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Cuando el zoo madrileño moraba en 
los jardines del Retiro, recibía el histó-
rico nombre de Casa de Fieras. Pero sus 
construcciones quedaron vacías con el 
traslado de los animales a otra Casa, la 
de Campo, en los primeros 70 y fueron 
pasando por distintos usos, como 
dependencias de servicio del parque y 
oficinas municipales, hasta su abando-
no en 2004. Su pabellón principal tiene 
un cuerpo de una sola crujía con casi 

90 metros de longitud y dos plantas: 
la baja se limita por dos muros exte-
riores de gran porte, siendo la cara 
sur la que alojaba las antiguas celdas 
(separadas por potentes muros de 
ladrillo) mientras que en el norte se 
sitúa un pasillo de reparto. En el nivel 
superior aparentemente no existían 
divisiones importantes.

El proyecto básico de rehabilitación, 
del estudio Araujo y Nadal Arquitectos 
(desarrollado como proyecto de ejecu-
ción por Mª Jesús Martelés), aspira a 
darle una nueva vida como biblioteca 
resolviendo también, según la Memo-
ria, “la situación de inseguridad creada 
por el abandono en la que se encontra-
ba”. Para esta recuperación, de acuerdo 
con los condicionantes de la Propiedad, 
era básico redefinir la imagen de las 
fachadas norte y sur. En esta última, la 
más representativa y recordada, sobre-

LOS LIBROS ASUMEN EL PROTAGONISMO QUE TUVIERON 
LOS ANIMALES EN EL RETIRO. LA REHABILITACIÓN, QUE 
QUIERE RECUPERAR LA IMAGEN ORIGINAL DEL EDIFICIO 
DE LAS JAULAS, LO HA CONVERTIDO EN BIBLIOTECA.

1. El pabellón principal tras la 
demolición y la eliminación de los 
elementos añadidos. 
2. Excavación del sótano. 
3. Los forjados de viguetas de 
madera originales, al descubierto 
durante la rehabilitación. 
4. Ejecución de los muros de 
hormigón con el sistema MK2. 
5. En la siguiente página: escalera 
metálica y ascensor de la cara norte. 

POR Carlos Page   FOTOS Luis Rubio
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ORGANIZACIÓN FLEXIBLE
PROGRAMA DE NECESIDADES 
El edifi cio se distribuye según cuatro zonas: la de adultos incluye acceso 
e información (400 m2 aproximadamente), publicaciones periódicas (unos 
100 m2), multimedia e Internet (100 m2), consulta y referencia (100 m2) y 
sala de lectura (100 m2); además hay un área infantil (unos 100 m2) y juvenil 
(100 m2 también). Las zonas comunes (400 m2 aproximadamente) incluyen 
recepción, información y préstamo mientras que las áreas interiores (unos 
300 m2 ) abarcan dirección, depósito, almacén y servicios.

salían los cuerpos de las jaulas por las 
que los animales se asomaban al exte-
rior. Su traducción moderna consiste en 
crear unas cajas voladas de cristal que 
ahora se utilizan como espacio de lectu-
ra. La intervención en la cara norte pre-
tende recuperar las ventanas y la estruc-
tura antiguas.

José Alberto Alonso Campanero,  
director de la ejecución de la obra, des-
cribe los procesos de restauración de las 
fachadas de ladrillo originales: “Primero 
se sanearon las verdugadas de pedernal, 
eliminando las partes deterioradas y 

reponiendo ladrillos o mampuestos de 
las mismas características que los exis-
tentes. Se retiraron los biodepósitos acu-
mulados, sobre todo en la cara norte, 
mediante cepillo de cerdas suaves y 
jabones no iónicos. Las basas y piezas de 
cantería se limpiaron y consolidaron con 
silicatos de etilo. Finalmente, se aplicó 
sobre la fábrica un revoco tradicional a 
la cal teñido con tierras naturales”.

Los trabajos en el interior y en el 
techado del edificio responden a otra 
de las exigencias del Ayuntamiento: la 
recuperación de los sistemas construc-

tivos primitivos. “Para restaurar los for-
jados y cubierta originales de madera, 
se desmontaron tabla ripia y restos y se 
eliminaron las piezas que sufrían un 
avanzado estado de pudrición”. Conti-
núa Alonso Campanero: “Luego siguió 
una limpieza general de la estructura, 
con el decapado y la eliminación de pin-
turas. Se descubrieron las cabezas de 
empotramiento de las vigas o viguetas y 
se cortaron las cabezas en mal estado, 
sustituyéndolas por prótesis en madera 
de las mismas características. También 
se reemplazaron los palos completos 
por otros de madera. 

Finalmente, aplicamos distintos trata-
mientos antixilófagos sobre todos los 
elementos estructurales”. Además, se 
restauran los elementos de cerrajería 
que, colocados en el suelo de planta pri-
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establecido, el pabellón debía ampliar 
su superficie de los 2.330,73 m2 cons-
truidos hasta los 3.748,11 m2, para lo 
que se realiza un sótano de 909,75 m2. 
“El terreno hallado no presentó 
inconvenientes y la excavación se rea-
lizó bajo supervisión arqueológica”. 
Además, continúa Alonso Campane-
ro, “no fue necesario realizar inter-
vención alguna de refuerzo o recalce, 
pues los muros del edificio original se 
encontraban perfectamente cimenta-
dos a  9  metros  de profundidad 

mediante verdugadas de ladrillo y 
mampostería de pedernal”. 

Por su parte, la ampliación se cimen-
ta con zapatas de hormigón armado y 
se construyen muros de hormigón 
mediante el sistema constructivo MK2. 
“Éste es un sistema distinto a la técnica 
habitual de encofrado de madera. Utili-
za paneles prefabricados de poliestire-
no expandido de 15 kg/m2; sobre sus 
dos caras se colocan sendas armaduras 
de acero galvanizado y en ellas se pro-
yecta un micro-hormigón. Esto permite 

una mayor rapidez de ejecución, flexi-
bilidad en el diseño y la incorporación 
del aislante térmico continuo en el pro-
pio muro de cerramiento”, afirma Alon-
so Campanero. 

Junto con esta innovación técnica, 
destaca otra de interés: el uso de la 
madera laminada teñida como elemen-
to estructural. “En el edificio original 
se aprovechó el forjado de madera exis-
tente para construir una estructura uni-
direccional mixta de madera-hormigón 
con conectores que permitiera cumplir 
con los requisitos del CTE y a su vez  
fuera respetuosa con el original. En la 
zona de ampliación, el sótano se cons-
truyó con muros y pilares de hormigón 
sobre los que descansa una losa maciza. 
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1

APUESTA MEDIOAMBIENTAL
MATERIALES Y TRABAJOS
Los puntos fuertes en cuanto a la ecología son: utilización de la madera 
laminada en la estructura del edifi cio; minimización de las demoliciones 
y desmontajes, con aprovechamiento máximo de los todos los 
elementos posibles; utilización de vidrios de altas prestaciones en los 
cerramientos; colocación de estores de control de soleamiento en todas 
las fachadas y el uso de pinturas minerales y lasures al agua.
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1. Alzado sur, con las nuevas 
cajas-jaulas en voladizo. 
2. Espacio de doble altura en el 
extremo oeste del pabellón. 
3. Las cajas voladas en la 
fachada meridional.
4. Acabado de una de las cajas. 

5. Construcción de la cubierta 
plana. 
6. Cubierta plana terminada.
7. Preparación del forjado 
mixto madera-hormigón.  
8. Construcción de una de las 
escaleras metálicas.  

Pero”, subraya, “de cota cero para 
arriba, el edificio se fue levantando 
con pilares y vigas de madera lamina-
da; la única estructura metálica es la 
de las escaleras”. 

También se restaura la cubierta del 
edificio original, a dos aguas, prote-
giendo los elementos originales contra 
los agentes xilófagos. Y se le incorpora 
un panel que en su cara inferior es ate-
nuante acústico. El acabado final exte-
rior es de bandejas de zinc. “En cambio, 
en la construcción nueva, las cubiertas 
son planas, realizadas con lámina de 
PVC y aislante térmico rígido de polies-
tireno. Se terminan con césped artifi-
cial y tarima de madera de Ipe sobre 
rastreles”. Las particiones se realizan 

con bloque de hormigón. Y para el aca-
bado de los suelos se buscan termina-
ciones continuas que tengan un fácil 
mantenimiento: en la planta sótano se 
usa el hormigón pulido al cuarzo, mien-
tras que en las plantas baja y primera se 
coloca, sobre un suelo técnico de capa 
de sulfato cálcico, un caucho de 5 milí-
metros de espesor.

“El muro cortina se realizó con una 
perfilería especial de acero inoxidable 
de altas prestaciones que permitía 
maximizar la superficie acristalada, 
quedando la estructura prácticamente 
invisible. También en la cerrajería de 
las cajas voladas y en las ventanas de 
los alzados del edificio original se usó 
una perfilería de acero inoxidable simi-
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lar, para conseguir una presencia visual 
mínima”, destaca Alonso Campanero. 
Con el fin de mejorar tanto las condi-
ciones acústicas como el ahorro ener-
gético del edificio, el vidrio utilizado 
en todos los acristalamientos fue un 
Climalit Silence bajo emisivo Plani-
therm S  6/12/4+4.

Todas las pinturas aplicadas son de 
naturaleza mineral, al silicato. Y sobre 
la madera vista de los forjados, se utili-
zan lasures al agua.

La urbanización exterior del alzado 
sur se resuelve con una baldosa prefa-
bricada calada de hormigón, de 12 cen-
tímetros de espesor, que forma una 
celosía que permite crecer la vegeta-
ción a través suyo. La zona junto al 
alzado norte se pavimenta con baldosas 

de granito recuperadas. Tienen entre 10 
y 15 centímetros de espesor y están 
colocadas sobre solera de hormigón. 
Los encuentros con el edificio se ajar-
dinan con césped, al que se le dota de 
red de riego.

En cuanto a las instalaciones, la de 
fontanería y desagües es bastante sen-
cilla, ya que abastece a los cuartos de 
baño únicamente. Se realiza con tube-
ría de polipropileno y todos los apara-
tos sanitarios son de acero inoxidable. 
La red de saneamiento también usa 
tubos de polipropileno, pero insonori-
zados. En cambio, las bajantes exterio-
res son de fundición.

La instalación de climatización se 
basa en una enfriadora de condensa-
ción de aire de 244 kW de potencia fri-

gorífica que alimenta a seis UTA (uni-
dades de tratamiento de aire) de mon-
taje interior. “Y las unidades termina-
les son climacanales de ventilación 
tangencial, colocados empotrados en 
el falso suelo”, destaca Alonso Campa-
nero, “por lo que se liberan al máximo 
las paredes”.

La instalación eléctrica parte de un 
centro de transformación que alimenta 
a nueve cuadros de mando, sectoriza-
dos y por plantas. El edificio cuenta 
también con un SAI (sistema de ali-
mentación ininterrupida) de 20 kVA y 
un grupo electrógeno de 100 kV.

En cuanto a la instalación de protec-
ción y detección de incendios, describe 
Alonso Campanero, “los requerimien-
tos de la biblioteca obligan a tener una 

1



BIA  43

PROMOTOR
Área de Gobierno de las Artes del 
Ayuntamiento de Madrid. Dirección 
General de Patrimonio Cultural.
PROYECTO/PROYECTISTA  
María Jesús Martelés (arquitecto).

DIRECCIÓN DE OBRA  
Sebastián Araujo y Jaime Nadal 
(Araujo y Nadal Arquitectos S.L.).

DIRECCCIÓN DE LA
EJECUCIÓN DE LA OBRA  
José A. Alonso Campanero 
(arquitecto técnico y graduado en 
Ingeniería de Edificación).

COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD Y SALUD  
Francisco Fernández Pareja. 

EMPRESA CONSTRUCTORA
Fernández Molina Obras 
y Servicios S.A.

PRESUPUESTO    
7.195.439,38 €

FECHA DE INICIO    
1 de julio de 2008.

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 
30 de noviembre de 2011.

FICHA TÉCNICA
acometida de agua individual que lle-
na un aljibe que se realizó in situ en 
el sótano”. El grupo de presión ali-
menta, a través de tuberías de acero 
negro, las BIE (bocas de incendio 
equipadas). La detección se confía a 
una central algorítmica que recibe la 
señal de 85 detectores ópticos y uno 
termovelocimétrico. 

Además, el edificio cuenta con un 
sistema de gestión centralizada con un 
ordenador con Metasys y un controla-
dor microprocesador, que recibe la 
información de sondas, detectores, 
pirostatos y presostatos. 

Otras instalaciones son las de gas 
natural, voz y datos y seguridad. El 
salón de actos cuenta con vídeo pro-
yector y pantalla de proyección. Los 
cuatro ascensores son eléctricos con 
capacidad para ocho personas, con tres 
paradas y tres frentes. bia

1. Detalle de la fachada sur 
con los elementos cerámicos 
y de cantería restaurados.

2. El muro cortina en la 
esquina noroeste del 
nuevo cuerpo. 
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