efímeras en el tiempo. Pensemos que la protección del edificio nos indica
que su diseño es correcto y que no hay que olvidar que sobrevivirá a sus ocupantes y que nuestra obligación es mantenerlo en
buenas condiciones.

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

El caso de Hilarión Eslava 2 pasa por retirar el aparato de la fachada y restaurar las hojas si es posible. Si no lo fuera, se incorporará
una contraventana con las características descritas. Véase la ficha de elementos correspondiente. En otro capítulo comentamos las
cuestiones relativas al aire acondicionado
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

Las fresqueras son uno de los elementos de fachada que más alteraciones
están sufriendo. El caso más habitual es el de la modificación de las
dimensiones verticales de la misma, ampliando su hueco y reduciendo el
tamaño de la ventana encima de ella, o incluso su desaparición.

Esta operación cambia las proporciones del hueco único compuesto por la
ventana y fresquera. Como veremos en el diagnóstico esto es evitable sin
renunciar a la función que se persigue.

Las fresqueras apenas se utilizan hoy en día. Los vecinos que aún disfrutan de
sus virtudes están encantados, pero el hecho generalizado es que el frigorífico
realiza sus funciones (no todas) y casi nadie usa las fresquera s como tales. En
la ficha de fresqueras describimos sus utilidades.

Por estar en desuso aparecen dos nuevas “necesidades” que vienen a alterar
este elemento. Veremos cómo dar respuesta a esta demanda sin alterar los
fundamentos compositivos de los huecos.

1.- Lugar de alojamiento de unidades exteriores de aire acondicionado. En
algunas ocasiones se ha dado cabida a los aparatos en este lugar, pero se ha
permitido que las dimensiones de los mismos hayan mandado sobre las de la
ventana, obligando a redimensionar el conjunto. De nuevo recordar que el
edificio sobrevivirá a cualquiera de estos chismes de corta vida útil. Si bien
puede tratarse de un lugar razonable para disimular los aparatos de
climatización no resulta justificada la alteración del elemento.

2.- Reconfiguración de los espacios interiores de cocina, para pasar la encimera
por delante de la ventana. Las encimeras de cocinas estandar se sitúan a 90cm.
de altura. El alfeizar de la ventana se encuentra a sólo 80cm.
Esta “necesidad” ha llevado incluso a la demolición de toda la carpintería,
recomposición del hueco y macizado con peto de obra, con alteración completa
(GZ 21). Esta alteración es intolerable.

Las dimensiones del equipo han definido las dimensiones del hueco
tras una reforma.
Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Se eliminan las proporciones del hueco de fresquera y sobresale hacia fachada.
Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

A la derecha dos intervenciones: En la foto superior se ha recrecido el travesaño
inferior de la ventana para permitir el paso de la encimera de cocina por delante, y el
aparato de aire acondicionado se ha alojado en la fresquera. A falta de cubrir el
hueco con la rejilla, se trata sin duda de una intervención más cuidadosa que las de
las fotografías inferiores, de Gaztambide 17 e Hilarión Eslava 4, donde se han
eliminado directamente las fresqueras y con ello se ha cambiado el orden de la
fachada.

MMN Arquitectos, Oct. 2003

CLAVE:CAPÍTULO:
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DESCONFIGURACIÓN FRESQUERAS A.O23.O2

PROPUESTADE SOLUCIÓN:
1.- Lugar de alojamiento de unidades exteriores de aire acondicionado. Esta posibilidad es correcta, si bien hay que realizarla de acuerdo
al croquis adjunto, cuya única alteración consiste en sustituir las mallas mosquiteras por lamas de madera pintada. Nótese que se respeta
el tamaño exterior del hueco completamente y toda la carpintería existente. Procure emplear un aparato de aire acondicionado de
dimensiones que encajen en el hueco existente.

Pueden no ponerse lamas y conservarse la mosquitera de la fresquera. En ese caso se ve el aparato, siendo el resultado más agresivo,
aunque más . Optamos por la primera ya que sería fácil, si se vuelve a usar como fresquera, retirar las lamas y colocar la
malla mosquitera de nuevo.

Si una sola unidad exterior fuera insuficiente, la segunda podría situarse colgada del techo en el aseo pequeño, sustituyendo el vidrio
superior de la ventana por lamas de madera pintadas. En ese caso, y ya que no se deben cambiar las carpinterías, el vidrio inferior
permitirá la ventilación (lamas tipo gravent o elementos pre-conformados). Nótese que sólo hablamos de sustitución de vidrios, operación
altamente reversible.

2.- Encimera por delante de la ventana.
Es incómodo abrir una ventana sobre la encimera (recordamos que no pueden sustituirse las carpinterías ni hacerlas correderas). Por
tanto abrimos opciones de adaptación de mejor a pero:

La primera recomendación es reconsiderar esta necesidad. Un profesional competente siempre puede encontrar una buena solución que
evite pasar la encimera por delante de la ventana.

Como segunda opción proponemos que ese tramo de encimera quede a 80cm. Cocinas de “alto standing” incorporan encimeras más
bajas según para qué usos. Este edificio es monumento y ha de sobrevivir a muchos amueblamientos y modas

La tercera es colocar la encimera a 90cm, añadiendo o no una carpintería interior a esa altura. En este caso no olvidemos que la ventana
exterior sólo se podrá abrir parcialmente, dificultándose su limpieza y mantenimiento adecuado. Vidrios desmontables o que permitan la
ventilación sin abrir la ventana exterior serían parte de esta solución.

La última posibilidad debe ir aparejada al compromiso por escrito de recuperación de la ventana original cuando un propietario posterior lo
reclame.

Consiste esta en la ampliación exclusiva del sillar, peana, o travesaño inferior de la ventana reduciendo la parte de vidrio correspondiente y
sin modificar la posición del alféizar (croquis). Se debe cortar la falleba. Es una solución reversible, si bien necesita de un experto
carpintero.

Ninguna otra opción puede ser permitida para acondicionar este espacio.

conservacionista

Detalle aproximado de ll ventana del aseo pequeño (junto a
cocina), para el caso de instalación de unidad de
tratamiento de aire. Basta con sustituir vidrios por elementos
adecuados (lamas de madera en paño superior. Lamas de
vidrio en paño inferior).
MMN Arquitectos, Oct. 2003

Unidad de tratamiento
de aire acondicionado.

Lamas de madera
sustituyendo a vidrio

Detalle aproximado del conjunto ventana-fresquera para el caso de instalación
de unidad exterior de aire. Se procurará que la máquina quede dentro de la
fresquera, pero si es más alta se retranqueará, no alterando en ningún caso el
tamaño total del hueco. (Nótese el salto del suelo a la base de la fresquera).
MMN Arquitectos, Oct. 2003

Unidad de tratamiento
de aire acondicionado.

Mainel inferior
suplementado (pintar
en blanco)Sistema de ventilación

sustituyendo a vidrio.

Detalle aproximado del conjunto ventana-fresquera para el caso menos deseable de
encimera pasando por delante de ventana y alteración de la carpintería.
MMN Arquitectos, Oct. 2003

Mainel inferior
suplementado (pintar
en blanco)

Encimera de cocina
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

Esta es la única posibilidad permitida,

han de ser retirados

Los aparatos de aire acondicionado que pueblan las fachadas y calles de Madrid también se encuentran en la Casa de las Flores, por
fortuna en menor proporción. Además de 1) provocar la aparición de elementos extraños a la fachada también tienen el efecto perverso
de 2) distorsionar elementos existentes o de incluso 3) destruir otros elementos.
Los dos últimos casos surgen cuando se recortan contraventanas, ventanas, etc para dar acomodo a los aparatos.
El aspecto más inquietante de estas intervenciones es que, aún cuando no se trate de operaciones irreversibles en muchos casos, una
vez que se ha abierto la veda en una comunidad el resto de vecinos se siente autorizado a hacer el mismo tipo de operaciones.

Además de las elevadas temperaturas de la ciudad en verano, también han surgido factores causantes de estas alteraciones como son
la mayor demanda de sistemas de climatización como factor de confort o la destrucción de sistemas de acondicionamiento útiles como
es la persiana-toldo.

Aparte de consideraciones sobre la necesidad y sostenibilidad de la producción doméstica generalizada de frio para climatización, se
deberá procurar que estos elementos tengan el menor impacto posible.

En la actualidad los aparatos de aire acondicionado constan de una unidad exterior de producción de frío (y a veces también calor) y una
o varias unidades de impulsión en el interior. Ya prácticamente no se usan las unidades de un solo bloque (las que aparecen en la foto de
arriba del centro). Por tanto es fácil decidir dónde se coloca la unidad exterior, ya que sólo se conecta (en caso doméstico) con finos tubos
con las unidades interiores.

Siguiendo este principio y en algunos casos, con mayor o menor sensibilidad, ya se han alojado las unidades exteriores dentro del hueco
de las fresqueras de las cocinas.

que se describe en la ficha de fresqueras. Cuando las cocinas dan a los patios pequeños (RP y
MV), las unidades exteriores deberán situarse en cubierta, junto a esos patios.

Por tanto los aparatos que están colgados de las fachadas , debiéndose hacer efectiva esta orden en un breve
espacio de tiempo para alejar el fantasma de la proliferación incontrolada.

Si las comunidades deciden hacer producción de frío de forma comunitaria las máquinas irán en cubierta y de estudiará su posición y
protección visual de la forma más respetuosa y coherente con el edificio, de acuerdo a los principios de la Carta de Venecia

Gaztambide, 17 a Jardín. Equipo en fachada Rodríguez San Pedro 70. Equipo en fachada en Meléndez Valdés, 59.
Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

CLAVE:CAPÍTULO:
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

En algunas ventanas de la manzana, sobre todo en fachada sur y oeste, se observa la existencia de toldos para la protección del sol.
Elementos textiles, de color verde y con diversos remates, según el caso. Hemos comentado las características en terrazas en las fichas
correspondientes.

Se trata en el caso de los toldos de elementos ajenos a la configuración de fachada original. Si en las terrazas y bajo especificaciones ya
mencionadas, son aceptables (más si se desmontan en invierno), en los huecos que originalmente contaban con persiana-toldo (véase
balcón de la foto izquierda arriba) conforman un elemento de claro impacto en la fachada y bastante poco justificado. Es una teórica

Como cubriciones añadidas y fácilmente retirables no provocan daños irreparables pero sí afectan a la imagen del monumento.

Desde otro punto de vista se trata de sistemas acordes con la tecnología utilizada en el edificio, y por tanto más aceptable, sostenible y
respetuosa con el edificio que la incorporación de aparatos de aire acondicionado en fachada.

Se deberían retirar todos los toldos que no suponen ninguna mejora respecto de la contraventana o persiana-toldo original. En el caso
de que éstas se encuentren en mal estado y ello haya promocionado la aparición de toldos, se deberán restaurar conforme lo descrito en
las fichas correspondientes.

Es aceptable la incorporación de toldos en terrazas, ya que mejoran sensiblemente las cualidades térmicas en el interior de las
viviendas y protegen las plantaciones que ornan el conjunto.

Podrán colocarse según los siguientes principios, ya mencionados en las fichas referidas a los tipos de terrazas:

Todos serán del mismo tipo y color.
En general si necesitan de guías verticales estas no serán más que cables, no pudiéndose utilizar pilares
Su funcionamiento será en vertical (salvo excepciones) y a ser posible en tramos pequeños fácilmente desmontables en invierno.
Por tanto se utilizarán materiales modernos ligeros, ya que también sobrecargan menos a las bandejas (recuérdese el vuelo de alguna
de ellas)
Las plantas superiores, más expuestas, podrán integrar una protección extra, que se diseñará expresamente, dentro de un lenguaje
armónico con el conjunto.

Entendemos que la situación ideal es la que conserva el edificio íntegramente en sus aspectos formales, esto es, sin elementos textiles
en fachada. Sin embargo solicitamos a la Comisión para la Conservación del Patrimonio que apruebe empleo de toldos, con la
homogeneización que proponemos para toda la manzana, ajustándose a los criterios de la Carta de Venecia de 1965 (ver anexo).

yuxtaposición de elementos, que por esa misma razón, deviene en la desaparición de la original y propia del monumento.

Primer piso en Rodríguez San Pedro, 70. Primer piso en Rodríguez San Pedro, 70. Rodríguez San Pedro, 70.
Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

CLAVE:CAPÍTULO:
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DESCRIPCIÓN:

DIAGNÓSTICO:

PROPUESTADE SOLUCIÓN:

Elementos situados al exterior de los huecos para garantizar la seguridad frente a intrusiones. Existen varios casos con sistemas
distintos de protección. En la primera fotografía observamos dos medios diferentes incluso para la misma vivienda: unos barrotes de
acero separados unos 12 ó 13 cm, con un bastidor perimetral y dos barrotes transversales que los atan. En la ventana de dormitorio
existe una reja extensible, con barrotes separados de forma parecida.Ambas rejas se sitúan ligeramente retranqueadas respecto de
la fachada. En la fotografía de la derecha los barrotes son más gruesos y algo más separados (unos 18cm). El bastidor y los barrotes
están enrasados con el cerramiento exterior.

Se trata de elementos ajenos al edificio. Podríamos pensar que son elementos retirables y que no tiene más importancia pero resulta
que no son coherentes con los sistemas del edificio original. Por ejemplo si se colocan delante de una persiana abatible, esta pierde
su uso desde el momento en que se sitúa ante ella una reja que le impide doblarse. De esta forma, tras perder el uso primitivo lo más
fácil es que se deteriore y termine eliminándose por otro sistema más “coherente” con la reja. Así, lo añadido se va imponiendo al
edificio, que en su día sí fue congruente en todos sus aspectos constructivos y funcionales.

Estas rejas son reflejo de una demanda de seguridad que tiene tanto de discutible como de real. La necesidad proviene del miedo, y
ésta es una sensación subjetiva completamente personal, ajena al edificio... Lo que hoy es necesidad quizá mañana no lo sea. El
debate entre lo necesario y lo superfluo ante temas personales no es objeto de este trabajo aunque creemos que debería fomentarse
entre los mismos vecinos que viven, no lo olvidemos, en el interior de un monumento.

En este caso, al parecer se había producido un robo hacía unos 8 años, así que parece desproporcionada la medida.

Como contrapartida a esta “mayor seguridad” se da la grave alteración de las condiciones de evacuación por las ventanas en caso de
incendio, que pasan a ser impracticables.

Nuestra posición ante hechos de este tipo se debe fundamentar en todo caso en los criterios de conservación de monumentos
aceptados internacionalmente: en el caso de elementos añadidos en las viviendas deberían homogeneizarse (buscar las soluciones
acordes con la armonía de las fachadas del edificio y en cualquier caso IGUALES para todos los casos). Dichos elementos, ajenos
en principio al monumento deberían ser en cualquier caso retirables fácilmente (hemos convenido que la necesidad es subjetiva) y
coherentes con la imagen originaria del monumento.

Otras soluciones para el logro de la seguridad deseada pueden ser sistemas interiores como sistemas de detección anti-intrusismo
conectados a alarmas o centrales de alarmas, el refuerzo de los vidrios sin alteración de las carpinterías, etc. En cualquier caso se
deben estudiar las distintas posibilidades de acuerdo a los criterios de conservación que venimos repitiendo en todas las fichas.

Patio en .MMNArquitectos, Oct. 2003Rodríguez San Pedro 70Patio en .MMNArquitectos, Oct. 2003Rodríguez San Pedro 70

CLAVE:CAPÍTULO:
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TODOS

DESCRIPCIÓN

DIAGNÓSTICO
Es evidente que cada día nacen nuevas necesidades, ya sean impuestas por
la ley, por los avances tecnológicos o por inquietudes o circunstancias
personales. Es lógico que la vivienda, especialmente su interior, sea reflejo
de esta evolución.

Es también evidente que desde el punto de vista físico una vivienda aguanta
transformaciones muy variadas. Incluso cuanto mayor es su calidad (como
es el caso) la vivienda puede adaptarse a más variedad de necesidades y
mayor nivel de personalización.

Las viviendas de esta casa son sin duda un ejemplo vivo de sus enormes
virtudes, ya que junto a (escasos) pésimos arreglos, hay muchos excelentes
que demuestran de qué forma tan variada pueden utilizarse los pisos sin que
se pierdan sus valores arquitectónicos esenciales.

Hay un factor muy importante que explica porqué los arreglos que se han
venido haciendo años atrás en las viviendas son de mayor calida que los que
se efectúan ahora.

Se han realizado reformas en el interior de los pisos que han desvirtuado por
completo la idiosincrasia y virtudes de las viviendas.
Cualquier reforma está prácticamente prohibida por el grado de protección
de que goza el inmueble, aunque lo que este documento pretende es dar
criterios para que las viviendas puedan evolucionar y adaptarse a los tiempos
de forma razonable.
Por eso queremos fijar cuáles son las características del las viviendas sin las
cuales un piso de la Casa de las Flores es irreconocible como tal.
Se entiende que si un vecino quiere arreglar su piso sin ni siquiera mantener
estos parámetros es que es excesivamente incómodo para él vivir en un
Monumento, y cada cual es libre de vivir donde le plazca, cumpliendo con las
obligaciones que ese lugar le impone.

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

INTERIOR VIVIENDA. ELEMENTOS I-E

Vaciado completo de viviendas en HE-4. Abajo aspectos de una vivienda prácticamente
original. Fotografía MMN arquitectos. OCT 2003.

El inmueble completo era de viviendas de alquiler hasta los años 90. La gente que hacía arreglos en sus pisos, aparte de gastar una
cantidad más moderada de dinero, lo hacía en un espacio que conocía bien y con cuyos “rotos” llevaba conviviendo algún tiempo. Cuando
el vecino pasa un tiempo en la casa se enamora de ella y el arreglo que concibe se adapta de forma natural a su código interno.

El nuevo propietario entra en un piso que de primeras le resulta viejo e incómodo y sin conocerlo ejecuta una reforma integral que
lógicamente intenta reproducir (mejorado) el mundo que ya conoce, generalmente como es lógico de inferior calida d arquitectónica.
Es normal que intente reproducir las maneras a que nos somete la especulación: vestíbulos mínimos y baños sin luz, techos bajos,
armarios empotrados en las habitaciones, ventanas pequeñas, dormitorios mínimos, especificación de usos (cocina, dormitorio, estar,
baño principal en el dormitorio, baño secundario....)

Igualmente asocia mejora de calidad de vida a nuevos materiales o modas (aluminio, porcelanato, puertas rústicas, molduras clásicas), no
apreciando en un primer vistazo los valores minimalistas y austeros del original.
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El vestíbulo siempre será exterior y ventilado, tendrá dimensión de uso (no de paso) y sólo se
podrá compartimentar con mobiliario

6.- Altura libre generosa, de 3m. Una reducción de esta altura s
colocación de maleteros o necesidad de paso de conductos, pero únicamente en cuando se
produjese en el pasillo y en el aseo pequeño, como se explica en fichas anteriores. Aún así
recordemos que la pérdida de altura en pasillo reduce la posibilidad de traer luz natural a través
del paño alto del aseo.

7.- Puertas interiores bajas (1,95m). Las puertas de los muros de carga no pueden variarse, y por
tanto las nuevas puertas serán de la misma altura.

8.- El muro central de carga debe permanecer intacto en sus huecos. No se deben abrir nuevos
huecos ni cegar los existentes con albañilería, puesto que esta dinámica llevaría a alteraciones
graves a lo largo del tiempo, a medida que los sucesivos usuarios fuesen cambiando de criterios
en el uso, abriendo y cegando huecos, y, por tanto, debilitando la estructura existente. La
configuración actual, o el uso de cierres de carpintería da una flexibilidad más que suficiente para
obras razonables.

9.- No pueden sustituirse ventanas ni alterar en modo alguno las fachadas.

10.- Intente siempre adaptarse a la casa y no al revés. Tiene grandes virtudes

ólo podría entenderse en caso de

REFORMAS DE PISOS A.O27.O2

PROPUESTADE SOLUCIÓN

Hemos explicado que siempre se dirijan a la Subdirección General de Patrimonio
Histórico, ya que necesitarán consejo profesional por pequeña que sea la duda.

En anteriores fichas hemos descrito de forma prolija las características de los
elementos que aquí mencionamos de nuevo y el porqué de su interés.

Los esquemas adjuntos nos indican con claridad la gran libertad de uso que nos
dan las viviendas (separadas en “piezas” de usos múltiples) y por tanto cómo es de
importante respetar todos sus elementos en la medida de lo posible y en todo caso
sus características esenciales.

El encontrarse pisos ya reformados no exime de estas obligaciones.

Siga en todo caso los principios generales de toda restauración de Monumentos:
1.- Todo lo que reforme ha de ser fácilmente reversible a su estado original
2.- Si este edificio es un Monumento seguramente está todo bien pensado y
guarda un equilibrio que no conviene romper.
3.- Ya que este edificio es un Monumento no es inteligente destruir semejante
patrimonio. Realmente es una suerte y un privilegio que pueda disfrutarlo de forma
tan directa y personal.

1.- Las viviendas se organizan en dos zonas claramente diferenciadas, una zona
de estancia y una zona húmeda.

2.- Los pasillos centrales reciben luz natural, mediante el uso de paños
acristalados en todas las puertas que tienen acceso a los mismos.

3.- Todas las piezas, incluso baños y vestíbulo, son exteriores, con ventilación e
iluminación natural.

4.- Los armarios empotrados aparecen únicamente en los pasillos, de manera que
las habitaciones admiten mayor flexibilidad en su uso y amueblamiento puesto que
no están condicionadas por la servidumbre que supone una pared con puertas de
armario, que obliga a dejarla libre su frente y con espacio de acceso. Si se utilizan
muebles al menos se puede variar la situación de esas zonas de servidumbre en la
habitación, permitiendo mayor libertad en la configuración de la misma.

5.- El vestíbulo exterior constituye una pieza singular en las viviendas propuestas
por Zuazo, y, como tal, no debe perderse su configuración actual. Esta pieza está
caracterizada por poseer dimensiones de estancia (no como mero espacio
servidor), iluminación y ventilación natural.

ELEMENTOS ESENCIALES EN LAS VIVIENDAS:

Espacio exclusivo para circulación

E s pa c i o d e c i r c u l a c i ó n y

SERVICIOS

FACHADA A CALLE O

PATIO

HABITACIONES

FACHADA PRINCIPAL: CALLE O

Vestíbulos

El pasillo sirve para distribuir y almacenar. Le llega la luz
natural. Fotografía MMN arquitectos. OCT 2003.


