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Objeto de estudio 

Trabajo para la asignatura “Historia y Teoría de la 

Intervención”, Máster Universitario en Conservación y 

Restauración del Patrimonio Arquitectónico, dirigido por el 

prof. J. Mosteiro. 

El proyecto para una nueva Biblioteca Pública en el edificio que 

alojaba la antigua Casa de Fieras en el Parque del Retiro de 

Madrid representa el compromiso municipal de impulsar y 

colaborar en la recuperación del patrimonio histórico madrileño, 

contribuyendo de este modo a la creación de nuevas 

infraestructuras culturales para la ciudad de Madrid. 

La biblioteca fue inaugurada en el año 2013, poniendo fin al 

abandono de un edificio del que varias generaciones de 

madrileños guardan buenos recuerdos y cuya imagen de deterioro 

resultaba lamentable, teniendo en cuenta el privilegiado lugar 

en el que se encuentra. 

La edificación aparece completa en la maqueta de Gil de Palacio, 

por lo que puede considerarse como cierto que fue construida en 

1830. Ya entonces carecía totalmente de valor arquitectónico, 

sin embargo, se ha conservado a lo largo de los años hasta 

llegar a nuestros días transformándose en una magnífica 

biblioteca pública, en donde cuesta imaginarse su utilidad como 

“Casa de Fieras”, que lo fue hasta la década de los setenta del 

pasado siglo. 

El edificio ha sido un testigo silencioso de la historia de 

Madrid, ha sufrido las consecuencias de malas gestiones, del 

vandalismo de los propios ciudadanos, de varias guerras y, aun 

así, ha conseguido mantenerse en pie hasta nuestros días. Por el 

camino se llevaron a cabo multitud de obras para mejorar unas 

instalaciones que, a lo largo de los años, siempre estuvieron en 

el punto de mira de algunos críticos. 

Al terminar la Guerra Civil, el Ayuntamiento de Madrid emitió un 

informe recomendando una serie de medidas debido al estado en el 

que había quedado todo el entorno del parque. Se recomendaba 

desistir de terminar unas obras de prolongación que Cecilio 

Rodríguez propuso años antes para la Casa de Fieras. Se 

consideraba que había que construir un nuevo zoo, pero en otro 

lugar de la ciudad. A pesar de este informe, la Casa de Fieras 

había de continuar su andadura hasta el año 1969 en que se 

clausuró definitivamente. El alcalde Arias Navarro concedió a 

una empresa particular la explotación de un moderno zoológico 

situado en los terrenos de la Casa de Campo que se inauguró en 

el mes de junio de 1972. 
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Estado de la cuestión 

La información relacionada con la antigua Casa de Fieras trata 

principalmente de la gestión que se ha hecho del complejo a lo 

largo de todos los años que estuvo en funcionamiento. Las obras 

de mejora que se llevaron a cabo, los animales que albergaron 

sus jaulas, la afluencia de público o los cambios de dirección 

que hubo. La documentación gráfica de este período es escasa ya 

que el edificio original no poseía ningún valor arquitectónico. 

Tan sólo fotografías de la época en las que podemos observar las 

jaulas de los animales como el elemento más representativo. 

También existe información referente a los proyectos para 

construir jaulas o pabellones fuera del edificio y que 

completarían así el escaso espacio del que se disponía. El 

entorno más próximo se entendió como una prolongación del 

programa zoológico, de manera que podemos encontrar datos 

referentes a las mejoras de los paseos y jardines contiguos así 

como del mobiliario y toda la ornamentación que un entorno de 

estas características exigía. 

En el año 1975 se llevó a cabo el acondicionamiento de unas 

dependencias de la planta baja del edificio para alojar unas 

oficinas de la Policía Municipal. De este proyecto se ha 

encontrado una documentación gráfica bastante escasa debido 

probablemente a la poca trascendencia de las obras. 

El proyecto de rehabilitación para convertir la Casa de Fieras 

en una biblioteca pública está escasamente documentado. En parte 

esto puede ser debido a que se trata de un proyecto muy 

reciente. Toda la documentación gráfica que se muestra del nuevo 

proyecto proviene del Archivo de la Villa. Además de la memoria 

constructiva y el programa bibliotecario. 

Al tratarse de un proyecto de rehabilitación podemos comprobar 

el estado previo y el estado final del edificio. Esto nos 

permite ver qué se ha mantenido del edificio original y cuáles 

son los cambios introducidos. 

El presente estudio intenta analizar el proceso de intervención 

en un edificio ya construido. Centrando la atención en tres 

aspectos. El primero es analizar qué cosas se deben mantener en 

un edificio sobre el que se interviene. El segundo cómo 

introducir un programa para el cual el edificio no fue 

proyectado. El último aspecto es tomar conciencia de la 

importancia que tiene que el edificio se relacione con el lugar. 

En el caso que nos ocupa este último aspecto es trascendental 

debido al entorno privilegiado en el que estamos. 
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Método de estudio 

Se trata de definir objetivamente el proyecto de rehabilitación 

y transformación en biblioteca de la antigua Casa de Fieras del 

Retiro. Se dispone de una documentación previa que se compone de 

varias partes. En primer lugar la historia del edificio desde 

sus orígenes hasta el momento en que deja de funcionar como 

recinto para acoger animales. En segundo lugar se analiza el 

proyecto de rehabilitación tomando como punto de partida el 

decálogo de Harry Faulkner-Brown, uno de los más importantes 

arquitectos de bibliotecas del siglo XX, y cuyo texto es citado 

expresamente por los arquitectos autores del proyecto en su 

memoria. Siendo el texto del famoso arquitecto inglés una de las 

fuentes que marcará las directrices del proyecto que se estudia. 

Se analizará el estado previo del edificio como condición 

necesaria para poder comprender la posterior intervención. Así 

como el impacto de una intervención de este tipo en un entorno 

natural, hasta cierto punto, como es el Parque del Retiro. Todo 

ello se acompaña de la documentación gráfica correspondiente al 

proyecto de rehabilitación y transformación en biblioteca, 

incluyendo los planos correspondientes al estado previo. 

En una primera etapa se explica el origen del edificio y se hace 

un recorrido cronológico por los acontecimientos que han ido 

marcando su historia hasta llegar a su inevitable final, el 

traslado del zoo a un nuevo emplazamiento. El abandono de las 

instalaciones supuso un nuevo punto de partida para la 

recuperación del edificio. En último lugar se analiza el estado 

previo del edificio así como el programa de necesidades y la 

influencia del decálogo de Harry Faulkner-Brown como punto de 

partida de un proyecto que incorpora un programa de biblioteca 

en un edificio que no fue proyectado en su origen para tal uso, 

lo que nos permitirá comprender no sólo las variaciones 

introducidas en el antiguo edificio sino el nuevo volumen que se 

proyecta junto al primitivo, estableciéndose una interesante 

relación tanto entre las dos piezas como entre el conjunto de 

ambas con el entorno más inmediato. 
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1. Historia de la Casa de Fieras del Retiro 

La edificación fue construida aproximadamente en 1830. Desde 

entonces se realizaron numerosas obras de mejora, entre otras 

razones, debido a que algunos afirmaban que no era una 

construcción adecuada para tal uso. A pesar de las críticas 

siguió estando en servicio como Casa de Fieras hasta 1969, año 

en el que se decide construir un nuevo parque zoológico en la 

Casa de Campo. Tras unos años de abandono el edificio fue 

rehabilitado y transformado en una biblioteca pública que abrió 

sus puertas en 2013. 

1.1 Un parque de animales en Madrid 

Carlos III en 1774 ordenó construir un “parque de animales” en 

la actual Cuesta de Moyano, junto a la estación de Atocha, cuyos 

terrenos formaban parte de los Jardines del Palacio del Buen 

Retiro. Esta instalación era complementaria del proyecto de 

Museo de Ciencias Naturales que pensaba situar en la actual 

pinacoteca del Prado y junto al Jardín Botánico. Se conoce de 

este primer zoológico, la existencia de una fauna avícola de 

origen americano así como la llegada de un barco a Toulon 

(Francia) procedente de Constantinopla con camellos, 

dromedarios, parejas de elefantes, leones, tigres, pelícanos y 

más de veinte mulas. 

En 1786, Don Juan Bautista Bru de Ramón, redacta un memorándum, 

sobre el Gabinete Real de Ciencias Naturales, indicando que la 

reproducción de animales exóticos es imposible a causa de la 

estrechez de las jaulas y la falta de libertad en el tiempo de 

celo, comenzando ya en esta época, los estudio para la 

reproducción de los animales en cautividad, por supuesto de una 

manera muy somera. 

Durante el siglo XVIII, en general, la fauna del zoológico 

provenía fundamentalmente de Hispanoamérica, que era enviada por 

los virreyes y gobernadores de aquellas tierras y compuesta de 

guacamayos, amazonas, tucanes, ocelotes, pumas, monos 

capuchinos, serpientes, caimanes y como más exóticos algún 

elefante regalo de la embajada de Filipinas que desembarcado en 

Cádiz, tuvo que hacer el viaje hasta Madrid, caminando. 

A finales de siglo, se trasladan las instalaciones zoológicas a 

la esquina del Jardín del Retiro, junto a la actual Puerta de 

Alcalá colocando las jaulas de forma parecida a un ruedo 

taurino, pero formando un octógono; en el centro se exhibían 

herbívoros y animales mansos, tales como, ciervos, gamos, 

gacelas, llamas, alpacas, avestruces… y en las jaulas 

perimetrales, conocidas como la “leonera” algunos animales más 

salvajes. 
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1.2 La casa de fieras en el siglo XIX 

Tras la Guerra de Independencia (1808-1814), donde El Retiro y 

la zona circundante quedó asolada, pues fue campo de batalla en 

distintas ocasiones, la llegada de Fernando VII supuso un 

revulsivo. Se amplían y mejoran las instalaciones de la Casa de 

Fieras, como comenzó a llamarse el Gabinete Real de Ciencias 

Naturales, perdurando su nombre hasta 1972, en que se trasladó a 

la Casa de Campo. Entre las mejoras y ampliaciones, destacó por 

su originalidad la construcción en una esquina del Retiro de una 

montaña artificial, conocida como, la Montaña de los Gatos, 

Montaña Rusa o Montaña de los Osos, por ser éstos los animales a 

los que estaba destinada, junto a ella se situaron recintos para 

herbívoros, que se extendían hasta las jaulas de los felinos –

copia de la ménagerie del Jardín de las Plantas de Paris- que se 

agrupaban en línea, formando una batería de jaulas, además de un 

sobre-piso destinado a habitaciones para uso del monarca. La 

fauna en cautividad aumentó mucho, conociéndose, por el hecho de 

que los animales que morían, pasaban al Museo de Ciencias para 

ser disecados y expuestos, existiendo una completa relación de 

los envíos. 

Isabel II, amplió de nuevo el recinto dedicado a los animales, 

construyendo un segundo patio para herbívoros y comprando 

animales en Marsella a un conocido tratante y entre ellos una 

pareja de elefantes, la hembra murió al poco de llegar y el 

macho, negándose a comer, le seguiría pocos meses después, lo 

que se comentó mucho en Madrid como una “muerte por amor” del 

paquidermo, aunque parece ser que realmente murió de una 

pulmonía. La jaula dejó paso, poco después, a la llegada de la 

elefanta “Pizarro”, procedente de un circo, que merece mención 

aparte pues fue, durante años, un animal emblemático de Madrid. 

Con los aires de Revolución de 1868 el Parque del retiro se 

abrió al público y el Ayuntamiento asumió la función de 

cuidarlo, vigilarlo y mantenerlo, incluyendo la Casa de Fieras. 

El problema llegó cuando se confundió “libertad” con 

“vandalismo” pues una parte del público, se dedicaba a hacer 

todo tipo de tropelías tanto a los animales como a las propias 

instalaciones lo que agravaba, los ya de por si costosos gastos 

de mantenimiento, de manera que para poder sufragarlos el 

Ayuntamiento se vio abocado a realizar subasta de animales 

sobrantes –sobre todo aves- con el loable fin de conseguir 

recursos y poder hacer algunas adquisiciones a tratantes, 

generalmente vinculados con el circo, como fue el caso de Luis 

Cavanna. 

Pero esta dinámica era, como se puede imaginar, insostenible. La 

balanza era absolutamente negativa y el deterioro de la Casa de 

Fieras manifiesto y alarmante para las autoridades municipales. 
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1.3 La gestión de la familia Cavannas 

En 1884, el Ayuntamiento veía como la gestión que realizaba en 

la Casa de Fieras era ruinosa: sobre unos gastos de 50.000 ptas. 

anuales se obtenían por taquilla en el mismo período 1.900 ptas. 

y las subastas no conseguían equilibrar el presupuesto, por ello 

aceptó, como una solución, que Luis Cavannas adquiriera los 

derechos de explotación de las instalaciones en 1895. 

Se realizaron nuevas obras que han llegado a nuestros días. 

Su peculiar forma de entender el negocio zoológico, le hizo muy 

popular entre los madrileños, sacaba personalmente a tomar el 

sol a uno de los cocodrilos del parque; el elefante era 

conducido a diario a tomar un baño en un estanque, conocido como 

“el baño de los elefantes” y posteriormente paso a ser utilizado 

para baños de perros; negoció con la sociedad de velocipedistas 

la utilización del Parque para pasear con bicicletas y se dedicó 

a organizar espectáculos de lucha de animales con toros, por las 

principales ciudades de España. Era una nueva forma de gestión y 

de dar a conocer a los animales que vivían en la Casa de Fieras. 

El viaje al baño diario de la pacifica hembra de elefante 

“Pizarro” terminó cuando una mañana, se escapó de su cuidador y 

en su huida por la calle Alcalá entró en un establecimiento, 

haciendo suyo el refrán popular que menciona a un elefante y una 

cacharrería. Su huida fue sonada en Madrid e incluso existen 

crónicas de sus andanzas por las calles. 

El 31 de diciembre de 1918, el Ayuntamiento ordena la 

incautación del Parque Zoológico del Retiro, mediante una 

resolución contractual con la familia Cavannas, que a pesar de 

la muerte de Luigi, continuó con su explotación a través de su 

hilo José. 

1.4 Cecilio Rodríguez: Jardinero Mayor del Retiro 

Pero esta breve historia de La Casa de Fieras no estaría 

completa si no se hiciese referencia al vallisoletano afincado 

en Madrid Don Cecilio Rodríguez, Jardinero Mayor del 

Ayuntamiento. Su vida estuvo dedicada a la jardinería desde su 

infancia pues con tan solo ocho años empezó a trabajar como 

aprendiz en el Ayuntamiento, siendo su primer puesto el 

mantenimiento de las jardineras del Paseo del Prado. 

En 1914 fue nombrado Jardinero Mayor del Retiro, realizando, 

entre otras labores, la Rosaleda del Retiro. 

Entre sus responsabilidades, se encontraba la dirección de la 

Casa de Fieras, dirigiendo su gestión y objetivos, a tratar de 

transformar la zona, en un Jardín Español, al estilo del Parque 
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sevillano de María Luisa, habilitando los caminos y los jardines 

de La Casa de Fieras para que el público pudiera contemplar los 

animales en un marco mucho más bello. 

Con la llegada de la II República, Don Cecilio es cesado y el 

parque atraviesa un serio estancamiento en las adquisiciones de 

animales. Esta situación se agrava hasta convertirse en una 

penuria animal y humana durante la Guerra Civil española, que 

deja prácticamente el parque a punto de cierre, ya que mueren de 

inanición varias fieras y se sacrifican otras para consumo 

humano. 

La finalización de la contienda nos trae de nuevo a Cecilio 

rodríguez restituido en el cargo y con muchas ganas de volver a 

relanzar la Casa de Fieras. La llegada de la Guerra Europea 

sitúa al Parque Madrid en un escenario envidiable a causa de la 

neutralidad bélica ya que recibe animales evacuados de distintos 

zoológicos de capitales europeas, sobre todo de Berlín, 

hábilmente dirigido por el doctor Lutz Heck. Al parque llegan 

animales procedentes del Zoo de Munich, nuevos osos, tigres y 

leones, incluso un jaguar negro, y una maravillosa colección de 

primates, junto a otras aportaciones particulares. 

La Casa de Fieras no deja de crecer y mejorar sus 

infraestructuras durante 30 años, así se instaló una clínica 

veterinaria y pronto llegó el reconocimiento popular a la 

magnífica dirección, consiguiéndose en los últimos años, 

anterior al traslado de animales al nuevo Zoo de la Casa de 

Campo, picos de visitas verdaderamente asombrosos: 20.000 

visitantes en algunos días festivos; más de millón y medio de 

visitas en el año 1967, así como más de 550 ejemplares de 

animales, correspondientes a 83 especies. Sin embargo, en 1972, 

cerró sus puertas la antigua Casa de Fieras del Parque del 

Retiro y Madrid, sin saberlo, perdió y ganó a la vez. 

2. El proyecto de transformación en biblioteca 

La rehabilitación y transformación en biblioteca pública ha 

permitido no sólo rescatar del abandono un edificio emblemático 

de Madrid, sino dotar al barrio de una infraestructura cultural 

moderna y atractiva que ha revitalizado su entorno y mejorado de 

manera sustancial su imagen. El proyecto fue redactado por los 

arquitectos Jaime Nadal y Sebastián Araujo. 

2.1 El decálogo de Harry Faulkner-Brown 

Está considerado uno de los más importantes arquitectos de 

bibliotecas del siglo XX. 

Inició su formación como arquitecto en el King′s College de 

Newcastle. Tras la Segunda Guerra Mundial completó su formación 
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en arquitectura y trasladó su residencia a Canadá, donde vivió 

durante doce años. Allí diseñó sus primeras bibliotecas y 

construyó una de las más conocidas: la Biblioteca Nacional de 

Canadá en Ottawa. Al regresar a Newcastle en 1962 se unió a 

otros arquitectos y creó la firma Williamson, Faulkner-Brown and 

Partners. Para esta ciudad diseñó la biblioteca Jesmond, 

inaugurada en 1963. 

Estableció una serie de condiciones, tanto cuantitativas como 

cualitativas, a tener en cuenta en la construcción de 

bibliotecas. 

-Criterios cuantitativos: las dimensiones del edificio deben 

definirse según su número de usuarios potenciales, la magnitud 

de su colección y el espacio requerido para el personal. 

-Criterios cualitativos: propuso un decálogo de principios 

básicos, conocidos como Mandamientos, que se debían tener en 

cuenta en la planificación de los espacios del edificio 

bibliotecario. El decálogo fue presentado en 1973 y revisado en 

1980 

Las condiciones cualitativas que debe reunir cualquier edificio 

bibliotecario son: 

1. Flexible: el edificio tiene que posibilitar el que su 

distribución, estructura y servicios sean fáciles de ser 

cambiados y adaptados a nuevas circunstancias cuando estas así 

lo requieran. 

2. Compacto: las partes del edificio forman un todo lo 

suficientemente coordinado y estructurado como para permitir un 

fácil movimiento de los lectores, del personal y de los libros 

cuando tengan que ser trasladados de un lugar a otro. 

3. Accesible: desde la calle se ha de llegar fácilmente a la 

biblioteca (aparcamientos, escaleras y rampas accesibles); 

dentro del edificio la accesibilidad a los materiales ha de ser 

cómoda y rápida. 

4. Extensible: una biblioteca es un organismo vivo, o crece o 

muere. 

5. Variado: en su oferta de espacios a los lectores. Se debe 

tener en cuenta la diversidad de espacios que idealmente debe 

tener una biblioteca: sala de referencia y lectura, hemeroteca, 

préstamo domiciliario, sala de materiales especiales, colección 

local, salón de actos, etcétera. 

6. Organizado: de manera que permita el acercamiento entre 

libros y lectores. Se partiría preferiblemente de una biblioteca 

abierta, en la que los usuarios lleguen directamente a los 
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materiales y puedan hojearlos antes de decidir si les interesa. 

También habría que hablar de la organización científica de los 

diversos catálogos, que posibilite el más cómodo, rápido y 

adecuado uso por quienes deseen manejarlos. 

7. Confortable: cómoda, que invite a su uso, a entrar en la 

biblioteca y volver a ella. 

8. Seguro: seguridad para el personal, para los usuarios, para 

los materiales. Adecuados sistemas antirrobo y antifuego, 

cortafuegos que aíslen salas, salas rápidas y en un tiempo 

mínimo si es posible. 

9. Constante: en las características de su entorno. Las 

condiciones climáticas deben ser lo más constantes y adecuadas 

posibles, de modo que permitan unas condiciones de trabajo 

seguras, cómodas y eficaces tanto para el personal como para los 

usuarios y para la colección de materiales. 

10. Indicativo: de sus funciones. Es esencial una buena 

señalización externa que permita encontrar fácilmente el lugar 

donde esté situada la biblioteca. No menos importante es una 

buena señalización interna que nos indique lo más claramente 

posible la localización de las diversas secciones de la 

biblioteca y de los múltiples materiales que un centro 

bibliotecario debe tener a disposición. 

2.2 Desarrollo del programa de necesidades 

Para el cumplimiento del programa se siguieron las directrices 

contenidas en el ya citado decálogo de Harry Faulkner-Brown. 

Por otro lado la singular ubicación del edificio en un parque de 

las características del Retiro, así como la carga histórica que 

gravita sobre él, hacen que la propuesta tenga que considerar 

estas variables como singularidades a tener en cuenta que han de 

repercutir en una pieza de características muy especiales. 

Un profundo conocimiento del edificio, derivado del estudio 

llevado a cabo sobre el parque en el que se halla ubicado así 

como de sus características históricas y constructivas, tanto 

por estudios históricos como por observación directa del mismo, 

han de repercutir en una correcta respuesta a la demanda 

solicitada en las necesidades funcionales y ambientales. 

El mantenimiento esencial de la estructura existente no solo es 

una condición exigida por la legislación a la que se halla 

sometido, sino una necesidad evidente que se ha de tener en 

cuenta para potenciar la respuesta. 

Por todo ello, se plantea un problema con dos premisas 

importantes: 
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a) Instalación de una biblioteca pública 

b) Recuperación del edificio como elemento básico, deshaciendo 

en lo posible todos los tratamientos espurios introducidos 

durante estos años con el fin de que la visión del edificio sea 

lo más clara posible. 

Para ello el planteamiento es el siguiente: 

-Recuperación casi arqueológica del edificio. 

-Desde el punto de vista constructivo, rescatar el sistema de 

muros de carga originales y sanear los desperfectos y fallos que 

existan. 

-Recuperación exacta de los huecos, con derrames y cargaderos de 

ladrillos adovelados a sardinel. 

-Sistema de vigas de madera que salvan los grandes huecos en la 

cara sur, antiguas celdas. 

-Separación a base de gruesos muros entre celdas, incluyendo sus 

comunicaciones entre celdas cerradas con puertas deslizantes en 

guillotina, con recuperación, al menos puntual, de los 

mecanismos de acción de las mismas. 

-Recuperación de los forjados actuales, procurando salvar los 

forjados de vigas de madera y revoltón, apeadas mediante vigas 

metálicas que dividen su luz en tercios, sin duda debido a la 

pretensión de usar las plantas altas como oficinas públicas. 

-Recuperación en los mismos de los huecos de control sobre las 

antiguas celdas. 

-Recuperación así mismo de la planta superior y de la estructura 

de cubierta actual. 

Con ello, se pretende que el punto de partida del proyecto sea 

exclusivamente el cuerpo básico de 87m y el cuerpo edificado 

junto al extremo oeste. 

Debido a que para cumplimentar el programa se precisan más 

metros cuadrados de los 929 m2/planta que se disponen con la 

construcción citada, se proyecta un cuerpo nuevo, situado junto 

al actual, de un área útil de 278 m2/planta y unas galerías 

continuas frente a la fachada norte, de 325 m2/planta y un 

sótano de 569 m2 (superficies útiles). 

Con ello se consigue por un lado, la superficie necesaria para 

desarrollar el programa de la biblioteca y por otro, la 

recuperación “objetual” de la construcción original, mediante un 

cerramiento acristalado de las fachadas norte, de forma que sólo 
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se visualice el fondo de las galerías proyectadas en esta 

orientación, que es precisamente la fachada norte primitiva 

totalmente recuperada. 

Formalmente la solución propuesta consiste en: 

Recuperación estricta del edificio originario, respondiendo 

fielmente a sus características constructivas. 

Adosar al mismo, en toda su fachada norte, una galería de uso y 

distribución cerrada por una cristalera de modo que los 

elementos formales visibles sean exclusivamente la fachada 

recuperada. 

Construcción de un nuevo cuerpo en el extremo Este, planteando 

en éste el acceso a la Biblioteca, que separaría el antiguo 

edificio del nuevo proyectado. 

2.3 Criterios técnicos de restauración 

Toda la construcción nueva descansa sobre un sótano excavado 

bajo ella. El criterio constructivo de la zona nueva seguirá el 

discurso planteado en la zona antigua. 

Interiormente, en el edificio primitivo se suprimen los machones 

en sentido norte-sur de la planta baja, los cuales habían 

desaparecido casi completamente, manteniendo parcialmente los 7 

que se encuentran en mejor estado. 

El frente de las celdas se realiza a modo de escaparates que den 

al parque. 

Se ha tenido muy presente en el diseño el efecto del edificio 

iluminado interiormente dadas las franjas horarias de 

utilización de las bibliotecas. 

Reconstruidas en madera las formas de la cubierta del antiguo 

edificio, utilizando en lo posible las originales y 

sustituyéndolas por madera laminada cuando sea necesario, se 

recupera el espacio bajo cubierta en la planta primera. 

Se reutilizan las vigas de madera de los forjados actuales, 

sustituyendo las necesarias, retirando la estructura metálica de 

apeo actuales y realizando una losa de hormigón que embebiendo a 

las vigas de madera hace que el conjunto losa-viguetas trabaje 

como una unidad. Se ha adoptado esta solución dadas las luces, 

sobrecarga de uso exigida y estado general de las mismas. 

Al no haberse encontrado pavimentos originales no se recuperan 

los pavimentos de la planta baja. 

La nueva zona se realiza con las siguientes soluciones: 
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Sobre los pilares de madera circulares, se unirá la viga a base 

de embridado galvanizado. A estas vigas, situadas en los ejes, 

acometen las viguetas de forjado, realizadas también en madera 

laminada. 

Sobre ellas se situará el tablero de cinco centímetros al que se 

unirán firmemente para poder realizar el trabajo conjunto de 

losa. 

A las pletinas metálicas que abrazan los pilares de madera, se 

atornillarán unos palastros galvanizados que sirven para recibir 

la carpintería diseñada a base de perfiles en T, acristaladas 

con climalit a base de vidrio laminado, cámara y luna interior. 

Finalmente el solado proyectado será un suelo técnico de 13 cms 

de alto mínimo, ≥9 de cámara y 4 de espesor mínimo. La 

experiencia en otras bibliotecas aconseja este tipo de suelo 

técnico, dada la versatilidad de uso y suministros de luz, 

fuerza y datos en cualquier punto de la planta en uso. 

Se cuidará especialmente que la calidad del suelo permita su 

utilización, montaje y desmontaje de forma que se mantengan las 

alineaciones y la calidad de asentamiento, haciendo especial 

énfasis en la capacidad para absorber los sonidos tanto 

superficiales como de transmisión. 

Finalmente los sótanos definidos por las paredes constituidas 

por los muros de contención se dividirán interiormente con 

divisiones de bloque de cemento de 15 cms de grueso, todo ello 

sobre el pavimento continuo de solera con refinado de sílice y 

acabado de resinas. 

2.4 Memoria constructiva 

Relación completa de materiales básicos de estructura y 

acabados. Características: 

El tratamiento genérico de la zona antigua es la recuperación de 

las fábricas de ladrillo y su esquema estructural. Por tanto, su 

tratamiento y restauración son determinantes tanto en el caso de 

las fábricas como en la estructura de madera. En esta, se pueden 

distinguir dos niveles de actuación: 

En la zona antigua, recuperación en lo posible de la viguería 

actual, techo planta baja, y la de las formas estructurales de 

la cubierta. Para ello, en caso de sustitución de piezas se hará 

con elementos de geometría fiable y diversas. En el caso de la 

cubierta, se perfilarán los pares actuales con el fin de 

constituir un soporte razonable para los tableros que 

sustituirán al tillado actual. Todo ello quedará visto con el 
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fin de explicitar cuales fueron los mecanismos primarios y cómo 

se han restaurado. 

En la zona nueva, la pretensión de  “desmaterialización” de la 

misma se ha buscado creando una fachada acristalada y una 

estructura de madera. Para ello, la estructura se realiza con 

elementos laminados, que al fin soportan un cerramiento de 

cristal, “muro cortina”, con carpintería metálica de acero 

inoxidable con el fin de reducir la imagen de la misma al 

mínimo, que se acuerda a los elementos estructurales mediante 

piezas de acero galvanizado. 

La cubierta de la zona originaria se ha proyectado en chapa de 

cinc, en atención a que la teja es un elemento constructivo en 

creciente abandono, su sustitución por teja antigua cada vez más 

problemática y, en todos los casos, lesivas para las otras 

construcciones que deben perderlas, son una mala solución en 

cuanto a impermeabilidad. 

Por otro lado, todo el Parque del Retiro está lleno de 

construcciones cubiertas con chapa de cinc, incluso plomo, como 

es el caso de la cubierta de la cúpula de la Casa del 

Contrabandista, por lo que la cubierta de zinc se ha considerado 

viable desde el punto de vista formal y correcto desde el 

funcional. 

La cubierta de la zona ampliada se realiza con una base de 

madera-poliuretano extruido, capas bases, impermeabilización a 

base de pvc y losas de hormigón-poliuretano extruido y acabado 

superficial de césped artificial. Por todo ello, los materiales 

básicos utilizados en la estructura y acabados son: 

Paramentos verticales: 

Ladrillo 

Piedra 

Cristal 

Madera 

Muros de hormigón 

Bloques de hormigón 

Acero inoxidable 

Zinc 

Elementos horizontales: 

Madera en tablero o estructura. 
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Solados de suelo técnico en las zonas de la biblioteca. 

Solados de hormigón pulido en sótano. 

Elementos estructurales vistos en la zona antigua. 

Techos de estructura vista en todo el edificio. 

Cubiertas: 

En cuerpo antiguo: 

Panel “sándwich” de madera-hidrófuga-poliuretano-tablero. 

Capa “tyvek” o equivalente. 

Capas de protección anticalórica y de aireación 

Chapa de cinc colocada a la belga en cubiertas inclinadas 

En nuevo cuerpo: 

Panel “sándwich” de madera-hidrófuga-poliuretano-tablero. 

Capa “tyvek” o equivalente. 

Capa antipunzonamiento 

Protección hidráulica de pvc 

Losas de hormigón-poliuretano 

Césped artificial 

Todo ello rematado por un borde de acero inoxidable engatillado 

a una base de chapa de acero galvanizada. 
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Conclusión 

El proyecto de rehabilitación y transformación de la antigua 

Casa de Fieras del Retiro en biblioteca municipal resulta 

interesante por su complejidad. Son varios los temas que se 

tratan en una intervención de este tipo y todos deben quedar 

resueltos de forma que el resultado final sea equilibrado. 

La creación de una nueva infraestructura cultural y la 

recuperación de una pieza que forma parte del patrimonio 

histórico madrileño son el objetivo del concurso y esto obliga a 

que ambas cuestiones queden resueltas a la par, sin que una 

prevalezca sobre la otra. 

Por un lado está el programa bibliotecario, que debe 

distribuirse dentro de un edificio con una estrecha crujía y 

gran longitud. La superficie útil resulta insuficiente y ello 

obliga a tomar la primera decisión importante, construir un 

nuevo edificio que permita completar la superficie necesaria. La 

restauración del edificio existente es otro tema que debe 

afrontarse mediante un profundo conocimiento de sus 

características históricas y constructivas. Por último su 

singular ubicación, que hace que la propuesta tenga que ser 

respetuosa con su entorno y a la vez sea capaz de generar una 

pieza con características especiales. 

La solución que se lleva a cabo en la fachada sur genera una 

imagen atractiva y singular mediante unas pequeñas cajas de 

vidrio que recuerdan a las rejas que cerraban las jaulas. En la 

fachada norte se deja libre la crujía, recuperando así la 

estructura, y se instala un cerramiento de vidrio. Dicho cierre 

conecta con la nueva pieza que se construye en el extremo este y 

que emplea el mismo vidrio como cerramiento exterior. 

La recuperación de los muros de carga originales, los forjados a 

base de vigas de madera, o los huecos de control sobre las 

antiguas celdas, nos permite no sólo comprender mejor el 

edificio sino imaginarnos cómo sería la atmósfera interior de un 

lugar tan singular. 

Con la construcción de un nuevo edificio junto al original se 

consigue dar cabida al extenso programa bibliotecario y a la vez 

generar espacios más variados, cumpliendo con una de las 

condiciones cualitativas del decálogo de Harry Faulkner-Brown: 

la variedad de espacios. 

El cerramiento de vidrio de esta pieza junto con la galería 

adosada al antiguo edificio en su cara norte es probablemente el 

aspecto que genera mayor debate. La razón que justifica su uso 

tiene que ver con la transparencia de este cerramiento, ya que 

se consigue que el muro del edificio original sea visible desde 
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el exterior y a la vez que el nuevo volumen no tenga una 

presencia tan marcada. El juego de reflejos hace que el límite 

entre edificio y parque se diluya. También es cierto que con 

esta operación la imagen del edificio en su fachada norte nada 

tiene que ver con la imagen en su fachada sur. 

Tan solo señalar dos cuestiones en relación al modo en que el 

edificio se integra con el entorno. Por un lado el empleo de un 

vidrio ligeramente oscurecido en la fachada norte, tanto en el 

edificio de nueva planta como en la galería. Este detalle hace 

que el proyecto pierda esa transparencia ya que se produce un 

efecto espejo mayor de lo deseable. Por otro lado la presencia 

de esa fachada acristalada cuando el edificio se ilumina por la 

noche, cuando todo se hace mucho más visible desde el exterior y 

la presencia del edificio en el entorno es más acentuada. En 

principio, un efecto contrario al que se quiere buscar con la 

desmaterialización del cerramiento mediante una fachada de 

vidrio. 

En definitiva se trata de un edificio de gran interés por varias 

razones, en primer lugar por la singularidad de su historia, 

pero sobre todo por la genial manera en que ha conseguido 

reinventarse y seguir prestando servicio a los madrileños por 

muchos años. Ayer como Casa de Fieras, hoy como biblioteca. 
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aI: Plano de emplazamiento 
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aII: Planos de la Casa de Fieras 

 

Planta baja 

 

Planta primera 

 

Planta de cubiertas 
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Alzado norte 

 

Alzado sur 

 

Alzado este (Av. Menéndez Pelayo) 

 

Alzado oeste 

 

Sección a sur 

 

Sección a norte 

 

Sección por jaula de monos 
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Proyecto de acondicionamiento de un sector de la planta baja de 

la Casa de Fieras para dependencias de la Policía Municipal de 

Madrid en 1975. 

 

Zona destinada a dependencias de la Policía Municipal 

 

 

Alzado sur 

 

 

Planta baja 

 

 

Sección 
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aIII: Planos de la biblioteca pública 

 

Planta sótano 

 

Planta baja 

 

Planta primera 
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Planta de cubiertas 

 

Alzado norte 

 

Alzado sur 

 

 

Alzado este (Av. Menéndez Pelayo) 

 

Alzado oeste 

 

Sección a norte (por edificio nuevo) 
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Sección a norte (por galería nueva) 

 

Sección a norte (por conexión entre edificios) 

 

Sección por edificio antiguo 

 

 

Sección por edificio nuevo y antiguo 
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