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DESCRIPCIÓN GENERAL:
El edificio presenta básicamente tres modelos de portales de acceso, que presentan variaciones en los
distintos casos.
Los tipos son:
1.- los correspondiente a las zonas porticadas, con porche y arco previo
2.- los accesos centrales en las fachadas del patio central y
3.- l .

En todos los casos se procura la creación de un umbral previo abocinado y en los portales de ladrillo se realiza
un especial jambeado con hiladas retranqueadas que marcan lineas de sombra, jugando con distintos
aparejos y tipos de ladrillo. Los arcos adintelados se hacen más o menos altos según el desnivel de la calle, y
en los casos en que no existe terraza sobre ellos se marcan dos líneas de sombra a modo de clave o dovela
central. La existencia de peldaños en el umbral depende de la existencia de fuertes diferencias de nivel entre
calle y planta baja.
En la mayoría sigue existiendo un rectángulo metálico encastrado en la piedra para recibir el felpudo.

os de los portales que podríamos denominar “tipo” con acceso desde la calle sin arquerías

Portal de Hilarión Eslava 6. MMNArquitectos Nov. 2003 Portal de Hilarión Eslava 2. MMNArquitectos Nov. 2003

MATERIALYACABADO (PORTALES HILARIÓN ESLAVA2 Y 6)
El ladrillo de 5cm que se emplea en general en todas las fachadas se
sustituye en las jambas y dintel de los umbrales de entrada a las
casas por ladrillo de 3,5cm. Este cambio de modulación hace
diferenciar dichos elementos incluso aunque se encuentren en el
mismo plano de fachada. Las hiladas retranqueadas se forman por
ladrillos anchos para reforzar estas líneas sombreadas. Los arcos
adintelados , compuestos por ladrillos “a escopeta” disponen de un
elemento más destacado de clave central, flanqueada por sendas
hiladas en sombra. En el caso de Hilarión Eslava 2 y 6, esta clave se
destaca y sobresale hasta el plano inferior del balcón de primera
planta.

Portal de Hilarión Eslava 6. MMNArquitectos Nov. 2003
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Portal de Gaztambide 21.
MMNArquitectos Nov. 2003

Portal de Gaztambide 17. MMNArquitectos Nov. 2003

Portal de Hilarión Eslava 4.
MMNArquitectos Nov. 2003

Portal de Gaztambide 19. MMNArquitectos Nov. 2003

Portal de Gaztambide 21. MMNArquitectos Oct-2003

MATERIALYACABADO (PORTALES GAZTAMBIDE 17 Y 21)
El juego de “almohadillado” clásico es similar al de Hilarión Eslava, aunque en este
caso el número de hiladas retranqueadas es menor.Además, las tres partes de que
consta el arco adintelado se prolongan hasta chocar contra la cornisa . En esta
fachada el hueco sobre los portales no es un balcón sino una ventana tipo, con
líneas de sombra a los lados, análogamente a las del jambeado del umbral.

MATERIALYACABADO (PORTALES GAZTAMBIDE 19 E HILARIÓN ESLAVA4)
El jambeado de los portales de los cuerpos centrales de la manzana sobresale
medio pie hacia el exterior. El retranqueo de las hiladas de ladrillo en este caso
cobran un sentido distinto que en los anteriores casos, puesto que conforman un
conjunto a modo de cuatro bloques de ladrillo situados uno sobre otro hasta el dintel
retranqueado. El balcón del primer piso forma inevitablemente parte del umbral,
como elemento sobresaliente y de protección de la lluvia (desgraciadamente ha
desaparecido su configuración y espesor original).

Portal de Hilarión Eslava 4. Fotografía sin datar extraida de Quaderns núm. 150,
1982, pág.78
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Portal de Hilarión Eslava 4 a jardín. MMNArquitectos Nov. 2003

MATERIALYACABADO (MELÉNDEZ VALDÉS):
Los umbrales de entrada a los portales de Meléndez Valdés son análogos:
constan de dos jambas de ladrillo de 5cm, sin rehundidos, y un arco adintelado
que se separa de aquéllas mediante una hilada rehundida.
Las hiladas “a escopeta” del arco se forman alternando unas en el plano de fondo
y otras que sobresalen el ancho del ladrillo. Las nueve hiladas centrales suben
hasta el plano inferior de la primera terraza como la clave de otros portales.
Existe un pequeño escalón de granito, aunque en el caso de esta calle se
encuentra casi al nivel de la calle.
El caso de los dos portales de Meléndez Valdés es el único que cuenta con una
división completa del zócalo del edificio: dos pilastras a ambos lados de la puerta
diferencian el ámbito de la entrada a las casas de los locales comerciales,
ligeramente retranqueados respecto del plano de fondo del portal (aunque
algunos escaparates se han adelantado posteriormente con sus carpinterías).

Portal de Meléndez Valdés 59. MMNArquitectos Nov. 2003

MATERIALYACABADO
(PORTALESAJARDÍN)
En los portales que tienen acceso al jardín existen
dos puertas de entrada. La de patio de manzana es
de dimensiones similares en el hueco a la de calle,
aunque se sustituye el dintel de ladrillo por un
ventanal fijo sobre la puerta. Entre ellos, una
pequeña bandeja de madera crea el umbral
necesario.
Toda la carpintería es de madera; las hojas
disponen de una parte baja ciega y cuarterones
con vidrios según se observa en la fotografía.
Ante la puerta, una escalinata de 4 peldaños,
flanqueada por dos grandes petos salva el
desnivel con el jardín.
Tanto el suelo como los peldaños macizos y la
pieza de remate de los petos es de granito.

Portal de Meléndez Valdés 61. MMNArquitectos Nov. 2003

Detalle de Portal de Meléndez Valdés 59. MMNArquitectos Nov. 2003
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Portal de Rodríguez San Pedro 72. MMNArquitectos Oct. 2003

Portal de Rodríguez San Pedro 72. MMNArquitectos Oct. 2003
Portal de Rodríguez San Pedro 70. MMNArquitectos Oct. 2003

Imágenes sin referencia de autor y sin datar extraídas de Pp.84 y 85 en Quaderns, nº151, 1982.

MATERIALYACABADO (RODRÍGUEZ SAN PEDRO):
En otras fichas hablamos de los soportales de esta calle y de las singulares características formales
de las esquinas. Los umbrales de entrada a las casas en este caso se ven reforzados por la presencia
del arco previo y el porche que se crea de tal forma. Antiguamente esto no era así puesto que había
continuidad en el espacio posterior a las arquerías. El portal, de esta manera, se comprendería como
parte de una “segunda” fachada, y constaría de los mismos elementos que presentan otros del
edificio: el jambeado abocinado, el arco adintelado (en este caso recto por arriba), las hiladas
horizontales que crean líneas de sombra...
Otros elementos singulares son la ventana circular sobre la puerta, y la clave del arco adintelado de
cinco hiladas que llega hasta dicho hueco.
El plano de cerramiento está formado por ladrillos puestos a espiga con la cara superior (se suele
denominar ”tabla”) hacia el exterior. Un zócalo con el aparejo habitual de los muros resuelve el
encuentro con e suelo.
El solado, tanto del pórtico como del propio umbral, está formado por ladrillos dispuestos con el canto
visto y aparejo de sogas. No existe piedra de granito para la formación del umbral.

Portal de Rodríguez San Pedro 72. Fotografía sin datar
extraida de Quaderns núm. 150, pág.85. Se observa en
ella el rayo de luz que, entrando por la izquierda,
demuestra que los arcos estaban abiertos como un
pórtico continuo.
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Portal de Gaztambide 21. MMNArquitectos Nov. 2003

Portal deHilarión Eslava, 2. MMNArquitectos Nov. 2003

FUNCIONAMIENTO:
Los portales participan del lenguaje sobrio de las
fachadas de Las Flores, si bien destacan las sutiles
variaciones en el empleo del ladrillo, que sirven para
marcar los accesos con un determinado carácter.
Encontramos en estos elementos el “decoro”
(entendido como coherencia o adaptación del aspecto
al destino correspondiente) de que se hace gala en el
resto del edificio. En este caso, todos los portales
tienen el deber de añadir una cierta categoría a un
edificio de viviendas en alquiler. Formas manieristas,
reminiscencias de palacio renacentista, incorporados
como juegos artesanales con un material barato como
el ladrillo, aportan a los umbrales un carácter de
“calidad” sin perder la sencillez de que se hace gala en
el que no deja de ser un edificio de viviendas.
Mucho habrán de hablar especialistas en “gramática
arquitectónica” sobre estos juegos que se concentran
especialmente en las entradas a las casas.

MANTENIMIENTO Y USO:
Aparte del mantenimiento común a todas las
fachadas de ladrillo (limpieza periodica,
solución de los problemas de meteorización en
las partes bajas, etc.), habrán de cuidarse
especialmente partes más débiles de la fábrica
de ladrillo como los rehundidos de las hiladas
(ver colocación de portero automático en la
fotografía lateral) o los ladrillos salientes de
Meléndez Valdés, así como en el uso de los
porches de Rodríguez San Pedro, etc.

Ante el problema concreto de seguridad que
puede producirse en los portales de Rodríguez
San Pedro por las noches recomendaríamos el
uso de sistemas de iluminación nocturna en los
rincones, más que el cerramiento de los arcos
que podría alterar el carácter del lugar.


