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Conservación particular
VIVIENDAS EN ÁNGEL GONZÁLEZ TEJEDOR 

Rehabilitación 

ESTA REHABILITACIÓN EN EL BARRIO DE VENTAS INCORPORA LOS ELEMENTOS MÁS 
VALIOSOS Y SINGULARES DE LOS EDIFICIOS DE LA PARCELA, AÚN SIN PROTECCIÓN 

OFICIAL, LEVANTADOS POR LOS MISMOS ARTÍFICES DE LA CERCANA PLAZA DE TOROS. 
Por Carlos Page   Fotos: Luis Rubio  

Más difícil. El proyecto de la calle Ángel 
González Tejedor, 7, resuelve un proble-
ma urbanístico: un edificio interior fue-
ra de la alineación relativa. Además, en 
vez de aprovechar el fondo permitido 
de 12 metros (como hace la construc-
ción colindante) derribando el bloque 
principal, lo recupera para mantener 
sus bien trabajadas fachadas distantes 

apenas nueve metros. Con la edificabili-
dad restante se puede levantar un ático 
retranqueado. “Es el único forjado que 
se construyó nuevo”, explica Juan Anto-
nio Santuy Gracia, arquitecto técnico y 
director de la Ejecución de la obra, “pues 
se mantuvo toda la estructura existente 
con excepción de las cubiertas”. Se efec-
túa con vigas metálicas que apoyan en 

los muros de fachada. También se con-
serva un edificio al otro lado del patio 
protagonista, una antigua vaquería con 
viviendas en la primera planta. En la 
baja se crean ocho plazas de garaje, con 
acceso desde la calle gracias al portón 
existente en el alzado. 

“La ejecución ha sido complicada”, 
asegura Santuy Gracia, “más cuando 

1. Vista cenital de la escalera, con la barandilla 
original y el pavimento aprovechado.

2. Fachada a la calle, con el bien trabajado 
aparejo de ladrillo.

3. La escalera, desde la primera planta.
4. Detalle de la barandilla de los balcones de 

fachada.
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ELEGANTE ASCENSO 
La escalera es otro de los elementos que se decidió mantener por su interés, tanto 
estético como tipológico. Conserva una baranda de forja que recuerda el estilo art-déco 
y con un dibujo muy similar al presente en los petos de los balcones pero distinto al de 
la barandilla de remate de la fachada. Llegaba al nivel de bajo cubierta, por lo que no ha 
habido que añadirle ningún tramo para alcanzar el nuevo ático. Se ha solado con los 
restos de baldosas de dibujo geométrico presentes en el interior de las viviendas.
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UNA ANTIGUA VAQUERÍA
La planta baja del segundo bloque y los dos alpendres laterales pertenecían a una 
vaquería de muchos años atrás. Fueron frecuentes en el Madrid de la posguerra, cuando 
las exigencias de los controles sanitarios no eran tan grandes y los vecinos acudían 
a ellas a llenar sus lecheras. Las vacas solían pastar en campillos cercanos, muy 
corrientes en partes no colmatadas de la ciudad. Con la mejora de las normas, estos 
hábitos terminaron. El proyecto conserva solo el cuerpo principal de la construcción.

1. Fachada a la calle.
2. Aparcamiento en el bloque 

interior de la parcela 
(antigua vaquería).

3. Escalera y ascensor de 
dicho bloque, construidos 
en el patio.
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1. El bloque de la vaquería con  
su cubierta demolida, en plena obra.

2. Desmontaje de la estructura existente 
para ejecutar el nuevo forjado del ático.

3. La parte posterior del  
aparcamiento, durante la ejecución.

ALZADO A LA CALLE ÁNGEL GONZÁLEZ TEJEDOR

SECCIÓN TRANSVERSAL CON LOS DOS BLOQUES Y EL PATIO

quebró la constructora y tuvimos que 
contratar directamente los oficios, con 
el sobrecoste consiguiente. Además, 
lidiamos con la normativa, por ejem-
plo con la altura de petos que hubo 
que modificar”. Así, el ático lleva una 
baranda interior de chapa perforada 
que cumple y no compite con la exis-
tente, conservada para mantener la 
imagen de la fachada principal.

FACHADAS 
En ella, el ladrillo y la rejería reflejan 
buenos oficios que se van perdiendo. 
“Los antiguos dueños aseguraron que 
se contrató a los mismos artesanos que 
levantaron la fábrica neomudéjar de la 
Monumental de las Ventas; desde lue-
go, las fechas coinciden”. Prosigue el 
arquitecto técnico: “Además, el cuidado 
en la colocación del ladrillo de un asta a 
tizones, perfectamente punteado y su 
resolución en los huecos hablan de la 
calidad de ejecución que poseían”. Esta 
atención por el detalle no se refleja en 
la planta baja, donde el portal, los hue-
cos de los locales y el portón denotan 
cambios, con el consiguiente deterioro. 
Un revoco gris unifica esta zona, ocul-
tando estas imperfecciones.

Del mismo modo, la fachada inte-
rior de este edificio y los dos alzados 
del bloque interior tienen sus vanos 
encuadrados por franjas de revoco. “Son 
las zonas con mayor deterioro causado 
por las sustituciones, el descuelgue o 
el impacto de las carpinterías, de las 
salpicaduras de agua y otros agentes”, 
concreta. En otras partes mal conser-
vadas fue indispensable el retacado 
con piezas similares a las que se debía 
reemplazar.

“En el desordenado patio nos encon-
tramos tres construcciones: una central 
de dos alturas y otras dos flanquean-
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PLANTA DE ACCESO CON EL PATIO

ocio, juegos de niños y descanso de la 
comunidad. Va parcialmente ajardinado 
y su superficie supera los 200 m2, lo que 
permite que las viviendas del edificio 
del fondo, fuera de ordenación relativa, 
tengan la consideración de viviendas 
exteriores.

“Pretendemos que el conjunto cobre 
vida. La mejora de las viviendas res-
pecto de las precedentes en cuanto a 
dimensiones, espacio e instalaciones 
viene subrayado por la recuperación de 
la naturaleza y calidad del patio ajar-
dinado al que se asomarán todas ellas 
sin excepción, asumiendo un indudable 
protagonismo”, resume la Memoria.

ESCALERAS 
Desde el patio se llega a las dos vivien-
das del bloque de la vaquería. “Se usa 
una escalera y una galería metálicas 
ajustadas a la normativa que sustitu-
yen a la existente, de fábrica, que no la 
cumplía, amén de estar muy descen-
trada”, concreta el arquitecto técnico. 
Se añade un ascensor exterior que des-
embarca en la galería.

El edificio principal mantiene su 
escalera original pero también incor-
pora un ascensor. “La apertura del nue-
vo hueco en los forjados es la segunda 
intervención importante sobre la 
estructura existente”, afirma Santuy 
Gracia. Como la cota de llegada a cada 
rellano debe mantenerse, los aislamien-

do la planta baja de las medianeras 
laterales, ambas de muy mala calidad 
constructiva y una sin apenas cubier-
ta. Se decidió conservar solo la mayor 
y demoler las otras”, explica el director 
de la Ejecución.

Con el derribo de estas dos piezas 
se configura un patio de dimensiones 
suficientes para establecer una zona de 
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1. Fachada posterior 
al patio del bloque 
principal, acabada.

2. Colocación de las 
cerchas de madera 
en el bloque de la 
vaquería.

3. Estructura metálica 
de las escaleras y el 
ascensor posteriores, 
en obra.

4. Interior del espacio 
común de salón y 
cocina, en el bloque de 
la vaquería.

5. Detalle de la estructura 
de la galería en dicho 
bloque.

ALZADO AL PATIO DEL EDIFICIO PRINCIPAL
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CUIDADA VENTILACIÓN
Las viviendas situadas en el bloque interior, el de la 
antigua vaquería, tienen ventilación cruzada gracias a la 
existencia de un estrecho patio trasero que lo separa de 
otras construcciones de la manzana. No obstante, los 
técnicos del Ayuntamiento no han permitido la instalación 
de equipos de aire acondicionado hacia esa misma 
orientación. En el edificio principal, la ventilación cruzada 
está asegurada para cada uno de sus pisos, en cada una  
de sus cinco plantas gracias al patio central.

DETALLE CONSTRUCTIVO CUBIERTA 
BLOQUE POSTERIOR

VIVIENDAS EN VENTAS
Rehabilitación
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tos se realizan por la cara inferior del 
forjado. También discurren algunas 
instalaciones por el mismo lugar, lo 
que exige instalar falsos techos en las 
viviendas. No obstante, su altura libre 
queda por encima de lo normal.

Dos viviendas en el bajo (de dos y 
un dormitorio) sustituyen a los locales 
comerciales. Para preservar su intimi-
dad, se sobreelevan 63 cm desde nivel de 
la calle en el punto central de la facha-
da; así, el alféizar queda a unos 175 cm 
de la acera, superando la altura normal 
de visión. Al conservarse las cotas de la 
escalera central, se accede a ellas por 
unas rampas en el patio que no superan 
el normativo 10% de desnivel.

DISTRIBUCIÓN 
Las plantas primera, segunda y tercera 
contienen dos viviendas cada una, con 
tres y dos dormitorios, uno más que en 
los pisos equivalentes del bajo. En ori-
gen, alojaban tres viviendas por nivel 
con lo que resultan nuevos ámbitos 
más amplios y con una mejor distri-
bución. Para aprovechar al máximo la 
edificabilidad computable, se constru-
ye un ático retranqueado tres metros 
con respecto al plano de la fachada 
principal. En él se ubican dos vivien-
das pequeñas (de uno y de dos dormi-
torios) pero que cuentan con terrazas 
de gran superficie de uso privativo. La 
pendiente de las cubiertas a dos aguas 
se resuelve con unas cerchas metálicas 
y se adopta una cobertura de teja pla-
na acanalada similar a las del edificio 
lindante al norte. 

Algunas instalaciones se sitúan en 
la zona central del tejado, con sus com-
ponentes aislados acústicamente para 
no molestar a los vecinos. Destaca la 
máquina de aerotermia con que se 

reemplaza la energía solar: “El Ayun-
tamiento solo permitía un modelo de 
una marca determinada, lo que supu-
so un nuevo sobrecoste con respecto 
a lo previsto”, explica el director de la 
Ejecución. 

Otras instalaciones, las generales, 
se ubican en un pequeño sótano ya 
excavado; a él se accede por un hueco 
practicado en el forjado del portal para 
colocar una escalera plegable.

El bloque de la vaquería aloja en 
la planta primera dos viviendas (de 
dos y tres dormitorios), reemplazan-
do las tres de origen. Grandes cerchas 
de madera apoyadas en los muros de 
fachada forman la pendiente de la 
cubierta, de teja plana, con un doble 
enrastrelado que permite mejorar el 
espesor del aislamiento térmico. En los 
altos espacios del salón-cocina de cada 
vivienda quedan a la vista estas estruc-
turas, mientras que un falso techo las 
oculta en el resto de las estancias.

LA CONSERVACIÓN 
José Manuel Sanz Sanz, el proyectista, 
tuvo claro desde el principio las piezas 
que había que conservar y el promotor 
estuvo de acuerdo. “El edificio no goza 
de ninguna protección, probablemen-
te debido a su emplazamiento lejano 
al centro, aunque alguno de sus ele-
mentos tiene una entidad superior a 
muchos que sí están catalogados. Pero 
si la ley no los protege, nosotros lo hace-
mos”. En la Memoria, escribe: “Pensa-
mos que estamos aportando de este 
modo un valor a la historia pues [el par 
de bloques] tiene suficiente nobleza 
para ser conservado y albergar sin estri-
dencias las maneras de vida contem-
poráneas y las instalaciones que el 
tiempo actual exige”. 

1. Detalle de la cornisa del 
bloque de la vaquería, tras 
la restauración.

2. Fachada principal con el 
acceso rodado al interior.

3. Estructura metálica de la 
cubierta del bloque exterior.

4. Montaje de instalaciones 
bajo la estructura de 
madera del edificio interior.

5. Perspectiva de las piezas 
de madera de dicha 
estructura, en obra.

6. Encuentro entre cercha y 
muro exterior, en el bloque 
interior acabado.
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