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Este Proyecto se redacta - de acuerdo a las Prescripciones de la Subdirección General de 

Coordinación de Edificaciones Administrativas dependiente de la Dirección General ce Patrimonio 

del Estado del Ministerio de Hacienda, - a partir de la información documental, gráfica y fotográfica 

realizada en el Informe sobre el estado de conservación y propuestas de actuación en la fachada 

del edificio sito en la calla Duque ce Medinaceli 2, 4, 6 y 8 suscrito por los arquitectos Valentín 

Berriochoa Sánchez-Moreno y Valentín Berriochoa Hausmann, en el año 2013 y encargado por 

dicho organismo 
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I. MEMORIA  

 

 MEMORIA DESCRIPTIVA 1. 

 

 AGENTES 1.1.

Se redacta el presente Proyecto técnico de Conservación y Restauración de la fachada del

antiguo Palacio de Hielo en calle Duque de Medinaceli, 2, 4, 6 y 8, de Madrid. 

Realiza en encargo la Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas 

dependiente de la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda. 

 

Elabora el proyecto: 

Pilar de Hoyos Alonso, arquitecta superior ETSAM, nº de colegiada COAM 21.421, 

pilar@guerrahoyos.e.telefonica.net 

En colaboración con: 

Fernando Guerra-Librero Fernández, arquitecto superior ETSAM y restaurador de obras de arte

ESCRBC. 

Pablo García Bachiller, arquitecto superior ETSAV 

Sonia Cerezo Quesada, arquitecta superior ETSAM 

Mónica Bujalance Moreta arquitecta superior ETSAM 

Isabel Sánchez Marqués, historiadora del arte UCM y restauradora de obras de arte ESCRBC.

 

 NIVELES DE PROTECCIÓN DEL EDIFICIO Y ANTECEDENTES 1.2.

ADMINISTRATIVOS. ORDEN DE EJECUCIÓN 

Dada su singularidad, este inmueble ya figuraba en los primeros catálogos de protección que a 

partir de 1977 se elaboran en Madrid. Así, el precatálogo de Edificios y conjuntos de Madrid de 

1977 lo recogía como elemento de carácter singular con el número 86, y en el Plan Especial de 

Protección y Conservación de Conjuntos de Interés Histórico Artístico de la Villa de Madrid, 

aprobado por COPLACO en 1980, figura con protección integral con el número 44. 

Es el Plan de Ordenación Urbana de Madrid de 1985 quien lo integra en su Catálogo de 

Patrimonio arquitectónico y Monumental con nivel 1 y número 44 en el catálogo. En la fecha de 

aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 el edificio quedó 

catalogado con Nivel 2 Grado Estructural, dentro del catálogo general de edificios protegidos.

Posteriormente a su abandono, en 2009, el Ministerio de Economía y Hacienda manifiesta la 

imposibilidad de intervenir en el edificio en el régimen de obras previsto en el Plan de 1997, debido 

a su nivel de protección, por lo que elabora una propuesta a través de una consulta urbanística en 

la que propone modificar su nivel de protección. Dicha consulta fue dictaminada favorablemente 

por la Comisión Local de Patrimonio Histórico de Madrid (C. L. P. H.) en 2009. Finalmente en 2010 

fue informada como favorable. 
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En ese momento queda protegida la fachada, e incluido en el catálogo de locales comerciales la 

librería sita en la planta baja. 

Con fecha 1 de octubre de 2018 el Ayuntamiento de Madrid emitió orden de ejecución para la 

reparación de la fachada, fundamentada en las siguientes deficiencias: 

 Desconchones en el revestimiento de fachada principal 

 Pérdidas de revestimiento en barandillas y elementos ornamentales 

La orden de ejecución requiere la justificación, en el proyecto técnico a realizar y en las obras a 

ejecutar, de las prescripciones recogidas en la Instrucción 7/2011 relativa a los criterios generales 

de la Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Natural (CPPHAN), para las 

revestimiento del muro de fachada, esta se efectuará utilizando materiales iguales a los originales 

existentes en la misma, de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) Si se trata de un revoco se utilizarán revocos artesanales en texturas y colores 

dominantes en la zona en que se ubica el inmueble. Si el revoco no se sustituyese en su 

totalidad, llevándose a cabo únicamente labores de parcheo, se admite la pintura al 

silicato o al pliolite para igualar el color. 

b) Si se trata de un enfoscado, mediante enfoscado y posterior pintura al silicato, o al 

pliolite para igualar el color. 

En todo caso, se deberán mantener y/o recuperar los elementos decorativos existentes 

 

Con fecha 11 de julio de 2019 se dictó resolución por parte del Coordinador de Distrito Centro 

del Ayuntamiento de Madrid en virtud de la que se concedió una prórroga de 3 meses respecto 

del plazo fijado inicialmente en la orden de ejecución. La referida orden de ejecución fue dictada 

como consecuencia de la ITE desfavorable con fecha del 9 de julio 2018  

En la actualidad existe un andamio en planta baja como medida de protección y una malla de 

seguridad en la totalidad de la fachada, cuyas condiciones de seguridad constan en el certificado 

técnico de junio de 2020. 

Con fecha 27/08/2013 se emite Informe sobre el estado de conservación y propuestas de 

actuación en la fachada del edificio sito en calle duque de medinaceli, 2, 4, 6 y 8 suscrito 

por el doctor arquitecto Valentín Berriochoa Sánchez  Moreno y por el arquitecto y arquitecto 

técnico Valentín Berriochoa Hausmann (Anexo IV).  

El citado informe, en el que se basa en presente Proyecto, describe la situación actual de la 

fachada, analiza los materiales que la componen mediante su identificación, descripción de 

procesos constructivos y ensayos de caracterización, asimismo identifica las patologías 

detectadas, define los criterios generales para la intervención y establece como propuesta una 

serie de alternativas para la rehabilitación de la fachada. 
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 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 1.3.

El punto de partida para la elaboración del presente proyecto es la Orden de ejecución de 

febrero de 2018 y todas las intervenciones proyectadas se circunscriben a lo allí prescrito.

En consecuencia se detallan dichas intervenciones interviniendo exclusivamente en los elementos 

que se detallan en dicha orden procurando el mínimo impacto debido a las obras en el entorno. El 

proyecto se redacta de forma integral y no consta de proyectos parciales suscritos por otros 

técnico. 

 

 OBJETIVOS DEL PROYECTO 1.4.

El edificio del antiguo Palacio de Hielo, sito en calle Duque de Medinaceli, 2, 4, 6 y 8 en Madrid,

fue construido en el entorno de 1920 por la misma empresa belga que erige el Hotel Palace,

situado en el frente de la calle. En 1928 el edificio fue adquirido por el Estado y destinado a 

Centro de Estudios Históricos con importantes obras de reforma. Tras la guerra civil, fue ocupado 

por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Desde el año 2007 está vacío de

ocupantes y se encuentra en proceso de estudio en cuanto a su destino y el alcance de las obras 

de rehabilitación y reforma a las que deberá ser sometido. 

 

La fachada presenta importantes problemas de conservación, debidos fundamentalmente a la 

acción del agua, por problemas de filtraciones a través de las terrazas, por la pérdida 

estanqueidad al desaparecer parte de los baberos de zinc que protegen cornisas e impostas, por 

la continuada incidencia de los equipos de aire instalados al exterior y por la acción de 

conducción hacia la propia fachada del agua que realiza la protección provisional instalada hace 

años. 

Este conjunto de factores de alteración, unido a la significativa pérdida de transpirabilidad de los 

materiales por las sucesivas capas de pintura aplicadas y a la falta de uso, ha dado lugar a la 

aparición de importantes efectos patológicos tales como la removilización de sales solubles que 

disgregan importantes zonas de los morteros, la aparición de grietas que favorecen la oxidación y 

aumento de volumen de las armaduras internas, la disgregación y pérdida de morteros y 

finalmente los desprendimientos de importantes volúmenes a la vía pública, lo que dio lugar a la 

instalación de un andamio en la planta baja para soportar los paneles protectores para los 

viandantes, ante el impacto de los fragmentos y piezas que se desprenden de la fachada. 

 

Este proyecto pretende marcar las pautas de la intervención de restauración sobre la fachada y

resolver la seguridad frente al riesgo de desprendimiento que actualmente amenaza con caídas de 

elementos que pueden afectar a la vía pública.   

 

El Proyecto tiene también por objeto especificar los trabajos a contratar para la realización de las

actuaciones para la restauración de la fachada del inmueble, en cumplimiento de los 

requerimientos efectuados por la orden de ejecución del Ayuntamiento de Madrid - dictada como

consecuencia de la ITE desfavorable con fecha del 9 de julio 2018 - para la reparación de la 

fachada, de fecha 1 de octubre de 2018 fundamentada en las deficiencias ya recogidas en 
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apartado 1.2. Niveles de protección del edificio y antecedentes administrativos. Orden de 

ejecución): 

 Desconchones en el revestimiento de fachada principal 

 Pérdidas de revestimiento en barandillas y elementos ornamentales 

 

Previamente, con fecha 27/08/2013 el arquitecto Valentín Berriochoa Sánchez Moreno emitió un 

Informe sobre el estado de conservación y propuestas de actuación en la fachada del edificio, 

en el que describe la situación de la fachada, analiza los materiales que componen mediante su

identificación, descripción de procesos constructivos y ensayos de caracterización, identifica las

patologías detectadas, define los criterios generales para la intervención y establece como

propuesta una serie de alternativas para su rehabilitación. El contenido del mismo se ha tomado 

como referencia para la redacción de este Proyecto. 

 

Se plantea la restauración completa de la fachada que permita: 

- Resolver la seguridad frente al riesgo de desprendimiento que actualmente amenaza

con caídas de elementos que pueden afectar a la vía pública. 

- Dignificar la fachada, poniendo en valor su interés histórico, artístico y patrimonial 

- Realizar una actuación definitiva y sostenible, que no infrinja a la Administración en 

duplicidad de gastos futuros 

- Conservar la fachada con sus elementos, soluciones constructivas y materiales 

originales 

- Garantizar el cumplimiento de las prescripciones  contenidas  en  la  orden de 

ejecución, en  espera  de  la  rehabilitación integral del inmueble 

- Posibilitar la retirada del andamio y malla de protección existentes,  

 

La única cuestión que quedaría pendiente sería la actuación final sobre las carpinterías de las

ventanas y puertas de la fachada, quedando para la intervención del resto del edificio, las

necesarias operaciones que garanticen su eficiencia energética y el aislamiento acústico, cosa 

que en la actualidad  no cumplen. 
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 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 1.5.

La superficie tratada en este Proyecto es la que se adscribe a la fachada del edificio hacia la Calle 

Duque de Medinaceli, si bien se realizan algunas intervenciones puntuales en las terrazas, para 

solventar problemas de estanqueidad.  

Los límites de la intervención han venido dictados en aras a criterios de seguridad: se intervienen 

la fábrica exterior susceptibles de sufrir problemas de desprendimiento de elementos o fragmentos 

que puedan caer a la vía pública y que por tanto pudieran provocar daños en los viandantes que 

circulan alrededor del edificio.  

 

Por ello se realizarán trabajos de conservación y restauración en toda la superficie de esta 

fachada, desde los zócalos hasta los torreones y los antepechos ondulados de las terrazas 

(tratándose estos elementos en toda su superficie envolvente), incluyéndose - como no podía ser 

de otra manera si se pretende acotar uno de los principales agentes de alteración de las fábrica 

del cerramiento - los sistemas de evacuación de agua hacia el exterior. 

 

La superficie de la fachada es de 1.590,30 m2.  

La representación gráfica de este ambito de actuación,queda descrita en el plano AA.01. 
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 MEMORIA CONSTRUCTIVA 2. 

 
 EL ANTIGUO PALACIO DE HIELO Y DEL AUTOMÓVIL 2.1.

Los años 1918 a 1936, son de una gran actividad edilicia porque Madrid comienza su andadura 

como metrópoli moderna. Se sientan las bases del futuro desarrollo urbano, se promueven 

grandes obras institucionales como los Nuevos Ministerios; dotaciones para la cultura como la 

Ciudad Universitaria o la Fundación Rockefeller; edificios para el ocio como los cines de la Gran 

Vía, el Hipódromo de la Zarzuela o la Plaza de Toros de las Ventas; conjuntos para la vivienda 

como la Casa de las Flores o las colonias del Parque-Residencia y El Viso; servicios urbanos 

como la Telefónica de la Gran Vía, los mercados de Olavide o de la Puerta de Toledo... 

Son años de promoción de la ciencia y de la cultura, una época rica para la cultura madrileña. Son 

itectónico se plantean 

cuestiones tales como la polémica entre tradición y modernización. 

La arquitectura española en los años veinte y treinta presenta, entre otras muchas, una importante 

contradicción: cuando todavía coleaba la polémica mantenida por Lampérez y Rucabado  sobre un

posible  estilo español, o cuando Torres Balbás y Fernández Balbuena dirigían la mirada hacia la 

tradición, asumiendo soluciones constructivas avaladas por la arquitectura popular, hubo también 

quienes, de modo simultáneo, plantearon por primera vez la necesidad de normalizar la 

construcción, de estandarizarla.  

El ideal regeneracionista se traducía en un intento por catalogar y recuperar el patrimonio 

monumental español, a la vez que se procuraba importar las nuevas corrientes arquitectónicas 

europeas y americanas.  

Estos dos caminos, opuestos en apariencia, tienen en común  la búsqueda  de una arquitectura 

moderna española a través de la imitación de estilos o movimientos nacionales o extranjeros

con una renuncia implícita a la teorización  de nuevos supuestos que desarrollarán nuestra 

arquitectura, en forma análoga, a como lo hicieron los movimientos de vanguardia que se 

fraguaban en Europa.  

Del continente importamos dos corrientes contradictorias: el eclecticismo, generalmente francés, 

las clases más acomodadas recurrieron, para construir sus residencias o edificios representativos, 

a la imitación del llamado estilo de los Luises. Así surgieron en Madrid, entre otros, los siguientes 

edificios: los hoteles Ritz y Palace, el Casino, el edificio de El Fénix, el de la Equitativa, el palacio 

Riera La Unión, los palacetes y edificios particulares de la Castellana y del barrio de Salamanca.

Algunos de estos edificios fueron construidos por arquitectos belgas y franceses y tenían como 

características el uso de pilastras y columnas en abundancia; frisos, jambas, tímpanos, balaustres 

y remates con no menos prodigalidad, cubiertos muchas veces por una decoración alegórica a 

base de motivos naturistas con numerosos bajorrelieves. Entre los arquitectos que más 

construyeron en el estilo de los Luises tenemos a Joaquín Saldaña y a José Grases Riera. 

Madrid se convierte, a comienzos del siglo XX, desde una Corte a una moderna ciudad. Todo ello 

se ve favorecido por la apertura de una gran calle denominada popularmente la Gran Vía, como un 

puente entre el este y el oeste de la ciudad pretendiendo descongestionar el tráfico de la Puerta 

del Sol. Se habla en los círculos arquitectónicos del "Gran Madrid".  
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Proyecto original de Edmon De Lune. 1920.  
Planta primera, en la que se aprecia la gran pista de hielo

 
En 1920 la empresa belga del financiero George Marquet, propietaria del Hotel Palace, adquirió un 

gran solar de 4.500 metros cuadrados que había en la calle de Jesús de Medinaceli, frente al 

mencionado hotel, para construir este edificio destinado al ocio y a modernos establecimientos 

comerciales. 

Sus trazas fueron diseñadas por el arquitecto 

belga Edmon De Lune, cuyo estilo combina la 

monumentalidad del eclecticismo tardío con la 

funcionalidad requerida en los nuevos usos 

de los edificios. 

Las obras, que se prolongaron hasta 1922, 

fueron dirigidas por los arquitectos Gabriel 

Abreu y Fernando García Mercadal 

pertenecientes a la denominada Generación 

de 1925, (compuesta fundamentalmente por 

Mercadal -quien tuvo un importante papel en 

la divulgación de la nueva arquitectura 

europea-, Lacasa, Bergamín, Blanco Soler y 

Sánchez Arcas).1 

El objetivo del proyecto era construir un 

moderno lugar de ocio y comercio que debía contener una pista de hielo para el patinaje, con área 

de tiendas, un restaurante y un sector en las plantas altas destinado a salón del automóvil. La 

pista de hielo se situaba en la planta de acceso y ocupaba un amplio espacio de 55 x 27 metros, 

con doble altura y balcones en su perímetro donde se situaban gradas para contemplar el 

                                                
1 San Antonio Gómez, Carlos de: 20 años de arquitectura en Madrid: la edad de plata, 1918-1936. Madrid : 
Consejería de Educación y Cultura, 1996 

En el plano de Pedro Núñez Granés de 1910 se puede apreciar que ya está referenciada la manzana en la que dos años 
después se inauguraría el Hotel Palace, mientras que permanece vacio el solar en el que se construirá el Palacio de 
Hielo.  
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La pista de hielo.Nuevo Mundo, 10 nov 1922 (BNE) 

espectáculo. Los patinadores tenían áreas para mudar el calzado, con un salón de estilo Luis XIV 

para fumar, bailar y tiendas, así como un restaurante que en las veladas ofrecía exhibición de 

patinadores profesionales sobre la pista. En las plantas superiores se instaló el Salón del 

Automóvil, con acceso para los vehículos mediante una rampa que tenía s u entrada en la calle 

San Agustín.  

  

Vista del Jockeys Club que ocupaba la crujía sur del 
edificio en la primera planta. La Esfera, 11 nov 1922

El Heraldo Deportivo, 5 abril 1926 (BNE) 

Visita de Alfonso XIII al Palacio de Hielo y del Automóvil. Revista 
Nuevo Mundo 30 octubre 1922 

Salón del Automóvil en 1924 

Grabado de las acciones emitidas por la sociedad 
Nuevo Mundo, 10 nov 1922 (BNE) 
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El edificio resultante poseyó en origen una fachada monumental de 85 metros de longitud 

ordenada en tres niveles y rematada por tres cuerpos sobresalientes que coincidían con los tres 

accesos. Cada una de las tres portadas constaba de una marquesina de hierro y cristal que 

conferían al edificio un aire francés (eliminadas en posteriores reformas). La planta superior,

correspondiente al Salón del automóvil, se organizaba con grandes vanos de doble altura 

rematados en arcos de medio punto, de los que hoy se conserva únicamente uno.  

 
  

Nuevo Mundo, 10 nov 1922 (BNE) 
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Su sistema constructivo, como consta en la Memoria del Proyecto original, se centraba en los 

muros de fachada y de medianerías y traviesas serán de fábrica de ladrillo con mortero de 

cemento, los pilares interiores, pisos y techos serán de hormigón armado  

De acuerdo con el estudio realizado en el año 20082, la estructura está formada por muros de 

carga de fábrica de ladrillo y vigas de hormigón armado y los forjados se resuelven con una losa 

de hormigón armado, de 15 cm. de espesor  armada con redondos de Ø 6 y Ø 5 formado un 

mallazo de 15x15 cm. 

Originariamente las armaduras de cubierta, proyectadas en tramos a dos aguas, con limas, 

expuestas a las filtraciones de las lluvias, iban a ser construidas de madera, de lo cual alertó el 

arquitecto municipal D. Pablo Aranda, por lo que el director del proyecto, Gabriel Abreu, que 

sustituyó por cuestiones legales al belga autor de los planos originales, Edmon De Lune, realizó 

las correspondientes modificaciones e hizo especial hincapié en señalar la "incombustibilidad del 

edificio":"Respecto a las condiciones de seguridad en previsión de incendio, exigibles en todo el 

edificio donde concurra público, quedan sobradamente cumplidas en este edificio. - Como se dicen 

en la memoria del proyecto, - los muros de fachada y de medianerías y traviesas serán de fábrica 

de ladrillo con mortero de cemento, los pilares interiores, pisos y techos serán de hormigón 

armado, no existiendo escenario, decoraciones, ni material fijo de butacas, anfiteatros, ni nada fijo 

combustible y suprimiéndose además las armaduras de cubierta, proyectadas de madera, cosa ya 

acordada, para atender a la indicación de la Junta de Teatros y dejar cumplido el artículo 118 del 

Reglamento de Espectáculos; cubriendo el edificio con terrazas o azoteas de hormigón armado, se 

aleja en absoluto toda posibilidad de incendio. Y quedando cubierto de este modo el edificio con 

garantía de evitar todo peligro de incendio, resulta innecesario que los muros de continuidad sean 

más altos que las casas inmediatas, favoreciéndolas al dejar sus patios medianeros abiertos con 

plena luz y ventilación desde que salen por encima de este edificio, más bajo que las casas que le 

rodean"3 

En este sentido nos parece significativo hacer mención a la importancia del edificio ya que se trata 

de una las primeras grandes obras de arquitectura construidas en Madrid con hormigón armado. 

La generalización de la construcción con hormigón en masa llevó en su evolución, de forma lógica, 

a probar con el empleo de refuerzos de hierro, ya utilizado como refuerzo en otras fábricas, y 

material, por otra parte característico del siglo XIX. Al comprobar su buena conservación dentro

del hormigón, de modo intuitivo se fueron colocando refuerzos metálicos en las obras. En un 

principio, para trabar las fábricas, y pronto para soportar empujes de tracción y evitar 

deslizamientos. .  

El primer forjado de vigueta metálica y placa armada, lo construyó Ward en 1875 y el mismo 

                                                
2Evaluación de las características constructivas, tipología estructural, capacidad resistente y estado de 
conservación del edificio de humanidades del C.S.I.C. ECA OCT.2008 

  
3 Gabriel Abreu, Arquitecto Director: Adición a la Memoria del Proyecto del Edificio para Palacio de Hielo y del 
Automovil. 19 de noviembre de 1920 en Sanchez Gil: Estudio histórico sobre el edificio de Humanidades, 
Duque de Medinaceli, 4 Madrid (1980), folio 19. Pero finalmente la cubierta sí fue realizada a dos aguas y no 
con el esistema de terrazas y azoteas, como indicaba Abreu, por lo que queda la duda de si efectivamente la 
madera fue sustituida por otro material, si bien las fotografías de la armadura del tejado, después del 
incendio, así parecen confirmarlo. 
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Monier patenta la primera viga en 1878. Hennebique edificó en 1900 el primer edificio construido 

completamente con hormigón armado: muros forjados y escaleras. Aunque es más conocido el 

edificio que construyó, en 1903, Auguste Perret en la calle Franklin de París con estructura de 

hormigón armado o el garaje Ponthieu de 1905. De hecho, la expansión de la nueva técnica tuvo 

como punto de partida su sistema, desarrollado en Europa Central por los técnicos y empresarios 

alemanes que compraron los derechos de explotación del mismo. En los años finales del XIX 

proliferaron nuevas patentes y se diversificaron las aplicaciones del hormigón armado. 

Finalmente, la exposición Universal de Paris de 1900 consagra el nuevo material de construcción. 

A partir de entonces se suceden los proyectos de puentes y edificios. Pero quizá lo más 

significativo de la construcción en hormigón fue que tendría siempre el soporte de una intensa 

investigación de nuevas técnicas y sistemas que mejoraban aspectos parciales y 

complementarios: desde la formación de los sistemas auxiliares de encofrado hasta la 

composición química del propio material. La ciencia de la construcción estuvo también aportando 

avances en los métodos de cálculo de la estabilidad de los edificios. Y en este terreno el uso de 

ordenadores representó un gran salto adelante desde mediados del siglo XX. La apuesta de estos 

pioneros por todo un sistema constructivo y el empuje de los avances técnicos y científicos, hizo 

que en muy poco tiempo se hicieran grandes progresos. Nombres como Freyssinet, Maillart, 

Boussiron, Le Corbusier, Eduardo Torroja o Frank Lloyd Whrigt irán alternándose en el candelero 

de los primeros en hacer una propuesta o en construir una novedad técnica: la primera cúpula, el 

primer encofrado con apertura en la clave, la primera casa prefabricada, la primera lámina 

plegada o el primer rascacielos, sistemas nuevos de encofrado, desencofrado, armado u 

hormigonado . Las dos primeras décadas del siglo XX fueron un tiempo de búsqueda, de 

innovación, de estudio y prueba.  

Los primeros edificios de hormigón armado que se levantaron en la península, fueron en 

Barcelona: el de Carrocerías Farré (1911-1912) y el de los almacenes Sangrà (1911-1912), 

ambos en pleno Eixample, y hoy desaparecidos. Eran dos edificios con una composición similar, 

de aberturas generosas en planta baja y unos ventanales verticalizados en las plantas superiores. 

En el interior el sistema Hennebique se mostraba con su racional jerarquización estructural entre 

pilares, jácenas, viguetas y losas. Estos edificios fueron construidos y después publicitados como 

edificios de hormigón armado. En todo caso, un análisis detallado de estas casas permite ver 

como todas ellas fueron construidas con paredes de carga de ladrillo y solamente se utilizó la 

patente Hennebique en los forjados unidireccionales encofrados in situ. Lo que permitía esta 

solución constructiva era sobre todo aumentar el juego formal de los elementos en voladizo de la 

fachada.  

La ambición empresarial de la pionera empresa catalana Marial y sus relaciones sociales y 

políticas les permitieron presentar, en 1918, la vigueta Semper-ita en Madrid, con una amplia 

presencia de público especializado en la sesión práctica de construcción y pruebas de carga que 

se realizó el mes de diciembre. Efectivamente, al lado de la élite de la construcción madrileña 

estaba el ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes Joaquim Salvatella, amigo del viejo 

constructor, el arquitecto Mauricio Jalvo, director de la revista El Cemento Armado, o el ingeniero 

de caminos Juan Manuel de Zafra, uno de los mejores conocedores de la nueva técnica. Los 

Marial instalaron una fábrica en Madrid y más tarde, ya muerto el padre, una empresa de 
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construcción dirigida por Melcior Marial, el cual, siguiendo los pasos del fundador de la empresa, 

sería elegido diputado a Cortes por el Partido Republicano Federal. 

 
 
 

 PERVIVENCIAS CONSERVADAS DE LA CONSTRUCCIÓN ORIGINAL 2.2.

Tras los reconocimientos y análisis del edificio realizados para la redacción de este documento y 

aunque se escapa del ámbito del mismo, consideramos muy significativo reflejar los elementos 

que hemos podido determinar (resulta más que probable que existan más de los que aquí 

recogemos) que todavía perviven de la construcción original. 

A grandes rasgos distinguimos tres bloques de elementos originales: 

- La fachada 

- La estructura 

- La ornamentación  

El primer bloque referente a la fachada es el propio objeto de este proyecto. 

Respecto a la estructura, del análisis que se realiza en el año 2008 mencionado anteriormente, se 

puede extraer a grandes rasgos que en las plantas baja, primera y tercera se conserva una parte 

significativa de la estructura original de hormigón armado (pilares, vigas y forjados). 

De la ornamentación se ha podido comprobar que existen recubrimientos, elementos decorativos 

de escayola y pavimentos de madera en la crujía sur del edificio, aunque posiblemente existan 

otras pervivencias en el conjunto. También se han localizado vidrios originales con decoración 

grabada lo que impplica que la carpintería que lo contiene también lo será. 
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En el espacio residual que se conserva en el extremo sur del edificio que discurre paralelo al muro medianero, se conservan 

significativos elementos correspondientes a la decoración original del edificio. 

Los pilares de hormigón armado quedaron recubiertas por escayolas siguiendo modelos clásicos, los techos se 

ornamentaron con molduras de motivos vegetales y en los paramentos, telas de seda con estampados damasquinados 

quedaban enmarcados también por molduras de escayola. 
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Pavimento taraceado del forjado de la planta primera 

Vidrio grabado probablemente de la primera construcción en ventana de la planta baja 
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Proyecto adicional de Pedro Muguruza de 1930 

 LA EVOLUCIÓN DEL EDIFICIO 2.3.

Poco duraron las actividades para las que fue diseñado, que junto a otras muchas contribuyeron a 

forjar la nueva imagen metropolitana de la ciudad y los modernos comportamientos de sus 

habitantes, pues en 1928 el edificio fue adquirido por el Estado para convertirlo en Centro de 

Estudios Históricos, lo que, por otra parte, obligó a realizar una remodelación profunda del 

inmueble. A través de esta reforma, concluida en 1933 y dirigida por Pedro Muguruza Otaño, la 

pista de patinaje se transformó en patios interiores 

para iluminar las nuevas dependencias y construyó un 

nuevo forjado en lo que era la entreplanta de la sala de 

patinaje, a la vez que fueron retiradas de la fachada las 

marquesinas de hierro y cristal y la galería de arcos del 

segundo piso, perdiendo, así, el estilo francés con que 

había sido concebido.  

La contradicción de albergar un centro diurno de 

estudio e investigación en un edificio originalmente 

proyectado para uso deportivo, lúdico y de 

entretenimiento nocturnos, obligó asu modificación y 

adaptación, rompiendo los forjados para hacer patios 

de ventilación e iluminación con una nueva concepción 

en la compartimentación del espacio con nuevos 

despachos y áreas de trabajo. Entre las intervenciones realizadas por Muguruza entre 1930 y 

1932 se apunta tambien la instalación del ascensor en la escalera principal y la reparación de la

cornisa,  que se había desprendido parcialmente. 

  

Planta del proyecto original con anotaciones de 
Muguruza sobra la nueva distribución de usos
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Después de la Guerra Civil se estableció en el edificio el Patronato Menéndez y Pelayo del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (C.S.I.C.) y fue objeto de nuevas reformas, como 

las realizadas en 1941 por Ricardo Fernández Vallespín que añadió una cuarta planta al edificio. 

Con Vallespín trabajaba siendo todavía estudiante Miguel Fisac, que diseñó el nuevo salón de 

actos y el actual pórtico de cuatro columnas de piedra. Diez años después, en 1950, de la que 

fuera probablemente su primera obra, realizó la librería de influencia nórdica de la planta baja.

 

Fisac ya había construido algunos edificios para este organismo, entre ellos su sede central en la 

calle de Serrano, junto con Vallespín en cuyo estudio había comenzado a trabajar siendo aún un 

joven estudiante de Arquitectura. En todos los casos también diseñó sus espacios interiores y 

mobiliario. Su filosofía, influenciado por la arquitectura nórdica, que acababa de conocer, era 

global, se trataba de diseñar hasta el más 

mínimo detalle, desde la iluminación a los 

picaportes. En la Librería tanto para los 

muebles como las molduras de las puertas 

y ventanas, interiores y exteriores, y otros 

elementos utilizó madera de 

pino desalburizada, según él mismo 

explicó, tratada con cal para resaltar la veta 

natural y luego rascada para eliminarla 

parcialmente. 
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Casi treinta años después de la última reforma, la antigüedad del edificio y una mejor distribución 

de su espacio, de acuerdo con las funciones y necesidades de los centros que albergaba, 

aconsejaban acometer ciertos trabajos de remodelación. Los trabajos de consolidación necesarios 

se iniciaron a mediados de 1978 bajo la dirección del arquitecto del CSIC, D. José Ignacio 

Otamendi Pineda y consistieron en sustituir la existente cubierta de tablero de madera 

impermeabilizado con lámina asfáltica por otra de uralita con canalones de chapa galvanizada y 

con aislamiento de fibra de vidrio 

En diciembre de 1978 el antiguo Palacio de Hielo sufrió un gravísimo incendio, aunque hay que 

decir que no el edificio original sino la parte reformada en 1940, que había introducido materiales 

combustibles, básicamente quedó destruida la cuarta planta. Pero el humo y la gran cantidad de 

agua que fue necesario utilizar afectó al resto de plantas, sobre todo al valioso fondo de libros y a 

gran cantidad de trabajos de los investigadores, perdidos para siempre.  

 

  

El incendio obligó de nuevo a reacondicionar gran parte del edificio y a restaurar la fachada, tarea 

que se prolongó hasta 1982 bajo la dirección de obras del arquitecto Guillermo Sánchez Gil. 
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El que fuera Centro de Humanidades del CSIC fue cerrado en 2007 y desde entonces permanece 

vacío. En 2013 se instala un andamio protector en la planta baja del edificio.  
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 CONSULTA DE ARCHIVOS 2.4.

Con el fin de obtener información sobre el objeto del proyecto se ha realizado una búsqueda de los 

documentos conservados en el l Archivo General de la Administración (AGA) con las siguientes 

conclusiones: 

 - No existe documentación sobre el proyecto original. 

 - De las tres reformas, del año 29 al 33, proyectadas por Pedro Muguruza para adaptar el 

 edificio a la Administración del Estado con tres secciones (Patronato Nacional de Turismo, 

 Centro de Estudios Históricos y Unión Iberoamericana), se conservan dos cajas con 

 referencias: 

  AGA 31/ 05349, expediente 2 

  AGA 31/ 05368, expedientes del 8 al 13 

 - De la reforma del año 1941, no existe documentación. No obstante nos comenta el 

 director que es posible que haya algo en el Archivo del Ministerio de Hacienda.  

 - De la del año 1978, tras el incendio, tampoco existe documentación y se nos recomienda 

 consultar en el archivo del CSIC. 

 - Al poco tiempo de consultar al AGA encontramos otras publicaciones4 en las que se hace 

 referencia a otras signaturas que no nos fueron entregadas para consulta que son las 

 31/4942, 31/5348 y 31/5413 

 

Por otro lado se ha consultado al Archivo de la Villa sin obtener resultados. 

 

A continuación se hace un extracto de lo obtenido en la consulta al AGA, aunque podemos 

concluir que la práctica totalidad de documentos gráficos han desaparecido de los expedientes 

(incluso se hace referencia al hecho en notas añadidas) 

 

AGA 31/05349, expediente 2: 

Primera carpeta-Proyecto de reforma 1929 

Proyecto de aislamiento, caldera de calefacción 

- Primer proyecto adicional: Mediciones, precios, presupuesto, planos de reparto de la planta, 

carpintería (encargado). El Pliego de condiciones en sus artículo 5 y 7 dice: 

 - Hierro industrial para ventanas.- Será de perfiles especiales de uso corriente en ventanas 

de tipo especial y de serie, análogos a los corrientes en las marcas Hope, Mallows, prefiriéndose 

en igual de condiciones los que procedan de fabricación nacional. El herraje de colgar y seguridad 

será de análoga contextura e irá perfectamente ligado al mismo de acuerdo con su forma y 

secciones. 

Art. 7 - La carpintería externa, metálica se sujetará a la memoria detallada que se acompaña, 

llevará por término general, sobre bastidor fijo, una hoja ventilada practicable, por cada 4 m2 de 

                                                
4 C. Bustos Juez. Aproximación al reuso del antiguo Palacio de Hielo y del Automóvil de Madrid. La 
intervención de Pedro Muguruza. Reuso Vol. 3: Actas del Congreso Internacional sobre Documentación, 
Conservación y Reutilización del Patrimonio Arquitectónico. 2013 
 
Esteban Limón. El Palacio de Hielo: sede del Centro de estudios Históricos. En  Sánchez Ron, J.M 
(coord.)1907-1987, la JAE e Investigaciones Científicas 80 años después. Vol II 
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superficie total. Las baquetillas y montantes de T, dejarán la cara vista al interior y el recibido de 

 

Se compra el edificio por el Ministerio de la Gobernación en BOE año CCLXVII, con el reparto del 

edificio, 3 julio de 1928, firmado por Miguel Primo de Rivera, presidente del Consejo de Ministros.

La reforma se evaluó en 676.545 pts 

 

En la siguiente carpeta, fechada en el 1933 como complementaria de la anterior:  

- Estado actual, Plano general con el reparto, alzado de la fachada de San Jerónimo (encargada). 

La de Medinaceli DESAPARECIDA. 

- Memoria:  

P.2: 

 

P. 3: deshacer toda la florida ornamentación actual, inadecuada al destino 

del nuevo local y cuya repetición en los nuevos locales determinarían un aumento de coste 

 

P. 5: - El espíritu de las entidades que concurren a la utilización del 

edificio, hace que tales conceptos quedan reducidos a un leve grado, no proyectándose más 

elementos ornamentales que los puramente indispensables de molduras en tapajuntas. También 

ha de explicarse que el sentido de aprovechamiento de los materiales resultantes de la obra 

de derribo ha hecho pensar en la reducción de multitud de precios en los que se ha conceptuado 

 

- Planos: No existe, Nota: El 1 de Marzo de 1940 se han enviado a la Secretaría del Sr. Ministro de 

la Gobernación 

- Pliego de condiciones, Materiales (ninguna referencia específica a la fachada), Presupuesto. 

 

AGA 31/05368.  

Carpeta 8:  

Carpeta 9: Reparaciones: Fachada: Una parte de la cornisa se desprendió (Sin indicar cuál ni 

cuanto, ni donde),  

Planos: No existen No hay, 26-III-1999  

 

Firmado: Muguruza 1933 

 

Carpetas 10, 11, 12 y 13 _Oficios internos  
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 MATERIALES Y MÉTODOS DE EJECUCIÓN DE LA FACHADA 2.5.

La fachada del edificio manifiesta una composición con fuerte molduración en elementos 

ornamentales, impostas y cornisas. Se construye mediante fábrica de ladrillo macizo5 recibida con 

mortero de cal  conectada con la estructura de hormigón armado del interior del edificio -

revestida de revoco de cal grasa, sobre enfoscado, según las técnicas tradiccionales.  

Las piezas con relieve se fabrican mediante vaciados con mortero de cemento. Los elementos 

pétreos están únicamente presentes en el zócalo, de granito y en los aplacados de las 

embocaduras de dos de los tres accesos. La carpintería es de madera y en planta baja se 

mantienen las rejas de fundición de los vanos de ventanas (las marquesinas de los tres accesos 

de la Calle Duque de Medinaceli, desaparecieron). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se resumen en el siguiente cuadro los principales materiales, y sistemas-métodos de trabajo de la 

construcción original: 

MATERIAL GENÉRICO MÉTODO SISTEMA ESTRATOS MATERIAL ESPECÍFICO

MORTERO 

REVOCO 

TENDIDO 
LISO  

ENFOSCADO Y 
REVOCO 

MORTERO DE CAL 

ATERRAJADO 
IN SITU 

ALMAY MORTERO MORTERO DE CAL 

ATERRAJADO 
TERRAJA EN 
TALLER 

ALMA Y 
MORTERO 

MORTERO DE CEMENTO

VACIADO MOLDE 
ALMA Y 
MORTERO 

MORTERO DE CEMENTO

PIEDRA 

SILLERÍA GRANITO 

APLACADO 

GRANITO 

CALIZA 

MÁRMOL 

METAL 
FUNDICIÓN Y FORJA HIERRO 

LAMINADO ZINC 

MADERA CARPINTERÍA

                                                
5 valuación de las características 
constructivas, tipología estructural, capacidad resistente y estado de conservación del edificio de 
humanidades del C.S.I.C. realizado por ECA OCT en 2008 

 

En el trasdós del frontón del torreón sur puede apreciarse la 
construcción de ladrillo 
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En cuanto a los materiales pétreos, los grandes sillares de granito del zócalo proceden de 

canteras del Guadarrama. El granito está labrado a la martillina. Este zócalo mantiene la altura 

del antepecho de los huecos de la planta baja excepto en el portal nº 4 en el que rodea las 

jambas y el dintel de la puerta, sin embargo ya en forma de aplacado de granito negro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el acceso central la envolvente del pórtico con pilastras de orden dórico, está revestida de un 

aplacado de piedra de caliza de las canteras de Colmenar de Oreja. Esta caliza conforma las

pilastras y el friso, extendiéndose hacia el interior del zaguán en paramentos y pavimento hasta 

enfrentarse a los paramentos frontales con aplacados también de caliza rojo Alicante o similar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los huecos de las plantas inferiores están cerrados con rejas de hierro forjado con ornamentos de

fundición.  

En la ventana se conserva la carpintería y el vidrio de la construcción de 1920 con decoración vegetal e iniciales grabadas 
(U, Y y A?) 
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Las partes salientes de impostas y cornisas se protegieron con baberos de zinc con objeto de 

salvaguardar los planos superiores de los elementos arquitectónicos sobresalientes del muro de 

cerramiento, con objeto de impedir la entrada del agua de lluvia hacia el interior de los elementos 

constructivos, la testa de los muros y las caras superiores de los vuelos.  Los  baberos de

planchas de zinc, se insta laron despiezadas con los engatillados, grapas y soluciones

constructivas destinadas a solventar las dilataciones térmicas del metal. En alguno de los baberos 

de zinc de las cornisas superiores, se observan revestidos con estratificados de resina y fibra de 

vidrio.  

 

Los revocos de cal aplicados sobre los 

paramentos lisos aparecen despiezados en 

fingidos de sillería en los lienzos lisos. Se 

tratan con terminación de martillina fina. 

Están formados, según la técnica tradicional, 

por al menos dos capas de 

aproximadamente 0.5 cm. de espesor total, 

realizadas mortero de cal grasa aplicadas 

sobre soporte enfoscado, y despiece de 

sillares con llaguero, marcado de plintos lisos, lavado, picado de fondo a dos bocas de martillina y 

barrido con cepillo de crin.  

El enfoscado es la capa subyacente, en contacto directo con la fábrica de ladrillo, sobre la que se 

aplica el revoco. Se trata de una argamasa de cal y arena, con un acabado a pasaregla y de 

mayor granulometría que la del revoco, para facilitar mediante ambas cosas la adherencia entre 

estratos.  

 por el origen de los 

revocadores que introducen en España el revoco a la italiana a través de Cataluña. El 

masa fresca del mortero. 

En la fachada del Palacio del Hielo, con este sistema de enfoscado y revoco de mortero de cal se 

En la imagen de la derecha se puede apreciar la reparación 
realizada en la lámina de zinc, probablemente mediante estratificado 
de fibra de vidrio y resina, una solución empleada habitualmenteen 
pero que a la larga produce nuevas patologías. 
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revisten los paramentos lisos, comentados anteriormente mediante tendido y los elementos 

arquitectónicos de generatriz lineal - mediante terrajas, realizadas in situ o en taller.  

Dependiendo de la geometría del elemento, la fabricación en origen obedecía a dos 

procedimientos, reservándose los vaciados para aquellas piezas que no podían ser fabricadas por 

un simple desplazamiento unidireccional. Estos métodos están claramente diferenciados en su 

ejecución, ubicación del trabajo y, en este caso también, en los materiales constitutivos:  

 

- Corridos de terraja. Este método consiste en conformar un recrecido de carácter lineal, 

mediante el desplazamiento longitudinal (curvo o recto) de un perfil metálico (perfil de 

terraja), más o menos complejo, que reproduce la contraforma del volumen deseado. 

Dependiendo del volumen del elemento final, se requieren más o menos pasadas de 

ladrillo, nervaduras de madera o metálicas, que garanticen la estabilidad del conjunto en 

tanto en cuanto se alcanza el grado óptimo de fraguado y endurecimiento del material. 

Estas piezas, realizadas con mortero de cal grasa aplicadas sobre soporte enfoscado, 

pudieron fabricarse en taller o in situ en la propia fachada. En la ornamentación de esta 

fachada, construida con aterrajados, el acabado original no tenía despiece de sillería. 

 

- Los vaciados, se realizan en taller, utilizando moldes que reproducen con fidelidad la 

contraforma del elementos que se quiere fabricar. Se utilizan principalmente para 

elementos con relieve que no pueden generarse mediante terraja. Todo el tratamiento

ornamental de las basas, capiteles, guirnaldas, frisos, impostas, cornisas, etc. está

construido con elementos prefabricados con técnicas de vaciado, realizados, en este 

caso, con mortero de cemento portland vertido sobre moldes. Esta técnica era realzada

por los l  oficio que marca el carácter de gran parte de los edificios 

madrileños de la época.  

 

Elementos realizados por distintas técnicas de terraja o vaciado, componen y ornamentan la fachada 
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Las juntas entre piezas en los pasamanos y en los zócalos de las balaustradas que cierran 
los huecos de la segunda planta, confirman que se trata de piezas probablemente 
ejecutadas en el taller mediante terrajas. 

De la misma manera en los grandes arcos de los torreones o en las pilastras adosadas las molduras lisas serían realizadas 
con terrajas y los elementos escultóricos mediante vaciado 

La ornamentación vegetal que decora el fuste 
está realizada mediante técnica de vaciado 
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Respecto a los materiales originales 

de los paramentos lisos y de acuerdo 

con los resultados de la analítica 

realizada, este recubrimiento (1) que 

reviste las fábricas lisas es un revoco 

o mortero de cal simple de 

granulometría heterogénea y color 

blanquecino en el que el aglomerante 

es carbonato de calcio (calcita), con 

trazas de arcillas y óxidos de hierro, 

con árido mixto de cuarzo 

(minoritario), y dolomita (mayoritario). 

El aglomerante es calcita bastante pura. En la fase de árido aparecen granos abundantes de 

dolomita de color blanco y bordes redondeados. También granos transparentes y angulosos de 

cuarzo en menor medida. La proporción aglomerante / árido es de 1/5 ó 1/6. 

 

En cuanto pintura original aplicada sobre el revoco, se trata de un temple, es decir una pintura al 

agua, que utiliza un aglutinante proteico (normalmente colas animales), y como pigmento, yeso o 

escayola. Estos temples pueden policromarse en masa añadiendo otros pigmentos. En este caso 

el temple se presenta pulverulento, a base de pigmentos térreos y es rico también en yeso y 

calcita. Aparece de color marrón (quizá oxidado u oscurecido), seguramente presente en varias 

manos aplicadas en intervalos cortos de tiempo.  

 

De acuerdo a los resultados de la analítica 

realizada, el resto de morteros 

correspondientes a elementos prefabricados, 

esto es los vaciados y los aterrajados 

realizados en taller, son de mortero de 

cemento Portland, si bien aparece en algún 

caso mortero mixto (de cemento y cal) 

posiblemente fruto de reparaciones 

posteriores (ver muestra DDM-3 y muestra 

DDM-1ª). Estos morteros de cemento son 

morteros bastos, heterométricos en el árido, 

porosos, de color grisáceo parduzco y 

bastante deleznables. Contienen en la fase aglomerante abundante calcita y aglomerados vítreos 

de aluminatos y silicatos de calcio escasos, de manera dispersa. También aparecen yeso y 

dolomita en la composición (menos del 5 %). El árido está compuesto principalmente por granos 

de cuarzo de origen ígneo y diferentes tonalidades. Se aprecia, acompañados de granos de 

 2 mm) y feldespatos, alguna mica y escoria vítrea, en 

mucha menos proporción. Es principalmente una arena de río. La proporción aglomerante / árido 

está en torno a 1/3 aproximadamente.  
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En cuanto a las ¿capas de acabado y/o pinturas? aplicadas sobre los elementos vaciados 

(obtenidos mediante molde), el resultado de las inspecciones y la analítica resulta bastante 

confuso:  sobre los morteros de cemento de la muestra DDM-3 y muestra DDM 1- 2013 aparece 

una primera capa  en contacto con el mortero - de cemento puro. Pudiera ser una lechada de 

cemento aplicada sobre la superficie de la pieza ornamental una vez extraída del molde, o bien  

ser producto del estrato de cemento líquido que se deposita en la superficie al fraguar el mortero. 

Sobre estas capas de cemento se aprecian enlucidos de calcita (no temples como sobre los 

revocos) de color blanco o blanco grisáceo que podrían corresponder a la decoración original.  

Parece lógico que - dado que se utilizaron en los recubrimientos de la fachada morteros de cal en 

los revocos y elementos aterrajados y morteros de cementos en las piezas fabricadas a partir de 

molde  a la finalización de los trabajos hubiera necesidad de homogeneizar ambos materiales 

con un recubrimiento conjunto, que pudiera ser estos enlucidos de cal o yeso que aparecen en 

según qué muestras.   

 

s emplastecidas usualmente por los 

operarios, podría llegar a confundirse con un estrato continuo) que quizá los temples de yeso 

fueran emplastecidos puntuales que se aplicaron a las piezas una vez extraidas de los moldes 

para corregir coqueras o irregularidades y que la lechada de cal sí fuese la utilizada como 

tratamiento homogeneizador/protector de toda la superficie. Esta idea se fundamenta también en 

la compatibilidad y el buen comportamiento de la cal sobre el revoco y sobre los elementos de 

mortero de cemento, mientras que temple de yeso, como tratamiento final de acabado, sobre 

ambos materiales y expuesto al exterior, tendría menos sentido, ya que  las mezclas de 

cemento/yeso

húmedos producen la formación de etringita y otros compuestos, que causan una disminución 

drástica de resistencia y expansiones excesivas en el material que lo acaban descohesionando.  

 

Sobre estos materiales utilizados en la construcción 

original, aparecen un sinfín de estratos, repellados, 

retoques, correcciones, modificaciones, repintados, 

reparaciones, apaños y demás intervenciones, todas 

ellas, por supuesto, realizadas con la mejor voluntad 

pero no siempre con la pericia técnica deseada ni con 

los materiales más adecuados. Estas pinturas o 

intervenciones originales están cubiertas, primero por 

capas de pintura al temple ricas en calcita y tierras y 

luego por capas de pintura con blanco de titanio como 

pigmento principal. Aparecen también varias 

intervenciones de pintura plástica vinílica, las más 

problemáticas dada su escasa permeabilidad. La 

pintura final es - parece que de forma generalizada -

otra pintura al  temple, aplicada de manera irregular. 
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Finalmente, sobre todas ellas, en la superficie aparecen restos de polvo y contaminación (yeso, 

calcita, arcillas y hollín, principalmente). Se observa también oxalato de calcio producido por la 

contaminación fúngica, fundamentalmente en las capas de temple.  
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ANÁLISIS QUÍMICO DE MORTEROS Y CAPAS DE PINTURA DE LA 

FACHADA DEL EDIFICIO DE LA CALLE DUQUE DE MEDINACELI 

(MADRID) 

 

1.- Introducción 

 

  Durante la restauración de esta obra se han tomado varias micromuestras para 

analizarlas químicamente. Este proceso se realiza como apoyo a las tareas de conservación, 

intentando conocer los materiales presentes, así como su disposición en capas, tanto los originales 

como los pertenecientes a los recubrimientos o a los repintes posteriores.  

 

  Se pretende, por lo tanto: 

 Conocer la composición de la capa de mortero, en lo que se refiere a la base inorgánica y al 

aglutinante orgánico 

 Determinar los pigmentos y aglutinantes de las capas de color originales y de los repintes 

 Analizar las capas de recubrimiento presentes. 

 

2.- Técnicas de análisis y muestras extraídas 

 

  Para este estudio se han empleado las técnicas habituales de análisis de pintura 

artística. Estas se enumeran a continuación: 

 

- Microscopía óptica por reflexión y por transmisión, con luz polarizada. Esta es una técnica 

básica que permite el estudio de la superposición de capas pictóricas, así como el análisis 

preliminar de pigmentos, aglutinantes y barnices, empleando ensayos microquímicos y de 

coloración selectiva de capas de temple y óleo. Las microfotografías obtenidas se realizaron 

con luz reflejada a 300 X y con nícoles cruzados, a no ser que se especifiquen otras 

condiciones. 

 

- Espectroscopía IR por transformada de Fourier. Este estudio se emplea principalmente en el 

análisis de las preparaciones y los componentes de recubrimientos o barnices. Los análisis, 

en el caso de realizarse, se llevan a cabo entre 4400 cm-1  y 370 cm-1, en pastillas de KBr o 

mediante análisis superficial usando la técnica UATR (Universal Attenuated Total 

Reflectance) 

 

- Microscopía electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X 

(MEB/EDX). Se emplea para el análisis elemental de granos de pigmentos, con el fin de 

determinar de forma inequívoca la naturaleza de los mismos. 
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- Cromatografía en fase gaseosa acoplada a espectrometría de masas, para la determinación 

de sustancias lipófilas, como aceites secantes, resinas y ceras; y de sustancias hidrófilas, 

como las proteínas y las gomas  polisacárido (goma arábiga y productos afines). Para los 

análisis de sustancias lipófilas, las muestras se tratan con el reactivo de metilación Meth-prep 

II (método MPII). Para los hidratos de carbono y las proteínas se lleva a cabo una hidrólisis 

con HCl 6M asistida por microondas y una derivatización con BSTFA (método TMS) o 

TBDMSTFA (método TBDMS) en piridina de los ácidos grasos, aminoácidos y 

monosacáridos resultantes.  

 

**La asignación de los aglutinantes en capas intermedias de muestras con más de dos capas, no es 

una certeza. Es sólo tentativa 

 

  Las muestras extraídas se enumeran a continuación: 

 

Muestra Nº Localización 

DDM-1a Pintura superior sobre DDM-1b. Cata en paño 

liso 

DDM-1b Mortero inferior. Revoco a la madrileña

DDM-2 Ondas de decoración. Peto de las terrazas 

DDM-3 Decoración basa reintegración sobre mortero 

original 
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3.- Resultados 

 

DDM-1 a: Pintura superior sobre DDM-1b. Cata en paño liso 

 

Capa 

Nº 

Color Espesor 

(µ) 

Pigmentos Aglutinantes

1 gris - calcita, cuarzo, yeso, 

aluminosilicatos de calcio (tr.) 

- 

2 blanco 15 yeso, calcita, tierras (tr.), oxalato de 

calcio (tr.) 

- 

3 gris ocre 35 calcita, tierra ocre, negro carbón, 

yeso (tr.) 

proteína 

4 pardo 

translúcido 

20 calcita, yeso, oxalato de calcio, 

tierras (tr.), carbonilla (tr.) 

- 

5 blanco 35 calcita, yeso, tierras (tr.), negro 

carbón 

proteína 

6 blanco  gris 40 calcita, yeso, tierras (tr.) proteína 

7 blanco intenso 15-60 blanco de titanio, calcita, sílice emulsión vinílica

8 blanco  gris 60-150 blanco de titanio, dolomita, tierra 

ocre (tr.), yeso (tr.) 

emulsión vinílica

9 blanco  gris 65-90 blanco de titanio, calcita, yeso (tr.), 

tierras (tr.) 

proteína 

tr.: trazas 

 

  El mortero de reintegración es un mortero bastardo de cemento y cal, con 

arena.  Está rematado por una primera capa de enlucido (capa 2), y una primera pintura 

amarillenta en dos capas (capa 3 y 4). Encima de ellas hay una intervención gris 

blanca, también en dos capas (5 y 6). La pintura blanca (capa 7) y la de color grisáceo 

(capa 8) contienen blanco de titanio y se aplicaron en emulsión acrílica. Finalmente, la 

capa 9 es, otra vez, un temple insoluble. 
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Toma de muestra 

 

DDM-1a, lupa binocular, 50 X 

 

DDM-1 a, 150 X 
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DDM-1b: Mortero inferior. Revoco a la madrileña 

 

Capa 

Nº 

Color Espesor 

(µ) 

Pigmentos Aglutinantes

1 blanco - calcita, cuarzo, arcillas, dolomita, 

yeso (tr.), aragonito (tr.), cloruros 

(tr.) 

- 

2 marrón 

grisáceo (2 

capas) 

35-100 calcita, tierra ocre, negro carbón, 

dolomita, oxalato de calcio, yeso 

(tr.) 

proteína 

3 marrón 

amarillento 

claro 

50 yeso, dolomita, tierras, negro 

carbón (tr.), calcita (tr.) 

proteína 

4 blanco intenso 15-60 blanco de titanio, calcita emulsión vinílica

5 gris oscuro 60-150 carbonilla, oxalatos (tr.), blanco de 

titanio (tr.), tierra ocre (tr.), yeso (tr.) 

- 

6 blanco  gris 65-90 blanco de titanio, calcita, , tierras 

(tr.) 

proteína 

tr.: trazas 

 

  La capa inferior es un mortero de cal simple, con árido mixto de cuarzo 

(minoritario), y dolomita (mayoritario). El aglomerante es calcita bastante pura. Las 

capas de pintura son las mismas, si bien falta alguna capa intermedia. La capa 2 

corresponde a la pintura de la decoración original, de color marrón, seguramente 

presente en varias manos aplicadas en intervalos cortos de tiempo. Seguidamente 

aparece otro estrato marrón claro (capa 3) con más yeso. La capa 4 es la pintura 

vinílica blanca y sobre ella la pintura final al temple de color grisáceo (capa 6). Entre 

medias hay un hueco con suciedad acumulada (capa 5) 
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DDM-1b 

 

 

DDM-1b, 100 X 
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DDM-2:  Ondas decoración peto de las terrazas 

 

Capa 

Nº 

Color Espesor 

(µ) 

Pigmentos Aglutinantes

1 gris - aluminosilicatos de calcio, calcita, 

cuarzo, feldespatos (microclina y 

ortoclasa), micas (tr.), dolomita (tr.) 

- 

2 blanco  gris 200 blanco de titanio, calcita, oxalato de 

calcio, tierras (tr.), yeso (tr.) 

proteína 

tr.: trazas 

 

  . El mortero es gris, compacto y duro, de cemento Portland y arena. La 

fase de aglomerante está compuesta principalmente por aluminosilicatos de calcio y 

hierro de color grisáceo y estructura vítrea. Hay escasa calcita. En el árido hallamos 

granos de tamaño heterométrico entre 10 y 1000 µ de cuarzo y calcita. Estos últimos, 

de color blanco y más grandes, marcan el aspecto del corte transversal. Hay además 

abundantes feldespatos de color oscuro. Se identifican principalmente microclima y 

ortoclasa. Es un árido de arena de río mixta o mezcla de arena cuarcífera con arena 

de mina rica en fragmentos de calcita esparítica. Sólo aparece la pintura superficial de 

las otras muestras, el temple de blanco de titanio, calcita y tierras.  
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Muestra DDM-2 

 

DDM-2, 75 X 
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DDM-2, 150 x (en el mortero, C cuarzo, Ca Calcita, F Feldespato) 
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DDM-3: Decoración basa reintegración sobre mortero original 

 

Capa 

Nº 

Color Espesor 

(µ) 

Pigmentos Aglutinantes

1 gris - calcita, aluminosilicatos de calcio, 

cuarzo, micas, feldespatos 

- 

2 gris  pardo 2000 aluminosilicatos de calcio, calcita, 

arcillas 

- 

3 blanco 15 yeso, calcita, tierras (tr.) - 

4 blanco 30 yeso, dolomita, litopón, negro 

carbón (tr.) 

proteína 

5 amarillo 50 calcita, tierra ocre, negro carbón 

(tr.), yeso (tr.) 

proteína 

6 blanco  gris 90 - 160 calcita, arcillas (tr.), negro carbón 

(tr.), yeso (tr.) 

proteina 

7 gris 10 carbonilla, yeso, oxalato de calcio, 

calcita 

- 

8 blanco intenso 15-60 blanco de titanio, calcita emulsión vinílica

9 blanco  gris 60-150 blanco de titanio, dolomita, tierra 

ocre (tr.), yeso (tr.) 

emulsión vinílica

10 blanco  gris 65-90 blanco de titanio, dolomita, yeso, 

tierras (tr.) 

proteína 

tr.: trazas 

 

  Esta muestra es muy similar a la muestra nº 1 del informe realizado en 

el 2013. Tiene un mortero de cemento, cal y arena mixta de granos de cuarzo y granos 

de calcita (capa 1). La granulometría es más fina que la del mortero DDM-2. Sobre el 

mortero hay  una capa de cemento puro (capa 2), un enlucido de yeso y cal dolomítica 

(capa 3) y una primera capa de pintura ocre  amarilla (capa 5), aplicada sobre una 

base blanca (capa 4). Las capas 6-10 ya las hemos visto en muestras anteriores.  
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Toma de muestra 

 

Muestra DDM-3 

 

Muestra DDM-3 (reverso, parte del mortero)

DDM-3, 50 X 



Tlf 687 910312. C/. Nebli 54. 28691 Villanueva de la Cañada. Madrid. email 

larcoquimica@larcoquimicayarte.es, larcoquimica@hotmail.com 

 

 

DDM-3, 150 X 
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4.- Conclusiones 

 

MORTEROS 

 

  Los morteros hallados pertenecen a dos tipos. Por un lado tenemos un 

mortero de cal simple, como mortero de base en la muestra DDM-1b. Es un mortero de 

granulometría heterogénea y color blanquecino en el que el aglomerante es carbonato de 

calcio (calcita), con trazas de arcillas y óxidos de hierro. En la fase de árido encontramos 

granos abundantes de dolomita de color blanco y bordes redondeados. También granos 

transparentes y angulosos de cuarzo en menor medida. La proporción aglomerante / árido 

es de 1/5 ó 1/6. 

 

  Los otros morteros hallados en las muestras son morteros de cemento 

Portland. El mortero de la muestra DDM-3 es bastardo de cemento Portland y cal. También 

lo es el de la muestra DDM-1a. El mortero de la muestra DDM-2 es un mortero de cemento 

Portland con menos o nada de cal. Son morteros bastos, heterométricos en el árido, 

porosos, de color grisáceo parduzco y bastante deleznables. Contienen en la fase 

aglomerante abundante calcita y aglomerados vítreos de aluminatos y silicatos de calcio 

escasos, de manera dispersa. También aparece algo de yeso y dolomita en la composición 

(menos del 5 %). El árido está compuesto principalmente por granos de cuarzo de origen 

ígneo y diferentes tonalidades. Se aprecia, acompañados de granos de calcita, blancos y de 

 2 mm) y feldespatos, alguna mica y escoria vítrea, en mucha menos 

proporción. Es principalmente una arena de río. La proporción aglomerante / árido está en 

torno a 1/3 aproximadamente.  

 

  Los morteros de cementos Portland DDM-1b y DDM-3, por su composición, 

tienen tendencia a generar sales del tipo de los sulfatos magnésicos complejos, ya que 

poseen cantidades variables de dolomita (magnesio) y yeso (sulfatos). Son sales 

especialmente dañinas y por cristalización producen la arenización del mortero. No así el 

mortero DDM-1a de cal y árido dolomitico, pero con escaso yeso. Tampoco el DDM-2 

porque apenas tiene dolomita. En las partes interiores del mortero DDM-2 se detecta 

crecimiento de algas. 
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PINTURAS 

 

  Sobre el mortero de cal de la muestra DDM-1 encontramos una primera capa 

pictórica de color marrón  gris oscuro y que forma parte de la decoración original. Se trata 

de pintura al temple, pulverulenta a base de pigmentos térreos y rica también en yeso y 

calcita. 

 

  Sobre el mortero de cemento de la muestra DDM-3 encontramos una capa de 

cemento puro y sobre ella un enlucido de calcita de color blanco o blanco grisáceo que 

podría ser la decoración original. Sobre esta base aparece una pintura de color marrón claro 

sobre una preparación blanca. También son capas de pintura al temple. 

 

  Estas pinturas o intervenciones más antiguas halladas están cubiertas, 

primero por capas de pintura al temple ricas en calcita y tierras y luego por capas de pintura 

con blanco de titanio como pigmento principal. Aparece una primera intervención de color 

blanco intenso de pintura plástica vinílica, una segunda de color grisáceo, también de 

pintura plástica vinílica. La pintura final es, otra vez al temple, aplicada de manera irregular. 

En la superficie aparecen restos de polvo y contaminación (yeso, calcita, arcillas y hollín, 

principalmente). Hay también oxalato de calcio producido por la contaminación fúngica, 

fundamentalmente en las capas de temple.  

 

  En la muestra DDM-2 sólo aparece el mortero de cemento de base y la capa 

pictórica final de temple con blanco de titanio, dolomita y tierras como pigmentos.  

 

 

19 de septiembre de 2020 

 

 

 

Fdo. Enrique Parra Crego 

Dr. en CC. Químicas 
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ANEXO GRÁFICO 

 

ESPECTROSCOPÍA DE IR  TF 

 

 

Mortero de cemento, muestra DDM-1a 

 

 

Capa 2, muestra DDM-1 a 
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Pintura gris superficial (capa 9), muestra DDM-1a 

 

Extracto acetónico de la muestra DDM-1 a 
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Mortero inferior, muestra DDM-1b (mortero inferior) 

 

 

Superficie de la muestra DDM-1b 
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Pintura gris - ocre sobre mortero, muestra DDM-1b (capa 2) 

 

 

Capa blanca, muestra DDM-1b 
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Mortero de la muestra DDM-2 

 

 

Superficie de la muestra DDM-2 
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Mortero, muestra DDM-3 

 

 

Capa 3, muestra DDM-3 
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Extracto acetónico, muestra DDM-3 
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CROMATOGRAFÍA DE GASES / ESPECTROMETRÍA DE MASAS 
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Compound Table FALSO        

Compound Label RT Formula 

10.894; Lactic acid ditbdms; C15H34O3Si2 10,894 C15H34O3Si2 

11.093; Acetic acid, [(tert-

butyldimethylsilyl)oxy]-, tert-

butyldimethylsilyl ester; C14H32O3Si2 

11,093 C14H32O3Si2 

11.193; .alpha.-Hydroxyisobutyric acid, tert-

butyldimethylsilyl ether, tert-

butyldimethylsilyl ester; C16H36O3Si2 

11,193 C16H36O3Si2 

11.349 N-Indolylacetyl-beta-alanine; 

C13H14N2O3 

11,349 C13H14N2O3 

11.501; L-Alanine, N-(tert-

butyldimethylsilyl)-, tert-butyldimethylsilyl 

ester; C15H35NO2Si2 

11,501 C15H35NO2Si2 

11.640; Bis(dimethyl-t-butylsilyl) oxalate; 

C14H30O4Si2 

11,64 C14H30O4Si2 

11.811; Glycine, N-(tert-butyldimethylsilyl)-, 

tert-butyldimethylsilyl ester; C14H33NO2Si2 

11,811 C14H33NO2Si2 

12.149; Sulfuric acid, bis(tert-

butyldimethylsilyl) ester; C12H30O4SSi2 

12,149 C12H30O4SSi2 

12.888; L-Valine, N-(tert-butyldimethylsilyl)-

, tert-butyldimethylsilyl ester; 

C17H39NO2Si2 

12,888 C17H39NO2Si2 

13.261; Tris(tert-butyldimethylsilyl) borate; 

C18H45BO3Si3 

13,261 C18H45BO3Si3 

13.348 leucina 13,348   
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13.432; l-Serine, o-(tert-butyldimethylsilyl)-, 

tert-butyldimethylsilyl ester; C15H35NO3Si2 

13,432 C15H35NO3Si2 

13.699 N,O-Bis(dimethyl-t-butylsilyl)-l-

isoleucine; C18H41NO2Si2 

13,699 C18H41NO2Si2 

14.014; Bis(dimethyl-t-butylsilyl) succinate; 

C16H34O4Si2 

14,014 C16H34O4Si2 

14.110; L-Proline, 1-(tert-

butyldimethylsilyl)-, tert-butyldimethylsilyl 

ester; C17H37NO2Si2 

14,11 C17H37NO2Si2 

15.232; l-Aspartic acid, bis(tert-

butyldimethylsilyl) ester; C16H35NO4Si2 

15,232 C16H35NO4Si2 

15.758; Phosphoric acid, tris(tert-

butyldimethylsilyl) ester; C18H45O4PSi3 

15,758 C18H45O4PSi3 

16.024; L-Proline, 1-(tert-

butyldimethylsilyl)-5-oxo-, tert-

butyldimethylsilyl ester; C17H35NO3Si2 

16,024 C17H35NO3Si2 

16.144; Bis(dimethyl-t-butylsilyl) adipate; 

C18H38O4Si2 

16,144 C18H38O4Si2 

16.186; L-Methionine, N-(tert-

butyldimethylsilyl)-, tert-butyldimethylsilyl 

ester; C17H39NO2SSi2 

16,186 C17H39NO2SSi2 

16.734; L-Threonine, N,O-bis(tert-

butyldimethylsilyl)-, tert-butyldimethylsilyl 

ester; C22H51NO3Si3 

16,734 C22H51NO3Si3 

17.380; L-Phenylalanine, N-(tert-

butyldimethylsilyl)-, tert-butyldimethylsilyl 

ester; C21H39NO2Si2 

17,38 C21H39NO2Si2 

17.412; Ala-Gly, di (tert-butyldimethylsilyl) 

deriv.; C17H38N2O3Si2 

17,412 C17H38N2O3Si2 

17.693; D-(-)-Citramalic acid, tert-

butyldimethylsilyl ether, bis(tert-

butyldimethylsilyl) ester; C23H50O5Si3 

17,693 C23H50O5Si3 

17.806; 1,2-Benzenedicarboxylic acid, 

bis(tert-butyldimethylsilyl) ester; 

C20H34O4Si2 

17,806 C20H34O4Si2 
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17.982; L-Aspartic acid, N-(tert-

butyldimethylsilyl)-, bis(tert-

butyldimethylsilyl) ester; C22H49NO4Si3 

17,982 C22H49NO4Si3 

18.034; Nonanedioic acid, bis(tert-

butyldimethylsilyl) ester; C21H44O4Si2 

18,034 C21H44O4Si2 

18.064 octanodioico 18,064   

18.269; trans-4-Hydroxy-L-proline, tris(tert-

butyldimethylsilyl) deriv.; C23H51NO3Si3 

18,269 C23H51NO3Si3 

18.785; Glycyl-L-norleucine, N-tert-

butyldimethylsilyl-, tert-butyldimethylsilyl 

ester; C20H44N2O3Si2 

18,785 C20H44N2O3Si2 

18.989; Nonanedioic acid, bis(tert-

butyldimethylsilyl) ester; C21H44O4Si2 

18,989 C21H44O4Si2 

19.030; L-Glutamic acid, N-(tert-

butyldimethylsilyl)-, bis(tert-

butyldimethylsilyl) ester; C23H51NO4Si3 

19,03 C23H51NO4Si3 

19.070; L-Ornithine, N2,N5-bis(tert-

butyldimethylsilyl)-, tert-butyldimethylsilyl 

ester; C23H54N2O2Si3 

19,07 C23H54N2O2Si3 

19.080 hexadecanoico 19,08   

19.222 Dibenzo-p-dioxin; C12H8O2 19,222 C12H8O2 

19.529; Glycyl-L-Proline, N-(tert-

butyldimethylsilyl)-, tert-butyldimethylsilyl 

ester; C19H40N2O3Si2 

19,529 C19H40N2O3Si2 

19.831 decanodioico 19,831   

19.910; L-Lysine, N2,N6-bis(tert-

butyldimethylsilyl)-, tert-butyldimethylsilyl 

ester; C24H56N2O2Si3 

19,91 C24H56N2O2Si3 

20.135 octadecanoico 20,135   

21.171; Silane, diethylheptadecyloxy(3-

phenylpropoxy)-; C30H56O2Si 

21,171 C30H56O2Si 

21.464; Pantothenic acid tritbdms; 

C27H59NO5Si3 

21,464 C27H59NO5Si3 

21.603; L-Histidine, N,1-bis(tert-

butyldimethylsilyl)-, tert-butyldimethylsilyl 

ester; C24H51N3O2Si3 

21,603 C24H51N3O2Si3 

21.970 tyrosina 21,97   
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22.176; 7,15-Dihydroxydehydroabietic acid, 

methyl ester,di(trimethylsilyl)ether; 

C27H46O4Si2 

22,176 C27H46O4Si2 

22.581; Biotin, N,N'-tert-butyldimethylsilyl-, 

tert-butyldimethylsilyl ester; 

C28H58N2O3SSi3 

22,581 C28H58N2O3SSi3 
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MICROANÁLISIS MEB/EDX 

 

  Los elementos entre paréntesis son minoritarios (menos del 5 % at.): 

 

Muestra nº Capa/color Elementos 

DDM-1a capa 1 (mortero) Ca, Si, Al (Na, S, K, Fe) 

 capa 2 C, Ca, S (Mg, Al, Si, K, Fe) 

 capa 3 Ca, Si (S, K) 

 capa 4 Ca, S (Mg, Al, Si, K, Fe) 

 capa 5 Ca, S (Na, Mg, Al, Si, Cl, K, Fe) 

 capa 6 Ca, S, Si (Mg, Al, Si, Cl, K) 

 capa 7 Ti, Ca (Si) 

 capa 8 Ti, Mg, Ca (Al, Si, K, Fe) 

 capa 9 Ti, Ca, S (Mg, Al, Si, K, Fe) 

DDM-1b capa 1 (mortero) Ca , Mg, Si (Na, S, Cl, K, Fe) 

 capa 2 C, Ca, Si, Mg (Al, K, Fe) 

 capa 3 Ca, S, Si (Mg, Al, K, Fe) 

DDM-2 capa 1 (mortero) Si, Al, Ca (Mg, Na, S, K, Fe) 

 capa 2 Ti, Mg, Ca, S (Al, Si, K, Fe) 

DDM-3 capa 1 (mortero) Si, Al, Ca (Mg, Na, S, K, Fe) 

 capa 2 (mortero cemento puro) Si, Al (Na, S, K, Ca, Fe, Ni) 

 capa 3 Ca (S, Si , Mg, K, Fe) 

 capa 4 C, Ca (Si, Ba, Zn, S) 

 capa 5 C, Ca (Al, Si, K, Fe) 

 capa 6 C, Ca (Al, Si, S, K, Fe) 

 capa 7 C, Ca, S 

 capa 8 Ti, Ca 

 capa 9 Ti, Ca, Mg (Al, Si, S) 

 capa 10 Ti, Ca, Mg, S (Al, Si, Fe) 
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ANÁLISIS QUÍMICO DE UNA MUESTRA DE MORTERO DE REVOCO EN DOS CAPAS. 

DUQUE DE MEDINACELI (MADRID) 

  

1.- Introducción 

 

  Durante la restauración de esta obra se ha tomado una muestra de mortero para 

analizarla químicamente. Este proceso se realiza como apoyo a las tareas de conservación y 

documentación, intentando conocer los materiales presentes, así como su disposición en capas.  

 

2.- Técnicas de análisis y muestras extraídas 

 

  Para este estudio se han empleado las siguientes técnicas de análisis: 

 

- Microscopía óptica por reflexión y por transmisión, con luz polarizada. Esta es una técnica básica 

que permite el estudio de la superposición de capas de materiales, así como el análisis 

preliminar de minerales del mortero. De los recubrimientos podremos conocer los pigmentos y 

aglutinantes, empleando ensayos microquímicos y de coloración selectiva de capas de temple y 

óleo. Las microfotografías obtenidas se realizaron con luz reflejada a 300 X y con nícoles 

cruzados, a no ser que se especifiquen otras condiciones. 

 

- Espectroscopía IR por transformada de Fourier. Este estudio se emplea principalmente en el 

análisis químico de los componentes principales del mortero, así como los componentes de 

recubrimientos o barnices. Los análisis, en el caso de realizarse, se llevan a cabo entre 4400 cm-

1  y 370 cm-1, en pastillas de KBr o mediante análisis superficial usando la técnica UATR 

(Universal Attenuated Total Reflectance 

 

- Microscopía electrónica de barrido/análisis elemental por energía dispersiva de rayos X 

(MEB/EDX). Se emplea para el análisis elemental de granos de mineral, con el fin de determinar 

de forma inequívoca la naturaleza de los mismos. 

 

- Cromatografía en fase gaseosa, para la determinación de sustancias lipófilas, como aceites 

secantes, resinas y ceras; y de sustancias hidrófilas, como las proteínas y las gomas  

polisacárido (goma arábiga y productos afines). Para los análisis de sustancias lipófilas, las 

muestras se tratan con el reactivo de metilación Meth-prep II. Para los hidratos de carbono y las 

proteínas se lleva a cabo una hidrólisis con HCl 6M y una derivatización con MTBSTFA en 

piridina de los ácidos grasos, aminoácidos y monosacáridos resultantes.  
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Las muestras extraídas se enumeran a continuación: 

 

Muestra Nº Localización 

DDM-1 Mortero gris con acabado 

 

3.- Resultados 

 

DDM-1: Mortero gris con acabado 

 

Capa 

Nº 

Color Espesor minerales o pigmentos Aglutinantes 

orgánicos 

1 gris >1 cm calcita, cuarzo, silicatos de calcio, 

micas, arcillas (tr.), óxidos de hierro 

(tr.), cloruro sódico (tr.) 

- 

2 gris  calcita, silicatos de calcio, cuarzo 

(tr.), micas (tr.), arcillas (tr.), óxidos 

de hierro (tr.) 

- 

3 ocre 10-15 yeso, arcillas, cloruro de sodio (tr.), 

dolomita (tr.), calcita (tr.) 

proteína (tr.), ácidos 

grasos (tr.) 

4 gris (dos 

capas) 

400 µ yeso, calcita (tr.), oxalato de calcio 

(tr.), arcillas, óxidos de hierro (tr.), 

negro carbón (tr.) 

proteína (tr.), ácidos 

grasos (tr.) 

5 blanco 200 calcita, cuarzo, blanco de titanio 

(tr.), oxalato de calcio 

proteína 

6 gris irregular <5 calcita, cuarzo, blanco de titanio 

(tr.), arcillas, óxidos de hierro (tr.) 

¿? 

tr.: trazas 

 

  La muestra contiene una compleja secuencia de capas que comienza (capa 

1) con el mortero de base, de cemento Portland con arena mixta ya que contiene cuarzo y 

posiblemente marmolina. El cemento Portland contiene calcita y silicatos de calcio, cenizas y 

material vítreo. El tamaño de los granos de árido oscila entre las 50 µ y los 3 mm, siendo el 

grano modal de entre 500  y 750 µ. Los bordes de grano en su mayoría son redondeados 

por lo que la procedencia de al menos parte del árido es la arena de río. La proporción árido 

/ ligante, del análisis de la imagen microscópica es aproximadamente 5 / 2. 
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   Sobre él hay un acabado que contiene sólo cemento, o sea el aglomerante 

del mortero anterior sin árido (capa 2). La capa siguiente (capa 3) puede ser una primera 

capa de yeso, tal vez, el recubrimiento original. 

 

  Las capas siguientes (capas 4 y 5) son pinturas de yeso. Es un yeso especial, 

graso en apariencia y al rascar y que contiene, entre otros componentes (aún no está del 

todo analizado) oxalato de calcio y trazas de materia orgánica, en parte grasa en parte 

proteica (podría ser albúmina). La capa 4 es bastante más oscura, por estar pigmentada con 

óxidos de hierro. La capa 4 podría ser una imprimación para la capa final y va ejecutada al 

temple. La capa 6 es una finísima pintura pulverulenta rica en calcita, que podría 

corresponder a algún estarcido superficial o veladura fina al temple también. En ambas 

capas se detecta blanco de titanio. 

   El análisis cromatográfico de la pintura identifica aminoácidos procedentes, 

posiblemente de una cola animal, por la presencia de hidroxiprolina. Podría haber también 

otra proteína como albúmina mezclada, pero no se ha podido dilucidar. 

 

 

DDM-1, 35 X 

 

DDM-1, mortero, 150 X 

 

DDM-1, capas superiores, 150 X 
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ANEXO GRÁFICO 

 

ESPECTROSCOPÍA DE IR 

 

 

Mortero (capa 1, muestra DDM-1) 
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Árido del mortero de cemento, capa 1, muestra DDM-1 

 

 

Capa 2, muestra DDM-1 
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Capa de yeso (capa 4), muestra DDM-1 

 

 

Superficie de la muestra DDM-1 (capas 5 y 6) 
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CROMATOGRAFÍA DE GASES 

 

 

Cromatograma de ácidos grasos de la muestra DDM-1 

 

 

Cromatograma de aminoácidos de la muestra DDM-1 
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MICROANÁLISIS MEB/EDX 

 

 

Capa 1, muestra DDM-1 

 

 

Capa 2, muestra DDM-1 
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Capa 3, muestra DDM-1 

 

 

Capa 4, muestra DDM-1 
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Capa 5, muestra DDM-1 

 

 

Capa 6, muestra DDM-1 
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 ANÁLISIS DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN 2.7.

Los vectores de alteración que intervienen directamente en el estado de conservación del 

edificio, y particularmente en su fachada, se concretan en la interacción entre la naturaleza de los 

materiales empleados en su construcción  algunos de ellos muy vulnerables ante la acción del 

agua en todas sus formas - y los avatares históricos sufridos por el inmueble  cambios de uso, 

reformas, el grave incendio, reparaciones no siempre acertadas y falta de labores de 

mantenimiento.  

 

El edificio en cuestión fue construido entre 1920 y 1922 como espacio de ocio. Los cien años de 

existencia que ahora cumple, han sido azarosos. De forma muy resumida: en 1928 lo adquirió el 

Estado y se destinó a Centro de Estudios Históricos con importantes obras de reforma. Tras la 

guerra civil (1936-39) el edificio fue ocupado por el Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas y se estableció en el edificio el Patronato Menéndez y Pelayo, pòsteriormente fue 

objeto de nuevas reformas, como las realizadas en 1941 por Ricardo Fernández Vallespín y en 

1950 por Miguel Fisac. Casi treinta años después, a mediados de 1978, José Ignacio Otamendi 

Pineda, arquitecto del CSIC, realiza la última reforma. Pero en diciembre de 1978, el antiguo 

Palacio de Hielo sufrió un gravísimo incendio, que afectó principalmente a la zona del reformada 

en 1940. El incendio obligó de nuevo a reacondicionar gran parte del edificio y a restaurar la 

fachada, tarea que se prolongó hasta 1982 bajo la dirección de obras del arquitecto Guillermo 

Sánchez Gil. El que fuera Centro de Humanidades del CSIC fue cerrado en 2007 y desde 

entonces permanece vacío, sin uso. En 2013, ante la caída de fragmentos de la fachada a la 

calle y el peligro potencial que consistía para los viandantes, se instaló un andamio protector en 

la planta baja del edificio. Para mejorar esta situación desde este mismo año, una malla cubre 

todo el paramento de la fachada, desde la cornisa alta hasta el nivel del andamio de planta baja. 

 

Además de las documentadas, muchas otras han sido en estos años las intervenciones de 

reparación

todas ellas fueron sin duda realizadas con la mejor de las intenciones pero no siempre con el 

debido acierto técnico y  de ahí viene la disparidad de situaciones obtenida en los resultados del 

análisis de las muestras: cada zona presenta un sin fín de estratificaciones diferentes, 

superpuestas a los materiales originales: lechadas de yeso, temples de diferentes composiciones, 

pinturas plásticas vinílicas, reposiciones con morteros de diferentes naturalezas, etc. La mayor 

parte de estos materiales superpuestos son semiimpermeables, principalmente las pinturas 

plásticas vinílicas, por lo que impiden la correcta evaporación de  los revestimientos y fábrica 

originales.  
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En general el revoco está tan maltratado que su inicial despiece de fingido de sillería ha quedado 

desdibujado. En los largos años de vida del edificio los acabados han sido objeto de repetidas 

campañas de reparación. La manera más generalizada ha sido aplicar capas de pintura sobre el 

revoco. En otras ocasiones la intervención ha consistido en aplicar un nuevo tendido, utilizando 

argamasas no solo de cal sino frecuentemente de cemento e incluso lechadas con componentes 

de yeso. 

 

  

Toda la fachada presenta numerosas capas superpuestas 

Las numerosas aplicaciones de pinturas han provocado alteraciones, al disminuir 
la capacidad de trasmisión de vapor de agua a través de la superficie y han 
ocultado acabados y texturas originales 
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Se han aplicado numerosas capas para regularizar, 
completar y recrecer molduras degradadas 

Terraza norte. Se aprecian las retenciones de agua por 
la obturación de los sumideros. Al fondo, en este caso a 
través de una bajante empotrada en la fábrica, desagua 
el pesebrón que recoge el faldón de la cubierta del 
torreón y el de las pequeñas bajantes que canalizan el 
agua de las molduras del remate superior de la fachada 

Todos los morteros son vulnerables ante el agua 

y el hielo, pero muy especialmente lo es el 

mortero de cemento. El agua proveniente de la 

lluvia, pero fundamentalmente de las filtraciones 

debidas a obturaciones y roturas de varios 

sumideros y  bajantes de las terrazas, provoca 

unas gravísimas escorrentías y encharcamientos 

de forjados y fachada en al menos 3 puntos del 

muro de cerramiento, provocando en su 

descenso un deterioro completo de los 

elementos de mortero de cemento que encuentra 

a su paso. De forma menos espectacular, 

también los desagües de los equipos de aire acondicionado y la marquesina de protección del 

andamio de planta baja provocan el mismo tipo de problemas, si bien, más comedidos y 

puntuales.  

 

Los problemas de la evacuación de las pluviales 

que se recogen en las terrazas entre los torreones 

y en las dos pequeñas que limitan con las fincas 

medianeras se refleja claramente en la fachada y 

en el inteior del edificio y en la actualidad es un 

serio problema que amenaza seriamente la 

estabilidad de importantes elementos constructivos 

y orrnamentales y que a la larga pueden significar 

la ruina parcial del edificio.Tal y como se refleja en 

el plano EC.01 de daños por la acción del agua, la 

pérdida de funcionalidad, por obturación, de los 

sumideros que desalojan una significativa 

superficie de la cubierta, unido a la mala resolución 

de pendientes que tienen y a la pérdida de los 

sistemas de ventilación de los forjados de la 

cubierta, acaban significando la formación de 

embalsamientos que superan las alturas de 

solapamiento vertical de las láminas 

impermeabilizantes de las terrazas, lo que significa 

que el agua acaba filtrando hacia el paramento de 

la fachada, afectando tanto al exteior como al 

interrior del edificio. La situación a provocado la 

caida de falsos techos y está acelerando los procesos de degradación de elementos estructurales 

metálicos, fábricas de ladrillo, etc.  
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Pesebrón de desagüe del torreón norte a la terraza. El agua 
queda retenida y produce filtraciones hacia la fachada (ver 
plano de daños por la acción del agua EC.01) 

Las chapas que deben asegurar la estanqueidad de las 
juntas están unicamente ancladas al paramento y 
selladas con masilla 

Sistema de evacuación del agua que se deposita en los extremos horizontales de la decoración de los frontones curvos 
que rematan los torreones 
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Bajante de evacuación a la terraza del faldón 
de cubierta Encharcamientos en la terraza sur  

Uno de los dos sumideros de la terraza sur está situado entre el peto 
y una chimea de ventilación, lo que produce que el agua se acumule 
en una zona estrecha de reducidas dimensiones y consiguientemente 
la altura del nivel llegue a superar el solape vertical de las láminas 
impermeabilizantes 
 

Sumidero de la terraza norte 
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Acumulación de agua por obturación de los sumideros en la terraza norte 
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La filtraciones debidas al defectuoso desagüe del agua en las terrazas, canalones y pesebrones han provocado importantes 
daños, tanto en el interior del edificio como en el exterior 
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No resulta problemático que un material se humedezca con la lluvia, lo conflictivo es que no pueda 

secar,o que se retarde la evaporación del agua contenida en su interior. Cuando la humedad se 

retiene en la red porosa, por un lado comienzan los procesos de disolución de materiales 

vulnerables ante el agua y por otro, la presión hacia la superficie exterior del vapor de agua al 

intentar evaporar, si se encuentra con una pared impermeable, finalmente la acaba rompiendo.  

Los problemas en la evacuación del agua de lluvia de las terrazas se manifiestan en la fachada afectándola hasta 
la altura de la segunda planta 
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Este proceso desencadena evidentes problemas de pérdida irrecuperable de fragmentos, 

agrietamientos, desplacaciones, desadherencia, descohesión, disgregación, ocultación, etc etc. de 

los estratos de estratos de revestimiento mural de la fachada, y ofrece además un aspecto 

heterogeneo y desordenado de difícil lectura. 
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El aporte hídrico, además de disgregar los materiales, también favorece la removilización de sales 

en algunos de los morteros, por los continuos ciclos de humectación/desecación, lo que conlleva 

un aumento del deterioro en general de elementos, generando disgregaciones, desadherencias 

entre estratos y exfoliaciones y lixiviación, respectivamente. Se comentaba en el apartado de 

máteriales y técnicas de ejecución que una gran parte 

dela superficie de la fachada está revestida por 

elementos prefabricados (aterrajados y vaciados)  de 

mortero de cemento Porland, muy vulnerable ante la 

acción del agua. Los morteros de cementos Portland 

DDM-1b y DDM-3, por su composición, tienen 

tendencia a generar sales del tipo de los sulfatos magnésicos complejos, ya que poseen 

cantidades variables de dolomita (magnesio) y yeso (sulfatos). Son sales especialmente dañinas y 

por cristalización producen la arenización del mortero.  

Los continuados procesos de humectación por las filtraciones de agua y secado 
provocan la disolución y recristalización de las sales presentes en los morteros de 
cemento 
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Las aristas de las molduras sometidas a la acción del agua se convierten en zonas con importantes superficies de 
evaporación, lo que facilita la aparición de sales, la disgregación de los materiales, la formación de grietas paralelas a la
superficie y en el estado último el desprendimiento de grandes fragmentos 
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En general se observa  que en los casos en los que se han conservado, en las impostas y   

cornisas, los baberos de protección con revestimiento de de zinc, los daños provocados por el 

agua de lluvia, han quedado minimizados. En caso contrario, la ausencia de dichas protecciones 

han dado lugar sistemáticamente a escorrentías de agua que provocaron múltiples lesiones.    

 

  

Las numerosas intervenciones de reparación y adecuación de los vanos han significado la modificación de las 
secciones de algunas molduras 
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La debilidad de las piezas de mortero de cemento ante el agua es lo que ha provocado sin duda el 

principal problema de la fachada: la caida de fragmentos (algunos de ellos de considerables 

dimensiones) a la calle, poniendo en grave peligro la seguridad de los viandantes.  
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El escudo del torreón norte presenta importantes daños por disgregación del material.  
En estas imágenes se puede observar que no existe una gran progresión de la alteración entre los años 2013 y 2020 
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Se apunta aquí también la problemática de la posible oxidación de las armaduras y anclajes 

metálicos de los elementos prefabricados, favorecida  por la entrada de agua hacia el interior de 

las piezas a través de grietas, fisuras, morteros disgregados etc.  

Las armaduras metálicas, como corresponde a la época de construcción, son lisas y cuando quedan 
desprotegidas se acelera su proceso de oxidación 

Los problemas derivados por la aparición de grietas y placas, se agravan cuando esta situación da lugar a 
la penetración del agua y la oxidación de elementos metálicos 
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Del mismo modo, la ubicación exterior y el estado de disgregación de algunos elementos favorece 

la proliferación de colonizaciones biológicas de todo tipo: plantas de mediano porte, algas, hongos, 

musgos y líquenes, que poco a poco van biodegradando los materiales sobre los que se 

sustentan, al acidificar los sustratos, además de ocasionar manchas y costras.  

Las superficies de todos los materiales de la fachada presentan un alto grado de enmugrecimiento 

y depósitos de partículas semiadheridas, que ocultan en gran medida los elementos, embotan los 

relieves de los elementos ornamentales y, lo más importante, aportan  al agua de lluvia que 

penertra hacia el interior de los materiales, un componente ácido que favorecerá la disgregación 

de morteros y elementos pétreos. 

Por otro lado los numerosos elementos añadidos se han convertido en significativos agentes de 

alteración, bien por la pérdida de su función y de las condiciones de mantenimiento, como sucede 

en los que se acumulan los detritus o por el nulo análisis de los daños que pueden provocar  tanto 

por su instalación como por su propio funcionamiento, como sucede con los numerosos equipos 

de aire acondicionado, que además de provocar un efecto estético deplorable, acaban 

produciendo importantes daños en los materiales por el agua que condensan y eliminan 

libremente a la fachada, localizada y continuadamente. 
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Los elementos pétreos son menos vulnerables que los revestimientos murales, sin embargo, 

expuestos a los agentes patológicos comentados anteriormente, además de ser más accesibles a 

la acción humana, acusan también complicaciones con la colonización biológica, fracturas, grietas, 

movimientos de aplacados, apertura de juntas, disgregaciones, pequeñas fisuras, 

enmugrecimiento, etc.   

 

  

Un caso representativo del efecto patológico que pueden llegar a representar los equipos de aire es el de la 
degradación que ha sufrido este elemento decorativo por la acción del agua del conducto de evacuación 
directamente sobre el mismo 
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En general el zócalo de granito presenta buen estado de conservación. No obstante se observa un 

alto grado de suciedad procedente de la polución ambiental, pintadas y apertura de juntas entre 

sillares o bien retacados técnicamente inoportunos. Los aplacados de caliza, granito y mármol de 

las embocaduras de las puertas, al igual que en el caso del zócalo de granito, presentan muy alto 

grado de suciedad, pérdida de fragmentos, apertura de juntas, movimientos de placas, 

anclajes de eleme ntos hoy desaparecidos.  

 

 

 

Las rejas no ofrecen mal estado de conservación. Únicamente cabe destacar pequeños focos 

puntuales de oxidación, la sucesión de pinturas aplicadas y grandes depósitos de suciedad y 

enmugrecimiento superpuesto. 

Las coqueras de la piedra de Colmenar de las columnas del pórtico fueron rellenadas con morteros de tonalidades 
poco acordes con el material original 

Rotura del borde de la huella en la escalera de acceso principal 
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Los encuentros entre la lámina de zinc y los paramentos al estar 
sellados con masillas deberán ser intervenidos, para asegurar su 
correcto funcionamiento 
 

En el momento actual la fachada ha perdido parte de los baberos y elementos de protección, y los 

sellados perimetrales degradados no llegan a cumplir su función. Por otro ladon las grapas de 

sujeción de los baberos de zinc están ancladas con clavos de hierro, los cuales con el paso del 

tiempo han sufrido un proceso de oxidación que las deja sueltas de la base. Sin eficacia en el 

sistema de sujeción los baberos de zinc quedan expuestos al desprendimiento, sea por efecto del 

viento, sea por efecto de dilataciones térmicas. De hecho existen importantes áreas en las que 

han desaparecido, de tal manera que el muro o el vuelo está desprotegido ante la lluvia, 

generando con ello una cadena de daños cada día más irreversibles. 
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En el frontón del torreón central ha desaparecido el zinc 
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 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN 2.8.

Entendemos que los estudios preliminares de cualquier intervención de restauración en un bien 

cultural, tienen como objetivo el conocimiento y entendimiento de la obra, tanto desde un punto de 

vista técnico como, lo que supone un aspecto fundamental, desde su concepción abstracta. Las 

inspecciones y el acercamiento atento al edificio, son importantes en sí mismas, no solo por lo que 

supone de aproximación al inmueble y por la necesidad obligatoria de inspeccionarlo 

detalladamente, sino también por la aprehensión de la obra que se extrae al desarrollar 

actividades tan cercanas a la misma. De igual manera, puede resultar tan relevante la 

caracterización de un material o el diagnóstico de un indicador de deterioro, como conseguir 

deducir las motivaciones por las cuales sus creadores erigieron una determinada técnica 

constructiva, ya que estas decisiones implican una clara voluntad de alcanzar un categórico 

impacto visual o estético en el resultado final de la obra. En cualquier caso, el objetivo último será 

llegar, o aproximarse lo más posible, a la obra en el momento histórico social, técnico y artístico en 

el que se llevó a cabo. 

 los sistemas constructivos originales, debe ser una herramienta general para 

mantener con respeto los valores arquitectónicos del edificio. La e  del edificio, su 

fachada y sus cubiertas, junto con los espacios de acceso público son cuestiones principales que 

caracterizan el trazado arquitectónico de los edificios. El análisis detallado de la fachada del 

edificio de calle Duque de Medinaceli nos descubre valores depurados de reinterpretación 

moderna de los momentos finales del eaux ar , con participación activa en las mejores 

expresiones del  dec  y modos expresivos que tuvieron su declinar definitivo tras la 

segunda guerra mundial. Los deterioros que presenta la fachada derivan principalmente del paso 

de los tiempos, que conllevaron la ausencia de recientes obras de mantenimiento6  

 

Este documento técnico de Conservación de la fachada tiene como eje prioritario la redacción de 

las pautas y procedimientos para estabilizar los procesos de alteración y así poder llegar a definir 

una estrategia de conservación fundamentada en la actuación sobre el origen de los deterioros, 

dado que opinamos que conservar el patrimonio histórico mediante la práctica únicamente de 

tratamientos de restauración curativos es insostenible si no se conjuga con la necesidad de actuar 

sobre el Bien Cultural para evitar o minimizar su deterioro mediante la coartación y control de los 

agentes de alteración que le afectan. Se plantea por tanto que, de forma previa a la intervención 

sobre los materiales, se deberán solucionar los problemas relacionados con la estabilidad y 

estanqueidad de la fachada, de forma que el conjunto se encuentre en adecuadas condiciones en 

cuanto a su comportamiento estructural y a los posibles aportes de humedad. 

                                                
6 INFORME SOBRE EL ESTADO DE CONSERVACIÓNY PROPUESTAS DE ACTUACIÓN EN LA FACHADA DEL 
EDIFICIO SITO EN CALLE DUQUE DE MEDINACELI nº 2, 4, 6 y 8. MADRID de agosto de 2013, redactado por el 
arquitecto Valentín Berriochoa Sánchez Moreno 
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En cualquier proyecto de intervención en el patrimonio, es necesario establecer una metodología 

de trabajo que dé cumplimiento a los criterios establecidos y recomendados por la UNESCO y la 

actual legislación según las disposiciones legales que, en materia de Patrimonio histórico son de 

aplicación en España a través de la Ley de Patrimonio Histórico Español 16/1985 y su Real 

Decreto de desarrollo 111/1986, así como los determinados en las distintas cartas internacionales 

y de acuerdo con las precisiones Proyecto 

Educación, Cultura y Deporte. Todos se respetarán íntegramente, se suscriben plenamente y 

pueden resumirse en las siguientes pautas:  

 

 

 

s los aspectos 

relacionados con la obra desde su origen, incluyendo las técnicas de fabricación, 

intervenciones posteriores o cualquier dato disponible que explique su trayectoria y estado 

actual.  

 materiales utilizados durante 

el proceso de intervención. 

en la retirada de los depósitos ajenos al material original y de la suciedad generalizada. Se 

valorarán los daños y se intervendrá para ralentizar al máximo los procesos de deterioro. 

acabado original, así como la presencia de otros vestigios que arrojen información sobre 

su proceso de producción y de las herramientas utilizadas para ello. 

estructural, para garantizar su conservación en el futuro y para que la lectura visual de la 

obra sea correcta. Todas las nuevas adiciones guardarán una armonía en color, tono, 

textura, material, forma y escala con respecto a los materiales originales y serán en detalle 

discernibles. 

argo plazo, 

todos ellos serán de composición conocida, y compatibles con los materiales a tratar. 

preventiva de la fachada. Es conveniente que desde el inicio de la obra se definan las 

pautas para el diseño e implantación de un protocolo de conservación sostenible, que 

contemple el seguimiento y control posterior de la misma.  
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La primera parte del desarrollo de este proyecto ha estado encaminada hacia el conocimiento de 

la realidad física del edificio y la fachada, su sistema constructivo y la caracterización de 

materiales, originales y añadidos.  

 

La segunda fase ha consistido en analizar su estado de conservación y realizar un diagnóstico de 

las patologías, en cualquiera de sus materiales o sistemas y deducir las causas que las 

provocarón para actuar, dentro de lo posible, en el origen de cada problema. El objetivo es seguir 

la máxima de cuanto más y mejor se estudie el edificio, se estará en mejores condiciones de 

realizar una mejor y más respetuosa intervención. 

 

Se trata por consiguiente de llegar a disponer de un documento que basado en los principios de 

CONSERVACIÓN, que determine los procedimientos y técnicas de restauración adecuados 

teniendo siempre en consideración los aspectos relativos a la futura conservación preventiva y el 

mantenimiento de la fachada. 

Como criterios específicos se contemplan en el proyecto: 

Autenticidad e integridad 

s elementos 

deduce la importancia de conocer y determinar el significado del bien cultural, y de 

identificar de manera creíble los elementos que definen dicho significado. 

Queda clara la importancia de la documentación como primer paso que permita conservar 

su autenticidad. En el caso que nos ocupa, esto se traduce en el proceso de conocimiento 

de la historia del edificio y el estado actual de sus partes mediante un diagnóstico preciso 

y exhaustivo, hasta completar la información necesaria para intervenir. 

Cada elemento y cada detalle constructivo existente es una página del libro que nos 

muestra la historia del conjunto. Es por ello que en la Carta de Venecia de 1964 se 

ducido al caso que 

nos ocupa, es importante conocer antes de intervenir, y cuando ésta intervención se 

produzca, siempre sea respetuosa, comprendiendo el edificio de manera integral. 

El concepto de autenticidad deberá aplicarse no solamente a la materia, sino que se 

tendrá en cuenta también para la parte intangible.  

La fachada de este edificio representa características singulares en su diseño y génesis y 

en sus aspectos funcionales a lo largo de su historia (cambios de uso). Todas estas 

características forman parte del patrimonio intangible. La intervención tendrá estos 

aspectos en cuenta. Por otra parte, las técnicas de los profesionales y artesanos que 

trabajaron en su construcción y en sus varias modificaciones son también parte de dicho 

patrimonio intangible, y el trabajo a realizar con materiales y técnicas a emplear en el 

proceso de conservación deberá tener este aspecto en cuenta, ya que se incorporará a la 
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historia del edificio.  

Por otro lado no basta con respetar la materia perdiendo la función constructiva para la 

que fue empleada. Entendemos que debe aplicarse un enfoque de conservación amplio, 

que con los mínimos cambios posibles consiga respetar lo máximo del material con que 

está construida, al tiempo que consigamos que siga cumpliendo su función. 

Esto significa plantear la intervención como una operación de cirugía, en la que el máximo 

conocimiento del bien, tendrá como consecuencia una menor intervención y por tanto una 

mejor conservación de la autenticidad. 

 

Mínima intervención y reversibilidad 

Cualquier intervención propuesta deberá tender a utilizar métodos y técnicas tradicionales, 

así como la aplicación de nuevos productos y métodos, siempre que los estudios e 

investigaciones sobre nuevos materiales demuestren ser compatibles con los materiales 

originales, estén científicamente contrastados y tengan en consideración el criterio de 

reversibilidad. Y queda claro también que intervenir lo menos posible constituye todo un 

ideal, que asumimos como base para la redacción del presente proyecto. 

Los métodos y la intensidad de los procedimientos de limpieza se determinarán previa 

realización de pruebas, ensayos y análisis y las reintegraciones se plantearán con las 

adiciones mínimas, compatibles y reversibles. 

 

Responsabilidad ambiental 

La responsabilidad ambiental, está íntimamente ligada al criterio de mínima intervención. 

Tan válido es este criterio para el respeto al patrimonio cultural en su conjunto, como para 

el respeto al medioambiente, cuanto más lejos se vaya en la interpretación de dicho 

criterio para el patrimonio, más lejos se llegará también en el cumplimiento de la 

responsabilidad ambiental. La razón es sencilla, cuanto más material se respete y menor 

sea la intervención, menos material nuevo se incorporará, menos medios, y por tanto 

menor será el impacto de la intervención en el medio ambiente y en la huella de carbono. 

 

Difusión y divulgación 

La intervención de conservación deberá ser divulgada a la sociedad en los diversos 

ámbitos que alcanza. En un primer nivel se difundirán con carácter inmediato y en el 

ámbito general los trabajos mediante cartelería y paneles informativos, al mismo tiempo 

que se toman imágenes para editar un reportaje videográfico de corta duración. 

Finalizada la intervención se reunirá toda la documentación generada en la 

correspondiente memoria. Se detallarán los criterios y metodología de trabajo adoptados, 

así como los productos empleados, localizándose las zonas donde éstos se han empleado 

e indicándose proporciones aplicadas y nombre científico de los mismos. 
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Mantenimiento y control 

Esta intervención quedará sujeta a la redacción de un Plan de Mantenimiento en el que se 

programarán las correspondientes rutinas de control y seguimiento de las obra, para 

asegurar su óptima conservación. Implantar medidas de conservación preventiva será 

fundamental para reducir los factores de riesgo que seguirán actuando sobre el bien. 

En el transcurso de la intervención se aplicarán los sistemas de autocontrol de calidad que la DF 

considere más adecuados para cada caso, tanto en los procesos como en los tratamientos y 

materiales utilizados. 

Los productos industriales a utilizar estarán debidamente etiquetados e ir acompañados de su 

correspondiente ficha técnica en la que se especifique la composición, fecha de fabricación y 

caducidad. Se seguirán las recomendaciones de uso indicadas por el fabricante, así como las 

derivadas de los ensayos científicos realizados. 

La propuesta contempla las actividades necesarias para asegurar la conservación de la fachada y 

se plantea como la base para establecer el conjunto de operaciones que, desde la conservación y 

el conocimiento adquirido, ayuden a planificar la actividad preventiva futura. 

Entendemos que, como principio general, no existen tratamientos universales, sino problemas 

concretos con soluciones adecuadas para cada caso ejecutadas por profesionales de la 

Conservación del Patrimonio experimentados y respetuosos. 
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 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 2.9.

2.9.1. DOCUMENTACIÓN Y ESTUDIOS  

Los estudios, inspecciones, análisis y localización de documentación a realizar durante la 

intervención, serán complementarios a los ejecutados durante la redacción del presente proyecto, 

aprovechando principalmente la existencia de medios auxiliares que permitan la cercanía a la 

fachada. Tienen como objetivo, facilitar la toma de decisiones en el momento de concretar y definir 

la intensidad y ubicación de cada uno de los procedimientos y métodos de conservación de la 

fachada.  

Es preciso señalar la necesidad de que los estudios se aborden desde una perspectiva 

interdisciplinar y los técnicos se vinculen a la intervención a lo largo de su desarrollo de la 

intervención.  

Dada la rápida dinámica temporal de algunos procesos de deterioro y con el objetivo de que el 

diagnóstico sea válido y el proyecto vigente, requiere que la proximidad temporal entre los 

estudios y la intervención debe ser máxima. En el supuesto de que no fuera así, se deben revisar 

y actualizar los resultados obtenidos. 

Se señalan a continuación las áreas globales de trabajo:  

 

Documentación fotográfica 

Se realizarán fotografías, tanto generales como de detalle, atendiendo a los diferentes aspectos 

que documenten el proceso (estado inicial y final, sistemas constructivos y aspectos técnicos, 

lesiones, intervenciones anteriores, toma de muestras, catas y pruebas, procedimientos, etc). Se 

emplearán para su archivo sistemas de identificación individualizados. 

Se realizarán los siguientes reportajes sobre: las características materiales de la fachada, los 

detalles constructivos, las alteraciones, las vías de agua y humedad, las pruebas, catas y ensayos 

realizados, la toma de muestras y otros datos de interés que surjan a consecuencia de la 

inspección. Las fotografías seleccionadas se adjuntarán en los apartados correspondientes de la 

memoria. 

   

Documentación gráfica (cartografías)  

Se realizarán cartografías de las intervenciones realizadas sobre soporte gráfico digitalizado o 

sobre fotografía a criterio de la DT, empleando programas de tratamiento digital de imágenes, con 

códigos y sistemas de representación acordados previamente,puntos de toma de muestras y 

puntos de realización de catas y pruebas 

De acuerdo en lo comentado en el apartado sobre el estado actual del edificio, pocas lesiones 

serán el efecto visible de una única causa de alteración, la mayor parte vendrán derivadas de las 

características del tipo de material en el que se presentan, la ubicación de la pieza concreta en el 

edificio, la solución constructiva del elemento, la orientación, las condiciones de uso, la 

problemática estructural o constructiva de la fábrica, la intervención puntual realizada en aquella 

zona, la determinada exposición a ciertos agentes de deterioro, etc.  
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Será por tanto indispensable realizar un análisis final definiendo los puntos críticos de 

conservación de la fachada, con objeto de servír de guía para los trabajos de control y 

mantenimiento futuros.  

 

Compilación documentación 

Recopilación de datos sobre sistemas constructivos, estructurales, técnicas ornamentales, 

iconografía, documentación de archivos, documentación histórica, sistemas y métodos empleados 

en anteriores intervenciones, con el fin de completar el conocimiento de la fachada. 

Se recogerán todos los datos documentales, gráficos y fotográficos relativos al proyecto original, 

proyectos de intervención,actuaciones de mantenimiento, etc. Se incidirá especialmente en las 

distintas intervenciones históricas no solo de la fachada, sino también de las terrazas y sistema de 

evacuación de agua. Actuaciones estas que, en algunos de los caso, han influido directamente en 

el estado de conservación de la fachada.  

   

Inspección y análisis de datos 

La mayor parte de los datos, que luego habrá que contrastar de forma analítica, se obtendrán por 

el continuado proceso de observación que se realiza durante todo el trabajo de conservación.  

 

Análisis de materiales 

Se realizará la toma de muestras y la analítica necesaria con el fin de completar los datos 

existentes, tanto descriptivos como técnicos para solventar las dudas específicas de cualquier tipo, 

relacionadas con los diferentes materiales, originales o superpuestos, determinando su 

composición, textura, porosidad y distribución porométrica, así como las propiedades físicas 

necesarias para interpretar su deterioro, caracterización y diagnóstico patológico. 

Se determinará la composición mineralógica, textura, porosidad y distribución porométrica, así 

como las propiedades físicas necesarias para interpretar el deterioro de los materiales presentes 

en la fachada. Estos estudios aportarán información sobre el comportamiento de los materiales 

utilizados y permitirán interpretar la evolución de conservación de los mismos.  

Los estudios de caracterización de morteros incluirán: 

 Descripción petrográfica de áridos y componentes aditivos mediante microscopía estereoscópica, 

previa separación de fases, áridos y conglomerantes, por ataque ácido. Establecimiento de 

dosificación conglomerante/áridos. 

 Análisis mineralógico mediante difracción de Rayos X. 

 Análisis porosimétrico, mediante porosimetría de mercurio (en el caso de muestras coherentes). 

 En caso de carga carbonatada, la evaluación textural se realizará sobre sección plana de la 

muestra, bien por transparencia, bien por reflexión.  

La caracterización de recubrimientos artificiales superpuestos se determinará a partir de:  

 Microanálisis por energías dispersivas de rayos X asociado al microscopio electrónico de barrido 

(SEM-EDX) y espectroscopía infrarroja mediante tansformada de Fourier.  
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En todos los análisis, además de la caracterización y clasificación petrográfica se prestará 

especial atención a los componentes petrográficos que sean determinantes en los procesos de 

alteración de cada material. 

La toma de muestras se realizará del modo menos lesivo, recogiendo muestras del menor tamaño 

posible, en zonas de mínimo impacto visual.  

 

Estudio tecnológico 

Estudio y análisis de las técnicas de construcción y de ornamentación empleadas en la ejecución 

de la fachada y de cada elemento singular, realizado por técnicos expertos en cada uno de los 

aspectos relacionados. 

A partir de la observación directa, la investigación analítica y el estudio de los detalles 

constructivos de cada tipo de encuentro y contando con la participación de restauradores, 

arquitectos, y petrólogos, se determinarán las diferentes técnicas de ejecución de construcción 

arquitectónica y sistemas de fijación y anclaje 

Como ya se viene apuntando, una gran parte de las lesiones percibidas en los diferentes 

materiales, proviene, directa o indirectamente del sistema constructivo al que está asociado, el 

cual, a veces fue la solución original y otras veces es causa de intervenciones posteriores. Por 

tanto inspeccionar y analizar estos métodos de construcción llevará en algunos casos a constatar 

simplemente la causa del problema, pero en otros facilitará la toma de decisiones en la 

intervención.   

 

Pruebas y catas 

La cercanía a la obra ofrece unas posibilidades indudables para la obtención de datos del estado 

de conservación de los materiales y el análisis de las causas que provocaron estas lesiones. Estas 

catas de inspección y la capacidad analítica a lo largo de la obra, ofrecerán uno de los mayores 

conocimientos de la fachada y sus problemas y por tanto de las pautas a seguir tanto para su 

intervención como para su conservación preventiva. 

Se realizarán pruebas o ensayos durante los trabajos que faciliten la toma de decisiones tanto de 

carácter técnico como estético. Estas pruebas, realizadas a criterio de la Dirección Técnica, 

ayudarán a determinar el grado de cada tratamiento especificado en el proyecto (limpieza, 

consolidación, fijación, reintegración, protección, texturas y tonalidades de los morteros y pinturas, 

etc) hasta conseguir el óptimo tratamiento individualizado de cada elemento y a la vez de manera 

global, determinar la idoneidad o no, de estos tratamientos y acabados para todo el conjunto. 

Se realizarán también catas de reconocimiento para definir yuxtaposiciones.  

   

Memoria de los trabajos 

Una vez finalizada la obra se reunirá toda la documentación generada durante cada una de las 

fases en una memoria detallada que recoja la información (escrita, gráfica y fotográfica) de la 

intervención. 
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Esta memoria recogerá los diferentes estudios e investigaciones realizados, así como una 

descripción pormenorizada de los criterios y metodología, de los productos, equipos y métodos 

empleados, así como de las condiciones de trabajo en las que se han utilizado. Deberán 

adjuntarse las fichas técnicas correspondientes a cada uno de ellos. 

Las distintas intervenciones se localizarán exactamente sobre un soporte gráfico (cartografías), 

ilustrando claramente con documentación fotográfica todo el proceso.  

 

Asimismo, se detallarán las recomendaciones relativas a la supervisión de la idoneidad y 

evolución de la intervención, así como a los procedimientos de seguimiento y control de los 

riesgos de deterioro sobre conservación preventiva. 

Esta información quedará depositada en los archivos de la Administración, para su consulta en 

futuras intervenciones. 

   

Programa de mantenimiento  

Se redactará un Programa de Mantenimiento y Conservación Preventiva donde se especifiquen: los 

controles y las intervenciones de mantenimiento a realizar y su periodicidad 

De la misma manera que los procesos de deterioro no se producen de forma espontánea, sino que 

obedecen a unas causas que generalmente están relacionadas con factores del medio o con el 

modo de uso y gestión de los bienes culturales, su conservación no acaba con la estabilización de 

estos procesos en el momento de la intervención. 

Este Plan deberá desarrollar los procedimientos de seguimiento y control de los factores que 

determinan los riesgos de deterioro, los protocolos de mantenimiento programado. En cada uno de 

estos apartados, se diseñarán e integrarán las rutinas adecuadas para permitir el seguimiento de la 

intervención realizada. 

Se describirán estos procedimientos, detallando las tareas necesarias, la periodicidad de las 

mismas, y se especificarán los técnicos competentes para su ejecución, con el objetivo de 

supervisar la eficacia de la actuación y permitir un seguimiento posterior y específico de los factores 

que han influido en los procesos de deterioro que determinaron la necesidad de la misma. 

Los procedimientos de seguimiento y control pueden generar acciones de conservación preventiva, 

conservación curativa o de restauración que deben incorporarse al Plan de Conservación 

Preventiva de la fachada. Las intervenciones servirán además para extraer conclusiones acerca de 

la idoneidad de los tratamientos o de las medidas adoptadas para la estabilización de un 

determinado proceso de deterioro, así como de los posibles problemas derivados de una 

inadecuada intervención.  
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2.9.2. MEDIOS E INFRAESTRUCTURA        

Instalación de infraestructura 

Disposición de infraestructura de taller y estocaje de maquinaria, productos y materiales precisos 

para la ejecución correcta de los trabajos pautados.  

Se realizará una instalación de aire comprimido para los trabajos de proyección consistente en 

sistema neumático (generación, tratamiento, almacenamiento y distribución). Se instalará un 

compresor con suficiente capacidad para suministrar el caudal necesario de aire con la presión 

adecuada a las máquinas de limpieza por microproyección y a las herramientas neumáticas de 

cada puesto de trabajo.  

Mediante conductores y cuadros de mando y protección en diferentes niveles del andamio, se 

distribuirá la corriente eléctrica de manera que se asegure su suministro, sin tener que disponer 

alargaderas de gran longitud.  

 

Instalación auxiliar de electricidad y puesta a tierra 

El suministro eléctrico se tomará de un cuadro eléctrico del propio edificio, en el que se practicará 

una derivación para colocar un contador divisionario que permita establecer el consumo realizado 

a lo largo de la intervención, a cargo de la empresa contratista. A partir de este contador se 

alimentará una línea protegida bajo tubo que conectará con un cuadro  principal  instalado  sobre  

la  estructura  del  andamio, en  su  planta  primera, convenientemente protegido, del que partirán 

líneas verticales que darán servicio a los cuadros parciales a instalar en cada planta. Este cuadro 

general de toda la instalación eléctrica permitirá conectar y desconectar todo el sistema a la 

entrada y salida del trabajo, separando líneas de enchufes y de iluminación, con sus 

correspondientes interruptores diferenciales de protección. Deberán instalarse cuadros con tomas 

de corriente (220 v) para puntos de luz y enchufes en cada una de las plantas del andamio. Cada 

cuadro llevará cuatro enchufes de 25 A, con toma de tierra, e irá convenientemente protegido 

sobre panel de madera o similar, aislado de los tubos metálicos del andamiaje. Toda la instalación 

irá en el extremo del acceso al andamio, y el cableado irá bajo tubo de protección unido a los 

tubos del andamio para no entorpecer el trabajo en el mismo  

 

Instalación auxiliar de iluminación 

El andamiaje constará con una instalación básica de iluminación compuesta por al menos siete 

pantallas fluorescentes en cada nivel del andamiaje, sujetas a su estructura. Estas pantallas 

serán de tipo estanco, con lámpara fluorescente de 36w cada una de ellas y se conectarán 

al fluido eléctrico del andamiaje mediante cableado protegido bajo tubo de PVC. Esta 

instalación básica y fija, si fuera necesario, se verá complementada por las luminarias y focos 

específicos que se conectarán puntualmente a los puntos  existentes en los cuadros 

colocados en cada planta. 
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Instalación auxiliar de extinción de incendio 

Se colocarán extintore's para la extinción de posibles incendios durante' los trabajos de, 

distribuidos entre cada planta del andamio y zona taller, almecén, aseos y vestuarios, ubicadas 

en el interior del edificio.   

Todos los medios e instalaciones auxiliares necesarios para la realización del trabajo pautado en 

el proyecto serán por cuenta del adjudicatario, incluida la obtención de los permisos 

correspondientes para su implantación y uso. 

 

Andamio de fachada 

Se instalarán en el andamio pantallas de iluminación para asegurar la perfecta visibilidad en cada 

uno de los puestos de trabajo. 

Si fuera necesario, para el tratamiento del agua se instalará un desmineralizador que genere el 

volumen demandado de agua para confeccionar morteros, y realizar limpiezas superficiales 

acuosas. 

La restauración de la fachada requiere el montaje de un andamiaje e instalaciones especialmente 

diseñadas para las características de los trabajos que han de desarrollar los profesionales 

implicados. Se dispondrá de tal manera que ofrezca toda la seguridad y comodidad posible para 

poder acceder cómodamente a todos los puntos del ámbito de actuación (fachada y terrazas).  

Los requerimientos serán: 

  Necesidad de máxima estabilidad.  

  Máxima proximidad a todos los elementos de la fachada. 

   Movilidad vertical  de las plataformas.  

  Instalaciones auxiliares en cada nivel de plataformas. Los utensilios, herramientas y 

 productos de restauración a emplear durante la ejecución de los trabajos requieren 

 que, en cada piso a nivel del andamiaje se disponga de instalaciones de electricidad e 

 iluminación, puesta a tierra y extinción de incendios. 

  Impacto visual. Dada la ubicación del edificio, se ha de tener un especial cuidado 

 en el aspecto formal exterior, con la colocación de lonas de protección nuevas, de color 

 claro, cubriendo todo el andamiaje y ocultando el trabajo interior, buscando una 

 imagen de pulcritud y limpieza del trabajo. 

 

Características de diseño específicas: 

a) El andamio estará compuesto por un sistema modular prefabricado, de acero galvanizado,  que  

disponga  de todos  los elementos  verticales,  horizontales, arriostramientos diagonales (en dos 

planos perpendiculares), plataformas, pisos, anclajes, lonas, etc.,que aseguren su total estabilidad, 

el cumplimiento de la normativa vigente sobre Seguridad y Salud y las normas UNE, así como 

mínimo la "clase 4" conforme a la Normativa europea HD-1000 que establece las siguientes 

resistencias: 
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Resistencias mínimas para clase 4 según normativa HD-1000: 

Resistencia a una carga uniformemente repartida..............................300 Kg/m2 

Resist. a una carga concentrada sobre una sup. de 50 x 20 cm..........300 Kg/m2 

Resist. a una carga concentrada sobre una sup. de 20 x 20 cm..........100 Kg/m2 

b) El andamio, en todas sus plataformas, dispondrá de las siguientes protecciones unidas 

mediante sistemas de fijación: 

- Rodapié, (altura >15 cm), con el fin de evitar que rueden los objetos o que caigan de las 

plataformas al suelo. 

- Barandilla (altura = 1,00 m). 

- Protección intermedia entre las barandilla y los rodapié 

b) La altura mínima entre los distintos niveles de plataformas será de 1,90 m. La altura mínima 

para la circulación, medida entre las plataformas y los travesaños que soportan la plataforma 

superior debe ser superior a 1,75 m. 

c) El andamio constará de escalera metálica con peldaños y barandillas normalizados colocada en 

su parte externa o en uno de sus laterales. Los accesos de la escalera a cada uno de los niveles 

deben estar libres de crucetas o tubos que entorpezcan el movimiento de los operarios.  

d) Constará de las plataformas necesarias de manera que el operario pueda acercarse lo más 

posible a las distintas zonas de la fachada. 

e) Las plataformas han de poder desplazarse durante la obra en sentido vertical a cualquier altura 

o, al menos, cada 50 cm., para atender a las necesidades de los trabajos. 

f) El ancho libre del andamio será igual o superior a 0,70 m. 

g) Cuando se deba intervenir en la planta a nivel de calle se realizarán cierres parciales del recinto 

de trabajo, instalando una valla de protección, con una altura mínima de 2,00 m., que impida el 

acceso a personas ajenas a la obra. Esta valla dispondrá de puerta de acceso con cerradura 

antivandálica y estará formada por elementos o paneles prefabricados. Se dispondrá la 

señalización de obra correspondiente. 

h) Las bases de los pies derechos se colocarán sobre tacos de madera que repartan el peso del 

andamio sobre el solado de apoyo y eviten su deterioro o rotura. 

i) Amarres. Se ejecutarán amarres regularmente dispuestos por toda la superficie del andamio. 

Los amarres resistirán un esfuerzo de 300 kg. a la tracción. Los anclajes al muro de cerramiento 

deberán quedar debidamente reparadas una vez finalizada la intervención. 

Este andamiaje deberá realizarse conforme a proyecto de la empresa distribuidora y montadora 

del andamiaje y deberá contar con el correspondiente certificado de técnico competente, todo ello 

a cargo de la empresa contratista. 

Asimismo, se tendrá en cuenta y se dará cumplimiento a toda la normativa sobre seguridad y 

salud, referida, en particular al desarrollo de trabajos en altura, según lo dispuesto en el Real 

Decreto 217712004 de 12 de noviembre. 
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Desmontaje y protección de elementos 

Se desmontarán con las debidas cautelas los aparatos de aire acondicionado instalados en la 

fachada, junto con todo el sistema de cableado correspondiente, así como otros elementos e 

instalaciones obsoletas. Además se protegerán y sellarán los vanos y otros elementos tales como 

motivos ornamentales, etc. para evitar posibles daños durante la intervención. 

 

Diseño, confección e instalación de lona serigrafíada 

Diseño, confección y montaje de lona microperforada con impresión serigrafiada de dimensiones 

aproximadas 9 x 4 m., sobre la malla de protección del andamiaje, de acuerdo al diseño y 

directrices de instalación del organismo promotor. 

 

 

2.9.3. TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA FACHADA 

Es conveniente que desde el inicio se enfoquen y definan las pautas para el diseño e implantación 

de un protocolo de conservación sostenible, integrado en un plan de mantenimiento y 

conservación preventiva de la fachada, que contemple el seguimiento, control y acciones de 

mantenimiento posteriores.  

 

Generalidades sobre trabajos comunes de conservación de morteros y elementos pétreos 

Limpieza 

El objetivo de la limpieza es la conservación y preservación de la fachada mediante la eliminación 

de la suciedad y de todos aquellos productos y elementos ajenos al soporte, capaces de generar 

un daño y/o impedir el reconocimiento de la superficie, facilitando su preparación para posteriores 

tratamientos.  

La limpieza es un proceso irreversible que debe realizarse con todas las garantías posibles y 

detenerse cuando se pueda producir un deterioro en los materiales, una alteración cromática o 

exista riesgo de pérdida de pátinas o revestimientos. 

La selección del método de limpieza y del procedimiento de aplicación se basará en el 

conocimiento del material, estado de conservación del soporte y depósitos a eliminar, de las 

condiciones ambientales y de la interacción de todos estos factores. 

Se realizarán pruebas previas de limpieza para evaluar los resultados, estudiando las posibles 

variaciones de composición y textura, y controlando el efecto sobre las propiedades del soporte: 

color, brillo, rugosidad... Los resultados permitirán determinar la viabilidad e idoneidad de los 

métodos a utilizar, los procedimientos de aplicación y establecer los rangos de trabajo.  

La limpieza deberá ser homogénea. Las pátinas naturales deberán respetarse. La decisión de 

retirar estratos superpuestos se tomará de manera colegiada, participando en ella el equipo 

interdisciplinar responsable de la intervención. El proceso se documentará exhaustivamente. 

Las normas específicas que se exponen para cada uno de los métodos de limpieza de elementos 

constructivos, hacen hincapié en la necesidad de controlar los parámetros de uso de los distintos 

equipos, la metodología y las condiciones de trabajo con el fin de no generar daños en los 
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revestimientos pétreos y de mortero y garantizar la seguridad de las personas y el entorno. 

A continuación se describen, de manera sucinta, los métodos que podrán emplearse para la 

limpieza de la fachada: 

 

 

Se basan en el uso del agua como disolvente para la eliminación de la suciedad. En presencia de 

sales solubles deberá tenerse especial cuidado ya que existe un elevado riesgo de que éstas se 

movilicen debido al aporte de humedad. 

Su aplicación puede hacerse por cortina de agua, agua a baja presión, agua vaporizada, agua 

atomizada, apósitos de materiales absorbentes libres de sales o geles. 

Antes de iniciar el proceso de limpieza por medios acuosos deberán sellarse todas las grietas y 

fisuras para evitar la entrada de agua por estas vías. 

Se recomienda utilizar agua desionizada con un pH en torno a 7,5, controlando la cantidad 

aportada. 

Se aconseja optar por los sistemas de atomización y vaporización, comenzando el proceso por la 

zona superior y protegiendo convenientemente la inferior para evitar las escorrentías de agua por 

la superficie. 

La limpieza por medios acuosos no deberá utilizarse en periodos estacionales en los que se 

alcancen temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 35º C.  

 

 

Utilizan herramientas manuales, equipos a motor, equipos neumáticos, proyección de 

microabrasivos a baja presión, ultrasonidos, etc. para retirar los depósitos superficiales y los 

elementos ajenos al bien cultural. 

Resulta fundamental determinar la presión e intensidad adecuada para cada caso, teniendo en 

cuenta que estos sistemas pueden ser especialmente agresivos para superficies de relieve y en 

los recubrimientos de mortero. 

En la limpieza con microproyección se deberán tener en cuenta la naturaleza (composición, 

dureza...), granulometría y morfología del abrasivo de manera que no se produzcan daños 

superficiales. Asimismo, se deberá regular la presión de proyección, el caudal de producto, la 

forma de la boquilla, la distancia de disparo, el ángulo de trabajo y el tiempo de aplicación. Estos 

métodos podrán utilizarse en combinación con los acuosos. 

 

 

Utilizan la energía fotónica para la eliminación de los depósitos y se basan en la interacción de 

éstos y del soporte con los pulsos de luz láser. Cuando la fluencia o densidad de energía durante 

el pulso láser sobrepasa un cierto valor se produce una eliminación de material a través de un 

proceso de ablación. 

La idoneidad y eficacia del método se fundamenta esencialmente en la diferencia de absorción de 

la energía luminosa entre el depósito (máxima) y el soporte (mínima).  
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La interacción láser-materia vendrá definida por la longitud de onda, la duración del pulso y la 

fluencia. La frecuencia de disparo (n.º de pulsos por segundo) y la velocidad de barrido deberán 

estar en todos los casos controladas por el conservador-restaurador especializado, ya que 

determinan en gran medida el resultado final de la limpieza. 

Durante el proceso de limpieza se prestará especial atención a los efectos sobre la superficie. La 

eliminación selectiva de componentes puede inducir a veces a variaciones de color.  

 

Tratamiento biocida 

El objetivo es eliminar la contaminación de origen biológico que pueda estar afectando a las 

superficies pétreas y recubrimientos de mortero.  

Se advierte sobre la aplicación indiscriminada de tratamientos biocidas sin una evaluación del 

alcance y repercusión de los mismos, tanto desde el punto de vista de sus efectos sobre el 

inmueble, como sobre las personas y el ambiente. La selección de un tratamiento de estas 

características y su aplicación debe ser realizada y controlada por un técnico cualificado. Es 

necesario identificar y caracterizar el tipo de alteración biológica para seleccionar y definir tanto el 

tipo de tratamiento como el sistema más adecuado de control, teniendo en cuenta las 

características del soporte. 

En todos los casos, el tratamiento debe ser compatible con los métodos de limpieza establecidos.  

Los productos biocidas deben tener el máximo espectro de eficacia con la mínima toxicidad para 

el manipulador, las personas y el ambiente. Se seguirán escrupulosamente las indicaciones del 

fabricante, en cuanto a su aplicación y sistemas de protección. Se seleccionarán preferentemente 

productos insolubles en agua y se utilizarán en épocas secas. 

 

Consolidación 

Tiene como objetivo la restitución de la cohesión mecánica del soporte, reagregando las 

partículas minerales descohesionadas y la adhesión entre la zona alterada y sana, buscando la 

máxima penetración del producto y evitando la formación de películas que impidan la capacidad 

de transferencia de humedad hacia el exterior. La penetración de los consolidantes es siempre 

limitada y está en función de las características del soporte y del producto. 

La aplicación de un consolidante no se considerará como una operación rutinaria sino excepcional 

(por ejemplo ante la imposibilidad de utilización de otros sistemas de consolidación mecánica), ya 

que modifica las características del soporte mineral de un modo irreversible. 

Los productos deberán aplicarse tan sólo cuando existan garantías de que se han erradicado los 

problemas de humedad y se han estabilizado los movimientos de sales solubles. La aplicación no 

debe hacerse de forma indiscriminada, sino ajustarse al principio de la mínima intervención, 

reduciéndose a aquellos elementos o zonas que por su estado de alteración lo requieran. 

La consolidación deberá realizarse con productos y métodos que alteren lo menos posible las 

propiedades físico-químicas del material pétreo, que no formen películas superficiales, no dejen 

residuos que puedan dañar el soporte, ni den lugar a la formación de productos nocivos. Su 

coeficiente de dilatación térmica debe ser similar al de los materiales a tratar. Tampoco deben 
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alterar las características estéticas ni cromáticas del material. Para seleccionar el producto y el 

sistema de aplicación se deben realizar ensayos normalizados y determinar las variaciones que 

sufren las propiedades petrofísicas de la piedra o mortero tratados respecto a los materiales sin 

tratar (permeabilidad al vapor de agua, succión capilar, incremento de peso...). Las condiciones 

ambientales de los ensayos se ajustarán a las que está sometida la fachada.  

Es necesario garantizar que las condiciones de temperatura y humedad, tanto ambientales como 

del soporte, sean las adecuadas en el momento de la aplicación y en el proceso de fraguado, 

gelificación o polimerización del producto consolidante seleccionado en cada caso.  

Se deberán efectuar controles de eficacia y de durabilidad del tratamiento durante y con 

posterioridad al desarrollo de las operaciones de consolidación. 

  

Adhesión y cosido de fragmentos 

El objetivo de estas operaciones es garantizar la integridad del elemento, evitando 

desprendimientos y pérdidas de material. 

Para la adhesión de fragmentos se emplearán productos estables, eliminando los residuos en 

superficie para evitar las alteraciones cromáticas que puedan ocasionarse en el futuro. Se 

recomienda acabar con un mortero de cal entonado. 

Para los cosidos se recomiendan las espigas o varillas de acero inoxidable, titanio o fibra de vidrio, 

variando su sección y longitud en función de la magnitud y posición de los fragmentos a unir. Se 

utilizarán preferiblemente varillas corrugadas o roscadas frente a las lisas, ya que aumenta la 

adherencia. 

 

Sellado de fisuras y grietas 

El objetivo de esta intervención es mejorar la estabilidad de los elementos agrietados y evitar las 

filtraciones de agua hacia el interior de las piezas. 

Se procurará la máxima penetración de los morteros de sellado, evitando que el material 

empleado se superponga a la superficie de la piedra. 

Los materiales de relleno deberán ser de composición conocida, compatibles con el soporte, libres 

de sales y con las adecuadas características de porosidad, resistencia y adherencia. Es 

recomendable la utilización de morteros de cal hidráulica en profundidad y morteros de cal grasa 

en superficie.  

Debe limitarse la utilización de aditivos, tales como emulsiones acrílicas, para respetar la 

porosidad idónea en cada caso y los requisitos de estabilidad y compatibilidad. El entonado debe 

realizarse en masa, con pigmentos minerales de probada durabilidad, ajustando las características 

de textura y color al soporte circundante. 

 

Retacado de juntas 

El objetivo de la conservación de los rejuntados es garantizar la estabilidad de las fábricas y evitar 

las vías de penetración de agua. Por tanto, la aplicación de los morteros de junta está siempre 

justificada por razones de conservación y protección. 
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Es necesario considerar los morteros originales como un elemento significativo en la configuración 

de la fachada y por tanto se conservará siempre que se encuentren en buen estado y sigan 

cumpliendo su función.  

En el caso de que fuera necesario sustituir los morteros se tendrá en cuenta la composición, la 

morfología, tonalidad y textura del material original. Los morteros de rejuntado no deberán 

superponerse al material pétreo o morteros originales circundantes. 

Los morteros deben ser compatibles con los originales en lo que se refiere a la naturaleza del 

aglomerante, dosificación y tipo de árido. Se recomienda el uso de morteros con similar o superior 

porosidad que el material pétreo o revoco a retacar y que ofrezcan un comportamiento mecánico 

compatible. 

Los morteros aconsejados son los de cal aérea que lleve apagada un periodo mínimo de seis 

meses o cal hidráulica natural, mezcladas con un árido normalizado. Si se utilizan preparaciones 

comerciales serán de composición conocida, compatibles con el soporte, libres de sales y con las 

adecuadas características de porosidad, resistencia y adherencia para garantizar su durabilidad. 

El entonado de base de los morteros deberá realizarse en masa con pigmentos minerales, 

ajustando las características de textura y color al soporte o bien con arenas de color que resultan 

más estables en el exterior. 

 

Reintegraciones y sustituciones 

El objetivo de esta intervención es mejorar la estabilidad, la funcionalidad y el reconocimiento 

formal de la fachada mediante la adición de nuevos elementos o materiales.  

El criterio a seguir, será acorde con los términos marcados por la legislación aplicable y las 

recomendaciones de las Cartas Internacionales. En cualquier caso, será necesario respetar las 

características estructurales y formales de la fachada. 

Las reintegraciones no serán necesarias cuando las faltas o pérdidas de materia queden 

integradas en el efecto estético del conjunto y no afecten a la conservación, ni al reconocimiento 

de la fachada. Deberán ser discernibles pero quedar a su vez integradas, evitándose las adiciones 

miméticas y las reintegraciones formales ideales. 

Para la reposición de piedra, se seleccionará piedra natural de características petrofísicas 

similares a la original de la misma se basará en criterios de discernibilidad, idoneidad, 

compatibilidad y durabilidad, utilizándose en la medida de lo posible material del entorno geológico 

de Madrid.  

Únicamente será justificable la sustitución de aquellos elementos que, por su avanzado estado de 

deterioro, hayan dejado de cumplir su función estructural, ornamentación o de protección y, en 

casos excepcionales, de aquellos otros cuya conservación in situ resulte probadamente imposible. 

 

Protección e hidrofugación  

El objetivo de estos tratamientos es favorecer la conservación de los materiales, evitando o 

retardando la acción de los agentes ambientales y/o antrópicos de deterioro 
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Estos productos tan sólo deben aplicarse cuando se hayan solucionado los aportes de agua por 

filtraciones derivadas del deficiente funcionamiento de los sistemas de recogida y evacuación de 

pluviales. 

Como paso previo al empleo de productos protectores e hidrofugantes, el soporte debe estar seco, 

limpio y libre de sales. 

Se emplearán productos y métodos estables y compatibles que reduzcan la absorción de agua 

líquida en el material. No deberán modificar sustancialmente las propiedades de permeabilidad al 

vapor de agua, ni producir residuos capaces de dañar los materiales originales o formar sustancias 

nocivas al envejecer. Deberán ser estables frente a la radiación ultravioleta y no alterar las 

características estéticas o cromáticas del bien cultural (aspecto, brillo, color). 

Se efectuarán asimismo controles de eficacia, durabilidad y calidad, durante el desarrollo de los 

trabajos y con posterioridad a la intervención.  

 

2.9.4. CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS PÉTREOS 

(ZÓCALO DE GRANITO Y EMBOCADURA DE ACCESOS DE LA PLANTA BAJA)   

Prelimpieza 

Absorción forzada mediante aspiradores industriales bimotores y cepillado con pincel de cerda 

suave para desprender el polvo, tierras, carbonilla, sulfatos, anidamientos de aves y otros restos 

orgánicos.  

 

Retirada de residuos acumulados en huecos de ventilación del sótano 

Retirada de escombros, depósitos de suciedad y elementos obsoletos o en mal estado de los 

vanos de ventilación ubicados en el zócalo de granito.  

 

Retirada de reposiciones inadecuadas 

Retirada de reposiciones inadecuadas o en mal estado de conservación mediante medios 

mecánicos respetando en todo momento la superficie pétrea original circundante. Se eliminarán 

las reintegraciones realizadas con morteros de cemento, escayola, yeso, morteros de resinas y 

aquellos con cualquier otro tipo de material que a juicio de la Dirección Técnica resulten 

inadecuados técnica o estéticamente, o que no se encuentren suficientemente adheridas al 

material pétreo. El procedimiento a utilizar será mecánico manual a base de cincel, microcincel, 

torno de dentista, vibroincisor y otros instrumentos, respetando siempre no infligir daño a la 

superficie pétrea.  

 

Limpieza 

Los trabajos de limpieza serán selectivos, de tal manera que se puedan retirar los depósitos de 

elementos nocivos para la conservación de los paramentos pétreos sin que pierdan los restos de 

pátinas que conservan, ni el carácter que les aporta su historia material. La limpieza nunca alterará 

el material pétreo, ni su estructura, aspecto o cromatismo. En este sentido la limpieza irá 

encaminada a la eliminación de todos aquellos productos, ajenos al soporte pétreo, capaces de 
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generar un daño o impedir el reconocimiento adecuado de la fachada. Asimismo, la limpieza 

facilitará la preparación del soporte para posteriores tratamientos de protección, cuando éstos 

sean necesarios. 

Se emplearán diferentes procedimientos en función de la naturaleza del depósito a retirar y el nivel 

de enmugrecimiento. 

 

Limpieza por métodos acuosos 

Mediante atomización de agua desmineralizada se retirarán residuos de contaminación adheridos 

a las superficies pétreas. Se recomienda utilizar agua desionizada con un pH en torno a 7,5, 

controlando la cantidad aportada. La limpieza por medios acuosos no se utilizará en periodos 

estacionales en los que se alcancen temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 35 ºC . Los 

parámetros a controlar se especifican en la norma UNE 41806-2 IN, aunque la presión, el diámetro 

de los orificios de atomización, la distancia al objeto y el tiempo de aplicación se deben definir en 

cada caso a criterio de la D.F. 

 

Limpieza por métodos mecánicos mediante equipos de proyección 

Limpieza de la superficie con enmugrecimiento o suciedad mediante proyección de árido con 

presión de trabajo máxima de 2 atmósferas. Según el tipo de relieve y el grado de consolidación 

del material, se emplearán módulos con boquillas entre 1,2 y 3 mm de diámetro y en función de la 

resistencia de cada material pétreo se seleccionarán los diferentes tipos de áridos para proyectar 

(esfera de vidrio, glassfine, silicato de aluminio, 

de las pátinas a conservar así lo aconsejen se combinará este sistema con la pulverización 

simultánea de mezcla 1:1 de agua desmineralizada y alcohol etílico.  

 

Limpieza por método láser 

Las costras negras puntuales y otros depósitos muy adheridos, , se eliminarán empleando equipos 

de desincrustación fotónica de láser de Nd-YAG, longitud de onda de 1064 nm y control Q-Swicht, 

dado que esta técnica de fotoablación en la superficies de calizas blancas ofrecen unos resultados 

de limpieza muy respetuosos y controlados, eliminando los depósitos fuertemente adheridos y 

conservando la pátina de envejecimiento de la piedra.  

 

Se realizarán pruebas hasta ajustar y combinar la energía, distancia de disparo y frecuencia 

adecuada a la problemática de cada zona, estableciéndose parámetros aproximados de: E 100 mJ 

y F 25 Hz. Para mejorar el rendimiento se humectará la superficie con mezcla 1:1 de agua 

desmineralizada y alcohol etílico.  

 

Por otro lado, este sistema no tiene una especial incidencia en el entorno, siempre que se proteja 

convenientemente el técnico y la zona circundante, para evitar que la radiación láser pueda afectar 

a las personas ubicadas en lugares próximos. 
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Limpieza con métodos mecánicos mediante equipos a motor 

Las costras negras de gran espesor se rebajarán empleando torno micromotor con fresas de 

diferentes durezas y formas ajustadas a las necesidades del depósito a retirar. 

 

Retirada de grafitis y pinturas inadecuadas superpuestas al material petreo 

Dependiendo de la naturaleza de llas pinturas y el estado de conservación del soporte, se retirarán 

mediante combinación de los sistemas químicos, fotónicos y manuales comentados anteriormente. 

 

Retirada de retacados de juntas 

Eliminación de los morteros de cemento, resinas y de otros materiales en las juntas de los sillares 

y aplacados, que a juicio de la Dirección Técnica resulten inadecuados técnica o estéticamente, 

que no se encuentren suficientemente adheridos al material pétreo o presenten disgregación 

granular, mediante la utilización de medios mecánicos manuales. El procedimiento a utilizar será 

mecánico manual a base de cincel, microcincel, torno de dentista, vibroincisor, u otros 

instrumentos, respetando siempre la integridad de la superficie pétrea.  

 

Cosido y adhesion de aplacados y fragmentos 

Los fragmentos de pequeño tamaño se adherirán con resina epoxídica fluida. Los aplacados 

semidesprendidos y fragmentos de mayor tamaño serán reforzados con varilla de acero inoxidable 

o fibra de vidrio, embutidas en resina epoxi Araldit AY-103 o similar con carga inerte, sellando el 

orificio con mortero 1:3 de cal grasa apagada y áridos seleccionados consiguiendo una material de 

características texturiales y cromáticas similares al original circundante. 

Estas operaciones se realizarán en las zonas que presenten inestabilidad por fisuración y 

agrietamiento y en elementos desprendidos o semidespredidos. 

 

Sellado de grietas y fisuras 

Se rellenarán las grietas y fisuras en profundidad con morteros epoxídicos, acabando en superficie 

con un mortero de cal grasa y árido fino, tipo marmolina impalpable, con dosificación 1:3 y 

añadiendo pigmentos minerales en masa para conseguir la tonalidad semejante a la piedra 

circundante. 

 

Retacado de juntas 

Tras una limpieza de juntas se realizará el retacado mediante la aplicación en dos capas: una 

primera de mortero de fondo de cal hidráulica NHL 3,5 y árido de granulometría 0-2 y dosificación 

1:4; y otra de mortero de acabado de cal grasa y árido de granulometría 0-2, dosificado 1:3. Todo 

ello de tonalidad y textura semejante a las delos diferentes morteros de retacados originales.  
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Reposición de piezas pétreas perdidas o fracturadas 

Suministro y reposición de piezas perdidas y elementos fracturados que cumplan una función 

constructiva.  

En el caso de aplacados de caliza, mármol o granito, se tomaran con mortero de cal hidráulica 

NHL 3,5 1/4. Serán de naturaleza y características físicas, cromáticas y texturiales similares al 

original adyacente.  

En cambió, en los sillares de granito, aquellos fragmentos perdidos que no cumplan función 

constructiva, podrán reintegrarse volumetricamente con mortero de cal con características físicas, 

cromáticas y texturiales similares al original circundante. 

 

Protección de la superficie pétrea  

Aplicación de hidrofugante organosiloxano modificado tipo SILO 111 o similar. El tratamiento 

constará de tres aplicaciones con un consumo estimado de 0,5 litros/m2, aplicado en 

concentraciones de 1:11 partes por peso disuelto en White Spirit. En aquellas zonas putuales que 

se requiriese, a criterio de la D.F. el hidrofugante se entonará ligeramente con pigmentos 

minerales de probada durabilidad, con el objetivo de homogeneizar la superficie. 

La situación actual de los elementos pétreos de la fachada es aceptable, sin embargo las labores 

de limpieza que se pretenden realizar y la pérdida de pátinas  artificiales y naturales  nos 

inclinan a proponer un tratamiento protector temporal. . 

La experiencia que ofrecen los organosiloxanos a lo largo de 30 años de aplicación ha sido 

correcta en la mayoría de las situaciones y en el peor de los casos ha resultado simplemente 

ineficaz (frecuentemente por la indebida aplicación), pero nunca por crear problemas añadidos a la 

piedra. 

Es importante que la evaporación del solvente sea lenta y por tanto no aplicarla en épocas 

calurosas. De igual manera, es trascendental que la piedra esté seca para que su red porosa 

tenga la máxima capacidad de absorción y penetración del producto. También es necesario insistir 

en su aplicación dependiendo de la respuesta de cada piedra: o bien se impregna sucesivamente 

en varias capas hasta la saturación, o bien se van aplicando capas cuando la anterior ha secado, 

lo cual requiere operarios con experiencia en el sistema. Finalmente, la durabilidad de este 

producto protector es limitada, no llegando nunca más allá de los 5 años en condiciones muy 

expuestas, como son las de esta fachada y permaneciendo 1 ó 2 años con suficientes garantías 

de éxito en zonas de climatología agresiva. 

Esta hidrofugación permitirá la permeabilidad de la roca a los gases pero no a los líquidos, 

permitiendo así la evaporación de agua mediante transpiración pétrea, pero no la penetración de 

agua.  
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2.9.5 CONSERVACIÓN DE REVOCOS Y ELEMENTOS ATERRAJADOS CONSTRUIDOS IN 

SITU  

Prelimpieza 

Aspiración y retirada mecánica, mediante aspiradores industriales bimotores, brochas, cepillos, 

espátulas, etc., de depósitos no adheridos  

 

Retirada de parcheados y reintegraciones de volumen inadecuadas 

Retirada de reintegraciones de volumen en mal estado de conservación mediante medios 

mecánicos (cincel, microcincel, torno de dentista, v ibroincisor...) respetando en todo momento la 

superficie de los revocos originales. 

 

Retirada de revocos en mal estado de conservación 

Retirada de revocos disgregados, agrietados o que presenten problemas de adherencia con los 

estratos subyacentes o con el muro de fachada. Únicamente se retirarán cuando la posible 

intervencion restauratoria aplicada sobre ellos no llegara a asegurar el riesgo de caida. Se 

retirarán zonas completas coincidentes con juntas o uniones verticales u horizontales (con objeto 

de facilitar la integración posterior del nuevo mortero en el conjunto).Se retirarán mediante medios 

mecánicos (cincel, microcincel, torno de dentista, v ibroincisor...) respetando en todo momento la 

superficie de los revocos originales. 

 

Limpieza con proyección y abrasión de pinturas plásticas  

Limpieza de la superficie con enmugrecimiento o suciedad adherida mediante microproyección de 

árido con presión de trabajo máxima de 2 atmósferas. Se emplearán módulos con boquillas entre 

1,2 y 3 mm de diámetro y en función de la resistencia del material se seleccionarán los diferentes 

resistencia de las pátinas a conservar así lo aconsejen se combinará este sistema con la 

pulverización simultánea de mezcla 1:1 de agua desmineralizada y alcohol etílico. 

 

Retirada de pinturas al temple  

Mediante atomización de agua desmineralizada y retención de la humedad con empacos si fuera 

preciso. Se realizarán pruebas previas para determinar intensidad Se recomienda utilizar agua 

desionizada con un pH en torno a 7,5, controlando la cantidad aportada. Los parámetros a 

controlar se especifican en la norma UNE 41806-2 IN , aunque la presión, el diámetro de los 

orificios de atomización, la distancia al objeto y el tiempo de aplicación se deben definir en cada 

caso a criterio de la D.F. La retirada de la pintura humedecida finalmente se realizará con 

espátulas. 
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Tratamiento biocida 

Aplicación (en todas las impregnaciones precisas) de alcohol reforzado con cloruro de benzalconio 

como biocida, en todas aquellas superficies que presentes signos de colonización biológica.  

En zonas de especial incidencia, podrá aplicarse Biotín T compuesto por N-octil-isotiazolinona 

(OIT), y sal de amonio cuaternaria. Se utilizará en concentraciones entre el 1 y el 3% disuelto en 

agua desmineralizada o alcohol. 

 

Retirada de colonización biológica 

Las colonias de líquenes o musgos se retirarán por medios mecánicos: pequeñas espátulas, 

cepillos de cerda y bisturíes una vez haya actuado el tratamiento biocida. 

Aparecen puntualmente sobre las superficies horizontales de las cornisas, los tímpanos, petos, 

etc. Se trata de colonias de líquenes o musgos, con algunas puntuales plantas superiores. En 

todos los casos se eliminarán por métodos mecánicos: pequeñas espátulas, cepillos de cerda y 

bisturíes.  

 

Sellado de grietas y fisuras 

Inicialmente se coserán con varillas de acero inoxidable o fibra de vidrio, embutidas en resina 

epoxi con carga inerte, sellando el orificio con mortero 1:3 de cal grasa apagada y áridos 

seleccionados consiguiendo una material de características texturiales y cromáticas similares al 

original. Se rellenarán las grietas y fisuras en profundidad con morteros epoxídicos, acabando en 

superficie con un mortero de cal grasa apagada y árido fino, tipo marmolina impalpable, con 

dosificación 1:3 y añadiendo pigmentos minerales para conseguir la tonalidad semejante al revoco 

original. 

El objeto de esta fase de tratamiento es fijar las grietas y fisuras para evitar posibles 

fragmentaciones futuras y el deslizamiento entre los fragmentos o piezas, además de evitar la 

penetración de agua y los consiguientes procesos de gelifracción. El cosido se realizará también 

en las zonas fisuradas, que aunque no estén desprendidas, aparezcan en peligro de 

fragmentación por su volumen y localización.  

 

Reintegración de encuentros 

Tras una limpieza de juntas con carpinterías, elementos pétreos, elementos ornamentales, etc. Se 

realizará el retacado mediante la aplicación en dos capas: una primera de mortero de fondo de cal 

hidráulica NHL 3,5 y árido de granulometría 0-2 y dosificación 1:4; y otra de mortero de acabado 

de cal grasa apagada y árido de granulometría 0-2, dosificado 1:3.  

Se realizará, ajustando la tonalidad y la textura a las del revoco del entorno, que se conseguirá 

mezclando diferentes tonos y texturas de áridos, evaluados por la Dirección Técnica.  

En general se mantendrá a nivel de la pieza limítrofe más baja, solamente en ciertos lugares más 

expuestos y en áreas especiales de escorrentía, se considera conveniente enrasar hasta la cota 

de ambas superficies a retacar, con el fin de aportar una mayor protección a dichas zonas y no 

crear canales de erosión. 
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Revoco simple 

Una vez sellados los bordes del mortero original limítrofe, se aplicará un enfoscado de base 

realizado con mortero bastardo de cal, cemento y arena.  

El acabado del  enfoscado  de  base  se realizará a  pasarregla  para conseguir una textura que 

permita la adherencia de la capa exterior del revoco. El revoco exterior sera un estuco de mortero 

de cal grasa con áridos de marmolina blanca, agua y colorantes minerales. El estuco, de textura y 

tonalidad similar a la original, se despiezará con un fingido de sillería, formado por juntas 

realzadas con avivador y el perímetro de cada sillar con plinto liso y fondo tratado a la martillina, 

tal y como refleja el original. 

Este tratamiento se limitará, tras su análisis y evaluación de la Dirección Técnica, a zonas en las 

que el revoco hubiese desaparecido o en aquellas en las que previamente haya tenido que 

retirarse el revoco por su pésimo estado de conservación.  

 

Pintura al silicato mineral 

La requerida homogeneización cromática general requerira la aplicación final - sobre los revocos 

de los paramentos lisos y elementos aterrajados - de una pintura al silicato de tonalidad similar la 

de las fachadas de los edificios circundantes de acuerdo a muestras previas consensuadas con la 

D.F. 

 

 

2.9.6. CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS ORNAMENTALES DE MORTERO DE CEMENTO  

Prelimpieza 

Aspiración y retirada mecánica, mediante aspiradores industriales bimotores, brochas, cepillos, 

espátulas, etc., de depósitos no adheridos  

 

Retirada de parcheados y reintegraciones de volumen inadecuadas 

Retirada de reintegraciones de volumen en mal estado de conservación mediante medios 

mecánicos (cincel, microcincel, torno de dentista, bisturí, vibroincisor...) respetando en todo 

momento la superficie de los elementos ornamentales originales. 

 

Retirada de fragmentos o elementos completos ornamentales irrecuperables 

Retirada de fragmento o elementos completos disgregados, agrietados o que presenten 

problemas de adherencia con el soporte. Únicamente se retirarán cuando la posible intervencion 

restauratoria aplicada sobre ellos no llegara a asegurar el riesgo de caida. Se retirarán mediante 

medios mecánicos (cincel, microcincel, torno de dentista, vibroincisor...) respetando en todo 

momento la superficie de los elementos originales recuperables. 
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Limpieza con proyección y abrasión de pinturas plásticas  

Limpieza de la superficie con enmugrecimiento o suciedad adherida mediante microproyección de 

árido con presión de trabajo máxima de 2 atmósferas.Se emplearán módulos con boquillas entre 

1,2 y 3 mm de diámetro y en función de la resistencia del material se seleccionarán los diferentes 

resistencia de las pátinas a conservar así lo aconsejen se combinará este sistema con la 

pulverización simultánea de mezcla 1:1 de agua desmineralizada y alcohol etílico. 

 

Retirada de pinturas al temple  

Mediante atomización de agua desmineralizada y retención de la humedad con empacos si fuera 

preciso. Se realizarán pruebas previas para determinar intensidad Se recomienda utilizar agua 

desionizada con un pH en torno a 7,5, controlando la cantidad aportada. Los parámetros a 

controlar se especifican en la norma UNE 41806-2 IN , aunque la presión, el diámetro de los 

orificios de atomización, la distancia al objeto y el tiempo de aplicación se deben definir en cada 

caso a criterio de la D.F. La retirada de la pintura humedecida finalmente se realizará con 

espátulas. 

 

Limpieza por métodos mecánicos mediante equipos a motor 

Las costras negras de gran espesor se rebajarán empleando torno micromotor. Los restos de 

morteros pinturas o suciedad adherida se retirarán mediante medios mecánicos (cincel, 

microcincel, torno de dentista, bisturí, vibroincisor...)  

 

Tratamiento biocida 

Aplicación (en todas las impregnaciones precisas) de Alcohol reforzado con cloruro de 

benzalconio como biocida, en todas aquellas superficies que presentes signos de colonización 

biológica.  

 

Retirada de colonización biológica 

Las colonias de líquenes o musgos se retirarán por medios mecánicos: pequeñas espátulas, 

cepillos de cerda y bisturíes una vez haya actuado el tratamiento biocida. 

 

Consolidación puntual 

Consolidación puntual de zonas con pérdida de cohesión, mediante aplicaciones sucesivas de 

silicatos de etilo, nanocales o agua de cal, de acuerdo con los resultados obtenidos en la analítica 

previa.  

 

Cosido y adhesion de fragmentos, y elementos semidesprendidos 

Los fragmentos de pequeño tamaño se adherirán con resina epoxídica fluida. Los de mayor 

tamaño serán reforzados con varillas de acero inoxidable o fibra de vidrio, embutidas en resina 

epoxi con carga inerte, sellando el orificio con mortero mixto de cal y cemento Portland R 42,5 con 
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árido silíceo de 0,8 a 1 mm, con dosificación 10:3:40, reforzado con fibra de multifilamento de 

prolipropileno asegurando que no contengan dolomías ni yesos, consiguiendo un material de 

características texturiales y cromáticas similares al original. 

 

Sellado de grietas y fisuras 

Inicialmente se coserán con varillas de acero inoxidable o fibra de vidrio, embutidas en resina 

epoxi con carga inerte, sellando el orificio con mortero mixto de cal y cemento Portland R 42,5 con 

árido silíceo de 0,8 a 1 mm, con dosificación 10:3:40 consiguiendo una material de características 

texturiales y cromáticas similares al original. Se rellenarán las grietas y fisuras en profundidad con 

morteros epoxídicos, acabando en superficie con un mortero mixto de cal y cemento Portland R

42,5 con árido silíceo de 0,8 a 1 mm, con dosificación 10:3:40, añadiendo pigmentos minerales 

para conseguir la tonalidad semejante al mortero original. 

 

Retacado de uniones 

Se realizará el retacado mediante la aplicación de mortero mixto de cal y cemento Portland R 42,5 

con árido silíceo de 0,8 a 1 mm. con dosificación 10:3:40. Todo ello en tono y textura semejante al 

mortero original circundante.  

 

Reintegraciones de volumen de fragmentos perdidos o retirados de elementos 

ornamentales 

Se utilizarán morteros mixtos de cal y cemento Portland R 42,5 con árido silíceo de 0,8 a 1 mm, 

con dosificación 10:3:40, reforzado con fibra de multifilamento de prolipropileno asegurando que 

no contengan dolomías ni yesos. Todo ello en tono y textura semejante al mortero original 

circundante. Se empleará el mismo material para las soluciones aterrajadas o por encofrado en 

 

 

Preparación de modelos 

Se procederá a una preparación minuciosa de cada una de las piezas-modelo eliminando las 

capas de pintura que embotan los relieves, sellando las grietas o fisuras y recuperando  los 

volúmenes perdidos, de forma que el molde permita una buena calidad en la reproducción 

 

Realización de moldes 

Se realizarán aplicando in situ un elastómero de silicona formulado con la suficiente tixotropía para 

su aplicación en vertical. La silicona se aplicará en varias capas hasta obtener un espesor 

homogéneo de unos ocho o diez milímetros, incorporando en la última de ellas un refuerzo de 

gasa de algodón. Una vez realizada la impronta de silicona y antes de su desmolde, se elaborarán 

caso de piezas pequeñas y con resina epoxídica tixotrópica en el caso de moldes grandes, de 

manera que se garantice su indeformabilidad 
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Reproducción de elementos ornamentales 

Se utilizarán morteros de cemento Portland R 42,5 1:3 con áridos silíceos dosificados 

granulometricamente   reforzado con fibra de multifilamento de prolipropileno, preparados en taller 

utilizando cámara de vacío, con objeto de evitar la formación de microfisuras y la segregación de 

los materiales del mortero al disminuir la porosidad, hasta conseguir un material homogeneo, 

compacto y resistente. Se realizarán pruebas y consensuará con la D.F. la posible adicción de 

resinas. Incluso armado interior con varillas de acero inoxidable AISI 304 o de fibra de vidrio 

 

Montaje elementos ornamentales 

Se recibirán los prefabricados, una vez limpia y saneada la zona de la reposición, con un mortero 

compuesto por una resina epoxídica, una árido de sílice fino (0,5 mm) y un agente tixotrópico (gel 

de sílice). De esta forma el prefabricado quedará completamente aislado de la fachada, evitando 

los problemas de transmisión de humedad o los que podrían derivarse de la naturaleza de los 

morteros, además de conseguirse una adhesión perfecta entre el prefabricado y el soporte. 

Adhesión con resina epoxi o mortero de resina epoxi y refuerzo con varillas de acero inox idable 

AISI 304 con diámetro 10mm. El sellado final de la unión se realizará con mortero mixtos de cal y 

cemento Portland R 42,5 con árido silíceo de 0,8 a 1 mm, con dosificación 10:3:40, reforzado con 

fibra de multifilamento de prolipropileno. Todo ello en tono y textura semejante al revoco 

circundante. 

 

Reintegraciones por aterrajado 

Reintegraciones una vez sellados los bordes de las lagunas de mortero original limítrofe en los 

elementos aterrajados, se aplicará un mortero de base bastardo de cal, cemento y arena mediante 

terraja, cuya textura  deberá facilitar la adherencia  de la capa exterior del revoco. El revoco 

exterior será un estuco de mortero de cal grasa con áridos de marmolina blanca, agua y 

colorantes minerales. El estuco, de textura y tonalidad similar a la original, liso, sin despiezar, tal y 

como reflejan los elementos aterrajados originales. 

 

Reintegraciones por encofrado 

Reintegraciones una vez sellados los bordes de las lagunas de mortero original limítrofe en los 

elementos lisos, se aplicará un mortero de base bastardo de cal, cemento y arena mediante 

encofrado, cuya textura  deberá facilitar la adherencia  de la capa exterior del revoco. El revoco 

exterior sera un estuco de mortero de cal grasa con áridos de marmolina blanca, agua y 

colorantes minerales. El estuco, de textura y tonalidad similar a la original, liso, sin despiezar, tal y 

como reflejan los elementos originales. 

 

Pintura al silicato mineral 

La requerida homogeneización cromática general requerira la aplicación final de una pintura al 

silicato de tonalidad similar la de las fachadas de los edificios circundantes, de acuerdo a muestras 

previas consensuadas con la D.F. 
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De base se aplicará una primera imprimación de Sylitol Koncentrat o equivalente para igualar 

superficies de distinta absorción, sobre ella una base de silicato con cuarzo como base intermedia 

de Sylitol Minera o equivalente y acabado con Sylitol Finish base de silicato y silicato potásico y 

estabilizadores orgánicos o equivalente. 

 

 

2.9.7. INTERVENCIONES PUNTUALES SOBRE LAS CARPINTERÍAS Y VIDRIOS  

Protección y sellado de los vanos 

Protección y sellado de todos los vanos de la fachada mediante tableros de madera OSB durante 

los trabajos de restauración y conservación de los elementos pétreos, revocos y elementos 

ornamentales. 

 

Limpieza superficial 

Realización de una limpieza superficial de polvo, depósitos no adheridos y otros restos orgánicos 

(plantas y musgos) mediante brochas, cepillos, espátulas y recogida mediante aspiradores 

industriales. Superficie medida en proyección 

 

Adecuación de carpinterías  

La retirada de los módulos de aire acondicionado empotrados en las carpinterías de algunos de 

los vanos requiere unas intervenciones provisionales mínimas que aseguren la estanqueidad. Por 

tanto, los huecos resultantes de la extracción de estos equipos, se cerrarán con elementos de 

madera similares a los de la carpinteria original, tratados exteriormente con pintura al oleo de 

tonalidad similar a las existentes.  

 

Reposición de vidrios 

Se instalarán provisionalmente vidrios simples sellados convenientemente para impedir la entrada 

de agua, en aquellos huecos resultantes de la extracción de equipos de aire acondicionado o los 

que previamente ya sufrieran agrietamientos o pérdidas (hasta que en la obra de rehabilitación y 

puesta en uso del edificio puedan restaurarse convenientemente estos elementos). 

 

 

2.9.8. CONSERVACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS  

Limpieza elementos metálicos 

Limpieza mecánica de la suciedad y de los depósitos acumulados, mediante aspirado, ayudado 

por brochas y cepillos y con soplado con aire comprimido en las zonas más inaccesibles. 

Eliminación de las capas de pintura superpuestas y demás capas protectoras degradadas, 

aplicadas en intervenciones anteriores. Para este proceso se utilizarán en una primera fase 

medios mecánicos para retirar las capas desprendidas. Se emplearán mezclas de varios 

disolventes o geles, según la naturaleza de las pinturas. Se neutralizarán los restos de dichas 

mezclas, de manera exhaustiva. 
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Las limpiezas mecánicas se llevarán a cabo en aquellos elementos que presenten focos de 

corrosión. Se seleccionarán los sistemas empleados, dependiendo de cada elemento y el grado 

de actuación que se requiere ejercer, como instrumental quirúrgico variado de pequeño tamaño, 

torno micromotor y vibroincisor. 

 

Recibido anclajes 

Aislamiento de elementos metálicos empotrados mediante aplicación de resina epoxi fluida y 

posterior sellado en profundidad con mortero mortero mixtos de cal y cemento Portland R 42,5 con 

árido silíceo de 0,8 a 1 mm, con dosificación 10:3:40, reforzado con fibra de multifilamento de 

prolipropileno. 

 

Desengrasado elementos metálicos 

Los diferentes elementos se desengrasarán para eliminar los restos de suciedad y de las materias 

oleosas sobre su superficie y de esta manera asegurar la eficacia de los procesos posteriores de 

inhibición o estabilización. Se realizará mediante la imprimación con alcohol etílico. 

 

Inhibición elementos metálicos 

Se aplicarán taninos disueltos en alcohol etílico en concentraciones inferiores al 3% con el objetivo 

de que el núcleo férrico forme en superficie tanato férrico, estable químicamente. 

 

Protección elementos metálicos 

Protección final con resina acrílica tipo Paraloid B-44 , (copolímero de metil metacrilato y etil 

acrilato) tipo Paraloid B-44 disuelto en xileno al 10%. Finalmente, si fuera necesario, se aplicará 

otra capa de protección a base de cera microcristalina, tipo Cosmolloid 80H, disuelta en White 

Spirit al 5%, con cepillado final para retirar los restos. 

 

Tratamiento de las chapas de protección del acceso principal 

El atrio del acceso principal está protegido con chapas de hierro que presentan grafittis y pinturas 

de diversa naturaleza, de desagradable aspecto. Se propone dignificar la superficie, lijando o 

decapando estás pinturas. Posteriormente se pintarán mediante pintura estable para 

homogeneizar el conjunto.  

 

 

2.9.9. PROTECCIÓN ANTE PLUVIALES 

Retirada de baberos de zinc en mal estado de conservación  

Se retirarán todos aquellas protecciones de zinc que no cumplan su función protectora debido a su 

incorrecta instalación o a un estado de conservación irrecuperable 
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Reparación de baberos de zinc 

De acuerdo con las pautas establecidas en la Norma Europea EN988. El zinc a emplear será zinc 

pre patinado y con lámina adherida protectora en la cara de apoyo. Para llevar a cabo las 

soldaduras, en los bordes de las chapas a unir, una vez lijados, se procederá a la aportación de 

estaño  plomo en la proporción 50%  50%. La chapa de zinc sobre los diferentes soportes se 

instalará interponiendo una lámina de geotextil, de cuatro espesores (dos de ellos impermeables, 

uno transpirable mas una capa de armadura de fibra), con objeto de evitar condensaciones.  

 

Instalación de baberos de zinc 

En impostas y cornisas se instarán baberos engatillados de zinc para proteger de la lluvia la testa 

de los muros y las caras superiores de los vuelos de elementos arquitectonicos expuestos, de 

acuerdo con las pautas establecidas en la Norma Europea EN988. El zinc a emplear será zinc pre

patinado y con lámina adherida protectora en la cara de apoyo. Para llevar a cabo las soldaduras, 

en los bordes de las chapas a unir, una vez lijados, se procederá a la aportación de estaño  

plomo en la proporción 50%  50%. La chapa de zinc sobre los diferentes soportes se instalará 

interponiendo una lámina de geotextil, de cuatro espesores (dos de ellos impermeables, uno 

transpirable mas una capa de armadura de fibra), con objeto de evitar condensaciones.  

 

Reparación pesebrones 

Para asegurar el funcionamiento de los sistemas de recogidas de agua de los faldones de las 

cubiertas se proyecta la reparación o sustitución de los pesebrones empleando elementos de 

chapa similar a la existente asegurando su estanqueidad y su conexión con las bajantes. 

 

Renivelación de pendientes en cubiertas planas 

Tal y como queda recogido en la descripción del estado de conservación uno de los problemas de 

la fachada es el que deriva del sistema de distribución y evacuación del agua que discurre por las 

terrazas planas. Para asegurar el funcionamiento se procederá a levantar parcialmente las telas 

de impermeabilización, se dispondrán capas de mortero resistente hasta alcanzar las pendientes 

necesarias y se impermeabilizarán las superficies, con especial cuidado en la resolución de la 

conexión con los sumideros de desagüe.  

 

Inspección de bajantes en terrazas 

Dado el estado que presenta el edificio en las zonas afectadas por las bajantes que evacuan el 

agua de las terrazas se considera imprescindible realizar una inspección mediante cámara de las 

mismas para a partir del diagnóstico que se pueda realizar proceder a reparar los posibles tramos 

o uniones afectadas.  
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En Madrid, a 30 de septiembre de 2020 

 

La arquitecta 

 

 

 

 

 

 

Dña. Pilar de Hoyos Alonso 
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ANEXOS 
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DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 

 

En cumplimiento del artículo 13.3 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el 

artículo 127.2 del R.D. 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas, acerca del contenido de la memoria, se 

manifiesta que el presente Proyecto comprende una obra completa en el sentido exigido 

por el artículo 125.1 del citado Reglamento, ya que comprende todos y cada uno de los 

elementos que son precisos para la utilización de las obras, siendo susceptibles de ser 

entregadas al uso público. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, se considera suficiente definido el trabajo de 

redacción del presente Proyecto, entendiendo que atiende a las necesidades  de las 

obras a ejecutar y al trabajo recomendado, se someta a la consideración de la 

superioridad para su aprobación y posterior tramitación. 
 
 

En Madrid, a 30 de septiembre de 2020 

 

La arquitecta 

 

 

 

 

 

 

Dña. Pilar de Hoyos Alonso 
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CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 

 

 

En cumplimiento del artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, acerca de la Clasificación de las obras, según su objeto y naturaleza, en 

este caso, se trata de una OBRA DE RESTAURACIÓN, la cual tiene por objeto reparar 

una construcción conservando su estética, respetando su valor histórico y manteniendo 

su funcionalidad. 

 
 
 

En Madrid, a 30 de septiembre de 2020 

 

La arquitecta 

 

 

 

 

 

 

Dña. Pilar de Hoyos Alonso 
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CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA 

 

  

Dña. Pilar de Hoyos Alonso, arquitecta superior, nº de colegiada 21.421, del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid,  

CERTIFICO: 

La viabilidad geométrica del Proyecto técnico que define los trabajos necesarios para la 

Conservación y Restauración de la fachada del antiguo Palacio de Hielo, calle Duque de 

Medinaceli, 2, 4, 6 y 8, término municipal de Madrid, del cual soy redactora por encargo de la 

Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas dependiente de la 

Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, para que conste a los 

efectos oportunos de lo establecido en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de "Medidas 

para la calidad de la edificación", de la Comunidad de Madrid. 

En Madrid, a 30 de septiembre de 2020 

 

La arquitecta 

 

 

 

 

 

 

Dña. Pilar de Hoyos Alonso 
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DECLARACIÓN CONFORMIDAD ORDENACIÓN URBANÍSTICA 
 

 

Dña. Pilar de Hoyos Alonso, arquitecta superior, nº de colegiada 21.421, del Colegio Oficial de 

Arquitectos de Madrid,  

 

DECLARA: 

Como autora del Proyecto técnico que define los trabajos necesarios para la Conservación y 

Restauración de la fachada del antiguo Palacio de Hielo, calle Duque de Medinaceli, 2, 4, 6 y 

8, término municipal de Madrid, del cual soy redactora por encargo de la Subdirección General 

de Coordinación de Edificaciones Administrativas dependiente de la Dirección General del 

Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, la conformidad a la ordenación urbanística 

aplicable, para que conste a los efectos oportunos de lo establecido en el artículo 154.1.b de la 

Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid. 

En Madrid, a 30 de septiembre de 2020 

 

La arquitecta 

 

 

 

 

 

 

Dña. Pilar de Hoyos Alonso 
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DETERMINACIÓN DE IMPROCEDENCIA DE LA REVISIÓN DE PRECIOS 

 

 

Según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: 

 

revisión 

 

CAPITULO II. Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público 

 

Artículo 103. Procedencia y límites 

5. Salvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y 

predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar, en los términos 

establecidos en este Capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 

20 por ciento de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización. En 

consecuencia, el primer 20 por ciento ejecutado y los dos primeros años transcurridos 

desde la formalización quedarán excluidos de la revisión." 

 

Dado que el plazo de ejecución estimado para los trabajos es de 9 meses (inferior a 2 años en 

cualquier caso), no se considera necesaria ni procedente la revisión de los precios indicados en el 

presupuesto incluido en el presente Proyecto. 
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CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El objeto del presente apartado es la determinación de la clasificación empresarial de los 

contratistas que pueden optar a la ejecución de las obras de trabajos necesarios para la 

Conservación y Restauración  de la fachada del antiguo Palacio de Hielo, calle Duque de 

Medinaceli, 2, 4, 6 y 8 de Madrid, en concordancia con lo dispuesto en el Reglamento General de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE, 26 de octubre de 2001). En aplicación 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a 

emprendedores y su internacionalización; respecto a la clasificación del contratista y categoría del 

contrato exigible en el presente proyecto, en el artículo 43 de la Ley 14/2013, Exigencia de 

clasificación, indica: Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de 

obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será requisito indispensable que el empresario 

se encuentre debidamente clasificado. 

 

Los grupos, subgrupos y categorías propuestos para la clasificación de contratistas, están de 

acuerdo a lo establecido en el Artículo 25 y 26 del Reglamento General  de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados 

preceptos del RGLCSP. 

 

Dado que el plazo de ejecución es inferior a un año, la expresión de la cuantía se efectúa por 

referencia al valor íntegro resultando la siguiente clasificación: 

 

Grupo, subgrupo y categoría propuesto para la clasificación del contratista 

 

Grupo   K  Especiales 

Subgrupo  7 Restauración de bienes inmuebles histórico - artísticos 

Categoría 3  
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO 

 

Pilar de Hoyos Alonso, arquitecta superior, nº de colegiada COAM 21.421, redactora del Proyecto 

técnico que define los trabajos necesarios para la la Conservación y Restauración de la 

fachada del antiguo Palacio de Hielo, calle Duque de Medinaceli, 2, 4, 6 y 8, término 

municipal de Madrid, del cual somos redactores por encargo de la Subdirección General de 

Coordinación de Edificaciones Administrativas dependiente de la Dirección General del Patrimonio 

del Estado del Ministerio de Hacienda., formaliza mediante la presente Acta los trabajos realizados 

y resultados obtenidos del REPLANTEO PREVIO de la obra de referencia. 

 

Previo examen de los documentos contractuales del Proyecto y realizado el replanteo previo de la 

obra, se verifica: 

1.- Que no se observan variaciones del Proyecto que se va a ejecutar, al efectuar el 

replanteo sobre el edificio en el que se va a intervenir, quedando comprobada la realidad 

geométrica de las obras. 

2.- Que no se observan variaciones en cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado 

y son básicos para el contrato a celebrar. 

 

Por todo lo cual, se deduce la viabilidad y la disponibilidad de los terrenos, condiciones necesarias 

para iniciar el expediente de contratación de las obras. 

En Madrid, a 30 de septiembre de 2020 

 

La arquitecta 

 

 

 

 

 

 

Dña. Pilar de Hoyos Alonso 
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JUSTIFICACIÓN DE LA IMPROCEDENCIA DEL 1 % CULTURAL 

 

En relación a las obras previstas en el Proyecto técnico que define los trabajos necesarios para 

Conservación y Restauración de la fachada del antiguo Palacio de Hielo , calle Duque de 

Medinaceli, 2, 4, 6 y 8, término municipal de Madrid, del cual soy redactora por encargo de la 

Subdirección General de Coordinación de Edificaciones Administrativas dependiente de la 

Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda, no procede la 

consideración del 1% cultural en función de lo prescrito en al encontrarse el PEM por debajo de 

 según se indica en el apartado 2a del artículo 58 del RD 111/1986. 

 

 

 

En Madrid, a 30 de septiembre de 2020 

 

La arquitecta 

 

 

 

 

 

 

Dña. Pilar de Hoyos Alonso 
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