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Plano del Ensanche de Carlos María de Castro.

LAMANZANADEL ENSANCHE.
El proyecto de Ensanche de Madrid se realiza a mediados del siglo XIX por el arquitecto Carlos María de Castro. Se trata de una
trama de manzanas de 100x100 a 125x125m orientadas, en general, según la dirección N-S.
La ocupación de las manzanas se basaba en una estructura de perímetro construido e interior más o menos libre según los casos.
En principio estaba preocupado por llevar aire y luz a las viviendas. Sin embargo, el fondo edificable era la clave y nada tenía que ver
el considerado en proyecto con el que se construyó más tarde, ampliando los fondos edificables y reduciendo el interior libre de las
manzanas a minúsculos patios de luces. La compactación de las manzanas correspondía exclusivamente a la iniciativa privada y el
afán de lucro de la los propietarios llevó a la creación de viviendas interiores “de segunda” con pésimas condiciones de iluminación y
ventilación.

Por tora parte esta situación no era visible desde la ciudad puesto que el “engalanamiento” de las fachadas principales a calle
escondía la miseria de otras viviendas interiores.

Propuestas de distintas ocupaciones de manzana realizadas por el propio autor del
Ensanche de Madrid, Carlos M. de Castro. En algunas de ellas la ocupación no significa
ni siquiera la mitad de la parcela.
Reproducido de VVAA, “Guía de Madrid”, COAM, 1983, pág. XXXI
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Plano de situación del parcelario de Madirid, año 1999. Se han sombreado las áreas edificadas actuales para compararlas con los vacíos en cada manzana. Hoy en día las manzanas siguen colmatadas de edificación con
escasos patios de luces. Se acompaña de un cuadro comparativo de superficies entre la manzana de Las Flores y la parcela vecina en Gaztambide.

Sup. Parcela Las Flores 9.480m
Sup. Libre urbanizada: 850

2

m
Sup. Libre patios: 1.630m
Sup.Ocupada Construida: 5.370m
OCUPACIÓN:
( )

2

2

2

57%
288 viviendas

1 2

21

LAMANZANADE LACASADE LAS FLORES:

escasa ocupación

Los planes urbanísticos de Secundino Zuazo proponen tipos distintos de edificación
para conseguir en todos ellos áreas residenciales con mejores condiciones que las
existentes. Además en sus modelos Zuazo se desentiende definitivamente de la
preocupación por distinguir las viviendas de fuera de las de dentro. Todas iguales, en
una ciudad más homogénea.

El arquitecto critica la visión decimonónica de la ciudad, pero se encuentra con una
manzana planeada en dicha época. La Casa de las Flores se convertirá así en un
“manifiesto”, una forma de decir que se pude construir vivienda de calidad en unas
condiciones urbanísticas que no eran del todo las deseables y sin embargo conseguir:
con una una (viviendas para 1475 habitantes), y
además, aportar el , como una “calle interior”.

La manzana con la que Zuazo se encuentra para construir su Casa de Las Flores es un
rectángulo de 120x80m orientado en sentido Norte-Sur. Una de las últimas manzanas
en el límite con la calle Princesa, al otro lado de la cual ya se había desarrollado la
urbanización desde finales del XIX.

gran rentabilidad
patio de manzana para la ciudad

Planos del proyecto de Zuazo y Jansen para la ampliacion de la
Castellana y propuesta de la Técnica Municipal. Se puede observar
la diferencia de densidad en la ocupación de las manzanas en uno y
otro modelo. Reproducido de VVAA, “Guía de Madrid”, COAM,
1983, pág. XXXLVII

MANZANA. OCUPACIÓN E.OO1.O2

Sup. Ejemplo Parcela Vecina 9.700m
Sup. Libre urbanizada: 0m
Sup. Libre patios: 1.470m
Sup. Ocupada Construida: 8.230m
OCUPACIÓN: 85%

2

2

2

2
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Esquema tipo de distribución de viviendas por portal. El tipo en H permite el acceso a cuatro viviendas desde el
núcleo de escaleras, situado en el centro y ventilado por los patios.

1 2

3 4

Plano de volúmenes sin datar en Maure, L. “Zuazo” Servicio de Publicaciones COAM, 1988, pág. 63.

Estudios de Ernst May y Walter Gropius sobre tipología en viviendas durante el primer tercio del
siglo XX. Reproducidos en Yáñez, G. “Arquitectura Solar”, Centro de Publicaciones MOPU,
1988, págs. 26-27.

FUNCIONAMIENTO:
De la manzana cerrada y colmatada al bloque abierto.

Un planteamiento sencillo; para el mismo número de
viviendas en una parcela, se eleva la altura de la edificación,
se separan los bloques y se consiguen dos cosas:
1.- ajardinada para la ciudad.
2.- mejores
para la vivienda.

Estos son los planteamientos urbanísticos que obsesionan a
los arquitectos modernos europeos de los años 20 y 30.
Zuazo lleva a Madrid este tipo de bloque, aunque el plan de
ordenación de entonces sigue dirigido a la vivienda del XIX.

La manzana de Las Flores constituye un ejemplo de
tipología de bloque, aunque dentro de la manzana
tradicional. Una forma de organización que servirá como
modelo para el urbanismo hasta finales del XX.

El modelo en H se ha ido desvirtuando y haciendo más
especulativo a medida que las normativas no enfatizan la
obligatoriedad de que

. Es la diferencia tipológica más notable
entre la evolución en España y otros países europeos.

La distancia entre bloques es el otro parámetro clave en la
evolución racional de este modelo de vivienda. El
acercamiento excesivo entre los bloques también ha
eclipsado las bondades de este modelo tipológico.

mayor superficie libre
condiciones de iluminación y ventilación

EVOLUCIÓN DEL BLOQUE EN H:

todas las piezas, incluso baños,
sean exteriores

DESCRIPCIÓN:
La edificación de Las Flores se entiende en su planteamiento funcional
como dos bloques enfrentados y separados por una calle interior más
que como manzana abierta en sus extremos (curiosamente sin
embargo la percepción desde el peatón será la contraria). Cada bloque
con un patio interior, partido por los núcleos de comunicaciones.

Tipo en H

cuatro viviendas Todas
mismas condiciones

: se trata de un paradigma de distribución de viviendas, que
será empleado hasta la saciedad durante el resto del siglo XX. Un
núcleo de escaleras central da acceso a .
ellas, con las , tienen doble fachada a patio (zona
de servicios) y a calle (zona principal de habitaciones).

Esta disposición permite acumular estos módulos “H” en hilera sin
límites, de forma que se van cerrando los patios interiores. Los
extremos se resuelven de diferentes formas (habitualmente en “C” con
tres viviendas. En este caso Zuazo consigue llegar a las cinco.

9m

9m

9m
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Detalle de Ventana plano original sin datar. Servicio Histórico COAM.
Fotografía de los 80 de la fachada tipo. Maure, L. “Zuazo”, Servicio Publicaciones COAM, pág.75

Plano de situación obtenido de las fichas de condiciones urbanísticas del Ayuntamiento
de Madrid. Se han coloreado los espacios libres que rodean al edificio.

Esquema de iluminación natural a Sur en las terrazas de Rodríguez San
Pedro. Se representan los rayos solares a mediodía (mayor altura solar
del día) en diferentes épocas del año.

Tratamientos distintos según la orientación: Se distinguen claramente las
fachadas Norte, Sur y Este/Oeste.

En la Sur las terrazas abiertas son profundas y protegen en verano de la
entrada directa de los rayos solares al interior de las viviendas; en invierno,
sin embargo, el sol llega hasta el fondo de las piezas. El funcionamiento de
las terrazas es clave en el acondicionamiento ambiental, incluso
independientemente de su uso como estancia vividera.

N

21 Jun12h

21 Sep/Mar 12h

21 Ene 12h

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO:

La necesidad de unas condiciones de iluminación y
aireación en las viviendas es relativamente moderna.
En los años 30 lo común eran las viviendas a patios
pequeños, alcobas sin ventanas, la ventilación a una
única orientación...

La Casa de Las Flores es un símbolo de la vivienda
higiénica que postulaban los arquitectos europeos de
la época: ventilación cruzada en todas las viviendas
(con doble o triple orientación), soleamiento adecuado
en la disposición de los bloques y las ventanas...

No es posible distinguir entre sistemas o elementos
específ icos de comportamiento de control
medioambiental, puesto que todos ellos forman parte
de un sistema “integral” con el resto de funciones
arquitectónicas. Pero en atención a esta cuestión
insistiremos en la conservación de los elementos
esenciales de fachada, en la distribución de las
viviendas, en el tamaño de los patios, el ajardinamiento
del espacio central...

Terraza en Rodríguez San Pedro,
72.
MMNArquitectos, 14-10-2003

Existen numerosos sistemas de control solar en el edificio. Las persianas
abatibles, los voladizos, pérgolas, porches, etc. tienen una función necesaria
de protección solar en una latitud como la de Madrid.

La disposición de las habitaciones y las ventanas en el interior de las
viviendas permite una ventilación cruzada fundamental para garantizar unas
condiciones higiénicas adecuadas.

Las distintas condiciones en patio interior y fachadas (a calle o jardín) permite
una diferencia de presión que garantiza la fácil ventilación de las viviendas
con tan sólo abrir ventanas opuestas. Un principio básico en la ordenación de
las viviendas que se apoya asimismo en la orientación del bloque según el
eje Norte-Sur.

DESCRIPCIÓN:
El planteamiento del arquitecto en el diseño del edificio
permite liberar un 43% de la superficie como espacio
libre para la aireación y soleamiento del edificio. La
orientación Norte-Sur de ambos bloques se convierte
en la mejor garantía de asoleo para un edificio con una
altura edificada considerable en algunos puntos.

SISTEMAS:

CLAVE:CAPÍTULO:

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE D
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TODOS

Esquema estructura de forjados. Se señalan los muros de carga y las viguetas metálicas previsibles en cada
paño , así como las
áreas de escaleras. El sistema es sencillo, y sólo se hace más complejo en las esquinas de Rodríguez San

(hay pequeños paños en los que el sentido de los forjados podría ser contrario al dibujado)

La estructura metálica asomando al exterior
(terrazas de Hilarión Eslava, 2). MMNArquitectos, Oct-2003

DESCRIPCION:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

La estructura del edificio se construye mediante muros de carga de ladrillo paralelos
a las fachadas, que dejan dos crujías libres de 4,05m. Los forjados son de estructura
de viguetas metálicas cada 60cm, con revoltón de ladrillo y relleno entre ellas.

Las escaleras son “a la catalana”, esto es, de bóvedas de ladrillo apoyadas en los
muros.
Las cubiertas son planas (el mismo sistema estructural que el resto de forjados) o
inclinadas de teja apoyada en tableros sobre pares, a su vez apoyados sobre los
muros de carga y pies derechos de madera. En el caso de los tendederos de los
cuerpos altos del edificio se añade sobre el último piso una estructura de madera,
con cerchas y cubierta de teja.

Se describen en cada una de las fichas específicas.

La estructura resuelve de una forma sistemática no sólo las funciones de resistencia
características, sino además la organización espacial y funcional. En el ambiente de
sobriedad de que hace gala el edificio, también los elementos que podrían aparecer
como “ornamento” son soluciones constructivas. Como edificio de una coherencia
ejemplar, la estructura es la propia arquitectura.

El mantenimiento de la estructura del edificio es, en este caso, además de garantía
de seguridad en la estabilidad, conservación de sus valores como monumento. Se
describen con detalle en las fichas específicas. No es evidente distinguir qué es
“estructura” y qué no, así que se habrá de ser muy cauteloso en los elementos que
pueda alterar en su uso habitual (por ejemplo, cargar excesivamente los forjados de
planta) y nunca eliminar o abrir huecos en aparentes tabiques, variar cubiertas, etc.

La
secuencia de muro exterior-interior-exterior permite dar continuidad a las viguetas y
aumentar su capacidad resistente.
Las particiones entre inmuebles permite atar los muros entre sí.
El encuentro con el suelo es habitualmente como apoyo directo del muro sobre la
cimentación, aunque en las esquinas de Rodríguez San Pedro se realiza formando
arcos.

Estructura de madera en cubierta tendederos.
(Hilarión Eslava, 2). MMNArquitectos, Oct-2003

El muro de ladrillo va adaptándose a los huecos con distintos aparejos
(Gaztambide 21). MMNArquitectos, 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:

JARDÍN. PATIO DE MANZANA E.OO5.O1
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DESCRIPCIÓN:

MATERIALES YACABADO:

En el espacio intermedio que dejan los dos bloques de
la manzana se crea un lugar ajardinado que además de
mejorar las condiciones higiénicas de las viviendas
cumple un papel importante en la concepción
arquitectónica de la manzana y en su forma de uso.
En sus dos extremos existen dos áreas delimitadas por
la edificación de unos 15m de anchura, 24m de largo y
unos 20 de alto, en las que aparecen sendas escaleras
que resuelven la diferencia de nivel entre calles y parte
central del jardín.
En el centro, un rectángulo de 25x70m y unos 27m de
alto deja semienterrada una zona de arena rodeada de
una banda perimetral ajardinada con setos y cuatro
áreas en las esquinas de arbolado más denso.
Estas tres grandes áreas se encuentran separadas por
dos zonas de paso flanqueadas por los cuerpos de
terrazas y las pérgolas que estrechan el acceso a la
zona central. Bajo las cuatro pérgolas, varias fuentes
bajo su sombra.

El patio interior del edificio posee alzados interiores
claramente diferenciados de los alzados exteriores.
Mientras las fachadas a calle son de ladrillo visto, los
del patio se encuentran enfoscados, y cuentan con
elementos singulares que se concentran en las plantas
nobles (primera y segunda) y planta baja, así como en
la cornisa (zona de tendederos).
El solado actual de las dos zonas extremas y el paseo
que circunda el rectángulo de arena es de baldosa
cerámica con junta de mortero gruesa.
Los elementos de mobiliario fijo (bancos, petos, pies de
pérgolas...) son de ladrillo, salvo la parte superior de los
bancos que se conforman con elementos unitarios
masivos de granito.
Las escaleras y los umbrales de los portales de Hilarión
Eslava 4 y Gaztambide 19 hacia el jardín también son
de granito.

Acceso al jardín desde Rodríguez San Pedro. MMN Arquitectos. Nov.2003.

Esquema de zonas ajardinadas en la calle interior.
Se representa el sentido ascendente de las escaleras. MMN Arquitectos, sobre plano sin
datar extraido de Quaderns, nº150, pág. 81.

Acceso al jardín desde Rodríguez San Pedro. MMN Arquitectos. Nov.2003.

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

ZONAS COMUNES EXTERIORES C-E
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Fotografía sin datar extraída de p. 83 en
Quaderns, nº151, Barcelona 1982.

Imagenes originales sin datar extraídas
dep.79 en Maure, Lilia; “Zuazo”, Servicio
de Publicaciones COAM, Madrid, 1988.

JARDÍN. PATIO DE MANZANA

Fotografía del jardín de M. Teresa Guitiérrez Hevia y Pilar García Elorza en “Investigación y conclusiones sobre la Casa
de Las Flores”, hacia 1971. Servicio Histórico del COAM.

Fotografía del jardín de M. Teresa Guitiérrez Hevia y Pilar García Elorza en “Investigación y conclusiones sobre la
Casa de Las Flores”, hacia 1971. Servicio Histórico del COAM.

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

El jardín actúa como espacio libre ventilado, con vistas
agradables y de dimensiones suficientes para un
adecuado soleamiento de las viviendas. Pero además de
esta función higiénica cumple un papel más sutil de
configuración de un espacio singular del que disfrutan los
vecinos y peatones.

En esta gradación progresiva de los elementos que
configuran el patio las esquinas y accesos extremos
merecen tratamiento especial. En las primeras los
balcones suavizan las transiciones entre planos,
mientras que en los segundos, provocan un cambio en la
escala del espacio intermedio de los estrechamientos.

Oriol Bohigas resalta el papel de las “calles-corredor” que
forman los patios como fórmula de articulación
urbanística y los relaciona con los ensayos vieneses de
viviendas comunales, como el Karl Marx Hof (

).

Esta interpretación está llena de sentido, sabiendo que la
manzana no tenía vocación de elemento singular, sino de
ensayo de una nueva tipología para organizar la ciudad,
como alternativa a la existente en el Barrio de
Salamanca. La imagen urbana del conjunto está
claramente elaborada, y el interior de las manzanas
evoca efectivamente el ambiente de calle. Tanto las
proporciones, como la forma en que aparecen “aceras”
de borde, separadas del patio central, como la presencia
de elementos de mobiliario como fuentes, pérgolas, etc,
arbolado o la configuración de las viviendas de planta
baja, con portales centrales y que recuerdan vagamente
las viviendas holandesas o británicas a pie de calle
inciden en afirmar esta intuición de Bohigas.

El acceso al jardín era originalmente libre, sin más que
una pequeña barandilla en los puntos de acceso de los
extremos, y los habitantes de la zona que vivieron esa
situación recuerdan el lugar como punto de encuentro,
juego y estancia. No en vano en el proyecto original del
edificio se habla de “calle interior”.

Se han de realizar las labores de jardinería necesarias,
así como las revisiones de los pavimentos, mobiliario
urbano, etc.

Este espacio comunitario, al igual que los otros de los que
dispone el edificio, se encuentra desposeído de su papel
original y sería merecedor de su recuperación funcional.

Bohigas,
O., ”Arquitectura Española de la Segunda República”,
citado en Quaderns, nº150, pág.87
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E.OO5.O3JARDÍN. PATIO DE MANZANA

Pérgola en la esquina correspondiente a Rodríguez San Pedro, 70. MMNArquitectos, Nov.2003

Pérgola en la esquina correspondiente a Rodríguez San Pedro, 72. MMNArquitectos,Oct.2003

Sección por jardín hacia las casas de Hilarion Eslava. (A la izquierda, Rodríguez San Pedro; a la derecha, Meléndez Valdés). Fotomontaje de MMN Arquitectos realizado con los planos de alzado parciales firmados por
Zuazo, reproducidos en el Servicio Histórico del COAM.

El mobiliario urbano del jardín está
construido fundamentalmente con
ladrillo de ancho 5cm. Los petos se
rematan con ladrillo a sardinel (testa
vista) o con piedra de granito de
espesor 10cm.

Las pérgolas se forman por cuatro
pilares de ladrillo de 2x2,5pies, atados
por muretes de ladrillo, sólo abiertos por
el lateral, entre los dos tramos de
escalera.
Dos tablones en cada lado soportan la
pérgola formada por otros maderos
cada medio metro, que se apoyan en
aquéllos.

Bajo las pérgolas, las fuentes de
granito...

Rodríguez San Pedro Meléndez Valdés

Como conclusión hay que señalar que
el jardín tiene actualmente protección
por sí mismo. Los habitantes de la
manzana son los responsables de su
mantenimiento como unidad indivisible
y monumental.
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TODOSPatios interiores del edificio. Edificios en plantas sótano para lavaderos.
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DESCRIPCIÓN:

MATERIALES YACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Los patios interiores, de algo más de 9m de ancho y unos 20 de largo, tienen
en su parte baja una zona de lavaderos comunes con espacio para tender la
ropa. Esta zona ya no tiene hoy uso para esos menesteres, sin embargo, en
algunos casos se ha aprovechado el edículo de los lavaderos para usos
comunitarios, como almacén de bicicletas.

Los patios proveen de luz y ventilación a las zonas interiores de las viviendas,
y se aprovecha el espacio libre de su zona baja para el emplazamiento de
zonas de uso común para lavado, y tendido de ropa.

Se componen de un cuerpo central de ladrillo visto y dos laterales en un nivel
retrasado, enfoscados. La cubierta de estos pequeños edificios es de teja
curva sobre tablero apoyado en pares de madera maciza y la carpintería de
madera pintada.

Estas fachadas, de diseño tan sencillo basan su eficacia compositiva en la
conservación de la disposición de huecos y de sus proporciones, y esta ha
sido frecuentemente alterada.

Por otra parte, los cuerpos de lavandería deben conservar la cubierta en buen
estado, sin alterar su el sistema original.

Otra cuestión importante es la falta de homogeneidad de los enfoscados, que
han ido pintándose por trozos y por comunidades distintas. Sería conveniente
cuidar este aspecto y coordinar las actividades de pintado para utilizar los
mismos colores. No se debe alterar en ningún caso la composición de las
fachadas (posición y tamaño de los huecos, retranqueos originales, etc.).

Fotos de elementos de los patios y los lavaderos. Los edificios de lavaderos fotografiados
han sido rehabilitados, salvo pequeños detalles como el cambio de partición en los
huecos, con criterios respetuosos de conservación del diseño original.

Fotografías: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

Escalera de acceso a patio en Gaztambide 21

Lavadero en Hilarión Eslava 2

Gaztambide

Esquema de planta con los patios sombreados. Planta inferior reproducida de
Quaderns, núm. 150, pág. 81.

Esquema de sección transversal del edificio. El ancho (dimensión más pequeña)
de los patios interiores supera en mucho al ancho mínimo que hoy, setenta años

Hilarión
Eslava

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

ZONAS COMUNES EXTERIORES C-E
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GZ y HECubiertas de los portales de las calles Gaztambide e Hilarión Eslava.
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DESCRIPCIÓN:

FUNCIONAMIENTO:

Los portales centrales, con acceso desde las calles Hilarión Eslava (2, 4 y 6) y Gaztambide (17, 19 y 21) poseen en su parte superior
sendas zonas cubiertas, antiguamente usadas como tendederos (los fregaderos correspondientes se encontraban en los patios de
luces) y que compartían los tres portales en cada caso que tenían acceso a ellas.

Parece que la función de estos grandes espacios era fundamentalmente como lugar para tender la ropa, pero además son lugares de
reunión de . Este espacio está abierto al exterior en todas sus fachadas, lo que, aparte de servir al proposito funcional del
secado de la ropa, también colabora a la conservación de la cubierta en contacto con las viviendas y a su buen

.

Dada la concisión formal del edificio, se concentran esfuerzos en este espacio de remate superior de los bloques y, junto a las dos plantas
inferiores, se hace merecedor de un tratamiento formal más complejo. Recuerda a una cornisa de un edificio clásico en su estructuración.
Este razonamiento nos lleva a conjeturar que el elemento representado en la foto 3 debía tratarse de un macetero para la colocación de
tiestos para flores. La existencia de un canalón de recogida de aguas al borde de la cubierta de teja superior, que hace innecesaria su
duplicación. La escasa profundidad de la sección metálica (un par de centímetros) y el que la tapa lateral sea de madera hacen pensar
también la recogida de aguas esperada no era demasiado grande.

Algún habitante de Rodríguez San Pedro recuerda también la existencia de lavaderos en sus cubiertas, a los que acudía la gente a lavar,
pero también a tomar el sol o encontrarse con sus vecinos. La descripción de estos lugares no concuerda con ninguno de los planos y
fotografías antiguas que hemos encontrado, así que sería conveniente hacer un estudio más profundo.

carácter social
comportamiento

térmico

Detalle desde el exterior

Visión general de la zona de tendederos del bloque a Hilarión Eslava Macetero de cornisa Macetero de cornisa

Vista cubierta superior y chimeneas

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

ZONAS COMUNES EXTERIORES C-E
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E.OO7.O2CUBIERTAS TENDEDEROS

MATERIALYACABADO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

recuperación funcional
No deben cegarse

La cubierta es de teja cerámica curva, tablero de ripia (tablas de madera) y estructura de formas de madera con una configuración
mixta entre la de “par y tirante” y la de “par y picadero” con pilares centrales. El pavimento inferior es una cubierta ventilada “a la
catalana”, con acabado superior de baldosín catalán.
Los petos perimetrales son de fábrica enfoscada, salvo en los machones que suben hasta los durmientes de la cubierta de teja, en los
que el ladrillo es visto.

El tiempo ha llevado a la falta de uso de este lugar que originariamente estuvo lleno de vida a diario, como lugar de encuentro entre
las personas que habitaban el edificio. Los espacios para uso comunitario abundan en el edificio, en rellanos compartidos entre
vecinos en ámbito diferenciado de la escalera, zonas de fregaderos en patios, soportales, patio central de manzana, etc. Estos
lugares propiciaban una intensa relación entre vecinos, recordada hoy aún por los más ancianos. Cuando la propuesta de la Casa de
las Flores nace de la reflexión sobre un modelo de ciudad, la atención especial prestada a todas estas situaciones de interrelación no
parece casual, sino cargada de intenciones. No en vano Madrid recogía gentes legadas del mundo rural de vida social mucho más
activa, a la que no extrañaba compartir espacios exteriores a su vivienda.
Los problemas de mantenimiento de estas zonas tienen mucho que ver con la falta de uso del espacio, puesto que han
“desaparecido” de la vista de los vecinos. Sería por ello interesante una de estos espacios que traiga usos
que, sin comprometer su conservación, promuevan su mantenimiento. en ningún caso para que el
comportamiento sea el adecuado. La reflexión acerca de esto es fundamental entre las comunidades de vecinos. Las necesidades
sociales de las personas no serán tan distintas...

Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003.

Conexión de la estructura de madera a la de fábricaEstructura de cubierta

Estructura de cubiertaVisión general. La pared del fondo es un añadido posterior
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Cubiertas anexas a las fachadas a calle

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

TODOS salvo
HE-04 / GZ-19

Plano original sin datar reproducido en Moure, L. Zuazo. COAM, 1988. Pág. 63. Se han coloreado
en rojo las cubiertas planas con sistema constructivo de “cubierta catalana”. En marrón las
cubiertas catalanas bajo cubierta inclinada. En negro las cubiertas catalanas de los núcleos de
escalera.

Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

cámara ventilada

el plano horizontal puede moverse con libertad

Encontramos cubierta plana en todos los cuerpos más cercanos a
la calle en la manzana. También el solado de los tendederos se
encuentra sobre una cubierta “a la catalana”, si bien sobre ella
existe cubierta a dos aguas con teja. La cubierta de los núcleos de
escalera tiene también cámara ventilada aunque, debido a la
pequeña superficie, no se separa de los paramentos verticales.

El sistema empleado para la cubierta es el de cubierta “a la
catalana”. Se trata de un sistema constructivo propio de climas
cálidos en verano. El solado de cubierta, de baldosín cerámico,
actúa como “sombrilla” apoyada en tabiquillos sobre el forjado de
cubierta del último piso.

Esta solución se basa en la creación de un tablero impermeable,
de baldosín, con una bajo él, de manera que
las humedades que lleguen a ese punto se puedan eliminar. Esta
ventilación está garantizada gracias a las aberturas continuas en
todo el perímetro y a fachada mediante los huecos triangulares
(fachada enfoscada) o rectangulares (fachada de ladrillo).

Como en toda cubierta plana, el soporte de la misma ha de estar
físicamente separado de ella, para que pueda dilatar y contraer
libremente. Por ello en todo el perímetro se dispone de una
protección de la cámara, fijada a la pared vertical. De esta forma
todo sin
transmitir empujes a los petos. El babero, como un vierteaguas,
está formado por baldosín y se remata en su parte inferior con un
goterón, para que el agua caiga en el exterior de la cubierta, no en
la cámara.

Todo el perímetro está terminado con este babero, incluso las
torres de ascensores y los cuerpos de las chimeneas.

El baldosín de color rojo le da el tono a toda la cubierta.
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MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

el mismo sistema
constructivo

Como en cualquier cubierta, el mantenimiento ha de ser continuo para que no se produzcan problemas patológicos de consideración.
La revisión de la impermeabilización, de los sumideros, bajantes, etc. ha de ser la propia de cualquier cubierta plana.

La original no tiene ni impermeabilización añadida al baldosín catalán(no es necesario si éste se conserva adecuadamente) ni
aislamiento, más allá del propio de una cámara ventilada (que aporta suficiente aislamiento).

La incorporación de mayores aislamientos a los cerramientos y cubiertas parece que es una preocupación de los habitantes de las
viviendas en los últimos tiempos. El sistema constructivo empleado garantiza unos niveles de confort que hasta hace poco eran
suficientes, si bien hoy en día el usuario demanda mayor protección en invierno y mayor refrescamiento en verano. Parece evidente
que, puesto que las exigencias de confort son una cuestión subjetiva, ha ser posible incrementar el aislamiento de la cubierta. Sin
embargo se han de respetar, como en todo elemento o sistema del edificio, los aspectos arquitectónicos, estéticos y la lógica
constructiva del monumento. En este caso parece prioritario conservar la imagen, el color propios del edificio y

. La incorporación de aislamiento puede realizarse como se describe en el esquema arriba expuesto, añadiendo entre los
tabiquillos existentes, planchas de, por ejemplo, poliestireno extruido. También se puede garantizar la impermeabilización añadiendo
láminas impermeabilizantes en la posición descrita. En cualquier caso, el acabado final debe ser de nuevo el del baldosín cerámico.

Solución constructiva moderna de cubierta plana catalana según la revista Tectónica, núm.6 “Cubiertas planas”, pág. 18.
Dibujo de MMN Arquitectos. En línea marrón se expresan las incorporaciones que hoy en día se suelen construir y que no
existen en la cubierta catalana original de la Casa de Las Flores.

AZOTEAS E.OO8.O2
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CUBIERTAS TEJA CENTRALES E.OO9.O1

Cubiertas en cuerpos centrales: Hilarión Eslava 4 y Gaztambide 19 a calle.

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

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

En el centro de las fachadas alargadas del conjunto (Hilarión Eslava y
Gaztambide) el contenedor principal se reduce en casi dos plantas. En
este punto, y para articular el conjunto, se hace más complejo el volumen
con los dos salientes de planta triangular y las bandejas trapezoidales (ver
ficha correspondiente). El remate en cubierta se hace, entonces,
fundamental. El tipo constructivo escogido es el de cubierta a un agua, con
pendiente hacia el exterior.

Los tres muros de carga soportan los pares de cubierta y el entrevigado es
de revoltón intermedio de yeso.
El muro central dispone de pasos con arcos adintelados y los muros
extremos tienen pequeños huecos para la ventilación del espacio
abuhardillado. El material de cubierta es teja árabe.

HE-04 / GZ-19

Fachada a patio en Gaztambide 19. Los huecos son triángulos equiláteros que no se
corresponden con los interiores. MMNArquitectos, Oct-2003

Buhardillas en Gaztambide 19. MMN Arquitectos, Oct-2003

Plano original sin datar reproducido en Moure, L. Zuazo. COAM, 1988. Pág. 63. Se han sombreado en rojo las
cubiertas de teja en los cuerpos centrales a calle

Fachada a calle Gaztambide. El plano de cerramiento de buhardilla se retranquea para
formar claramente un cuerpo de coronación de fachada. MMN Arquitectos, Oct-2003

FUNCIONAMIENTO:
Es de destacar el juego entre fachada exterior e interior en
los cuerpos de remate de este volumen central. La
ventana triangular se despega del resto de elementos
formales del edificio. Un elemento de coronación al estilo
clásico, que sin embargo se amabiliza al interior en forma
de ventanas con arco o rectangulares.

El mantenimiento propio de una cubierta inclinada de teja.
Es esencial , por ejemplo como local de
vecinos (no añade edificabilidad actualmente).

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

recuperar el uso

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

ZONAS COMUNES EXTERIORES C-E
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Todas las viviendas
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TODOS

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

La red de saneamiento vertical se realiza en Las Flores siempre por fachada hacia el exterior.
Podemos distinguir dos tipos de bajantes: las que sirven únicamente a agua de lluvia (marcadas en
azul en el esquema), que sólo aparecen en el caso de desagüe de cubiertas inclinadas; y las mixtas,
para aguas grises (de cocinas y baños de las viviendas) y desagüe de las azoteas (marcadas en rojo).
Todas tienen ventilación primaria, sobresaliendo por encima del plano de azotea, salvo las que
recogen el agua de lluvia de la cubierta plana de los tendederos, que se introducen en la cámara de la
cubierta catalana sin ascender más arriba.
Todas ellas están ancladas a la pared de las fachadas a patios, y llegan hasta el suelo siempre en
vertical, sin más quiebros que, en su caso, bajo los aleros de las cubiertas inclinadas.

Todas las bajantes están construidas en fibrocemento, y están ancladas con abrazaderas metálicas a
las distintas fachadas. Los codos se encuentran convenientemente sellados, así como el encuentro
con las distintas salidas de fachada

Esquema de bajantes de pluviales y mixtas. Sobre plano general de viviendas sin datar reproducido en Quaderns núm.150, 1982, pág. 81 Bajante mixta Bajante pluviales

Detalle de cubierta en Meléndez Valdés, 61.
MMNArquitectos, Oct-2003

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

ZONAS COMUNES EXTERIORES C-E
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BAJANTES E.O1O.O2

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

No deben intentar ocultarse las bajantes

El sistema de saneamiento mediante bajantes vistas evita cualquier tipo de problemas en el
interior de las viviendas debido a las posibles fugas. Por otra parte, se facilita la observación de
defectos y la reparación posterior de los mismos.
La colocación de las bajantes está en coherencia con la distribución interior y en la mayor parte de
los casos es un elemento más de composición de fachadas. En los patios interiores es evidente,
marcando el eje de simetría de las dos ventanas pequeñas de baños; en la fachada a jardín las
bajantes articulan la fachada creando una partición de tres módulos iguales; en la fachada a calle,
sirven para rematar el rincón obtenido por el retranqueo del cuerpo central de viviendas.

Habrán de revisarse periódicamente y limpiar para evitar atascos. Se deben observar los anclajes
a fachada (cuidar del óxido) y todos los codos y encuentros para evitar fugas. Los rincones
formados por los codos en la salida de las viviendas habrán de estar bien sellados y han de carecer
de suciedad que pudiera dar lugar, como se ha observado en algún caso, a la aparición de
vegetación. , no aporta ninguna ventaja.

Bajante mixta en patio de Gaztambide 21
Fotografías: MMNArquitectos, Oct-2003

Bajante de pluviales en calle Gaztambide 19

Detalle de bajante de pluviales en calle Gaztambide 19

Bajante de pluviales en jardín (Gaztambide 19 y 21)
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NÚCLEO ESCALERA. GENERALIDADES E.O11.O1

TODOSTodo el edificio.
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Esquema de núcleo tipo escalera.
1. Escalera y cerrajería
2.Ascensor y protecciones
3. Ventanas
4.Distribuidores a dos viviendas
5. Puertas de vivienda
6. Solados

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADOS:

FUNCIONAMIENTO:

iluminación natural
transparencia

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

El núcleo de escaleras de las diez casas en la manzana de Las Flores
consta de los mismos elementos:

1. Una escalera de tres o cuatro tramos, según el caso. Enlaza
habitualmente distribuidores de dos viviendas cada uno, dispuestos en la
mayoría de los casos en niveles distintos (el par de puertas no suele estar
a nivel con el opuesto).

2. El ascensor en el hueco que dejan las escaleras. Con protecciones
semitransparentes para permitir el mayor paso de luz natural posible.

3. Iluminación natural en todos los niveles, con ventanas practicables. Se
encuentran en el paso intermedio de la escalera o bien en los
distribuidores, en situación previa a la entrada de la vivienda.

4. Distribuidor a dos viviendas. En las casas de Meléndez Valdés además
se da acceso a una de las viviendas desde el pasillo que une los dos
distribuidores.

5. Puertas a las viviendas, de las mismas características en todos los
casos.

6. Solado de terrazo, de despiece singular.

Se describen en cada una de las fichas específicas.

Es característico de la arquitectura llamada “moderna” de principios del
XX el funcionalismo que lleva a proyectar elementos específicos para
resolver cada problema. Con este interés las escaleras se separan de los
bloques de vivienda, cuya estructura y organización espacial difieren
completamente de la propia de los núcleos de comunicación.

Esta especialización arquitectónica ayuda a resolver, además, los
distintos problemas de diferencias de cota en las calles, forzando a la
disposición de un único nivel para todas las viviendas que dan al jardín
interior, incluso aunque cada escalera se resuelva de forma distinta.

El ascensor rodeado por las escaleras, los distribuidores en continuidad
con los rellanos, la generosa iluminación, son los elementos que
resuelven en poco espacio el acceso, sin embargo amplio en apariencia,
a las viviendas.

Por otra parte es esencial la del núcleo, facilitada
además por la de los elementos de protección del hueco
de ascensor (originalmente más livianos) que además permiten una
sensación de amplitud visual que no debe nunca perderse.

Los concretos para cada elemento descrito en las fichas específicas.

En general existe un problema de accesibilidad para minusválidos que
debería hacer replantear la solución con los ascensores actuales. En
cualquier caso se deberían conservar los elementos esenciales de los
núcleos de escalera, como ya se comenta en otras fichas.

1 2 3

4

5

6

Esquema de volúmenes del edificio. Hemos
sombreado los núcleos de escalera sobre la
perspectiva sin datar reproducida en el Servicio
Histórico del COAM.

Fotomontaje de núcleo de escaleras en Gaztambide 21. MMNArquitectos, Nov-2003
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DESCRIPCIÓN:
El trazado de las escaleras en cada portal es ligeramente distinto. Sin embargo todas han de salvar los 3,23m para
ascender al nivel consecutivo.
En los casos de Hilarión Eslava y Gaztambide los descansillos extremos tienen forma trapezoidal, y los situados
frente a ventana, en su caso, es rectangular.

En los casos de Meléndez Valdés y Rodríguez San Pedro la escalera es siempre de tres tramos rectos.

Los 21 escalones se distribuyen en tramo recto de 8 en un lateral y,
según el caso, en escalones triangulares en dos, tres o las cuatro esquinas. En algunos casos se “compensan” los
peldaños girando levemente cada uno hacia las esquinas.

Meléndez Valdés 61. MMNArquitectos, Oct. 2003Gaztambide 21. MMNArquitectos, Oct. 2003

MATERIALYACABADO:
La construcción de todos los tramos de escalera es la
tradicional conocida como “a la catalana”, es decir, con
bóvedas de tableros de rasilla. Desconocemos la
construcción real de las escaleras con la simple observación
pero sí sabemos que usualmente se realizaban con tres
tableros: el inferior de ellos se tomaba con yeso y los dos
superiores con mortero de cemento. Los peldaños se solía
realizar con ladrillo sencillo y sobre ellos se colocaba el
terrazo.
En su acabado exterior cada peldaño se realiza con dos
piezas completas: La huella monta sobre la tabica y
sobresale, biselada, unos 3cm. El ancho visto de esta pieza
es de 4,5cm. El zanquín se compone de piezas
trapezoidales con el borde superior con la misma pendiente
de la escalera y junta vertical entre piezas.
La barandilla se compone de un tubo redondo con tapas
actualmente en forma de cono (no conocemos cómo fueron
las tapas originales, si fueron distintas). Las barandillas
están hoy en día pintadas de distinta forma en unos y otros
portales.

Gaztambide 21. MMNArquitectos, Nov. 2003 Gaztambide 21. MMNArquitectos, Nov. 2003
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Sección transversal. Plano sin datar reproducido en Quaderns núm.150, 1982, pág. 82. Hemos tramado uno de los pisos para observar
cómo se mantiene el nivel entre las ventanas enfrentadas del jardín y no siempre entre pisos del mismo portal.

FUNCIONAMIENTO:
Es de destacar la habilidad con que en el
edificio se resuelve el problema de niveles.
Todas las calles tienen pendientes y los
accesos a cada portal han de hacerse a
distintas cotas. Sin embargo todos los
elementos de fachada al jardín están
alineados entre ellos y sus opuestos en el
bloque contrario.
Esto lleva inevitablemente a que existan a
veces hasta dos niveles por piso en algunos
portales. El magnífico diseño de la escalera
lleva a resolver las diferencias añadiendo los
escalones necesarios sin variar el sistema ni el
carácter espacial.

NÚCLEO ESCALERA. ESCALERA E.O12.O2

Gaztambide 17. MMNArquitectos, Nov. 2003

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
Como elemento estructural aparentemente no tiene ningún tipo de problema, aunque sería conveniente realizar las inspecciones
periódicas oportunas. En cuanto a los acabados, como en el caso del solado, habrá de observarse un cuidado especial puesto que en
algunos portales sí se observa un deterioro importante (ver ficha correspondiente a solados comunes).

Un problema funcional de importancia hoy en día es la accesibilidad. La existencia, en algunos casos, de varios niveles en cada piso,
ha llevado, como en el caso de Gaztambide 21, a emplear incluso ascensores de triple entrada. Las soluciones, como vemos, son
siempre posibles y la imaginación no debe tener límites para abordar nuevos problemas en el futuro. Asimismo, las distintas
administraciones públicas deberían ayudar en cuestiones como ésta.

Las incorporaciones de rampas para accesibilidad de minusválidos como elementos móviles o fácilmente retirables no tienen por qué
romper la configuración original del monumento y sin embargo suponen una mejora funcional de indudable valor.
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Meléndez Valdés 59. MMN Arqutiectos, Oct. 2003

DESCRIPCIÓN:
Todas las fincas de que consta la casa de las Flores tienen una configuración de
escaleras que se adapta a los distintos niveles de las calles y otras cuestiones
funcionales. Estos núcleos de comunicación vertical preveían la situación de una
cabina de ascensor, puesto que la altura del edificio ya era considerable para la
época y resultaba una comodidad necesaria.

En las dos fotos inferiores se perciben las dos soluciones actuales existentes:
1.- Una con caja completamente cerrada, a base de barrotes macizos y pletinas y
2.-Otra con paños más livianos de malla, con peto de fábrica en la zona inferior y
sin alcanzar el techo en la parte superior.

La protección más antigua de la que hemos llegado a tener constancia es la de la
foto superior, donde se puede apreciar una estructura de barras verticales
separadas unos quince centímetros, atadas por otras transversales paralelas al
plano inclinado que forman los peldaños.

Aparte de su función como elemento de transporte vertical, el ascensor evitaba el
conflicto con otras funciones deseadas de la Casa. Por ejemplo, el diseño
cuidadoso de su protección perimetral propiciaba la transparencia y el paso de la
luz a la caja de escalera, al tiempo que evitaba atosigar dicho espacio con la
sensación de liviandad que transmite.

Para el caso 1: Cuadradillos de 15x15mm cada 120mm recogidos con pletinas. Se
desconoce el color original y si este fue igual en todos los portales. Actualmente
están pintadas las cajas y cabinas en tonos rojizos, marrones y en verde oscuro.

Caso 2: El peto de fábrica está rematado con una pieza de madera con las aristas
redondeadas, pintada de verde oscuro. El patrón de la malla de alambre es el que
se recoge en la fotografía y está pintada en verde oscuro. El pasamanos de tubo
de acero redondo está rematado en los extremos con tapas de latón.

FUNCIONAMIENTO:

MATERIALYACABADO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

transparencia

El hueco en tiempos la situación de un
ascensor de medidas suficientes, rodeado de
una protección que impedía la caída al vacío
pero no el peligro de la introducción accidental
de la mano de un niño, por ejemplo. Normativas
más rigurosas sobre la seguridad de las
instalaciones han provocado la adopción de
sistemas burdos de protección que han
causado l

Ante el problema de accesibilidad una solución
posible puede ser la incorporación de
ascensores de doble entrada con parada en
todas ellas, conservando las características
comentadas.

a pérdida de la transparencia y
liviandad original.

Entendemos que las protecciones actuales
deberían tender a la idea de que
encontramos en dicha fotografía. Ello sería
posible, po ejemplo, mediante la utilización de
una malla fina tras una estructura de barras
como la original.

Meléndez Valdés 59. Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Fotografía sin datar reproducida en Quaderns núm.
150, 1982, pág. 85

Se observa cómo hay tres pletinas intermedias entre barrotes cuadrados. Las
pletinas son una adición tardía que restó ligereza a la caja de ascensor.
Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003
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CÓMO:

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

El acceso a cada vivienda se realiza desde espacios diferenciados del resto del núcleo de escalera. Dos pilastras
con remate semicircular separan el ámbito de la escalera y los vestíbulos que preceden a las entradas. En la
primera foto se muestra el distribuidor más usual, con dos puertas alineadas en la misma pared. En la segunda se
muestra el modelo empleado en las casas de Meléndez Valdés y Rodríguez San Pedro, con vestíbulos a menudo
más estrechos y ventana de iluminación.

El solado es el habitual de terrazo de grandes piezas (ver ficha de solados), con rodapié de 10cm del mismo
material. Las paredes presentan un guarnecido y pintura con diferente acabado según el portal (desconocemos
cuál era el acabado original). Los techos lisos guarnecidos.
En alguno de los portales (ver ejemplo en Gaztambide 21) existe una barandilla de madera a mitad de la altura de las
puertas. Un gesto que es posible que no correspondiera a la intención original.

Es interesante la diferenciación de ámbitos mediante la bajada del techo y los machones laterales. Por una parte
reduce la iluminación ligeramente, por otra se estrecha el paso para volverse a ampliar frente a las entradas de las
viviendas. Estos gestos implican una distinción en el carácter más privado y estático frente al área de la escalera, de
mayor concurrencia y movimiento.

El mantenimiento habrá de ser el adecuado al solado de terrazo, pintura de paredes y puertas, etc. Ver fichas
correspondientes. No se deben cerrar estos espacios respecto de la escalera. En caso de que una normativa
exigiera una separación habría que considerar una transparencia total con el material adecuado...

Distribuidor en Gaztambide 21. MMNArquitectos, Oct. 2003 Distribuidor en Rodríguez San Pedro 70. MMNArquitectos, Nov. 2003
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MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Las ventanas de iluminación del núcleo de escaleras son las
correspondientes a la ventana tipo (ver ficha). En el interior están pintadas
de marrón, al exterior, blanco. Sin capialzado y con alféizar de madera
pintada del mismo color.
Las ventanas de los distribuidores en los portales extremos tiene unas
dimensiones menores, de una hoja y partición central.

La iluminación y ventilación natural es una de las condiciones
fundamentales en el carácter higienista de Las Flores. Las dimensiones
en los huecos son mayores de lo estrictamente necesario y la
transparencia de la estructura de protección del ascensor (originalmente
más que la actual) refuerza la iluminación en todas los espacios comunes.

El correspondiente a las carpinterías y vidriería. Nunca se deben perder
estas ventanas. En caso de que una normativa obligara a sistemas
distintos de apertura, emplear las mismas hojas con vidrios abatibles...

Gaztambide 21. MMNArquitectos, Nov. 2003

Gaztambide 21. MMNArquitectos, Nov. 2003 Gaztambide 21. MMNArquitectos, Nov. 2003MeléndezValdés 61. MMNArquitectos, Oct. 2003

DESCRIPCIÓN:
En todos los niveles de las casas existen amplias
ventanas para la iluminación y ventilación de las
zonas comunes.
La posición más habitual es la representada en el
esquema adjunto, aunque en escaleras de más
tramos (como la de la fotografía lateral) se presenta
ante el descansillo que da acceso al ascensor.
En planta baja se añaden en muchos casos las
puertas de acceso a los patios, con vidrio en su parte
superior.
En Meléndez Valdés y Rodríguez San Pedro, cuyas
escaleras tienen diferente desarrollo, se suman
sendas ventanas en los distribuidores que dan a las
viviendas.
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DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Las puertas de acceso a las viviendas están situadas en la
pared enfrentada al desembarco de la escalera. Están
compuestas de una hoja de 97x200cm, y un marco de 7cm
de ancho. Cada hoja tiene dos grandes cuarterones de
doble chapa separados por un peinazo en el que se sitúa el
tirador. En el centro del cuarterón superior se halla la
mirilla, una chapa ranurada circular.

Las puertas son de madera maciza. Los tiradores y
mirillas, de latón. La pintura es en muchos casos verde,
aunque en algunos portales se encuentran tonos rojizos.
Desconocemos cuál era la original a falta de hacer un
estudio que determine el RALcorrespondiente.

Las puertas refuerzan de nuevo el carácter igualitario de
todos los habitantes de las viviendas. Las grandes
dimensiones están en consonancia con la dignidad que se
pretendió imprimir a las viviendas. La composición de
nuevo es coherente con el resto de elementos del edificio.

En todo caso se mantendrán las dimensiones, el material
y el aspecto original de las puertas. La pintura de las
puertas deberá reponerse periódicamente. En cualquier
caso deberá ser la misma para todas las puertas del
edificio.

En algunas viviendas parece que algunos habitantes han
sustituido las mirillas originales por otras ópticas de gran
angular, manteniendo la forma circular original.
Desconocemos en qué momento se realizaron
variaciones de este tipo. En cualquier caso nuestra
recomendación es el mantenimiento de todos los herrajes
originales, como componentes fundamentales de las
puertas. Las bisagras se deben engrasar periódicamente.

No se deben sustituir por otro material o diseño. En el caso
de ser necesario el blindaje, habrá de ser realizado sin
variar en ningún caso el aspecto de las puertas (incluir
internamente).

Puerta en Meléndez Valdés 61.

Puerta en Rodríguez San Pedro 70. Puerta en Gaztambide 21.

Fotografías: MMN Arquitectos, Oct 2003
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DESCRIPCIÓN:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

El solado de las partes comunes del inmueble es, en general, de terrazo in situ en
piezas de gran tamaño. El despiece del mismo es coherente con los distintos
elementos que lo circundan: puertas, estrechamientos en planta, etc.
El rodapié se construye también con piezas de terrazo. En su encuentro con las
escaleras se ensancha para acomodarse a las dimensiones del zanquín.

El terrazo supone un material idóneo para las zonas de uso comunitario, puesto que
tiene un fácil mantenimiento (pulido y abrillantado).

Los cuidados serán los propios del material: limpieza y protección periódicas con ceras
o productos adecuados.
Existe en algunos portales el problema evidente de degradación progresiva del
terrazo, más intensa en los niveles más bajos del inmueble.
Habrá de observarse la posible patología en los acabados, tanto de erosión como de
grietas y rotura de piezas, y dar la solución de restauración más adecuada en su caso.
En principio parece admisible la reparación de las grietas con algún tipo de masilla o
resina, adecuada al material, puesto que de esta forma se conserva la pieza completa.
Además habrá de aplicarse algún tipo de cera, barniz o similar que permita mantener el
material en perfecto estado sin alterar la fisonomía de la escalera.
Fundamental es conservar los despieces originales. Por ello, en los casos en que sea
inevitable la sustitución parcial o total habrá de estudiarse el caso concreto para
rehabilitar el elemento de la forma más coherente con el carácter de las zonas
comunes de Las Flores, sin olvidar las exigencias de conservación de monumentos de
los organismos correspondientes.

En cuanto a los , puede apreciarse fácilmente que no se trata únicamente
de colocar las piezas de forma ordenada, sino además, de diferenciar ámbitos, señalar
direcciones, etc. La sutileza en el empleo del material y las juntas entre piezas no debe
pasar desapercibida para comprender el valor del solado en el monumento.

despieces

Se puede observar el magnífico detalle en la transformacion del rodapié a
zanquín mediante una pieza intermedia curva. Meléndez Valdés 59. MMN
Arquitectos, Oct-2003.

Fotomontaje Gaztambide 19. MMN Arquitectos, Oct-2003.

Distribuidor en Gaztambide 21. MMN Arquitectos, Oct-2003.

Despiece en distribuidores. Meléndez Valdés 59. MMN Arquitectos, Oct-2003.
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NÚCLEO ESCALERA. SOLADOS COMUNES E.O17.O2

Dos bandas simétricas a ambos lados se adaptan al ancho total del vestíbulo.
Gaztambide 21. MMN Arquitectos, Oct-2003.

Piezas de 90x60 se alternan simétricamente para marcar el espacio de vestibulo
Gaztambide 21. MMN Arquitectos, Oct-2003.

Gaztambide 21. MMN Arquitectos, Oct-2003. Fotografía sin retocar

Piezas de 120x20cm formando bandas iguales en laterales.

Piezas del ancho de las pilastras que las enlazan. A los lados, otras dos
bandas marcan el final del vestíbulo y el pasillo de los distribuidores.

Piezas de 60x90cm en el espacio longitudinal que señala los distribuidores de
viviendas laterales. Meléndez Valdés 61. MMN Arquitectos, Oct-2003.

Piezas de 90x60cm en disposición alterna.

MATERIALYACABADO:
Terrazo in situ de tono beige, que el tiempo ha ido volviendo más
grisáceo.
El tamaño de las piezas es variable, pero de generosas proporciones
en el caso de los vestíbulos y distribuidores. Los peldaños de las
escaleras se constituyen por una sola pieza y así ocurre con los
rellanos intermedios, mientras que los rellanos que están en
continuidad con los distribuidores de vivienda ya tienen despieces
trapezoidales.

Algún ejemplo en el cuidadoso despiece de los solados en todas las
áreas comunes del edificio (se colorean los distintos despieces):
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Esquema de portal tipo
1. Umbral exterior
2. Vestíbulo a cota de calle
3. Vestíbulo a cota planta baja
4. Escalera y ascensor
5. Distribuidor viviendas

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:
Los portales de la manzana de Las Flores tienen una morfología
distinta en cada casa. Sin embargo hay una secuencia espacial
idéntica en todos ellos:
1. Existe un umbral a cubierto previo al espacio interior. El carácter
urbano marcará las diferencias entre las soluciones de acceso.
2. Tras la puerta exterior hay un vestíbulo a nivel de la calle.Aél no da
todavía ninguna puerta.Apartir de entonces se produce el cambio de
nivel. Una escalera de más o menos peldaños según el caso lleva al
siguiente espacio.
3. El vestíbulo interior a nivel de planta baja ya tiene acceso a
portería, viviendas, locales, etc. Al final de este área encontramos
una puerta que separa este lugar del vestíbulo de escalera.
4. Vestíbulo de escalera: el núcleo con escalera y ascensor, ya
iluminado en todos los casos.
5. En algunos portales existen otros distribuidores de viviendas, a
nivel de portal u otro distinto, tras la escalera.
Como en el resto del edificio, son frecuentes los ensayos sobre una
misma solución, con pequeñas variaciones.
Los interiores son muy variados, atendiendo a la rasante elegida, a
pequeñas variaciones en la caja de escalera o dependiendo de la
relación establecida con zonas comunes como patios, lavanderías,
etc.
Elementos notables en los interiores de los portales son: los
aplacados cerámicos de las paredes, los estupendos terrazos in situ
de cuidado despiece de los suelos, y las carpinterías de madera.

El material exterior en todos los casos es el ladrillo, con diversidad de
aparejos, y al interior aparecen revestimientos cerámicos, enlucidos
y pavimentos de terrazo in situ en grandes despieces. Se duda si la
pintura aplicada sobre los ladrillos interiores (con llaga pintada) es
original.

MATERIALYACABADO:

1

2

3

4

Plano de planta baja de Gaztambide 19 firmado por F. Madrazo en agosto de 1939.
Reproducción del Servicio Histórico del COAM.

Portal de Gaztambide 19. MMNArquitectos 15-10-2003

Portal de Hilarión Eslava 2. Fotografía sin datar
reproducida en Quaderns núm. 150, 1982, pág. 85
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Plano de portal en Hilarión Eslava 4 (originalmente “casa nº 3”) firmado por Zuazo en 1931.
Reproducción del Servicio Histórico del COAM.

Plano de portal en Meléndez Valdés 61(originalmente “casa nº 5”) firmado por Zuazo en noviembre de 1931.
Reproducción del Servicio Histórico del COAM.

Plano de portal en Rodriguez San Pedro 72 (originalmente “casa nº 1”) firmado por Zuazo
Reproducción del Servicio Histórico del COAM.

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

En todos los casos se procura la creación de un
umbral previo para abrir la puerta a cubierto. El primer
vestíbulo sirve como acercamiento al edificio, un
lugar de adaptación al interior, y donde se produce el
cambio de nivel correspondiente. El segundo es el
portal propiamente dicho, con acceso a portería, etc.
La escalera (y ascensor) es el final, ahí se produce el
cambio que se analiza en fichas aparte.
Finalmente, el distribuidor de viviendas en planta baja
es análogo al resto de plantas.

Los accesos exteriores se encuentran en general en
buen estado, exceptuando las patologías del ladrillo
causadas por el agua y que han producido su
disgregación en zonas de zócalo.
Los interiores sin embargo sufren a menudo
alteraciones en pavimentos, carpinterías, etc, que se
detallan en otras fichas. No han de destruirse estos
acabados.
Un elemento que plantea dudas sobre su originalidad
es el acabado de los aplacados cerámicos de los
interiores, que actualmente están pintados pero se
desconoce si fue así originalmente o en qué
momento se llevo a cabo esta solución. En opinión de
los autores el pintado parece poco coherente con el
resto de decisiones tomadas en el edificio, pero
también resulta extraño que todos los portales
conserven ese acabado.
Las rampas de minusválidos no deberían ser de obra,
sino elementos muebles.
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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.
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DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

El primer espacio interior tras la puerta de entrada del portal es un
vestíbulo a nivel del umbral exterior. En este lugar se realiza el cambio de
nivel hasta la planta baja. Un espacio con iluminación natural proveniente
de los huecos de la puerta.
El caso de Rodríguez San Pedro es especial: una ventana circular sobre
la puerta de entrada ilumina este lugar, que tiene un carácter exterior: una
ventana desde la portería asoma como si se tratara de un patio, una
puerta separa primer de segundo vestíbulo...
Las escaleras son del ancho del vestíbulo, o ligeramente inferior.

El solado y peldañeado de las escaleras es originariamente del mismo
terrazo que todas las zonas comunes del inmueble.
Existe un zócalo alto de piezas cerámicas dispuestas a tabla vista y
rematadas con una cornisa de madera.
Los techos presentan perimetralmente un tramo cóncavo hasta el
encuentro con una cornisa con cuarto bocel.

Este vestíbulo es el espacio destinado al primer encuentro con el interior
del inmueble. En la sucesión de ámbitos concatenados y especializados,
se trata del lugar donde se realiza el cambio exterior a interior desde todos
los puntos de vista: elevación, aclimatación, etc.

Como una de las zonas de uso más público se han de cuidar todos los
aspectos relacionados con la propia erosión humana: el mantenimiento
de los zócalos, de la pintura de las paredes y puertas, del solado de
terrazo, techos... deberán realizarse cuidadosamente y conservando las
características comentadas.

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Portal de Rodríguez San Pedro, 70. MMNArquitectos Nov. 2003 (el solado no es original)

Portal de Rodríguez San Pedro, 72. MMNArquitectos Nov. 2003 (el solado no es original)

Portal de Gaztambide 17. MMN Arquitectos Nov. 2003. En este caso excepcionalmente no
existe un cambio de nivel entre el primer y el segundo vestíbulo. Sin embargo sí se diferencian
sendos ámbitos con el cambio de la altura de techos, el ensanchamiento del paso y el alto del
zócalo.

Portal de Gaztambide 21. MMNArquitectos Nov. 2003

CLAVE:CAPÍTULO:
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DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

El vestíbulo principal se encuentra a la cota de planta baja. Se trata del
espacio previo al núcleo de escaleras, del que se separa mediante una
puerta de dos hojas. Sólo desde este espacio del portal se puede acceder
a distintas dependencias, como viviendas, locales o portería.

El solado es el terrazo común a todas las zonas de comunes, con un
despiece centrado en el eje longitudinal. El rodapié de 10cm es el también
el habitual.
Un zócalo de piezas cerámicas dispuestas a tabla vista, y formando un
aparejo a espiga llega hasta la mitad de la altura de puertas.
Los techos presentan perimetralmente un tramo cóncavo hasta el
encuentro con una cornisa con cuarto bocel.

El vestíbulo principal del portal se comprende como el distribuidor
propiamente dicho, hacia la escalera, la portería, la calle, los locales
comerciales... Si el vestíbulo precedente sólo se entiende como lugar de
paso, éste es el núcleo de la zona común de la casa.

Como una de las zonas de uso más público se han de cuidar todos los
aspectos relacionados con la propia erosión humana: el mantenimiento
de los zócalos, la pintura de las paredes y puertas, el solado de terrazo,
deberán realizarse cuidadosamente y conservando las características
comentadas.
Es importante hacer hincapié en la configuración de las porterías, que
debe conservarse, así como los elementos comentados anteriormente:
zócalos, techos, puertas... que se deben mantener como eran
originalmente.

Portal de Gaztambide 21. MMNArquitectos Nov. 2003

Portal de Gaztambide 19 hacia jardín. MMNArquitectos Nov. 2003

Portal de Gaztambide 17. MMNArquitectos Nov. 2003

Portal de Gaztambide 21. MMNArquitectos Nov. 2003

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003
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DESCRIPCIÓN:
Una doble puerta separa el ámbito de la escalera del vestíbulo principal del portal. El arranque de la
escalera depende del acomodo de niveles comentado en otras fichas, y

En cualquier caso
siempre se mantienen ciertas características en todas ellas, como la presencia de un espacio previo
a la propia escalera donde a veces se encuentran los buzones, la iluminación natural de este
ámbito, la transparencia en el hueco de los ascensores...

es el elemento a destacar
en algunos casos, como el que se presenta en la fotografía. Los dos primeros escalones se
adelantan, saliendo incluso del espacio que marcan las pilastras laterales.

Todo lo que se refiere a acabados en escalera y su ámbito sería el mismo que el que se comenta en
las fichas de Escalera. Solados de terrazo, con rodapiés y zanquines del mismo material,
construcción “a la catalana”, ventanas de amplias dimensiones...

Es evidente el interés por crear un espacio propio para el núcleo de comunicación, incluso cuando
tras él existen otros vestíbulos distribuidores de viviendas o de salida al jardín. El carácter de zona
de paso no impide el cierre de un área pública como es el vestíbulo con portería, etc. y la escalera,
comprendida como un paso intermedio en la gradación público-privado.

Ver fichas de solados y escaleras.

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Portal de Gaztambide 17. MMNArquitectos Nov. 2003

Portal de Gaztambide 17. MMNArquitectos Nov. 2003

Portal de Gaztambide 21. MMNArquitectos Nov. 2003
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PORTAL N.

FECHA:

CUALIFICACIÓN DE HUECOS E.O23.O1

Todas las fachadas a calle y jardín

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

DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO:
Podría decirse que el modelo de viviendas para la manzana de “Las
Flores” era, respecto de la manzana decimonónica, más “democrático”; esto
es, no se hace distinción entre viviendas de primera a calle, y de segunda a
patio interior, la idea de “principal” desaparece y no hay gradación de calidad en
sentido ascendente como era tradicional. Todos han de disfrutar de la misma
calidad de vida en el interior de sus casas.

Sin embargo, en sus aspectos formales hacia el exterior sí se mantiene un
cierto gradiente de “cualificación” desde los pisos inferiores a los superiores.
Un aire clásico hace que Zuazo necesite diferenciar unos pisos de otros,
dejando para los inferiores los detalles más elaborados. En el plano de alzado
se pueden observar todos los elementos clásicos, mucho más depurados que
en épocas anteriores, pero que aún permanecen fruto, quizá, de la formación
clásica del arquitecto: un basamento fuerte, de huecos profundos, arcos y
dinteles de considerables dimensiones; un primer piso diferenciado con una
terraza corrida en el jardín, o con balcones, o con recercado de ladrillo...; ejes
de simetría; cornisas sobre anchos paños de ladrillo con pequeños huecos; etc,
etc.

Pareciera que las ideas del movimiento moderno de arquitectura, relacionadas
con la necesidad de igualdad (en sus aspectos higiénicos de soleamiento y
ventilación, de distribución de piezas...) para los habitantes del inmueble, aún
no afloraran al exterior como lenguaje arquitectónico propio. La gramática de
dicho movimiento aún no se había asentado por completo, al menos en Madrid.
La Casa de las Flores, como en otros aspectos, constituye un hito en su
carácter de transición hacia la vivienda moderna del XX.

de Zuazo

TODOS

Reproducción de plano original de proyecto (aún habrá de variar en algunos aspectos) en la revista Quaderns núm.150.

Primer y Segundo piso en Meléndez Valdés 61. Obsérvese el recercado de
ladrillo de la ventana de planta baja. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Ventana sobre portal Gaztambide 17, a haces interiores. La distribución
interior es sin embargo la misma que el 2º. MMN Arquitectos, Nov. 2003

Distinción de niveles en fachada a jardín (Gaztambide 19). Las viviendas, sin
embargo tienen la misma distribución. MMN Arquitectos, Nov. 2003

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

nada hay superfluo

La sutileza de algunos detalles del edificio no
pueden pasar desapercibidos. De nuevo
hemos de repetir que en el
edificio y que el sentido de coherencia en la
concepción del mismo debe llevar a la reflexión
acerca de cada elemento del conjunto edilicio.
Conservar detalles como un pequeño
recercado que diferencia, por ejemplo, el
primer del segundo piso, es fundamental para
comprender el carácter del edificio como
respuesta a una determinada época. No se
debe alterar ningún detalle por pequeño que
parezca.

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

FACHADAS. GENERALIDADES F-G
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AUTOR:

PORTAL N.

FECHA:

FACHADA LADRILLO. GENERALIDADES E.O24.O1

TODOSTodas las fachadas a calle

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:

ACABADO Y MATERIAL:

La construcción de la manzana de Las Flores es, desde el punto de vista
urbano, un conjunto íntegramente construido en ladrillo visto. Únicamente
desde el interior de la manzana se descubren los paramentos revocados.
Las fachadas, de carga, se construyen con diferentes espesores de
fábrica, como mínimo de 1 pie. El aparejo es sencillo y el aspecto, sobrio.
Sólo en ciertos puntos se concentran los detalles que hacen de la Casa de
las Flores un ejemplo del magnífico trabajo con este material.

El ladrillo original tiene en general un tamaño de 5x12x25cm y está
colocado normalmente con un aparejo de hilada soga-tizón alternada con
hilada soga-soga-tizón-tizón. El aparejo al exterior no varía a pesar de que
el espesor del muro se incrementa a medida que la carga se hace mayor en
los pisos bajos.
Los dinteles se realizan como arcos adintelados de ladrillos “a escopeta”,
esto es, con una hilada vertical en el eje del hueco, y las laterales se van
inclinando para descargar hacia ambos lados. En estos casos, así como en
los jambeados de las puertas de entrada a los portales, se emplea ladrillo
de 3,5cm de espesor y largo variable (desde 15, 22, 25cm...)

Esquina de Meléndez Valdés con Hilarión Eslava. MMN Arquitectos. Nov-2003.

Detalle encuentro de aparejo tipo con jambeado en Portal de Gaztambide 17 .
MMN Arquitectos. Nov. 2003.

Detalle encuentro de aparejo tipo con jambeado en Portal de Gaztambide 17 .
MMN Arquitectos. Nov. 2003.

Detalle Portal de Gaztambide 21. MMN Arquitectos. Nov. 2003.Fotomontaje de la esquina de Rodríguez San Pedro con Gaztambide. MMN Arquitectos. Nov. 2003.
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FACHADA LADRILLO. GENERALIDADES E.O24.O2

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Para justificar el empleo del ladrillo en las fachadas urbanas, el
mismo Zuazo dice:

A pesar de que dicha explicación podría bastar para entender la
personalidad que se le imprimió al edificio, parece que hay otras
funciones en el uso del ladrillo: la sobriedad en el exterior de la
manzana contrasta con el carácter animado del interior, enfoscado
en colores claros y luminosos, con terrazas, jardín... Parece como si,
queriendo echar el resto en un interior que nada tenía que ver con los
patios al uso, Zuazo dejara lo modesto al exterior. El proyecto, no lo
olvidemos, había de ser ante todo lucrativo y, en la concepción de la
vivienda urbana de la época nada tenía que ver una vivienda a calle
con la que da a un patio interior. Zuazo definitivamente rompe con
esta noción y parece dar el valor suficiente a las viviendas “interiores”
igualando en condiciones a las exteriores.

Otra de las funciones del ladrillo, que no debemos olvidar, es la de
elemento estructural. Los muros de carga de ladrillo macizo son,
aparte de un perfecto acabado de fachada, el soporte de la estructura
horizontal del edificio.

El ladrillo es un material que como elemento independiente es frágil,
y como sistema, incluido el mortero adecuado, muy perdurable en el
tiempo.

Se ha de cuidar la limpieza en una ciudad con una alta
contaminación. Asimismo han de observarse los elementos más
expuestos o con mayores debilidades, como cornisas, esquinas, y
partes bajas que puedan ser fácilmente atacadas por el agua o la
propia erosión humana (existen fichas específicas de estos
elementos por tratarse de problemas más graves).

Se habrá de cuidar el empleo del ladrillo y mortero adecuados en
caso de su inevitable sustitución (no emplear ladrillos en total
disonancia con el original ni sustituir con aparejos distintos), y el
empleo de productos no agresivos para la limpieza o protección (se
pueden permitir antigrafitis mate transparentes que no alteren la
textura de fachadas).

“Existe una explicación sencilla, el bloque de las
Flores fue construido por Focsa, que era propietaria de la cerámica
San Antonio 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).

Los numerosos detalles en el magnífico empleo del ladrillo de que es
ejemplo la casa de las Flores son siempre respuesta a cuestiones
funcionales, no tanto de simple ornamento. Se describen con mayor
atención en otras fichas.

Fachada a calle Hilarión Eslava (núm.2). Obsérvese la vibracion de la fachada ante la luz rasante y
la diferencia de color en las partes que se han limpiado. MMN Arquitectos. Nov. 2003.

Fachada a calle Gaztambide (núm.21). Obsérvese la suave textura de la fachada en cierto momento
del día. MMN Arquitectos. Nov. 2003.
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AUTOR:
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FECHA:

FACHADA LADRILLO TIPO 5 PLANTAS E.O25.O1

TODOS salvo
HE-4 / GZ-19

Todas las fachadas a calle salvo cuerpos centrales

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:
La fachada tipo del edificio se compone de una retícula del
módulo 3,23 tanto en horizontal como en vertical (altura de 3m
libres y forjado de 23cm). Los huecos, de proporción 2 a 3 se
sitúan como se describe en el alzado superior en un perfecto
orden que a veces no se corresponde con la modulación de las
habitaciones situadas tras ellos.
Los cuatro grandes paños de 14 x 5 ventanas se interrumpen
por otros paños singulares para evitar la monotonía en una
manzana de considerables dimensiones (ver fichas
correspondientes).
En planta baja existe un distinto tratamiento para Hilarión
Eslava (en general con viviendas en planta baja) y Gaztambide
(con locales comerciales separados de las viviendas por una
cornisa que marca, por otra parte, el final del basamento del
edificio).
En una sobria composición, únicamente destacan los arcos
adintelados de ladrillo que rompen el aparejo habitual, y de
forma más notable, los de la entrada a los portales, jambeados
con hiladas de ladrillo que sobresalen del plano de fachada.

Plano de fachada en Hilarión Eslava 2, sin datar, reproducido en Servicio Histórico del COAM.
Hemos superpuesto la trama reguladora de la composición de huecos en módulos de 3,23m.

Plano de fachada en Hilarión Eslava 2 firmado por Zuazo, reproducido en Servicio Histórico del COAM

Fotomontaje de Pilar García Elorza y M.Teresa Gutiérrez Hevia incluido en un trabajo realizado en 1971
“Investigación y conclusiones sobre La Casa de las Flores” depositado en el Servicio Histórico del COAM.

CLAVE:CAPÍTULO:
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Hilarión Eslava 2

Hilarión Eslava 2

Meléndez Valdés 59

FACHADA LADRILLO TIPO 5 PLANTAS E.O25.O2

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Ladrillo de 25x12x5cm dispuesto en aparejo de soga-tizón alternando
hiladas con soga-soga-tizón-tizón. Vierteaguas y cornisas de ladrillo en
sardinel a testa vista, arcos adintelados a escopeta sobre las ventanas...
(Ver fichas específicas).

La fachada tipo es la respuesta al exterior de la distribución sistemática
de viviendas tipo. La retícula, igual en todas las direcciones, sin
embargo, no refleja exactamente las viviendas del interior, puesto que
existen pequeñas variaciones de unas y otras (ver fichas de distribución
de viviendas). Aquí es más importante la composición clásica al exterior,
a costa de variar ligeramente la posición relativa de las ventanas dentro
de cada pieza.

El éxito de la fachada reside en esta homogénea repetición de ventanas
con la vibración que da el ladrillo, y con las pequeñas “variaciones sobre
un mismo tema” que van aportando los distintos portales, dinteles, las
ventanas especiales de los primeros pisos, etc.

Los propios del ladrillo que se comentan en otras fichas.

Habrá de cuidarse especialmente la composición de la fachada: no
alterar el tamaño de los huecos ni cambiar los planos de las carpinterías,
no sustituir por ladrillos o aparejos distintos, no enfoscar y mantener a la
vista los detalles que hacen de esta fachada ejemplar en el empleo del
material.

Fachada en Gaztambide 17. MMN Arquitectos, Nov.2003

Pequeñas variaciones en los dinteles de
las fachadas. MMN Arquitectos, Oct.2003

Fachada en Gaztambide 17.
MMN Arquitectos, Nov.2003

Fachada en Hilarión Eslava, 6.
MMN Arquitectos, Nov.2003
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FACHADA LADRILLO CENTRAL E.O26.O1

Fachadas en cuerpos centrales: Hilarión Eslava 4 y Gaztambide 19 a calle.

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:
Zona de fachada central, entre los dos bloques de mayor
altura. Corresponden a los portales Gaztambide 19 e
Hilarión Eslava 4.

Zuazo rompe la monotonía en la seriación de huecos de
los volúmenes, retranquea unos centímetros el plano de
fachada, desplaza las ventanas, achata las proporciones
y exagera los dinteles. Dos cuerpos sobresalen en ángulo
girado 45º respecto a los ejes generales del edificio. Entre
ellos, tres ligeras bandejas trapezoidales ponen el
contrapunto a tan masivo movimiento. La coronación se
construye con un paño retranqueado con pequeños
huecos triangulares y fuerte sombra proveniente del alero
de la cubierta inclinada.
Como en todos los puntos singulares del edificio, unas
livianas estructuras de acero para uso como maceteros
aportan espacio para las flores características.
Los huecos se distinguen en esta parte de fachada del tipo
habitual. Menos alargadas que las ventanas tipo, se
marca la línea inferior con los maceteros propios de las
ventanas cuadradas del edificio (esto, sin embargo, no
ocurre en las ventanas de planta baja, demasiado
cercanas al peatón como para que sobresalga dicho
elemento). Los dinteles, por ello, se alargan respecto a lo
habitual y llegan incluso hasta la línea inferior del
vierteaguas de ladrillo a sardinel (tizones) de la ventana
superior.

Las puertas balconeras corresponden al comedor de una
de las dos viviendas que tienen fachada a la calle en este
punto. Tienen las mismas dimensiones que las
correspondientes a las terrazas en el resto del edificio.
Los balcones están formados por una delgada lámina de
hormigón zunchada en acero hacia el exterior. Una curva
a ambos lados amabiliza la forma trapezoidal y la
distingue de los otros quiebros de fachada,
correspondientes a los volúmenes de ladrillo. El
retranqueo de varios centímetros en su parte central es el
detalle sutil que aporta más ligereza al conjunto.
Desgraciadamente una errónea restauración en los años
80-90 hizo desaparecer estas bandejas bajo un tosco
engrosamiento de hormigón (ver ficha de terrazas).

En cuanto al trabajo con el ladrillo, se reducen los detalles
a gestos de mayor magnitud, como el aparejo que rodea
los huecos triangulares, los grandes dinteles
mencionados o el retranqueo de algunas hiladas en las
jambas del portal, que muestran en carácter pesado del
muro de carga en una entrada de carácter firme y
solemne.

Capítulo aparte merece el elemento de coronación, que se
trata en otra ficha.

MATERIALYACABADO:

HE-04 / GZ-19

Detalle de fachada en Gaztambide 19. MMN Arquitectos, Oct-2003

Fotografía de los años 80 reproducida en Moure, L. Zuazo, COAM, 1988, pág.72.
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FACHADA LADRILLO CENTRAL E.O26.O2

Fotografía de Catalá Roca sin datar reproducida en Quaderns núm.150, 1982, pág.86. Las bandejas, aún con el espesor
original, conservaban la ligereza que contrastaba con los masivos cuerpos de ladrillo laterales.

Gaztambide, 19. Detalle de ventanas superiores. MMN Arquitectos. Oct-2003

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

La disminución de la altura en el cuerpo central de
Hilarión Eslava y Gaztambide mejora el soleamiento
y aireación de las fachadas, así como de la
necesidad de apurar las posibilidades de la
manzana en cuanto al aprovechamiento de la
edificabilidad (ver Maure, L. Zuazo. COAM, 1988,
págs.67 y 74), pero también resulta un juego
volumétrico con el que articula el gran volumen de la
manzana, organizando la fachada de forma
tripartita, y marcando, de una forma eminentemente
clásica, el eje transversal del edificio.

Aparte del mantenimiento necesario para lo
elementos más menudos de los que se describen en
otras fichas, debemos insistir en la conservación de
los valores volumétricos, funcionales y estéticos de
las líneas de sombra, el juego de materiales, el color,
las dimensiones de un conjunto compositivamente
muy rico. No pueden repetirse desapariciones como
las de las bandejas primitivas (que deben ser
recuperadas). No se deben colocar carpinterías en
los huecos triangulares ni retirar maceteros.

Plano sin datar firmado por Zuazo, reproducido en el Sevicio Histórico del COAM

Calle Gaztambide. MMN Arquitectos, Nov-2003
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FACHADA A RODRÍGUEZ SAN PEDRO E.O27.O1

Fachada a calle Rodríguez San Pedro

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

RP-72/RP-70

Esquina de Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava. MMNArquitectos, Nov. 2003

Fotografía de Catalá Roca sin datar extraida de Quaderns núm 150, 1982, p.83. Esquina de Rodríguez San Pedro con Gaztambide

Detalle cuerpos centrales. MMN Arquitectos, Nov. 2003
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FACHADA A RODRÍGUEZ SAN PEDRO E.O27.O2

DESCRIPCIÓN:

ACABADO Y MANTENIMIENTO:

La solución de encuentro de fachadas está
resuelta en Rodríguez San Pedro de forma
especial. La “ruptura” del volumen en la
esquina está resuelta con gran habilidad: El
volumen natural se rompe en las plantas
superiores, manteniéndose en planta baja
med ian te un sopor ta l . La fachada
retranqueada, portadora de las cargas
estructurales, llega hasta el suelo y esto “se ve”
a través de los arcos de los soportales. Este
juego volumétrico se perdió cuando se cerraron
los soportales, haciendo desaparecer la
transparencia que mostraba la esquina.
Por otra parte, se refuerza el paso al jardín
(entendido como “calle interior” haciendo más
macizas las esquinas centrales interiores.

En otras fichas específicas se describen
detalladamente los elementos que construyen
esta fachada. Podemos resumir los acabados
como ladrillo con el aparejo habitual, arcadas
de ladrillo en todos sus paramentos verticales,
terrazas de vigueta metálica y solado de
baldosín cerámico y puertas balconeras.

Madrid en Guerra. Esquina de Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava.
Fotocopia de libro facilitada por Gloria Grande Mingo, cuya familia habitó
en Rodríguez San Pedro 72 desde 1941.

Plano original sin datar reproducido en Moure, L. Zuazo. COAM, 1988. Pág.70. Alzado de C. Rodríguez San Pedro. Más tarde se
construirá con diferencias notables: la distribución de las viviendas no se hará simétrica. En la esquina con Gaztambide (volumen a la
derecha) aparecerán ventanas en esquina hacia la terraza (ver fotografía inferior), etc.

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

recuperación

Muchas lecturas se pueden hacer de una solución tan singular de esquina:
Por un lado, el interés urbanístico de ambas esquinas radica en el anuncio, concentrado (no hay que olvidar que son las esquinas más
abiertas hacia el exterior de la ciudad y más conocidas históricamente de la Casa de las Flores), de gran parte de lo que ocurre en el
interior del bloque edificado: la desaparición de la manzana cerrada tradicional para incorporar el jardín dentro de la edificación,
terrazas, disolución de esquinas, vegetación como un elemento arquitectónico más, juegos lumínicos y de sombras, etc.
No en vano es la fachada Sur y, según su entendimiento de integración natural, Zuazo había de sacarle partido.
También es interesante destacar cómo, en oposición a la ligereza de las bandejas, se refuerzan las esquinas que doblan hacia el jardín.
Puesto que éste se entiende como “calle interior”, parece que se pretende hacer más urbana la fachada interior, a costa de “disolver” las
esquinas a las calles que en principio son las que deberían ser urbanas. Una tergiversación muy intencionada en una auténtica
“fachada-manifiesto” de la arquitectura moderna.

De los soportales, elemento clave del experimento de esquina, hablamos en otra ficha. Ver también intenciones en ficha de terrazas.

La ligereza de las bandejas con que se construyen las terrazas, la superficie porticada tras los arcos, la fachada posterior que se veía
tras ellos... eran cuestiones clave en la comprensión de una solución urbana única en la historia de la arquitectura. Creemos que es muy
importante su en aquéllos lugares en que se han degradado y el mantenimiento de los elementos que refuerzan el
carácter especial de esquina. También habrán de regularse las tolderías y evitarse las pérgolas disonantes, así como restaurar y no
ocultar detalles de ladrillo, cornisas y barandillas. Hay que recuperar el tamaño original de las bandejas en RP-70 y la superior de RP-72.

Plano Alzado actual Rodríguez San Pedro 72 (antiguamente, 66) sin datar reproducido en el Servicio Histórico del COAM. El
mismo sombreado del dibujo anuncia las intenciones del arquitecto: una preponderancia del hueco sobre el macizo, para
“deshacer” la esquina. Sin embargo, en los flancos del acceso al jardín se ciega el bloque para obtener una imagen más fuerte y
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FACHADA A MELÉNDEZ VALDÉS E.O28.O1

Fachada a calle Meléndez Valdés
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DESCRIPCIÓN:
La fachada de cada uno de los cuerpos hacia Meléndez Valdés se organiza de forma tripartita: dos planos estrechos flanquean uno
central, ligeramente retranqueado, del que sobresalen las cinco bandejas correspondientes a los cinco pisos de vivienda de las casas
MV-59 y MV-61. En planta baja el esquema de zócalo separado del cuerpo de viviendas se desvanece y no observamos cornisa que
marque esta diferencia. Se alternan locales con viviendas y la forma de ordenar los huecos parte del hueco para el portal, centrado, y
marcando dos paños retranqueados a ambos lados, todo ello bajo la terraza del primer piso.
Aunque en los planos originales aparecen dibujadas tres ventanas en cada paño extremo de ladrillo, en la realidad existe una curiosa
variación en cada uno de ellos, puesto que encontramos dos, tres, cuatro, y de nuevo tres ventanas en cada piso. Desconocemos si esta
variedad se debe únicamente a cuestiones compositivas de fachada, o a alguna imposición funcional interna.

MATERIALYACABADO:
Como en el resto de fachadas, ladrillo con el aparejo habitual, arcos adintelados a escopeta, bandejas de vigueta metálica, cornisa de
ladrillo sobre fila de pequeños huecos de ventilación de cubierta.

MV-59 / MV-61

Alzado de Meléndez Valdés 61. Plano sin datar firmado por
Zuazo. Reproducción del Servicio Histórico del COAM.

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Se trata de una fachada de composición clásica, con la
salvedad comentada de la variación de huecos a ambos
lados.

Los propios de las fachadas de ladrillo.

Las bandejas de las terrazas han de ser conservadas con
las características formales que poseían en origen (una
restauración errónea hizo desaparecer gravemente éstas
en Meléndez Valdés 59). Deben ser recuperadas (existe
una ficha aparte sobre este tema).
Se mantendrán los huecos originales, el empleo del ladrillo,
las carpinterías, etc. y no se cegarán los respiraderos de la
cubierta catalana. Esquina Meléndez Valdés con Hilarión

Eslava. MMN Arquitectos, Nov-2003

Fotomontaje de la esquina de Meléndez Valdés con Gaztambide. MMN Arquitectos, Nov-2003

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

FACHADAS. CONJUNTOS F-C
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FACHADA LADRILLO A JARDÍN E.O29.O1

RP-70 / RP-72
MV-59 / MV-61

Acceso al jardín interior desde las calles Rodríguez San Pedro y Meléndez Valdés

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

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

El esfuerzo por hacer del jardín interior de manzana un
lugar radicalmente distinto al habitual decimonónico
lleva a Zuazo a distinguir claramente entre dos modelos
de fachada: unas, enfoscadas, hacia este patio; otras,
de ladrillo visto, que las convierte en fachadas “de calle”.

El desplazamiento de los bloques de Rodríguez San
Pedro y Meléndez Valdés hacia el interior del jardín
cierra en parte este espacio y diferencia lo particular de
lo urbano. Es en esos puntos (las fachadas de RP-70
hacia la RP-72, y lo mismo con MV-59 y MV-61) donde
se produce el cambio de un modelo a otro.

Es de destacar la habilidad del cambio de material y la
posición de los bloques en el conjunto de la manzana,
ya que hace que el jardín sea de toda la manzana un
elemento de unión y no una calle de separación. Es
quizá uno de los aciertos más grandes del edificio cómo
Zuazo mide con precisión el doble estrechamiento de
esta embocadura y su proporción con respecto del total.
Es un ejemplo sobresaliente de dominio de las esencias
de la arquitectura: proporción y luz.

El habitual en cualquiera de las fachadas de ladrillo,
aunque aquí se deberá prestar especial atención a las
terrazas, sus recercados, molduras, enfoscados y
toldos, los elementos de vierteaguas, persianas
abatibles, etc.
Además no se debe cerrar esta zona a la vista desde la
calle ni ocupar con elementos inmuebles en planta baja

Fachada a patio interior en Rodríguez San Pedro, 70. MMN Arquitectos. Nov. 2003.

Alzado original (RP 72) sin datar reproducido en Quaderns 150,1982, pág.82.

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

Encontramos fachada de ladrillo, dentro del jardín, en los frentes que sirven a la embocadura hacia el
interior de la manzana, así como a las vueltas de los volúmenes de las casas de Rodriguez San Pedro y
Meléndez Valdés hacia el interior del patio de manzana.
Estos volúmenes se adelantan respecto de la fachada enfoscada del jardín. Además, otros volúmenes se
destacan sobre ellos: se trata del cuerpo de terrazas que cierran un poco más el espacio ajardinado.

Se trata del mismo sistema empleado en las fachadas de ladrillo tipo:ladrillo de 5x12x25cm en aparejo de
soga-tizón alternado con soga-soga-tizón-tizón, huecos en retícula de 3,23x3,23m, arcos adintelados a
escopeta y coronación con cornisa sobre fila de pequeños huecos de ventilación de cubierta.
En Meléndez Valdés existe un paño ciego de mayor ancho que en la opuesta Rodríguez San Pedro.
En planta baja, el tamaño de los huecos, de locales comerciales, varía en unas y otras fachadas.

Alzado de Rodríguez San Pedro, 72 (antes, casa 66)
firmado por Zuazo. Reproducción del Servicio Histórico
del COAM.

Alzado de Meléndez Valdés 61 firmado por Zuazo.
Reproducción del Servicio Histórico del COAM.
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FACHADA REVOCADA AJARDÍN E.O3O.O1

GZ y HEFachadas a jardín patio de manzana en su parte central

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:

MATERIALYACABADO:

revoco

En esta ficha se hace referencia principalmente a las fachadas al patio de manzana entre bloques. Encontramos las fachadas
enfoscadas en las casas de Hilarión Eslava y Gaztambide hacia la calle interior. Los extremos de los bloques se encuentran acabados
en ladrillo visto, como se describe en las fichas correspondientes.

En el remate superior, tal como se describe en ficha aparte, se crea una cornisa con aparejo de ladrillo a testa, jardinera, zapata, pies
derechos o huecos, zapata, carreras, cabezas de pares, canalón y teja.

Las fachadas interiores, tales como fachadas al patio central y las correspondientes a patios y patinillos internos a los bloques se
encuentran acabados en la actualidad con un enfoscado liso de un color amarillo-ocre. La construcción de los muros de carga parece
estar realizada a partir de ladrillos macizos. En fichas aparte se tratan los elementos individuales de estas fachadas con más detalle.

Sin embargo observando la fotografía de la derecha se puede observar que los acabados actuales difieren de los antiguos: el acabado
original se trataba de un de textura aparentemente rugosa que cambiaba en las cercanías de los huecos a otra lisa
(probablemente un estuco). Los huecos balconeros tenían abocinado en las jambas y dintel.

Foto 1¨- Alzado interior a patio. Corresponde a la fachada de los portales Gaztambide n’17 y n’19
MMN Arquitectos, Octubre 2003

Foto 2¨- Imagen original sin datar extraída de:
P.82 en Maure, Lilia; “Zuazo”, Servicio de Publicaciones COAM, Madrid, 1988.
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FACHADA REVOCADA AJARDÍN E.O3O.O2

Fotografía de la fachada a jardín con el enfoscado perdido, realizada hacia 1971 por Pilar García Elorza y M.Teresa Gutiérrez Hevia. Servicio Histórico COAM.
Se observa cómo la fábrica que asoma en las partes deterioradas parece ladrillo macizo en un aparejo distinto al de la fábrica vista.

Planos sin datar de las fachadas a jardín de las casas de Hilarión Eslava, firmados por Zuazo. Servicio Histórico COAM.
(Puesto que se trata de planos de obra, reflejan el resultado real previsto más allá de lo dibujado en los primeros planos de proyecto)

FUNCIONAMIENTO:
Las fachadas de patios interiores concentran su intensidad arquitectónica en las carpinterías y elementos que conforman los huecos
(véanse fichas de fresqueras, ventanas, etc que tratan estos puntos).
Esta fachada, de apariencia sencilla, se encuentra sin embargo matizada a distintas escalas. Se resaltan el zócalo y la cornisa, así
como los huecos.

En el caso del zócalo se gradúa el nivel de detalle percibido desde la cota de suelo hacia la zona superior. Se empieza con las jardineras
escalonadas de fábrica en el suelo, a las que acompañan ventanas que disponen a su vez también de maceteros, sigue más arriba un
balcón corrido que recuerda un toldo, y cuyos huecos superiores cuentan excepcionalmente con contraventanas de madera, a los
balcones individuales ya sin contraventana pero con hueco alto, hasta llegar al hueco tipo.

El revoco invierte el uso tradicional de este material, más apreciado en ese momento que las fábricas sin revestir. Las viviendas más
nobles de la época eran las que tenían fachada a la vía pública, así que la aplicación de los enfoscados la cara interior de la manzana
puede interpretarse como una manera de resaltar la importancia de ese espacio, que compite con las demás calles.

Deberían recuperarse los acabados originales, con las características mencionadas arriba (revocos texturados con recercados lisos)
y las contraventanas y persianas-toldo perdidas. Se conservará el color general y se mantendrá en las condiciones de limpieza
necesarias.
En cuanto a la composición de fachadas, no se deben alterar los huecos ni cerrar los tendederos (ver ficha aparte)

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
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TODOSTodas las fachadas de los 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:

MATERIALYACABADO:

Todas las viviendas tienen, según el revolucionario modelo de Zuazo,
ventilación cruzada a al menos dos orientaciones. Una de ellas es siempre
un patio interior, de dimensiones excepcionalmente generosas para la
época. El patio alargado en cada bloque tiene un ancho de más de 9m, y a
pesar de la altura de la edificación que la circunda, la iluminación y
ventilación está garantizada con el tamaño de los huecos y el acabado con
enfoscado de color claro.

La composición de estas fachadas interiores estaba cuidadosamente
armonizada, a pesar de que en los últimos años se ha descuidado a base de
incorporar elementos ajenos a su configuración original. La secuencia
“ventana grande - pequeña baño - pequeña baño - grande con fresquera -
pequeña vestíbulo” podría parecer desordenada pero es en la repetición de
estos elementos, con sus simetrías y reflejados en las fachadas opuestas,
donde se encuentra la armonía de la fachada. Las líneas que marcan la parte
superior de todas las ventanas, es continua, y sólo varía la inferior en baños.

Las bajantes refuerzan la idea de verticalidad que también dan la secuencia
de ventanas de cocina con fresqueras y la de las escaleras. Además
resuelven de una forma sencilla la evacuación de fecales y mejoran las
labores de mantenimiento de la red.

En los patios interiores, actualmente encontramos un enfoscado con pintura
de color crema. Aunque de nuevo hay que señalar que originalmente serían
revocados como en fachada a jardín central. Convendría hacer un estudio de
documentación en este punto.

En cuanto a las protecciones, las ventanas de vestíbulo y dormitorio tenían
persiana, aunque no eran abatibles originalmente.

Existe una banda de 40cm ciega
e n t r e v e n t a n a s ( n o s e
corresponde únicamente al canto
de forjado)

VENTANA2

(Vestíbulo entrada o distribuidores
escalera)

VENTANA4

(Baños y aseos)

VENTANA3

(Cocina, siempre con fresquera)

VENTANA1

(Ventana “tipo”, en dormitorios,
zonas de estar)

Bajante de fecales exterior

Patio interior en Gaztambide 17. MMN Arquitectos. Oct-2003.

Esquema de composición de
fachada tipo. (MMN Arquitectos).

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

FACHADAS. CONJUNTOS F-C
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FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Las fachadas de los patios interiores tienen un
carácter más funcional que el resto de las del
edificio. De nuevo nos encontramos ante un
ejercicio más racionalista.Si en los alzados de
las calles el orden de las ventanas no
corresponde exactamente con la distribución
interior, en los patios esto no ocurre en absoluto.
Se establecen cuatro tipos de huecos para
resolver las necesidades específicas de cada
cuarto y se ordenan las fachadas por la
repetición de estos modelos en vertical.

Sin embargo el carácter de estas fachadas no
es el habitual de los patios interiores de la
época: la composición, el ancho del patio y,
sobre todo, la altura de los pisos y las
dimensiones de los huecos aportan una
dignidad que es necesario valorar.

Las bajantes entre las ventanas de los baños
son otro ejemplo de que la función supera a la
composición. Con una línea vertical se
resuelven todas las necesidades de desagüe
de la vivienda. Otro ejemplo de la sencilla
sistemática en la concepción del edificio.

Las fachadas de los patios son uno de los
elementos que más han sufrido el paso del
tiempo. Evidentemente es necesaria la limpieza
y repintado de fachadas, pero es más
preocupante el “desorden” que impera en
algunas de las casas, y que no hacen más que
enturbiar las vistas de los vecinos de las
fachadas opuestas.

Para el correcto mantenimiento de las fachadas
bastaría con comprender que no pueden
convertirse en el “cajón desastre” que admitiría
llevar todos las redes de instalaciones
modernas, tendederos, etc, etc, y además, “de
cualquier manera”. La calidad de las viviendas
depende también de su imagen al exterior y, no
lo olvidemos, los patios son objeto de mirada de
la mitad de cada vivienda.

Es por ello que ante obligaciones tipo “salidas
de ventilación de cocinas”, o nuevas
instalaciones (energía solar, etc...) habrá que
estudiar en su caso soluciones unitarias para
todo el edificio de forma que se ordenen los
elementos de fachada de la manera más digna
posible y de acuerdo con el carácter de la Casa
de Las Flores.

Patio interior en Gaztambide 17. MMN Arquitectos. Oct-2003.

Patio interior en Rodríguez San Pedro, 70. MMN Arquitectos. Oct-2003.
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TODOSTerrazas de todos los bloques

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:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Las terrazas del edificio son elementos singulares en sus fachadas, puesto que
son de los pocos elementos que matizan la volumetría general.
Hay tres modelos básicos de organizar las terrazas en relación al paño de
fachada en el que se sitúan: remetidas, en posición intermedia y salientes. En
algunos casos, como las terrazas en sobre los portales a la calle de Hilarión
Eslava 4 y Gaztambide 19 se añade a esta situación una mayor elaboración
formal de la bandeja y los paños adyacentes.
Los balcones, si bien están relacionados con la solución saliente poseen una
entidad distinta a la de las terrazas por su carácter más “mueble”.

La conservación de la configuración constructiva de las bandejas, manteniendo
los detalles existentes, es fundamental para preservar su integridad
arquitectónica y funcional. La solución dada por Zuazo ha logrado funcionar
correctamente durante más de 70 años con lo que no parece argumentable su
sustitución por otras soluciones menos interesantes.

Las terrazas está solada con baldosas de cerámica cocida de color natural, en
despieces de 12x12cm y con colocación a matajunta. La cara inferior de las
bandejas es de enfoscado pintado en blanco, en algunos casos con viguetas
metálicas pintadas en negro vistas, mientras que el babero perimetral es de
chapa de zinc. Este babero presenta dos variantes, uno en pico de pato y otro
con goterón recto y dimensión vertical menor que el canto de la bandeja.

Compositivamente se puede pensar en dos estrategias. En un caso las terrazas
sirven para reforzar el carácter sólido del volumen en el que se inserta,
rehundiéndose, y en otro, se disuelve ese volumen o se presentan las terrazas
como elementos ligeros que dan vibración a la fachada, avanzando las terrazas.
Además del hábil detalle constructivo a efectos compositivos, su eficacia
funcional también es clara.
El pavimento cerámico desagua hacia el babero de zinc, que se encarga de
proteger el encuentro entre la zona solada y el material de revestimiento inferior
de la bandeja. Este babero evita la acumulación de agua en las zonas acabadas
con mortero. Posteriormente, el agua desliza por el plano vertical del canto y
desagua en la zona inferior. Si parte del agua continuase por la cara inferior de la
bandeja llegaría, según los casos, hasta una hendidura o un saliente que actúa
como goterón.

Terraza de Meléndez Valdés, 61, hacia la vía
pública.

Esquema de tipos de balcones. Fuente: MMN Arquitectos Oct. 2003

Esquina de Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava.
Esta terraza transmite una sensación de ligereza, además de
presentando el vuelo limpio en la esquina, rompiendo ésta al llevar
previamente la fachada al interior.

Detalle de terrazas al jardín de Hilarión Eslava, 2.Terraza de Rodríguez San Pedro, 70,
hacia la calle interior.

Arriba:
Los tres tipos de terrazas básicos. El primero y segundo refuerzan el carácter sólido
del paño en el que se sitúan enfatizando su espesor al sustraer un volumen. En el
primer caso la sustracción del volumen es real, mientras que en el segundo caso se
simula mediante machones y recercados que sobresalen.
La tercera solución resalta la ligereza de la propia bandeja de la terraza. Este efecto
se enfatiza con el detalle del borde, escalonado y de apariencia más fina, o por el
pintado de las viguetas inferiores vistas, que le dan un aspecto casi textil.

Abajo:
Fotografías de los tipos anteriores en el mismo orden. Finalmente aparece una terraza
de esquina, que incide en la idea de ligereza alejando la fachada de su plano exterior,
ocultando el encuentro de las bandejas con la pared mediante cornisa de ladrillo,
utilización de finos pilares metálicos, etc.

Fotografías: MMN Arquitectos, Oct 2003.
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TERRAZAS RODRÍGUEZ SAN PEDRO E.O33.O1

Fachada de Rodríguez San Pedro y vueltas a Hilarión Eslava y 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

RP-02 / RP-72

Detalle de encuentro de paramento vertical con techo de terraza.
MMN Arquitectos, Oct-2003

Terraza en Rodríguez San Pedro, 72. Fachada a Hilarión Eslava 2. MMN Arquitectos OCt-2003

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Las terrazas se conforman gracias al retranqueo de la fachada con respecto del plano principal.

El acabado superior de las bandejas es de baldosín catalán (12x12cm) a matajunta, con pieza especial con goterón en el borde, y el del
plano inferior, pintura sobre enfoscado.
En las esquinas extremas existen finos pilares de acero para evitar una excesiva deformación de los vuelos.
La barandilla está construida con perfiles laminados de acero: los barrotes verticales son macizos, con barandilla de estrechas pletinas
apiladas con acabado redondeado y perfil conjunto en H. Cada dos piezas, un perfil inclinado acodala y da estabilidad a la estructura
metálica. Los horizontales son cuadradillos.
El anclaje se realiza mediante el hincado de los barrotes verticales en el forjado, y posterior sellado entre ellos y el solado.

Se han de cuidar las juntas perimetrales en del solado con otros materiales y elementos para evitar filtraciones de agua. Asimismo se
hará con el canto expuesto en fachada, cuidando de que exista goterón que no cause humedades en la cara inferior del forjado. Los
toldos a menudo interfieren con el goterón al colocase por delante del mismo, cuando deberían llevarse más al interior.
El soporte de esquina sirve para dar estabilidad y, como elemento estructural, ha de ser mantenido íntegramente. Reforzar o debilitar
dicho elemento, sin la intervención de un técnico competente, puede causar daños a la estructura (por ejemplo, un incremento de la
rigidez del soporte podría aumentar la carga en terrazas inferiores...). Lo mismo ocurre con las estructuras de toldos que puedan unir
distintas bandejas. Es preciso el cuidado en elementos con responsabilidad estructural puesto que los daños resultantes de su
alteración podrían resultar graves.

Las terrazas protegen la fachada Sur del edificio y además configuran la fachada urbana más reconocible del edificio. Las dimensiones
generales de las terrazas y su sección transversal, junto con el afinado detalle de borde de las bandejas son elementos importantes en la
sutileza compositiva de la fachada en la que se encuentran. En otras fichas de terrazas de describen con más precisión estos puntos.

El encuentro en el diedro formado por la fachada y la cara inferior de
forjado de terraza se remata con una hilada de ladrillos especiales
dispuestos a sardinel, formando una suerte de moldura cóncava de
sección clásica. Sobre ellos, una fina línea de sombra que
desgraciadamente ha desaparecido en algunos incorrectos arreglos.
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TERRAZAS RODRÍGUEZ SAN PEDRO E.O33.O2

Esquina Rodríguez San Pedro con Gaztambide. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Esquina Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava. MMN Arquitectos, Oct. 2003 Detalle de esquina de Hilarión Eslava y Rodríguez San Pedro (RP-72). Se
puede observar el fino soporte. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Esquina Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Como se puede ver en las fotografías, el espesor de
la bandeja original (Rodríguez San Pedro 72) nada
tiene que ver con los arreglos realizados en algunas
terrazas (todas las de Rodríguez San Pedro 70 o la
superior del núm.72, que ya aparece así en la foto de
1971, y no en las de Pavón de los años 60).
Conviene mantener la sutileza en la ampliación
progresiva de espesor hacia el interior de la
bandeja, como ocurre en la primitiva.
Los toldos y otros elementos perturbadores de la
imagen de esta magnífica esquina deberían ser
cuest ionados convenientemente por las
comunidades de vecinos, retirando los apoyos
intermedios, sustituyéndolos por otros “de cortina”
más “transparentes” y retranqueándolos respecto al
goterón de la bandeja.

Esquina Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava. Fot.ografía de García
Elorza y Gutiérrez Hevia, hacia 1971. Servicio Histórico del COAM
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MV-59 / MV-61Fachada de Meléndez Valdés

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
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Ampliación de la esquina. Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Las terrazas que se encuentran en la calle Meléndez Valdés son las más resguardadas. Se encuentran situadas en el retranqueo de la
fachada a la calle, asomando tan sólo unos 30 centímetros del plano exterior de fachada.
Su aspecto es liviano, reduciendo el canto de la bandeja en los bordes, pero también logrando que el espesor parezca menor gracias a la
habilidosa utilización de elementos constructivos como el babero de zinc, el goterón o el rebaje de la sección de borde.
En las fotografías cuidado puesto en los encuentros entre la bandeja de la terraza y los paramentos de ladrillo. En algunos
casos se hacen rebajes a modo de junta entre materiales, mientras que en otros se oculta el encuentro en un hueco creado sobre una
cornisa de ladrillo ligeramente resaltada. Estas soluciones logran aumentar la sensación de ligereza de las bandejas, que se “separan” de
los muros que la recogen, y al mismo tiempo resuelven los puntos conflictivos de encuentro entre dos materiales diferentes.
Las barandillas son las propias de las terrazas corridas del edificio y se detallan en ficha aparte.

La conservación de la configuración constructiva de las bandejas, manteniendo los detalles existentes, es fundamental para preservar su
integridad arquitectónica y funcional. La solución dada por Zuazo ha logrado funcionar correctamente durante más de 70 años con lo que
no parece argumentable su sustitución por otras soluciones menos interesantes.
El mantenimiento, por tanto, consistirá en el pintado de las zonas enfoscadas, y la reparación o reposición de los elementos cerámicos o
de zinc que se hayan deteriorado.

En la casa de Meléndez Valdés 59 sería deseable recuperar las bandejas con la morfología original puesto que se engrosaron de forma
tosca, perdiendo la ligereza inicial.
Otras cuestiones esenciales son la conservación de las contraventanas, que los toldos se lleven al interior del plano del goterón de las
bandejas y que sean lo más livianos y transparentes posible, y, por supuesto, que no se cierren las terrazas.

se aprecia el

La terraza está solada con baldosas de cerámica cocida en color natural. Su cara inferior es de enfoscado pintado en blanco, mientras
que el babero perimetral es de chapa de zinc.

Además del hábil detalle constructivo a efectos compositivos, su eficacia funcional también es clara.
El pavimento cerámico desagua hacia el babero de zinc, que se encarga de proteger el encuentro entre la zona solada y el material de
revestimiento inferior de la bandeja. Este babero evita la acumulación de agua en las zonas acabadas con mortero. Posteriormente, el
agua desliza por el plano vertical del canto y desagua en la zona inferior. Si parte del agua continuase por la cara inferior de la bandeja
llegaría, en el peor de los casos, hasta una hendidura que actúa como goterón.

Terrazas en Meléndez Valdés 61
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E.O34.O2

Alzado de obra firmado por Zuazo reproducido en Servicio Histórico del COAM.

Detalle del plano anterior. Fuente: Servicio Histórico del COAM.

TERRAZAS A CALLE EN MELÉNDEZ VALDÉS

Meléndez Valdés 61. MMN Arquitectos, Nov-2003
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TERRAZAS A JARDÍN DE RP Y MV E.O35.O1

RP-70 / RP-72Balcones en estrechamientos de acceso 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:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

Los extremos de bloques, en las zonas de acceso al jardín interior de la
manzana, tienen terrazas que se generan por el vuelo de bandejas de
forjado y por volúmenes huecos que entran en los bloques. Es decir,
mediante salientes y entrantes en el volumen general del bloque.

Las terrazas, por su diferente carácter (más tectónico), poseen una
construcción distinta al resto de ellas: si las bandejas son análogas a las
situadas en otras partes del edificio, la terraza no se limita a un pequeño
retranqueo de fachada. En este caso las terrazas se conforman con la
suma del gran hueco practicado en fachada y el voladizo, de una
profundidad igual a la del hueco. De esta forma Zuazo realiza unas
profundas terrazas que vuelan tan sólo la mitad de su superficie pisable y
llevan el plano de fachada hacia el exterior y no hacia la fachada más
interior como en el resto de casos.
Para dar mayor solidez al volumen de terrazas (se trata de acercar los
bloques, como ya hemos dicho), los huecos se rodean de un paño de
ladrillo visto y además se enmarca el hueco de cada terraza con un doble
recercado, sobresaliente respecto al plano exterior de ladrillo y
enfoscado.

Como ya se ha descrito, los pavimentos son de baldosín cerámico liso, los
baberos de chapa de zinc y las zonas inferiores así como el remarcado
perimetral y el hueco de la terraza se encuentran enfoscadas y pintadas
en color ocre claro.

Como en otras bandejas de terraza también en esta se protegen las juntas
entre pavimento y zonas enfoscadas con un babero metálico que aligera
además el perfil de la terraza.

Estas embocaduras al jardín desde las calles Rodríguez San Pedro y
Meléndez Valdés son puntos intensos en la configuración de la manzana
de Las Flores. El estrechamiento provocado por el acercamiento de los
bloques y su posterior apertura al jardín contienen parte del secreto del
carácter extraordinario del espacio interior a la manzana. En este punto,
las terrazas, las pérgolas inferiores y los frondosos árboles potencian la
cercanía entre bloques.

Rodríguez San Pedro, 70 y detalle de Rodríguez San Pedro, 72. Fotografías: MMN Arquitectos, Sept 2003.
El carácter sólido del hueco de la terraza diferencia esta solución de las demás de terraza, pero se conserva el carácter ligero de las bandejas en su
vuelo.

Otro elemento recurrente es el
rehundido inferior perimetral que actúa
de goterón.
Y como se ha descrito ya, el completo
papel compositivo y espacial que recae
sobre estos elementos.

Es necesaria la limpieza de los
paramentos y del recercado exterior,
procediendo al pintado de las zonas
enfoscadas y a la reposición o
reparación de los elementos metálicos
y cerámicos que se encuentren en mal
estado.
Los toldos merecen una ficha aparte.
La patología más detectada es el
cambio de solución del borde, de forma
que desaparecen gran parte de las
cualidades funcionales y compositivas
de la solución actual.
Desde luego que el cierre de las
terrazas sería una auténtica catástrofe.

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
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TERRAZAS A JARDÍN DE HE Y GZ E.O36.O1

HE-2 / HE-6Terrazas en fachadas a jardín en HE-2, HE-6, GZ-17 y GZ-21

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:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Las terrazas situadas en los cuatro portales extremos de Hilarión Eslava y Gaztambide están
constituidas por bandejas que vuelan casi totalmente. Como en todas las fachadas de terraza se marca
el ámbito de la misma con un retranqueo que, aquí, no es tan profundo como en otros casos, añade unas
líneas de sombra entre el hueco de las puertas y el borde de las bandejas (ver dibujo y fotos). Este
recurso ata también en vertical estos elementos de fachada.

El borde perimetral inferior de las bandejas está regruesado y posee una hendidura central, mientras que
el resto del paño de la cara inferior deja las viguetas metálicas vistas. Éstas están pintadas de color
marrón oscuro, mientras que sus entrepaños lo están de ocre claro.
Las barandillas son de hierro forjado macizo y se hallan descritas en ficha aparte.

El detalle constructivo resuelve eficazmente la transición entre el material de pavimento y el de canto y
paño inferior mediante un babero metálico que evita el estancamiento del agua que podría provocar el
deterioro de los bordes y juntas.
Además de ese comportamiento funcional los balcones se hallan integrados en la organización
compositiva de la fachada, adoptando un carácter textil o menos sólido que los paños de ladrillo. Este
carácter textil y ligero es acorde a la decoración metálica a modo de “puntilla” de los frentes del balcón
corrido que se encuentra en la primera planta de esta fachada al jardín y se refuerza con la aparición de
las viguetas vistas, el aligeramiento de los cantos..., de manera que las terrazas parecen casi toldos de
fachada.

El mantenimiento de las terrazas, expuestas al exterior, debe estar dirigido fundamentalmente a
garantizar la estanquidad y a su integridad como elemento estructural de carácter más débil por su
situación en voladizo. Se habrá de mantener la fisonomía de las bandejas, conservando su detalle
constructivo, que junto con su buen comportamiento funcional transmiten una clara sensación de
ligereza y gracilidad, por ello, en caso de aparecer nuevos elementos serán móviles y desmontables.
Se cuidarán las juntas constructivas, que se limpiarán y pintarán como el resto de elementos de fachada
y se conservarán las características formales descritas, que han mostrado su eficacia durante décadas.

El pavimento de la terraza, de baldosín cerámico (12x12cm) liso de color natural colocado a matajunta,
da paso en los bordes a un babero de zinc que reduce, mediante un escalonamiento el canto de la
bandeja para darle mayor ligereza.

Detalle de terrazas en Hilarión Eslava, 2.Fotografía: MMN Arquitectos, Oct 2003.

Arriba: Hilarión Eslava 2 hacia jardín
Abajo: Detalle inferior de las bandejas con el paño
central rehundido y su borde regruesado.
Fotografías: MMN Arquitectos. Oct. 2003.

Fotografía original extraída de:
P.81 en Maure, Lilia; “Zuazo”, Serv. Publicaciones COAM, Madrid, 1988.

Retranqueo en fachada con cambio de plano y línea
de sombra.Dibujo: MMN Arquitectos. Oct. 2003.
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BALCONES E.O37.O1

TODOSVentanas a patios interiores
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DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

Balcones de hierro forjado con barrotes macizos.
La bandeja del balcón está constituida por un perfil en U
apoyado sobre ménsulas de pletina de acero curvada.
El paño intermedio pisable se cubre con baldosa cerámica.
En la parte superior tenemos una

.
Soldados a ambos elementos se encuentran los barrotes
frontales y laterales de cuadradillo macizo, teniendo los
barrotes de esquina sección circular y un ensanchamiento en
el centro de forma troncocónica como se aprecia en las
fotografías.

Los huecos se hallan abocinados en sus jambas en todos los
casos (ladrillo o enfoscado).

Fundición pintada en color negro y baldosa cerámica en
acabado natural de pavimento.

Desde un punto de vista funcional se trata de elementos de
protección para evitar caídas. Compositivamente, como se
señala en las fichas de fachadas y huecos, ayudan a matizar
el zócalo del edificio y para establecer una cierta jerarquía en
las viviendas según la norma clásica de añadir valor al
“principal”. Por otra parte, en el caso de los balcones de
Hilarión Eslava 2 y 6 a la calle, se trata de destacar el portal
que tienen inmediatamente debajo.

barandilla formada por por
pletinas de distintos anchos apiladas de manera que
muestran un perfil en H y configuran el pasamanos.

Los balcones situados sobre el acceso a Hilarión Eslava 2 y 6
tienen una configuración ligeramente distinta: barrotes más
esbeltos, a veces emparejados, sujetan maceteros en su
parte central. Se fortalecen las esquinas, de mayor vuelo, con
dobles ménsulas y balaustres más gruesos. El conjunto sirve
para realzar el punto de entrada a la finca.

Meléndez Valdés 59. a jardín Rodríguez San Pedro, 70. a jardín

Hilarión Eslava 2.a jardín

Hilarión Eslava 2 a la calle. Los balcones a la calle presentan modificaciones respecto a los del patio.
MMN Arquitectos, Oct. 2003

Gaztambide19 a jardín.

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
El cuidado que exigen los elementos metálicos de este
elemento es el repintado periódico de sus partes.
En algunos casos, la corrosión ha afectado a algunas piezas,
provocando el levantado de partes del pasamanos. Esta
situación debería corregirse saneando las zonas oxidadas y
dando una protección adecuada al mental. En este caso es
fundamental mantener la solución constructiva del
pasamanos, que se ha sustituido en algunos casos.

Rodríguez San Pedro 72 a calle. En éste, y en el 70, encontramos balcones con dos huecos.
La configuración es como el tipo individual a jardín.
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DESCRIPCIÓN (GAZTAMBIDE):

ACABADO Y MATERIAL:

El edificio en sus fachadas, salvo gran parte de
Hilarión Eslava, dispone de un zócalo de ladrillo
que sobriamente acoge locales comerciales y
sirve de base al resto del edificio (en Rodríguez
San Pedro se hace de forma singular y se
comenta en otra ficha). La composición de
huecos es sencilla, como corresponde a un
contenedor de locales cuya imagen provendrá
de la variedad de los mismos. El ladrillo, con
menos juegos de los habituales, unifica el
conjunto y por ello es esencial que su
morfología y sus aparejos se conserven,
retirando al plano interior las carpinterías.
Los huecos son de dos tipos: huecos verticales
rasgados hasta el suelo, y huecos apaisados.
En caso necesario, los primeros permiten que la
carpintería llegue al suelo y se produzcan los
accesos.
El eje de ambos huecos se corresponde con las
ventanas superiores. Entre ellas y los locales,
una sobria cornisa de una hilada de tizones
marca la separación de base y fuste, como
corresponde a la composición clásica que se
impone en el aspecto formal del edificio.

El acabado de los huecos para los locales
comerciales consta del propio hueco de ladrillo,
sin más detalles que el habitual arco adintelado
y vierteaguas a sardinel con testas verticales.
La carpintería de los locales que parecen
originales es de madera maciza y la cerrajería
de hierro forjado como se observa en las
fotografías.

Local comercial en Gaztambide 17. MMN Arquitectos. Oct. 2003.

Local comercial en Gaztambide 17. MMN Arquitectos. Oct. 2003.

Local comercial en Gaztambide 17. MMN Arquitectos. Oct. 2003.

Local comercial en Rodríguez San Pedro, 70. MMN Arquitectos. Oct. 2003.

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

FACHADAS. TIPOS DE HUECOS Y ELEMENTOS F-H



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

LOCALES COMERCIALES ORIGINALES E.O38.O2

DESCRIPCIÓN EN MELENDEZ VALDÉS:
Los locales comerciales situados en la calle Meléndez Valdés tenían una
configuración distinta al resto de la manzana: el paño de ladrillo se retranquea
unos centímetros y el escaparate del local continúa hasta el plano inferior de la
bandeja del primer piso. Parece que en el caso de Meléndez Valdés 59 este
comportamiento es simétrico, aunque la tienda más antigua se sitúa a la derecha
del portal (según la foto).
En este escaparate encontramos los detalles más acordes a los del resto del
edificio, en su carpintería de madera, la cerrajería, etc, que sería deseable
reprodujesen los restantes locales.

FUNCIONAMIENTO:
La composición en los huecos de los locales comerciales está de acuerdo con la
de las viviendas que tiene arriba. Los grandes huecos se suponen suficientes para
el desarrollo de cualquier actividad comercial. Dentro de esa composición, y
rodeada por el mundo de los sardineles, cornisas y aparejos comunes al resto del
edificio el comercial debe añadir su imagen corporativa dentro de la armonía del
conjunto.

Es muy importante ser conscientes de que cada local supone parte de un conjunto.
Las carpinterías y los cierres son los elementos que han sufrido más sustituciones
y en general son bastante más bastos.
Otro fenómeno, que afecta más a la gestión de los locales es el producido por la
anexión de varios locales, que producen cambios en las servidumbres de accesos,
responsabilidad de mantenimiento por varias comunidades, etc. Esta cuestión
tendría que aclararse.

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
Escaparate en Meléndez Valdés 59. Fotografías: MMN Arquitectos. Oct. 2003.
Con los medios de que disponemos no estamos en condiciones de afirmar
categóricamente que éste es un local original, pero sí es cierto que conserva
muchos de los elementos que son propios del edificio: La carpintería de madera
maciza, pintada en un verde semejante al de otros elementos de fachada, las
rejas de hierro con los motivos que encontramos en otros huecos... Pero sobre
todo es respetuoso con la línea de imposta que marca el dintel del portal y que
se prolonga en el local separando cartel de escaparate, y con el zócalo de
ladrillo que separa el hueco de la acera.

Fotografía actual de Meléndez Valdés 61 (MMN Arquitectos. Oct. 2003) y fotografía sin datar extraída de Maure, L. “Zuazo”,
1989, Servicio de Publicaciones del COAM. Hubo un momento en que el escaparate del actual Herza fue simétrico respecto del
portal, como estaba proyectado originalmente. Sin embargo creemos que la remodelación es muy antigua, nadie parece
recordar el estado original...
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RP-70, RP-72Soportales en las esquinas de la manzana en Rodríguez San Pedro.

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

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.

Fotografía de Pavón reproducida en Flores, C.”Arquitectura
Española Contemporánea”, 1961. Ed. Aguilar. El soportal ya
se encuentra cerrado.

Fotografía de García Elorza y Guitiérrez Hevia hacia 1971
reproducida en el Servicio Histórico del COAM.

Esquina de Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava. Fotomontaje: MMN Arquitectos, Nov-2003. El cerramiento transparente de los arcos al menos crea
una cierta sombra reminiscente del porche que fue.

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

En la planta baja de las esquinas de
Rodríguez San Pedro encontramos
unas arcadas que servían de fachada
a los soportales al aire libre, desde los
que se accedía a los locales.
Una segunda arcada constituía
realmente el cerramiento exterior, y
estaba en continuidad con la fachada
de las terrazas.

Estos soportales se materializaban
con arcos de fábrica de ladrillo y
seguramente eran uno de los espacios
de encuentro entre la vida privada y la
pública que tanto abundan en esta
obra.

Independientemente de su papel
como espacio de transición entre la
calle y los locales a los que da acceso,
los arcos, las terrazas y los
retranqueos de fachada añaden
profundidad a la fachada más
sofisticada volumétricamente del
edificio.
La segunda arcada interior tenía
continuidad con la fachada posterior
de la esquina, mientras que la primera
remataba el encuentro exterior de los
planos generales de fachada, pero
creando la transparencia necesaria
para reducir el “peso” de este volumen.
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Fotos 3 y 4- Reposición de arcos de la fachada interior en la oficina bancaria existente en la actualidad.
Fotografías: MMN Arquitectos. Octubre 2003.

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
Esos espacios abiertos a la calle han ido siendo incorporados a los locales, añadiendo
carpinterías y acristalamientos al paño exterior y, a veces, sustituyendo la estructura de arcos
por cargaderos metálicos. También los acabados interiores han sufrido estas
transformaciones, sustituyéndose por guarnecidos de yeso que sustituyen a los acabados
cerámicos que parecían tener en el estado original.

Es evidente que el juego volumétrico de los arcos y la doble fachada desaparece en el
momento en que se cierra la exterior. En las fotos de la página anterior se observa cómo se
destruyó la idea original y la dificultad de recuperarla con una poco probable reintegración del
espacio porticado a la ciudad.

Al menos se han planteado ciertas mejoras, como en los locales donde se ha reconstruido la
crujía de arquerías con una configuración próxima a la original. Asimismo se ha retranqueado
el plano de cerramiento entre los arcos para crear una sombra más profunda que la que
existía con la cerrajería de los 60 y 70, que cuando queda a haces exteriores reduce aún más
el efecto ce cambio de plano de los arcos.

Sería importante, aprovechando futuros cambios de usos recupera como exteriores los
espacios de soportal, aún cuando se puedan habilitar soluciones para su cierre nocturno para
evitar el vandalismo.

Plano de planta baja en la esquina de Rodríguez San Pedro con Gaztambide. Reproducción del plano firmado por
Fernando Madrazo en 1939. Se observa cómo existe un cerramiento retranqueado respecto de la arcada exterior, entre
los arcos enfrentados a aquélla. Reproducción del Servicio Histórico del COAM.

Imagen original sin datar extraída de:
P.77 en Maure, Lilia; “Zuazo”, Servicio de Publicaciones
COAM, Madrid, 1988.

Rodríguez San Pedro, 72. Fotografía sin datar (presumiblemente anterior a la guerra
civil) extraída de Maure, L. “Zuazo”, 1989, Servicio de Publicaciones del COAM. El
rayo de luz a través del arco que no se ve (a la izquierda) delata la presencia del porche
abierto.

Otro elemento perturbador es el kiosco, que bien
podría pasar a la acera de enfrente, puesto que
obstaculiza la apreciación de esta fachada de un
carácter público tan significado.

En general, el mantenimiento de estos elementos
es el recomendado para el ladrillo, y sus puntos
más conflictivos son los arranques, en los que el
agua ha producido la meteorización del material.
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Figura 5¨- Imagen original de 1931 extraída de:
P.85 en Maure, Lilia; “Zuazo”, Servicio de Publicaciones COAM, Madrid, 1988.
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CORNISA DE LADRILLO E.O40.O1

TODOSRemate de todas las fachadas de ladrillo
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Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Cornisa de remate superior de los cuerpos de
ladrillo.

Hilada superior:
Ladrillos dispuestos a sardinel con los tizones
en vertical, asomando medio pie respecto del
plano de fachada general. La esquina se
resuelve con dos hiladas de ladrillos macizos
dispuestos en horizontal (dos tizones sobre
soga en una fachada, y viceversa en la vuelta)
Segunda hilada:
La hilada superior se asienta sobre otra hilada
de tizones, situada en un plano vertical
intermedio entre el de fachada y el de cornisa.

Tercera hilada:
Ladrillos a 45º formando “picos” (asoma tizón y
media soga de cada pieza), hasta llegar a la
esquina, donde se colocan dos pies de cara
para reforzar la misma.

Hiladas posteriores:

La parquedad decorativa del edificio se atenúa
en algunos puntos clave, como son las
transiciones de elementos, los bordes (cornisa y
zócalo), dinteles, bordes de huecos, etc... en el
que los que la disposición del aparejo del ladrillo
soluciona constructiva y compositivamente
dichos puntos.

Estas zonas presentan en algunos casos
problemas de disgregación del ladrillo debidos a
la impregnación del mismo con el agua de lluvia
que se retiene en su parte superior.

Sería necesario el estudio de soluciones que no
conllevasen la sustitución del ladrillo existente,
puesto que en general se encuentra en un
estado aceptable de conservación y se trata de
que no se agudice este problema..

En el tramo de fachada de la segunda fotografía
la cornisa, con la hilada intermedia, la de picos y
otra adicional se sitúan sobre hiladas
dispuestas formando un ángulo de unos 75º con
la vertical, que cambian el sentido de giro
cuando se llega a cada eje de ventana. El ancho
y ángulo de la banda queda definido por el
número de ladrillos (soga+tizón) situados en el
ancho que ocuparían 5 hiladas horizontales.

Detalle cornisa en Gaztambide 17. MMN Arquitectos, Nov. 2003

Detalle cornisa en Rodríguez San Pedo, 70. MMN Arquitectos, Nov. 2003
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MOLDURAS Y SALIENTES LADRILLO E.O41.O1

TODOSTodas las fachadas a calle

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

Detalle de fachada de ladrillo en Gaztambide 17. MMN Arquitectos. 15-10-2003.

Detalle de fachada de ladrillo en Rodríguez San Pedro 70.
MMN Arquitectos. Oct-2003.

Detalle de fachada de ladrillo en Rodríguez San Pedro, 72. MMN Arquitectos. 15-10-2003.

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

Una cornisa recorre la parte superior de la planta baja a lo largo de
casi toda la fachada de la manzana (únicamente desaparece en
Hilarión Eslava y en la zona de jardín).

La formación de la cornisa es, en general, mediante ladrillos
colocados a sardinel, con la testa vista. En gran parte los ladrillos
son especiales, achaflanados formando un ángulo de unos 70º
respecto de la vertical. Una hilada de sogas sobresale unos
centímetros respecto de la fila inferior. Finalmente una chapa sirve
de vierteaguas y remata la cornisa.

En Las esquinas de Rodríguez San Pedro, el detalle se realiza de
forma distinta: la moldura se conforma como una hilada de ladrillos
a sardinel que sobresalen 6cm respecto del plano general de
fachada, sobre los cuales se sitúa un vierteaguas que asoma, a su
vez otros tantos cm. Si en las esquinas se construye de esta
manera, en la mayor parte de su longitud se sustituye la hilada de
ladrillos por piezas convexas que conforman una hilera de
pequeños arcos que, a modo de mocárabe, crea una sombra de
mayor entidad que la de las esquinas, de aspecto más fuerte.

Detalles de remate de cornisa en fachada de ladrillo en Rodríguez San Pedro, 72. MMN Arquitectos. Oct-2003.
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Detalle de fachada de ladrillo en Gaztambide 17. MMN Arquitectos. Nov-2003.

Detalle de fachada de ladrillo en Meléndez Valdés 61. MMN Arquitectos. Nov-2003.

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

La cornisa sirve como elemento de composición fundamental en las fachadas de toda la manzana (exceptuando gran parte de Hilarión
Eslava). Según la concepción clásica de basa, fuste y coronación del edificio, era necesario marcar claramente el volumen destinado a
vivienda del de planta baja de portales, soportales y locales, que además debían tener una distribución distinta de huecos.
Únicamente en Hilarión Eslava, donde existen viviendas en planta baja y no es conveniente la diferencia de uno y otro piso, deja de
tener sentido la cornisa y por ello se elimina.

Como elemento saliente de ladrillo, está más expuesto a diversos problemas patológicos, como erosión o humedades. En la foto
superior se observa cómo están más castigados los ladrillos inmediatamente superiores a la cornisa. Habrá de cuidarse el babero de
remate y vierteaguas para que tenga la pendiente suficiente, y el sellado del mismo con el paramento vertical.
Es necesaria la recuperación de los elementos recuperados así como devolver al estado inicial algunas zonas que han sido
enfoscadas (Gaztambide 17).
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VENTANAS ESQUINA RP-70 E.O42.O1

Esquina Rodríguez San Pedro con Gaztambide.

MILLA, MIRA Y NAVARRO ARQUITECTOS S.L.
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Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

DESCRIPCIÓN:
Una descomposición de volúmenes (una vuelta de tuerca más al juego
volumétrico-urbanístico de las esquinas de Rodríguez San Pedro) es el que
ensaya en la esquina secundaria de la calle Gaztambide, introduciendo las
ventanas de esquina que difuminan la idea de muro de carga con que se construye
el edificio. Un reto para los arquitectos de la época que queda en este punto de la
manzana y curiosamente no se repite en Hilarión Eslava.

Fotografía de Catalá Roca sin datar extraida de Quaderns núm 150, 1982, p.83

RP-70

Arriba y abajo, ventana en esquina de Rodríguez San Pedro 72 c/v Gaztambide.
Fotografías: MMN Arquitectos, Nov. 2003

Para reforzar esta idea, una hilada de tizones sobresale y enmarca el conjunto, doblando la esquina, y el ladrillo que enlaza las tres
ventanas se separa de aquél para crear una fina línea de sombra; finalmente, un acabado continuo de color más oscuro unifica el paño.
Dicho marco se remata superiormente por un pequeño vierteaguas cerámico y, en su parte inferior, por un alféizar de sardineles a tizón
que sobresalen del conjunto.
Para fortalecer la sensación de ruptura, el ladrillo enfoscado interior al marco crea un nuevo marco haciendo retranquear un par de
centímetros los dos soportes entre ventanas.Y, para rizar el rizo, las ligeras estructuras de acero que sirven de macetero, introducen
líneas de vegetación para “desarmar” por completo el encuentro entre los dos planos.
Las ventanas tienen unas dimensiones distintas a las habituales: se reduce la altura y además se eleva respecto del plano del resto de la
fachada, haciendo de proporción más cuadrada las tres ventanas. Las dos hojas de ventana no tienen en este caso separación horizontal.
Las persianas de madera tienen las características del resto, con las dimensiones ajustadas al hueco.

La variación que presentan estas ventanas respecto a las del resto del edificio está en la zona enfoscada que las rodea, con un acabado
rugoso y ahora de color gris, aunque probablemente como resultado de su degradación por la contaminación ambiental.

La ventana, además de su comportamiento funcional, actúa en términos compositivos deconstruyendo la esquina en un gesto poco
clásico que sorprende y acentúa en estas fachadas.

MATERIALES YACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
El ladrillo de los sardineles sufren cierta disgregación por efecto del agua y debería vigilarse su estado por si fuera necesaria la aplicación
de algún tratamiento que detenga ese proceso.
Los enfoscados presentan desconchados que intuimos que pueden estar relacionados con el comportamiento estructural de la esquina,
en la que se pueden encontrar también algunas grietas en su paño corto.
En caso de restauración se ha de cuidar la conservación de sus elementos, tales como enfoscados, líneas de sombra, resaltes, y demás
elementos que dan textura y vibración a estos huecos.
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TODOSInterior de las viviendas
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DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

Ventanas tipo de fachadas exteriores a patio y calles.

Las dimensiones de la ventana tipo son aproximadamente de 125cm de ancho por 200cm de alto. La ventana deja un peto al interior,
pero como medida de protección se dispone en algunos casos de una barra de tubo circular situada a cierta altura sobre el plano
inferior del alféizar. En las zonas de escaleras esta protección es un poco más amplia, puesto que la cota de la ventana respecto al
pavimento es variable.
Todas las ventanas poseen una partición a mitad de la altura, elemento que era necesario en su tiempo dadas las limitaciones
existentes en las dimensiones de fabricación del vidrio. En cualquier caso se trata de un elemento de composición de cierta
importancia.

Las ventanas están hechas de madera maciza en perfiles para carpintería habituales en la época. Las fallebas de cierre son de latón.
La madera está pintada de color blanco (y todo parece indicar que ese fue el color original).
Las barras de protección metálicas están también pintadas en blanco, mientras que otros elementos, como recercados, elementos de
persiana, etc tienen acabados diferentes.

Con sus 2,5m de superficie acristalada, cada ventana lleva la iluminación y ventilación más que suficiente a cada pieza de la casa. La
forma rectangular vertical y la baja altura del alféizar en el interior facilita la introducción de la luz hasta una gran profundidad.

Al exterior, las ventanas son el fundamental objeto de composición de fachadas. Las proporciones áureas (1/phi=1,616...) entre ancho
y alto de ventana y también entre alto y distancia a la siguiente ventana (en horizontal y en vertical) son un ejemplo de la cuidadosa
armonía de los huecos en una fachada clásica en lo fundamental.

Hay que decir también que su funcionamiento como aislamiento (térmico y de ruido aéreo) no son de la misma calidad que las
ventanas actuales. Las necesidades (o más bien, las condiciones de confort a las que estamos acostumbrados) de hoy en día no son
las propias de los años 30). En cualquier caso las ventanas son coherentes con el resto de soluciones constructivas (acordes con el
aislamiento de fachada, ventilación para evitar condensaciones y evacuar vapor, etc.) del edificio y esto debía haberse tenido muy en
cuenta antes de proceder a desgraciadas medidas de mejora más .

2

teóricas que efectivas

En las fotos superiores, ventana a jardín a patios interiores. La de la
protección metálica es de la zona de escaleras.

Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003
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VENTANA TIPO E.O43.O2

Plano sin datar reproducido en el Servicio Histórico del COAM.

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
Este tipo de carpinterías no poseen la estanquidad de las ventanas más modernas. Ello puede dar lugar a problemas de condensación
en los casos en que se haya cambiado el tipo de ventana manteniendo vidrios de escaso espesor, y en edificios de la época incluso ha
dado problemas la incorporación de burletes.
En aquellos casos en los que se pretenda cambiar el tipo de solución existente habrá que estudiar detenidamente el comportamiento
higrotérmico de la solución resultante.
En algunos casos se ha sustituido el vidrio sencillo por vidrios con cámara interior o vidrio laminar, que requieren espesores mayores,
reduciendo el espesor de los junquillos de madera para darles acomodo. Esta solución mejora las condiciones funcionales del
elemento manteniendo los materiales y solución de la ventana original.

En otros casos los usuarios han solucionado la exigencia de mayor nivel de aislamiento y estanquidad con doble carpintería al interior,
en el espacio de alfeizar existente. Esta solución, realizada con sumo cuidado, tiene la virtud de que no altera de manera irrecuperable
la solución inicial.
El mantenimiento de la ventana es el habitual de los elementos de madera, que requiere un lijado y pintado periódico para evitar la
pudrición.

Una alteración habitual es la sustitución de las ventanas de madera por otras soluciones cuestionables, con materiales más comunes
actualmente, como el aluminio lacado o el acero, que deberían desechadas.
En lo posible, se tratará de conservar y restaurar frente a la sustitución de elementos, puesto que ello es posible en la mayoría de los
casos.
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DETALLE PLANTA VENTANA (C. Hilarión Eslava 2, 5dcha. A). E: 1 / 2

DETALLE ALZADO FALLEBA. E: 1 / 2

Dibujo: MMN Arquitectos, Oct. 2003
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VENTANA TIPO E.O43.O4

DETALLE SECCIÓN VERTICAL VENTANA
(C. Hilarión Eslava 2, 5dcha. A). E: 1 / 2

Dibujo: 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

Herrajes de ventana de Rodríguez San Pedro, 72.
Fotografía MMN Arquitectos, Sep. 2003.

Herrajes de ventana de Hilarión Eslava, 6.
Fotografía MMN Arquitectos, Sep. 2003.

VENTANA TIPO E.O43.O5

DESCRIPCIÓN, MATERIALYACABADO DE HERRAJES:
La falleba que parece original consta de una varilla de 11mm de
diámetro de latón sujeta en cinco puntos por otras tantas piezas
atornilladas al cerco de la ventana. La manilla, es recogida por
una pieza que en las distintas viviendas varía en su forma y
dimensión (arriba, HE-06; abajo, RP-72). Un estudio posterior
podrá determinar cuál de ellas pudo ser la original.
En todo caso, parece más coherente el diseño de la fotografiada
en Rodríguez San Pedro 72, pareciendo la de Hilarión Eslava 6
de diseño menos afinado aunque con más holguras para
absorber errores de ejecución y dilataciones.

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Como elementos propios de una carpintería de madera, aparte
sin duda del valor estético de los herrajes, poseen una
coherencia con el resto de elementos que merece la pena
conservar.
Se deberán conservar los herrajes originales en las viviendas en
las que aún permanecen. En los casos en que no existan se
habrá de justificar la solución conforme a los criterios estéticos, y
sobre todo, constructivos, que se presentan en las fichas. Lo más
recomendable sería hacer unas fallebas iguales a las originales
según detalle.
Una alteración ocasional es la colocación de burletes que
producen un cierre totalmente hermético de la carpintería, que
pueden inducir la aparición de condensaciones (sobre todo en
cocinas). El sistema original garantiza una cierta renovación de
aire, que evita esa posibilidad y sería conveniente el estudio del
comportamiento de situaciones con mayor estanquidad para
decidir si estas soluciones son aceptables o comprometen la
conservación del edificio.
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Rodríguez San Pedro, 72. Aprovechamiento del
hueco de fresquera para instalación de climatización.
MMN Arquitectos,Oct. 2003

Hilarión Eslava, 2. Interior de la fresquera. MMN Arquitectos, Oct.2003

DESCRIPCIÓN:
Uno de los casos singulares de huecos es el de las cocinas a patios. Se trata de un hueco dividido
en dos partes: la superior corresponde a una ventana tipo sin persiana, mientras que la inferior es
una fresquera. Ésta tiene una rejilla en su parte exterior y puertas de madera en su lado interior,
estando configurado el elemento por bastidor de madera con maineles intermedios al interior y al
exterior..
El hueco que ocupa la fresquera se halla en continuidad vertical con la ventana de la que la separa
simplemente una encimera y un travesaño.
El fondo de la fresquera viene en principio determinado por el ancho del cerramiento, como se
puede observar en la primera imagen, aunque en las viviendas en las que las cocinas dan a un
patio pequeño la fresquera sobresale del plano de fachada tal vez por el reducido espesor del
muro.
Originalmente el hueco no tiene persiana, habiendo añadido los vecinos en muchos casos
persianas enrollables exteriores.

MATERIALYACABADO:
La parte correspondiente a la ventana es análoga a la ventana tipo.
La fresquera está hecha de madera pintada, con mosquitera y herrajes metálicos también
pintados.
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Fachada a patio interior en Rodríguez San Pedro 72. En los patios pequeños de luces la
fresquera sobresale del plano de fachada.MMN Arquitectos, Oct. 2003

Ventana de cocina en patio de Gaztambide 19. Fotografía: MMN Arquitectos, Oct. 2003

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Antiguamente el elemento fresquera se empleaba para el almacenaje
de ciertos alimentos puesto que el clima seco de Madrid hace que este
lugar fresco y seco sea perfecto para su conservación. Según se puede
observar en una de las fotografías sigue manteniéndose su uso en
algunas viviendas.

Por otra parte, las dimensiones del hueco de cocina se adaptan a la
escala de la fachada y de la estancia.

Como elemento de paso de aire al interior de la vivienda algunos
usuarios consideran incómoda su presencia. Hay que decir que, al
igual que la ventilación en los huecos de ventana, la ventilación que
aporta la fresquera al espacio de cocina era importante para la
ausencia de condensaciones si tenemos en cuenta la baja capacidad
de aislamiento del muro exterior y la mayor producción de vapor de
agua en las cocinas. Como siempre, nos encontramos ante una
cuestión de coherencia entre las soluciones constructivas: reducir la
renovación de aire debería ir unida a la incorporación de un mayor
aislamiento térmico si se pretende evitar la posible aparición de
humedades patológicas.

Por otra parte existe un factor de composición arquitectónica que es
conveniente mantener en las fachadas de los patios interiores. Es por
ello que si se pretende cegar el espacio de la fresquera, debería
hacerse hacia el interior de la vivienda, manteniendo la imagen y
proporciones exteriores, conservando el tamaño de los huecos. En
algunos casos esta última cuestión no se ha respetado, llevando la
línea inferior de la fresquera hasta el forjado, con lo que aumenta su
tamaño, descolocándose respecto al resto de elementos de la
fachada.

En este caso nos encontramos con un elemento que nos informa de
formas de vida y de aspectos de la cultura material que ya no persisten,
pero que, sin impedir la calidad de vida pretendida por el usuario de la
vivienda, deben conservarse en lo posible como testigos de otra
época.

Un buen ejemplo de rehabilitación del elemento fresquera,
adaptándolo a los nuevos tiempos es el que ya observamos en varias
viviendas: espacio para situar los equipos domésticos de producción
de aire acondicionado. En la segunda fotografía de la hoja anterior se
observa una situación de este tipo, manteniendo la configuración
original de la fresquera, sus dimensiones, su posición, aunque poco
elaborada en su aspecto visual.
En el caso de patios pequeños no se puede recomendar esta solución,
sino la de intentar llevar los aparatos a cubierta.

En cuanto a las persianas exteriores, hay que considerarlas como
elementos añadidos fácilmente retirables. Parece un problema la
dispersión de tipos y colores en las fachadas interiores, siendo
conveniente una solución única e integrada en el edificio, tal vez
procurando que posean capialzado interior y evitando los tambores al
exterior, que afean excesivamente el elemento.
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DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA

Persiana enrollable de lamas de madera, de dimensión aproximada 1,23x1,99m., Las lamas, de unos 4 cm de ancho y 1 cm. de
espesor, están unidas por pletinas de acero que quedan escamoteadas en su interior en posición cerrada.

Madera pintada. Flejes y guías de acero pintado. La persiana se enrolla en tambor de acero empotrado en capialzado realizado en el
muro. El mecanismo de enrollado es mediante cinta.
Se desconoce el color original de las persianas, si bien parece asumido por la tradición que se pintaron

:
Cumple con las funciones normales de una persiana ocultando vistas y como elemento de control lumínico de las estancias. Funciona
además como TOLDO, permitiendo la reducción de la radiación solar incidente mientras se conserva la capacidad de ventilar.

Para su uso como toldo rígido es posible la proyección al exterior de sus dos tercios inferiores Para ello, el
tramo inferior de las guías de la persiana es móvil, con un extremo libre y otro unido mediante bisagras a la parte fija de las guías.

:
Las lamas de madera y los elementos metálicos deben pintarse periódicamente (en su color original), y los mecanismos móviles deben
engrasarse.Aquellas persianas que han recibido este mantenimiento aún de forma ocasional se encuentran todavía en buen estado de
conservación y funcionamiento tras más de 60 años de uso.
Una patología habitual es la deformación de las lamas por fluencia de la madera. Es ocasionada por la dimensión excesiva (1,23m.) de
las lamas y se agudiza cuando las persianas permanecen extendidas en tiempo lluvioso.

refuerzo de la lama en su centro, la aparición de un apoyo longitudinal intermedio, o incluso la
reposición de las lamas que se encuentren en muy mal estado.
Estos elementos es esencial que se recuperen, manteniendo el material original (madera), y que se mantengan adecuadamente, lo que
exige la implicación activa de la mancomunidad.

Sin duda es uno de los elementos distintivos de la Casa de las Flores y proporciona una completa solución funcional de control lumínico
y climático, al poder funcionar como toldo además de como persiana convencional. Este funcionamiento como toldo-persiana no era
extraño en los edificios madrileños de la época.

en verde en las fachadas de
ladrillo visto, y de marrón en las fachadas enfoscadas.

una vez bajada la persiana.
Dos

flejes de acero plegables permiten mantener la persiana en dicha posición.

Cabe pensar en alguna solución de

Persiana en posición normal y utilizada como toldo.A la derecha, detalle de las lamas con atado metálico. Fotografías: MMNArquitectos, Oct. 2003.
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PERSIANAS ABATIBLES E.O45.O2

Como si se tratase de un toldo, incluso con mayor calidad aislante, el sistema asegura
unas buenas condiciones térmicas para verano en latitudes como la de Madrid, puesto
que crea un “colchón” de aire entre la protección solar y el interior de la vivienda,
conservando las condiciones de luminosidad y vistas que aportan las ventanas, de
grandes dimensiones.

Abajo, de izquierda a derecha, puede verse el mecanismo de cierre: En la primera foto
aparece cerrado (plegado el brazo extensible y la guía pegada al cierre. En esta posición
la persiana funciona como una persiana convencional.
La segunda foto muestra el mecanismo en extensión, con la guía proyectada al exterior..
En la tercera el mecanismo está completamente abierto. Esta segunda posición puede
quedar fija gracias a un tope. No existen posiciones intermedias.
La última foto muestra la bisagra que une la parte fija y la móvil de cada guía.

El sistema es de fácil manejo. Las fotografías muestran con
más detalle el aspecto de los herrajes originales: A la
izquierda aparecen el brazo extensible compuesto por dos
pletinas y su conexión con la guía móvil; mientras que a la
derecha se muestra el sistema de fijación en posición
cerrada y la bisagra de unión de la parte fija y la móvil de las
guías.

Fotografías: MMNArquitectos, Oct 2003.
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DESCRIPCIÓN:

ACABADO Y MATERIAL:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Una barra situada a 40 cm del alféizar de las ventanas, de color blanco, atornillada
al cerco de las ventanas en su lado exterior, a unos 90 cm del suelo.

Dicha barra se trata de un tubo circular de acero de 35mm de diámetro , rematado
en una pequeña pletina circular soldada a otra algo más grande (7,5mm) que se
atornilla al cerco de la ventana.

Basta esta barra para garantizar una “sensación” de protección frente a caídas. Es
decir, su misión es la de “quitamiedos”, aunque a algunos usuarios puede no
parecerles suficiente para asegurar la protección real (caso, por ejemplo, de
niños). Es por ello que parece sensato pensar que debería ser posible
suplementar el sistema mediante la incorporación de algún tipo de malla u otro
material que aporte la seguridad deseada sin que suponga ningún impacto visual
ni rompa los ritmos de fachada. Dicha solución debería respetar la actual
configuración de huecos, ser fácilmente retirable por los siguientes usuarios y ser
consensuada por la mancomunidad para aplicarse de la misma forma en toda la
manzana.

FUNCIONAMIENTO:
La mayor parte de las ventanas de las viviendas se encuentran situadas a una
altura de 90 cm del suelo. Esto, que por una parte aporta unas proporciones de
hueco fundamentales en el carácter del edificio, añade calidad en la iluminación al
interior. Sin embargo presenta un problema adicional: la sensación de vértigo se
incrementa cuando el alféizar se encuentra por debajo de la cintura del usuario, y
en este caso, esta altura es muy inferior. La protección sirve para evitar el vértigo.

Meléndez Valdés, 61. MMN Arquitectos, Oct. 2003

Detalle quitamiedosHilarión Eslava, 2. MMN Arquitectos, Oct. 2003

L a s v e n t a n a s d e l a s
escaleras, que dan hacia los
patios interiores tienen una
protección qui tamiedos
distinta: se trata de un
bastidor de plet ina de
3x0,8cm del ancho de la
ventana y de una altura de
56cm. Otras dos pletinas de
las mismas dimensiones se
sitúan a la misma distancia de
19cm unas de otras.
Dicha solución se justifica por
la presencia de escalones al
interior, de forma que la
s e n s a c i ó n d e v é r t i g o
aumenta cuando se percibe
el hueco desde escalones
superiores.

Ventana escalera en Rodríguez San Pedro, 70. MMN Arquitectos, Nov. 2003
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CONTRAVENTANAS E.O47.O1
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DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Las terrazas corridas a calle o a jardín tienen contraventanas al exterior.
También llevan contraventanas las ventanas de las viviendas en planta baja de

La contraventana tiene un papel de protección solar al mismo tiempo que
permite la ventilación. Además de este papel, en los casos en los que los
huecos se sitúan en puntos muy accesibles protegen el acceso al interior.
Desde un punto de vista compositivo

Es fundamental que se conserven estos elementos, evitando en lo posible su
sustitución por contraventanas metálicas o de distinta medida.

Hilarión Eslava. En este último caso la dimensión de la ventana es la tipo y no
de puerta como en el resto de los casos.
Constan de dos hojas formadas por un bastidor (montantes de 9cm de ancho,
travesaños de 11cm)con lamas encajadas en él separadas cada 6cm e
inclinadas unos 45º. El sistema de cierre consta de una falleba de
características similares a las de las ventanas.
En ninguno de los casos existe cerco en derredor de las hojas de madera, y una
vez cerrada únicamente se observan las hojas enrasadas con el acabado del
paramento vertical.

Las contraventanas son de madera maciza y los herrajes metálicos.
Están pintadas de verde oscuro todas las situadas al exterior de la manzana, y
de marrón al interior del jardín, en las terrazas.

la contraventana sirve para cualificar el
hueco según una jerarquía clásica de ordenación de huecos, diferenciando los
elementos de zócalo.

Puesto que se han ido repintando a lo largo del tiempo estos elementos han ido
tomando tonos distintos. Lo conveniente sería que las sucesivas reposiciones
de pintura se uniformaran en torno al mismo color que los cercos de las
ventanas, indicando los códigos RALpara posteriores repintados.
Por otra parte, tanto la madera como los elementos metálicos exigen un lijado y,
en su caso, un tratamiento previo antes de proceder al pintado. También es
conveniente la sustitución de los elementos que se encuentren sumamente
deteriorados.

Hilarión Eslava, 2. Ventana de calle en planta baja.
Fotografías: MMN Arquitectos, Oct. 2003

Rodríguez San Pedro,70

Meléndez Valdés 61. Contraventanas en ventanas balconeras.
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Bajo ventanas singulares y en terrazas y balcones
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Fax. 91 308 60 08 www.mmn-arquitectos.com

TODOS

Grupo de ventanas en Gaztambide 19. Éste es el modelo de jardinera que se coloca bajo las ventanas
de los cuerpos centrales a las calles Hilarión Eslava y Gaztambide. MMNArquitectos, Oct-2003

Esquina de Rodríguez San Pedo con Gaztambide. MMN Arquitectos, Nov-2003

DESCRIPCIÓN:

FUNCIONAMIENTO:

En la primera foto observamos los dos tipos de jardinera corrida que
pueblan la Casa de Las Flores:

Por un lado, las jardineras soldadas a los barrotes de las barandillas
de balcones que encontramos en todas las terrazas corridas, con
las excepciones de las bandejas curvas de los cuerpos centrales a
Gaztambide e Hilarión Eslava y las de primera planta en esquinas
de Rodríguez San Pedro, donde existe peto y las macetas podrían
apoyarse directamente en él.

Por otra parte, las jardineras formadas por estructura de pletina de
acero colgadas directamente de fachada, bajo las ventanas de
proporciones cuadradas que se encuentran en diferentes partes
del edificio.

Las jardineras bajo ventanas son empleadas en Las Flores para
marcar puntos de interés en las distintas fachadas. Así, aparecen
en los cuerpos centrales que dan a Gaztambide e Hilarión Eslava,y
también en la singular esquina de Rodríguez San Pedro con
Gaztambide, bajo el grupo de tres ventanas. En ambos casos
desaparecen estas estructuras en las ventanas de planta primera,
donde las jardineras quedarían a una altura demasiado cercana al
peatón.
Asimismo se coloca este mismo modelo de jardinera en la planta
baja que da al interior del patio de manzana.

El diseño de la estructura es muy sencillo: unos bastidores
realizados con pletina de acero forman trapecios que se colocan en
ménsula cada ...cm. Sobre ellos apoyan las dos barras que sirven
de fondo para las macetas, y lateralmente, las otras dos que evitan
el posible vuelco de las mismas. Finalmente, las barras alargadas
doblan en las esquinas unos centímetros más allá del último
bastidor y se rematan soldándose a una pletina colocada sobre el
paramento. De esta forma se refuerza la idea de ligereza que
presentan todas estas estructuras, donde la maceta tiene más
presencia que el macetero.

MATERIALYACABADO MACETERO BAJO VENTANAS:

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003
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MACETEROS METÁLICOS E.O48.O2

MATERIALYACABADO MACETEROS SUELTOS EN BARANDILLAS:
El segundo modelo existente de jardinera, como hemos comentado arriba, es el macetero
individual, soldado a la estructura de barandilla en las distintas terrazas del edificio.

Dentro de este tipo, encontramos dos maceteros distintos, según los dos distintos tipos de
barandilla. En las terrazas de Rodríguez San Pedro, un tipo de jardinera formado
únicamente por un anillo de pletina de acero apoyado en tres puntos: dos pletinas
horizontales, soldadas en dos puntos opuestos de la circunferencia, y una pletina curvada
soldada en el extremo más alejado de la barandilla se atornilla al balaustre principal situado
cada... cm.

El anillo, de ...mm de diámetro interior y ancho de ...mm, es el que sirve de apoyo a la
maceta por su borde, de forma que ésta no toca en su base a la estructura de jardinera. Las
tres pletinas, por su parte, se curvan en los extremos formando pequeñas volutas.

La estructura está pintada en blanco mate.

Barandillas en terraza de Rodríguez San Pedro, 72. Este modelo se repite en todas las terrazas de las dos esquinas de
Rodríguez San Pedro. MMNArquitectos, Oct-2003

Detalle de macetero en Rodríguez San Pedro, 72
. MMNArquitectos, Oct-2003

Detalle de macetero en Rodríguez San Pedro, 70. MMNArquitectos, Nov-2003

Detalle de macetero en Rodríguez San Pedro, 70
. MMNArquitectos, Oct-2003
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Barandillas en terraza de Hilarión Eslava, 2. Este modelo se repite en todas las terrazas a jardín y en
Meléndez Valdés. MMNArquitectos, Oct-2003

En las terrazas del interior de la manzana, hacia el jardín, y en las
que dan a Meléndez Valdés la barandilla es de barrotes cilíndricos
con ensanchamientos cada 10 barrotes, como en la
correspondiente a los balcones individuales. En estos casos
(salvo el ya comentado de las terrazas especiales de los cuerpos
situados en el eje transversal de la manzana) el macetero, también
invidual, se compone de un anillo no completo de pletina de acero
soldada a dos barrotes de la barandilla. Un barrote intermedio a
ambos sirve de apoyo para la pletina que sirve de base o fondo del
macetero, la cual se suelda al anillo en su extremo más exterior.
Finalmente, una segunda pletina, transversal a la primera, se
suelda a la misma en la base y al anillo en dos puntos opuestos.

Las macetas se apoyan en el fondo, que queda, de esta forma,
configurado como una cruz de pletinas. Aunque la posibilidad de
apoyo como en el primer caso comentado también es posible,
como vemos en la foto inferior derecha.

La estructura está pintada en negro mate.

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:
Elemento fundamental, aunque de liviano aspecto, en el carácter
de la Casa de las Flores es la estructura que sirve de base para las
macetas que en un día “vistieron” la manzana en sus cuatro
costados, y que hoy desgraciadamente se mantienen en su mayor
parte vacías. Quizá sus habitantes vuelvan a apreciar la
importancia de elementos como estos en la imagen de la ciudad.

Su mantenimiento es el propio de las carpinterías de hierro al
exterior, el repintado, utilizando tratamiento antióxido en su caso y
conservando el color original.
Por otra parte, se han de evitar los añadidos y variaciones en estos
elementos.

Detalle de macetero en Hilarión Eslava 2. MMNArquitectos, Oct-2003

Detalle de maceteros en Rodríguez San Pedro 70. MMNArquitectos, Sept-2003

Detalle de maceteros en Meléndez Valdés 61. MMNArquitectos, Oct-2003

Rodríguez San Pedro 70. MMNArquitectos, Sept-2003
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VIVIENDAS TIPO “A” E.O49.O1

Viviendas de cinco piezas en todos los portales
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DESCRIPCIÓN: VIVIENDATIPOA
Se compone de cinco piezas (cuatro piezas y vestíbulo de entrada). El pasillo tiene
un ensanchamiento desde el que se accede a cocina, baño y pequeño aseo.
En la vivienda tipo encontramos armarios empotrados a lo largo de todo el pasillo.
Al fondo del mismo se encuentra el acceso a la última pieza, del mismo tamaño
que el vestíbulo.

VARIACIÓNA1
El acceso se realiza a través de un pequeño pasillo. En el caso de las viviendas de
Meléndez Valdés, el pasillo está iluminado también desde el patio interior.

VARIACIÓNA2
Con una distribución análoga, el tamaño de la vivienda es más reducido: todas las
piezas pierden algo de superficie, y la 4 lo hace considerablemente. El acceso a
ella se realiza lateralmente y en el fondo del pasillo se coloca un armario. El aseo
entre cocina y baño desaparece.

VARIACIÓNA3
Se trata de las viviendas situadas en la fachada central de Hilarión Eslava y
Gaztambide. Con la misma distribución que la variación A2, la pieza 1 tiene un
saliente triangular.

VARIACIÓNA4
En planta baja las viviendas junto a los portales pierden la pieza de vestíbulo.

TODOS
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Esquema de distribución de viviendaA

VIVIENDATIPOA

VARIACIÓNA1

VARIACIÓNA2

VARIACIÓNA3

Planta original sin datar reproducida en Quaderns
150, 1982, pág. 81. Hemos coloreado las viviendas
correspondientes al tipo que hemos llamadoA.
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Fachada de Rodríguez San Pedro y vuelta a Hilarión Eslava
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DESCRIPCIÓN: VIVIENDATIPO B
Se compone de seis piezas (cinco piezas y vestíbulo de entrada). El pasillo
tiene un ensanchamiento desde el que se accede a cocina, baño y pequeño
aseo. La pieza 1 a veces tiene un hueco especial, con terraza saliente o
entrante.
En la vivienda tipo encontramos armarios empotrados a lo largo de todo el
pasillo.Al fondo del mismo se encuentra el acceso a la última pieza, de tamaño
algo menor que las tres restantes.

VARIACIÓN B1
El acceso se realiza a través de un pequeño pasillo iluminado también desdeel
patio interior. En las que dan al jardín la última pieza 5 es de tipoA2.

VARIACIÓN B2
Con una distribución análoga a la tipo B, el tamaño de la vivienda es más
reducido: todas las piezas pierden algo de superficie, y la 4 lo hace
considerablemente. El acceso a ella se realiza lateralmente y en el fondo del
pasillo se coloca un armario. El aseo situado entre cocina y baño desaparece.

VARIACIÓN B3
Se trata de las viviendas situadas en la fachada central de Hilarión Eslava y
Gaztambide. Con la misma distribución que la variación B2, la pieza 2 tiene un

TODOS
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Esquema de distribución de vivienda B

VIVIENDATIPO B

VARIACIÓN B1

VARIACIÓN B2

VARIACIÓN B3

Planta original sin datar reproducida en Quaderns
150, 1982, pág. 81. Hemos coloreado las viviendas
correspondientes al tipo que hemos llamado B.

1
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VIVIENDAS A MELÉNDEZ VALDÉS E.O51.O1

Viviendas centrales a Meléndez Valdés
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DESCRIPCIÓN VIVIENDAMV:

Se trata de una vivienda de distribución simétrica, de cuatro piezas
enfrentadas al área de servicio. El vestíbulo de entrada, situado en el
centro de la vivienda, da acceso a las dos habitaciones centrales y a los
dos tramos de pasillo. A un lado, la cocina; al otro, baño y pequeño
servicio.

La imposibilidad de introducir la ventana correspondiente en la entrada se
sustituye por la iluminación del pasillo desde los pequeños patios
interiores. De esta forma esta vivienda se trata de la única que posee
ventilación hacia calle y dos patios distintos, y también la única en la que el
vestíbulo no tiene luz natural.

Como siempre, la esquina es un punto de difícil resolución, y en esta
solución se sacrifica la luz natural del vestíbulo. Por otro lado, se obtiene
una hermosa terraza corrida.

MV-59 / MV-61

Planta original sin datar reproducida en Quaderns 150, 1982, pág. 81.
Hemos coloreado las viviendas que dan a Meléndez Valdés.

Fachada a Meléndez Valdés y Gaztambide.
Fotomontaje: MMN-Arquitectos, Oct.2003.

CLAVE:CAPÍTULO:

NOV-2003

INTERIOR VIVIENDA. TIPOS I-T



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.

DESCRIPCIÓN:

FECHA:

VIVIENDAS ESQUINA RP-70 E.O52.O1

Viviendas en la esquina Rodríguez San Pedro con Gaztambide
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DESCRIPCIÓN VIVIENDAS ESPECIALES EN RP-70:

Vivienda izquierda A: se trata de una prolongación del tipo de
vivienda “B” (hasta llegar a los 170m2) de forma que el pasillo
dobla y quedan 7 piezas más el vestíbulo de acceso. La vivienda
con más desarrollo de fachada presenta varias singularidades en
del conjunto de las Flores: las ventanas en esquina, descritas en
ficha aparte, y una sala de estar de grandes dimensiones, a la que
se accede directamente desde el vestíbulo de entrada.

Vivienda izquierda B: la vivienda más pequeña de la manzana
(88m2) es también la que más se aleja de la estructura propia de
las viviendas del conjunto. Un vestíbulo sin luz natural da acceso
a las tres piezas y al pasillo-oficio que une locales húmedos. La
comunicación directa entre todas las piezas permite una
circulación paralela a la del distribuidor. De cualquier forma, no
desaparece la ventilación cruzada, uno de los fundamentos de la
estructura habitable de las Flores.

Vivienda derecha A: podría considerarse un caso especial de lo
que hemos llamado vivienda tipo “B”, con el pasillo doblado de tal
forma que en la vuelta se aleja el baño que, como en la vivienda
descrita anteriormente, asoma extraordinariamente a la fachada
principal.

Vivienda derecha B: se trata de una vivienda tipo “A” (ver ficha
aparte).

El conjunto difiere de la esquina Rodríguez San Pedro con
Hilarión Eslava en la distribución interior y en algunos huecos de
fachada, si bien la volumetría es la misma. Desconocemos si ello
se debe a una distancia en el tiempo en lo que respecta a la
construcción de una u otra esquina, o bien al experimento de
distintas distribuciones por otros motivos (orientación, etc). En
cualquier caso se trata de viviendas con una organización similar
a la tipo, con la incorporación de las magníficas terrazas a sur.

RP-70

Planta baja original sin datar reproducida en Quaderns 150, 1982, pág. 81.
Hemos coloreado las viviendas especiales de la esquina.

Esquina de Rodríguez San Pedro con Gaztambide.
Fotografía de Catalá-Roca reproducida en Quaderns núm.150, 1982, pág.83.

Plano de viviendas en esquina de la actual
Rodríguez San Pedro 70. Firmado por Zuazo en
1935. Reproducción del Servicio Histórico del
COAM.

Plano de viviendas en esquina de la actual
Rodríguez San Pedro 70. Firmado por Madrazo en
1939. Reproducción del Servicio Histórico del
COAM.
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Fachada de Rodríguez San Pedro y vuelta a Hilarión Eslava
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DESCRIPCIÓN:
La esquina más representativa del edificio es la correspondiente a la de las calles
Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava. Dicha esquina asoma hacia la calle
Princesa. También es la que posee la distribución de viviendas más ajena al sentido
general del edificio. Como si se hubieran tanteado distintas posibilidades y se
mejorara la solución en la esquina simétrica, la vivienda más meridional cambia en
sucesivos planos de distribución y finalmente queda como la única en toda la
manzana que no tiene ventana en el vestíbulo de entrada. Al mismo tiempo, uno de
los baños de la vivienda anexa tiene vistas sobre la terraza vecina... A falta de un
estudio documental más preciso, parece que aquí pesó más la necesidad de la
terraza en esquina sobre la distribución de la vivienda. El modelo tipo se deforma
como no ocurre en ninguna otra parte del inmueble (hay que observar que en el
extremo opuesto (Meléndez Valdés) la esquina se resuelve con el mismo modelo
tipológico de vivienda.

En el plano inferior derecho se pueden observar las configuraciones finales de las
viviendas en esta esquina: La sombreada en amarillo tiene un pasillo más largo y
torturado de lo normal. Un aseo tiene acceso desde la cocina y el baño principal
asoma hacia la terraza que en principio debería pertenecer a la vivienda de
esquina. Por otra parte, esta última vivienda (sombreada en naranja) sustituye la
ventana en el vestíbulo de entrada por una al fondo del pasillo distribuidor.Además,
se dispone de dos pasillos a ambos lados de la entrada.

Estas viviendas presentan la situación más compleja: Malas articulaciones entre
los distintos espacios de las viviendas y forzadas soluciones para poder dar acceso
a las habitaciones proyectadas, [...] suponen la gran incongruencia del proyecto,
sólo justificada por la concepción urbanística del conjunto. (Moure, L. Zuazo.
COAM.1989. Pág.69)

RP-72

Plano original sin datar reproducido en la revista Quaders núm.150 1982. Pág. 80. Hemos sombreado la esquina de Rodríguez San
Pedro con Hilarión Eslava. Observamos las variaciones que sufrió la esquina en el proceso de proyecto y construcción. En este plano
aún las dos esquinas de Rodríguez San Pedro tienen la misma distribución. Más tarde se construirán de forma asimétrica.

Imagen original de Pavón reproducida en Flores, C. “Arquitectura
Española Contemporánea I 1880-1950” Ed. Aguilar. 1989. Pág. 135

Plano original sin datar reproducido en Moure, L. “Zuazo”. COAM, 1988
2ªEd. Pág.68. En la distribución se observa cómo la vivienda se halla más
torturada a raíz del hecho de incluir la terraza de esquina.
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VIVIENDAS ESQUINA RP-72 E.O53.O2

Recorte de periódico sin localizar y sin datar proporcionado por la vecina Dña. Gloria Grande Mingo.
El edificio aparece destrozado en esta esquina, que en 1942 aún estaba en obras de restauración.

Terraza y detalles de la vivienda. Fotografías de MMN Arquitectos. Oct. 2003.

Esquina de Rodríguez San Pedro con Hilarión Eslava. Fotografía: MMN Arquitectos. Oct. 2003.

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

La distribución de las viviendas se supedita a la obtención de un amplio espacio de terrazas con orientación Sur y hacia una vasta área
abierta a la ciudad.

Se habrán de conservar las distribuciones y todos los elementos representativos de dichas viviendas.
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DISTRIBUCIÓN EN VIVIENDAS E.O54.O1

Todas las viviendas
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TODOS

Espacio exclusivo para circulación

Espacio de circulación y almacenamiento

Muros de carga

Distribución en dos bandas: una crujía
exterior, con ritmo constante a fachada
de piezas habitables y otra crujía
interior de servicios. El ritmo de la
fachada de ésta responde a la
distribución interior.

SERVICIOS

Todas las estancias tienen iluminación
natural. Incluso el pasillo, a través de
los huecos de las puertas.Una
superficie análoga de huecos al exterior
en una y otra fachada garantizan una
correcta ventilación cruzada.

Optimización de las circulaciones.
Los armarios, que abren hacia el
pasi l lo, permiten sin duda un
amueblamiento mucho más flexible en
el interior de las piezas.

CIRCULACIONES <6%superficie útil

ILUMINACION
Y VENTILACIÓN NATURAL

ORDENACIÓN

FACHADA A CALLE O JARDÍN

PATIO

HABITACIONES

El vestíbulo es uno de los lujos de estas
viviendas.
Como pieza esencial en todas las
viviendas de la Casa de Las Flores
cuenta con luz y ventilación natural.
Es una habitación vividera más que
cada vecino usa de forma distinta:
despacho, recibidor, comedor, estar,
biblioteca, juego de niños, etc.

VESTÍBULO ENTRADA
FACHADA PRINCIPAL: CALLE O JARDÍN

El interior de la casa de Las Flores representa un modelo de vivienda ciertamente novedoso en Madrid, que recoge los planteamientos
funcionales e higienistas del movimiento moderno. La distribución maneja unas dimensiones que aportan la flexibilidad que no tenían
los pisos de la época. Su carácter único y paradigmático de vivienda moderna exige que los sucesivos habitantes de las viviendas sean
conscientes y aprecien sus valores espaciales, de iluminación, ventilación, etc. para que éstos no desaparezcan tras dudosas
“adaptaciones” a las necesidades puntuales de los usuarios.
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ELEMENTOS ESENCIALES EN LAS VIVIENDAS:

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 algunas de 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 en 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.

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 los aseos.

7.- Puertas interiores bajas (1,95m). En todo caso, no se entenderían puertas de más de 2,10m de 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.

ólo podría entenderse en caso de

Plano de viviendas tipo firmado por Madrazo en 1939. Reproducción del Servicio Histórico del COAM.
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Todas las viviendas

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

TODOS

DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

El solado del interior de las viviendas está compuesto por piezas en una precisa composición, como se puede observar en el plano
adjunto. Baldosines formando dameros o figuras geométricas se acomodan a la dimensión de cada cuarto, modulado conforme al
acabado final. En ese mismo plano original vemos las intenciones del autor, que situaba losetas en general y una pieza con madera.

Desconocemos el solado original ya en la mayoría de las viviendas. En aquéllas en las que los habitantes no se han desprendido de él
se observan fundamentalmente dos tipos: entarimado de madera de Pino melis y baldosa hidráulica negra, roja y blanca. Hemos
encontrado documentos que afirman la “desaparición del entarimado” original en 1939 (

); Dña. Justa Pagés, habitante del 2º
izquierdaAde Rodríguez San Pedro 70 (ver foto derecha) afirma que el solado de madera se sustituyó tras la guerra civil...
Por otra parte los planos de 1931 del propio arquitecto coinciden con los despieces encontrados en algunas viviendas. El baldosín
parece que también fue empleado originalmente y así se observa en viviendas como las de la foto izquierda.
Los tamaños de las piezas varían entre cuadrados de 20cm y de 24cm, así como otras rectangulares que se adaptan a las dimensiones
de las habitaciones.
En las cocinas y baños se encuentran baldosines cerámicos.

García Elorza, P., Gutiérrez Hevia, M.T.,
“Investigación y conclusiones sobre La Casa de Las Flores”, Servicio Histórico del COAM

Vivienda en Rodriguez san Pedro, 70. MMNArquitectos, Nov-2003Vivienda en Rodriguez san Pedro, 72. MMNArquitectos, Oct-2003
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SOLADOS EN INTERIOR VIVIENDA E.O55.O2

FUNCIONAMIENTO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

El solado del que hablamos es propio de una época determinada. La calidez de la madera contrasta con la frialdad de las piezas pétreas y
sin embargo, ambas son testigos de su tiempo. El acabado en cualquier caso oscuro del suelo atenúa la luminosidad obtenida gracias a
las amplias ventanas. Hoy estamos acostumbrados a una mayor iluminación de las estancias de nuestras viviendas. Por otra parte, los
despieces están en sintonía con las proporciones de las estancias. Una forma de construir clásica, hoy en día parece impensable que un
arquitecto dibuje un plano de despiece de solado para el interior de una vivienda.

Es apreciable el valor de los antiguos solados, no tanto por el material ni la calidad constructiva sino más bien por la composición y el
valor histórico del tipo de solado. Es conveniente, por tanto, su conservación. Para ello habrán de emplearse los productos de limpieza
adecuados a cada material y tratamientos de recuperación.

Plano de solado en una vivienda firmado por Zuazo en marzo de 1931. Reproducción del Servicio Histórico del COAM.

Detalle de solado de baldosín en cocina. Rodríguez San Pedro 70,
2ºizqdaA.
Fotografía: MMNArquitectos, Nov. 2003

Detalle de solado de baldosa hidráulica en damero en baño. Rodríguez
San Pedro 70, 2ºizqdaA
Fotografía: MMNArquitectos, Nov. 2003

Detalle de solado de entarimado. Rodríguez San Pedro 70, 2ºizqdaA.
Fotografía: MMNArquitectos, Nov. 2003
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DESCRIPCIÓN:

MANTENIMIENTO:

Característica primordial de todas las viviendas de
la Casa de las Flores es la presencia de la luz
natural en cada una de sus piezas, incluidos los
espacios de circulación.

Todos los vestíbulos de acceso a las viviendas
disponen de una ventana al patio interior,
exceptuando algún tipo de vivienda en esquina.
Dicho espacio de entrada se halla en continuidad
con el pasillo distribuidor de todas las
habitaciones. Esto facilita la ventilación natural
cruzada, un aspecto fundamental para unas
viviendas que pretendían ser paradigma de un
modelo alternativo al decimonónico madrileño.

Las viviendas centrales siempre con doble
ventilación (calle o jardín y patio interior), y las de
esquina, triple (dos vías y parque interior). “Una
solución que habría permitido, en palabras del
arquitecto, grandes ventajas en orden a la
salubridad y habitabilidad de la habitación en
espera de una parcelación más racional” (

).

Si la ventilación cruzada está garantizada en toda
la vivienda, entre otras razones, gracias a la
ventana del vestíbulo, la iluminación en todo el
pasillo también es resultado de la inclusión de
vidrios en las puertas. La organización tripartita de
la hoja de las puertas permitía abrir el superior y
colocar un vidrio translúcido. El resultado se
puede observar en las fotografías...

Ent re las pos ib i l idades de inev i tab le
transformación de las viviendas por los distintos
usuarios nunca debería incluirse la desaparición
de un aspecto tan importante como la iluminación
y ventilación natural de todos los espacios de la
vivienda, incluidos, por supuesto los de circulación
(no en vano la pieza de “vestíbulo” era entendida
por Zuazo como una habitable más).

Podrían estudiarse las soluciones de distribución
que no alteren la configuración original y las que
organicen los espacios con elementos móviles o
fácilmente retirables por posteriores habitantes.

Hacer desaparecer el vestíbulo, como ya ha
ocurrido en algunas viviendas, es romper uno de
los principales objetivos de la Casa de las Flores y
vulgarizar el edificio desde el interior del mismo.

Maure,
L., Zuazo. COAM, 2ªEdición 1988

Pasillo de Rodríguez San Pedro 72.
Fotografía: MMN Arquitectos, Oct. 2003.

Interior de una vivienda en Hilarión Eslava, 2.
Fotografía: MMN Arquiectos, Oct 2003.

Interior de una vivienda en Hilarión Eslava, 2.
Fotografía: MMN Arquiectos, Oct 2003.

Puerta de aseo, con zonas traslúcidas para la
iluminación del pasillo.
Fotografía: MMN Arquitectos, Oct. 2003.
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DESCRIPCIÓN:

MATERIALYACABADO:

MANTENIMIENTO Y PATOLOGÍA:

Las puertas interiores son de madera maciza, con bastidor perimetral y dos
particiones intermedias. Estos paños poseen menor espesor que su marco y el
superior en la mayoría de los casos dispone de un vidrio impreso translúcido
sujeto con junquillo.
En el aseo la puerta lleva un módulo adicional que llega hasta el techo y añade
otra entrada de luz.
Este tipo de puertas era bastante estándar y se pueden encontrar en otros
edificios de la época.

Se procurará mantener las puertas originales en los casos en que aún se
conserven, repintandolas periódicamente.
Los casos habituales de alteraciones son los de sustitución del diseño original
con organización tripartita y vidrio en el cuadro superior por otro que pierde las
cualidades de transparencia originales.
Otra alteración habitual es la sustitución de los herrajes originales de latón.

Las puertas y los marcos son de madera maciza con algún paño de vidrio
impreso, como ya se ha descrito, y los herrajes son de latón, salvo pernios y
bisagras, que son de acero.
Las partes de madera están pintadas en blanco.

Además de servir de elementos compartimentadores practicables, también
permitían el paso de luz al pasillo gracias a sus paños traslúcidos.

FUNCIONAMIENTO:

Fotografías: MMN Arquitectos Oct. 2003

Vivienda en Hilarión Eslava, 2.
Herrajes originales de latón: Manilla con resbalón y tope y pestillo a juego.

Puerta de acceso al aseo en el vestíbulo de cuartos húmedos
en Hilarión Eslava, 2.

Puerta interior en Rodríguez San Pedro, 70.
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