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APÉNDICE   

EDIFICIO “HISTÓRICO”

REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA

Alzado conjunto 
de la sede y la 
ampliación a la 
calle del Marqués 
de Cubas, tras la 
reforma.
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Rehabilitación

  RECUPERADO

EDIFICIO AMPLIACIÓN

Fachada Calle Marqués de Cubas.   Escala 1/200
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sición de la cornisa y se ha eliminado el 
peto añadido en el ático; también se mo-
difi có la altura de los huecos de la planta 
segunda igualando su proporción con los 
del otro edifi cio y recuperando los din-
teles”, señala Valentín Berriochoa Haus-
mann, arquitecto técnico, arquitecto y 
director de la Ejecución de la Obra.

“El almohadillado del zócalo retomó el 
tratamiento de fi ngido de granito y en el 
plano superior se reprodujo el revoco fi n-
gido de fábrica de ladrillo visto que pre-
senta la Academia”, describe Berriochoa. 

Con vocación de servicio. La rehabilita-
ción de la antigua Escuela de Artes y Ofi cios 
se proyecta como una ampliación del edifi -
cio al que históricamente estaba vinculada: 
la sede de la Real Academia de Jurispruden-
cia. En una segunda fase de las obras, ambas 
construcciones, números 15 y 13 de la calle 
del Marqués de Cubas de Madrid, volve-
rán a comunicarse mediante los vestíbulos 
abiertos en cada planta.

Así, los trabajos sobre la fachada pre-
tenden restaurar la unidad del edifi cio. 
“Se ha rectifi cado la alteración en la po-

Tras la antigua segregación, el lienzo del 
muro de la escuela presentaba un plano 
liso, revestido con un enfoscado acabado 
con simple pintura. 

También se restauran los recercados 
aterrajados de los huecos. “Y se han recu-
perado las carpinterías de madera maciza 
pintada con contraventanas interiores”, 
apunta el director de la Ejecución, “in-
corporando las exigencias de aislamiento 
térmico y acústico. Utilizan los mismos 
colores del edifi cio colindante”.

El PGOUM fi ja una protección de 
Nivel 3 Parcial para la fachada, que no 
afecta a los elementos estructurales ni a 
las divisiones interiores. Pero el proyecto 
de la ampliación mantiene los muros de 
la primera crujía y el trazado de los pa-
tios interiores para conservar en planta la 
composición original del edifi cio.

ESTRUCTURA
“El muro de carga de la fachada se apro-
vechó como elemento estructural activo, 
desde planta baja hasta la coronación. 
El muro de fábrica paralelo de primera 
crujía se ha conservado soportando las 
cargas de las plantas primera y segunda”, 
señala Berriochoa. El resto de elementos 
se desmonta, dejando apenas los muros 
medianeros y linderos.

Enrasados con los niveles de la Aca-
demia, los nuevos forjados de chapa co-
laborante apoyan sobre vigas de acero 
y soportes de acero laminado de perfi l 
HEB. “A efectos de cálculo no se ha con-
siderado la contribución estructural de 
la chapa, que actúa solo como encofrado 
perdido y así no hay que proyectar sobre 
ella las gruesas capas de protección con-
tra incendios”. En la base de los nervios 
de la losa de hormigón se colocan barras 
de acero corrugado de 10mm de diáme-
tro como armadura de colaboración de 
resistencia al fuego. 

LA AMPLIACIÓN DE LA ACADEMIA  DE JURISPRUDENCIA 
MANTIENE LA FACHADA PROTEGIDA Y UNIFICA SU 
ACABADO CON EL DE LA SEDE COLINDANTE. VACIADO 
CASI COMPLETAMENTE, EL EDIFICIO SE LEVANTA CON UNA 
DISTRIBUCIÓN QUE RESPETA LAS ANTIGUAS TRAZAS Y QUE 
ALOJA TRES GRANDES SALAS, ARCHIVOS Y SEMINARIOS.
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Se evita el contacto de los soportes me-
tálicos con las fábricas, interponiendo una 
lámina de porexpán de 1 cm de espesor.

“Los nuevos pilares llevan una cimen-
tación de micropilotes”, sigue el director 
de la Ejecución, “perforados hasta con-
seguir un empotramiento en el fi rme de 
suelos miocenos indicado en el estudio 
geotécnico, a partir de 6,80 m de pro-

Rehabilitación
REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA

1. Demolición de 
cuerpo trasero.

2. Micropilotes 
en la cimentación antes 
del encepado

3. Estructura con 
pórticos de pilares y jácenas 
de acero.

4. Espacio de la cueva.

5. Pozo de saneamiento cuyo 
tamaño hubo que aumentar.

6. Interior del salón de 
actos de la planta primera, 
tras la reforma.

7. El edifi cio original, 
según la maqueta de Gil 
León en el Museo Municipal 
de Historia de Madrid.

SECCIÓN LONGITUDINAL DEL CONJUNTO REFORMADO

6

OCASO Y DERRIBO
En 1798 el arquitecto Manuel Martín Rodríguez levanta la Real Casa del 
Vidrio, un palacio neoclásico y simétrico. La prolongación de la actual calle 
de Los Madrazo, en 1860, significa su derribo parcial. En la porción sur, 
una reforma de Enrique María de Repullés y Vargas en 1903 alumbra la 
Academia de Jurisprudencia. Segregada luego con dos números de portal 
distintos, el 15 recoge la Escuela de Artes y Oficios.
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fundidad. Se han ejecutado micropilotes 
de 150 mm de diámetro, con armadura 
tubular de 60,30x6,3 mm y un tope es-
tructural de 430 kN”. Sobre ellos, ence-
pados de hormigón armado unidos entre 
sí mediante vigas riostras. 

Las fachadas de los patios son de nue-
va construcción, de medio pie de ladrillo 
tosco enfoscado por la cara interior, con 
cámara, aislamiento y trasdosado de pla-
dur; por la cara exterior llevan un mor-
tero monocapa. Las carpinterías de alu-
minio usan el sistema Cor-60 hoja oculta 
RPT de Cortizo, lacado color RAL 1013.

“Los faldones inclinados de cubierta se 
realizaron con tablero cerámico entre vi-
guetas de acero, con un renchido armado 

1. Sala de exposiciones en 
la planta baja.

2. Demolición del forjado 
de viguetas de madera en 
planta primera.

3. Forjados apoyados sobre 
los dos muros de carga que 
se conservan.

4. Teja vieja asentada sobre 
rastreles, en la terminación 
de la cubierta.

5. Interior del Salón 
de Actos durante la 
rehabilitación.

6. Fachada principal a la 
calle Marqués de Cubas 
tras el fi n de la obra.

7. Una de las dos estancias 
destinadas a archivos 
de documentación, en la 
segunda planta.

8. Tramos de escaleras tras 
la reforma.

PLANTA DE ACCESO DEL CONJUNTO REFORMADO

1

2 3

4 5
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FICHA TÉCNICA 

Propiedad: Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación.

Promotor: 
Ministerio de Fomento, Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo.

Proyecto / Proyectista:  
Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno, 
arquitecto. 

Dirección de obra:   
Valentín Berriochoa Sánchez-Moreno

Director de la Ejecución de la Obra:  
Valentín Berriochoa Hausmann, 
arquitecto y arquitecto técnico.

Coordinación de Seguridad y Salud en 
fase de proyecto y en fase de ejecución: 
Valentín Berriochoa Hausmann. 

Empresa constructora:  
Técnicas para la Restauración y 
Construcciones S.A. (TRYSA)

Jefe de obra: Tomás García Criado, 
arquitecto técnico.

Presupuesto de ejecución material: 
2.096.846,32€

Fecha de inicio de la obra  
8 de enero de 2016

Fecha de fi nalización de la obra 
30 de junio de 2017

Otras empresas intervinientes:
Cálculo de instalaciones: 
APRICOT Ingeniería. S.L.
Ejecución de instalaciones: WORESMAR S.A 
Laboratorios: 
CEYGE control de estructuras y geotecnia.

Ubicación:
Calle Marqués de Cubas 13 y 15.
28014 Madrid.

de 4cm de espesor sobre el que se colocó 
placa BTU de fi bras; encima se asentó 
teja cerámica curva vieja”, describe Be-
rriochoa. El canalón, oculto, es de zinc 
y la nueva cornisa, de GRC anclada a la 
estructura principal de acero del edifi cio.

En los espacios interiores se instalan 
falsos techos registrables donde quedan 
integrados los elementos de climatiza-
ción, las luminarias, sensores y comple-
mentos. En áreas de servicios y secun-
darias sus paneles son de escayola con 
perfi lería vista; en las salas principales, de 
madera con perforaciones acústicas sobre 
perfi lería oculta. 

El pavimento es de tarima de madera 
de roble con encintado de mármol. Los 
vestíbulos y zonas de aseos usan mármol 
y el resto del edifi cio, gres. En las paredes 
empaneladas de madera, las puertas de 
paso y las EF llevan ese mismo acabado. 

INSTALACIONES
Se traza una nueva red de saneamiento 
con tubería de PVC y arquetas de la-
drillo. “El pozo general y la acometida 
tenían menores dimensiones de las que 
exige la normativa actual. Así, hubo que 
ampliar el diámetro del pozo, construirle 
una arqueta de trasdós previa y agrandar 
la galería en altura y anchura hasta el en-
tronque con el alcantarillado municipal”.

En la crujía del fondo derecho de la 
tercera planta se sitúa una sala para los 

cuadros eléctricos y las calderas de gas a 
la que se accede a través de un vestíbulo 
de independencia. La planta de cubier-
tas aloja las Unidades de Tratamiento de 
Aire, el grupo electrógeno y los paneles 
solares; todo el perímetro se cubre con 
paneles acústicos para atenuar el impacto 
sonoro de las instalaciones sobre los edi-
fi cios colindantes.

Los ascensores apoyan en el lindero 
izquierdo y la escalera, al otro lado, con-
fi gura el núcleo de comunicaciones ver-
ticales. Éste se abre al vestíbulo general, 
con luz y ventilación a la calle, que servi-
rá de conexión futura con la Academia. 
A él da la puerta principal existente en 
fachada. También se conserva la puerta 
secundaria del costado derecho como 
entrada de servicio para suministros. La 
planta de acceso se completa con una sala 
de exposiciones temporales y dos archi-
vos de documentación.

En la primera crujía de planta primera 
se sitúa un nuevo salón de actos de 88 
asientos. Dos estancias destinadas a se-
minarios se emplazan en el mismo nivel. 
En planta segunda hay salas de ofi cina y 
despachos y dos archivos. La planta ter-
cera es un ático retranqueado con respec-
to a la fachada a calle. Se entronca con el 
primer faldón de la cubierta y a partir de 
ese punto se levanta una fachada con 
ventanas altas que dan luz a una sala 
multiusos. 
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