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7. ESTUDIO DE PATOLOGÍAS OBSERVADAS. 

 

 7.1. Edificio “EL PORVENIR” . 

 El estado de conservación del edificio en general es bueno, no presentando 

patologías que afecten a la estabilidad ni a la habitabilidad. En el año 2010 se realizaron 

obras parciales de restauración de los elementos ornamentales de coronación de las 

fachadas que se van escalonando para ocultar los hastiales de las cubiertas, de las líneas de 

imposta que definen estratificado horizontal de las diferentes plantas del edificio, de las 

cornisas de remate y de los guardapolvos semicirculares que enmarcan las ventanas 

geminadas del edificio, por problemas puntuales de desprendimientos que se estaban 

produciendo, comprometiendo con ello la seguridad de las personas en el entorno de la 

edificación. 

 La planta semisótano situada debajo del Atrio de Entrada del edificio igualmente 

presentaba problemas de filtraciones de agua de lluvia por el deterioro que se había 

producido en la impermeabilización del mismo a lo largo del tiempo. Estas filtraciones 

habían provocado daños importantes 

en las viguetas metálicas que 

sustentaban el forjado de esta zona 

del semisótano, con peligro de 

estabilidad del mismo. Se intervino 

en esta zona concreta del edificio, 

sustituyendo las viguetas metálicas 

originales, que se encontraban muy 

deterioradas, por otras nuevas, 

reparando y saneando adecuadamente 

este espacio que en su día albergó la 

carbonera del colegio. Aprovechando que se estaban  realizando estas intervenciones 

Fig.29: Patologías en los elementos de coronación del 
edificio. 

  



 

                                                       PLAN  DIRECTOR  DEL  COLEGIO  EL  PORVENIR                                 
 

 
 
 

 
 

96 
 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER           
 

                                               JOSE IGNACIO MARTÍNEZ ITURRIA  -  ARQUITECTO   
 

también se intervino en la reparación e impermeabilización de las cubiertas planas de la 

azotea (parte superior del Paraninfo) y de la terraza situada sobre el Atrio de Entrada. Se 

restauraron asimismo las bóvedas de ladrillo con arcos ojivales y circulares de este Atrio, 

los revocos de los machones y pilastras que lo sustentan y el basamento de piedra de 

granito de todo él, mejorando con ello el ornato de la fachada principal del edificio que da 

a la calle Bravo Murillo. 

 Independientemente de estas patologías descritas, que fueron reparadas bajo el 

control de facultativo competente y supervisadas por técnicos del Ayuntamiento, se han 

observado otros problemas existentes 

en el inmueble como consecuencia del 

paso del tiempo o por intervenciones 

más o menos afortunadas. A 

continuación se mencionan, a título 

enumerativo, una serie de trabajos 

que, a juicio de los técnicos redactores 

de este documento deberían realizarse 

en un futuro.  

 

• Restauración de la cubierta de zinc del edificio así como de las mansardas 

existentes en el mismo, sus encuentros con los paramentos de fábrica de 

ladrillo, canalones ocultos y bajantes generales de pluviales. 

• Restauración de los elementos de cerrajería que existían entre los faldones de la 

cubierta y las barandillas de la azotea. 

• Correcta impermeabilización de la cubierta así como insuficiente y/o ausencia 

total de aislamiento térmico en las paredes inclinadas de las mansardas que 

podrían producir condensaciones en las paredes interiores de las zonas 

Fig.30: Patologías en la azotea del edificio. 
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habitables y en los faldones inclinados, pudiéndose confundir aquellas con 

filtraciones. 

• Roturas puntuales de los elementos romboidales de zinc de la cubierta por 

impactos y/o envejecimientos de esos elementos, o por haberse ejecutado 

reparaciones deficientes. 

• Restauración general de las fachadas del edifico, realizando la limpieza 

superficial de depósitos en el basamento de los muros de piedra, limpieza y 

posterior retacado del mortero de las fábricas de ladrillo visto, protecciones con 

baberos adecuados en los elementos sobresalientes de las cornisas, líneas de 

imposta, guardapolvos de las ventanas, etc. 

• Rejuntados de determinadas zonas de las fábricas de ladrillo, sellados. 

• Restauración de los revocos existentes en el interior del pórtico posterior. 

• Restauración de los elementos de cerrajería de las barandillas de los huecos. 

• Restauración de las carpinterías de madera de ventanas y balcones que estén 

mal conservadas y/o con vidrios muy deficientes en cuanto a aislamiento 

térmico. 

 Todos estos trabajos descritos se encuentran en el exterior del inmueble. A 

continuación se enumeran también otros trabajos que sería conveniente llevar a cabo en 

determinadas estancias singulares del interior de del edificio. 

• Restauración y/o restitución del pavimento de madera original en estancias 

notables como el Paraninfo, la Sala, la Biblioteca u otras zonas. 

• Reintegración de la pintura del techo del Paraninfo. 

• Reintegración de Epigrafías en estancias como el Paraninfo, la Biblioteca, el 

Acceso y Vestíbulo de Entrada al edificio, los Corredores. 
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• Restauración y/o restitución de carpinterías interiores de madera en puertas 

elementos de madera de frisos en corredores y escalera. 

• Restauración de la escalera principal interior, la escalera metálica de salida al 

pórtico posterior así como restitución de la escalera de caracol secundaria, hoy 

en día desaparecida. 

• Adaptación del edificio a la normativa vigente en materia de accesibilidad y 

protección contra incendios. 

 Mención aparte merecen, a juicio de los redactores de este documento, los trabajos 

que deberían llevarse a cabo para la recuperación y/o la reintegración de Epigrafías, al 

menos en determinadas estancias singulares o notables del edificio como el Paraninfo, la 

Biblioteca, el Acceso, el Vestíbulo de Entrada, etc., «que con graciosos rasgos azules 

adornaban las paredes blancas y sencillas»  del edificio del colegio cuando se inauguró 

éste y que permanecieron hasta no hace tantos años. Muestra de ello son las que aún 

perduran (casi exclusivamente) en la Biblioteca del colegio, conservándose éstas en un 

estado precario como consecuencia de obras de adaptación o renovación de instalaciones 

realizadas a lo largo de los años, que aun siendo necesaria la ejecución de ellas para su 

puesta al día, no se ha tenido en cuenta al realizarlas la más mínima sensibilidad ni 

cuidado. Estas Epigrafías eran generalmente textos bíblicos, escritos es castellano, salvo 

algunos escritos en latín, como en «las clases de la latín» en las que había «hermosos 

textos en latín», no indicando en ninguno de ellos la procedencia de los mismos para que 

así «nuestros chicos los aprendan de memoria y puedan buscar por sí mismos el lugar que 

ocupan estos versículos en la Biblia». Generalmente hacían alusión a la estancia en la que 

estaban escritos «Tampoco la cocina en el sótano, desde la cual un ascensor se encarga de 

llevar la comida directamente al comedor, carece de su ornato. Hemos encontrado un 

texto especialmente bonito para las muchachas y la cocinera, a saber: » 

Recoged las migajas que han sobrado, que nada se pierda. 
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Fig. 31: Epigrafía que se conserva  en la Biblioteca del colegio. 

 
Fig. 32: Epigrafía que se conserva  en la Biblioteca del colegio. 
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Fig. 33: Epigrafía que se conserva  en la Biblioteca del colegio. 

 

 

Fig. 34: Epigrafía que se conserva  en la Biblioteca del colegio. 
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Fig.35: Fotografía del Paraninfo del colegio actualmente (2015). 

 
 

 
 

Fig.36: Fotografía del Paraninfo del colegio 
actualmente (2015). 

 

 
 

Fig.37: Fotografía del Paraninfo del colegio 
actualmente (2015). 
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Fig.38: Epigrafía que existía en el Paraninfo del colegio. 

Dibujo recreado levantado por Félix Moyano Ardid –Arquitecto- (2015). 
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 «En el aula de exámenes, desde el techo, brillan unas constelaciones en el cielo 

azul oscuro y alrededor el cántico de alabanza: » 

Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, 
a los hombres de su agrado. 

 
«Y en la pared posterior del aula: » 

Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. 
 

 Todos los trabajos de restauración propuestos anteriormente, tanto en el exterior 

como en el interior del edificio han sido considerados y valorados, estando reflejado el 

presupuesto estimativo de los mismos en el epígrafe correspondiente a mediciones y 

presupuestos de este documento. 

 

 7.2. Edificio de “PORTERÍA” actual “LIBRERÍA” . 

 El exterior del edificio de “Portería”,  actual “Librería”,  fue restaurado 

integralmente (cubierta y fachadas) así como acondicionado interiormente para su nuevo 

uso en el año 2011. También se realizaron obras para dotar al inmueble con una entrada 

accesible e independiente desde la verja de la calle Bravo Murillo, logrando con ello no 

solo recuperar una construcción que se encontraba muy degradada, si no también dignificar 

el entorno próximo que la circundaba. Estas actuaciones consiguieron solucionar las 

deficiencias y patologías que tenía el edificio, que entre otras eran: 

• Estado de abandono de las fachadas del edificio por falta de mantenimiento, en 

las que además se habían ido adosando elementos extraños y ajenos a lo largo 

del tiempo. 

• Insuficiencia y/o ausencia de aislamiento térmico en las paredes y en el tejado 

del inmueble. Las paredes y los faldones de cubierta simplemente apoyados con 
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pares de madera sobre carreras presentaban signos de pudrición por agentes 

exteriores y filtraciones de agua y condensaciones en el intradós de los 

paramentos. 

• Mala disposición constructiva de los encuentros de los faldones de cubierta con 

los paramentos y con las embocaduras de las chimeneas. 

• Roturas puntuales de las tejas cerámicas por impactos y/o envejecimiento de 

éstas, habiéndose ejecutado reparaciones incorrectas. 

• Mal ajuste de las carpinterías de masera del edifico, con vidrios muy escasos en 

cuanto a aislamiento térmico. 

• Instalaciones generales muy deficientes, inexistentes y/o caducas, no 

ajustándose las mismas a las normativas vigentes. 

 
 
Fig. 39: Edificio de “Portería” antes de la restauración 

 

 
 
   Fig. 40: Edificio de “Librería” actualmente 
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Fig. 41: Edificio de “Portería” antes de la restauración 

 

 
 
       Fig. 42: Edificio de “Librería” actualmente 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 43: Fachada lateral antes de la restauración 

 
       
       Fig. 44: Fachada lateral actualmente 
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 Posteriormente a esta actuación se realizó el derribo de una serie de construcciones, 

de ínfima calidad arquitectónica (taller de mantenimiento y almacenes), que existían entre 

la actual “Librería ” y el edificio “Esperanza” y que el Plan Especial de Protección del 

solar prescribe demoler para recuperar esta zona situada en el lindero norte del Jardín 

Histórico. Adosada al edificio de “Portería”  existía desde la inauguración del colegio, en 

1897, La Caseta de Jardinería, que posteriormente se alquiló para albergar un taller de 

cerrajería, en la actualidad desaparecida. 

 Los trabajos de rehabilitación propuestos para dignificar este entorno e 

interconectar y relacionar el edificio de “Librería” con el edificio “Esperanza”, que han 

sido considerados y valorados,  estando reflejado el presupuesto estimativo de los mismos 

en el epígrafe correspondiente de este documento, son los siguientes: 

• Recuperación  o restitución del antiguo edificio de “Cerrajería” , manteniendo 

su huella y volumen original, como construcción aneja a la “Librería”  para 

utilizarla como sala de lectura. 

• Conexión entre el edificio de “Librería”  y el edificio “Esperanza” a través de 

un acceso porticado que interrelacione ambos edificios. (Ver Figs.: 46 y 47). 

 

 7.3. El Jardín Histórico. 

 El gran valor y la perfecta adecuación del emplazamiento del edificio “El 

Porvenir” en los amplios terrenos del Jardín Histórico de fisonomía romántica que lo 

circundaban en sus inicios, se han ido perdiendo paulatinamente a lo largo del tiempo, 

habiendo llegado hasta nuestros días tan solo pequeñas áreas o zonas del jardín que se 

conservan según las trazas originales, concebido como si fuese un jardín botánico con 

fines pedagógicos en el que existía una huerta, gran espacio libre para recreo, zonas de 

juego y prácticas deportivas, llegando incluso a tener campos de tenis y piscina. 
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 El Jardín Histórico del colegio, entendiendo como tal: su extensión superficial, 

trazado, arbolado y especies arbustivas, construcciones y elementos auxiliares relacionados 

con él, etc., es la parte del conjunto del recinto escolar que más transformaciones ha 

experimentado a lo largo del tiempo como consecuencia de la pérdida de superficie de las 

extensas parcelas originales por las sucesivas expropiaciones o ventas de terrenos, (para 

aliviar penurias económicas) sufridas hasta llegar a la parcela actual, así como por las 

ocupaciones con nuevos inmuebles para dar respuesta a las necesidades crecientes de 

demanda escolar en el barrio, fundamentalmente en los últimos años, produciendo con ello 

que se hayan ido restando y disminuyendo las zonas de los terrenos destinadas a jardín. 

 Realizando un análisis de arqueología urbana, en el que se han estudiado diferentes 

kilométricos y parcelarios del Ayuntamiento de Madrid  (desde 1866 hasta nuestros días), 

además de vuelos fotográficos (desde el primero realizado en 1927 hasta el último de 

2015), fotografías antiguas del exterior del edificio y de las transformaciones del barrio en 

el entorno de la Glorieta 

de Cuatro Caminos, así 

como consultas realizadas 

en diferentes libros o 

escritos, se ha podido 

averiguar, a grandes 

rasgos, cual ha sido la 

evolución histórica del 

jardín y que trazas del 

estado original de él aún 

perduran. 

 Permanecen hoy en día vestigios de algunas construcciones o elementos auxiliares 

que sirvieron o formaron parte del jardín del colegio como es el caso del aljibe, de forma 

octogonal, situado en el lindero noroeste de la parcela actual, conocido por el nombre de 

Fig.45: Aspecto que presentaba la zona del jardín denominada entre los 
allegados como “Los Caminitos” en las primeras décadas del siglo 
XX. Al fondo, la fachada sur del edificio “El Porvenir.  
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“ la pilona”, habiendo sido transformado, ya hace algunos años, como piscina del centro 

escolar. 

 Entre los elementos que existieron desde los orígenes del Jardín Histórico y que 

permanecen invariables con respecto a su concepción inicial cabría destacar: 

• El cerramiento de la parcela o del jardín en su frente a la calle Bravo Murillo, 

ejecutado con grandes piezas basamentales de granito macizo y verja de hierro 

forjado, que se va banqueando para adaptarse a la rasante descendente de la 

mencionada calle. En sus memorias, Federico Fliedner hace referencia a esta 

verja de cerramiento del colegio diciendo lo siguiente «Nuestra contestación a 

todos estos ataques  – lanzamiento de piedras al edificio desde el exterior o 

gritos de ¡Fuera, fuera protestantes, fuera de nuestra nación, que queremos ser 

amantes del sagrado corazón! -, fue no rodear nuestros terrenos de altas 

murallas, cercándonos con muros conventuales como pretendía nuestro 

Arquitecto, sino con una verja que no estorbe a la vista, pues es nuestro deseo 

que todo el mundo pueda ver lo que hacemos o dejamos de hacer. Bien es 

verdad que en la vecindad llaman a nuestra casa el convento protestante, pero 

un vecino nuestro me dijo el otro día: “No lo llamo convento; lo llamo 

universidad protestante ». 

• Los accesos al recinto desde la verja, tanto el ingreso peatonal situado en el eje 

axial longitudinal del edificio principal, como los pasos de carruajes 

emplazados a la derecha e izquierda del ingreso peatonal para el acceso de 

coches de tracción animal (o a motor posteriormente), en los que se produce la 

entrada de vehículos por la puerta derecha, el desembarco de ocupantes bajo el 

Atrio cubierto de entrada y la salida de los coches a la izquierda permanecen tal 

como fueron concebidos. Este juego de accesos crea entre el vallado del recinto 

y el edificio “El Porvenir”, retranqueado unos cuatro metros con respecto a la 

alineación oficial marcada en 1892, dos zonas ajardinadas, de forma 
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semicircular, que recuerda más la entrada de a un Gran Hotel o la arquitectura 

palaciega centro europea decimonónica, que a un colegio propiamente dicho. 

•   La pradera existente al norte 

del edificio “El Porvenir”,   entre este 

último y el edificio “Esperanza”,  

cuenta con algunos ejemplares de 

arbolado con bastantes años y un 

estado fitosanitario deficiente. Al 

parecer en el centro de esta pradera 

existió una pequeña piscina con una 

construcción aneja a ella, según 

consta en un plano de los años 40 del 

siglo XX.  

• El aljibe octogonal situado en el lindero noroeste de la parcela, que seguramente 

servía para el riego de la pradera anteriormente mencionada y para un pequeño 

huerto ubicado, junto a un gallinero, en la zona norte del jardín donde 

actualmente se emplaza el edificio “Esperanza”. 

• Por último, la zona más interesante del jardín se situaba al sur del edificio “El 

Porvenir”. Su trazado, de fisonomía romántica, se concibió como si fuese un 

jardín botánico con fines pedagógicos. Estaba atravesado por senderos sinuosos 

delimitados por especies arbustivas que dejaban entre sí zonas libres con claros 

de arbolado, “Los Caminitos”, nombre por el que es conocida esta zona del 

jardín por los más cercanos o por los más provectos colaboradores de la 

institución. En esta zona, próximas a la fachada sur del edificio principal, Jorge 

Fliedner Brown plantó cuando falleció su padre Federico Fliedner, en Abril de 

1901, dos palmeras que aún perduran, existiendo entre ellas un pequeño 

estanque semicircular con nenúfares y peces de colores, totalmente 

Fig.46: Entrada de carruajes al recinto escolar en la 
actualidad. 
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desaparecido en la actualidad. Más al sur se seguían extendiendo los terrenos. 

En ellos había un gran espacio libre para recreo, zonas de juego y prácticas 

deportivas, llegando incluso a existir campos de tenis y un circuito para pista de 

carreras en las proximidades de éstos. Se pueden apreciar tanto las pistas de 

tenis como el circuito de carreras entre los claros del denso arbolado que 

poblaba la zona en la fotografía del vuelo realizada en el año 1927. Todos estos 

terrenos al sur de “Los Caminitos” se perdieron al ser expropiados los mismos 

en 1943 para realizar la ampliación de las cocheras de la Compañía 

Metropolitana Madrileña, así como una parte de la zona de juegos, o patio de 

recreo del colegio, situada al oeste del aljibe octogonal o “pilona” . 

 Recientemente se ha construido un Nuevo Aulario en el área de movimiento de 

la edificación situada en el lindero suroeste de la parcela que prescribe El Plan Especial de 

Protección vigente. Este área, que formaba parte de “Los Caminitos”, se ha ocupado con 

el edificio antes mencionado,  pero se ha realizado el ajardinamiento de la zona libre que 

existe frente a él, hasta el vallado histórico de la calle Bravo Murillo, intentado recordar y 

preservar, en la medida de lo posible, los senderos sinuosos del trazado original. En cuanto 

a las dos palmeras plantadas en el año 1901 por el hijo de Federico Fliedner, ambos 

ejemplares aún se conservan con buen porte y en un estado fitosanitario aceptable, 

habiéndose ejecutado últimamente, entorno a las bases de sus troncos, unos alcorques, para 

preservarlas y protegerlas. El estanque semicircular que existía entre ambas palmeras está 

totalmente desaparecido, así como las especies arbustivas que delimitaban los senderos, 

encontrándose el arbolado que aún pervive en un estado fitosanitario algo deficiente. 

 El aljibe octogonal del lindero noroeste de la parcela perdura, manteniendo su 

forma original, pero al perder la función para la que se creó, se reconvirtió su uso, 

utilizándolo en la actualidad como piscina del centro escolar. En cuanto al arbolado, en 

general han de realizarse tareas de tala y poda así como replantar nuevos ejemplares y 

ordenar/acondicionar el ajardinamiento en general. 
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8. ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS REALIZADAS. 

 

 A continuación se citan, a título enumerativo, las actuaciones arquitectónicas más 

significativas realizadas en el recinto escolar desde su inauguración, el 31 de Octubre de 

1897, hasta nuestros días: 

• 1900  Terminación de la construcción de la verja de cerramiento de la parcela, 

situada en el número 61 de la calle Bravo Murillo (actualmente, número 85), 

según diseño del Arquitecto Joaquín Kramer Arnaiz. 

• 1928 Reforma y Ampliación realizada por el Arquitecto Pedro Farros y Velasco. 

Este dato se ha obtenido del Centro de Documentación Arquitectónica y 

Urbana de Madrid. Servicio Histórico del COAM. No se ha encontrado 

documentación ni información sobre la naturaleza y alcance de este trabajo. 

• 1937/38 El 24 de Noviembre de 1937, en plena contienda civil, caen proyectiles y 

obuses en el jardín del colegio. Un obús impacta en la fachada suroeste del 

edificio “El Porvenir”  causando daños en el Paraninfo, no siendo éstos  

graves para la estabilidad del edificio. No se ha encontrado constancia 

documental de las actuaciones realizadas para la reparación de los daños 

producidos. En la fachada sur del edificio todavía se pueden contemplar 

impactos de proyectiles causados durante la guerra civil. 

• 1943/44 Como consecuencia de la expropiación de terrenos del colegio para la 

ampliación de las Cocheras de la Compañía Metropolitana Madrileña, esta 

última ejecuta el vallado de cerramiento de los linderos norte, oeste y sur de 

la parcela actual del colegio. 

• 1960/61 Construcción del edificio “Esperanza” adosado al lindero norte del solar, 

medianero con la parcela de Metro. Se levantaron en esta ocasión tan solo 

las plantas baja y primera. Arquitecto, José María Argote Echevarría. 
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• 1967/68 Ampliación del edificio “Esperanza”. Con esta ampliación se completa el 

volumen actual al construirse la planta segunda del edificio. Arquitecto, 

Guillermo Schölbel Ungría. 

Instalación del ascensor del edificio “El Porvenir” . El 11 de Octubre de 

1967, Elfriede Fliedner, nieta de Federico Fliedner, apunta en su diario; Hoy 

hemos estrenado el ascensor. 

Teodoro – su esposo y nieto también de Federico Fliedner – lo había 

encargado para ayudar a las colaboradoras que tenían que subir la ropa 

mojada desde el lavadero, que estaba en el sótano, hasta la azotea, por 

la escalera, que sigue contando 113 peldaños. 

Lunes, 9 de Septiembre de 1968. En esta ocasión escribe Elfriede Fliedner: 

Hoy hemos estrenado el nuevo lavadero. 

Tres años antes, el pastor Bodelschwingh y su mujer habían venido a 

visitarnos. Les enseñamos la casa y vieron el lavadero en el sótano, 

donde dos mujeres pasaban horas y horas lavando a mano. No nos 

comentaron nada, pero al regresar a Alemania empezaron a ahorrar 

para comprarnos dos máquinas lavadoras, una secadora, una 

centrifugadora y dos planchadoras industriales, todo de la marca Miele, 

de primera. Nos llegó todo desde Alemania con los portes pagados. 

Teodoro solo tuvo que quitar la antigua pila, poner el suelo nuevo, poner 

un cuadro eléctrico potente y mandar instalar las máquinas. 

• 1971/72 Se ejecuta la instalación de calefacción tanto para el edificio “El Porvenir”  

como para el edificio “Esperanza”. El cuarto de calderas se ubica en la 

planta sótano de “El Porvenir” , justo debajo del Museo. El depósito 

enterrado de gasóleo se emplaza en la pradera existente entre ambos 

edificios. Arquitecto, Guillermo Schölbel Ungría. 



 

                                                       PLAN  DIRECTOR  DEL  COLEGIO  EL  PORVENIR                                 
 

 
 
 

 
 

114 
 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER           
 

                                               JOSE IGNACIO MARTÍNEZ ITURRIA  -  ARQUITECTO   
 

• 1974/77 El Ministerio de Educación exige para el reconocimiento del colegio la 

sustitución del suelo de madera original por pavimento de baldosas de 

terrazo y hacer laboratorios. 

Algunas estancias permanecieron con el suelo de madera de pino original 

hasta hace pocos años: Despacho y Antesala de Dirección, Despacho y 

Antesala de Administración, la Sala y la Biblioteca. La única estancia en la 

que perdura el suelo original de madera es en el Paraninfo. 

• 1987/96 En Octubre de 1987 se desploma el techo en el dormitorio de las niñas 

internas, situado en la planta tercera (bajo cubierta) del edificio “El 

Porvenir”, sin ninguna consecuencia ni daños personales para ninguna, ya 

que cuando se produjo el siniestro las niñas se encontraban en clase, «La 

reparación del techo fue muy costosa». Años más tarde ocurrió un suceso 

semejante en uno de los laboratorios que se habían instalado en esa planta 

en 1977, igualmente sin desgracias personales. 

Julio de 1991, un viento huracanado levanta parte de la cubierta del lado sur 

del edificio “El Porvenir” , cayendo los restos del material de cubrición 

desprendidos en la zona norte del jardín. No se producen daños personales. 

Sábado, 7 de Octubre de 1995, ¡Hay fuego en El Porvenir!. Operarios que 

estaban realizando reparaciones, con tela asfáltica, en la cubierta de zinc del 

edificio, habían terminado al final de la mañana su jornada laboral. Horas 

después se percibe una humareda negra y espesa en el tejado dl edificio. 

Inmediatamente se avisa a los bomberos, después de 4 horas éstos logran 

sofocar el incendio y controlar el siniestro, 3 horas más tarde se puede 

acceder al edificio, por la escalera de caracol que recorría todas las plantas 

del edificio (hoy desparecida), hasta la mitad del piso principal. La zona 

oeste de la casa amenaza con derrumbarse, más que por los daños 

provocados por el fuego, ya extinguido, por la cantidad de agua a presión 
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que había sido necesaria verter para sofocarlo. El agua lo empapó todo, caló 

desde el tejado las plantas tercera, segunda y primera, llegando el agua 

incluso hasta la planta sótano de la casa. Se ejecutan las reparaciones más 

urgentes en un tiempo “récor”  de mes y medio, cubriendo provisionalmente 

el tejado del colegio con planchas de fibrocemento (uralita). 

Marzo de 1996, finalizan los trabajos de restauración de cuatro habitaciones 

de la planta tercera (bajo cubierta) del edificio, que habían sufrido daños 

como consecuencia del incendio. 

• 1997/98 Comienzan las obras que hay que realizar en el colegio para poder impartir 

último plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación; ESO. Se 

realizan las reformas necesarias y la adecuación del edificio a la normativa 

de protección contra incendios, ejecutándose la escalera exterior metálica 

existente en la zona de la fachada norte del edificio “El Porvenir” . La 

inversión que se realizó para la ejecución de la escalera metálica exterior y 

la adaptación del edificio a la normativa de protección contra incendios fue 

de 15.000.000 de pesetas de su tiempo (90.000 €). Arquitectos, José F. 

Aparicio Lois e Ismael de la Barba Palacio. 

El 31 de Octubre de 1997 se conmemoró el Centenario de la inauguración 

del edificio “El Porvenir” . La primera piedra se “colocó” el 12 de Octubre 

de 1992, pensando Federico Fliedner en ese día por tratarse de “un día de 

amplitud y de hermosas perspectivas para un mundo nuevo”. 

• 2005/06 Acondicionamiento del aljibe octogonal situado en el lindero noroeste de la 

parcela actual para reconvertirlo en piscina del centro escolar. Se ejecutaron 

asimismo los aseos y vestuarios necesarios para la piscina en la construcción 

aneja existente a la derecha del aljibe. 

• 2009/10 Restauración de los elementos ornamentales de coronación (almenas), 

cornisa, líneas de imposta y guardapolvos curvos de los huecos geminados 
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del edificio “El Porvenir”  en los que se habían producido desprendimientos 

de ladrillos hacia el jardín del colegio. Durante el transcurso de las obras se 

planteó la ampliación de los trabajos, restaurándose la impermeabilización 

de la azotea existente sobre el Paraninfo así como la terraza sobre el Atrio 

de Entrada, las fachadas, arcos y bóvedas de este atrio y el forjado de la 

zona de la planta sótano situado bajo él, ya que las viguetas metálicas 

originales que lo sustentaban se encontraban totalmente degradadas por la 

acción de filtraciones de agua de lluvia. También se mejoró y se adaptó la 

accesibilidad peatonal desde la puerta existente en la verja del recinto hasta 

el acceso al Atrio de Entrada del edificio. La inversión económica de estos 

trabajos ascendieron aproximadamente a la cantidad de 230.000 €. 

Arquitecto, José Ignacio Martínez Iturria. 

• 2010/11 Restauración de las fachadas y cubierta del edificio de “Portería” , 

rehabilitación integral y acondicionamiento del interior de este edificio para 

transformarlo en “Librería”  así como la actuación en su entorno próximo y 

en la verja exterior de la parcela creando un acceso independiente y 

accesible para personas con movilidad reducida necesario para el nuevo uso 

planteado. Inversión económica realizada: 140.000 €. Arquitecto, José 

Ignacio Martínez Iturria. 

• 2012/13 Construcción de un Nuevo Aulario del colegio para Escuela Infantil y 

Educación Primaria en el área de movimiento determinada en los linderos 

sur y oeste del Plan Especial de Protección vigente del PGOUM. Se levantó 

el volumen total del edificio proyectado (FASE I), quedando pendiente de 

ejecución la terminación de la planta segunda (FASE II), la piscina y sus 

aseos/vestuarios reglamentarios (FASE III). Inaugurado el 8 de Noviembre 

de 2013. Inversión económica realizada en la Fase I de la edificación y su 

equipamiento: 6.000.000 €. Arquitecto, José Ignacio Martínez Iturria. 
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Arquitectos Colaboradores, Antonio Bustamante Dorado y Félix Moyano 

Ardid. 

• 2013/14 Derribo del taller de mantenimiento y de los almacenes existentes en el 

lindero norte de la parcela entre el edificio de “Librería” y el edificio 

“Esperanza”, construcciones, aquéllas, o cuerpos añadidos a lo largo del 

tiempo, carentes de cualquier valor arquitectónico que degradaban la zona 

norte del solar y que el Plan Especial de Protección prescribía demoler y así 

recuperar estos espacios exteriores abandonados, acondicionando los 

mismos para interrelacionar espacialmente el jardín protegido con los 

edificios de “Librería”  y “Esperanza”. Inversión económica realizada: 

30.000 €. Arquitecto, José Ignacio Martínez Iturria. Arquitectos 

Colaboradores, Antonio Bustamante Dorado y Félix Moyano Ardid. 

• 2015 Terminación de la planta segunda del Nuevo Aulario (FASE II) y Ejecución 

de celosía metálica de coronación de la planta Ático de este edificio para la 

ocultación de los equipos e instalaciones ubicados en las cubiertas. 

Inversión económica realizada: 360.000 €. Arquitecto, José Ignacio 

Martínez Iturria. Arquitectos Colaboradores, Antonio Bustamante Dorado y 

Félix Moyano Ardid. 

  A continuación se insertan, a título explicativo, una pequeña muestra de 

documentos gráficos parciales de algunas de las últimas actuaciones de restauración 

realizadas en los edificios catalogados del colegio o actuaciones de rehabilitación en el 

entorno del recinto escolar que contiene el jardín protegido, en las que se ha pretendido e 

intentado poner en valor el carácter histórico del conjunto. 
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9. DOCUMENTACIÓN PLANIMÉTRICA Y ALTIMÉTRICA LEVANTA DA. 

 

 9.1. Documentación Urbanística. 

  9.1.1. Análisis Histórico de las parcelas (1866-1892). 

  9.1.2. Análisis Histórico de las parcelas (1892-1927). 

  9.1.3. Análisis Histórico de las parcelas (1927-1947). 

  9.1.4. Análisis Histórico de las parcelas (1947-1977). 

  9.1.5. Análisis Histórico de las parcelas (1977-2010). 

  9.1.6. Análisis Histórico de las parcelas (2010-2015). 

  9.1.7. Análisis Histórico de las parcelas (Previsiones Futuras). 

 

 9.2. Documentación Arquitectónica. 

  9.2.1. Conjunto de edificaciones en la parcela. 

  9.2.2. Edificio “EL PORVENIR” . 

  9.2.3. Edificio de “PORTERÍA”  actual “LIBRERÍA”.  

  9.2.4. Edificio “ESPERANZA” . 

  9.2.5. Edificio del “NUEVO AULARIO”.  
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10. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS. 

  

 Las actuaciones arquitectónicas que se proponen en este apartado vienen 

condicionadas fundamentalmente por tres aspectos, siendo éstos: 

 

1. El resultado de estudios preliminares más pormenorizados, en fase de 

Anteproyecto, que se pretenden llevar a cabo en cada uno de los 

inmuebles y el jardín histórico. 

2. El contexto histórico de cada uno de estos elementos. 

3. Las prescripciones técnicas dirigidas desde la Dirección General de 

Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid. 

 

 El primero de estos condicionantes se encuentra aún sin definir, precisamente a la 

espera de los resultados de esos estudios preliminares. La idea principal es la restitución a 

su estado original de determinados elementos o zonas de los inmuebles, el conocido como 

edificio “El Porvenir” , en el cual ya se han realizado dos actuaciones arquitectónicas 

parciales, la rehabilitación del forjado del sótano del Atrio de Entrada (años 2009-2010), 

por el mal estado en el que se encontraba el mismo y la restauración de las impostas, 

cornisas, almenas y otros elementos de coronación (año 2010) y el denominado edificio de 

“Portería” actual “Librería” en el que se realizó la rehabilitación y acondicionamiento del 

interior para un nuevo uso (librería), así como la restauración de la cubierta y la totalidad 

de las fachadas (años 2008-2009). 

 Ambos inmuebles y/o el entorno de los mismos pretenden ser rehabilitados y 

restaurados con el fin de ofrecer una funcionalidad en el conjunto del solar y permitir su 

mejor conservación y protección. Los estudios previos o preliminares que se proponen 

ofrecerán un marco en el futuro proyecto arquitectónico para acometer las distintas 

actuaciones con los criterios adecuados en materia de conservación del Patrimonio. 
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 El estudio y análisis histórico de la evolución de las tres parcelas originales 

compradas por Federico Fliedner ha representado un punto de partida imprescindible para 

el conocimiento y desarrollo del colegio, iniciado a finales del siglo XIX, continuado a lo 

largo de todo el siglo XX y prosiguiendo en el presente siglo. Las edificaciones originales 

todavía se conservan en buen estado, principalmente el edificio “El Porvenir” y el edificio 

de “Portería” actual “Librería” , a pesar de intervenciones pasadas, más o menos 

acertadas, ofreciéndonos la posibilidad de un acercamiento a este conjunto histórico y a su 

propia evolución a lo largo de los siglos, mediante el conocimiento y el trabajo práctico 

que la arqueología urbana puede aportar, ampliando, corroborando o desmintiendo esa 

información con la que se parte. En este caso, los drásticos cambios a los que los tres 

solares originales se han visto sometidos a lo largo de su historia, y que han desvirtuado su 

imagen original, pueden ser dirimidos en cada uno de los elementos de que se compone 

gracias a los estudios y análisis históricos previos. 

 Por último, otro de los condicionantes al que se ha hecho referencia y que es la base 

indiscutible de este documento, es la legislación actual en materia de Patrimonio. Ésta se 

ve efectivamente representada en la Dirección General de Patrimonio Histórico de la 

Comunidad de Madrid, que emite las pertinentes prescripciones técnicas necesarias para el 

desarrollo de los distintos trabajos, tanto de arqueología y arquitectura urbana como 

arquitectónicos propiamente dichos. 

 

 10.1. Fases de Actuación. 

 

 El contenido de cada una de las propuestas de actuación arquitectónica, que se 

enumerarán posteriormente, constarán esencialmente de tres fases, correspondientes a los 

propios trámites con los se realiza la actividad arquitectónica dentro de la legislación 

vigente. Cada actuación contará con La Redacción del Proyecto, La Ejecución o Dirección 

de Obra  y una Memoria Final, con el siguiente desglose: 
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• Redacción del Proyecto: 

○ Memoria     - Introducción 
- Urbanística 
- Descriptiva 
- Constructiva 
- Legal 
 

○ Justificación del Cumplimiento del CTE 
 
○ Cumplimiento de otros Reglamentos o Disposiciones 
 
○ Pliego de Condiciones y Prescripciones CTE 
 
○ Estado de Mediciones y Presupuesto 
 
○ Planos de:    - Situación y Emplazamiento 

- Plantas de Distribución - Secciones y Alzados 
- Cimentación y Estructuras  
- Instalaciones 
- Memoria de Carpintería 
- Detalles Constructivos 
 

 ○ Estudio de Seguridad y Salud 

• Dirección de Obra 

Realización de las pertinentes visitas de obra durante la ejecución de las 

actuaciones arquitectónicas propuestas, para realizar el seguimiento y control de los 

trabajos. 

• Memoria Final 

Memoria en la que se realizan las conclusiones técnicas de las actuaciones 

realizadas, con su correspondiente documentación planimétrica, altimétrica y 

fotográfica. 
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 10.2. Propuestas de Actuación. 

 

• Actuaciones en el Edificio “EL PORVENIR”.  

  

 Las propuestas de actuación arquitectónica para el inmueble denominado edificio 

“El Porvenir”  se centran en dos aspectos fundamentales. La restauración, tanto exterior 

como interior del inmueble y por otro lado, la restitución o recuperación a su estado 

original de algunas zonas o elementos exteriores e interiores del edificio como 

consecuencia de actuaciones realizadas más o menos desafortunadas. 

 

 El estado de la cubierta, en la cual se han realizado dos intervenciones parciales, la 

primera después del incendio de 1995 y la segunda acometida en el año 2010, en la que se 

ejecutó la restauración de la azotea situada sobre el paraninfo del edificio y la restauración 

de la terraza del atrio de entrada, no presenta, ni mucho menos, un inminente peligro de 

hundimiento y ruina del inmueble, pero a juicio de los redactores del presente documento, 

estos trabajos quedaron inconclusos por falta de presupuesto, aún cuando se realizaron las 

obras mínimas indispensables para su mantenimiento y el alargamiento de la vida útil del 

edificio. 

 

 Similares circunstancias se producen en las fachadas del edificio, en las que 

también se han realizado intervenciones parciales, la última en el año 2010, por el 

desprendimiento de algunos elementos de coronación del edificio, con el peligro que ello 

suponía. Al igual que en el caso anterior los trabajos también quedaron inconclusos por 

falta de presupuesto, realizándose igualmente las obras mínimas necesarias para prevenir 

cuestiones relacionadas con temas de seguridad de las personas y trabajos indispensables 

para su mantenimiento, conservación y buen ornato. 
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  Mención aparte merecen las intervenciones que se proponen realizar en 

determinadas zonas y estancias, así como en elementos singulares, del interior del edificio, 

dado que a lo largo de los casi 120 años de vida del mismo, con un uso ininterrumpido, han 

tenido que acometerse actuaciones de adaptación a la normativa de uso vigente, no siendo 

siempre estas actuaciones lo más acertadas y convenientes para preservar dignamente su 

estado original, generalmente como consecuencia de presupuestos muy ajustados o por 

decisiones desafortunadas. 

 

 A continuación se enumeran, a título enunciativo, una serie de Propuestas de 

Actuación, que han sido estudiadas y valoradas, estimativamente, quedando recogidas las 

mismas en el siguiente epígrafe de este documento: 

 

1. Restauración de la cubierta de zinc y las mansardas, impermeabilización de la 

misma, reparación de la red de evacuación y aislamiento para la mejora de la 

eficiencia térmica de los espacios vivideros que alberga. 

2. Restauración general de las fachadas. Contemplando entre otros la limpieza de 

los muros de fábrica de piedra y ladrillo, restauración de carpinterías de madera 

y elementos de cerrajería de barandillas y protecciones, restauración de 

elementos ornamentales. 

3. Restauración de estancias singulares o elementos en el interior del edificio, 

entre los que cabría destacar: restauración y/o restitución de pavimentos 

originales de madera en algunas estancias, reintegración de epigrafías en el 

paraninfo, biblioteca u otras zonas, reintegración de la pintura original en el 

techo del paraninfo, restauración de la escalera interior, restitución de la 

escalera de caracol original que recorría todas las plantas del edifico, 

restauración de los bienes muebles originales que se conservan. 
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4. Adaptación a la normativa actualmente vigente en materia de accesibilidad y 

protección contra incendios. 

 

• Actuaciones en el entorno del Edificio de “PORTERÍA” - “LIBRERÍA” . 

 

 El edificio conocido como “Portería”  actual “Librería”  ya ha sido acondicionado 

y restaurado integralmente en el año 2011 ( - 2009 (P) – 2011 (O) -), siendo el objetivo de 

estas actuaciones arquitectónicas, no el edificio en sí, sino el entorno del mismo, 

proponiendo la recuperación de un edificio que existía anejo a él, construido desde los 

orígenes y que albergó entre otras funciones las de caseta de jardinería y posteriormente se 

utilizó como cerrajería. 

 Además de la recuperación de esta edificación, demolida a finales de los años 90, 

también se propone ordenar en este entorno la interrelación espacial del actual edificio de 

“Librería”  con el edificio “Esperanza” que se construyó a principio de los años sesenta 

del siglo pasado, ampliándolo a finales de esa década. Todos estos edificios situados en el 

lindero norte de la parcela actual han “convivido”  siempre dándose la espalda, siendo 

históricamente esta zona de la parcela un área degradada que ha albergado dependencias 

para almacenes y talleres sin ninguna conexión entre sí.  Es por ello que estas actuaciones 

se plantean dos objetivos paralelamente, por un lado la recuperación de un edificio original 

que la progresiva ruina ha hecho desaparecer y por otro la interconexión entre los edificios 

existentes que dignifiquen este entorno históricamente residual. 

 A continuación se enumeran, a título enunciativo, una serie de Propuestas de 

Actuación, que han sido estudiadas y valoradas, estimativamente, quedando recogidas las 

mismas en el siguiente epígrafe de este documento: 

1. Recuperación de la caseta de jardinería, conocido posteriormente como edificio 

de “Cerrajería”, restituyendo el mismo a su estado original, para ser utilizado 

como dependencia aneja a la actual “Librería” . 
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2. Construcción de un acceso porticado para interconectar el edificio de 

“Librería” con el edificio “Esperanza” en el que se propone acondicionar una 

zona de la planta baja de este último para uso de biblioteca. 

 Esta actuación requeriría 

realizar unos estudios preliminares, en 

fase de anteproyecto, en los que se 

redactaría una Memoria Final con los 

resultados de arqueología urbana de 

esta propuesta, las conclusiones 

técnicas e históricas, el inventario de 

materiales hallados y la documentación 

planimétrica de las plantas y secciones, 

así como su georreferenciación con 

respecto al solar en el que se 

interviene, para poder acometer los trabajos de redacción del proyecto de restitución de la 

antigua “Cerrajería”  y la interconexión entre los edificios de “Librería”  y el edificio 

“Esperanza”. 

   

• Actuaciones en el “Jardín Histórico” . 

 

 Las propuestas de actuación paisajística a realizar en el “Jardín Histórico”  están 

pendientes de los estudios preliminares de arqueología urbana, ya adelantados en parte en 

este documento. Estos se centrarían fundamentalmente en tres aspectos. 

 En primer lugar la recuperación, en la medida de lo posible, del trazado del jardín 

original en la zona sur de la parcela. Esta zona del jardín se denominaba “Los Caminitos”, 

siendo el trazado del mismo de fisonomía romántica. Este trazado se ha ido perdiendo a lo 

largo del tiempo como consecuencia de las sucesivas expropiaciones y actuaciones que 

Fig.47: Propuesta de marquesina o acceso porticado entre el 
 edificio de “Librería” y el edificio “Esperanza”. 
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tuvieron lugar fundamentalmente a partir de la década de los años 40 del siglo pasado, 

llegando a albergar en sus orígenes un jardín botánico con fines pedagógicos, una huerta y 

un gran espacio libre para recreo con campos de tenis y piscina. Con la construcción del 

“Nuevo Aulario” se ha intentado recuperar, en la medida de lo posible, parte de ese trazado 

original conservando una serie de senderos o “caminitos”  para el acceso a este edificio, 

dejando zonas ajardinadas entre el arbolado existente, en un estado fitosanitario deficiente, 

como zona de recreo de la escuela infantil, que pretende recordar la fisonomía romántica 

que el jardín tuvo en sus días. La propuesta de actuación en esta zona es la tala y poda del 

arbolado existente en mal estado fitosanitario, con el posterior ajardinamiento plantación 

de nuevo arbolado y la conservación del actual que se encuentre protegido y/o sano.  

 En segundo lugar, documentar la posible existencia de restos de un inmueble 

reflejado en la planimetría municipal de 1947 en el centro de la pradera del jardín norte, 

entre el edificio “El Porvenir” y el edificio 

“Esperanza”, así como la documentación 

estratigráfica de posibles utilidades de esta 

parte de la parcela. Hemos de destacar 

también, que en la zona noroeste de la 

parcela actual, se encuentra reflejado desde 

los orígenes de la construcción del colegio 

un aljibe de forma octogonal, denominado 

“la pilona”  que se conserva en la 

actualidad, siendo utilizado este aljibe al 

día de hoy como piscina del centro escolar. 

Por último, en tercer lugar, se 

plantean realizar diferentes estudios 

preliminares con el fin de documentar la parte norte de la parcela, siendo esta zona 

históricamente la más degradada, ante posibles usos antiguos en la misma, para así 

Fig.48: Propuesta de ajardinamiento en el entorno de los 
 Edificios “Librería”  y “Esperanza”  
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acondicionar y recuperar los espacios exteriores de esta zona de la parcela en el entorno del 

edificio de la “Librería”  y su interconexión con el edificio “Esperanza”. 

Mención aparte merecen las previsiones futuras en el entorno de la parcela actual 

como consecuencia de las operación urbanística que pretende realizarse con la venta de los 

terrenos de las cocheras del Metropolitano, ya que el planeamiento aprobado contempla en 

el trazado urbano la apertura de dos calles que históricamente no habían podido 

prolongarse, estas son las calles Virgen de Nieva y Esquilache. Con esta apertura los 

linderos norte, oeste y sur de la parcela actual del colegio, que en la actualidad son 

medianeros con la parcela de la Compañía  Metropolitana, darían frente a vía pública, con 

lo que el actual vallado existente desaparecería, debiéndose ejecutar un nuevo vallado, así 

como el estudio de nuevos accesos que dignificasen la parcela del colegio actual, como es 

el caso de la verja original existente en el frente de la calle Bravo Murillo. 

 A continuación se enumeran, a título enunciativo, una serie de Propuestas de 

Actuación en el “Jardín Histórico” , que han sido estudiadas y valoradas, estimativamente, 

quedando recogidas las mismas en el siguiente epígrafe de este documento: 

1. Tala y Poda del arbolado existente en mal estado fitosanitario. 

2. Restitución del “Jardín Histórico” , en la medida de lo posible, contemplando la 

pavimentación el ajardinamiento y la plantación de nuevo arbolado y la 

conservación del actual que se encuentra protegido o en buen estado. 

3. Construcción de accesos y vallado a los nuevos frentes de parcela al realizarse 

la apertura a vía pública de las prolongaciones de la calles Virgen de Nieva y 

Esquilache, actualmente integradas en la parcela de la Compañía Metropolitana. 
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11. MEDICIONES Y PRESUPUESTOS DE LAS ACTUACIONES PROPUESTAS. 

 

11.1. Mediciones y Presupuesto estimativo de las actuaciones previstas en el 

edificio “EL PORVENIR”. 

11.2. Mediciones y Presupuesto estimativo de las actuaciones previstas en el 

entorno del edificio de “PORTERÍA” actual “LIBRERÍA” . 

11.3. Mediciones y Presupuesto estimativo de las actuaciones previstas en “EL 

JARDÍN HISTÓRICO”. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Edificio “ El Porvenir” 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el Edificio "EL PORVENIR" 

CÓDIGO RESUMEN   PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
      

CAPÍTULO 01: RESTAURACIÓN Y AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA 

 
 
01.01 Ud.  ACTUACIONES PREVIAS Y DESMONTAJES                                 
 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 8.000,00 8.000,00 
01.02 Ud.  AISLAMIENTO E IMPERMEABILIZACIONES                                
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 9.200,00 9.200,00 
01.03 Ud.  CANALONES OCULTOS Y BAJANTES DE COBRE                              
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 9.750,00 9.750,00 
01.04 Ud.  BABEROS EN CORNISAS Y ELEMENTOS ORNAMENTALES                      
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 65.400,00 65.400,00 
01.05 Ud.  RESTAURACIÓN DE MANSARDAS                                         
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 59.800,00 59.800,00 
01.06 Ud.  RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS DE MADERA Y VIDRIERÍA                
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 19.350,00 19.350,00 
01.07 Ud.  RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE CERRAJERIA                           
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 5.550,00 5.550,00 
01.08 Ud.  RESTAURACIÓN DE CUBIERTA DE ZINC                                  
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 62.700,00 62.700,00 
01.09 Ud.  CONTROL DE CALIDAD                                                
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 2.200,00 2.200,00 
01.10 Ud.  GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 1.800,00 1.800,00 
 
01.11 Ud.  SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 5.800,00 5.800,00 
  _____________ 

TOTAL CAPÍTULO 01: RESTAURACIÓN Y AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA .........................  249.550,00 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el Edificio "EL PORVENIR" 

CÓDIGO RESUMEN   PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
      

CAPÍTULO 02: RESTAURACIÓN GENERAL DE LAS FACHADAS 

 
 
02.01 Ud.  MEDIOS AUXILIARES - ANDAMIOS                                
 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 110.000,00 110.000,00 
02.02 Ud.  ACTUACIONES PREVIAS, DESMONTAJES Y PICADOS                        
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 9.550,00 9.550,00 
02.03 Ud.  RETACADOS DE MUROS DE LADRILLO VISTO                              
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 8.600,00 8.600,00 
02.04 Ud.  LIMPIEZA DE MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO                          
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 78.680,00 78.680,00 
02.05 Ud.  LIMPIEZA SUPERFICIAL DE DEPÓSITOS EN MUROS DE PIEDRA              
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 15.220,00 15.220,00 
02.06 Ud.  RESTAURACIÓN DE REVOCOS TRADICIONALES                             
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 6.700,00 6.700,00 
02.07 Ud.  BABEROS, REJUNTADOS Y SELLADOS                                    
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 7.900,00 7.900,00 
02.08 Ud.  RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS DE MADERA Y VIDRIERÍA                
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 49.520,00 49.520,00 
02.09 Ud.  RESTAURACIÓN DE ELEMENTOS DE CERRAJERÍA                           
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 5.600,00 5.600,00 
02.10 Ud.  CONTROL DE CALIDAD                                                
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 2.800,00 2.800,00 
02.11 Ud.  GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 2.100,00 2.100,00 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el Edificio "EL PORVENIR" 

CÓDIGO RESUMEN   PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
      
 
02.12 Ud.  SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 8.280,00 8.280,00 
  ___________ 

TOTAL CAPÍTULO 02: RESTAURACIÓN GENERAL DE LAS FACHADAS .................................................  304.950,00 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el Edificio "EL PORVENIR" 

CÓDIGO RESUMEN   PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
      

CAPÍTULO 03: RESTAURACIÓN ESTANCIAS SINGULARES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO 

 
 
03.01 Ud.  ACONDICIONAMIENTO GRADERÍO DEL PARANINFO                                
 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 32.800,00 32.800,00 
03.02 Ud.  RESTAURACIÓN Y/O RESTITUCIÓN PAVIMENTO DE MADERA                  
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 18.570,00 18.570,00 
03.03 Ud.  REINTEGRACION DE EPIGRAFIAS (PARANINFO- BIBLIOTECA -OTRAS ZONAS)  
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 7.850,00 7.850,00 
03.04 Ud.  REINTEGRACION PINTURA TECHO DEL PARANINFO                         
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 5.900,00 5.900,00 
03.05 Ud.  RESTAURACION CARPNTERIAS INTERIORES DE MADERA                     
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 22.700,00 22.700,00 
03.06 Ud.  RESTAURACIÓN ESCALERA INTERIOR                                    
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 19.800,00 19.800,00 
03.07 Ud.  RESTITUCION ESCALERA DE CARACOL                                   
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 24.200,00 24.200,00 
03.08 Ud.  RESTAURACION DE BIENES MUEBLES                                    
  1,00 
  _____________________________________________________ 

 1,00 16.700,00 16.700,00 
03.09 Ud.  CONTROL DE CALIDAD                                                
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 1.200,00 1.200,00 
03.10 Ud.  GESTION DE RESIDUOS                                               
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 980,00 980,00 
03.11 Ud.  SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 3.700,00 3.700,00 
  _____________ 

TOTAL CAPÍTULO 03: RESTAURACION ESTANCIAS SINGULARES EN EL INT. DEL EDIFICIO  154.400,00 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el Edificio "EL PORVENIR" 

CÓDIGO RESUMEN   PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
      

CAPÍTULO 04: ACCESIBILIDAD A PLANTA BAJA Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
 
04.01 Ud.  ADAPTACIÓN A NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD                                
 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 16.800,00 16.800,00 
04.02 Ud.  ADAPTACION A NORMATIVA DE PROTECCIÓN CONTRA INDENDIOS             
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 34.600,00 34.600,00 
04.03 Ud.  CONTROL DE CALIDAD                                                
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 850,00 850,00 
04.04 Ud.  GESTION DE RESIDUOS                                               
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 620,00 620,00 
04.05 Ud.  SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 1.400,00 1.400,00 
  _____________ 

 TOTAL CAPÍTULO 04: ACCESIB. PL. BAJA Y P.C.I.   .....................................................  54.270,00 
  __________  

 TOTAL P.E.M.  ACTUACIONES EDIFICIO “EL PORVENIR” ............................................     763.170,00 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Edificio “El Porvenir” 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el Edificio "EL PORVENIR"                

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 ____________________________________________________________________________________________________________  _________ 

 
CAPÍTULO 01: RESTAURACIÓN Y AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA CUBIERTA .......................................................  249.550,00 32,70 
 
CAPÍTULO 02: RESTAURACIÓN GENERAL DE LAS FACHADAS ...............................................................................  304.950,00 39,96 
 
CAPÍTULO 03: RESTAURACION ESTANCIAS SINGULARES EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO ................................  154.400,00 20,23 
 
CAPÍTULO 04: ACCESIBILIDAD A PLANTA BAJA Y PROTECCION CONTRA INCENDIOS .......................................  54.270,00 7,11 
  ______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 763.170,00 

 
 13,00 % Gastos generales ..........  99.212,10 
 6,00 % Beneficio industrial ........  45.790,20 

  __________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 145.002,30 

 21,00 % I.V.A. ..........................................................  190.716,18 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.098.888,48 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.098.888,48 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO  
EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.  

 

Collado Villalba (Madrid), a 26 de Octubre de 2015 

 
 

El Arquitecto: 

 
Fdo.: José Ignacio Martínez Iturria 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

Entorno del Edificio de la “ Librería” 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el entorno del Edificio de "LIBRERÍA" antigua “PORTERÍA” 

CÓDIGO RESUMEN   PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
      

CAPÍTULO 01: RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE “CERRAJERÍA” 

 
 
01.01 Ud.  RESTITUCIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE “CERRAJERÍA”                                 
 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 21.000,00 21.000,00 
01.02 Ud.  CONTROL DE CALIDAD                                                
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 800,00 800,00 
01.03 Ud.  GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 500,00 500,00 
 
01.04 Ud.  SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 600,00 600,00 
  _____________ 

TOTAL CAPÍTULO 01: RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE “CERRAJERÍA” ..........................  22.900,00 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el entorno del Edificio de "LIBRERÍA" antigua “PORTERÍA” 

CÓDIGO RESUMEN   PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
      

CAPÍTULO 02: CONEXIÓN ENTRE EL EDIFICIO DE “LIBRERÍA” Y “ESPERANZA” 

 
 
02.01 Ud.  ACCESO PORTICADO ENTRE “LIBRERÍA” Y “ESPERANZA” 
 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 32.840,00 32.840,00 
02.02 Ud.  CONTROL DE CALIDAD                                                
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 900,00 900,00 
02.03 Ud.  GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 600,00 600,00 
02.04 Ud.  SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 1.1000 1.100,00 
  ___________ 

TOTAL CAPÍTULO 02: CONEXIÓN ENTRE EDIFICIOS DE “LIBRERÍA” Y “ESPERANZA”.......................  35.440,00 
  __________  

 TOTAL P.E.M.  ACTUACIONES ENTORNO DE LA “LIBRERÍA” .....................................       58.340,00 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Entorno del Edificio de la “Librería” 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el entorno del Edificio de "LIBRERÍA" antigua “PORTERÍA” 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 ____________________________________________________________________________________________________________  _________ 

 
CAPÍTULO 01: RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO EDIFICIO DE “CERRAJERÍA” .........................................................  22.900,00 39,25 
 
CAPÍTULO 02: CONEXIÓN ENTRE EDIFICIO DE “LIBRERÍA” y “ESPERANZA”..........................................................  35.440,00 60,75 
  ______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 58.340,00 

 
 13,00 % Gastos generales ..........  7.584,20 
 6,00 % Beneficio industrial ........  3.500,40 

  __________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 11.084,60 

 21,00 % I.V.A. ..........................................................  14.579,17 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 84.003,77 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 84.003,77 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: OCHENTA Y CUATRO MIL TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS.  

 

Collado Villalba (Madrid), a 26 de Octubre de 2015 

 
 

El Arquitecto: 

 
Fdo.: José Ignacio Martínez Iturria 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       PLAN  DIRECTOR  DEL  COLEGIO  EL  PORVENIR                                 
 

 
 
 

 
 

174 
 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER           
 

                                               JOSE IGNACIO MARTÍNEZ ITURRIA  -  ARQUITECTO   
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Actuaciones en el “ Jardín Histórico” 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                       PLAN  DIRECTOR  DEL  COLEGIO  EL  PORVENIR                                 
 

 
 
 

 
 

175 
 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER           
 

                                               JOSE IGNACIO MARTÍNEZ ITURRIA  -  ARQUITECTO   
 

MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el entorno del Edificio de "LIBRERÍA" antigua “PORTERÍA” 

CÓDIGO RESUMEN   PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
      

CAPÍTULO 01: TALA Y PODA DE ARBOLADO EN MAL ESTADO 

 
 
01.01 Ud.  TALA Y PODA DE ARBOLADO EN MAL ESTADO FITOSANITARIO                                
 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 6.000,00 6.000,00 
01.02 Ud.  GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 250,00 250,00 
 
01.03 Ud.  SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 500,00 500,00 
  _____________ 

TOTAL CAPÍTULO 01: TALA Y PODA DE ARBOLADO EN MAL ESTADO .................................................  6.750,00 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el Edificio "EL PORVENIR" 

CÓDIGO RESUMEN   PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
      

CAPÍTULO 02: RESTITUCIÓN DEL JARDÍN Y PLANTACIÓN DE NUEVO ARBOLADO 

 
 
02.01 Ud.  RED DE RIEGO Y DRENAJES                             
 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 3.500,00 3.500,00 
02.02 Ud.  PAVIMENTACIÓN                                               
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 18.000,00 18.000,00 
02.03 Ud.  AJARDINAMIENTO Y PLANTACIÓN DE NUEVO ARBOLADO                                             
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 8.600,00 8.600,00 
02.04 Ud.  GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 1.800,00 1.800,00 
 
02.05 Ud.  SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 950,00 950,00 
  _____________ 

TOTAL CAPÍTULO 02: RESTITUCIÓN DEL JARDÍN Y PLANTACIÓN DE NUEVO ARBOLADO ...............  32.850,00 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el Edificio "EL PORVENIR" 

CÓDIGO RESUMEN   PARCIALES CANTIDAD PRECIO  IMPORTE 
 ______________________________________________________________________________________________________________________ 
      
  

CAPÍTULO 03: NUEVO VALLADO CON PARCELA DE METRO 

 
 
03.01 Ud.  VALLADO DE CERRAMIENTO CON PARCELA DE METRO 
 1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 45.000,00 45.000,00 
03.02 Ud.  GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 1.800,00 1.800,00 
03.03 Ud.  SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  1,00 
  _______________________________________________________ 

 1,00 1.2000 1.200,00 
  ___________ 

TOTAL CAPÍTULO 03: NUEVO VALLADO CON PARCELA DE METRO .....................................................  48.000,00 
  __________  

 TOTAL P.E.M.  ACTUACIONES EN EL JARDÍN HISTÓRICO...........................................       87.600,00 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

Actuaciones en el “Jardín Histórico” 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

Actuaciones previstas en el Edificio "EL PORVENIR"                

CAPITULO RESUMEN EUROS % 
 ____________________________________________________________________________________________________________  _________ 

 
CAPÍTULO 01: TALA Y PODA DE ARBOLADO EN MAL ESTADO ................................................................................  6.750,00 7,71 
 
CAPÍTULO 02: RESTITUCIÓN DEL JARDÍN Y PLANTACIÓN DE NUEVO ARBOLADO ..............................................  32.850,00 37,50 
 
CAPÍTULO 03: NUEVO VALLADO CON LA PARCELA DE METRO ..............................................................................  48.000,00 54,79 
  ______________________ 
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 87.600,00 

 
 13,00 % Gastos generales ..........  11.388,00 
 6,00 % Beneficio industrial ........  5.256,00 

  __________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 16.644,00 

 21,00 % I.V.A. ..........................................................  21.891,24 

  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 126.135,24 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 126.135,24 

 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de: CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con 
VEINTICUATRO CÉNTIMOS.  

 

Collado Villalba (Madrid), a 26 de Octubre de 2015 

 
 

El Arquitecto: 

 
Fdo.: José Ignacio Martínez Iturria 
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13. CONCLUSIÓN. 

 

 El Plan de Actuaciones Arquitectónicas del colegio “El Porvenir” , aquí expuesto, 

se ha concebido como una planificación integral y sistemática, a verificarse por etapas, que 

fraguará en un documento final con diferentes acciones de intervención, brindando así una 

visión holística y multidisciplinar de su conocimiento. 

 

 Para su total desarrollo habrá de complementarse este Plan de Actuaciones 

Arquitectónicas con otros estudios pormenorizados que además del Patrimonio Inmueble 

incluyan también: 

• El Patrimonio Mueble, entre los que cabría destacar obras de arte, libros y/o 

documentos manuscritos, documentos históricos, artefactos, grabaciones, 

fotografías, documentos audiovisuales, etc., recogiendo los siguientes aspectos: 

- Descripción general del patrimonio mueble vinculado al edificio histórico y su 

función pedagógica y/o litúrgica. 

- Compilación y catalogación de documentación gráfica, bibliográfica, 

documentación de archivo, estudios existentes, etc. 

- Estado del patrimonio mueble contenido. Información fotográfica, histórica, 

descriptiva, estado de conservación. 

- Plan de mantenimiento, conservación y restauración, redactando un plan con las 

actividades y tareas rutinarias a desarrollar para el adecuado mantenimiento 

periódico del patrimonio mueble, valorado económicamente, con indicación de los 

procedimientos de actuación y de los equipos humanos y técnicos necesarios. 

- Plan de Documentación e Investigación, aportando las propuestas de 

documentación e investigación sobre el conjunto patrimonial y cultural que 

configuran el bien mueble en todas sus facetas, de modo que se faciliten estrategias 

para alcanzar un mayor conocimiento de dicho bien y de su conservación. 
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- Plan de actuaciones formativas, de accesibilidad y de difusión, planteando 

estrategias que permitan que el conocimiento de los bienes muebles sea accesible a 

la sociedad, fomentando tanto la accesibilidad física para el conocimiento directo 

de los bienes mediante su visita (especialmente de aquellas zonas en las que se ha 

actuado con fondos públicos) y para su mantenimiento ordinario, como en la 

accesibilidad informativa a través de medios que permitan conocer la significación 

cultural del bien y las acciones llevadas a cabo a lo largo del tiempo, de manera que 

se compatible con la uso docente-pedagógico y litúrgico de los inmuebles. 

• El Patrimonio Inmaterial o Intangible , constituido entre otros elementos por la 

poesía, la música y los instrumentos musicales, los “ritos”  o liturgias,  las 

costumbres y los modos de vida, etc., recogiendo, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

- Descripción general del patrimonio inmaterial vinculado al edificio histórico y 

su función pedagógica y/o litúrgica. 

Compilación y catalogación de documentación gráfica, bibliográfica, documentación de 

archivo, estudios existentes, documentación adquirida a través de informantes, etc. 

 

 El conjunto de todos estos documentos constituirán el verdadero núcleo del PLAN 

DIRECTOR donde se resumirá el estado actual del conjunto histórico y se propondrán, de 

manera priorizada, diversas acciones en el arco temporal de los próximos años, para tratar 

de poner en valor su contenido histórico y material, todo ello siguiendo las directrices y 

prescripciones que determine en cada caso la Dirección General de Patrimonio Histórico 

de la Comunidad de Madrid. 
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 Antonio Bustamante Dorado, Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de 
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 Félix Moyano Ardid, Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
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Collado Villalba (Madrid), a 31 de Octubre de 2015 

 

  

 

 

José Ignacio Mtnez. Iturria 
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Antonio Bustamante Dorado 
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Félix Moyano Ardid 
Arquitecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                       PLAN  DIRECTOR  DEL  COLEGIO  EL  PORVENIR                                          
 

 
 
 

 
 
 
 

FUNDACIÓN FEDERICO FLIEDNER           
 

                                               JOSE IGNACIO MARTÍNEZ ITURRIA  -  ARQUITECTO   
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


	PAG. 118-123.pdf
	PAG. 118 CON DIB.pdf
	PAG. 119 CON DIB
	PAG. 120 CON DIB
	PAG. 121 CON DIB
	PAG. 122 CON DIB
	PAG. 123 CON DIB

	PAG. 125-150.pdf
	01.- ANÁLISIS HISTÓRICO PARCELAS (1866-1892).pdf
	02.- ANÁLISIS HISTÓRICO PARCELAS (1892-1927)
	03.- ANÁLISIS HISTÓRICO PARCELAS (1927-1947)
	04.- ANÁLISIS HISTÓRICO PARCELAS (1947-1977)
	05.- ANÁLISIS HISTÓRICO PARCELAS (1977-2010)
	06.- ANÁLISIS HISTÓRICO PARCELAS (2010-2015)
	07.- ANÁLISIS HISTÓRICO PARCELAS (PREVISIONES FUTURAS)
	08.- PLANTA BAJA (CONJUNTO)
	09.- ALZADOS (CONJUNTO)
	10.- SECCIONES (CONJUNTO)
	11.- EDIFICIO EL PORVENIR (PLANTAS I)
	12.- EDIFICIO EL PORVENIR (PLANTAS II)
	13.- EDIFICIO EL PORVENIR (SECCIONES)
	14.- EDIFICIO EL PORVENIR (ALZADOS)
	15.- EDIFICIO DE LIBRERIA (PLANTAS Y SECCIONES)
	16.- EDIFICIO DE LIBRERIA (ALZADOS)
	17.- EDIFICIO ESPERANZA (PLANTAS Y SECCIONES)
	18.- EDIFICIO ESPERANZA (ALZADOS)
	19.- NUEVO AULARIO (PLANTAS I)
	20.- NUEVO AULARIO (PLANTAS II)
	21.- NUEVO AULARIO (PLANTAS III)
	22.- NUEVO AULARIO (PLANTAS IV)
	23.- NUEVO AULARIO (PLANTAS V)
	24.- NUEVO AULARIO (SECCIONES)
	25.- NUEVO AULARIO (ALZADOS I)
	26.- NUEVO AULARIO (ALZADOS II)




