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l edificio fue construido en 1908 por el arquitecto D. Francisco Pérez de los
Cobos con claras influencias modernistas, nacidas bajo el calor de la Exposición General de Bellas Artes de 1904 en Madrid. Tres años más tarde recibiría la tercera medalla por otro proyecto expuesto en el Pabellón Español de la
Exposición Internacional de Roma de 1911 utilizando este lenguaje aunque entendido
como herramienta ecléctica decorativa al servicio de la arquitectura.
Los arquitectos españoles de aquellos años tenían una formación más académica, a la
sombra de la Academia de Bellas Artes de San Fernando pero con una clara voluntad de
conocimiento de los novedosos procesos constructivos y del estudio de las corrientes
arquitectónicas que se movían por Europa. En este caso la referencia es doble, si con la
austeridad de la fachada nos acerca al modernismo belga de Victor Horta en la casa
Tassel de 1893 y primer ejemplo del modernismo, alguno de los elementos ornamentales
como el chaflán, hacen referencia a la villa Vojcsik del vienés Otto Schönthal, discípulo de
O. Wagner.
Para E. Bardají Arquitectos la rehabilitación ha sido un reto desde el punto de
vista constructivo y también arquitectónico, teniendo en cuenta el fuerte carácter
decorativo y plástico del edificio. Catalogado en el PGOUM con protección
estructural, contaba además con un Plan Especial aprobado, que permitía obras
de ampliación, incrementando la superficie del conjunto tanto en dos plantas de
levante, sobre la última planta, como en el fondo de la calle Ayala y el lateral a la
calle General Díaz Porlier.
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Arquitectónicamente el edificio tiene una potente imagen, con
tres volúmenes resueltos con miradores en el chaflán y los
extremos. Originalmente estos miradores se remataban con unas
cúpulas semiesféricas según planos del Archivo de la Villa y en el
Plan Especial se había previsto su recuperación. Los balcones
enlazando varios vanos o individuales, cuentan con la decoración
característica de cerrajería, cornisas y ménsulas de las corrientes
modernistas belgas que tuvieron en Madrid una corta utilización.
Como remate del edificio una balaustrada curvada recorre y enlaza
los miradores. Los huecos de fachada quedan protegidos por unos
fraileros metálicos exteriores y mallorquinas al interior.
Parte de la ampliación, se concentra en las dos plantas de
ático donde se resuelve su cerramiento exterior con bandejas
de zinc unidas con junta alzada, aportando un ritmo armonioso
y compositivo con el edificio existente y proporcionando un
poderoso conjunto unitario. Este material ha ofrecido una gran
adaptabilidad para construir tanto la fachada como las cúpulas que coronan el edificio. La extensión del edificio respeta el
orden y la composición de los vanos de fachada existentes gracias
a los paneles de zinc con perforaciones que forman los fraileros de
las dos plantas del levante. El uso de los diferentes sistemas
permitió difundir la luz y, por lo tanto, controlar los requerimientos
de energía. Además, ha permitido que todas las unidades de
trabajo y acabados se ejecuten completamente en seco, sin
renunciar a un lenguaje creativo e integrador adaptado a cada
zona del edificio.
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La actuación inicial sobre el edifico consistió en
consolidar y reforzar todos los elementos
estructurales. En todos los cerramientos portantes
se han reforzado los cargaderos, el muro de carga
central se ha gunitado disponiendo un mallazo
como armadura de refuerzo. Todas las viguetas
metálicas se han suplementado con un refuerzo
estructural y se ha ejecutado una capa de compresión que hace trabajar el conjunto del forjado
de forma solidaria. De este modo sobre el edificio
original reforzado se ha completado en todas las
plantas los forjados que permitía la ocupación
establecida en el Plan Especial y se han levantado
dos nuevas plantas retranqueadas ejecutando estos
elementos con estructura metálica y forjados de
chapa colaborante. Todos los elementos metálicos
han quedado debidamente protegidos al fuego.

Rehabilitación Integral. Ayala 63. Madrid-España

04
Todo el revoco de la fachada se ha renovado de
manera integral: Los fraileros exteriores de acero,
barandillas y miradores han sido restaurados en su
totalidad, toda la decoración de flores de los balcones
se ha vuelto a ejecutar por artesanos de forma fidedigna
alcanzando un nivel de semejanza notable. Los
vidrios simples en los miradores, originalmente
cogidos con masilla se han sustituido por vidrios
de seguridad manteniendo las escuadrías originales
del mirador, lo que ha llevado a fijarlos con silicona
estructural para evitar junquillos que habrían restado
elegancia a la fachada.
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En su interior, se lleva a cabo una renovación integral, recuperando el terrazo in situ
de las zonas comunes y peldañeado, junto
a la integración de un nuevo ascensor que
mejora la accesibilidad interior del edificio
hasta la planta baja. El nuevo sistema de
elevación se reviste con vidrio de seguridad
para permitir poner en valor la riqueza ornamental de la cerrajería de la escalera, que
nuevamente nos acerca al primer modernismo
europeo.
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El programa original del edificio se desarrollaba en
planta baja más cinco plantas destinadas a una vivienda
por planta. En el proyecto se ha desarrollado una
intensificación del número de viviendas por planta
llegando a un total de 17, situándose en la planta
baja las zonas comunes del edificio que albergan un
gimnasio, un spa cubierto con sauna y un jardín en
el patio interior.

ZONAS COMUNES
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FICHA TÉCNICA
OBRA
REHABILITACIÓN EDIFICIO
RESIDENCIAL AYALA 63
EMPLAZAMIENTO
Calle Ayala 63 esquina General
Díaz Porlier 29
UBICACIÓN
MADRID
CLIENTE
GLOBAL ENDOR S.L.
ARQUITECTOS
Redacción de Proyecto
Dirección de Obra
Enrique Bardají Álvarez
y Carlos Santi Merayo
Enrique Bardají & Asociados, S.L.

EMPRESA CONSTRUCTORA
SAN MARTIN Construcciones

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN
2.123,99 m2

ARQUITECTO TÉCNICO
Director de Ejecución
David Robles Pedraza
Coordinación de Seguridad
y Salud
David Robles Pedraza

Nº DE PLANTAS
8 sobre rasante
y 1 bajo rasante

INGENIERO
Estructuras
Miguel Ángel León Cabezas
Instalaciones
Jesús Ángel Ruiz Jiménez
(MAS4 Gestión tecnológica)

MATERIALES
41,71 m3 Hormigón
67.250,88 kg Acero B-500 S
521,08 m2 Zinc Fachada
1.519,85 m2 Revoco y monocapa
Fachada
576,65 m2 superficie acristalada
exterior

ARQUITECTURA INTERIOR
CASA MUÑOZ

PRESUPUESTO (PEM)
3.089.478,99 €

PROGRAMA DE NECESIDADES
17 viviendas
1 sala de espacios comunes
1 sala de gimnasio
1 sala de spa y sauna
1 espacio exterior - patio
1 ascensor accesible
PRINCIPALES EMPRESAS
COLABORADORAS
FACHADAS DE REVOCO
Y MONOCAPA REVAL S.L.
FACHADAS DE ZINC
CUBIERTAS DEL CENTRO S.A.U.
INSTALACION CLIMATIZACIÓN Y PCI
INCYS DE CLIMATIZACIÓN S.A.

INSTALACIÓN ELECTRICIDAD Y
TELEC.
DEYCE Y SEGURIDAD S.L.
CARPINTERIA INTERIOR
INTRO SERVICIOS INTEGRALES
S.L.U.
CARPINTERIA EXTERIOR MADERA
CARMAVE S.L.
CHAPADOS MÁRMOL
GRAMALEÓN
FOTOS
Miguel Angel García Manzano
SITIO WEB
ayala63.com
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EXPERIENCIA
EN REHABILITACIÓN
BARRIO DE SALAMANCA
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1. Ortega y Gasset, 30
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2. Lagasca, 53
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4. Serrano, 84

5. Serrano, 32
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3. Serrano, 70
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6. Goya, 80
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