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Mirador  
del palacete, 
situado sobre  
el acceso  
principal en la 
fachada Este,  
tras la obra.
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LA SEDE DE LA FUNDACIÓN ORTEGA Y GASSET-GREGORIO MARAÑÓN 
(FOM) GUARDA BAJO TIERRA SUS IMPORTANTES ARCHIVOS EN 
UN NUEVO ESPACIO QUE PROTAGONIZA LA PRIMERA FASE DE SU 
RESTAURACIÓN. ADEMÁS, ESTA INTERVENCIÓN SOBRE EL ANTIGUO 
PALACETE REACONDICIONA LAS CUBIERTAS, DA LUSTRE A LAS 
FACHADAS Y RENUEVA DEL TODO SUS INSTALACIONES.
Texto Carlos Page    Fotos Lucía Gorostegui
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Sin protagonismos. Con el respeto 
debido a un Bien de Interés Cultural, 
la segunda rehabilitación del palacete 
de 1857, en la calle de Fortuny 53,  que en 
su día albergara la Residencia de Seño-
ritas, remoza su envolvente, actualiza 
las instalaciones y amplía el espacio 
de archivo con una nueva construcción 
bajo rasante. “Esta actuación ha sido la 
más compleja, por su tamaño y situación 
en el solar y por la cercanía a las edifica-
ciones existentes”, detalla María Vallier 
Rodríguez-Acosta, arquitecta técnica 
y directora de la Ejecución de la Obra.

La esquina Noroeste de la parcela, 
que da a las calles de Miguel Ángel y 
del General Martínez Campos, está 
ocupada por una ampliación exenta 
de 1932 diseñada en lenguaje moderno 
por Carlos Arniches. Y es en el espacio 
entre este edificio y el palacete cen-
tral, concreta Vallier, “donde se situó 
un sótano anexo para ubicar cuartos 
de instalaciones, aljibe, dependencias 
auxiliares y los nuevos archivos”.

“Como el terreno era bueno y el sus-
trato resistente estaba por encima de la 
cota de cimentación”, explica la arqui-

PLANTA BAJA DEL EDIFICIO

1. Armadura del  
muro de sótano.

2. Trabajos de 
excavación y 
cimentación del 
espacio bajo 
rasante.

3. Drenaje e 
impermeabilización 
de la cara exterior 
del muro.

4. Construcción  
del nuevo cuerpo 
adosado al Sur.
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SECCIÓN LONGITUDINAL POR LA ESCALERA SECCIÓN TRANSVERSAL POR LOS CUERPOS NORTE Y SUR

UNA HISTORIA DE CAMBIOS
El palacete, residencial, data de 1857. Desde 1903 fue sede  
del Instituto Internacional de Boston y Residencia de Señoritas, 
ampliándose en 1932 con proyecto de Carlos Arniches. Tras la Guerra 
Civil se usó como colegio mayor. Finalmente alojó la Fundación Ortega 
y Gasset, fusionada luego con la Gregorio Marañón. En 1977 se abre 
el expediente de Bien de Interés Cultural. En los años 80, Junquera y 
Pérez Pita rehabilitaron el conjunto de los dos edificios y el jardín.
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SEGUNDA FASE
Prevista para la segunda mitad de 2021, se centrará en el 
edificio de Arniches. Se crearán un salón de actos para más 
de 200 personas y, en las tres primeras plantas, tres salas de 
exposiciones: una temporal y dos permanentes (dedicadas a 
Ortega y a Marañón). Los dos últimos niveles se mantendrán como 
despachos de investigadores, función que ya asumían desde la 
reforma de 1984 que cambió su uso inicial como dormitorios. 

Edificio singular
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tecta técnica, “se proyectó una cimen-
tación mediante zapatas y muros de 
contención de hormigón armado. La 
excavación se realizó sin problemas 
con una retroexcavadora convencional, 
sin interferencias con los cimientos 
del palacete y del edificio Arniches”. 
Los muros de contención se ejecutan 
encofrados a dos caras, lo que permite 
colocar el drenaje y la impermeabili-
zación en su trasdós. “La cubierta de 
este cuerpo enterrado fue proyectada 
como losa estructural, apoyándose en 
los muros perimetrales del sótano y 
mediante mechinales en los del pala-
cete”. Desde este se puede acceder a los 
nuevos archivos gracias a huecos abier-
tos en los muros de sótano existentes, 
de ladrillo de gran espesor. 

CUBIERTAS 
Sobre el cuerpo enterrado se ejecu-
ta una cubierta ajardinada intensiva 
con membrana de PVC, que permite 
resolverse con un espesor mínimo. La 
describe la directora de Ejecución de 
la Obra: “Su sección constructiva, de 
abajo arriba, es: capa antipunzonante 
geotextil, lámina impermeabilizante 
no adherida, capa separadora geotextil, 
aislamiento térmico, capa separado-
ra geotextil, capa drenante y filtrante 
(que permite, además, la acumulación 

de agua para el mantenimiento de las 
especies vegetales) y sustrato vegetal 
y plantación intensiva”. 

Teniendo en cuenta el clima de 
Madrid, caluroso y seco en verano y 
frío en invierno, se decide realizar la 
capa vegetal con distintas especies de 
sedum que son muy resistentes a las 
inclemencias del tiempo y requieren 
poco mantenimiento.

En cuanto al palacete, su cubrición 
puede dividirse en dos partes diferen-
ciadas: la cubierta de teja y la zona del 
lucernario abierto sobre el ámbito de la 

1. Espacio de la Biblioteca,  
con una pasarela elevada.

2. Interior de la sala  
Rotonda tras la obra.

3. Estado inicial de  
la cubierta del pabellón.

4. Trabajos en el lucernario  
que remata la cubierta.

5. Detalle de encuentro  
del faldón y la ventana,  
durante la ejecución.

6. Aspecto final de la  
cubierta de teja, tras  
la restauración.
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escalera. “En la primera”, explica María 
Vallier, “no fue necesario levantar el 
tablero de madera porque estaba en 
buen estado, manteniendo así el buen 
comportamiento de la solución cons-
tructiva”. Sobre este tablero original, el 
proyecto define un aislamiento, barrera 
de vapor e impermeabilización median-
te placa bajo teja ondulada; “en ella se 
ubicaron las canales nuevas, terminan-
do la cubierta con las cobijas recupera-
das de la cubierta antigua”.

Para la recogida de agua se recons-
truye la solución original consistente 
en un canalón oculto de zinc. Apoya 
sobre el alero, en el que se ha sustitui-
do el tablero y se han restaurado los 
canecillos de madera.

“En el lucernario se cambiaron los 
vidrios existentes por otros de seguri-
dad y se restauró la estructura metáli-
ca que los sustentaba. Al ser mayor el 
espesor de los nuevos vidrios fueron 
necesarios unos junquillos de sujeción”, 
resume la arquitecta técnica.

En la fachada del edificio se ha reali-
zado un nuevo revoco sobre el existente 
y se han recuperado las molduras que 
antiguamente enmarcaban las venta-

nas. “Sobre las carpinterías de made-
ra, que debido al paso de los años y su 
exposición habían sufrido un gran dete-
rioro, ha sido necesario realizar una 
restauración integral, eliminando las 
pinturas, reponiendo faltas de madera, 
imprimando y acabando con pintura”, 
añade María Vallier. Los vidrios eran 
vidrios sencillos y se sustituyen por 
otros con cámara, mejorando de este 
modo el confort interior. 

INSTALACIONES 
Las instalaciones se han adecuado a las 
necesidades de la Fundación así como a la 
normativa actual. Su renovación ha sido 
completa, comprendiendo fontanería, 
electricidad, climatización y ventilación, 
voz y datos, además de PCI mediante 
sistema de rociadores. “En ellas, se han 
tenido en cuenta todos los valores nece-
sarios para la mayor eficiencia energética, 
equipos terminales eficientes, recupera-
ción de calor o iluminación led”, concreta 
la arquitecta técnica. 

Las redes se llevan por falsos techos, 
pinchando el forjado y dando servicio 
a la planta superior. “En el caso del cli-
ma se llegó hasta el punto de disponer 

1. Una de las salas al Norte,  
en la planta primera.

2. Ejecución de la cubierta del 
espacio de archivos bajo rasante.

3. Cubierta ajardinada sobre el 
nuevo sótano.

4. La pasarela de la biblioteca 
discurre ante uno de los 
ventanales.
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allí los fancoils y para la electricidad 
se generaron rodapiés sobre canale-
tas perimetrales que permiten que la 
instalación sea más flexible y se evitó 
la ejecución de rozas en los muros y 
tabiques originales”.

Los falsos techos no son los primi-
tivos, se renovaron en la restauración 
de los 80 y se han vuelto a cambiar 
para incorporar las nuevas instalacio-
nes de ventilación y protección contra 
incendios.

OTRAS INTERVENCIONES 
“Al volumen del palacete se añade 
un nuevo cuerpo de una planta al 
Sur, simétrico del situado al Norte y 
como ampliación de la biblioteca. En 
la intervención de 1984 solo se dibuja-
ba su contorno mediante un artificio 
de celosía”. Así lo describe la arqui-
tecta Ana Junquera González-Bue-
no, de Junquera Arquitectos, estudio 
heredero del que realizó aquel primer 
proyecto.

Además de las instalaciones, las 
actuaciones en las plantas baja, pri-
mera y segunda son básicamente de 
conservación y rehabilitación. Lo más 
relevante se realiza en el núcleo de 
servicios, también creado en los años 
80. “En esta zona, situada en la parte 
Oeste, se sustituyó el ascensor y se 
abrió un nuevo patinillo, lo que supu-
so una pequeña intervención estruc-
tural para adecuar el hueco existente”, 
termina María Vallier. 

Promotores:
Fundación José Ortega y 
Gasset-Gregorio Marañón.
Ministerio de Fomento.

Proyecto/proyectista y
Dirección de Obra
Jerónimo Junquera García del 
Diestro, Jerónimo Junquera 
González-Bueno, Mireia 
Muntaner Gil y Ana Junquera 
González-Bueno (Junquera 
Arquitectos).

Directora del proyecto
Elena Pascual, arquitecta.  

Directora de la Ejecución
de la Obra 
María Vallier Rodríguez-Acosta, 
arquitecta técnica.

Constructoras 
S.A. de Obras y Servicios 
COPASA

Presupuesto de
ejecución material
1.466.769,37 euros

Inicio y finalización
de la obra
Junio de 2017-Noviembre de 
2019.

Ubicación
Calle de Fortuny, 53
28010 Madrid.

Otras empresas intervinientes
Estructura: Mecanismo 
Ingeniería, S.L.
Instalaciones: Úrculo 
Ingenieros, S.L. 
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