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Resumen 

En el siguiente proyecto se plantea una propuesta de restauración del edificio 

histórico de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid. Para ello se 

parte del estudio de los antecedentes históricos y constructivos del edificio de manera 

que se pueda desarrollar una metodología con el objetivo de valorar el grado de 

alteración que sufre el monumento y los procesos de degradación que intervienen, y 

poder proponer las acciones correctivas necesarias. 

Abstract 

In the f ollowing proj ect a proposal of restoration of the historical building of the 

Mining and Energy Engineers School of Madrid is proposed. For this, it is necessary 

to start by the study of the historical and constructive antecedents of the building so 

that a restoration methodology can be developed with the objective of evaluating the 

degree of alteration suffered by the monument and the processes of degradation that 

intervenes, and being able to propose the necessary corrective actions. 

XI 



Documento 1 - MEMORIA 

1 Objetivo y alcance 

1.1 Objetivo 

El objetivo de este proyecto es la descripción, el análisis del estado de conservación 

y la subsecuente redacción de una propuesta de conservación y restauración de las 

fachadas y de los torreones del edificio histórico de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Minas y Energía de Madrid, ubicado al número 21 de la calle Ríos 

Rosas y declarado Bien de Interés Cultural el 6 de febrero de 1985. 

1.2 Alcance 

Para valorar el grado de alteración de los materiales de fábrica del edificio y los 

posibles procesos que intervienen en su degradación, se realiza una caracterización 

petrográfica y mineralógica, complementada por un estudio climático y geológico. 

Detectados los daños y sus causas, se proponen las acciones correctivas adecuadas. 

No se pretende desarrollar en profundidad el análisis de las patologías que presenta el 

edificio. 

2 Definiciones 

AGA =Archivo general de la administración 

DRX = Diffración de rayos X 

ET A = Euskadi Ta Askatasuna (organización terrorista nacionalista vasca) 

ETSI =Escuela Técnica Superior de Ingenieros 

FRX = Fluorescencia de rayos X 

L T = lámina transparente 

MEB = Microscopía Electrónica de Barrido 

3 Antecedentes 

3.1 Trabajos de construcción del edificio 

El 14 de julio de 1777, el rey Carlos III fundó la Escuela de Ingeniería Minera e 

Industrial de Almadén, en Ciudad Real. Se trataba de la cuarta academia de minas 
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del mundo y primera en España. Después de su traslado a Madrid en 1835, tuvo 

varias sedes de alquiler hasta que se decidió construir el edificio actual. 

En 1883 el Ministerio de Fomento encargó al arquitecto burgalés Ricardo Velázquez 

Bosco el diseño del nuevo edificio para la escuela de ingenieros de Minas. 

Inicialmente, se pensaba edificar en el Cerro de San Blas, un promontorio ubicado en 

uno de los extremos meridionales de los Jardines del Retiro. Esta localización se 

desechó tras una polémica con el personal del Real Observatorio Astronómico. 

Por tanto, la Junta de Profesores de la Escuela, cuyo presidente era don Luis de la 

Escosura, decidió que la nueva sede debía estar situada en una calle de primer orden 

en el ensanche de Madrid, diseñado por Carlos María de Castro y aprobado en 1860. 

En particular, se decidió situar la escuela en la manzana 122, cercana al paseo de 

Santa Engracia, y se procedió a la compra del solar a don Juan Jaredo Díaz. En 

aquella época, la calle Ríos Rosas empezaba a ser urbanizada y por tanto la compra 

fue más asequible. Por otro lado, al estar en las afueras, el nuevo edificio necesitaba 

vigilancia. 

Figura] -Fragmento del plan Castro (1861) 

El proyecto empezó en 1884, se presentó el 1 de septiembre del año siguiente y se 

aprobó el 11 de enero de 1886. El 20 de mayo del mismo año la obra se adjudicó al 
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constructor Juan Carmena, con una baja del 31 % en el momento de la subasta. 1 Para 

la organización de proyecto se constituyó una Junta de Obras de la Escuela formada 

por el presidente Luis de la Escosura, los vocales Manuel Femandez de Castro, Juan 

Pablo Lasada y José Jiménez, el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, el director e 

inspector de las obras Ignacio Cubas y el secretario José Alonso. 

En 1887, Velázquez Bosco redactó un proyecto adicional de sustitución de la piedra 

artificial por piedra blanca de Colmenar, limitadamente a algunas zonas, como la 

imposta de la planta baja, el zócalo de la planta principal, la coronación del zócalo y 

los entrepechos, la segunda hilada del zócalo de la planta baja y los balaustres. 2 

En un primer momento, se preveía terminar las obras antes del 20 de junio de 1888. 

Por diferentes razones, Velazquez Bosco y Carmena pidieron diversas prórrogas 

alegando entre las causas la falta de suministros de hierro por parte de las fábricas 

nacionales (que lo destinaron al Banco de España y a la Biblioteca Nacional), la 

decisión de cambiar en algunas partes del edificio la piedra artificial por natural y la 

decisión de modificar el tipo de ladrillo. 

El 8 de agosto de 1890 se aprobó un proyecto adicional para un cambio en 

cimentaciones, ya que el solar tenía una pendiente bastante marcada que no estaban 

contempladas en el proyecto inicial. La junta de obras, que contaba con expertos en 

materia, apoyó a Velázquez Bosco en la decisión del estudio del terreno, "lo cual ha 

obligado a banquear la cimentación variando las alturas desde 0,75 m hasta 4,90"3 y 

vaciando totalmente de la planta del sótano. De esta manera, lo que se preveía 

macizo resultó hueco. El presupuesto de este proyecto adicional tuvo un gran 

impacto económico en la construcción, aunque por otro lado se habilitaron unas 

zonas del semisótano que no estaban previstas. 

A fin de armonizar la parte económica con el buen aspecto del edificio, el 9 de 

agosto de 1890, Velázquez Bosco propuso el empleo de la piedra natural en 

1 AGA. Caja 31/8142. Legajo 008897. Expediente 013. Memoria de liquidación de las obras. 
2 AGA. Caja 31/8142. Legajo 008897. Expediente 012. Memoria del presupuesto adicional de 
sustitución de la piedra artificial por piedra blanca de Colmenar. 
3 AGA. Caja 31/8142. Legajo 008897. Expediente 010. Memoria del presupuesto adicional al de 
construcción del edificio. 
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sustitución de la piedra artificial, aunque "en lugar de la piedra de Colmenar que ha 

venido empleándose en el primer cuerpo del mismo, puede utilizarse la de las 

canteras de La Romana en la provincia de Alicante"4 que resultaba un 40% más 

económica y además presenta homogeneidad en el grano, blandura a la labra y 

ventajas de durabilidad en climas extremadamente secos como él de Madrid. 5 Esta 

propuesta no implicó la modificación de las dimensiones, limitándose solo al cambio 

de material para los capiteles, balaustres, claves y el cornisamento general. 

Otro presupuesto adicional fue él de las pinturas murales en barro esmaltado de las 

fachadas laterales del 7,5 m de largo por 4,5 m de alto. Las fábricas a las cuales se 

pidió presupuesto fueron la de la Moncloa y la de Sarreguemines en Francia. 

Finalmente se adjudicaron a la fábrica de la Moncloa de los hermanos Zuloaga, 

aunque haya controversia sobre donde se cocieron los paneles (si en la Moncloa o en 

el horno de Vallhermosos).6 

La instalación de calefacción se proyectó en 1892 mediante cámaras de calor en el 

sótano y practicando chimeneas empotradas en las esquinas interiores de los 

pabellones. 

El saneamiento y el abastecimiento de aguas requ1neron un proyecto adicional 

debido a las características del terreno del ensanche, todavía sin red de 

alcantarillados y a la falta de presión suficiente de las aguas del río Lozoya. 7 Por 

tanto, se realizaron obras extraordinarias de drenaje y se previó la instalación de 

depósitos elevados de agua en cubierta. 

4 AGA. Caja 31/8142. Legajo 008897. Expediente 006. Memoria del proyecto adicional para la 
sustitución de la piedra artificial por piedra natural. 
5 En la memoria del proyecto adicional para la sustitución de la piedra artificial por piedra natural, 
conservada en el expediente 006 del Legajo 008897 de la caja 31/8142 del AGA, Velázquez Bosco 
explica que, en caso de piedra artificial, "para obtener un color uniforme, no hay más remedio que 
recurrir a mezclas con otras materias que disminuyen sus condiciones de resistencia, siendo fácilmente 
atacables y descomponibles por las heladas y las lluvias". 
6 Abraham Rubio Celada. Innovaciones técnicas, estilísticas y temáticas en la cerámica de los 
Zuloaga. Boletín de la sociedad española de Cerámica y Vidrio. Vol. 38. Núm. 4. Julio-Agosto 1999. 
7 AGA. Caja 31/8142. Legajo 008897. Expediente 008. Memoria del presupuesto adicional de 
recogida de aguas sucias. 
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Las obras de construcción terminaron en agosto de 1893, aunque el año sucesivo se 

realizaron algunos detalles escultóricos "que no se incluyeron en el proyecto: son 

estos la clave y ménsula de la portada principal y el grupo escultórico de coronación 

del centro de la fachada". 8 La inauguración tuvo lugar en 1896. 

3.2 Descripción del edificio 

En su disposición general, el edificio presenta planta rectangular, de 48 x 33 m, con 

cuatro pabellones salientes en las esquinas y un cuerpo de entrada un poco más 

prominente en el centro de la fachada principal, que está orientada al Sur. La planta 

está conformada por crujías perimetrales y otras más estrechas en tomo a un patio 

central con dos plantas de arquerías montadas sobre finas columnas de fundición 

distanciadas dos metros entre ellas y cubierto por una montera metálica acristalada. 

El edificio consta de dos plantas y un sótano. Aunque en el proyecto original no se 

preveía vaciar la crujía frontal, debido a las condiciones del terreno se decidió que el 

sótano ocupara toda la superficie del rectángulo que conforman las demás plantas. En 

la planta baja está situado el vestíbulo principal, las dependencias administrativas, la 

salsa de profesores y las distintas aulas. En la planta principal hay otro vestíbulo que, 

junto con la sala del claustro conforma la crujía meridional. En la parte septentrional 

se halla una amplia clase de dibujo muy luminosa. Los dos lados este y oeste están 

ocupados respectivamente por la biblioteca y el museo. Ambas plantas quedan 

unidas por una escalera principal situada a la derecha del vestíbulo y otras dos de 

servicio en las crujías secundarias de los lados menores. 

Desde el punto de vista de los volúmenes, el edificio se mantiene en la tradición 

académica de las construcciones alrededor de un patio, marcando las torres mediante 

salientes.9 Los cuatro pabellones, de hecho, están coronados con torreones. La 

ornamentación escultórica de los torreones es magnífica, con estatuas de figuras 

8 AGA. Caja 31/8142. Legajo 008897. Expediente 009. Memoria del presupuesto de decoración 
escultórica del cuerpo central. 
9 AA.VV. Dibujar Madrid: análisis y propuestas sobre arquitectura madrileña. Dirección General de 
cultura de la Consejería de Cultura, Deportes y Turismo de la Comunidad Autonómica de Madrid. 
Madrid, 1983. Pag. 86. 
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mitológicas esculpidas por Eduardo Barrón Gonzalez y por Juan V ancell, 10 y de 

mineros, obras de Ángel García Díaz, que obtuvieron la 1 ª Medalla en la Exposición 

Nacional de 1906. 

Las características del terreno elegido previamente influyeron de forma notable en la 

concepción del proyecto, ya que Velázquez Bosco diseñó un edificio descubierto en 

los cuatro lados e inmerso en un entorno natural, de forma similar a otros encargos 

realizados en aquellas fechas: el Palacio de Velázquez (1883) y el Palacio de Cristal 

del Retiro (1887). Se trata de un fiel reflejo de la idea decimonónica de lo que era un 

edificio público, es decir una construcción que respeta las alineaciones pero se 

retranquea para afirmar su valor singular. 

El solar elegido, típico de ensanche y situado entre medianerías, resta al proyecto 

valoración espacial, consideración estética y conceptual de sus fachadas y de sus 

elementos decorativos y ornamentales. Aun así, se trata de una gran obra de estilo 

ecléctico, que define perfectamente la arquitectura del autor, en particular sus 

criterios coloristas, escenográficos y compositivos y el manejo de los diferentes 

materiales en colaboración con ceramistas, escultores y otros profesionales. 

10 Aunque haya controversia con respecto a quién fue este segundo escultor: por ejemplo, el volumen 
de Benjamín Calvo titulado "El Museo Histórico Minero Don Felipe de Borbón y Grecia", a la página 
3 1, indica "V allcells". 
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Figura 2 -Alrededores del solar entre las calles Beata Mariana y Ríos Rosas (1883) 

Las fachadas laterales ciegas, que corresponden a la biblioteca y al museo de 

minerales, están decoradas con paneles cerámicos de casi 70 m2 cada uno que aluden 

a las ciencias físicas y la minería, ejecutados entre 1888 y 1892 por los hermanos 

Guillermo y Daniel Zuloaga según cartones del pintor Manuel Domínguez (él de 

Oriente) y del escultor Vicente Oms (él de Poniente). 11 El mismo Guillermo inventó 

la técnica de barro esmaltado utilizada en las cerámicas. El panel de la fachada 

occidental, que se ve desde la calle Alenza, con 3450 azulejos cuadrados de 14 cm de 

lado se representan los distintos métodos de extracción de minerales, las aguas 

minerales y sus aplicaciones, la metalurgia, la paleontología y la fabricación de 

máquinas. En la composición oriental, ocultada por el edificio del Instituto 

Geológico y Minero de España, con 1400 azulejos cuadrados de 20 cm de lado se 

representan las ciencias físicas, químicas y naturales, entre las que destaca la 

mineralogía, con algunas figuras ilustres, como la de López Saavedra y la de Fausto 

de Elhúyar (descubridor del wolframio junto a su hermano Juan José). En la parte 

derecha se representa el transporte de minerales, mientras en la parte inferior 

izquierda se aprecia la firma: "D. y G. Zuloaga. Madrid 1892". 

La fachada norte, correspondiente antiguamente al aula de dibujo, está cerrada por 

una columnata jónica de fundición con entrepaños acristalados. 

11 Repullés y Vargas. Monografías. Página 19. 
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3.3 Disposición y uso de materiales en el edificio 

El edificio se sustenta sobre gruesas paredes de carga de fábrica de ladrillo. Los 

forjados presentan viguetas de acero en doble T y entrevigado de rasillas formando 

bóveda. 

La escalera principal de acceso se realizó en piedra caliza. A través de ella se llega al 

vestíbulo ricamente decorado en mármoles. 

La cubierta del patio interior está constituida por una zona central acristalada y una 

franja de madera formando casetones a su alrededor, ambas sustentadas por unas 

correas de hierro que descansan sobre dos plantas de arquerías en hierro fundido y 

laminado de Bilbao y Bélgica. 12 Las cubiertas de los pabellones de cruce están 

realizadas con planchas de pizarra extremeña13 y cubrejuntas de zinc sobre 

enrastrelados y una estructura de hierro laminado. 

Las fachadas presentan una gran variedad de materiales. El zócalo está compuesto 

por dos hiladas de sillares graníticos. Los huecos que originalmente estaban 

colocados entre la moldura caliza y la imposta, se agrandaron a través de cortes en la 

misma moldura. La parte de la fachada que se corresponde con la planta baja está 

ordenada uniformemente a modo de basamento del conjunto. Se compone a base de 

una modulación clásica de huecos con carpintería anodizada (posterior a la 

construcción) entre paños de fábrica de ladrillo blanco formando almohadillados y 

está rematada por una comisa de piedra caliza de gran vuelo. 

En la planta principal arranca con un basamento con zócalo y remate de piedra 

caliza, formando en los pabellones y en el pórtico central balaustradas con montantes 

o balaustres de piedra artificial y alma metálica. Exceptuando los de la fachada norte, 

los huecos de esta planta presentan arcos de medio punto realizados con ladrillo 

aplantillado, siendo de caliza tanto los arranques como las claves. Los huecos de esta 

12 Proyecto de restauración de la verja de la escuela de Minas. Adjunto a la memoria. Escuela de 
Minas de Madrid. Página 10. 
13 Informe y propuesta de intervención del estado de conservación de la envolvente del edificio 
fundacional de la escuela de Minas. Aceruno, 2016. Página 31. 
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planta están flanqueados por columnas jónicas. En las esquinas de los pabellones, se 

realizaron pilastras de esquina en piedra caliza para resaltar los volúmenes 

ligeramente adelantados de tales cuerpos. Entre las pilastras de la fachada principal 

se encuentran algunas decoraciones de piezas cerámicas. Los entrepaños son de tipo 

pétreo en el cuerpo central de la fachada principal y de fábrica de ladrillo en tono 

rojizo en el resto. En la fachada posterior se realizaron semi-columnas de hierro 

fundido. El cornisamento de remate está conformado por un arquitrabe, un friso y 

una comisa, que se interrumpe en la fachada norte. En correspondencia de los huecos 

de los pabellones, se encuentran unos frontones por encima de la comisa. 

Los torreones de bóveda esquifada se apoyan sobre un basamento, que originalmente 

tenía que recorrer todo el edificio, formado con zócalo y remate de piedra de La 

Romana. Estos torreones están adornados con figuras escultóricas de piedra artificial 

realizadas, de los cuales se desconoce el autor. 14 La estructura que resuelve la bóveda 

esquifada de cada uno de los torreones es metálica, formada por perfiles "T" y "L" 

de diferentes medidas, permitiendo el uso del volumen interior como sala, con un 

tablero cerámico y una pequeña capa de compresión, guarnecida, enlucida y pintada 

por el intradós. 

3.4 Trabajos posteriores a la construcción 

Las primeras obras de manutención del edificio se realizaron en los primeros años 

después de la terminación de este, bajo la supervisión del mismo arquitecto Ricardo 

Velázquez Bosco. En particular, el 9 de junio de 1899 una tormenta provocó varios 

destrozos a cristales y azulejos, que se tuvieron que reparar. En cuanto a los cristales 

del lucemario del patio, la reparación fue efectuada por el vidriero Francisco Rozas. 

Respecto a los azulejos deteriorados de la fachada oriental se propuso sujetarlos con 

punta de París15 colocadas en los ángulos, mientras que para los rotos se propuso 

entonados con oleo o barniz, usando baldosín blanco en caso de necesidad. 

14 Pedro Navascues Palacio, en su volumen "Arquitectura y arquitectos madrileños del Siglo XIX" 
afirma que fueron de Vicente Oms y añade una nota refiriéndose a Repullés y Vargas. Pero en el libro 
"Escuela de ingenieros de Minas y Laboratorio Gomez Pardo" de Repullés y Vargas solo se menciona 
Vicente Oms como autor de los cartones de las cerámicas de la fachada de Poniente. 
15 Clavo obtenido al cortar y dar forma a un alambre de sección circular. 
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Cuando se inauguró el edificio, todavía no estaba levantada la verja: ésta se colocó 

unos años después, tras ser urbanizada la calle Ríos Rosas. Aunque en esta ocasión la 

decoró con figuras de fósiles, Velázquez Bosco se inspiró en las rejas que había 

utilizado en el ministerio de Fomento (hoy Medio Ambiente, situado en la glorieta 

del Emperador Carlos V). 

Figura 3-Foto de 1917 con verja 

Aunque en el AGA no se encuentran testimonios de otras obras hasta febrero de 

1932, a través de la datación de algunas fotos del edificio se deduce que los torreones 

de los cuatro pabellones se construyeron después de 1914 y antes de 1917. En ellos 

se colocaron esculturas de mineros en tomo a esfinges aladas, guardianas del 

conocimiento, y grifos, guardianes de las entrañas de la tierra. El primer proyecto no 

incluía estos torreones rematados en bóveda esquifada y con gran decoración 

escultórica, sino unos de trazo mucho más simple. 

En 1924, el director de las obras de la Escuela de Minas que sucedió a Velázquez 

Bosco, el arquitecto sevillano Francisco Javier Luque, encargó a los hijos de Daniel 

Zuloaga una intervención sobre las cerámicas realizadas por el padre. 16 

16 Abraham Rubio Celada. De la tradición a la modernidad: los Zuloaga ceramistas. Madrid, 2004. 
Página 461. 
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Las estatuas de bronce que flanquean la escalera de entrada se colocaron sobre 

pedestales de granito en 1925. Se trata de los ingenieros Luis de la Escosura y 

Morrogh a la izquierda, y Luis Guillermo Schulz a la derecha, obra del escultor 

roncalés Fructuoso Orduna y Lafuente, discípulo del escultor valenciano Mariano 

Benlliure Gil. 

En 1932 se sustituyeron los peldaños de piedra en la escalinata de ingreso, se 

limpiaron los elementos de sillería, se revocaron las fachadas posterior y laterales, se 

pintaron las comisas, se picaron y limpiaron los elementos de sillería, se sustituyeron 

los vidrios que cubren el lucemario del patio por vidrieras de pequeños trozos de 

vidrio cocido y emplomado, ya que los anteriores no resistían a las dilataciones y 

contracciones debido al tamaño. También se realizó el estuco a la catalana en la 

fachada posterior. 

El edificio fue objeto de otras obras de reparaciones también en 1933 bajo la 

dirección del arquitecto Eugenio Sanchez Lozano, que había sustituido en sus 

funciones a Javier de Luque y en aquellos años estaba trabajando a la habilitación 

para dependencias del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes del edificio 

de calle Alcalá 36, hoy sede del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 17 En 

particular, se procedió al repaso y sustitución de las limas de zinc y al revoco general 

de arreglo de guarniciones de los huecos de las fachadas de las calles Cristobal 

Bordiú y Alenza. Se cambiaron también las huellas de la escalinata de ingreso por 

mármol blanco del país, recibido con mortero fluido de cemento. 

El año sucesivo se volvió a presentar el proyecto de reparación de los torreones, que 

no había recibido presupuesto en 1933, aunque la piedra artificial ya estaba en 

avanzado estado de descomposición. Durante el reconocimiento de los torreones se 

procedió al atado de fustes, al desmontado de balaustres y jarrones por peligro de 

desprendimiento y se realizó el montaje de andamios para evitar daños mayores. El 

proyecto consistió en la sustitución por piedra artificial (cemento blanco Lafarge con 

arena de río) de los siguientes elementos dañados: entablamento de la fachada, 

17 Pedro F. Alvarez Lázaro. Cien años de educación en España: en torno a la creación del Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ministerio de Educación, 2001. Página 492. 
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jarrones de la fachada, adornos y volutas, grifos sobre plintos, columnas, corrido de 

molduras y claves de los arcos. Además se realizó el repaso de las balaustradas en 

ventanas. Finalmente, se procedió a un proyecto de conservación y modificación de 

los laboratorios. 

En 1940 se presentó un proyecto para reparar, en lo posible, los grandes desperfectos 

sufridos durante la guerra. Bajo la dirección facultativa del mismo Sánchez Lozano, 

se colocaron algunos sillares de cantería en fachada. 

También en los años sucesivos el edificio fue objeto de obras de conservación. 

Sánchez Lozano escribió en junio de 194318 : "El estado actual de las fachadas[ ... ] 

aconseja, y así se proyecta, el picado, enfoscado y revoco de las mismas, que se hará 

con el procedimiento denominado a la catalana." El año sucesivo se convirtió en 

necesaria la "eliminación de grandes humedades producidas en el semisótano y 

planta segunda; las primeras debidas al mal estado de las atarjeas y las segundas al 

mal estado de las bajantes de aguas pluviales. En la cubierta de la clase de dibujo es 

imprescindible la reparación casi total, pues destrozada en tiempos de la guerra de 

liberación su estado actual lleva consigo la creación de goteras y con ellas los 

deterioros en los guarnecidos y pavimentos, no ya solamente en esta planta sino en 

los locales de la planta inferior. "19 

En 1946 se proyectan la reconstrucción de la azotea, la modificación de los torreones 

y el saneamiento de los mismos, la ampliación de los huecos de las ventanas de 

semisótano en fachadas en todas las fachadas a excepción de la de Ríos Rosas y la 

apertura de huecos de ventanas en el semisótano de la fachada de Ríos Rosas. 20 

18 AGA. Caja 31/5505. Legajo 013677. Expediente 009. Memoria del proyecto de conservación y 
terminación de los laboratorios. 
19 AGA. Caja 31/5505. Legajo 013677. Expediente 010. Memoria del proyecto de reforma y 
conservación en la Escuela Especial de Ingenieros de Minas en Madrid. 
20 AGA. Caja 32/17244. Legajo 014580. Expediente 003. Memoria del proyecto de obras de 
ampliación y conservación en el edificio de la Escuela Especial de Ingenieros de Minas. 
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Figura 4 - Foto de los años entre 1906 y 1914 en la cual se aprecia la ausencia de ventanas a la 
altura del semisótano en la fachada de la calle Ríos Rosas 

En abril de 1982, la explosión de un artefacto colocado por la banda ET A en la 

antigua sede de Telefónica, situada en la calle de Ríos Rosas y enfrente de la escuela, 

provocó una lluvia de metralla encima de la cubierta de la escuela. 

Durante los años 1986-87 y 1989-90, la Comunidad de Madrid restauró sus fachadas 

y los elementos ornamentales que las componen, bajo la supervisión del arquitecto 

Cristóbal Vallhonrat Anduiza. Estas intervenciones fueron ejecutadas por PROACT 

S.A., cuyo gerente, Jerónimo García, en los años '80 y '90 del siglo XX desarrolló 

productos y herramientas que permitían la recuperación volumétrica de materiales 

perdidos mediante su ejecución in situ. Aunque el comportamiento general de los 

elementos pétreos había sido bastante bueno, al no ser suficientemente 

impermeables, cuando las humedades alcanzaron los redondos de hierro, la 

oxidación hizo que la dilatación resquebrara el mortero produciendo grietas. En 

particular, en los años 1986-1987 los trabajos se centraron en los antepechos y 

balaustres de la planta principal, en los remates y esculturas en comisas y torreones: 

se desarrollaron trabajos de limpieza manual de la piedra y de los elementos 

ornamentales, de reposición de elementos mediante modelado y tallado in situ (en 

algunos casos se vio la necesidad de reproducir piezas enteras mediante nuevo 

moldeado tornado del modelo anterior pre-restaurado, a base de reproducciones al 
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vacío con morteros de resina isoftálica21 y carga de piedra) y finalmente de 

consolidación mediante limpieza y saneamiento de juntas; de realizó también una 

pigmentación para matizar los materiales repuestos) En los años 1989-1990 se 

procedió a la limpieza, consolidación y restauración de elementos pétreos, a la 

reintegración volumétrica mediante mortero, al tratamiento de fisuras mediante 

inyecciones de resinas epoxídicas ligeramente tixotrópicas y a la aplicación final de 

tratamiento hidrorepelente mediante silanos aligométricos. También se realizó la 

impermeabilización de comisas y salientes por medio de estratificados de fibra de 

vidrio, resina de poliéster y acabado de gel coat. Además, se reposicionaron piezas 

de pizarra y se restauraron elementos cerámico de azulejería. 

En los pnmeros años del siglo siguiente también se intervino dentro y fuera del 

edificio. La verja que circunda el edificio se restauró en 2002, reponiendo multiples 

elementos alegóricos perdidos de fundición así como anclajes, elementos pétreos 

fracturados y bases de fábrica revocada. En 2007 se llevó a cabo la sustitución del 

suelo del patio central y el restauro de las escaleras. 

Más recientemente, entre julio y noviembre de 2010, la empresa Kerkide, siempre 

bajo la supervisión de Vallhonrat Anduiza, rehabilitó la cubierta y el lucemario de la 

escuela, ante el mal estado de la estructura y las filtraciones de agua que este 

producía. También se realizó alguna intervención puntual sobre las caras de los 

torreones, por ejemplo añadiendo unas ménsulas por debajo de los arranques de las 

columnas de las fachadas interiores. 

Éste es el testimonio del arquitecto: "Ahora hemos desmontado el conjunto de vidrio, 

madera y cinc pieza a pieza, para reponerlo y mantener su integridad monumental. 

Hemos impermeabilizado con una impregnación especial el perímetro de madera que 

cerca su contorno. Luego, hemos instalado nuevos rastreles, listones de madera; y, 

una vez reinstalados, sobre ellos colocamos nuevas planchas de cinc. Las costillas en 

forma de T, que son de acero, han sido tratadas contra las oxidaciones y sobre ellas 

hemos recolocado los vidrios armados primitivos, hasta el 80%; el 20% restante, que 

21 Se trata de unos de los tipos más usados de resinas de poliésteres no saturados, dentro del grupo de 
los polímeros sintéticos termoendurecibles. 
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no pudimos recuperar, lo hemos sustituido con piezas nuevas. También conseguimos 

recobrar el color original de las cerchas metálicas, de tonalidad verde, y sus junturas 

las sellamos con siliconas especiales y con un cubrejuntas de cinc que impida 

infiltraciones indeseadas". 

4 Metodología utilizada 

En este capítulo se valoran, estudian y clasifican los posibles procesos que 

intervienen en la degradación de los materiales y se determina su grado de alteración 

por medio de análisis de laboratorio. 

Para enfrentar racionalmente el tratamiento a aplicar para la conservación y la 

restauración del edificio es preciso definir el estado actual de deterioro y sus causas, 

es decir, establecer un diagnóstico. Para ello se requiere realizar una serie de estudios 

cuyo conjunto proporcionará una imagen de la problemática que hay que afrontar y 

que se definen en los párrafos siguientes. 

4.1 Análisis del entorno 

La edificación se encuentra en un constante estado de intercambio con el medio en el 

que se ubica; tanto desde el punto de vista estético social e histórico, como físico, 

químico y geológico. Su estado de conservación y su futura preservación, pueden 

depender en gran medida de estos factores. El clima es responsable, en gran medida, 

de la presencia de humedad en el interior de la piedra y aquella constituye el medio 

en el que se desarrollan los procesos de alteración. El asentamiento urbano puede 

traer la presencia de orines, manchas de humo, sales solubles de alto poder 

degradante en el suelo que, por capilaridad pasan a la edificación. El tráfico 

proporciona vibraciones y junto con la actividad industrial llega a dar lugar a la 

formación de costras negras. El efecto de los seísmos es palpable, a veces, aún en 

zonas de baja sismicidad. La naturaleza del suelo, la presencia de freáticos a baja 

profundidad y el movimiento del terreno puede ser causa de daños a la estructura. 
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En el caso presente se han realizará un estudio climático, prescindiendo de la 

contaminación ambiental, de entorno urbano, sismicidad y vibraciones, ya que no se 

ha observado patología dependiente de estas causas. 

4.2 Análisis histórico 

Es fundamental reunir toda la información referente a los materiales pétreos 

utilizados en la edificación: canteras de procedencia, fábricas de procedencia y 

colocación, restauraciones posteriores. Este estudio permite localizar fuentes para 

reposiciones y áridos para morteros de restauración, y colabora al diagnóstico al 

permitir comparar la alteración en origen y en la edificación. Al respecto conviene 

insistir en la necesidad de dejar documentada toda labor de restauración que se 

efectúe con vistas a facilitar intervenciones posteriores, así como establecer un plan 

de mantenimiento periódico. 

4.3 Análisis de la patología constructiva 

Aunque, este aspecto, no es el objetivo del estudio, conviene resaltar que 

frecuentemente el origen de los daños a los materiales se encuentra en defectos de 

construcción. A veces subsanar estos defectos a tiempo, lleva aparejado un coste 

relativamente reducido en comparación con los derivados de la ejecución de un 

proyecto de restauración, cuando ya existen daños en estado avanzado. Por otro lado, 

el no atender este aspecto significa tener que abordar con relativa frecuencia 

operaciones de conservación más onerosas. En el caso que nos ocupa se debe pensar, 

por ejemplo, en establecer una adecuada escorrentía de las aguas de lluvia, para que, 

en la medida de lo posible, no resbalen por la fachada con la generación de 

colonizaciones de organismos, movilización de sales solubles con daño a la fachada, 

formación de zonas de distinta coloración, etc. 

4.4 Estudio de los materiales 

Una vez abordados los factores extrínsecos, conviene analizar el material sobre el 

que aquellos actúan y la forma en que lo hacen. 
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4. 4.1 Estudio del origen 

Al efecto se hace preciso determinar su origen, además de por las razones apuntadas 

al tratar el análisis histórico, puesto que factores degradantes como la presencia de 

sales solubles, pueden ser inherentes al material y no adquiridos a lo largo de su 

historia una vez extraídos de la cantera. 

4. 4. 2 Estudio petrográjico 

Permite observar directamente los componentes minerales y texturales (porosidad, 

fracturación, etc.) y su disposición por encima de las 4 µm. En definitiva son los 

componentes minerales de las rocas los que se alteran y se puede detectar el grado de 

alteración de cada uno de ellos. Permite además estimar otras propiedades físicas 

dependientes del tamaño de grano y la composición; cuando no existen datos 

históricos suficientes, las características petrográficas de las rocas, así como el 

contenido fósil, si existe, proporciona información sobre la ubicación de las canteras 

originales o en su defecto, de afloramientos de rocas similares a las de la edificación. 

Este estudio también se hace imprescindible a la hora de conocer la naturaleza de 

ladrillos y morteros o piedra artificial. 

4. 4. 3 Morfología y análisis elemental de componentes con MEB 

Permite la observación tridimensional de los componentes así como el análisis 

puntual de cada uno de ellos. Traza gradientes químicos hacia la superficie o zonas 

alteradas, informando sobre la migración de componentes en los procesos de 

alteración y compuestos formados. También es de suma utilidad en la investigación 

de pátinas y películas de protección aplicadas una vez finalizada la edificación o en 

restauraciones posteriores a ella. Posibilita, por otro lado, la observación directa de la 

morfología de la porosidad de los materiales, y de las sales y otros elementos 

contenidos en ella. Asimismo, permite observar en detalle, la acción de diversos 

tratamientos, suministrando importante información acerca de en que medida 

taponan la porosidad, crean una película uniforme en las paredes de los poros, etc. 

4. 4. 4 Análisis químicos 

Informan sobre la composición elemental de los materiales. 
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4. 4. 5 Análisis de la porosidad 

El sistema poroso de la piedra constituye el lugar en el que se producen la mayoría 

de los procesos de alteración. De su configuración depende en gran medida la 

durabilidad del material frente a la agresión de los agentes de degradación. 

4. 4. 6 Análisis de las propiedades hídricas 

Determinan el comportamiento de la piedra frente al agua, vehículo de agentes 

degradantes, y frente a los distintos tratamientos de consolidación y protección. 

Establecen los ritmos de absorción y evaporación de la humedad, la penetrabilidad de 

un producto con una determinada viscosidad y tensión superficial, el ascenso de agua 

por capilaridad y la eliminación de la misma por evaporación. 

4. 4. 7 Análisis de las lesiones al material 

De este análisis depende, en gran medida, el tratamiento a aplicar: desde no tratar, 

hasta limpiar, consolidar, reponer, proteger, hidrofugar, etc. 

4. 4. 8 Análisis del estado de la superficie 

Es importante establecer la presencia de pátinas, así como la naturaleza de las 

manchas y suciedades, para establecer los adecuados procedimientos de limpieza. 

4.5 Es tu dio de la cartografía 

Se precisa para establecer la extensión y distribución de los materiales, así como de 

sus lesiones. Constituye el paso previo para cuantificar los distintos tratamientos y 

determinar las zonas específicas en que deben ser aplicados, lo que a su vez permite 

determinar costos. 
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5 Desarrollo 

En este capítulo se detalla el desarrollo de los estudios y análisis que se han llevado a 

cabo para este proyecto. 

5.1 Estudio climático 

En este apartado se identifican las condiciones ambientales que pueden resultar 

agresivas para los materiales que conforman el edificio. 

La ciudad de Madrid se encuentra situada en el centro geográfico de la península, en 

la submeseta meridional, dentro de la cuenca del Tajo, pero cercana a la vertiente Sur 

de las elevaciones del Sistema Central. Es atravesada por el río Manzanares en 

dirección NNW-SSE, pequeño tributario de la red secundaría del río Tajo. 

El régimen térmico de Madrid se nge por veranos calurosos e inviernos 

moderadamente fríos, con una temperatura media moderada entre 14,5 y 15ºC. Las 

precipitaciones son escasas (430 mm de promedio) y repartidas en un importante 

número de días al año (100 días de precipitación apreciable), con máximos 

estacionales en la temporadas de otoño y primavera. El régimen de vientos se ve 

claramente marcado por la predominancia de los vientos de componente SW y en 

menor medida EN, de velocidades moderadas. Por último, cabe mencionar que la 

humedad relativa se mantiene constantemente en valores moderados (57% de media 

entre los años 1981 y 201 O), y que la irradiación solar es elevada, alcanzando las 

2800 horas anuales. 

5.1.1 Temperatura 

La temperatura es un factor de influencia en el deterioro de los materiales de 

construcción. Debido a la baja conductividad térmica, la capa superficial de los 

materiales se dilata durante las horas de insolación y la posterior contracción durante 

la noche facilita la aparición de tensiones internas dentro de esta capa, contribuyendo 

a la aparición de placas, a la exfoliación y a la que el material sea más deleznable. 

Sin embargo, es bien conocido que su efecto más importante se produce en 

combinación con el agua. 
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La oscilación térmica en ambientes húmedos, en los que el material está cercano a la 

saturación, combinada con mínimas por debajo de OºC provoca la congelación del 

agua que se encuentra en los poros. Al desarrollarse, los cristales de hielo ejercen una 

presión sobre las paredes de los poros que si supera la resistencia del material 

finalmente se relajará mediante la fractura de éste. Estas nuevas fracturas constituirán 

las vías a partir de las cuales, en nuevos ciclos de heladas, se acelerará su 

descomposición. También, la oscilación térmica, en conjunción con la humedad y los 

procesos químicos o bioquímicos (organismos litófagos, bacterias, algas, musgos, 

líquenes y plantas superiores), conlleva otro importante factor de degradación como 

es la disolución, cristalización y rehidratación de sales con sus correspondientes 

cambios volumétricos de algunos materiales de construcción. 

El régimen térmico de Madrid se puede definir como de inviernos moderadamente 

fríos y veranos calurosos, con un número de heladas y una oscilación térmica anual 

moderadamente altas. 

5.1.2 Precipitación 

Las precipitaciones son la fuente más importante de la humedad atrapada por los 

poros. En el párrafo anterior ya se ha señalado su influencia, en acción conjunta con 

la temperatura, en el deterioro progresivo de los materiales porosos. 

La lluvia es el vehículo a través del cual acceden a la superficie de los materiales 

gran parte de los contaminantes atmosféricos, y que moviliza y/o activa los que ya se 

pudieran haber depositado durante periodos secos. Su poder disolvente, considerable 

por la propia naturaleza del agua, se puede ver multiplicado por la presencia de 

compuestos químicos que procedentes de la actividad industrial o de la combustión 

de carbones y carburantes, así como de factores circunstanciales (presencia de guano, 

biocolonias, etc.) que le comunican un pH ácido. La etapa final de este proceso sería 

la aparición de sales solubles, originadas durante las reacciones de disolución de los 

materiales, y móviles dentro del sustrato por el mismo medio acuoso. 
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Además, la humedad es esencial para el desarrollo de organismos litófagos, 

bacterias, algas, musgos, líquenes y plantas superiores, los cuáles contribuyen a 

acelerar el deterioro de los materiales sobre los que progresan. 

El régimen anual se caracteriza por un verano seco (en el cual caen menos del 12% 

del total anual de las precipitaciones), y un máximo poco marcado en el otoño que 

acapara entre los meses de septiembre a noviembre cerca del 30% del total anual de 

las precipitaciones. El mes más lluvioso es octubre con una media cercana a 30 mm, 

y el más seco julio que no alcanza los 13 mm. Finalmente, cabe destacar la escasez 

de las precipitaciones existentes en la ciudad de Madrid y las caídas a lo largo de 

gran número de días, con valores puntuales de pequeña magnitud. 

5.1.3 T/iento 

De acuerdo a los datos de los observatorios del Aeropuerto de Madrid-Barajas y del 

Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos, en el periodo entre 1981 y 2010, la velocidad 

media del viento en Madrid se sitúa entre 7 y 1 O km/h. 

5.1. 4 Insolación 

De acuerdo a los datos de los observatorios del Aeropuerto de Madrid-Barajas, del 

Aeropuerto de Madrid-Cuatro Vientos y del Parque del Retiro, en el periodo entre 

1981 y 2010, con respecto a las horas de luz, y teniendo en cuenta únicamente la 

latitud de Madrid de algo más de 40º, la ciudad cuenta con un máximo de 15 horas y 

4 minutos de luz en el día más largo, que se da en junio, y un mínimo de 9 horas y 17 

minutos en el día más corto, que se da en diciembre. Por otro lado, la inclinación del 

sol en el mediodía (en su punto más alto) alcanza su máximo en junio, con 

aproximadamente 73º, y su mínimo en diciembre, con unos 26º. 

5.2 Entorno geográfico y geológico 

La Comunidad de Madrid se encuentra situada en el centro de la Península Ibérica. 

Por su disposición geográfica y su historia geológica presenta una gran variedad de 

materiales, los cuales han sido utilizados en los edificios que forman parte de su 

patrimonio arquitectónico. Tal es así, que muchos también has sido usados en la 

construcción del edificio que nos ocupa. 
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La Comunidad de Madrid está limitada al Norte por el Sistema Central y la 

Cordillera Ibérica y al Sur por el Río Tajo y los Montes de Toledo. 

Geomorf ológicamente pueden considerarse dos grandes dominios claramente 

diferenciados: 

• el Sistema Central es una zona más elevada con materiales más antiguos 

(Paleozoico y Proterozoico); 

• la Cuenca de Madrid es de una depresión tectónica que cormenza a 

colmatarse en el Cretácico y continúa hasta el Plioceno. 

Los materiales de la Sierra de Madrid son los que aportaron elementos a la cuenca 

formando unas facies de tipo detrítico que se extienden desde la Sierra hacia el Sur 

siendo cada vez los materiales más finos. 

5.3 Información sobre los materiales utilizados 

Para la identificación y entendimiento de las diferentes lesiones que sufren los 

materiales pétreos del edificio se hace previamente necesario conocer la composición 

litológica de las diferentes fachadas. 

La gran parte del patrimonio monumental de Madrid está constituida por tres tipos de 

piedra conocidos popularmente como: caliza de Colmenar, calizas Cretácicas, y 

piedra Berroqueña. De estos tipos, algunos se utilizaron para el edificio en objeto. 

Desde finales del siglo XIX, gracias a la construcción de la línea de ferrocarril que 

unía las ciudades de Madrid, Zaragoza y Alicante, y en particular gracias a la 

estación del tren situada en el pueblo de Novelda, las piedras provenientes de esta 

zona de la región levantina empezaron a ser usadas también en el centro de España. 

Aunque las características de los materiales extraídos variaban de cantera a cantera, 

dado que los bloques de piedra eran trasladados a la estación de Novelda, todas estas 
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rocas se consideraban como piedra de Novelda. 22 En particular, para algunos 

elementos del edificio histórico de la ETSI de Minas y Energía se usó la piedra de La 

Romana, municipio colindante con Novelda. 

Loa materiales de construcción del edificio en estudio son fundamentalmente esas 

variedades pétreas más pizarra Extremeña y ladrillo, mortero, piedra artificial y 

azulejo. 

5. 3.1 Caliza de Colmenar 

La piedra de Colmenar, denominada como "Caliza del páramo", se corresponde con 

depósitos de origen lacustre y edad Miocena (terciario) situados en el Sur Este de 

Madrid. La caliza de Colmenar se origina por acumulación de restos calcáreos, 

procedentes de diferentes organismos, en lagunas de agua dulce. Durante el Plioceno 

estos lagos se secaron y sobre ellos se depositaron sedimentos fluviales como limo y 

arcilla. 

Las calizas de los bancos utilizados en las edificaciones de Madrid son, en general, 

carbonato cálcico muy puro con un contenido en carbonatos, determinado por 

análisis químico, superior al 99%. Sin embargo, en una de las capas, llamada "Banco 

Gordo", existen zonas de poca importancia en las que están presentes cuarzo y 

feldespatos del tamaño de arena fina. 

Estas rocas generalmente están constituidas por calizas travertínicas, de color blanco, 

que en algunas zonas se toman rojizas por descalcificación y posterior relleno 

kárstico. Se caracterizan también por tamaño de grano fino, aspecto concrecional, 

gran proporción de vacuolas y estratificación grosera. Las vacuolas tienen su origen 

en la desaparición de restos vegetales por fermentación, siendo estos huecos y 

algunas fisuras, rellenados ocasionalmente por calcita espáritica. Estas calizas 

presentan así mismo abundantes fósiles. 

22 Rafael Fort González, Ana Bemabéu Gonzálvez, María Ángeles García del Cura, María 
Concepción López de Azcona Fraile, Salvador Ordóñez García, F. Mingarro. La piedra de Novelda: 
una roca muy utilizada en el patrimonio arquitectónico. Materiales de construcción. Vol. 52. Pag. 20 

23 



Existen diferentes variedades de caliza de Colmenar que van desde tonos cremas 

pálidos a grises. La coloración es una forma de diferenciación de las otras calizas de 

la Comunidad de Madrid, las correspondientes a la zona adyacente al Sistema 

Central (El Molar, Venturada, Torrelaguna) y de edad cretácica y origen marino. 

Estas calizas tienen una coloración más cálida (amarillos, naranjas). 

5.3.2 Caliza de Novelda 

La piedra de Novelda, denominada comercialmente "Piedra Bateig", se corresponde 

con una unidad transgresiva de edad Miocena (terciario) posterior a las 

deformaciones mayores que generaron las Cordilleras Béticas en Alicante. 23 

Dentro de esta unidad existen cambios de facies laterales y verticales que dan 

características petrológicas diferentes aunque su aspecto sea muy similar. La piedra 

de Novelda se puede clasificar como calcarenita beig, amarillenta o azulada. 

Este tipo de piedra presenta gran facilidad de labra24 por ello se ha usado para sillería 

pero también como ornamento. Hay que tener en cuenta que las características del 

material variaban de unas canteras a otras. Hoy en día se comercializan variedades 

diferentes a las utilizadas en el siglo XIX. 

5. 3. 3 Granito 

Bajo el nombre de Piedra Berroqueña se encuadran todas aquellas rocas ígneas de 

composición granítica o granodiorítica extraídas en el área de la sierra madrileña, en las 

proximidades de la capital. 

La utilización del granito como piedra de construcción en el caso del edificio histórico 

de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid, se restringe únicamente a 

la sillería en el nivel inferior de las fachadas. Éste es un aspecto importante dentro de la 

23 Rafael Fort González, Ana Bemabéu Gonzálvez, María Ángeles García del Cura, María 
Concepción López de Azcona Fraile, Salvador Ordóñez García, F. Mingarro. La piedra de Novelda: 
una roca muy utilizada en el patrimonio arquitectónico. Materiales de construcción. Vol. 52. Pág. 22 
24 A. La Iglesia, M.A. García del Cura, S. Ordoñez, A. Bemabéu. Estudio de los filosilicatos de la 
"Piedra Bateig" (Neógeno de la provincia de Alicante). Geogaceta 23, 1998. Pág. 79. 
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definición del contexto arquitectónico del edificio y su influencia sobre los índices de 

humedad en el mismo. 

Su uso en el edificio, así como en numerosas construcciones madrileñas, viene 

siendo habitual desde hace siglos, preferentemente como piedra de sillería, debido a 

su aceptable labrado, escasa permeabilidad y poseer una alta resistencia a la 

compresión, lo que confiere a esta roca una excelente aptitud para su empleo en 

zócalos exteriores. 

Por su color blanco con tonos grisazulados y textura granuda fina a media y demás 

características, así como por el frecuente uso de esta piedra en construcción en 

Madrid, en el momento histórico en que se edificó la Escuela de Minas, seguramente, 

la mayor parte del granito procede de las explotaciones de granito en la zona próxima 

de Collado Villalba (Madrid). 

5. 3. 4 Pizarra 

La pizarra es una roca metamórfica gruesa y homogénea. Se deriva de una roca 

sedimentaria a través del metamorfismo regional. El resultado es una roca de textura 

foliada. 

La pizarra se compone principalmente de cuarzo y muscovita (illita), a menudo junto 

con biotita, clorita, hematita y pirita. 

En las cubiertas de los torreones se ha usado pizarra Extremeña curva. 

5. 3. 5 Ladrillos 

En el edificio histórico de la Escuela de Ingenieros de Minas y Energía de Madrid se 

usó ladrillo recocho en dos colores: blanco y rojizo. Se trata de un ladrillo recocho. Está 

ligeramente deformado por zonas y su color no es uniforme. 

El ladrillo, que ocupa la parte interior de los paramentos exteriores, responde a las 

características de fabricación de este tipo de material en el siglo XIX. Se trata de un 
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producto cerámico estructural con presencia de tonalidades ocre amarillentas una vez 

que esta capa de cocción desaparece. 

Las fábricas de ladrillo que conforman la mayor superficie de las fachadas presentan 

colocación casi a hueso, conjunta muy reducida ejecutada con mortero bastardo de cal. 

Por la documentación histórica que se dispone se sabe que en 1890 se decide sustituir el 

ladrillo prensado de la planta principal por ladrillo de la Ribera. 25 

5. 3. 6 Azulejos y cerámica 

En el edificio se distinguen dos tipos de trabajos: los grandes mosaicos de las 

fachadas orientales y occidentales (17,5 m de largo por 4,5 m de alto) y los pequeños 

azulejos situados alrededor de las ventanas de la planta principal. 

Los hermanos Zuloaga utilizaron un nuevo estilo de decoración cerámica, que 

podríamos llamar pictoricista. La técnica utilizada es la de esmalte sobre barro. 

Loa Zuloaga realizaron diversas investigaciones encaminadas a la búsqueda de un 

material que esmaltado resistiera adecuadamente a los fenómenos atmosféricos, pues 

las pastas cerámicas no siempre daban buenos resultados. 

Con respecto a las decoraciones de las fachadas Norte y Sur, por el recorrido 

arquitectónico y el uso de azulejos en la obra de Velázquez Bosco, se cree que se 

trata de azulejería de cuerda seca o de arista y pintada: la misma tipología usada en 

otros de sus edificios. 

La técnica de la cuerda seca es un procedimiento que se utiliza para decorar 

la cerámica, esencialmente en el vidriado de la azulejería. En primer lugar se traza un 

dibujo a pincel con una mezcla de materia grasa y óxido de manganeso; 

posteriormente, en los espacios delimitados por ese trazo, se aplican los colores que 

producen la decoración final. El primer trazo a pincel evita que los colores aplicados 

en el segundo paso se mezclen. 

25 AGA. Caja 31/8153. 
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La técnica de la cuerda seca no debe confundirse con la de cuenca o arista. En esta 

última se utiliza un molde para hacer huecos en la arcilla cuando todavía está blanda; 

esos huecos se rellenan luego con esmalte de color. El molde aseguraba la repetición 

fiel del motivo, por lo que se empleó con frecuencia para la realización de azulejos. 

En la colección particular de la Granja (Segovia) existe una placa firmada por "D. y 

G. Zuloaga" (identificada con el número 1-335) que mide 42,5 x 22 cm y presenta 

dos pescadoras idénticas a las que aparecen en un mural de la Escuela de Minas.26 La 

materia parece piedra esmaltada con una cubierta blanca estannífera. Según Abraham 

Rubio Celada, podría estar relacionada con la primera decoración fallida, a la que 

alude Juan Zuloaga.27 

Según O. Puche y L.F. Mazadiego, se instaló un horno de botella. Según Juberías 

Ochoa: 28 "Es un horno inicialmente proyectado para la producción de vidrio y 

empleado en el último tercio del siglo pasado para la producción de cerámica(. .. ) En 

las inmediaciones de la Tinaja, y sirviéndose de ella para cocer sus productos, se 

instalaron en el último tercio del siglo pasado los hermanos Daniel, Germán y 

Guillermo Zuloaga, empezando a producir sus clásicas obras (tal es el caso de los 

mosaicos que adornan la Escuela de Minas de Madrid) (. .. ) Daniel Zuloaga, cuando 

abandona la Tinaja, busca como refugio de su arte la iglesia románica segoviana de 

San Juan de los Caballeros". Esto puede indicar que las piezas se cocieron en la 

Moncloa y no en Vallehermoso. 

5. 3. 7 Piedra artificial o morteros 

La piedra artificial empleada en el edifico y concretamente en los torreones ha sido, 

desde el inicio del proyecto, uno de los puntos débiles y problemáticos de este. 

26 Abraham Rubio Celada. Innovaciones técnicas, estilísticas y temáticas en la cerámica de los 
Zuloaga. Boletín de la sociedad española de Cerámica y Vidrio. Vol. 38. Núm. 4. Julio-Agosto 1999. 
27 Según María Jesús Quesada Martín sería de porcelana, siendo sus autores Germán y Daniel, por lo 
que se realizaría antes de la muerte del primero en 1886 pero según Antonio Perla las cerámicas de la 
Escuela de Ingenieros de Minas se realizaron entre 1888 y 1889, leyéndose en el panel del lado Este 
"D. y G. Zuloaga". Perla, Cerámica aplicada en la arquitectura madrileña. Consejería de política 
territorial y Dirección General de Arquitectura de la Comunidad de Madrid. Madrid, 1988. Pág. 84. 
28 M. Juberías Ochoa. San Antonio de la Florida. En Bonet Correa et al. (eds.), Madrid T V. de la 
Plaza de España a El Pardo. Ed. Espasa-Calpe, 1982, Madrid. 

27 



Hay que señalar que las esculturas de los torreones de la ETSI Minas en su día 

representaron un ejemplo de vanguardia. Esto es debido al uso de nuevos materiales 

en la arquitectura, piedra artificial, y la reproducción de piezas en serie, a través del 

modelado. Es muy interesante conocer su envejecimiento y comportamiento actual. 

En 1890 ya V elazquez Bosco nombra una serie de formulaciones y pruebas que 

realizó previo a la construcción de los torreones, y a la elaboración de elementos 

decorativos y constructivos de piedra artificial, como son capiteles, impostas, 

comisas etc. En las formulaciones los cementos de la época usados son Portland de 

Zumaga o de Cataluña. Se intentó realizar la piedra artificial bajo la base de esos 

cementos de colores grises y azulados o amarillentos. 

Según dice la documentación histórica, bien se haga por método de corrido o vaciado 

de moldes los sillares o tendidos, aparecen sucios y llenos de manchas y con 

coloración heterogénea: resulta imposible conseguir una masa homogénea de color. 

Además cada partida de cemento tiene un distinto color. Esto, desde el punto de vista 

de la resistencia no sería un inconveniente, pero desde la estética sí. Para solucionar 

el problema del color se hicieron mezclas con otras materias que disminuyen sus 

condiciones de resistencia, siendo fácilmente atacables por heladas y lluvias. Se 

barajeó la posibilidad de hacerlo de yeso y oleo encima, se pensó en usar una piedra 

artificial alemana que realizaba la casa Villeroy y Boch, cuyo presupuesto era muy 

elevado. Finalmente se decidió realizarlos en piedra natural, aparte los torreones, que 

fueron formulados en piedra artificial años después. 

La piedra artificial se usó en piezas realizadas bajo molde y repetidas varias veces en 

cada torreón en los frontones acróteras con forma de esfinge alada y antefijas de copa 

con volutas, alegorías mineras masculinas flanqueando los pórticos, jarrones en las 

esquinas y un grifo con volutas y jarroncillos sobre la comisa de los pórticos. 

Además jarrones de similares características se reparten en el remate del cuerpo 

central. 
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Es imprescindible observar que la especificación de materiales pétreos en el proyecto 

original no es correcta en algunos puntos, a causa del ir y venir de decisiones al 

respecto durante la ejecución. Pues el arquitecto Velazquez Bosco no cumplió 

exactamente las reseñas hechas en los presupuestos adicionales al proyecto. A pesar 

de esto y gracias a las decisiones de última hora, el resultado final del edificio es 

constructiva y cromáticamente acertado. Aunque este hecho a día de hoy complique 

la identificación correcta de los variados tipos de piedra natural y artificial 

empleados y su datación. 

Finalmente, cabe señalar que se ha podido identificar que en los elementos realizados 

de piedra artificial se han utilizado moldes diversos para cada pieza, mediante 

morteros de cemento y arena con adiciones a base de cales, tierras, ocres o escayolas, 

para conseguir una coloración adecuada. 29 

En el anexo H se recogen algunas fotos de los torreones del edificio. 

5. 3. 8 Veladuras o pátinas 

En ciertas zonas de las fachadas se han aplicado pátinas o veladuras con el fin de 

integrar cromáticamente los materiales usados en las fachadas. En anteriores 

restauraciones ha servido para matizar los materiales repuestos y restaurados, 

recuperando las leves diferencias de tonalidad originales entre piezas laterales y 

centrales de cada grupo y oscureciendo ligeramente el conjunto para obtener un 

resultado bien relacionado con la fachada en su totalidad. 

En edificio existen restos de pátinas que sería conveniente analizar y datar, de cara a 

la restauración. Estos análisis no se contemplan en este proyecto. 

5. 3. 9 Superficie ocupada por los materiales 

Mediante los procesos descritos, se han identificado los materiales utilizados en la 

construcción de las fachadas del edificio. No se contempla la pizarra de las cubiertas 

de los torreones. 

29 J.G.M. (director del centro regional de conservación y restauración del patrimonio histórico 
inmueble. Madrid. Restaurar en Comunidad. Consejería de Cultura. 
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Del análisis de la cartografía y estudio fotográfico realizado (ver Anexos) se ha 

podido establecer el orden de abundancia de los diferentes materiales, a saber: 

• Piedra granítica 

• Piedra caliza 

• Ladrillo 

• Piedra artificial 

• Azulejos 

Los datos cuantitativos proporcionales son los reflejados en la siguiente tabla. 

Tipo de material Norte Sur Oeste Este 

º/o º/o º/o º/o 

Granito 10 10 12 12 

Caliza 15 15 18 18 

Ladrillo 30 30 35 35 

Piedra artificial 3 7 6 6 

Azulejos 3 3 10 10 

Total 100 100 100 100 

Tabla 1 -Superficie aproximada ocupada por cada tipo de material (porcentaje) 

El resto de superficie corresponde huecos de ventanas y puertas de acceso. 

5.4 Toma de muestras 

En este apartado se relacionan las muestras de materiales de fábrica y productos de 

alteración y las distintas técnicas empleadas para su estudio. También se describen, 

brevemente dichas técnicas. 

Se ha pretendido que la toma de muestras del edificio fuese lo más representativa 

posible, condicionada por la accesibilidad a los puntos de interés y con el criterio de 

no producir la mínima afectación de los materiales históricos. 

Las muestras recogidas y la denominación se exponen en la tabla siguiente. Hay que 

señalar que no todas las muestras recogidas han sido estudiadas por limitaciones del 

proyecto. No obstante, ha parecido conveniente recoger aquí todas las muestras de 
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que se dispone. Las muestras estudiadas, entre las señaladas, y los ensayos y análisis 

realizados sobre cada una de ellas se recogen más adelante. 

Piedra natural Ladrillo Piedra artificial Producto de alteración 

Granito Naranja Mortero cornisa Sales 

Piedra de Colmenar Blanco Mortero escultura 

Piedra de N ovelda Mortero columna 

Pizarra 

Tabla 2 - Tipología de muestras recogidas en cantera y en el edificio 

5.5 Técnicas de caracterización de materiales 

Las técnicas de caracterización pueden clasificarse en dos grupos. 

El primer grupo es él de los ensayos no destructivos: se trata de ensayos realizados 

"in situ", destinados a conocer la distribución e intensidad de algunos de los agentes 

potenciales de deterioro. 

El segundo grupo es él de los ensayos destructivos: en función de los procedimientos 

empleados, podemos agruparlos en aquellas técnicas utilizadas para caracterizar, en 

un primer nivel de observación, los parámetros físico/químicos/mineralógicos de la 

naturaleza, comportamiento y durabilidad, tanto de los materiales como de los 

subproductos derivados de los procesos de alteración. 

A continuación, se describen de forma más exhaustiva los dos grupos de técnicas de 

caracterización. 

5.5.1 Técnicas no destructivas 

Se denomina así a cualquier tipo de prueba practicada a un material que no altere de 

forma permanente sus propiedades fisicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los 

ensayos no destructivos implican un daño imperceptible o nulo. Los diferentes 

métodos de ensayos no destructivos se basan en la aplicación de fenómenos físicos 
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tales como ondas electromagnéticas, acústicas, elásticas, emisión de partículas 

subatómicas, capilaridad, absorción y cualquier tipo de prueba que no implique un 

daño considerable a la muestra examinada. 

En general los ensayos no destructivos proveen datos menos exactos acerca del 

estado de la variable a medir que los ensayos destructivos. Sin embargo, suelen ser 

más baratos, ya que no implican destrucción. En ocasiones los ensayos no 

destructivos buscan únicamente verificar la homogeneidad y continuidad del material 

analizado, por lo que se complementan con los datos provenientes de los ensayos 

destructivos. 

En el caso que nos ocupa no se ha hecho uso de técnicas no destructivas, por falta de 

andamiaje, pero las técnicas potencialmente empleadas serían los perfiles de sales y 

humedades, las cuales nos aportarían información complementaria del estado actual 

del edificio y, por tanto, sería interesante realizar en algunos puntos. 

(a) Medida de humedad y sales en piedra 

La campaña de medidas de la humedad y del contenido salino existentes en el 

edificio se realizaría empleando un equipo Protometer mini que mide la humedad en 

una escala de O a 100% y para la medida de sales se ha emplearía un conductivímetro 

Hanna HI 9033 multirango con sonda modificada de 4 electrodos de diseño propio. 

Este tipo de equipo, basa la medida de humedades en la conductividad del sólido al 

ser sometido al tránsito de una corriente continua. La conductividad de un material 

sólido es función fundamentalmente del contenido en agua de este, por lo cual, a 

mayor contenido en agua, mayor será la medida directa obtenida en el aparato al 

ponerse en contacto los electrodos de este con el material en estudio. 

Por otro lado, la medición del contenido en sales solubles se realiza indirectamente a 

partir de la conductividad de una solución de las sales existentes en la superficie del 

material. Esta disolución se obtiene mediante la aplicación de un apósito de papel 

secante empapado en agua destilada sobre la superficie del material a estudiar, de 
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este modo las sales solubles existentes se trasmiten hacia el papel húmedo sobre el 

cual se realizará la medición. 30 

En general, pueden considerarse como anomalías positivas de alta representatividad 

aquellas medidas que sobrepasen la conductividad de 10 ms en sales y el 25% en 

grado de humedad. Siendo pues, en las áreas de valores iguales o superiores donde se 

necesitaría intervenir para proteger la integridad de los materiales. 

5. 5. 2 Técnicas destructivas 

Son aquellos en los que el material ensayado queda inutilizable. 

(a) Difracción de rayos X. 

La aplicación fundamental de la difracción de rayos X es la identificación cualitativa 

de la composición mineralógica de una muestra cristalina. La difracción está basada 

en las interferencias que se producen cuando una radiación monocromática atraviesa 

una rendija de espesor comparable a la longitud de onda de la radiación. En función 

de la red cristalina de los minerales presentes en una muestra en polvo, esta radiación 

sufrirá una desviación característica de cada mineral. 

Esta técnica se realiza mediante la molienda de la muestra por debajo de 40 µm, 

previo a la introducción de la misma en el difractómetro de la ETSI Minas, con el fin 

de conseguir una distribución aleatoria de los minerales en cualquier dirección 

espacial. Los resultados obtenidos se pueden representar como un listado de los picos 

principales, o bien, como un gráfico de intensidad de radiación en función del ángulo 

de incidencia del rayo. Estos deben después interpretarse en función de los patrones 

publicados para cada mineral. 

(b) Microscopía electrónica de barrido con analizador 

Esta técnica emplea el equipo de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) con 

analizador KEVEX 1728 de fluorescencia de rayos X y cuyo detector es de silicio 

dopado con litio. Este sistema sólo permite detectar elementos químicos cuyo peso 

30 M. Alcalde Moreno M. y R. Villegas Sánchez. Metodología de diagnóstico y evaluación de 
tratamientos para la conservación de los edificios históricos. Comares. Granada, 2003. 
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atómico sea supenor al del nitrógeno, por lo que no detectaría la presencia de 

carbono ni de oxígeno. 

El método de análisis está basado en la generación de un espectro de emisión por 

parte de la muestra al ser irradiada por un haz de enfoque fino de electrones. Los 

rayos X generados, proporcionan un espectro característico; este espectro define la 

composición cualitativa de los elementos químicos en el lugar de incidencia del haz 

de electrones en la muestra. 

La observación de la muestra mediante MEB se puede realizar con radiación 

retrodispersada o bien con radiación secundaria. En la radiación retrodispersada se 

observan los distintos componentes texturales, mediante la radiación retrodifundida 

emitida por la muestra al ser barrida por un haz electrónico, lo que permite 

diferenciar fases minerales a partir de su diferente densidad. En la radiación 

secundaria, se observa la radiación electrónica emitida por la muestra al ser barrida 

por un haz electrónico lo que permite distinguir la morfología de los granos y/o 

cristales y sus relaciones texturales. 

En el estudio de las muestras, en las que se ha utilizado el MEB, se ha empleado 

radiación secundaria. 

Por limitaciones en el proyecto esta técnica no se ha usado para analizar extracciones 

salinas. En este caso, el objeto de esta analítica sería establecer la naturaleza de las 

sales y si han sido aportadas por procesos posteriores una vez colocado el material en 

obra. Es necesario un medio fluido, agua en este caso, como medio de transporte de 

los iones. 

(c) Fluorescencia de Rayos X 

La Fluorescencia de Rayos X tiene como finalidad principal el análisis químico 

elemental, tanto cualitativo como semicuantitativo, de los elementos comprendidos 

entre el flúor (F) y uranio (U). En el análisis cuantitativo se dispone de un calibrado 

para muestras geológicas y similares, con patrones de referencia internacional. Los 

elementos mayoritarios que se debieran de determinan son: Ah03, P20s, K10, Caü, 
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Siü2, Tiü2, Mnü2, Fe2Ü3, Mgü, Na20 y como elementos traza: V, Cr, Co, Ni, Cu, 

Zn, Ba, Nb, Rb, Sr, Y, Zr, U, Th, Pb, S. 

Esta técnica nos facilita los resultados en porcentaje de óxidos y en porcentaje de 

elementos químicos. 

Los análisis se han llevado a cabo con un equipo PANalytical -Epsilon3x que no ha 

proporcionado todos los datos que hubieran sido necesarios. 

(d) Microscopía óptica de luz transmitida 

La microscopía óptica de luz transmitida se fundamenta en la observación, mediante 

un microscopio óptico polarizante - el microscopio empleado pertenece a las ETSI 

Minas, de una lámina delgada de 30 µm de espesor montada sobre un porta. La 

técnica permite a observación directa de la mineralogía y textura de la roca, ladrillo o 

mortero en una sección y la información que proporciona se basa ampliamente en la 

experiencia del observador. 

La identificación de los minerales se realiza a través de sus propiedades ópticas 

reconocibles con el microscopio polarizante al ser atravesados por la luz polarizada. 

Al observarse directamente los granos se aprecia, igualmente, su textura y 

macroporosidad. Se pueden efectuar cuantitativos mediante la estimación del área 

ocupada por cada fase. Esto se puede hacer mediante apreciación visual, nuevamente 

basada en la experiencia del petrógraf o, o mediante análisis modal, contando los 

puntos de una red superpuesta que caen en cada una de ellas. 

Para preparar la muestra, se impregna al vacío con una combinación de resina y 

fluoresceína, se pega sobre un portaobjetos de cristal y se desbasta hasta el espesor 

señalado de 30 µm. A ese espesor, la mayor parte de los minerales de las rocas son 

transparentes. 

Para distinguir los feldespatos potásicos de calcosódicos su pueden teñir los 

minerales con cobalto nitrito sódico. El feldespato potásico se tiñe de amarillo y el 

calcosódico no. Para distinguir los carbonatos (calcita de dolomita) se puede teñir 

con alizarina (la calcita se tiñe de rojo y la dolomita no). 
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(e) Ensayo porosimétrico mediante inyección de mercurio 

Esta técnica permite caracterizar la fábrica porosa de la roca, generando datos 

cualitativos y cuantitativos del sistema poroso que presenta, basándose en la 

intrusión de mercurio en función de las variaciones de presión. 

Para los ensayos se ha utilizado un Poresizer 9320 V2.05 de la ETS Minas. 

Las muestras se han cortado la muestras en forma cuasicilíndrica, luego, se han 

desecado previamente en una estufa de vacío. Esta operación se realiza en un 

intervalo de temperaturas que oscila entre los 60 y los 65º C, para evitar 

transformaciones en la estructura de los minerales. 

El porosímetro de mercuno, determina la porosidad en función del volumen de 

mercurio intruido en los poros bajo diferentes presiones. Según la Ley de Jurín, 

existe una relación entre el diámetro de los poros que el mercurio puede alcanzar y la 

presión ejercida sobre el líquido metal. El volumen de mercurio introducido es 

medido por el cambio en la capacitancia eléctrica de un tras ductor cilíndrico formado 

por una coraza externa metálica alrededor del vástago del penetrómetro, en el capilar 

interior de mercurio. 

El nivel de mercurio dentro del capilar decae tanto como los poros se rellenan en la 

muestra bajo incremento de presión, conduciendo a un decrecimiento lineal de la 

capacitancia eléctrica con el incremento del volumen. Los cambios en la capacitancia 

son convertidos en volúmenes mediante un factor de calibración del penetrómetro. 

La aludida ley de Jurín, expresa que: 

Donde 

d = y·cos8/p 

d: Diámetro del poro en µm 

y: Tensión superficial líquido-aire (yHg=480 dinas/cm, a 250ºC) 

8: Angulo de contacto líquido-sólido (8 Hg-piedra = 138,6 º) 

p: Presión ejercida sobre el líquido en psias 
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Es decir, para el caso del mercurio y materiales pétreos se tiene la expresión 

d = 360/p 

El volumen de mercurio intruido es medido por la variación que experimenta el nivel 

del mercurio en un tubo capilar de sección conocida. 

El ensayo de cada muestra consta de dos partes. En primer lugar se introduce la 

muestra en un detector a baja presión (hasta 30 psia) para que se rellenen los poros 

de mayor diámetro y posteriormente se coloca dentro de uno a alta presión (hasta 

30.000 psia), para que sean accesibles los poros más pequeños. 

Para calcular la porosidad, de forma automática mediante el software del equipo 

informático adjunto al aparato, se ha utilizado la fórmula 

Donde 

P(%) = 100 · Vv/Vm 

Vv =Volumen de vacíos 

Vm =Volumen de muestra 

Para calcular el índice de poros Ip se ha utilizado la fórmula siguiente: 

Ip = VvNs = Vv/(Vm-Vv) = P/(1-P) 

siendo P la porosidad. 

La información que proporciona el ensayo viene en forma de gráficos y tablas. 

Así se obtienen tablas de distribución del diámetro de poro en relación con la presión 

aplicada, el incremento de volumen y volumen total de la probeta, la variación del 

área superficial de poros y el área de poros acumulada. 

Los gráficos obtenidos son curvas-diagrama, que relacionan el diámetro de poro 

(mm), el volumen acumulado de intrusión (ml/g), el incremento de intrusión (ml/g), 

la diferencia en la distribución de espacios intruidos (ml/g - mm) y el área superficial 

específica de poros acumulada (m2/g). 
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El ensayo permite comparar la curva de distribución porométrica, así como la 

relación entre el volumen de intrusión y el área de poros, lo que define, en gran 

medida, la morfología, de poros, teniendo en cuenta que el método supone un 

modelo cilíndrico de poros (capilares de sección equidimensional). 

Se considera: 

• Macroporo 

• Microporo 

Radio de poro> 7,5 µm 

Radio de poro< 7,5 µm 

De los datos aportados por la porosimetría de mercurio, se desprenden una serie de 

factores que será necesario analizar, teniendo también en cuenta el estudio de 

microscopía. 

La desviación de los parámetros, tamaño medio de poro y tamaño medio de accesos, 

refleja la desviación de la morfología de los poros de la roca de un modelo de un 

modelo de poro cilíndrico, aproximándose más al esférico, como era de esperar, por 

otro lado. 

La macroporosidad en rocas, calizas, granitos etc., puede venir determinada por la 

presencia de microfisuración interclástica, huecos de disolución, por 

microkarstificación (pitting), etc. 

La microporosidad, por su parte, también llamada porosidad "fina", es la causante 

del mal comportamiento de la piedra alterada ante los fenómenos de circulación de 

agua, ya sea en fase sólida, líquida o gaseosa; y por consiguiente es culpable también 

de otros fenómenos que se observan en la porosimetría: la capilaridad y la 

microfisuración intraclástica. 

El aumento de la microporosidad va a favorecer, por un lado, las consecuencias 

negativas de los fenómenos de hielo-deshielo y por otro lado, las de cristalización de 

sales. El fenómeno de capilaridad es también muy negativo en los procesos de 

alteración por circulación de agua que, en muchos casos, lleva disueltas sales. Estas 

circunstancias explicarían la típica y súbita degradación de los materiales pétreos una 

vez que la capilaridad se ha iniciado. 
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Es posible, mediante la previa programación de las presiones, ejercer, una vez 

saturada la muestra de mercurio, la extrusión del mismo, quedando en el interior de 

la roca un volumen de mercurio que no ha sido capaz de abandonar la porosidad de 

la roca. Dicho volumen se conoce como porosidad atrapada y constituye un 

parámetro fundamental a la hora de establecer la alterabilidad de la roca y se debe a 

la presencia de poros en botella (con diámetros de acceso inferiores al diámetro del 

poro). El valor complementario de la porosidad atrapada es la porosidad libre, que 

representa el volumen de los canales de acceso o capilares por donde circulan sin 

impedimento los fluidos (permeabilidad). En la porosidad atrapada, que para rocas de 

porosidad muy fina presenta índices elevados, se producen la mayor parte de los 

fenómenos de cristalización salina, así como los procesos de heladicidad, al existir en 

ella mayor acumulación temporal de humedades. 
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6 Resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a través de las muestras 

analizadas y los diferentes análisis. Tal y como se ve, por limitaciones del proyecto, 

no se han analizado todas las muestras recogidas. 

Denominación Tipo muestra Localización Técnica empleada 

- Microscopía óptica 
- Porosimetría de Hg 

M-1 Novelda Cantera - Parámetros hídricos 
FRX 

MEE 

- Microscopía óptica 
M-2 Colmenar Cantera - Porosimetría de Hg 

- Parámetros hídricos 

M-3 Granito Cantera - Porosimetría de Hg 

- Microscopía óptica 
M-4 Ladrillo rojo Fachada biblioteca FRX 

DFRX 
- Microscopía óptica 

M-5 Ladrillo blanco Fachada C/ Alenza FRX 
DFRX 

- Microscopía óptica 
M-6 Mortero Cornisa C/Ríos Rosas FRX 

DFRX 
- Microscopía óptica 

M-7 Mortero Minero torreón FRX 
DFRX 

- Microscopía óptica 
M-8 Mortero Minero torreón FRX 

DFRX 
- Microscopía óptica 

M-9 Mortero Columna torreón FRX 
DFRX 

- Microscopía óptica 
M-10 Pizarra Cubierta torreón FRX 

DFRX 

Tabla 3 - Caracterización y análisis de las muestras 

6.1 Caracterización de la muestra M-1 

Esta muestra, Piedra de Novelda de cantera, se corresponde con la calcarenita 

utilizada en la fachada del edificio para antepechos de los pabellones y cuerpo 

central, así como capiteles de las columnas de los pabellones, pilastras de ángulos de 

40 



los pabellones y cuerpo entrante y fachada principal. Además también se usa en 

balauestres, claves y cornisamiento general del cuerpo principal. 

Se trata de una caliza compacta, sin estructuras visibles, de color blanco con 

tonalidades irregulares de tamaño centimétrico. Se ha analizado petrográficamente 

mediante microscopio óptico para la correcta identificación de los minerales que la 

componen y petrofísicamente mediante el ensayo de porosimetría. 

6.1.1 Caracterización petrológica mediante microscopia óptica 

El estudio petrográfico mediante microscopía de luz transmitida, se ha realizado 

sobre una muestra correspondiente a las canteras de Bateig. Se ha confeccionado y 

estudiado lámina transparente a continuación se muestran los resultados. 

Petrográficamente, la piedra de Novelda es una calcarenita con la siguiente 

composición mineral: 

Minerales Porcentaje Límites 

Calcita 76% 62-88 % 

Cuarzo 12% 3-12 % 

Arcilla glauconítica 11% 2-10 % 

Dolomita 1% 0-2% 

Oxidos de hierro 1% 0,5-5 % 

Tabla 4 - Composición mineral (piedra de Novelda) 

Accesoriamente, puede aparecer algún grano de feldespato, moscovita u otros 

elementos detríticos. 
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Figura 5 -Aspecto al microscopio de la piedra de Nove/da 

Figura 6 -Pe/et de glauconica en piedra de Nove/da 

El contenido fosilífero puede alcanzar el 20%, dentro de una matriz 

fundamentalmente micrítica. El estudio de la biofacies descubre la presencia en los 

levigados de Nunmulites, Asgilinas, Algas, Globigerinas, Lepidocyclinas, 

Equinodermos, Anélidos resedimentados, Globigerinoides, Glorobotalias, 

Operculinas (restos), Globoquadrina dehicens, Orbulina universa, Amphisteginas, 

Textuláridos, Rotálidos, Sphaeroidinellopsis, Discocyclinas y Briozoarios, ubicando 

la serie en el mioceno marino, específicamente desde el Langhiense medio hasta el 

Tortoniense superior. 

El contenido mineralógico ha sido confirmado mediante difracción de rayos X. 
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6.1.2 Parámetros hídricos 

Los resultados de los ensayos efectuados sobre muestra de cantera se ponen de 

manifiesto en la tabla siguiente. 

Parámetro Valor 
Densidad absoluta 2,58 
Densidad aparente 2,23 

Porosidad accesible al agua 12,18 
Compacidad de la roca 87,81 

Coeficiente de absorción 8,13 

Tabla 5 - Parámetros hídricos (piedra de Novelda) 

Las tablas y datos gráficos obtenidos se expresan a continuación. 

NOVE LOA 
NOVE LOA EVAPORACIÓN 
ABSORCIÓN t min. t 112 min. PESO o/o EN PESO 
t min. t"¿ min. PESO COEF. AGUAABS. 

ABSOR. % o 0,00 94,6 8, 13 
o 0,00 87,49 0,00 1 1,00 
1 1,00 2 1,41 
2 1,41 92,01 5, 17 5 2,24 
5 2,24 93,36 6,71 10 3, 16 94,55 8,07 

10 3, 16 94,33 7,82 15 3,87 
15 3,87 94,51 8,02 30 5,48 94,46 7,97 
30 5,48 94,54 8,06 60 7,75 94, 19 7,66 
31 5,57 70 8,37 
60 7,75 94,57 8,09 120 10,95 93,83 7,25 

120 10,95 236 15,36 
180 13,42 94,59 8, 12 240 15,49 93,23 6,56 
225 15,00 274 16,55 
240 15,49 480 21,91 
360 18,97 94,59 8, 12 600 24,49 91,35 4,41 
470 21,68 1440 37,95 87,77 0,32 
480 21,91 2880 53,67 87,5 0,01 
482 21,95 4320 65,73 

1440 37,95 5760 75,89 
1450 38,08 94,6 8, 13 7200 84,85 87,49 0,00 
2880 53,67 94,6 8, 13 8640 92,95 

Figura 7 - Datos de absorción y evaporación (piedra de Novelda) 
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Los gráficos de absorción muestran que la saturación en agua casi se completa en 15 

minutos, prosiguiendo una absorción posterior muy lenta hasta la saturación a las 24 

horas. 

Los gráficos de evaporación señalan una evaporación muy lenta durante las dos 

primeras horas, que luego se acelera hasta eliminar casi la totalidad del agua a los 

dos días. 
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Ello indica que precipitaciones, aún muy cortas en duración, pueden llegar a casi 

saturar la piedra que necesitará unas dos horas para eliminar el agua absorbida. Se 

trata de una histéresis a corto plazo, mientras que a largo plazo el tiempo de 

saturación y eliminación del agua completa es similar. 

El ciclo de histéresis en escala de tiempo en minutos se representa en el siguiente 

gráfico: 

CICLO DE HISTÉRESIS 
NOVE LOA 

6 Incremento relativo de eso x 100 

3 1-----r-------<+ Eva oración + Absorción1----+----------< 

2r-------T-------------=-~-----------j 

o+---~-~--~-~--~-~----' 

o 10 20 30 40 50 60 70 

t 
Figura 9- Ciclo de histéresis (piedra de Nove/da) 

6.1. 3 Caracterización del sistema poroso 

La muestra ensayada se corresponde con una calcarenita de color crema de grano 

fino que la encuadra dentro de la conocida variedad Piedra de Novelda. Se trata de 

una pieza en buen estado conservación es bueno ya que no se rompe bajo presión 

manual y la pieza labrada conserva sus aristas vivas, no apreciándose 

microfisuración u otro tipo de alteración. 

Los resultados se reflejan en los siguientes gráficos. 
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Del análisis del estudio anterior puede afirmarse que la muestra estudiada posee una 

porosidad del 8,26%, valor relativamente bajo para el tipo de roca que se trata 

(calcarenita compacta de grano fino, por lo general, con valores de porosidad total 

entre el 15-28%). La distribución por tamaño es: 

• Macroporosi dad 3,37% de la porosidad total (0,28% absoluta) 

• Microporosidad 96,63% de la porosidad total (7,98% absoluta) 

Estos valores indican una elevada compacidad de la roca a la vez que un bajo riesgo 

de rotura por solicitaciones de intensidad media 
. , 

a compres1 on. 
, 

mecan1cas La 

distribución porométrica es multimodal (0,9; 0,44 y 0,22 mm en el rango de 
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microporos, con las familias de 0,022 y 0,011 mm como secundarias, y 80 mm en el 

rango macroporométrico). No se observan familias porométricas de neoformación. 

El tamaño medio de poro (suponiendo un modelo cilíndrico) es de 0,34 mm, acorde 

con la compacidad de la roca ensayada, y la porosidad específica superficial es de 

4,39 m2/g, en consonancia con su tipología petrológica (calcarenita de grano fino). 

La porosidad libre o abierta de la muestra analizada es del 30.63% sobre porosidad 

total, lo que representa un 2,53% en términos absolutos. La porosidad atrapada 

relativa es del 69,37% sobre porosidad total, equivalente a un 5, 73% absoluto, lo que 

implica una alta receptividad y un elevadísimo poder de almacenamiento de sales, 

coadyuvado por la presencia de un intervalo crítico de total desconexión entre la 

macro y la microporosidad (2-30 mm) que hacen de esta roca una variedad muy 

vulnerable al ataque por agentes contaminantes y por sales. 

El análisis de la curva de ensayo demuestra que la muestra presenta problemas de 

resistencia a tracción, en tomo a los 30.000 psia de presión, lo que se traduce en una 

alta vulnerabilidad al proceso de cristalización de sales en condiciones de dada baja 

temperatura(< 4ºC) y medios cuasi-saturados de humedad (HR > 85%). 

El modelo poroso es mixto, con porosidad planar interclástica (granos de cuarzo 

matriz micrítica), y regular subesférica intramicrítica. Existen evidencias de 

porosidad móldica asociada a las biofacies. 

Otros ensayos de este tipo realizados sobre otras muestras de cantera, en proyectos 

precedentes, presentan unos resultados más normales. La porosidad media de las 

rocas ensayadas en este caso alcanza un 16,25%, siendo pues una roca de elevada 

porosidad real. 

Ahora bien, del análisis de los resultados parece evidenciarse que existe un dominio 

casi absoluto de la microporosidad frente a la macroporosidad. En efecto, los 

porcentajes obtenidos han sido: 
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• Porosidad total: 16,25% 

• Macroporosidad: 0,40% ( 2,5% de la porosidad total) 

• Microporosidad: 15,85% (97,5% de la porosidad total) 

En cuanto a la porometría por tamaños, la roca presenta una distribución multimodal, 

existiendo familias tanto en el rango de la macro como de la microporosidad, 

especialmente en esta última, siendo de mayor a menor diámetro, 60-40 (macro), 3,5; 

0,5; 0,25; 0,025 y 0,012 µm (micro). El diámetro medio es 0,34 µm. 

Pero es la porosidad atrapada el parámetro que define más específicamente el modelo 

poroso de la roca. Esta asciende a casi el 80% de la porosidad total, lo que representa 

un elevado número de poros con acusados estrechamientos en sus conductos de 

acceso. Generalizando, el modelo sería el de un sistema de microporos 

interconectados por capilares muy finos. Esta porosidad es la causante del alto índice 

de "captura de sales" dentro de la roca, debiendo tener en cuenta además el 

comportamiento de "contención" dentro la roca en el modo de depresión, en especial 

con los poros de radio 2-6 µm y los menores de 0,05 µm. 

La orientación y longitud de los lazos de histéresis verdadera define para la muestra 

estudiada un alto grado de alterabilidad potencial de la roca. Del mismo modo, se 

detecta para otras muestras ensayadas un comportamiento anómalo a presiones del 

orden de inyección superiores a 25.000 psia (correspondientes a diámetros de 0,015-

0,006 µm), con rotura de la muestra, lo que indica su fragilidad a esfuerzos de 

tracción. 

La configuración espacial del sistema poroso sería el de un modelo microporoso con 

diferentes tamaños, concentrados entre los diámetros O, 1 y 2 µm, con disposición 

matricial intracristalina, asociada a la micrita. La fisuración por pérdida de cohesión 

granular provoca la aparación de una porosidad intersticial dentro del rango de 

mayor tamaño de la microporosidad. La curva porosimétrica refleja una alta 

conectividad relativa entre estos dos tipos de porosidades, propiciando altas 

velocidades de flujo hídrico dentro de la roca, y con ello el incremento en la 

alterabilidad potencial de la misma. 
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Figura 11 -Distribución de la porosidad (piedra de Nove/da) 

6.1.4 Alterabilidad 

Corno indicadores estimativos de la alteración se ha tornado la variación relativa en 

peso y la estimación visual de pérdida de morfología, cambio cromático, aparición de 

lesiones y otras variaciones a partir de estudios previos de bibliografía. Los 

resultados se exponen en la siguiente tabla. 

Alterabilidad (*) Pérdida de peso Estimación visual 
Ataque por sales >20 Alto 
Ataque por ácidos (S02) 0,66 Alto 
Heladicidad 0,03 Nulo 
Humedad-sequedad 0,28 Bajo 
(*) Estimaciones mediante % de variación de peso al final del ensayo 

Tabla 6-Alterabilidad (piedra de Nove/da) 

6.1.5 Estudios en la superficie de la piedra 

Se ha estudiado la variación porcentual de los elementos químicos más importantes 

desde el interior de la piedra a la superficie. La técnica utilizada ha sido el MEB -

KEVEX, apoyada en algún caso por fluorescencia de rayos X. Su objetivo ha sido 

determinar, por un lado, corno los fenómenos de alteración influyen en la 
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composición elemental. Para este análisis sólo se cuenta con una muestra de cantera. 

La comparación de datos se realiza con los resultados de otros monumentos también 

construidos con piedra de Novelda. Para así poder entender el mecanismo de 

alteración de la piedra y si fuese necesario extrapolar la comparación a este proyecto 

y hacer lo propio con una muestra de la fachada. 

En sección normal a la superficie se ha estudiado la variación de la composición 

elemental de la piedra de Novelda sobre la muestra en una zona degradada. Los 

resultados desvelan un empobrecimiento en calcio y un enriquecimiento relativo en 

sulfatos, magnesio y aluminio. El hierro y el potasio se incrementan solo 

ligeramente. Estos resultados no sorprenden y se relacionan con las distintas 

solubilidades de los minerales que componen la roca, especialmente en medio ácido. 

En efecto, una pérdida por disolución de calcita, debe llevar a un enriquecimiento en 

arcillas y cuarzo que explicaría la distribución encontrada. Si apareciera una elevada 

proporción de sulfatos en superficie puede encontrar dos explicaciones: pudiera 

tratarse de un ataque ácido al carbonato de la piedra, transformándolo en sulfato 

pero, más probablemente y si tomásemos una muestra de la fachada, puede tratarse 

de restos de la pátina de tratamiento de color ocre que recubre parte del monumento. 

La composición de la piedra de Novelda en su núcleo sin alterar viene dada por los 

tres análisis que se expresan a continuación, sobre tres muestras distintas, obtenidos 

mediante fluorescencia de rayos X, en los que se aprecia que esta puede variar 

ampliamente dependiendo de las proporciones de los minerales que las componen, 

que a su vez lo hacen en función del banco donde fueron extraídas. 

Óxidos Novelda Monum. 1 Novelda Monum. 2 Novelda Cantera 

MgO 5,67 4,67 4,63 

Ah03 10,25 7,45 2,33 

Si02 42,37 38,31 27,33 

S03 5,73 0,66 -
c1- - 0,05 -

K10 2,51 1, 13 0,98 

Ca O 26,98 46,39 63,00 

Feo 6,48 1,33 -

TOTAL 100,01 100,00 98,27 

Tabla 7 - Composición química (piedra de Novelda) 
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6.1. 6 Conclusiones 

La denominada "Piedra de Novelda" es una calcarenita perteneciente al rmoceno 

marino del Levante Español. Se trata de una roca ampliamente utilizada en la 

edificación y restauración desde el pasado siglo, formando parte, en la actualidad de 

numerosos monumentos y edificios históricos. Presenta un brusco proceso de 

degradación tras algunos años sin alteración aparente, caracterizado por la aparición 

de numerosas fisuras y profunda arenización. Se ha sugerido en algunas ocasiones, 

que la existencia de una fracción arcillosa expansible sensible a los cambios de 

humedad, podría ser responsable de esta desfavorable característica. 31 Este factor, 

por sí solo, podría explicar los fenómenos descritos, independientemente de la 

influencia de las tensiones originadas por la expansión hídrica de las arcillas, máxime 

teniendo en cuenta la baja resistencia mecánica a los esfuerzos de la roca y de las 

morfología alterativas resultantes de cristalización salina, muy similares a las que 

presentan las partes dañadas en monumento (fisuración, decapación, y 

desprendimiento de material). 

Por otro lado el estudio de la evolución de la composición elemental del interior de la 

piedra hacia la superficie alterada, muestra un fenómeno de lixivación selectiva de 

los elementos más solubles en medio ácido. La sensibilidad a este tipo de ataque que 

se manifiesta también en los ensayos de alterabilidad en atmósfera de S02 y es una 

consecuencia de la naturaleza mineral de la piedra formada por carbonatos, en 

conjunción con sus características hídricas (rápida absorción, lenta debsorción por 

evaporación). El resultado debe ser la formación de sulfatos solubles, sales que los 

estudios realizados en otros monumentos han detectado en muchos casos, junto con 

una pequeña cantidad de cloruros, seguramente originales de la roca, ya que sus 

canteras aparecen en un Mioceno suprayacente a un keuper salino. 

Estas sales una vez formadas y aloj atlas en la porosidad deben producir un rápido 

deterioro. De esta forma, el periodo inicial sin aparente degradación, se 

31 Juan Alonso J. ha estudiado en Valencia la fracción arcillosa para la Escuela de Arquitectura, 
achacando el origen de los daños a la presencia de componentes mineralógicos tales como Sepiolita
Attapulgita y Bentonita. 
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correspondería con el tiempo necesario hasta que el ataque ácido genere sales por 

ataque a los carbonatos de la piedra. 

Las observaciones, efectuadas en numerosos monumentos, parecen indicar que la 

alteración no se produce preferentemente en zonas con cambios de humedad, sino 

cuando estos cambios van acompañados de sales. 

En consecuencia, aunque es evidente la presencia de grietas de retracción por secado 

en los rellenos de arcilla de las cavidades por disolución en esta roca observadas en 

cantera, los datos de laboratorio y las observaciones de campo no parecen señalar 

esta característica de la fracción arcillosa como principal responsable de la 

degradación del material. Por otra parte, ni el análisis óptico microscópico, ni la 

observación SEM han podido detectar grietas ni deformaciones alrededor de los 

pellets de arcilla glauconítica que serían de esperar concomitantes a los cambios 

volumétricos de la fracción arcillosa. Asimismo, los ensayos de alteración acelerada 

en laboratorio caracterizan a este tipo de piedra como un material sensible a los 

cambios de humedad, pero fundamentalmente muy susceptible de degradación en 

presencia de sales solubles. Todo parece apuntar al modelo poroso de la roca (con 

una elevada porosidad atrapada y tamaños críticos de poro en el rango de la 

microporosidad) como máximo responsable de las negativas características de la roca 

A pesar de tratarse de una piedra de fácil labrado y buen aspecto, no parece 

aconsejable su utilización para restauración, ni para nueva edificación en exteriores. 

Por otro lado y dada su amplia utilización hasta la fecha, parece recomendable 

investigar un tratamiento eficaz que proteja de la degradación futura el material que 

hoy día se encuentra ya colocado en obra. 

6.2 Caracterización de la muestra M-2 

La piedra de Colmenar ha sido usada en el edificio en basas, fustes, columnas y 

pilastras de ángulo de los pabellones del cuerpo principal. También ha sido usada en 
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las impostillas de arranques de arcos en la fachada principal, pabellones y fachadas 

posteriores y cornisamiento del primer cuerpo. 

Existen muchas variedades de calizas compactas, dependiendo del tipo y proporción 

de grano cemento y matriz. 

Estas calizas tienen unas características bastante constantes. En fractura fresca 

mantienen un tono claro ligeramente pardo o crema, pero cuando llevan mucho 

tiempo expuestas aparecen con un aspecto bastante blanquecino. Este tono 

blanquecino de la superficie, se puede deber a microkastificación32 de la misma por 

el agua de lluvia. 

Característicamente se aprecian en su seno coqueras y oquedades, a veces móldicas 

de tallos de algas, agrandadas por la disolución kárstica. Cuando estas oquedades 

alcanzan un determinado tamaño, es frecuente encontrarlas con un relleno parcial 

arcilloso de tonos ocres amarillos o rojos, constituyendo variedades cavernosas 

ampliamente utilizadas en jardinería como rocalla. Al microscopio se presentan 

como variedades micríticas de caliza, con poros tapizados de esparita. 

Típicamente, con los bancos de caliza suelen aparecer intercalados tramos de calizas 

margosas y margas, más abundantes hacia la base del paquete carbonatado. También 

es posible encontrar algún banco de caliza arenosa y, aún, de conglomerado calcáreo. 

También las edificaciones monumentales, junto con la caliza compacta de este tipo, 

se suelen encontrar piezas arenosas o arcillosas de mucha menor resistencia a la 

alteración, provocando una fuerte degradación diferencial de estas piezas respecto a 

las contiguas, sin embargo, en el edificio no se han observado variedades de este 

tipo. Cuando son puras y no aparecen microfisuradas, estas calizas son bastante 

resistentes, tanto al intemperismo como al ataque por sales o a las heladas. 

32 El agua de lluvia, con pH ligeramente ácido, produce un careado microscópico por disolución que 
refleja la luz incidente en todas direcciones, a lo que debe su tono blancuzco. 
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La caliza de Colmenar es un material abundantemente utilizado en la construcción 

monumental en Madrid desde el siglo XVIII (Palacio Real, Museo del Prado, 

Observatorio Astronómico, Puerta de Toledo, Puerta de Alcalá, Palacio de Aranjuez, 

Casa Museo de Velázquez, Catedral de la Almudena, etc.). 

Las canteras de origen se encuentran en explotación en la actualidad. Se ubican muy 

próximas y al NE de la localidad de Colmenar de Oreja, en el páramo calizo existente 

entre los valles de los ríos Tajo y Tajuña. 

Desde el punto de vista geológico se trata de terrenos pertenecientes al Neógeno (base 

del Terciario). Según Ordónez y García del Cura, 33 se distinguen en la zona tres 

unidades dentro de estos terrenos: la basal, evaporítica, caracterizada por la presencia de 

anhidrita, con niveles continuos de sales sódicas; la intermedia, formada 

fundamentalmente por yesos; y la superior predominantemente detrítica y fluvial, 

evolucionando, hacia el techo, hacia las calizas que se describen. 

Estas rocas se han supuesto, tradicionalmente, formadas por sedimentación en un lago, 

sin embargo, estudios recientes más precisos realizados por los autores reseñados 

parecen apuntar a un medio fluvial de baja energía, con episodios de facies tobáceas, 

estromatolíticas y oncolíticas, alternando con facies palustres de estancamiento y 

desarrollo de lagos pluviales. Posteriormente a su deposición, estos materiales calcáreos 

debieron sufrir emersiones que originaron procesos diagenéticos de microkarstificación 

y cementación. A estos procesos parece deberse parte de la porosidad característica de 

esta piedra. 

La piedra de Colmenar es una caliza de grano fino, color claro y muy compacta. Es casi 

constante en ella la presencia de numerosas oquedades, de tamaños muy variables (de 

algunas micras a dos o tres centímetros). Estas oquedades, a veces aparecen parcial o 

totalmente rellenas de esparita, sobre todo las más finas. 

33 Dapena García, J.E., Ordoñez Delgado, S. García del Cura, M.A. "Estudio de las Rocas Calizas 
utilizadas durante los Siglos CVIII y XIX en la construcción de los Palacios de Madrid". Geotecnia, 
Ing. Civil/71, pag. 67-77. 
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En cantera, se aparece en 7 bancos decimétricos alternados con arcillas de tipo 

paligorskita, presentando buzamientos variables que llegan a alcanzar los 15º. Dado que 

estos materiales son posteriores a los últimos procesos tectónicos que afectaron a la 

región, esta inclinación cabe atribuirla a colapsos por disolución kárstica y cambios de 

fase con los cambios volumétricos asociados, las evaporitas infrayacentes. 

Los canteros de la zona utilizan para los bancos (de techo a muro) la denominación 

incluida en la tabla siguiente. 

Bancos Potencia en cm 

Cabezal 50-80 

Banquillo 20-40 

Sobre banco 80-100 

Banco Gordo 120-180 

Banco de Levante 40-70 

Lastra 0-30 

Banco Vidrioso 10-80 

Tabla 8-Denominación de bancos (caliza de Colmenar) 

Según informaciones recogidas en la localidad y tal como reseñan los autores 

anteriormente citados, aunque en la actualidad las labores se realizan a cielo abierto, 

hasta hace pocos años se extraía mediante labores subterráneas, siendo Banco de 

Levante y Banco Gordo los de más activa explotación. Estas circunstancias apuntan a 

esos bancos como las fuentes originales de material para la Piedra de Colmenar que 

aparece en el monumento. 

Petrográficamente se trata de una caliza prácticamente pura, con calcita como único 

mineral. Texturalmente aparece como una micrita plagada de numerosas cavidades 

tapizadas de cristales de calcita, que en los poros más pequeños llega a colmar 

totalmente el espacio interior, mientras que en las mayores deja una zona central sin 

ocupar. Probablemente haya que buscar su origen en lodos micríticos con abundantes 

elementos orgánicos, seguramente algas. Procesos posteriores han debido hacer 

desaparecer estos elementos quedando sus moldes en el lodo. La circulación de aguas 
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cargadas de carbonato a través de esta red de oquedades debió precipitar calcita en las 

paredes, hasta rellenar completamente la porosidad más fina. 

Figura 12- Caliza de Colmenar al microscopio (izquierda esparita, resto micrita) 

Cuando se trata de utilizarlo corno roca ornamental (pulimentado se comercializa corno 

mármol, aunque petrográficamente es una caliza). Hoy día, las oquedades de mayor 

tamaño se rellenan de resina sintética. La recristalización de calcita, anulando la 

porosidad fina es, en parte, responsable de buen comportamiento de la roca frente a la 

alteración. En efecto, la porosidad fina, debido a la afinidad de los materiales pétreos 

por el agua y por su alta superficie específica, es precisamente, la responsable de la 

retención de humedades. La porosidad gruesa en cambio, presenta una rápida absorción 

de agua pero también es muy rápida su eliminación. "La piedra transpira muy bien". 

Además los principales procesos de deterioro, corno la cristalización de sales y la 

congelación de agua en la porosidad, no son factores agresivos cuando se verifican en 

poros de gran diámetro, ya que el espacio existente permite absorber los cambios de 

volumen responsables de las tensiones sobre las paredes de aquellos. 

Para el estudio se ha ensayado una muestra de cantera, pues no ha existido la 

posibilidad de tornar muestra del edificio. 
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Figura 13 -Muesta de caliza mostrando una masa de cristales de caliza micrítica, donde destacan 
los crecimientos de cristales de esparita que rellenan las cavidades existentes llegando a taponar/as 

6. 2.1 Caracterización petrológica mediante microscopia óptica 

Descripción macroscópica: Caliza de color crema claro (sobre todo húmeda), con 

pátina blanca, compuesta por granos finos a intermedios y homogéneos, de aspecto 

compacto, destacando una amplia macroporosidad, a modo de coqueras, producto de la 

disolución de una fracción fosilífera importante, (characeas y gasterópodos). La 

fractura es menos neta que en la variedad fina, lo que pronostica un peor (aunque 

bueno) comportamiento frente a esfuerzos de compresión. Las tonalidades pueden 

variar de unas zonas a otras, con presencia de masas dendríticas de óxidos. Por el 

aspecto cabría suponer que pertenece al "banco gordo" de las canteras de Colmenar de 

Oreja (Madrid). 

Mineralogía 

Fundamentales: 

Secundarios: 

Accesorios: 

Porcentajes 

Calcita 100 % 

Calcita 

Descripción y observaciones 

Se trata de una caliza, constituida por micrita fosilífera, con porosidad intraparticular 

elevada, a veces, fenestral tapizada de pequeños cristales de calcita. Llama la atención 

la abundante macroporosidad existente. Al igual que la muestra anterior su origen es el 

de lodos micríticos con abundantes elementos orgánicos, seguramente algas. Procesos 

posteriores han hecho desaparecer estos elementos quedando sus moldes en el lodo. La 

circulación de aguas cargadas de carbonato a través de esta red de oquedades debió 
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precipitar los ortoquímicos en las paredes de los poros, hasta completar la porosidad 

más fina. Los fósiles más abundantes son characeas y restos de ostrácodos. 

Clasificación 

Caliza micrítica (Biomicrita) 

6. 2. 2 Parámetros hídricos 

Los resultados del ensayo de absorción y de desorción se han expresado de forma 

gráfica, donde en abscisas aparece la raíz cuadrada del tiempo en minutos y en 

ordenadas el incremento de peso relativo en el ensayo de absorción y la pérdida de 

peso relativo en el ensayo de desorción. 

m1n 1112 min Peso (g) C. Absor. % 

0,00 163,4 0,00 
Coef. de absorción % Caliza 

5 
1,00 165,5 1,29 

4 
1,41 165,9 1,53 

5 2,24 166,7 2,02 3 

10 3,16 167,3 2,39 2 

15 3,87 167,8 2,69 1 

30 5,48 168,7 3,24 o 
o 7,75 169,9 3,98 o 20 40 60 

160 12,65 169,6 3,79 Raiz de t (min) 

1071 32,73 169,7 3,86 

1440 37,95 170,2 4,16 

880 53,67 170, 1 4,10 

Figura 14 - Ensayo de absorción (caliza de Colmenar) 

En la primera hora de su inmersión en agua la roca absorbe el 97% de la cantidad 

total que es capaz de absorber. Este tramo, a su vez, se puede dividir en dos. En el 

primero se produce una rápida absorción de agua en los primeros cinco minutos que 

se interpreta como la saturación de la macroporosidad móldica y describe una recta 

con una pendiente mayor. A partir de este periodo, la pendiente decrece levemente 

hasta los 60 minutos, anteriormente aludidos, lo que determina que el agua satura 

otra familia de poros de menor radio y muy bien comunicada con la anterior. La 

absorción de la muestra a partir de este momento (60 minutos) se ralentiza 
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considerablemente y es cuando el agua comienza lentamente a penetrar en el rango 

de la rnicroporosidad (espacios intergranulares y cruceros de los carbonatos) hasta 

alcanzar la saturación total de la muestra que establece un coeficiente de absorción 

de un 4, 16 %. El leve descenso de peso que sufre la muestra en el intervalo de 60 

minutos hasta las 18 horas se interpreta corno la pérdida de material en la 

manipulación durante el proceso. 

%en 

min t 112 min Peso (g) peso 
Contenido en agua 

Caliza 
(Wo%) 

o 0,00 170,l 4,16 5 

1 1,00 169,5 3,80 
4 

2 1,41 169,2 3,61 

5 2,24 169,1 3,55 3 

10 3,16 169 3,49 2 

15 3,87 168,9 3,43 

30 5,48 168,6 3,25 
1 

60 7,75 168 2,88 o 

120 10,95 167,1 2,33 o 20 40 60 80 
Raiz de t (min) 

240 15,49 165,6 1,41 

420 20,49 164,6 0,80 

1440 37,95 163,6 0,18 

2880 53,67 163,4 0,06 

4620 67,97 163,3 0,00 

Figura 15-Ensayo de debsorción (caliza de Páramo) 

El ensayo de desorción muestra que el sistema poroso permite la evacuación del agua 

absorbida con relativa facilidad, ya que a los 5 minutos el agua evaporada supone el 

14, 7 % de la cantidad total de agua que satura la muestra y a las 7 horas el 80%. 

Se trata, en consecuencia, de un material, que es tan capaz de asimilar corno de 

eliminar el agua absorbida muy rápidamente, lo que se traduce en un buen 

comportamiento frente a los procesos de degradación. 
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6.2.3 Caracterización del sistema poroso 

Esta muestra fue recogida en las canteras de Colmenar de la Oreja para poder realizar 

una analogía con el comportamiento de la piedra en el monumento. 

La porosidad total, medida en la variedad calcárea de Colmenar, es de un 8,87%, siendo 

pues una roca con una porosidad real alta, propio de rocas calizas con escasa o nula 

recristalización. 

No obstante, comparada con muestras de Piedra de Colmenar estudiadas en otros 

trabajos, se observa en esta muestra una excesiva porosidad (existen muestras de hasta 

el 3,5%). 

Este hecho parece indicar que la muestra estudiada presenta una porosidad interna 

derivada de fenómenos de alteración (por ejemplo la disolución de la roca), lo que 

equivale a decir que su estado de conservación aunque bueno, presenta un incipiente 

deterioro. 

Del análisis de la tabla de intrusión y los gráficos correspondientes se desprende un leve 

predominio de la microporosidad frente a la macroporosidad, circunstancia común en 

las calizas parcialmente recristalizadas (por ejemplo los mármoles por ejemplo poseen 

un dominio absoluto de la microporosidad, y las calizas impuras y los travertinos 

poseén un dominio absoluto de la macroporosidad). La primera asciende en la muestra 

estudiada al 90, 77% de la porosidad total, lo que implica, a priori, una escasa alteración 

de la roca, a nivel de los minerales que la constituyen, así como una moderada solidez 

textural y estructural (escaso grado de fisuración de la muestra). 

La porosidad efectiva hídrica (accesible al agua) de la roca, teniendo en cuenta la curva 

porosimétrica estaría en tomo al 8,2%, lo que equivale a decir que la porosidad real y la 

efectiva difieren poco. Este valor indica un coeficiente de absorción relativamente alto 

para lo normal en la piedra de Colmenar, así como una porosidad efectiva al vapor de 

agua y a los agentes gaseosos relativamente alta. 

61 



El análisis de las curvas permite afirmar que dicha porosidad está asociada a la 

disolución de la matriz de la roca, la cual infiere a la roca vías de intrusión preferente 

que a altas presiones o depresiones (exenta ya la muestra de confinamiento) pueden 

incrementar su superficie abierta (entrada), tal y como ha ocurrido en el ensayo 

realizado (aumento del 2,4%) 

La distribución por tamaños es multimodal, destacando la familia de diámetros 150 µm 

en el rango de la macroporosidad. La distribución de la microporosidad es bimodal, con 

predominancia del rango de 0,043 µm, debiéndose sin duda alguna a su íntima relación 

con el umbral natural de microfisuración intracristalina (original, crucero de los 

carbonatos o inducida por tensiones mecánicas en procesos tectónicos postgenéticos) y 

secundariamente el diámetro de 0,45 µm. 

El diámetro medio de poro, supuesto un modelo cilíndrico para su tipología 

morfológica, es de 0,04 µm, y el diámetro medio de los canales de acceso es de 0,04 

µm, lo que viene a indicar un modelo subesférico que reafirma la disolución incipiente 

del carbonato. 

Del análisis de las curvas de intrusión diferencial, parece evidenciarse una relación 

entre tamaño y tipología de porosidad. Así, se establecen modelos morfológicos tipo 

vug o móldicos subesféricos para la macroporosidad, y vug-matricial para la 

microporosidad intergranular, si bien se evidencia la existencia de microfisuración en el 

rango de las 6 µm. 

La porosidad libre total es del 8,84% y la atrapada calculada asciende al 96,99% de la 

porosidad total, la mayor parte de esta última correspondiente al rango de la 

microporosidad, lo que representa una alta irreversibilidad de evaporación hasta los 

tamaños de O, 1 µm, punto que corresponde con el límite de la accesibilidad en 

condiciones atmosféricas normales del agua. 

El modelo espacial sería mixto, correspondiendo a la macroporosidad (menor peso 

dentro de la roca) el de un sistema móldico, bien interconectado entre sí, si bien, se ha 

detectado que la interconexión entre la macro y la microporosidad es escasa (menor del 
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15%), con un tamaño crítico de canal en torno a las 6-9 µm, lo que implica una 

asociación diferencial de los tamaños mayores con la fisuración general de la roca 

(intergranular y postgenética), y los menores a 1 µm, constituida por capilares muy 

finos, asociada a la red matricial rnicrítica (intergranular). La rnicroporosidad tendrá una 

configuración espacial regular, en forma de nido de abeja, con capilares de longitud 

constante hasta el rango de poros menor a 0,02 µm, que poseen menor longitud cuanto 

mayor es su superficie o área de acceso. 
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Figura 16 - Resultados de porosidad (caliza de C almenar) 
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El análisis gráfico de la curva de histéresis obtenida muestra un potencial medio de 

alteración, por lo que cabe suponer un lento (debido a la escasa accesibilidad a la 

porosidad crítica) pero progresivo deterioro fisico de la roca en condiciones ambientales 

y constructivas normales. 

6.2.4 Conclusiones 

La piedra de Colmenar presenta alteración por pérdidas de relieve por disolución, a 

veces intensas, sin embargo, el material no se areniza ni microfisura. 

La alteración se suele producir por disolución kárstica en medio ácido constituido 

por el agua de las precipitaciones que disuelven anhídrido carbónico de la atmósfera. 

Si bien muy superficialmente este proceso se aprecia en alguna de las piezas. Este 

efecto se incrementa en ambientes contaminados. Cuando existe anhídrido sulfuroso 

el ataque químico genera yeso, dando lugar a las características costras negras. En las 

inspecciones efectuadas no se han apreciado, sin embargo, señales de estas peligrosas 

costras, debido, seguramente, en que la contaminación en el entorno procede 

fundamentalmente del tráfico dando lugar a nitratos solubles y bicarbonatos que son 

arrastrados por la escorrentía. 

6.3 Caracterización de la muestra M-3 

Bajo el nombre de piedra Berroqueña se encuadran todas aquellas rocas ígneas de 

composición granítica o granodiorítica extraídas en el área de la sierra madrileña, en las 

proximidades de la capital. 

Su uso en el edificio, así como en numerosas construcciones madrileñas, viene siendo 

habitual desde hace siglos, preferentemente como piedra de sillería, debido a su 

aceptable labrado y poseer una alta resistencia a la compresión. 

La utilización del granito como piedra de construcción en este estudio, se restringe 

únicamente a su uso como piedra de sillería en el nivel inferior de las fachadas. 
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Este punto constituye un aspecto importante dentro de la definición del contexto 

arquitectónico del edificio, y su influencia sobre los índices de humedad en el mismo. 

La textura holocristalina del granito impide la entrada, en condiciones normales, del 

agua en su interior, provocando la aparición de zonas húmedas en los niveles más 

permeables, adyacentes a éstos dentro del edificio. 

La muestra analizada en estos estudios proviene de las canteras de Collado de Villalba. 

6. 3.1 Caracterización petrológica mediante microscopia óptica 

Descripción macroscópica: Pieza granuda de tipo granítico, de color grisáceo, 

compacta y de fractura irregular. 

Mineralogía: 

Fundamentales: 

Secundarios: 

Accesorios: 

Cuarzo, feldespato potásico, plagioclasa, biotita 

Clorita (alteración de biotita), circón, sericita (alteración de 

feldespato), moscovita, apatito, opacos 

Textura: Granuda hipidiomorfa 

Descripción y observaciones 

Roca ígnea plutónica de tipo granítico de textura granuda y tamaño de grano medio. 

Está constituida por fenocristales de tendencia idiomorfa de plagioclasa presentando 

características maclas polisintéticas y zonado muy marcado de tipo concéntrico, con 

un grado de alteración moderado e incipiente de sausuritización de los núcleos, 

cuarzo xenomorf o con extinción ondulante y microfracturación escasa únicamente de 

tipo intracristalino sin relleno y feldespato potásico, igualmente xenomorfo, 

presentando intercrecimientos de tipo pertítico. Como principal mineral máfico 

aparece biotita tabular, parcialmente cloritizada. 

Clasificación: Granitio biotítico 
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6.3.2 Parámetros hídricos 

El primero de los ensayos a realizar ha consistido en la absorción por capilaridad, 

mediante el conocido "método de la pipa", sobre superficies sana del propio edificio. 

Este método consiste en la colocación de un dispositivo compuesto por un cilindro 

inferior y un tubo vertical graduado, acodado con respecto al cilindro, de 

dimensiones determinadas, fijado a la pared mediante masilla adherente impermeable 

(silicona). Posteriormente el dispositivo es llenado con agua destilada hasta el límite 

marcados por una escala graduada, con el fin de ejercer una presión de columna de 

agua similar a la presión del agua de lluvia. La absorción capilar de la superficie 

ensayada viene determinada por la variación en la altura de la columna de agua 

dentro del capilar, definiéndose la cinética de absorción capilar en función del 

tiempo, tomando para ello medidas de dicha altura a intervalos de tiempo regulares y 

previamente establecidos. 

El ensayo se ha efectuado sobre uno de los zócalos de granito del edificio. 

Con el fin de controlar las variables de ensayo fueron medidos los parámetros de 

humedad relativa y contenido en agua de la roca, temperatura ambiente y 

temperatura de las superficies ensayadas, en cada uno de los ensayos realizados. 

Los resultados de absorción por capilaridad con temperatura ambiente de 1 OºC, 

temperatura superficial de l l,6ºC, humedad relativa del 45,2% y Wmáx (contenido 

en agua de la roca) 6% se presentan en la tabla siguiente (kg/m2 ·h). 

Muestra Tiempo (en minutos) 

2 5 10 15 30 60 90 

Zócalo 0,05 0,07 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 

Tabla 9 - Resultados de absorción por capilaridad (piedra Berroqueña) 

Del análisis de la curvas cinética se desprende que la superficie ensayada posee un 

coeficiente de absorción capilar bajo. 
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Esta velocidad de absorción tan bajas, medida a partir de la tangente de la curva 

correspondiente, denota una escasa fracturación o microfisuración de las superficies 

ensayadas, lo cual es coherente con la zona "sana" en la que se realizaron las 

medidas. 

El coeficiente de absorción capilar medido corresponde a 0,02 kg/m2 ·h. Se trata de 

un valor algo bajo, ya que lo normal en este tipo de rocas en estado sano son valores 

superiores a O, 1 kg/m2
· h, lo que indica una obstrucción de los canales de acceso, tal 

vez debida al depósito de contaminantes o suciedad sobre las superficies expuestas. 

6. 3. 3 Caracterización del sistema poroso 

La porosidad total, medida en la variedad granítica ensayada, es de un 2,92%, siendo 

pues una roca con una porosidad relativa real moderada a alta, algo más elevada de lo 

normal para este tipo de rocas cristalinas. Esto coincide con que la muestra fue tomada 

en una zona en que la piedra visualmente se veía alterada. 

Este hecho parece indicar que la muestra presenta una incipiente porosidad derivada de 

fenómenos de alteración (por ejemplo arenización y/o elevada microfisuración), lo que 

equivale a decir que su estado de alteración es alto. 

Del análisis de la tabla de intrusión y los gráficos correspondientes se desprende una 

relativamente alta presencia de la macroporosidad, impropio en los granitos compactos. 

Esta asciende en la muestra estudiada al 38,87% (valores normales oscilan entre un 10-

15%) de la porosidad total, lo que implica una notable alteración de la roca, tanto a 

nivel de los minerales que la constituyen como de su solidez textural y estructural (se 

aprecia arenización en la muestra). 

El análisis de los resultados parece evidenciar un dominio de la microporosidad (rango 

de acceso poro< 7,5 µm) frente a la macroporosidad (rango de acceso de poro> 7,5 

µm). No obstante dado el peso de la macroporosidad dentro de la porosidad total la 

porosidad efectiva hídrica (accesible al agua) de la roca, teniendo en cuenta la curva 

porosimétrica estaría en tomo al 2,27%, lo que indica un coeficiente de absorción 
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relativamente alto, así como una acusada porosidad efectiva al vapor de agua y a los 

agentes contaminantes. 

Los porcentajes obtenidos, en términos absolutos, han sido: 

• Porosidad total: 

• Macroporosidad: 

• Microporosidad: 

2,92% 

1,13% (38,87 de la porosidad total) 

1, 79% ( 61, 13 de la porosidad total) 

El grado de alteración y de potencialidad alterativa de esta muestra viene marcada no 

por el valor alto de porosidad total, sino por el elevado grado de porosidad accesible al 

agua, es decir, sobre poros con un rango de macroporo y estadios más grandes de la 

microporosidad. 

En cuanto a la distribución por tamaños, esta es multimodal, destacando la presencia de 

familias principales de macroporos 75, 25 y 19 µm de diámetro, como familias 

principales, circunstancia infrecuente en rocas graníticas. 

La microporosidad, con un elevado grado de interconexión capilar, está representada 

por las familias de 2,2, 1,3, 0,042 y 0,25 µm. La interconexión es mínima/crítica entre 

los tamaños de 0,02 y 0,007 µm. 

La distribución porométrica obedece a la influencia de factores secundarios asociados a 

la alteración de la roca, desplazando la importancia relativa de la misma desde los 

tamaños menores hacia la macroporosidad y la microporosidad de tamaño elevado. 

El diámetro medio de poro, supuesto un modelo cilíndrico para su tipología 

morfológica, es de 5,3 µm, cuando lo normal para este tipo de rocas son tamaños 

menores a 1 µm. 

Del análisis de las curvas de intrusión diferencial, parece evidenciarse una relación 

entre tamaño y tipología de porosidad. Así los diámetros mayores de poro, por encima 
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de 2 µm, se asocian a la porosidad intergranular, detectándose rangos, entre las 1 O y 50 

µm, perfectamente asociados a los canales resultantes de las uniones intercristalinas. 

El análisis de los histogramas, de las curvas de intrusión, denota, por el contrario, para 

los tamaños comprendidos entre las 0,7 y las 0,01 µm, la presencia de macroporosidad 

intragranular o intracristalina, posiblemente asociada a los cruceros de los feldespatos y 

filosilicatos (biotita, clorita y en menor medida muscovita), así como consecuencia de 

fenómenos de alteración mineral, en especial de la plagioclasa. La mayor parte de la 

porosidad correspondiente a los tamaños de poro mayores están originados, a la vista de 

las pendientes de la curva logarítmica por un proceso no original, tal como puede ser un 

fenómeno de alteración ( descohesión granular o caolinización del feldespato potásico). 

La porosidad libre total es del 9,2% y la atrapada calculada asciende al 90,8 % sobre la 

microporosidad, y al 46% sobre la porosidad total, la mayor parte de esta última 

correspondiente al rango de la macroporosidad, lo que representa una alta reversibilidad 

de evaporación hasta los tamaños de O, 1 µm, punto que corresponde con el límite de la 

accesibilidad en condiciones atmosféricas normales del agua. 

El modelo espacial sería el de un sistema multifisural, reticular o ramificado, con alta 

interconexión entre poros de igual rango, si bien, se ha detectado que la interconexión 

entre la macro y la microporosidad es algo escasa, con un tamaño crítico de canal en 

tomo a las 8 µm, lo que implica una asociatividad diferencial de los tamaños mayores 

con la descohesión granular de la roca (intergranular), y los menores a 4 µm, 

constituida por capilares muy finos, asociada a la fisuración mineral o cristalina 

(intragranular). 

El análisis gráfico de la curva de histéresis obtenida muestra una alta potencialidad 

alterativa, por lo que cabe suponer una baja durabilidad fisica de la roca en condiciones 

ambientales normales. 

6. 3. 4 Conclusiones 

En general, la piedra Berroqueña, presenta una elevada resistencia tanto a los 

esfuerzos como a la alteración. Su textura granular donde los minerales individuales 
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se encuentran perfectamente entrelazados sin dejar espacios vacíos es responsable de 

estas características. 

En efecto, la porosidad de los granitos suele ser inferior al 1 % frente a valores 

superiores al 10% que suelen tener las areniscas y aún muy superiores. Esta baja 

porosidad es únicamente de tipo fisural, es decir, debida a microfisuras y a la 

apertura de los planos de crucero en los feldespatos. El agua penetra con mucha 

dificultad en su interior, por lo que la roca es en general muy resistente a la acción 

del hielo y las sales. Por otro lado, los minerales componentes de los granitos son de 

baja anisotropía, lo que los hace mucho menos sensibles a los cambios térmicos que 

las rocas constituidas por calcita (mármoles, calcarenitas y calizas). 

No obstante sus buenas características, al igual que cualquier otro material, terminan 

por alterarse en las condiciones apropiadas. Los agentes de degradación suelen 

aprovechar la microfisuración, bien de cantera, bien por labrado, y también los 

cruceros de los feldespatos. 

Esta alteración se produce por mecanismos físicos y químicos. Entre los mecanismos 

físicos, las heladas y las sales son los más importantes. El agua introducida en la 

microfisuras se congela aumentando de volumen, o las sales por ella introducidas al 

cristalizar, generando la apertura y el incremento de la microfisuración y abriendo 

nuevas grietecillas. Por ello es muy frecuente ver los zócalos de granitos alterados a 

partir del suelo por ascenso capilar del agua cargada de sales desde el terreno, no es 

el caso del edificio que estamos estudiando. Este fenómeno, que se observa 

puntualmente, procede seguramente del aporte de sales por rebote del goteo y no por 

ascenso capilar. Una vez iniciado el proceso, su evolución sigue una tendencia 

exponencial, por lo que es necesario detenerlo, actuando por un lado sobre la causa, y 

por otro sobre sus efectos. 

La alteración química procede a partir de los feldespatos. Estos se hidrolizan 

transformándose en minerales arcillosos, con lo que la roca pierde su consistencia y 

resistencia mecánica. El cuarzo es un mineral resistivo que no se altera y lo mismo le 

ocurre a la moscovita. La biotita y el anfíbol se transforman en otro mineral 
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filosilicatado, la clorita, sin que su alteración contribuya tan decisivamente a la 

pérdida de sus buenas características, como la transformación en arcilla de los 

feldespatos. 

6.4 Caracterización de la muestra M-4 

La muestra fue tomada en la fachada norte, desde una ventana de la actual biblioteca. 

Corresponde con un fragmento de ladrillo rojizo. 

6. 4.1 Caracterización petrológica mediante microscopia óptica 

Se identifica que el componente predominante es el cuarzo, seguido de feldespatos, 

plagioclasa y oligoclasa con unos tamaños de 150-200 µm. En la matriz se observan 

filosilicatos, clorita y contactos nítidos matriz-árido. El desgrasante está formado por 

cuarzo y feldespato en proporciones más bajas. 

Se trata de un ladrillo de una arcilla rojiza illitica-clorítica. Se puede apreciar brucita 

como mineral de sinterización por transformación térmica. 

Con estos datos se puede estimar que la temperatura de cocción estriba en 800-

850ºC. 

6. 4. 2 Caracterización por difracción de rayos X 

El análisis del fragmento de ladrillo muestra los componentes mineralógicos hallados 

mediante esta técnica. Éstos son oligoclasa. 

6. 4. 3 Caracterización por jlourescencia de rayos X 

El estudio de la composición química del mortero mediante fluorescencia de rayos X 

revela una proporción predominante de sílice. Destacan a continuación el 

componente alúmina. 
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M-4 
Componente Concentración (0/o) 
Ah03 7,080 
Si02 62,520 
K10 2,818 
Ca O 5,965 
Ti02 0,495 
Fe203 3,356 

Tabla 10-MuestraM-4 

6.5 Caracterización de la muestra M-5 

La muestra fue tomada en la fachada oeste. Corresponde con un fragmento de 

ladrillo blanco-rosado. 

6. 5.1 Caracterización petrológica mediante microscopia óptica 

El componente predominante es el cuarzo. El desgrasante está formado por cuarzo y 

cuarcita en proporciones más bajas. Se trata de un ladrillo proveniente de arcilla 

blanca caolinítica. 

Se observa calcita de precipitación en los poros y algo de hierro en la matriz. La 

pasta presenta nódulos vítreos. 

Para esta muestra se estima una temperatura de cocción mayor en tomo a 850-900ºC. 

6. 5. 2 Caracterización por difracción de rayos X 

El análisis del fragmento de ladrillo muestra los componentes mineralógicos hallados 

mediante esta técnica. Como pico principal aparece calcita. 

6. 5. 3 Caracterización por jlourescencia de rayos X 

El estudio de la composición química del mortero mediante fluorescencia de rayos X 

revela una proporción predominante de sílice. Destaca a continuación el componente 

cal. 
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M-5 
Componente Concentración (0/o) 
Ah03 1,730 
Si02 49,220 
K10 1,194 
Ca O 7,818 
Ti02 0,193 
Fe203 1,914 

Tabla 11-MuestraM-5 

6.6 Caracterización de la muestra M-6 

La muestra fue tomada en la fachada sur. Corresponde con un fragmento de mortero 

proveniente de las comisas de edificio. 

6. 6.1 Caracterización petrológica mediante microscopia óptica 

Árido 50o/o: Granos heterométricos angulosos predominantemente de dolomita. 

Mineralogía: Mineral principal dolomita. Minerales secundarios micas, sílex, cuarzo 

y plagioclasas. 

Aglomerante: 35% calcita 

Porosidad interpartícula: 15% 

Descripción y observaciones 

Se trata de un mortero dolomítico con argamasa carbonatada (posible mezcla de 

cemento blanco y cal) 

Relación árido/aglomerante: 2/1 

6. 6. 2 Caracterización por difracción de rayos X 

El análisis del fragmento de mortero muestra los componentes mineralógicos 

hallados mediante esta técnica. Como pico principal aparece dolomita. 
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6. 6. 3 Caracterización por jlourescencia de rayos X 

El estudio de la composición química del mortero mediante fluorescencia de rayos X 

revela una proporción predominante de sílice. Destacan a continuación el 

componente cal. 

M-6 
Componente Concentración (0/o) 
Ah03 -
Si02 45,120 
K10 -
Ca O 38,618 
Ti02 0,028 
Fe203 0,058 

Tabla 12-MuestraM-6 

6.7 Caracterización de la muestra M-7 

La muestra fue tomada en el torreón sur-oeste. Corresponde con un fragmento de 

piedra artificial de una escultura de un minero. 

6. 7.1 Caracterización petrológica mediante microscopia óptica 

Árido 30o/o: Granos heterométricos angulosos y subangulsos predominantemente de 

cuarzo y dolomita 

Mineralogía: Mineral principal cuarzo y dolomita. 

Aglomerante: 50% calcita 

Porosidad interpartícula: 20% 

Descripción y observaciones 

Se trata de un mortero dolomítico con argamasa carbonatada 

Relación árido/aglomerante: 1/2 
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6. 7. 2 Caracterización por difracción de rayos X 

El análisis del fragmento de ladrillo muestra los componentes mineralógicos hallados 

mediante esta técnica. Como pico principal aparece calcita. 

6. 7. 3 Caracterización por jlourescencia de rayos X 

El estudio de la composición química del mortero mediante fluorescencia de rayos X 

revela una proporción predominante de sílice. Destacan a continuación el 

componente cal. 

M-7 
Componente Concentración (0/o) 

Ah03 0,910 
Si02 50,840 
K10 1,063 
Ca O 43,527 
Ti02 0,173 
Fe203 0,766 

Tabla 13-MuestraM-7 

6.8 Caracterización de la muestra M-8 

La muestra fue tomada en el torreón sur-oeste. Corresponde con un fragmento de 

piedra artificial de una escultura de un minero. 

6. 8.1 Caracterización petrológica mediante microscopia óptica 

Árido 50o/o: Granos heterométricos angulosos predominantemente de cuarzo. 

Mineralogía: Mineral principal cuarzo. Minerales secundarios feldespato potásico 

hidrolizado, biotita (cloritizada), moscovita, plagioclasa y fragmentos de cuarcita, 

pegmatita y sienita muy alterada 

Aglomerante: 30% calcita - dolomita. Puede tratarse de una cal grasa, algunos 

cristales cristales no teñidos 

Porosidad interpartícula: 20% 
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Descripción y observaciones 

Se trata de un mortero dolomítico con argamasa carbonatada (posible mezcla de 

cemento blanco y cal). 

Relación árido/aglomerante: 2/1 

6. 8. 2 Caracterización por difracción de rayos X 

El análisis del fragmento de piedra artificial muestra los componentes mineralógicos 

hallados mediante esta técnica. Como pico principal aparece dolomita y calcita. 

6. 8. 3 Caracterización por jlourescencia de rayos X 

El estudio de la composición química del mortero mediante fluorescencia de rayos X 

revela una proporción predominante de sílice. Destacan a continuación el 

componente cal y alúmina. 

M-8 
Componente Concentración (0/o) 

Ah03 2,400 
Si02 55,850 
K10 1,789 
Ca O 34,745 
Ti02 0,196 
Fe203 0,682 

Tabla 14-MuestraM-8 

6.9 Caracterización de la muestra M-9 

La muestra fue tomada en el torreón sur-este. Corresponde con un fragmento de 

columna. En esta muestra se pueden diferenciar dos capas de mortero. 

6. 9.1 Caracterización petrológica mediante microscopia óptica 

Se diferencias dos capas de mortero unidos uno a otro por una capa de resina plástica 

de 1 mm aproximadamente. 
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La capa más interna: 

Árido 50o/o: Granos heterométricos angulosos predominantemente de cuarzo 

Mineralogía: Mineral principal cuarzo. Minerales secundarios calcita, feldespato, 

moscovita y biotita 

Aglomerante: 40% calcita 

Porosidad interpartícula: 10% 

Descripción y observaciones 

Se trata de un mortero silíceo con argamasa carbonatada 

Relación árido/aglomerante: 1/1 

La capa más externa: 

Árido 55%: Granos heterométricos predominantemente de carbonatos. 

Mineralogía: Mineral principal dolomita. Minerales secundarios calcita, moscovita 

Aglomerante: 30% calcita 

Porosidad interpartícula 15% 

Descripción y observaciones 

Se trata de un mortero dolomítico con argamasa carbonatada 

Relación árido/aglomerante: 2/1 
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6. 9. 2 Caracterización por difracción de rayos X 

El análisis del fragmento de piedra artificial muestra los componentes mineralógicos 

hallados mediante esta técnica. Como pico principal aparece aragonito y calcita 

6. 9. 3 Caracterización por jlourescencia de rayos X 

El estudio de la composición química del mortero mediante fluorescencia de rayos X 

revela una proporción predominante de sílice. Destacan a continuación el 

componente cal y alúmina. 

M-9 
Componente Concentración (0/o) 

Ah03 2,350 
Si02 59,77 
K10 2,809 
Ca O 17,387 
Ti02 0,509 
Fe203 0,310 

Tabla 15-MuestraM-9 

6.10 Caracterización de la muestra M-10 

La muestra fue tomada en la cubierta de un torreón. 

6.10.1 Caracterización petrológica mediante microscopia óptica 

Se observa una clara textura foliada. Se encuentran claros signos de alta degradación. 

Presenta sericita como componente mayoritarioo y muy poco cuarzo. También se 

observan óxidos de hierro de alteración de opacos. 

6.10.2 Caracterización por jlourescencia de rayos X 

El estudio de la composición química del mortero mediante fluorescencia de rayos X 

revela una proporción predominante de sílice. Destacan a continuación el 

componente cal y alúmina. 
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M-10 
Componente Concentración (0/o) 
Ah03 4,730 
Si02 53, 11 o 
K10 1,872 
Ca O 38,618 
Ti02 0,162 
Fe203 1,581 

Tabla 16-MuestraM-10 

6.11 Comparación de las piedras naturales 

En este párrafo se presenta una comparación de los resultados descritos en los párrafos 

precedentes. 

Tipo de piedra P• pe w. no c 
gr/cm3 gr/cm3 º/o º/o k!!/m2·hv, 

Piedra Berroqueña 2,65 2,62 0,47 0,6 7,2 
Piedra Colmenar 2,61 2,53 1,92 3,44 24,7 
Piedra N ovelda 2,58 2,27 5,95 12,18 74,1 

Tabla 17 - Comparación hídrica 

Donde: 

• pa: densidad absoluta 

• pe: densidad aparente 

• Wo: contenido en humedad de saturación 

• no: porosidad abierta (accesible al agua) 

• C: coeficiente de absorción capilar 

Tipo de piedra Porosidad abierta Macroporosidad (>7,5µm) Microporosidad (<7,5 µm) 
(º/o) (

0/o no) (
0/o no) 

Piedra Berroqueña 0,4 - -
Piedra Colmenar 3 24 76 
Piedra N ovelda 18 15 85 

Tabla 18- Comparación de porosidad 
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Tipo de piedra Hielo-deshielo Humedad Sales S02 
Piedra Berroqueña o o -O 02 

' 
+0,03 

Piedra Colmenar -O 07 
' 

-O 14 
' 

-O 17 
' 

+0,49 
Piedra N ovelda -O 03 

' 
-O 28 

' 
-22 3 

' 
+0,66 

Tabla 19- Comparación de agentes de alteración 

6.12 Comparación de los ladrillos 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los ladrillos (muestras M-4 y M-5) 

para su comparación. 

Componente Concentración (0/o) M-4 Concentración (0/o) M-5 
Ah03 7,080 1,730 
Si02 62,520 49,220 
K10 2,818 1,194 
Ca O 5,965 7,818 
Ti02 0,495 0,193 
Fe203 3,356 1,914 

Tabla 20- Comparación de ladrillos 

Destaca la diferencia de concentración de aluminio y hierro, lo que está relacionado 

con la diferente naturaleza de origen de las arcillas que constituyen el ladrillo. 

6.13 Comparación de los morteros 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de los morteros (muestras de M-6 a 

M-9) para su comparación. 

Componente Concentración Concentración Concentración Concentración 
(

0/o) M-6 (
0/o) M-7 (

0/o) M-8 (
0/o) M-9 

Ah03 - 0,910 2,400 2,350 
Si02 45,120 50,840 55,850 59,77 
K10 - 1,063 1,789 2,809 
Ca O 38,618 43,527 34,745 17,387 
Ti02 0,028 0,173 0,196 0,509 
Fe203 0,058 0,766 0,682 0,310 
Si02 I Ah03 - 55,86 23,27 23,43 
CaO / Si02 0,85 0,856 0,62 0,29 

Tabla 21 - Comparación de morteros 
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A efecto de comparar los morteros se ha calculado la relación entre sílice y alúmina, 

y entre calcio y sílice. La correlación positiva indica, bien que la alúmina y sílice se 

encuentran en forma de minerales arcillosos y feldespatos, es decir, buen nivel de 

pureza del árido, o bien que existen componentes hidráulicos en la cal. 

A la vista de los resultados, la difracción contribuye a consolidar los resultados 

obtenidos al microscopio, pero no aporta datos mucho más relevantes. Conociendo 

los resultados de los varios métodos de análisis realizados, se concluye lo siguiente. 

En primer lugar, hubiera sido interesante conocer el componente Mgü de la muestra 

M-8 para determinar la naturaleza de la cal. 

En segundo lugar, a pesar de pertenecer la muestra M-7 a la misma pieza escultórica 

que la M-8, su naturaleza es diferente. Los resultados de la pieza M-7 llevan a 

sospechar que la pieza corresponda con una restauración llevada a cabo en la piedra 

artificial de los torreones por Eugenio Sánchez en 1934. 

Adicionalmente, los resultados del estudio al microscopio de la muestra M-9 dejan 

suponer dos fases de restauración. 

Además, la muestra M-6 debería de corresponderse con la M-7 en cuanto a 

formulación. Sin embargo, debido tal vez a la precariedad de la cantidad de muestra, 

no se han obtenido unos resultados claros. 

Finalmente, el aluminio presente en las muestras M-8 y M-9 se podría atribuir a 

silicatos de aluminio componentes del Portland o a componentes minerales en el 

árido que lo contienen. Si la petrografía señala la presencia de feldespato o 

filosilicatos en el árido, como es el caso de la muestra M-8, el aluminio se atribuye a 

estos componentes hasta agotar los cationes correspondientes de sodio y potasio. El 

exceso de alúmina, si existiera, se atribuye a silicato de alúmina del Portland. 
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7 Diagnóstico 

Para definir un correcto modo de proceder en el tratamiento de conservación y 

restauración del edificio en estudio, se debe previamente determinar el grado de 

deterioro de los materiales que conforman la estructura externa del mismo. 

Para la cuantificación y descripción de las alteraciones presentes en los materiales 

del edificio se ha seguido un método consistente en la cartografía, mediante fotos, de 

las lesiones y valoración de los procesos de degradación. 

7.1 Lesiones 

Bajo criterios globales, podemos afirmar que el estado actual de deterioro de los 

materiales que conforman las diferentes fachadas de la Escuela de Ingenieros de 

Minas es moderado, pasando localmente a estadios muy avanzados de alteración de 

carácter incluso irreversible. 

Ahora bien, de forma relativa, se puede dividir la superficie en estudio en diferentes 

grados o niveles de deterioro. 

Las superficies con nulo-bajo grado de degradación son aquellas zonas en donde no se 

observan a simple vista procesos de degradación que impliquen desagregación, erosión, 

o pérdida de material de fábrica a nivel milimétrico. El área de este grupo corresponde 

con 50% de la superficie de fachada. 

Las superficies con moderado grado degradación son superficies delimitadas por la 

aparición de procesos o signos de degradación, tanto a nivel físico-mecánico como 

químico, detectables a simple vista, con un carácter de reversibilidad en la 

recuperación de los materiales involucrados en los mismos. Se encuadrarían así, 

zonas con procesos incipientes de descamación, decapación, arenización, y picadura 

debida a disolución, fisuración y presencia de eflorescencias (sales solubles). Estos 

procesos están relacionados con una mala recogida de aguas de escorrentía. Los 

procesos de degradación se manifiestan en zócalos, impostas, aleros, comisas de las 
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fachadas así como de los torreones. El área de este grupo corresponde con 40% de la 

superficie de fachada. 

Las superficies con alto grado degradación son aquellas cuya señalización implica un 

grado de irreversibilidad de los procesos degenerativos presentes en esa zona. Son 

zonas con intensa pérdida de material o marcados procesos de degradación (grupos 

escultóricos de los torreones, frontones, columnas, comisas, molduras, impostas). Es 

frecuente la existencia de fenómenos tales como fisuración, decapación, arenización 

y en definitiva aquellos fenómenos, en estado avanzado, que originan la disgregación 

y rotura del material. La presencia de tales fenómenos, y semejante grado de 

alteración, está relacionado con el arrastre de la escorrentía e intemperismo. Este tipo 

de afectaciones adquieren más relevancia en los torreones. El área de este grupo 

corresponde con 10% de la superficie de fachada. 

7.1.1 Zócalo granítico 

El grado de conservación del potente zócalo de granito de dos hiladas es en general 

bueno. En algunas zonas localizadas se puede apreciar pérdida de material superficial 

producida por criptosales. También se han detectado reintegraciones de mortero 

saltadizas. La suciedad superficial es generalizada. Las lesiones que se aprecian 

parecen corresponder al rebote del goteo procedente de los salientes (comisas, aleros 

y vierteaguas) sobre la calzada. 

Se trata de una superficie con baja degradación. 

7.1. 2 Moldura caliza 

La hilada de piedra caliza que apoya sobre el zócalo y que fue recortada cuando se 

agrandaron las ventanas del semisótano presenta un grado de conservación bueno. 

Únicamente se aprecian algunos depósitos de suciedad superficial. De forma puntual 

se detectan recomposiciones con cemento. 

Se trata de una superficie con baja degradación. 
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7.1.3 Imposta 

La línea de imposta, que apoya sobre 13 hiladas de fábrica de ladrillo, presenta un 

grado de conservación bueno, con suciedad superficial normal para el contexto 

urbano de Madrid. En la fachada lateral y en la posterior, donde se encuentran 

muchas instalaciones grapadas, el grado de suciedad es más elevado. Existen 

diversos puntos de la fachada que muestran anclajes y muchos han perdido su 

función por lo que sería conveniente proceder a su retirada así como la del resto. En 

casos localizados se aprecia óxido en los elementos metálicos de agarre. 

Se trata de una superficie con baja degradación. 

7.1. 4 Paños de fábrica de ladrillo 

La fábrica de ladrillo es el elemento dominate de la fachada y presenta una 

colocación casi a hueso, es decir con una junta muy reducida que se ejecutó con 

mortero de cemento. La junta se encuentra muy desgastada por el constante lavado y 

la arenización de los morteros. Con respecto a los ladrillos, el grado de conservación 

es bueno aunque falten puntualmente algunos por rotura o meteorización. La 

suciedad superficial es generalizada. En la fachada sur, en una zona muy concreta, se 

aprecia numerosos faltantes de ladrillo y una moderada degradación a causa de 

humedades. 

En términos generales se trata de una superficie con baja degradación y moderada en 

áreas puntuales. 

7.1.5 Paneles cerámicos y mosaicos 

Se puede apreciar tanto la falta del esmalte superficial que cubre los paneles 

cerámicos como la carencia de junta de sellado, ambas puntuales. La suciedad 

superficial y la falta de brillo son generalizadas. En zonas puntuales de la fachada sur 

se aprecia la ausencia de material superficial en el azulejo producido por 

meteorización del bizcocho y afecta a la pieza perdiendo el esmalte que lo decora. 

El grado de afectación es moderado. 
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7.1. 6 Claves de caliza e impostillas 

Las piezas de piedra que forman las claves de los arcos superpuestos a las ventanas 

de la planta principal están entonados con una veladura para imitar el color de las 

fábricas que en algunos casos está alterada. 

En general el material pétreo está en buen estado. 

7.1. 7 Cornisas 

El cornisamento de remate de la planta principal, conformado por un arquitrabe, un 

friso y una comisa que se interrumpe en la fachada norte, presenta daños 

generalizados. Su grado de afectación es alto, reconociéndose incluso pérdidas de 

material, manchas y eflorescencias en superficie. 

El mismo problema se manifiesta en los aleros. Ya se ha mencionado que estas 

piezas tienen limitada su capacidad de evacuación de agua de las cubiertas y 

paramentos y al discurrir el agua por los mismos deteriora los materiales. 

Se pueden ver manchas de escorrentía en comisas en las zonas que no existe goterón 

ni cualquier otra solución para la evacuación del agua de cubiertas. 

Se trata de una superficie con moderada degradación. 

7.1.8 Conjunto escultórico y ornamentación de los torreones 

Se aprecian muchas fisuraciones con desprendimiento de material en los conjuntos 

escultóricos de piedra artificial pintada que, aunque se repararon durante otras 

intervenciones, han vuelto a presentar las patologías habituales de estos tipos de 

elementos. En algunos casos, la armadura metálica interior se ha oxidado. Algunos 

elementos están protegidos con una lámina rígida de resina de poliéster y fibra cuya 

efectividad no es buena en muchos casos. Los arrastres de agua desde los faldones de 

pizarra han producido la disolución de la suciedad superficial creando manchas 

generalizadas. 

El grado de afectación es alto. 
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7.1. 9 Estructura metálica de los torreones 

No es posible revisar los materiales metálicos que componen la estructura metálica 

de la bóveda de los torreones por estar ocultos por ambas caras. Con el fin de 

verificar su estado de conservación es necesaria la ejecución de una campaña de 

catas previa por el interior, para con posterioridad ampliarla al exterior en base a los 

primeros datos, retirando la pizarra que impide su revisión. 

7.1.10 Cubierta de los torreones 

Tanto la pizarra como los ornamentos de limas han estado pintado en vanas 

ocasiones. La aplicación de pintura sobre estos elementos pétreos modifica la 

migración de humedad favoreciendo su meteorización y envejecimiento. 

En particular, la pizarra se encuentra en un estado de conservación muy malo. 

Se pueden apreciar también manchas de óxido sobre los ornamentos pintados y cable 

de cobre del sistema de pararrayos que se encuentran en mal estado. Lo mismo se 

puede decir de los elementos de zinc de protección de las escorrentías. 

7.1.11 Chimeneas 

En cada esquina interior de los torreones arranca una chimenea, una de las cuales de 

mucha altura y que está en uso para evacuación de humos de combustión de la 

caldera. Se trata de una chimenea de fábrica de ladrillo visto enfoscada y con 

perfilería metálica como armado, atirantada con varillas metálicas y tensores de 

acero. Esta configuración provoca daños en los elementos periféricos por oxidación, 

movimientos y vibraciones. El alcance de este proyecto no contempla actuaciones en 

las chimeneas. 

7.1.12 Cubiertas de zinc 

Exceptuando la zona del patio central, restaurada en 201 O, el estado de conservación 

general de las bandejas de zinc es malo: están deformadas y con metal alterado. Las 

patologías generan filtraciones que producen daños a los elementos inferiores de 

fachada y a los acabados del edificio. La lámina de zinc que protege el peto de los 
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canalones ocultos del exterior se encuentra en mal estado de conservación y muy 

deformada. Su restauración, muy necesaria, no se contempla en este proyecto. 

7.2 Enumeración de procesos de degradación y su etiología 

La alteración de los materiales es consecuencia de los distintos procesos o 

mecanismos desarrollados en su seno por la acción de los agentes ambientales. 

Procesos y mecanismos son términos que tienen el mismo significado: ambos se 

refieren al conjunto de las fases sucesivas que presenta un fenómeno, en este caso la 

alteración. 

Todos los procesos se pueden incluir dentro de dos tipos: físicos y químicos; en los 

primeros los cambios producidos en los materiales afectan sólo a su estado de 

agregación y no hay cambio sustancial en su naturaleza, mientras que los segundos 

producen cambios en su composición. Son procesos físicos característicos la 

disgregación y la fragmentación, mientras que términos como descomposición y 

disolución responden a típicos procesos químicos. 

También suelen citarse como ongen de los daños procesos o acciones de tipo 

mecánico y biológico. Las acciones mecánicas se refieren a un tipo concreto de 

procesos físicos que sufren los materiales cuando forman parte de estructuras 

constructivas, consecuencia de las cargas que tienen que soportar o por problemas de 

subsidencia. Los procesos biológicos se refieren las acciones generadas por 

organismos, y en última instancia, según como afecten a la naturaleza de los 

materiales, pueden tener carácter fisico o químico. 

La causa más señalada de patologías en la fachada del edificio, es la mala evacuación 

de las aguas de escorrentía. Dicha escorrentía, circula inadecuadamente y como 

consecuencia ha generado de lesiones, a lo largo del tiempo transcurrido desde su 

construcción. Entre ellas aparece el lavado de las juntas de los aleros, comisas y 

salientes, que proporcionan líneas de preferente discurrir del agua de las 

precipitaciones. Secundariamente, es el propio goteo desde los bordes de las citadas 

estructuras arquitectónicas, origen coadyuvante de daños que se aprecian. A las 
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causas anteriores hay que añadir las patologías estructurales, el intemperismo en las 

zonas de coronación, los defectos de las bajantes y de los baberos y otros procesos 

menores y más localizados. 

7. 2.1 Escorrentía 

Las escorrentías mantienen una zonalidad en las lesiones. En los aleros de las 

cubiertas, en la parte inferior de los mismos, en las impostas y molduras de los 

torreones se aprecian grandes daños y afectación de los materiales que conforman 

estos. Se observan zonas lavadas contorneadas por otras más negras. 

Mientras que en las zonas lavadas se produce pérdida de relieve por descementación 

y levigado, es en las zonas de remanso, donde permanecen las humedades tras las 

precipitaciones, donde se origina el ataque y la formación de concreciones, ataques 

por sales, manchas, depósitos, colonias de hongos, etc. 

Además algunas zonas presentan fracturación, fragmentación, ampollas y 

desagregación. 

Estos procesos, si bien son lentos, tienden a mostrar un desarrollo exponencial. Una 

vez producidas las primeras lesiones, estas canalizan las agresiones posteriores y los 

procesos se intensifican. Los materiales más afectados por esta causa es la piedra 

artificial y la piedra de Novelda, Esta última en algunas zonas del cuerpo principal. 

7. 2. 2 Salpicaduras desde goterones 

Otras lesiones, si bien de menor importancia, aparecen como consecuencia de la 

salpicadura, en el suelo, de los goterones desde aleros y resaltes en la fachada 

durante las precipitaciones. Estas lesiones simulan un ataque por capilaridad 

ascendente desde el terreno. La salpicadura humedece la base del zócalo, 

depositando las sales que el agua lleva en disolución al evaporarse ésta. Esto ocurre 

con cada nueva precipitación, de forma que aunque la concentración de sales sea 

pequeña (procedentes únicamente, del lavado de los elementos de las fachada), la 

acumulación en sucesivos períodos de lluvias, puede llegar a concentrar un alto 

contenido salino en la zona. La forma de actuar es intervenir sobre la fachada para 
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recoger las aguas, en la medida de lo posible y que estas no resbalen sobre las 

misma. Hasta donde esto no sea posible, se puede proteger el zócalo con un 

tratamiento hidrofugante que evite la entrada del agua en la piedra o crear un sistema 

drenante. 

7. 2. 3 Filtraciones en los torreones 

Se han producido por un mal estado de las cubiertas y del sistema de evacuación de 

agua. 

7.2.4 Intemperismo en las zonas de coronación 

Se produce cuando eventos climáticos desgastan el material. Afecta principalmente a 

las decoraciones, columnas, jarrones, esfinges, grifos y a los grupos escultóricos de 

piedra artificial. 

7.2.5 Ataque por sales <Y heladas en las zonas superiores) 

Los ataques por heladas y sales actúan por un mecanismo muy similar, por lo que se 

describen conjuntamente. En esencia, al final se produce la generación y crecimiento 

de cristales en los poros, destruyendo la estructura del material. 

En las heladas los cristales serán de hielo por congelación; en el ataque salino, de 

distintos compuestos que el agua lleva disueltos, por evaporación de la misma. 

En el caso de sales se han aducido como causa de los daños los cambios en el estado 

de hidratación que admiten ciertos compuestos34. Entre ellas se encuentra el sulfato 

de sodio (S04Nar lOH20) y en menor medida los sulfatos de magnesio 

(S04Mg·6H20) y yeso (S04Ca·2H20). En ciertas condiciones el sulfato cálcico se 

puede presentar anhidro (anhidrita) o con media molécula de agua (yeso 

hemihidrato). Los cambios de uno a otro compuesto implican cambios volumétricos 

importantes. Otras sales admiten muchas más moléculas de agua, como el sulfato 

sódico, que puede llegar a contener hasta 10. Los daños, según este mecanismo, 

derivarían de la incapacidad de los poros para alojar los cambios volumétricos 

34 Ver, por ejemplo, Zelmder K & Amold A., Cristal growth SALT in a eflorescence (1989) 
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inherentes a la hidratación y deshidratación con los cambios termohigrométrico a 

ambientales. 

Lo que comparten todas las sales solubles es la capacidad de cristalizar al evaporarse 

el agua en que están disueltas. El crecimiento de cristales puede ejercer una presión 

notable que se denomina fuerza de cristalización, superior a la resistencia mecánica 

del material, de forma que cuando se originan en un poro de pequeño diámetro, 

pronto encuentran la pared opuesta del poro. Si el crecimiento prosigue, los cristales 

romperán la pared. 

Este mecanismo es, en todo, análogo al de la cristalización del hielo en las heladas. 

En este caso la causa es la bajada de la temperatura y el agua no tiene por qué llevar 

sales alojadas, pero el resultado es el mismo: los cristalitos de hielo rompen las 

paredes de los poros en su crecimiento. 

Se ha aducido, como mecanismo en caso de heladas, el incremento de volumen del 

agua al congelarse en los poros,35 sin embargo, experimentos muy cuidadosos, 

realizados sometiendo el mismo material a distintos ciclos de congelación, en agua y 

en un líquido (nitrobenceno) que pierde volumen al congelarse36, han demostrado 

como los daños producidos son similares. Experimentos más recientes con argón y 

helio37 parecen confirmar esta información. 

La constatable expansión de suelos húmedos durante la congelación parece, más bien 

el resultado del crecimiento de cristales de hielo. Este crecimiento se alimenta del 

agua conducida termodinámicamente a través de películas no congeladas. 38 Mientras 

la temperatura bajo cero decrece, estas películas desaparecen rápidamente, 

restringiendo el aporte de agua para el crecimiento de los cristales de hielo, pero la 

presión máxima alcanzable aumenta. 39 

35 Con incrementos de volumen del 9%, a -5ºC, se ejercen presiones superiores a 500 kg/cm2. 
36 Como la mayoría de los líquidos, ya que el agua, que aumenta de volumen al congelarse es una 
excepción. 
37 G. Dash, A.W. Rempel, J.S. Wettlaufer. The physics of premelted ice and its geophysical 
consequences. J Rev.Mod.Phys., 78, p.695., 2006 
38 S. Taber. J. Geol. Frost heaving. 37, p.428, 1929. 
39 B. Ballet. Why Do Freezing Rocks Break? Science, Geology, vol 314. 2006 
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La temperatura es crítica. Los mayores efectos aparecen entre -3 y -6ºC. Por debajo 

de -6ºC, se congelan las vías de aporte y cesa el crecimiento de los cristales de hielo. 

Por otro lado, experimentos realizados con areniscas40 han mostrado como por 

encima de -3ºC, y por debajo de OºC, tampoco se producen efectos apreciables, que 

serían de esperar si el mecanismo fuera la expansión volumétrica, confirmando la 

primeras predicciones teóricas 41 y búsquedas experimentales. 42 

Esto no quiere decir que la gelifracción originada por el incremento de volumen al 

congelarse el agua, no explique ciertos fenómenos. Cuando el agua se encuentra 

alojada en fisuras bastante confinadas, la expansión volumétrica asociada a la 

formación de hielo, puede abrirlas hasta producir la fragmentación. Seguramente, los 

daños por heladas son una combinación de ambos procesos, actuando con 

intensidades relativas variables según la textura, porosidad y naturaleza del material, 

y de las condiciones ambientales. 

Tanto en el ataque por sales como ante las heladas la cristalización tiene lugar en 

zonas próximas a la superficie, o sobre ella dependiendo, en el caso de sales, de la 

velocidad de aporte de humedades. Si dicho aporte del interior al exterior es 

suficientemente rápido, el material permanece húmedo, evaporándose el agua en la 

superficie. Entonces se producen eflorescencias, sin otros daños que manchas 

blancuzcas. Si el aporte de humedad es más lento, o la evaporación más rápida 

debido a las condiciones termohigrométricas ambientales y a la presencia de viento 

más intenso, la cristalización tiene lugar en los poros, unos milímetros o centímetros 

por debajo de la superficie. 43 Los daños, en este último caso son evidentes, aunque 

no aparezcan eflorescencias. 

40 J.B. Murton, R. Peterson, J.-C. Ozouf. Bedrock fracture by ice segregation in cold regions. Science, 
17;314(5802):1127-9. 2006 
41 G.P. Davisson y J.F. Nye. A photoelastic study of ice pressure in rock cracks. Cold 
Reg. Sci. Techno., 11, 141. 1985. Los autores llegan a la conclusión de que gran parte de la fuerza 
expansiva de la congelación del agua se libera hacia los espacios libres (agua todavía no congelada y 
confinada en la grieta). 
42 B. Ballet, J.S. Walder y C.W. Stubbs. Weathering by segregation ice growth in microcracks at 
sustained subzero temperatures: Verification from an experimental study using acoustic emissions .. 
Permafrost Periglaciar Processes, 2, p. 283. 1991 
43 Se producen, entonces, las denominadas criptoeflorescencias (eflorescencias ocultas por no 
presentar manchas o cristales evidentes). 
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Se trata, en consecuencia, de procesos que provocan daños desde el exterior hacia el 

interior, y raramente son de temer otras consecuencias, para la resistencia estructural 

de los materiales, que las evidentes pérdidas de sección de los elementos resistentes. 

Rocas Porosidad Sensibilidad 

Areniscas y calcarenitas 12-25 Muy sensibles 

Calizas margosas o arenosas 6-8 Muy sensibles 

Calizas compactas 4-8 Muy sensibles 

Mármoles 1 Muy sensibles 

Granitos <l Muy sensibles 

Travertinos y bioconglomerados 30-50 Poco sensibles 

Tabla 22-Sensibilidad al ataque por sales 

Son sensibles a este tipo de ataque todo tipo de materiales de construcción. La 

sensibilidad de cada uno de ellos depende de su porosidad (volumen, tamaño y 

morfología de los poros). El factor crítico que determina la sensibilidad de un 

material a este tipo de ataque es la porosidad que se mantenga en el rango capilar. 44 

Los materiales con porosidad fina, entre el 8 y el 25%, en volumen de poro, suelen 

ser bastante sensibles, especialmente, si la mayor parte de los poros mantienen un 

diámetro por debajo de las 7 µm. 

En las calizas, el factor crítico es el tamaño de los poros. Las más compactas 

mantienen un comportamiento similar a los granitos y mármoles. Paradójicamente, 

las más porosas, como los travertinos (con porosidad que puede alcanzar el 50%) 

tampoco resultan muy afectadas, ya que el tamaño de poro es demasiado grande para 

que la cristalización de sales llegue a producir daños. 

Otras calizas, no compactas, que texturalmente se parecen mucho a las areniscas ya 

que están integradas por granos cementados, sufren los mismos procesos que estas. 

Se trata de calcarenitas y calizas, con porosidades entre el 10 y el 25%. 

44 C.W. Scherer. Crystallization inpores. Cem. Correr. Res. 29,1347. 1999 
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Los morteros mantienen una sensibilidad similar a las areniscas, dependiendo de su 

granulometría y grado de cementación. Las de grano más finos y más cementados 

tienden a ser más sensibles, al mantener mayor porosidad en el rango de tamaña 

capilar. 

7.3 Cartografía e indicaciones visuales de alteración 

La morfología macroscópica de las alteraciones que los materiales presentan en el 

edificio dan información acerca de su naturaleza, así como de los factores y 

mecanismos que han intervenido en su degradación. 

La información cartográfica relacionada con este apartado está recogida en el anexo 

G. 
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8 Conclusión: propuestas de restauración y conservación 

8.1 Marco jurídico y doctrinal 

Antes de emprender un programa de actuaciones para la intervención en el edificio 

histórico de la Escuela de Minas, es necesario conocer el marco legal y doctrinal que 

protege el patrimonio dentro del ámbito internacional, nacional y autonómico. 

La intervención a proyectar, deberá estar guiada, desde el punto de vista 

criteriológico, por las Convenciones y Recomendaciones de la UNESCO, así como 

por las cartas de !COMOS, consideradas todas ellas, como la doctrina internacional 

para la conservación del Patrimonio Histórico. Preceptivamente, obedecerá a lo 

establecido en la estatal Ley del Patrimonio (en especial Artículo 39) y Ley de la 

Comunidad Autonómica de Madrid 3/2013, de 18 de junio, del Patrimonio Histórico 

de la Comunidad de Madrid. 

En especial, serán de consideración en este sentido, los siguientes documentos de la 

UNESCO: 

• Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un 

glosario de definiciones, 10 noviembre 2011. 

• Recomendación relativa a la Salvaguardia de los Conjuntos Históricos o 

Tradicionales y su Función en la Vida Contemporánea, 26 de noviembre de 

1976. 

• Recomendación sobre la Protección, en el Ámbito Nacional, del Patrimonio 

Cultural y Natural, 16 de noviembre de 1972. 

• Recomendación relativa a la Protección de la Belleza y el Carácter de los 

Lugares y Paisajes, 11 de diciembre de 1962 

• Recomendación que define los Principios Internacionales que deberían 

aplicarse a las excavaciones Arqueológicas, 5 de diciembre de 1956 

• Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, Paris, 17 

de octubre 2003. 

• Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, 

París, 16 de noviembre de 1972. 
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Las cartas de !COMOS, han sido adoptadas, as1m1smo, por la UNESCO. Tiene 

especial relevancia al objeto de la intervención que se proyecta la Carta de Venecia 

de 1964 sobre la conservación y la restauración de monumentos y de conjuntos 

histórico-artísticos, en la que son de destacar los siguientes aspectos criteriológicos al 

objeto de la intervención que se plantea: 

Artículo 1 º - La noción de monumento histórico comprende la creación 

arquitectónica aislada así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una 

civilización particular, de una evolución significativa, o de un acontecimiento 

histórico. Se refiere no sólo a las grandes creaciones sino también a las obras 

modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural. 

Artículo 3° - La conservación y restauración de monumentos tiende a salvaguardar 

tanto la obra de arte como el testimonio histórico. 

Artículo 5° - La conservación de monumentos siempre resulta favorecida por su 

dedicación a una función útil a la sociedad; tal dedicación es por supuesto deseable 

pero no puede alterar la ordenación o decoración de los edificios. Dentro de estos 

límites es donde se debe concebir y autorizar los acondicionamientos exigidos por la 

evolución de los usos y costumbres. 

Artículo 6° - La conservación de un monumento implica la de un marco a su escala. 

Cuando el marco tradicional subsiste, éste será conservado, y toda construcción 

nueva, toda destrucción y cualquier arreglo que pudiera alterar las relaciones entre 

los volúmenes y los colores, será desechada. 

Artículo 9° - La restauración es una operación que debe tener un carácter 

excepcional. Tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del 

monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos 

auténticos. Su límite está allí donde comienza la hipótesis: en el plano de las 

reconstituciones basadas en conjeturas, todo trabajo de complemento reconocido 

como indispensable por razones estéticas o técnicas aflora de la composición 

arquitectónica y llevará la marca de nuestro tiempo. 

Artículo 1 Oº - Cuando las técnicas tradicionales se muestran inadecuadas, la 

consolidación de un monumento puede ser asegurada valiéndose de todas las técnicas 

modernas de conservación y de construcción cuya eficacia haya sido demostrada con 

bases científicas y garantizada por la experiencia. 
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Artículo 12º - Los elementos destinados a reemplazar las partes inexistentes deben 

integrarse armoniosamente en el conjunto, distinguiéndose claramente de las 

originales, a fin de que la restauración no falsifique el documento artístico o 

histórico. 

Artículo 13º - Los añadidos no deben ser tolerados en tanto que no respeten todas las 

partes interesantes del edificio, su trazado tradicional, el equilibrio de su 

composición y sus relaciones con el medio ambiente. 

Para terminar, hay que señalar, que dadas las características del monumento y su 

estado de conservación, las labores de intervención deberán ser realizadas por 

personal especializado. Se excluyen métodos industriales que traten la obra en 

conjunto, ya que cada zona, de acuerdo con sus particularidades, requiere una 

intervención específica. 

Es importante ubicar el papel que este tipo de estudios debe de cumplir con respecto 

a la labor posterior de conservación y restauración: No existe en la actualidad, una 

tecnología capaz de suplir el "conocimiento del oficio" de un buen restaurador. Un 

monumento es siempre algo delicado y complejo. Su conservación, tiene mucho de 

artesanal y responde mal a los procesos automáticos que caracterizan la tecnología. 

Por otro lado, es imposible llevar esta investigación hasta sus últimas consecuencias 

dadas las evidentes limitaciones en tiempo y presupuesto en comparación con otros 

estudios similares. Por consiguiente, el objetivo a desarrollar aquí no puede ser 

aportar nuevos conocimientos a la solución de estos problemas, sino que, a la luz de 

los existentes tratar de encontrar la mejor solución posible. 

8.2 Recomendaciones generales 

Dadas las características del monumento y su estado de conservación, las labores de 

intervención deberán ser realizadas por personal especializado. 

Se excluyen métodos industriales que traten la obra en conjunto ya que cada zona, de 

acuerdo con sus particularidades, requiere una intervención específica. Así, en 

superficies con valor histórico-artístico, como las ornamentaciones de la entrada 
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principal o torreones requerirán una actuación específica distinta de los paramentos y 

si una vez colocados andamios se observaran zonas desconsolidadas se justificaría la 

preconsolidación con anterioridad a la limpieza. Cada área del monumento requiere 

de su propia metodología dosificando por restaurador o personal experto, la 

intensidad de aplicación de las técnicas de limpieza, consolidación y protección que 

aquí se describen. 

Las labores se deberían realizar con el apoyo de un Control Técnico, que asumiría las 

labores descritas abajo: 

• Cartografiar las sales y daños existentes, una vez colocados los andamios, 

para delimitar las zonas de actuación 

• Investigar nuevos materiales de construcción ó recubrimientos que pudieran 

aparecer una vez colocados los andamios (por ejemplo posibles 

recubrimientos ó restos de los mismos de valor histórico en las 

ornamentaciones del pórtico principal). 

• Dictaminar sobre variaciones en productos y métodos aquí recomendados que 

formulara la contrata o que la inspección desde andamios pudiera 

recomendar. 

• Determinar si los tratamientos de consolidación, en caso de ser aplicados, 

consiguen su objetivo sin ocluir la porosidad impidiendo la evotranspiración 

de los materiales. 

• Y en general todas aquellas funciones de asesoramiento y apoyo técnico que 

le solicite la dirección facultativa. 

8. 2.1 Control técnico 

Las labores deberán ser asistidas y controladas por un eqwpo técnico que se 

asegurará de que las distintas intervenciones siguen las pautas marcadas en este 

informe, y se alcanzan los resultados previstos. De producirse variaciones con 

respecto a lo previsto en los estudios previos, o aparecer imponderables no previstos 

durante las labores, el equipo técnico asesorará sobre la mejor alternativa a seguir. 

Al finalizar las labores diseñará un programa de comprobación y mantenimiento 

periódico de las condiciones del edificio. 
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8. 2. 2 Mantenimiento 

Es labor del control técnico establecer un programa de mantenimiento, en función de 

las labores realmente ejecutadas. No obstante lo cual, en base a las previsiones de 

este informe se puede establecer el siguiente programa: 

• Cada 5 años se deberá comprobar la persistencia de la hidrofugación en las 

zonas tratadas mediante mediciones del ángulo de tensión superficial. 

• Al año y luego cada 3 años comprobar el estado de los morteros de 

recomposición, reperaltado de resaltes y escorrentías sobre fachadas. 

Examinar si se han producido agrietamientos en la piedra artificial. 

• Cada 3 años comprobar si se ha producido acumulación de sales en zonas 

abrigadas de vierteaguas y zócalos, en especial donde mayores eran las 

lesiones preexistentes. 

• En esas mismas zonas consolidadas comprobar cada 3 años s1 se ha 

producido deplacación le descamación del tratamiento. 

• Cada 3 años comprobar la no evolución de las fisuras radiales (pasivizadas) 

de los grupos escultóricos de los torreones. 

8.3 Actuaciones 

El proceso de tratamiento es sumamente complejo. Responde a las características 

particulares de cada zona del edificio. Es imposible, por consiguiente, establecer una 

metodología única y precisa para el conjunto. A nivel mundial, el tratamiento de las 

edificaciones monumentales tiene todavía y seguramente seguirá teniendo, mucho de 

artesanal. La primera recomendación, en consecuencia, es que las labores 

correspondientes deben ser encomendadas a una empresa especializada que cuente 

con restauradores experimentados en la ejecución de sus obras, versados, tanto en los 

aspectos técnicos, como en los artesanales del oficio y preocupados por la 

conservación del testimonio histórico que representa la edificación. 

No existe, en consecuencia, una regla fija para decidir un tipo de tratamiento. 

"Grosso modo" este dependerá de dos factores fundamentalmente: el primero es el 

valor el valor histórico y artístico de cada parte del edificio y el segundo es el tipo de 

material a tratar y el estado en el cual se encuentra. 
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En cuanto al valor histórico y artístico de cada parte del edificio, la metodología de 

limpieza, protección, consolidación y reposición deberá ser tanto más conservadora y 

cuidadosa cuanto mayor sea el valor histórico-artístico de los elementos a tratar, aun 

siendo conscientes de que ello, probablemente, aumentará los costes de restauración. 

El edificio ha sufrido muchas restauraciones y no todas tienen la misma importancia 

como para conservarlas. Por esta razón se recomendará un método diferente de 

limpieza, por ejemplo, para los ladrillos de las fachadas que para los torreones o una 

mayor carga de hidrofugante en los aleros, comisas y salientes, mientras que en las 

zonas más descompuestas se acudirá a una mayor consolidación. 

En cuanto al tipo de material a tratar y estado en que se encuentra, como ya se ha 

descrito anteriormente en este estudio, el estado de los distintos materiales varía 

ampliamente en función del tipo y grado de lesiones que haya sufrido, y este hecho 

modifica lógicamente, las características de la intervención sobre un sector 

específico. 

El edificio objeto de este estudio está integrado por un granito, originalmente sano y 

de buena calidad, local y superficialmente alterado a causa de escorrentías y rebote 

del goteo; calizas con las mismas características, donde además del ataque por sales 

en ciertas localizaciones, se aprecian ligeras pérdidas de relieve por disolución en 

zonas lavadas; ladrillo en buen estado en toda su capa de cocción, salvo en 

pequeñas extensiones donde las sales y humedades aportadas por la escorrentía han 

provocado algunas lesiones. Además de estos materiales se han usado diferentes 

tipos de piedra artificial que a día de hoy a causa del intemperismo se encuentran en 

muy mal estado. 

La metodología de tratamiento a decidir se basa en los estudios anteriormente 

descritos en este documento, en especial en el dedicado a la descripción de los 

procesos de alteración presentes y su intensidad. Básicamente consisten en 

determinar lo siguient: 
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• Actuaciones sobre el entorno 

• Actuaciones sobre la patología del edificio 

• Saneado y sellado de fisuras y juntas 

• Saneado de morteros inadecuados de reconstrucción y recomposición de 

faltantes con mortero adecuado 

• Sustitución de piezas 

• Desalación y saneamiento de las zonas correspondientes 

• Limpieza general y específica 

• Consolidación de las zonas que lo requieran 

• Veladuras y protección hidrofugante de zonas específicas 

• Sustitución de las cubiertas de los torreones 

La anulación del efecto de estas patologías, devolviendo a los elementos de fachada 

su función original de protección debe ser parte fundamental de la intervención. 

Lo primero que en lo que hay que insistir es en la necesidad de plantear las labores 

destinadas a la conservación, deteniendo los procesos de degradación, antes de 

proceder a la restauración. Pues de no ser así, esta no solo sería inútil sino que 

podría agravar el estado del monumento con el tiempo. 

En este aspecto, ya se ha señalado la necesidad de corregir todas las patologías 

derivadas de la escorrentía y recogida de aguas. Aunque no se desarrolle de forma 

exhaustiva en este documento. 

Además, y de acuerdo con la doctrina internacional de conservación del patrimonio 

expresada en las cartas de !COMOS, la intervención debería ser la mínima 

imprescindible para garantizar la buena conservación del monumento en el estado en 

que hoy día se encuentra. Sin embargo, se admiten recomposiciones o reposiciones, 

cuando se encuentre bien documentado el elemento desaparecido y se señale de 

alguna manera que no es original, evitando crear un falso histórico. 

Finalmente hay que atender a otros elementos tales como el impacto social que una 

limpieza excesiva y falta de criterio técnico y doctrinal pudiera producir. 
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En la fachada es especialmente importante preservar la pátina histórica en las claves 

de los arcos y algún capitel, que debe ser considerada parte integrante del 

monumento. 

Dadas las distintas características y función de los distintos tipos de materiales, 

merecen una descripción individualizada de la forma de proceder para su 

conservación y restauración. 

A continuación se proponen algunas medidas correctoras, con el fin de garantizar la 

estabilidad de los elementos que componen las fachadas, del edificio histórico de la 

ETSI Minas, de mejorar su conservación y ampliar su durabilidad. 

8. 3.1 Limpieza de los elementos de fachada 

La limpieza es una operación irreversible por su naturaleza, por lo que se debe 

extremar el cuidado en su ejecución. No se trata tanto de que técnica elegir sino de 

establecer claramente que es lo que se quiere eliminar de la superficie de la piedra y 

fábrica y que se quiere conservar. La técnica será la adecuada para conseguirlo. 

Se propone la limpieza de la totalidad de la superficie de las fachadas, tanto de 

cantería como de tallas, fábrica y azulejería mediante agua nebulizada o cepillo de 

cerda de diferente dureza y limpieza en seco o con un detergente no iónico. En caso 

de resistencia a los sistemas de limpieza descritos por parte de algún depósito o 

concreción calcárea, se podrá recurrir a micro chorros de abrasivos suaves y 

adecuados al residuo que persista. En cuanto a la azulejería, se necesita la 

eliminación de los residuos depositados en las irregularidades de los azulejos 

mediante bisturís, la recuperación de las juntas ligeramente entonadas entre paños y 

la igualación de los brillos para su puesta en valor. Durante esta fase se controlará el 

estado de alteración de las pinturas que se aplicaron hace unos 30 años a los 

elementos pétreos, valorando la posibilidad de eliminarlas. 
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8.3.2 Recuperación de morteros de rejuntado 

Para que la junta de los aparejos quede poco perceptible, se propone la recuperación 

de los morteros de rejuntado en las fábricas de ladrillo mediante pistola de sellado, 

utilizando morteros de cal y áridos seleccionados. 

8. 3. 3 Recuperación de rejuntados 

En los elementos pétreos y decorativos de piedra existentes en el zócalo, en la 

portada principal, en la fachada posterior, en las comisas y en las impostas, se 

propone la recuperación de los rejuntados mediante morteros. 

8. 3. 4 Reintegración volumétrica de los ladrillos 

Se pretende evitar el retacado por material cerámico similar por requerirse un sistema 

destructivo que carece de sentido en casos de pérdidas muy aisladas. Se propone la 

reintegración volumétrica utilizando morteros de reintegración adecuados, 

pigmentados en masa. 

8. 3. 5 Solución a problemas de escorrentía 

Coherentemente con la cartografía de lesiones la actuación más importante se centra 

en una buena distribución de la escorrentía hasta donde sea posible. En términos 

genéricos algunos de los problemas derivados de esta causa se deben a fallos en el 

diseño sobre los que poco puede hacerse, salvo quizá reperaltar las comisas donde se 

acumule agua o agregar sistemas, inicialmente no previstos de eliminación de las 

aguas sobre fachada como canalones, goterones en los aleros metálicos, etc.; otros a 

lesiones en los elementos constructivos que es preciso reparar. 

Por otro lado, la parte superior de las comisas debería limpiarse y sanearse en caso 

de ser necesario. Para asegurar, por una parte, que proporcionan la adecuada 

escorrentía, y por otro que el agua acumulada no penetre en el muro, se deberían 

recomponer con mortero de restauración según las especificaciones señaladas. 

Además, la lámina estratificada de fibra de vidrio y resina de poliéster sobre las 

líneas de comisa, impostas, conjuntos escultóricos, etc, que no cumple con su 

finalidad se retirará para ser sustituida por una bandeja de zinc. Se hace necesario 
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proyectar babero y goterón del mismo material para subsanar problemas de 

escorrentía. 

8. 3. 6 Reintegración volumétrica de elementos pétreos de fachada 

Se precisa la eliminación de los morteros utilizados en las reintegraciones 

volumétricas por su inestabilidad o por los daños causados por las filtraciones y 

escorrentía que afectan las líneas de comisa, las impostas, la ornamentación y los 

conjuntos escultóricos. Se propone la consolidación del núcleo de soporte y la 

recuperación de los volúmenes perdidos a través de morteros de reintegración 

adecuados para cada tipo de elemento, siempre que se pueda. 

8. 3. 7 Desplazamiento de instalaciones y canalizaciones 

De cara a la correcta conservación de las fachadas, es necesario analizar el posible 

desplazamiento de las instalaciones y canalizaciones. 

8. 3. 8 Limpieza de los elementos de los torreones 

Para evitar daños mayores a los elementos, se propone limpiar por completo la 

superficie de los revestimientos de los conjuntos escultóricos, de las comisas, de los 

frontones y volutas. Se propone el uso de agua nebulizada y en caso de resistencia a 

por parte de algún depósito o concreción calcárea, se podrá recurrir a micro chorros 

de abrasivos suaves y formulaciones adecuadas al residuo que persista. Durante esta 

fase se controlará el estado de alteración de las pinturas que se aplicaron hace unos 

30 años a los elementos pétreos, valorando la posibilidad de eliminarlas. 

8. 3. 9 Sustitución de los elementos de pizarra 

Debido a la baja calidad de esta pizarra que se ha venido usando de forma asidua 

hasta los años '50 del siglo XX, se propone desmontar cuidadosamente las planchas 

y sustituirlas por elementos de pizarra primera calidad, manteniendo dimensión, 

forma y sistema de instalación. Antes de proceder a la puesta en obra de los nuevos 

elementos, se evaluará el estado de conservación de la estructura metálica y 

eventualmente se tomarán las medidas necesarias. 
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8.3.10 Reintegración volumétrica de las columnas y de sus arranques 

Se propone saneamiento y recuperación de los volúmenes perdidos a través de 

morteros de reintegración adecuados para cada tipo de elemento. Las ménsulas que 

soportan los arranques y que se añadieron en 2010, también necesitan reintegración. 

8.3.11 Extracción salina 

Esta operación se realizarás sólo en zonas puntuales y siempre que sean tan potentes 

que estas no se hayan eliminado con los sistemas de limpieza. Es tanto más necesaria 

en las partes abrigadas de aleros, comisas y salientes, así como en áreas altamente 

afectadas de la fachada sur. Hay que señalar, que tras la extracción, el control técnico 

deberá realizar una nueva cartografía de esas zonas, indicando en que zonas se 

precisa una segunda extracción. Esto proceso se repetirá hasta que la cartografía no 

señale zonas afectadas. 

8.3.12 Consolidación e hidrofugación 

Para establecer el proceso de tratamiento a seguir, se parte de una hipótesis acerca 

del método más indicado para efectuar el tratamiento de conservación, basada en la 

información obtenida a partir de los estudios de diagnóstico y en la experiencia 

existente en casos similares. Esta hipótesis se contrasta y modifica tratando muestras 

en laboratorio y posteriormente efectuando ensayos sobre zonas piloto 

cuidadosamente seleccionadas del Monumento que se deberán realizar durante la 

fase de obra. De esta forma, se logra que el tratamiento a aplicar tenga las máximas 

garantías posibles. 

Conviene resaltar un aspecto del tratamiento que frecuentemente es obviado: El 

estudio del método más adecuado no termina con el informe sobre el proceso más 

idóneo en base al cual se efectuará el proyecto de conservación. Durante las propias 

labores de intervención no es raro que se presenten problemas no previstos (por 

ejemplo, aparición de nuevos materiales no estudiados ocultos por capas de suciedad 

al efectuar los trabajos de limpieza), ó que las reacciones del material al tratamiento 

difieran de lo esperado. Esto último no debe extrañar demasiado si se tiene en cuenta 

que cada Monumento, y cada una de sus partes es un sistema complejo y único. Los 

ensayos en laboratorio y aún en pequeñas zonas de la edificación, son 
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simplificaciones excesivas para establecer la pretensión de comprender totalmente el 

conjunto. En las reacciones del material frente al tratamiento, no solo influyen las 

características inmanentes de este, sino el entorno y sus interrelaciones con el mismo, 

contingentes y variables en el tiempo y en el espacio, y por consiguiente, con un 

cierto coeficiente de imprevisibilidad. Es necesario, en consecuencia, un control 

técnico permanente de las labores de intervención que efectúe labores tales como 

comprobar si la limpieza ha logrado un buen compromiso entre eficiencia y respeto 

por la superficie a limpiar no exponiéndola a posteriores ataques; si se ha logrado 

una buena eliminación de sales; si un tratamiento de protección o consolidación no 

ha impermeabilizado la superficie al vapor de agua en exceso, etc. 

Se debe añadir que las labores de tratamiento deben ser ejecutadas por personal 

especializado, ya que cada área plantea un problema específico donde es preciso 

aplicar la técnica adecuada dependiendo de su valor histórico-artístico, de su 

naturaleza y el grado y tipo de su deterioro. Se han cometido errores por abordar este 

tipo de labores con una mentalidad de "obra industrial" donde se aplica 

uniformemente un tratamiento standard a amplias superficies. En el proceso de 

tratamiento básicamente existen los elementos a considerar que se detallan en las 

páginas siguientes. 

Se propone la consolidación e hidrofugación mediante acrilsilicona especialmente las 

zonas expuestas del zócalo de granito e impostas de caliza Además se propone la 

consolidación de piezas puntuales que así lo requieran. Estas operaciones solo se 

deberían llevar a cabo una vez que exista la garantía de que las sales han sido 

eliminadas. Si ello no es posible, es preferible no aplicar, ya que la consolidación 

agravaría el problema. 

En las calizas, estudios anteriores revelan que la mezcla acrilsilicona altera en escaso 

grado, merced a su baja capacidad de oclusión del sistema poroso, la cinética de 

secado en la totalidad de los materiales tratados, si bien para el tipo de roca que nos 

ocupa, la eficacia hidrófuga es sólo de grado moderado. Este fenómeno se explicaría 

por la gran conectividad de la macroporosidad, accesible al agua a pesar del 

tratamiento, y la microporosidad. 

105 



El efecto sobre el monumento sería el de eficaz hidrorrepelencia de la superficie 

tratada si bien existirían macroporos que podrían conducir agua desde el exterior 

hacia el interior. La ralentización del proceso de secado es aceptable para asumir el 

método como válido. 

En pruebas realizadas a los granitos en muestra de cantera revelan que la mezcla 

acrilsilicónica es la que también genera un óptimo rendimiento en la fase de 

evaporación, permitiendo evacuar el contenido de agua adquirido por absorción más 

eficazmente que otros tratamientos, siendo su cinética incluso tan rápida como la de 

una muestra sin tratar, lo que indica una nula oclusión de los canales de difusión, en 

especial en el rango de la microporosidad media, la cual constituye el "cuello de 

botella" de salida de la microporosidad atrapada en la roca hacia la microporosidad 

alta y la macroporosidad. 

La aplicación de estos tratamientos es una actuación de duración limitada, exigiendo 

la comprobación periódica de su efectividad en el tiempo (por ejemplo, cada 10 

años). 

La formulación puede variar de unas zonas a otras en función de que sea más 

necesario proteger (hidrofugar; mayor carga de silicona, o bien consolidar; lo que 

requiere mayor carga de acrílico) y también dependerá del sustrato sobre el que lo 

estamos aplicando. Por lo general, sería necesario administrar una mayor carga activa 

en los dos productos (Paraloid y silicona) para lograr una mayor eficacia hidrófuga, 

pues por las características del granito de los zócalos se está muy lejos de saturar la 

porosidad de la roca. En salientes de impostas calizas conviene acrecentar la carga de 

silicona para facilitar el goteo al rebajar la tensión superficial, donde exista mayor 

descohesión de las piezas, es preferible una mayor proporción de acrílico por su 

poder consolidante. 

Se trata de obtener la mezcla de mayor poder de penetración, por lo cual se utiliza 

tricloroetano como diluyente de menor tamaño molecular que el disolvente nitro. 

Cuando el líquido se enturbia, se ha producido la emulsión en dos fases, es decir, hay 
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gotitas como las de aceite en agua. Estas gotitas no penetran bien en los poros de la 

piedra por su tamaño y es preciso agregar disolvente hasta restituir una verdadera 

disolución. 

Hay que tener en cuenta que la modificación de las propiedades físico-químicas de 

las superficies tratadas, pueden originar que, con el tiempo, la suciedad se adhiera 

diferentemente a estas superficies con respecto a las que no lo han sido, creando un 

aspecto indeseable. Por ello, siempre que sea posible, es preferible abordar el 

problema con actuaciones destinadas a evitar el contacto con el agua de los 

elementos afectados, antes que a proteger la superficie de los efectos de la misma. 

8.3.13 Aplicación de veladuras de homogeneización 

Solo se efectuará en las áreas de transición que lo requieran. 

8.3.14 Recuperación volumétrica de elementos pétreos de torreones 

Para los elementos que presentan un grado de conservación bueno, se propone el 

raspado, la eliminación de pequeñas superficies sueltas y la recuperación volumétrica 

de pequeñas faltas con morteros de restauración aptos para exteriores y compatibles 

con los morteros existentes. También se tratarán las pequeñas fisuras que no han 

afectado a la masa sino simplemente a la superficie del elemento escultórico a través 

de aplicación de silicatos minerales adecuados y protección superficial patinada. 

Con respecto a los elementos que presentan un grado de conservación regular, será 

necesaria la inyección manual de resinas adecuada y microsólidos puntuales, el 

raspado y la eliminación de volúmenes dañados o perdidos con morteros de 

restauración. También se tratarán las fisuras que no han afectado a las armaduras, se 

sellarán la totalidad de las faltas y se procederá a la consolidación a través de la 

aplicación de silicatos minerales adecuados y de protección superficial patinada. 

Finalmente, para elementos en mal estado de conservación se proponen la utilización 

de inyecciones manuales de resinas adecuada, los microcosidos extensos, el 

desmontaje de los elementos rotos de gran dimensión, el raspado y la eliminación de 

volúmenes dañados. También se tratarán las fisuras que no han afectado a las 
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armaduras, se abrirán las fisuras hasta la localización de las armaduras y se 

sustituirán las mismas por varillas de fibra de vidrio granulada, recolocado el 

volumen deteriorado y aplicando pasivadores de armaduras. Además, se procederá al 

sellado de la totalidad de las faltas y a la consolidación a través de la aplicación de 

silicatos minerales adecuados y de protección superficial patinada. 

8.3.15 Intervención en las cubiertas de zinc 

No es objeto de este estudio. 

8.4 Recomendaciones en la ejecución 

A continuación se desarrolla de forma exhaustiva algunas de las recomendaciones 

necesarias para la correcta conservación del edificio. 

8. 4.1 Técnicas de limpieza 

Se trata de un proceso irreversible por lo que antes de proceder a la misma es preciso 

responder a dos preguntas básicas: ¿Por qué se quiere limpiar? y ¿Qué se quiere 

limpiar? El método elegido debe ser adecuado al valor y calidad de la superficie y no 

provocar procesos que aceleren la degradación o eliminen recubrimientos históricos 

de valor. 

El problema aparece cuando la limpieza excesiva ha llevado, no solo a eliminar 

capas de valor histórico, sino a transformar radicalmente, el aspecto de la obra del 

pasado. No es cuestión de grado de limpieza sino de conocer que se encuentra sobre 

la superficie de los materiales, que capas, de entre ellas, se quiere eliminar y cuales 

conservar: y porqué. 

En cualquier caso, en las operaciones de limpieza es preferible no limpiar de forma 

exhaustiva el material a costa de dañarlo. Hay que tener en cuenta, que en un tiempo, 

normalmente no muy dilatado, la suciedad volverá a estar presente. Lesiones 

repetidas, provocadas por limpiezas sucesivas pueden provocar daños irreversibles. 
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Por otro lado, siempre existe el dilema de cómo proceder en la vertical: si comenzar 

la limpieza por las zonas superiores e ir descendiendo o proceder a la inversa. Ambos 

métodos tienen ventajas e inconvenientes. En apoyo de comenzar por las zonas de 

coronación se encuentra en que los desechos de la limpieza, afectarán a zonas 

inferiores que luego van a ser limpiadas. La ventaja de comenzar por el zócalo e ir 

ascendiendo deriva de que las zonas inferiores son las más sucias, mientras que las 

superiores se encuentran más lavadas y limpias. Si se comienza por la parte superior, 

se puede llevar la limpieza a un grado que luego será difícil conseguir en las partes 

bajas, o habrá que extremar o agredir en exceso esas partes para lograr una tonalidad 

homogénea. 

Durante una fase más exhaustiva de estudio, se deberán ensayar, en obra, algunas de 

las técnicas. 

Para responder a las preguntas formuladas en el primer párrafo, en el edificio aparece 

una pátina ocre (al menos en la zona de clave de los arcos) que las limpiezas 

aplicadas deben respetar. Aunque no se sabe con exactitud si esta pátina es original, 

de no serlo probablemente sería aplicada durante el XX, y constituye un testimonio 

histórico de la forma de entender la estética en una época. Hay que tener en cuenta, 

que las técnicas que se recomiendan pueden respetar o dañar esta pátina dependiendo 

de su dosificación. Lo mismo puede decirse de la curiosa labra que compone los 

grupos escultóricos en caliza de la entrada principal. 

Por el contrario, las costras y concentraciones de sales constituyen elementos 

dañinos, que es preciso eliminar. Lo mismo ocurre con el guano de paloma y las 

manchas que produce, así como otras biocolonias de plantas. El resto es, 

simplemente mugre o grasa inerte, y la necesidad de eliminarla responde más a 

necesidades estéticas que a requerimientos para la buena conservación. 

(a) Agua nebulizada con difusores y agua atomizada 

Se trata de obtener agua nebulizada simplemente por una instalación, similar a las de 

riego por goteo, provista de difusores. La alta superficie específica de las gotitas de 

agua hace de este líquido un disolvente de excepcional eficacia. Por este método se 
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llegan a eliminar costras negras si éstas no superan los 2 o 3 mm, de espesor, se 

eliminan sales dañinas, concreciones no muy espesas, grasa, hollín, polvo y todo tipo 

mugre. 

El consumo de agua no es excesivo (unos 10 l/h, por difusor) ya que en definitiva lo 

que se trata es de provocar una niebla que vaya disolviendo la mugre de los 

paramentos. No se aprovecha el impacto fisico del agua, por consiguiente, los 

difusores se deberán colocar convenientemente retirados del material a limpiar. Se 

trata de un método, extraordinariamente cuidadoso, puesto que no hay ninguna 

acción física sobre la superficie y barato, ya que material no es oneroso y la única 

mano de obra requerida es la de instalación y recogida. 

Sin embargo, se deben tomar algunas precauciones. La primera de ellas es que esta 

acción química del agua nebulizada no dañe la pátina ocre, para ello se deben 

efectuar pruebas de tiempo de nebulización. La segunda precaución que es la de no 

mantener un tiempo excesivo de contacto entre el material a limpiar y el agua, de 

forma que aquél no llegué a dañarse. Nuevamente las pruebas indicarán en tiempo 

oportuno. Al respecto, la determinación del comportamiento hídrico de los materiales 

es fundamental (tiempo y el ritmo de absorción y evaporación de agua). Se requieren 

pruebas muy controladas antes de determinar el tiempo óptimo de actuación. En 

general, se pueda afirmar que nunca se deberán rebasar los tres días de aplicación 

continuada. Pasado este tiempo, la insistencia no mejora la limpieza y se corren 
. . . 

nesgos 1nnecesanos. 

El sistema de agua atomizada es similar al anterior siendo su acción casi idéntica, 

pero más efectiva. Se trata de difundir el agua bajo presión a través de un 

atomizador, consiguiendo gotas más pequeñas que los con microdifusores (donde la 

presión es únicamente la de la red) con una mayor superficie específica, menor 

consumo y mayor rendimiento. 

Su suavidad y la reducción de la acción mecánica son notables. La nube de agua 

atomizada es fácilmente dirigible y permite acceder a lugares inaccesibles gracias a 

su gran poder dispersante en el aire. Por otra parte, al no inyectarse agua a presión, 
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esta no penetra a través de los morteros y otros materiales porosos en la estructura, si 

no lo hacen las nieblas ni las lluvias. 

Recientemente se están utilizando resinas intercambiadoras de iones de modo que el 

agua que se utiliza, aun siendo la de la red, es desionizada antes de proyectarse, de 

forma que no se aporten sales a los materiales a limpiar. 

Un riesgo a señalar es el de removilización de sales. En piedras muy porosas45 el 

frente de evaporación puede encontrarse muy dentro del material. El agua nebulizada 

puede, entonces penetrar hasta las sales y llevarlas a superficie. En estos casos, se 

pueden producir eflorescencias tras la limpieza. Por todo ello. Estos efectos no son 

de temer en rocas o materiales compactas como los ladrillo de la fachada. 

Nuevamente, pruebas y ensayos en obra, deberán determinar este riesgo y el control 

técnico valorarlo y, en su caso, elegir un método alternativo de limpieza. 

(b) Abrasivo en manchas muy resistentes de naturaleza incierta 

Consiste en proyectar partículas de abrasivo mediante un fluido a presión, 

normalmente aire comprimido, pero también agua en alguna de las variantes del 

método. Se aprovecha el efecto Venturi, provocado por el fluido arrastrando el polvo 

de abrasivo en una fina dispersión. El abrasivo proyectado ataca los recubrimientos 

sobre la superficie de la piedra eliminándolos. 

El método de limpieza industrial, que dio origen a variantes utilizadas posteriormente 

en restauración, consistió en un cañón de aire comprimido que proyectaba arena de 

sílice. En este método, las partículas impactan sobre la superficie eliminando, por 

rayado, la suciedad y también parte del substrato pétreo. Por ello, su uso en 

superficies de piedra, de valor histórico-artístico, se desaconseja firmemente y ha 

sido causa de lesiones importantes en intervenciones realizadas durante el siglo XX, 

así como de la pérdida de restos de capas pictóricas que pudieran existir. 

45 Este efecto lo hemos observado en piedra del Marés y Santagny (de Pahna de Mallorca) con 
porosidades por encima del 20 % de volumen de poros. 
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Hay que recordar que el cuarzo que compone la arena tiene una dureza de 7 en la 

Escala de Mohs. 

Figura 17 - Granos que saltan en areniscas y rocas arenizadas. 

El efecto de rayado aumenta la alterabilidad de los materiales y la velocidad con la 

que se vuelve a ensuciar por acumulación de polvo y hollín en las rayas. La 

alterabilidad se produce a partir de la superficie, por consiguiente, en principio, la 

velocidad con que progresa la alteración es proporcional a la superficie específica del 

material. El rayado aumenta esta superficie específica y en la misma medida la 

velocidad de alteración. 

En restauración el éxito de la proyección de abrasivo en superficies delicadas se basa 

en la posibilidad de regular su agresividad. Por ello, se ha desarrollado el método 

conocido corno "microchorro", consistente en una pistola conectada al aire 

comprimido y el depósito de abrasivo y que permite al restaurador regular la 

intensidad de proyección, aplicando más o menos presión a través del gatillo, 

incidiendo el abrasivo en un estrecho haz. Este método~ bien aplicado, puede ser muy 

cuidadoso y discriminante, habiéndose eliminado repintes indeseables sobre capas 

pictóricas a conservar. 

En realidad, la efectividad y agresividad del método depende de varios factores. 

Estos se describen abajo. 

Utilización de abrasivos menos agresivos, aunque también menos eficaces. Se 

viene usando al respecto, polvo de vidrio, es decir vidrio molido de dureza inferior a 

6, o piedra pómez de dureza 5,5. También se proyectan abrasivos menos duros, corno 

polvo de mármol (dureza 3), aserrín, cáscara molida de los frutos secos 

(normalmente almendra), bicarbonato (este último es desaconsejable por introducir 

sales de sodio en los paramentos), todos ellos de dureza inferior a 3. La mineralogía 

de la piedra y los materiales de fábrica indicarán que abrasivo utilizar, buscando un 

equilibrio entre la eficacia y el respeto a la superficie a limpiar. 
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Energía de impacto. Se trata de la energía cinética de la partícula, que va a influir, 

sobre todo, en el desprendimiento de granos y microfragmentos de los materiales de 

fábrica, pero también en la intensidad con que el abrasivo va a rayar los materiales. 

Dicha energía cinética viene expresada mediante 

E¡= Yz mv2 

donde, "m" es la masa de la partícula y "v" la velocidad de impacto. La masa, a su 

vez, depende del volumen y la densidad de partícula 

m=Vd 

con lo que 

E¡= Yz Vd v2 

Considerando el volumen, partículas más grandes serán más agresivas; considerando 

la densidad, la piedra pómez y la cáscara serán más cuidadosas que el polvo de 

mármol o la esfera de vidrio por ejemplo. 

/ / I 
~ ~ -

1 MUGRE A LIMPIAR 

SUBSTRATO 

¡ I I 

~ 
LIMPIEZA CON ABRASIVO 

Abrasivo más duro que el 
substrato corre el riesgo de 
rayarlo 

MUGRE A LIMPIAR 

SUBSTRATO 

/ 

expansión ' 
MUGRE A LIMPIAR 

SUBSTRATO 

LIMPIEZA CON PERLA 

La proyección de esfera trabaja 
por compresión y expansión del 
material, debidas al impacto. El 
que ataque al substrato 
dependerá de la resistencia 
mecánica de este y de la mugre 

Figura 18 - Limpieza con abrasivo y limpieza con perla. 

La velocidad de partícula depende de la presión de proyección. Al regular esta última 

se regula la presión de absorción de las partículas por la corriente de aire, debida al 

efecto Venturi, y la velocidad con que impactan sobre la superficie a limpiar. Una 

atenuación de la velocidad de impacto, se logra, también, alejando la pistola de la 

superficie ya que el rozamiento del aire, disminuye su velocidad. Con ello, se trabaja 

un área mayor, ya que el haz es siempre algo divergente. 
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Forma de partícula. Es el factor que aprovecha el uso de perla de vidrio en lugar de 

otros abrasivos. Se trata de vidrio rnicronizado por nebulización en estado fundido, 

de forma que la perla se encuentra constituida por pequeñas esferillas de vidrio. No 

hay que confundir con el polvo de vidrio que se trata, simplemente, de vidrio molido 

y las partículas son irregulares y con aristas. El polvo de vidrio, presenta la única 

ventaja de una dureza inferior a 6, pero también trabaja por rayado corno los demás 

abrasivos. La perla, en cambio, no raya, sino que la limpieza se produce por impacto. 

Las esferas comprimen la zona de impacto. La expansión elástica del mismo supera 

la resistencia mecánica a flexión de la capa a eliminar, rompiéndola y 

desprendiéndola del substrato. La capacidad de discriminación del método entre capa 

a limpiar y substrato dependerá de la diferencia en la resistencia mecánica entre uno 

y otro. Si existe contraste, la limpieza será eficiente con buena discriminación. Un 

inconveniente de la perla de vidrio, junto con una menor eficiencia, es que es 

significativamente más cara que la arena o vidrio molido. 

Proporción de polvo en la corriente de aire que la proyecta. Se puede regular muy 

fácilmente aumentando o disminuyendo la sección del conducto que aporta el polvo 

a la corriente de aire. Mayor concentración del polvo proporcionara una mayor 

eficacia pero menor discriminación 

Cono sólido del haz de proyección. Se consigue mediante un regulador en la 

boquilla que permite un haz más ancho o más fino. Un cono mayor proporciona una 

mayor velocidad de trabajo, al abarcar un área mayor. Por otro lado, también se 

puede conseguir una superficie mayor de trabajo, alejando la pistola de la zona a 

limpiar, pero ello disminuye la velocidad de partícula. 

Rozamiento del aire 

-- ---o ~:::::: ::CJ::_::---------------
.. ~ ------------------ ----

Cuando se trabaja a mas distancia, aumenta la 
superficie de trabajo y disminuye la velocidad de 
impacto de las partículas 

Figura 19- Cono sólido del haz de proyección. 
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Forma de proyección. Algunas técnicas permiten evitar el impacto directo de las 

partículas contra superficie, al proyectarlas en un remolino de aire, de manera que 

inciden oblicuamente en todas direcciones en la zona a limpiar. Para ello, la cabeza 

que proyecta el polvo gira al mismo tiempo que se realiza la proyección. La 

proyección directa, tiene el inconveniente de efectuar una agresión excesiva en las 

crestas de la microrugosidad del paramento, para lograr una eliminación aceptable de 

la suciedad en los valles. El método del impacto oblicuo tiene la ventaja de no 

necesitar agredir en exceso las crestas logrando una limpieza más homogénea con los 

valles. 

La limpieza con microchorro, no debe ser utilizado, en el edificio, como un método 

de limpieza general de paramentos, sino de un método para la restauración de 

elementos singulares y de manera puntual. Además, es bastante lento. No obstante, 

ofrece una alta calidad, suministrando una gran precisión cuando es manejado por un 

restaurador experto. No introduce sustancias extrañas ni invade los materiales de 

fábrica con productos químicos o humedad. Así que en las circunstancias en que 

estas cualidades sean requeridas es un sistema muy adecuado. Es muy útil por, 

ejemplo para limpiar, piedra descompuesta si ha sido ligeramente consolidada 

previamente. 

En definitiva, los métodos de proyección de abrasivo, podrán ser tanto más eficaces y 

agresivos cuanto menor sea el valor de la superficie a limpiar. En términos generales, 

se pueda afirmar que son preferibles a los métodos húmedos, cuando el paramento a 

limpiar sea sensible a las humedades, la superficie del material no sea excesivamente 

delicada ni blanda, o se encuentre fuertemente deteriorada. 

Los errores que se han venido cometiendo al aplicar métodos de proyección de 

abrasivo a la limpieza de paramentos, no se deben inducir, sin más, a excluirlos. A 

veces son completamente adecuados, siempre que se seleccione la variante indicada 

para garantizar la protección del valor que se pretende conservar. 

Se sugiere hacer pruebas en obra utilizando diferentes tipos de abrasivos: abrasivos 

demasiado agresivos (el silicato de aluminio, dureza 7, oxido de aluminio, dureza 9. 
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La piedra pómez, por su menor dureza (dureza 5,5) y densidad, es más cuidadosa y 

permite un mayor control. Alternativas podrían ser la perla de vidrio que no trabaja 

por rayado. En elementos delicados no se deberá utilizar una alta presión de 

proyección, sobre todo con áridos denso. En la caliza es imperativo trabajar con perla 

(que no trabaja por rayado) polvo de mármol, cáscara o áridos de dureza inferior a 3 

(excluido el bicarbonato por aportar sales) para proteger la curiosa labra de sus 

superficie. 

El uso de esta técnica debe constituir un último recurso, en manchas resistentes a 

otras técnicas, graduando progresivamente la agresividad hasta conseguir el resultado 

deseado. 

Nuevamente el control técnico deberá garantizar que la limpieza respeta los 

elementos de valor histórico-artístico de la superficie. 

(c) Limpiezas de manchas específicas. 

Para tipos de manchas concretos y según su naturaleza, se seguirán las siguientes 

recomendaciones. 

Óxidos de hierro 

Las manchas ferruginosas se forman por oxidación de elementos de hierro colocados 

en la fachada por lo que la primera medida será su retirada. 

La eliminación de los óxidos e hidróxidos férricos, de color de herrumbre, es una 

operación complicada, sobre todo en materiales porosos o de naturaleza carbonatada. 

Estos óxidos son solubles en condiciones ácidas o muy alcalinas por lo que se 

podrían retirar mediante la aplicación de una solución débilmente ácida de fosfato 

amónico (NH4)3PÜ4 y ácido fosfórico, con un pH próximo a 6,5. En las manchas 

menos intensas se puede utilizar ácido oxálico al 5-10%, o bien, oxalato o salicilato 

de amonio, todo ello para ablandar y luego hexametafosfato sódico para eliminar el 

oxalato de hierro, que de otra forma es insoluble. En cualquier caso, se requiere lavar 
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abundantemente con agua destilada tras la limpieza. En casos más delicados se 

pueden utilizar agentes quelantes o resinas intercambiadoras de iones. 

Siempre es conveniente utilizar productos poco agresivos, dejándoles actuar más 

tiempo por medio de apósitos. De esta forma existe un mejor control y mayores 

garantías para el substrato. Para evitar que la limpieza extienda la mancha conviene 

comenzar por la zona periférica de la misma, prosiguiendo hacia la parte central 

donde habrá que actuar con mayor insistencia. 

Un procedimiento bastante complicado, ha sido propuesto por Stambolov.46 Se trata 

de reducir los óxidos férricos a ferrosos mediante la aplicación de tiosulfato sódico o 

ácido sulfúrico, para luego volver a oxidarlo con agua oxigenada. En este estado, es 

extraído mediante quelantes o complejos tales como el ácido cítrico, tartárico, 

sulfamidico o tioglicolico, o con EDT A en solución amoniacal. 

Colonizaciones por organismos 

Se suelen producir en las zonas de humedad persistente. Abordar las condiciones que 

las producen es la primera medida a tomar ya que cualquier biocida que los elimine, no 

evitará que vuelvan a aparecer. 

Localmente, puede ser conveniente impregnar con una disolución de formol en agua al 

10%, para que mueran los organismos, antes de la limpieza mediante cepillo. 

Normalmente el tratamiento de consolidación aplicado en disolventes orgánicos es ya 

biocida. 

El algicida más extendido es el cloruro de alquil-benzil-dimetil- -amonio (cloruro de 

benzalconio ). Contra las algas también se comercializan productos a base de sales de 

cobre tales como sulfato de cobre Cu S04, sulfato de cobretetramina (NH3)4CuSÜ4, y 

sulfatos complejos de cobre hidrazina Cu S04 -(N2Hs)2 S04. Las sales de cobre 

presentan riesgos de teñido por lo que no se deben emplear. Asimismo, se han 

46 T. Stambolov. Note on the removal of iron stains from calcareous stone. Studies in Conservation, 
vol. 13, n. 1, 1968, 45-47. 
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utilizado compuestos fenólicos que pueden producir cambios de coloración en la 

piedra. 

A veces se han combatido las colonias de algas con rayos UVA (longitud de onda de 

250 nm.) producidos por una lámpara de 40 W, retirada unos 15 cm. de la superficie y 

aplicada durante una semana.47 

Contra colonias de musgo y liquen se ha utilizado hipoclorito de litio en solución 

acuosa al 2%, seguida de aplicación de Lito 7 (detergente neutro de Ciba Geigy), para 

terminar con un tratamiento a base de triazina, el Lito 3, también de Ciba Geigy, pero 

este tratamiento puede generar sales peligrosas por lo que se encuentra contraindicado. 

Durante un tiempo, contra las plantas se ha utilizado la sal de cocina en el tocón del 

tronco una vez serrado, pero el cloruro sódico es una sal móvil y peligrosa. Hoy día se 

aplican derivados de la triazina como la clorotriazina aplicada en las raíces, siendo 

preferibles, sin embargo, los que se aplican en las hojas como la metoxitriazina. Estos 

biocidas son de baja toxicidad para animales y personas y perduran un tiempo, por su 

baja solubilidad no extendiéndose a zonas contiguas a las que se quieren tratar. Una 

vez muertas las plantas, se arrancan mecánicamente. 

El uso de biocidas siempre implica un riesgo de manipulación, y para el medio 

ambiente derivado de su toxicidad, por más que la industria química ha tratado de que 

los productos más recientes mantengan la toxicidad más baja posible para personas y 

animales, por lo que siempre existe un problema de dosis. Además, su eficacia es 

siempre limitada en el tiempo, por lo que un buen programa de mantenimiento 

constituye el biocida más seguro y eficaz. 

Restos de pintura 

Para la limpieza se puede seguir la misma metodología y recomendaciones que se han 

señalado de forma general para la limpieza de materiales históricos en las líneas que 

47 J.M. Van der Molen, J. Garty, B. W. Aardema, W.E. Krumbein. Growth control of algae and 
cianobacteria on historical monuments by a mobile UV unit. (MUVU). Studies in Conservation, vol 
25,n.2. 1980,71-77. 

118 



anteceden, procurando ensayar primero, aumentando su agresividad y eficacia hasta 

lograr el objetivo que se pretende. 

Se ha detectado aplicación de pintura en los torreones y algunas comisas. Los pasos 

para su retirada son los tres descritos abajo. 

Apósito con decapante orgánico (tricloroetano o disolvente universal). También se 

pueden utilizar bases débiles como el amoniaco o AB 57. 

Lavado con agua, alcohol desnaturalizado48 o white spirit. 

Sucesivo lavado con agua y detergente no iónico. Después es preciso enjuagar con 

agua abundante para eliminar residuos y restos de productos utilizados. 

Concreciones de cal. 

Se elimina manualmente lo que se pueda. Las costras húmedas suelen limpiarse bien, 

mientras que las secas responden mucho peor. Para los restos se pueden utilizar 

resinas intercambiadoras de iones ligeramente ácidas o alcalinas. Se puede ensayar 

con EDTA, o AB 57, o Calgón. Su efecto es suficientemente lento para permitir un 

control, de forma que se elimine la concreción sin afectar al substrato pétreo. Los 

ácidos fuertes también eliminan las concreciones pero atacan el substrato 

rápidamente. No se debe utilizar, en ningún caso, ácido clorhídrico por las sales 

peligrosas que genera y su efecto sobre los minerales de la piedra. Si se decide 

utilizar un ácido fuerte es preferible el ácido fosfórico diluido como desincrustante. 

8. 4. 2 Sellado de fisuras 

Para sellar y pegar alguna pieza, se seguirá la metodología descrita en este párrafo. 

Las grietas más amplias se pueden sellar con mortero de cal hidráulica, con unas 

características que se describen al tratar los morteros de restauración. 

48 El alcohol desnaturalizado es alcohol al que se adicionan sustancias que lo hacen inadecuado para el 
ser humado, con objeto de evitar la rapiña fiscal de los gobiernos que gravan con impuestos abusivos 
el alcohol para consumo, pero no pueden hacer lo mismo con el que mantiene usos industriales. 
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Figura 20 - Sellado de fisuras (consolidación e inyección) 

Para sellar fisuras más finas y adherir piezas o fragmentos que pudieran 

desprenderse, las fracturas se cierran superficialmente con mortero o masilla. A 

veces se utiliza mortero hecho con la propia resina y polvo de piedra, pero esta forma 

de proceder implicar riesgos de cambios de tono con el tiempo. La masilla de sellado 

se entonará convenientemente con pigmentos minerales (por ejemplo, BAYFERROX 

DE BA YER). Antes de que el mortero haya endurecido, se colocan boquillas para la 

inyección a través de las que se introducirá la resina posteriormente. Siempre es 

conveniente colocar otra boquilla en la parte superior de la fisura que permitirá la 

salida del aire a medida que la resina vaya entrando y señalará cuando la fisura se ha 

colmatado. Dada la falta de accesibilidad a la observación de la parte interna de la 

fisura, pudiera ocurrir que se encontrara conectada con un hueco interno, a través del 

que se iría derramando la resina, sin conseguir rellenar la fisura. La boquilla superior, 

advertirá de esta circunstancia indeseable, a no rebosar el producto. En este caso hay 

que aplicar una resina con mayor tixotropía. 

.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
La inyección de resina tixotrópica 
evita el problema de las oquedades 

Masilla de sellado 

Si existe una oquedad interna, la resina 
se pierde y no llega a rellenar la fisura. 
La boquilla superior alerta de esta 
situación al no rebosar la resina 

Figura 21 -Sellado de fisuras con resinas tixotrópicas 
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Existen formulaciones, diversas, desde pastosas, a las de muy baja tensión 

superficial, según requerimientos. Algunas tienen propiedades tixotrópicas, es decir, 

solo se movilizan bajo presión. Este tipo tiene la ventaja de evitar la pérdida del 

producto a oquedades internas, apuntada en el párrafo precedente. Si, en ese caso, se 

apreciara una entrada excesiva de resina, se puede acudir inyectar a través de varias 

boquillas. 

Otras resinas tienen una tensión superficial muy baja, pudiendo penetrar donde no lo 

hace el agua o el alcohol. Se vienen empleando para consolidación interna mediante 

inyección al núcleo de la pieza. Cuando una pieza u ornamento se encuentra muy 

descohesionada o microfisurada, se comienza efectuando una consolidación externa 

y sellando externamente las fisurillas con masilla resistente a la radiación UV (por 

ejemplo una masilla acrílica con carga de piedra molida). Luego se practica un 

taladro hasta el núcleo y se inyecta la resina hasta que comience a rebosar por algún 

punto. El efecto de la resina es cementar la parte que ha perdido su cohesión interna. 

La elección de la viscosidad de la resina y su tensión superficial es crítica para 

obtener buenos resultados en esta operación. 

Para espesar la resina e incrementar la tixotropía, se puede utilizar talco, piedra 

molida o sílice micronizada. Se ha utilizado bentonita como agente tixotrópico, de 

esta forma se puede lograr un producto de las características requeridas para la 

aplicación que se va a efectuar, pero la expansividad de la bentonita, sin embargo, 

puede provocar retracciones o dilataciones inesperadas del mortero con el tiempo. 

Dentro de la gama de productos que se pueden encontrar en el mercado cabe señalar 

los siguientes: 

• EP 2101 de la STAC. Utilizado en un acueducto romano cerca de Roma, en 

la torre de Arzignano, etc. STAC proporciona una gama de resinas de 

distintas características. La más utilizada hoy día es EP EUROST AC 

LIQUID ADHESIVE - IN 2501, de STAC, que ha sido usada por ejemplo, en 

la Torre de Pisa. Es una resina epoxídica de baja viscosidad, sin disolvente, 

que polimeriza a temperatura ambiente, incluso en presencia de humedad. 

También se ha utilizado el EUROSTAC EP 2101, como impregnante y 
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consolidante en material sumamente degradado. Se trata de una resina 

epoxídica cicloalifática en disolvente49. 

• Arwaldyt AY103 con endurecedor HY951 de la Ciba Geigy. Este producto 

ha sido aplicado en la Madonna con niño de G. Lascaris con resultados poco 

satisfactorios, y en la iglesia de Santa María de Miracoli en Venecia con 

buenos resultados. 

• Maraset X555 con endurecedor H555 de la Maraglass Corp. 

• Araldite CY-230 de la Ciba Geigy. 

FETASA (www.fetasa.es/) provee una gama de resinas epoxídicas (las FETADIT con 

distintos números) de distintas viscosidades y usos. También suministra varillas de fibra 

de vidrio con resina para anclajes. Quizá son las resinas más utilizadas de este tipo en la 

restauración en España. 

8. 4. 3 Extracción de sales 

Hay que resaltar, que la extracción de sales, sin detener las humedades que las 

causan no constituye, sino una medida temporal, que ralentizará el proceso. Con el 

tiempo las sales volverán encontrarse de nuevo en las zonas afectadas. Por otro lado, 

una vez detenidas las humedades, las sales deben ser extraídas pues reaccionan con 

los cambios en la humedad ambiental, provocando lesiones y llegando a generar 

manchas de humedad. Adicionalmente, levantan los tratamientos consolidantes e 

hidrofugantes que se pudieran aplicar agravando, estos tratamientos, el ataque salino. 

La aplicación de tratamientos superficiales, cuando existen sales remanentes, puede 

provocar que estas provoquen lesiones con mayor velocidad e intensidad que si no 

existieran dichos tratamientos, levantándolos y anulando su efecto, en cualquier caso. 

Contra la extracción salina se ha aducido que se trata de una intervención inútil, ya 

que es superficial y las sales alojadas en el interior de los muros, no pueden ser 

extraídas. Esto último es verdad, pero hay que tener en cuenta que la acumulación de 

sales se produce cuando el agua se evapora cerca de la superficie del muro o sobre 

ella, así que, en condiciones normales, no es de esperar una alta concentración salina 

en el interior de los muros, sino en zonas próximas a la superficie. 

49 Las fichas de estos productos y de muchos otros utilizados en restauración se pueden encontrar en 
www.brescianisrl.it/ o en España en www.manue !riesgo. comlareas.htm 
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8. 4. 4 Recomposición y rejuntado a través de morteros 

El criterio de la doctrina internacional, expresado en las diferentes cartas de 

!COMOS, y la Convención del Patrimonio Mundial, es no efectuar reposiciones, 

recomposiciones ni reintegraciones salvo en los siguientes casos. 

• Que la actuación sea necesaria para la conservación y buen funcionamiento 

del monumento. Entran en este capítulo, reperaltados de comisas, 

reconstrucción de perfiles destinados a garantizar una buena escorrentía, 

reconstrucción de grifos, florones o sistemas para la eliminación de agua, etc. 

• Que la actuación sea necesaria para preservar valores históricos existentes, 

derivados de elementos, tan sumamente deteriorados, que la intervención no 

pueda conservarlos. En un primer paso, se justificaría su sustitución por 

réplicas. Si su estado es tan sumamente degradado que su conservación es 

absolutamente imposible aún en interior, pero es posible extraer un molde o 

confeccionar una réplica, está sustituirá al original destruido, manteniendo, al 

menos la información histórica derivada de su forma externa. Una vez 

sustituido el original por una réplica, debe quedar perfectamente 

documentada su naturaleza apócrifa en la naturaleza del propio material 

distinta de la del original o de otra manera, de forma que se evite falsear la 

información histórica. 

Si se acude a reponer con piedra, se deberá documentar, a ser posible en el propio 

monumento o réplica, la época de su construcción. Si se replica con mortero, la 

composición del mismo puede documentar ya ese aspecto a considerar. 

Cuando las pérdidas a recomponer son de escaso espesor se suele acudir a la 

reconstrucción con mortero en obra. Cuando existen cambios de tono inconvenientes, 

entre el material original y el repuesto, se pueden aplicar veladuras a este último para 

homogeneizar los tonos. 

Otra alternativa es utilizar piedra artificial fabricada en taller a partir de moldes. Para 

la fabricación de estas piezas se pueden utilizar los mismos morteros de 

recomposición que se describen más adelante. En piezas de piedra a menudo se 
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critica esta solución, por un cierto recelo a introducir materiales "artificiales" 

degradando "la nobleza" de la piedra que compone el monumento. Esta objeción, 

carece de sentido en este caso, pues desde la ejecución inicial del edificio se ha usado 

piedra artificial en su construcción. Además, en la mayor parte de las intervenciones 

hay que introducir materiales "artificiales" en rejuntados y recomposiciones. 

En las recomposiciones con mortero y en la confección de piedra artificial, se suelen 

utilizar morteros de resina o morteros de cal hidráulicas. Los morteros a base de 

cemento Portland han sido ampliamente utilizados durante el siglo pasado y es 

frecuente encontrárselos en obra. Hoy día, una vez que se conocen sus 

inconvenientes, ya no se usan salvo en elementos estructurales y con las 

precauciones adecuadas. 

Donde sea posible en las zonas de zócalo de granito, sin dañar la piedra, lo 

recompuestos y rejuntados a base de cemento Portland, deberían ser retirados 

mecánicamente, por las 
. . . 
1nconven1enc1as que dicho material presenta 

(impermeabilidad, aporte de sales, elevada resistencia mecánica y elevado 

coeficiente de dilatación lineal térmica). Donde los recompuestos con morteros 

Portland se encuentran en buen estado, de forma que para su retirada hay que 

provocar daños, es preferible dejarlos. Este hecho, indica que esas zonas no reciben 

agresión (por daños derivados del agua, dilatación térmica, etc.) de forma que el 

mortero Portland no se encuentra causando lesiones. Si en un futuro, sí llegara a 

recibir agresión, el mortero (o más bien el material histórico en su entorno) 

comenzaría a degradarse y el recompuesto con mortero Portland sería más fácil de 

retirar. 

Los morteros de resina suelen ser de compuestos termoendurecibles, normalmente 

resinas epoxídicas. Se aprovecha la elevada resistencia mecánica de este tipo de 

resinas, sin embargo, los inconvenientes son bastante extensos. Por un lado, su 

elevado coeficiente de dilatación lineal térmica provoca que, con el tiempo, se 

desprendan del sustrato, por otro, su baja resistencia a los rayos UV solares hace que 

cambien de tono, pardeándose o amarilleando, con lo que pasado un tiempo las zonas 

recompuestas aparecen como manchones en el conjunto de la obra. Adicionalmente 
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se encuentran los inconvenientes de impermeabilidad, con lo que provocarán la 

arenización de la piedra del sustrato y desprendimiento del recompuesto, ante un 

ataque de humedades internas acompañadas de sales y la transmisión de tensiones 

mecánicas al material histórico, dada la alta resistencia de la resina. El uso de este 

tipo de resinas para reproducciones puede ser aceptable, únicamente, en elementos 

exentos y recubiertos de pátinas o pintura . 
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Figura 22 - Desprendimiento de un recompuesto con mortero menos poroso que la piedra 

Otra resina que se ha utilizado, si bien mucho menos frecuentemente, es la resina 

acrílica. Se trata de una resina termoplástica, lo que evita su uso en elementos 

resistentes o que reciban mucha exposición al sol ya que corre el riesgo de 

ablandarse al subir su temperatura. Por el contrario son mucho más estables frente a 

la radiación UV, si bien mantienen los inconvenientes derivados de su 

impermeabilidad y elevado coeficiente de dilatación lineal térmica. Por su baja 

resistencia mecánica e impermeabilidad, los morteros a base de resinas deberán ser 

rechazados. 

Los morteros más recomendados y utilizados son los morteros a base de cal. 

Normalmente se trata de cal hidráulica, dadas las dificultades de encontrar, hoy día, 

buen oficio, en el trabajado de la cal aérea. A veces, es posible encontrar una buena 

cal hidráulica en el mercado, 50 a veces se acude a proporcionar propiedades 

hidráulicas a la cal aérea agregando cemento blanco con bajo contenido salino. Una 

proporción adecuada para esto suele ser 4 o 5 de cal por 1 de cemento en volumen. 

Esta proporción se puede variar según requerimientos. Más cemento blanco, 

proporciona mayor rigidez y resistencia mecánica, así como mayor dilatación lineal 

térmica. Menos cemento blanco, proporciona mayor tiempo de fraguado, mayor 

50 BASF tiene varios morteros de este tipo que pueden ser adecuados. NATURCAL suministra varios 
tipos de cales hidráulicas. 
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plasticidad, menor resistencia mecánica y dilatación térmica más parecida a la de la 

piedra. Es necesario utilizar un cemento blanco lo más bajo posible en sales solubles 

(por ejemplo, UNE 80-305/88, RIGAS). 

También se suele añadir emulsión de resina acrílica, como parte del agua de 

amasado, para aumentar su plasticidad, resistencia a heladas y evitar craquelados no 

esperados. Esta resina, en emulsión, es muy estable y duradera frente a los rayos 

UVA. La emulsión se comercializa con el nombre de PRIMAL AC-33. Se trata de 

una emulsión en agua del copolímero de etil metil acrilato, con contenido sólido del 

48%. Una cantidad adecuada orientativa puede ser la adición de un 5 % de PRIMAL 

al agua de amasado, con lo que, dada la proporción de resina en la emulsión, la 

adición final de resina al mortero es del 2,4 % aproximadamente. En cualquier caso 

no se debería rebasar el 10%, ya que la resina puede reducir excesivamente la 

porosidad del mortero. Sin embargo estas proporciones se pueden variar en función 

de las características finales que se quieran proporcionar. Hay que tener en cuenta 

que la resina impermeabiliza, de forma que un exceso de resina puede comprometer 

la transpirabilidad del mortero. En caso de duda es preferible quedarse corto en la 

adición. 

Si es necesano se suelen agregar pigmentos minerales, nunca orgánicos por su 

inestabilidad para entonar con la piedra de sustrato. Hay que tener en cuenta que si el 

tono proporcionado por el pigmento es más intenso y oscuro que el de la piedra, 

pasará más desapercibido, pero es imposible aclararlo. Si el tono es más claro, 

contrastará más con el material original, pero se puede aplicar una veladura para 

llevar el tono del recompuesto al del material original. Se debe garantizar que el 

mortero es permeable al vapor de agua (valor superior a 8, según UNE EN 1015-19) 

y que no contiene sales solubles. 

Sulfatos Cloruros Nitratos 

Bajo <0,8 < 0,3 < 0,12 

Medio 0,8-1,6 0,3 -0,8 0,12 - 0,5 

Alto > 1,6 > 0,8 > 0,5 

Tabla 23 - Contenidos en sales 
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El árido se suele agregar en proporción 3/1 con respecto al aglomerante. Suele ser 

piedra análoga a la del sustrato, molida al tamaño conveniente. En rejuntados, es 

mejor utilizar arena. En este caso hay que asegurarse que la arena no porta sales 

solubles. Si existen dudas se puede acudir a ensilar el árido con agua. El agua 

di sol verá las sales y las eliminará. 

Si se acude a la mezcla de cal aérea cemento blanco, para obtener una cal hidráulica 

artificial, la cal debe estar exenta de sales y a ser posible, deberá ser cal que se ha 

mantenido en silos, en reposo, durante un tiempo prolongado. No se debería utilizar 

lo que se comercializa como hidróxido cálcico. Este hidróxido se produce apagando 

la cal pulverizada mediante agua nebulizada. La cantidad de agua es la necesaria para 

obtener hidróxido cálcico seco. Como consecuencia del rápido apagado y la ausencia 

de exceso de agua, los cristales de portlandita no tienen oportunidad de desarrollarse, 

con lo que se obtiene un compuesto apenas cristalino, difícil de trabajar y de 

carbonatarse por penetración de aire. Si no se puede obtener cal ensilada, se puede 

almacenar en obra, cubierta de agua el máximo tiempo posible. Este ensilado en obra 

elimina posibles sales e incrementa el tamaño de los cristales de portlandita. 

Una temperatura ambiente elevada acelera el fraguado, mientras que temperaturas 

bajas lo retardan. La temperatura debería encontrarse entre 7 y 30ºC. Se ha acudido, 

a veces, a calentar el agua de amasado en tiempo muy frío. Cuando haya heladas se 

deberá suspender la confección y aplicación de morteros. 

El agua también es importante. Se evitarán aguas que contengan yesos o sulfatos 

(aguas selenitosas) o aguas de río contaminadas. El agua de lluvia es demasiado 

ácida, así que será necesario dejarla un tiempo para que pierda parte del anhídrido 

carbónico. 

Donde existan requerimientos importantes de resistencia mecánica a tracción y para 

aumentar la tixotropía se puede agregar fibra de vidrio. El problema de la fibra de 

vidrio es que puede producir brillos inconvenientes derivadas de las fibras en 

superficie. También se puede agregar esparto pero, nuevamente, las fibras de esparto 
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pueden llevar a que la fibra visible en superficie produzca un aspecto inadecuado, 

sobre todo si el mortero es de tono claro. Pruebas en obra resuelven nuevamente esta 

cuestión. 

Otro problema de la colocación de los morteros de recomposición en obra es la baja 

tixotropía de los morteros de cal y cal hidráulica (también de Portland). Cuando se 

requiera, se colocarán varillas de fibra de vidrio o acero inoxidable roscado 3 l 6T, 

embutidas en resina epoxídica (preferentemente las primeras). También se puede 

acudir a la colocación de encamisados o soportes de fibra de vidrio. A veces, se 

agrega talco, bentonita sódica o cálcica al mortero para aumentar la tixotropía. La 

bentonita es una arcilla expansible, con lo que también reduce la contracción. El 

inconveniente es la liberación de cationes de sodio en la bentonita sódica, sobre todo 

en ambiente ácido que pueden generar sales dañinas. Otro inconveniente es que la 

humedad ambiente puede producir cambios volumétricos en la arcilla con la 

aparición de las grietas consiguientes, que la adición de bentonita reduce la 

permeabilidad al agua, retarda el fraguado y disminuye la resistencia mecánica. La 

adición de caolín al mortero, en lugar de bentonita reduce significativamente los 

inconvenientes de ésta, pero si se requiere tixotropía es preferible utilizar sílice 

micronizada u otros aditivos. También se ha acudido a añadir cenizas volantes o 

tierras de diatomeas, albero51, etc., que aumentan la hidraulicidad de la cal y no 

tienen las contradicciones de la bentonita. 

La preparación del substrato es, asimismo, importante. Cuando se aplican morteros 

hidráulicos el sustrato debe estar húmedo y mantener la suficiente rugosidad para un 

buen agarre. 

8. 4. 5 Consolidación con ésteres silícicos 

Los ésteres silícicos se conocen como silicatos de etilo. Los ésteres silícicos 

reaccionan con el agua en presencia de un catalizador ácido (ácido clorhídrico, 

acético o fórmico), precipitando gel de sílice hidratada, liberando alcohol etílico, 

según, por ejemplo: 

51 Formadas por el exoesqueleto silíceo de organismos microscópicos. 
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Si(OC2Hs)4 +4 H20 = Si(OH)4 + 4C2HsOH 

Silicato de etilo + agua= gel de sílice hidratada+ etanol 
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Figura 23 - Silicato de tetraetilo (fórmula desarrollada) 

Posteriormente por desecación y al igual que en los casos anteriores, la sílice 

hidratada (ácido silícico) termina liberando sílice libre que cementa los granos de la 

piedra. El alcohol contribuye a eliminar la humedad y finalmente se evapora. La 

reacción es muy lenta y hay que esperar un cierto tiempo para garantizar su 

consecución (al menos tres semanas) y, como los ésteres silícicos son volátiles, es 

preciso tomar precauciones para que no se evapore antes de que la reacción se haya 

completado. También es necesario eliminar el producto que queda en superficie para 

evitar eflorescencias de sílice. 

Un inconveniente es que la humedad ambiente puede condicionar ampliamente el 

tiempo de reacción, sobre todo el de deshidratación del gel hidratado. Se han referido 

problemas en las aplicaciones en climas muy húmedos como el del norte de España, 

produciéndose eflorescencias por cristalización de la sílice en superficie, casi 

imposibles de eliminar. 

La velocidad de reacción está fuertemente condicionada por el catalizador, 

normalmente se trata de un ácido, puede ser ácido clorhídrico, aunque la mayoría de 

las firmas que comercializan estos preparados se reservan la información sobre su 

naturaleza. Normalmente estos productos se presentan disueltos en white spirit o 

etanol y la baja tensión superficial de los preparados es un factor positivo para su 

buena penetración. 
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Hay que tener en cuenta que al contrario de lo que sucede con los consolidantes 

orgánicos, este tratamiento no posee ningún poder hidrofugante. Esto es 

consecuencia de que la sílice es hidrofílica, y al igual que ocurre con los demás 

tratamientos inorgánicos, si se quiere hidrofugar, se debe aplicar un tratamiento 

específico de esta naturaleza (a base de siliconas). El principal inconveniente es su 

irreversibilidad junto con lo impredecible de su velocidad de reacción en función de 

factores ambientales. Como se ha explicado, hoy día existen en el mercado 

preparados precatalizados donde este último inconveniente se elimina parcialmente. 

Otra fuente de problemas pueden derivarse de la reacción de deshidratación del gel 

hidratado. Al microscopio electrónico de barrido se aprecia como en un primer 

momento se forma, a veces, una película que tapona los poros, que al deshidratarse 

se agrieta liberando la porosidad. 

A veces esta segunda reacción se acompaña de una removilización del producto que 

puede llegar a ocluirla o no agrietarse dejando los poros taponados. Por ello es 

importante que los estudios de este tipo se realicen una vez que la reacción ha 

finalizado completamente, lo que, como se explicado puede llevar tres semanas tras 

el tratamiento. 

En definitiva, se trata de uno de los consolidantes más utilizados y convenientes, 

pero debe ser aplicado por manos expertas. Puede ser necesario su uso en alguna 

pieza de los torreones. 

Algunos de los productos comerciales de silicatos de etilo que se pueden encontrar 

en el mercado y que han sido utilizados en restauración son: 

• Sandsteinverfestiger OH de la W ACKER CHEMIE. 

• OH Wacker de la W ACKER CHEMIE. 52 

• Tegovakon V de T.H. GOLDSCHMIDT A. G. 53 Utilizado en los ensayos 

52 Waker tiene varios productos de este tipo (ver 

http://www.ctseurope.com/depliants/%7BB5EC5498-B604-4B96-81EA-

238FBF0159D9%7D _2. l %20consolidanti_6di6.pdf y http://www.hotfrog.es/Empresas/Wacker

Quimica-Iberica_23957 4). 
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que se han realizado en laboratorio para este estudio. Se trata de 

tetraetoxisilano en etanol y oligómeros al 75 %. Catalizador desconocido. 

• AC70 de RHÓNE POULENC 

• Rhodosil RC70 de RHÓNE POULENC. 

• ESTEL 1000 de la C.T.S. 54 

• Tegovakon V 100 de BASF 

• Funcosil 300 (KSE 300) de Remmers Baustofftechnik GMBH. Se ha 

utilizado en los ensayos de penetración para este estudio, a solicitud de 

PETRA. Se trata de ortosilicato de tetraetilo (<80%) con catalizador de 

dilaurato de dibutilestaño (1,0%). El fabricante no aporta datos sobre el 20 % 

restante, aunque normalmente se suele tratar de etanol o White spirit. 

8. 4. 6 Consolidación e hidrofugación con acrilsilicona. 

Para agregar a las buenas propiedades hidrófobas de las siliconas, la resistencia de 

las resinas acrílicas se utilizan, a veces, formulaciones de ambos compuestos, con 

propiedades, a la vez, consolidantes e hidrofugantes. 

En otras ocasiones, se ha recurrido a productos donde un acrílico es modificado con 

un sil ano, formando un compuesto con propiedades intermedias entre ambas 

sustancias, por ejemplo, un éster polimetacrílico como el etil-butil-metacrilato con un 

silano parcialmente polimerizado como el metil-tretoxi-silano. Un producto de este 

tipo es el comercializado con el nombre de Roccanello E 55050, del que los 

comerciantes no facilitan composición, aunque parece tratarse de una mezcla de 

resina acrílica tipo Paraloid y alcoxisilanos de bajo peso molecular, juntos con un 

disolvente. 

Dentro de esta gama de productos se ha venido utilizando una combinación de 

metilmetacrilato (Paraloid B72 al 30 % en disolvente nitro: 1: 1 xileno y tolueno) con 

un polisiloxano (Dri Film 104 al 70 % en white spirit) disuelto en tricloroetano 1.1.1 

53 La dirección intemet de la empresa Goldsclnnidt en España es la siguiente: 
http ://www.autoindustria.com/productos/ escaparate. cfm ?id_ emp=3 25 8. 
54 Consolidantes de Estel, a base de silicatos de etilo pueden consultarse en 
http://www.ctseurope.com/depliants/% 7BA3 9B04DC-3F A9-4 7EA-8D36-
2473A50F7952% 7D _ Linea%20Estel.pdf 
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en las proporciones 1O:1O:80, aplicado por Ottorino Nonfarmale y Rossa Manares si 

en la Fachada de San Petronio y en el Colegio de España en Bolonia. También se 

puede utilizar tricloroetano como disolvente. 

En ningún caso y hasta la fecha, se han podido detectar efectos indeseados o nocivos, 

manteniéndose la permanencia del tratamiento y efectividad del mismo (salvo ligeras 

modificaciones de tono cuando se trata de piedra muy poco porosa). 

Como ya se ha apuntado se puede dosificar según se reqwera mayor poder 

hidrofugante (mayor proporción de silicona) o consolidante (mayor proporción de 

acrílico). En cualquier caso, ambos componentes deben estar presentes ya que los 

tratamientos hidrofugantes se protegen con el acrílico y los tratamientos con 

intención consolidante, siempre es conveniente que mantengan un cierto poder 

hidrofugante. 

En mercado también se encuentran los siguientes productos de este tipo, aunque es 

preferible prepararlo en obra. De esta forma se conoce exactamente que se está 

aplicando, ya que las firmas que comercializan compuestos de este tipo bajo marca, 

son muy reacias a dar información precisa sobre la naturaleza química de sus 

productos. 

Además, como en el caso presente, se trata de hidrofugar, más que consolidar, la 

proporción de hidrofugante deberá ser muy superior a la de resina acrílica, que de 

cualquier forma, debe encontrarse muy diluida para penetrar bien y no obstruir la 

porosidad. 

Algunos de los productos comercializados son los siguientes, aunque es preciso 

insistir que no se recomiendan. Si se decidiera utilizar alguno de ellos, el control 

técnico debería establecer la dilución conveniente del producto para no comprometer 

la transpiración mediante los correspondientes estudios y análisis: 

• Emulsión impregnante Baysilone AL 3462 de BA YER. Es una emulsión 

acuosa de un siloxano y un alquilalcoxisilano. 
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• Impregnante Baysilone LF de BA YER. Es un copolímero de 

siloxano/ acrilato. 

• ACRISIL 201/0.N de la C.T.S. Es una resina acrilsilicónica en disolvente 

orgánico. 

• ESTEL 1100 de la C. T. S. es un compuesto formado por ésteres etílicos y 

polisiloxanos. 

• Rhodorsil RC 80/90 de la Rhone Poulenc es una mezcla de silicato de etilo y 

una silicona. 

• Wacker H de la Wacker. Resina silicona y éster de ácido silícico 

• W acker 290/090 L/280 de la W acker. Combinación de silanos y siloxanos. 

Las resinas acrílicas son resinas termoplásticas derivadas del ácido acrílico. 

Figura 24 - Ácido acrílico 

En restauración se utilizan compuestos derivados del ácido metacrílico, más que del 

ácido acrílico. 

/CH3 
CH~ C 2 

"cooH 

Figura 25 -Ácido metacrílico 

Estos compuestos se obtienen principalmente mediante polimerización del 

metacrilato de metilo. 

/CH3 
CH~ C 2 

"coO-CH3 

Figura 26 - Metacrilato de metilo 

Todas las resinas acrílicas, al contrario que las resinas termoendurecibles, mantienen 

una buena estabilidad frente a la radiación UV del sol y los agentes químicos, lo que 

las hace adecuadas para tratamientos superficiales. A ello hay que añadir su gran 

poder adherente debido a su moderada polaridad. Su plasticidad y relativa 
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reversibilidad son otras características favorables, lo que ha llevado a que se utilicen 

ampliamente en restauración como consolidantes superficiales. 

Se dice que estas resinas son reversibles ya que se pueden disolver en disolventes 

orgánicos ligeramente polares como los aromáticos, organoclorados y acetona. Sin 

embargo, la experiencia señala que esta disolución en muy difícil en tratamientos 

aplicados hace mucho tiempo. Si se trata de corregir un error al poco tiempo de su 

aplicación, en cambio, la disolución es mucho más fácil. 

El más utilizado ha sido el PARALOID B72 comercializado por Rhom and Haas. Se 

trata de una mezcla de metil y etil metacrilato de metilo Según el fabricante es un 

polímero acrílico, co-polímero de etil metacrilato y metil acrilato. No envejece. 

Soluble en n-butanol, diacetona alcohol, cloruro de metileno, dicloruro de etileno, 

tricloroetileno, etil acetato, amil acetato, tolueno, xileno, acetona, metil etil cetona, 

dimetilformamida y cellosolve. Este producto ha sido utilizado en el mármol de Tino 

de Camaino, en el pórtico del Arsenae en Venecia, en la Iglesia del Anima en Roma, 

en el Arco de Constantino en Roma, Portada Churrigueresca del Antiguo Hospicio, 

Monumento a Colón en Madrid, etc. 

Las malas referencias suelen proceder de un uso inadecuado. Debido a su viscosidad 

el problema es siempre lograr una buena penetración. La aplicación debe ser muy 

diluida no pasando, en general del 5% de materia activa, dependiendo de la 

porosidad de la piedra. Las areniscas, con porosidades, entre el 8 y el 20%, pueden 

admitir concentraciones hasta el 7% las más porosas, mientras que en una caliza 

compacta con una porosidad de un 3% aproximadamente no se debería rebasar el 2% 

de materia activa. Existen recomendaciones de utilizar concentraciones hasta de un 

30%, obtenidas experimentalmente en laboratorio. Estas recomendaciones se 

encuentran completamente en contradicción con nuestra experiencia. 

Si con una mano no se logra una consolidación suficiente, habrá que aplicar varias. 

Todas las manos, de todas formas se deben aplicar a saturación. Puede ser 

conveniente, al respecto, saturar la piedra con disolvente antes de la aplicación, de 

forma, que el producto útil, se introduzca lo más profundamente posible 
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difundiéndose por el disolvente alojado en la porosidad. También es conveniente 

terminar con una mano de disolvente puro para eliminar producto en superficie que 

podría producir brillos. Entre una y otra mano, hay que esperar a que se evapore todo 

el disolvente lo que se logra entre 24 y 72 horas dependiendo de las condiciones 

climáticas. 

En cualquier caso se deben respetar las consideraciones generales para la mayoría de 

los consolidantes de no trabajar en superficies expuestas a la insolación o la lluvia, y 

asegurarse de que el sustrato se encuentra completamente seco, de otro forma, el 

agua alojada en los poros impide la penetración del producto ya que los disolventes 

orgánicos en que se aplica, son insolubles en el agua. 

Hay que señalar, que en piedras muy poco porosas, como la caliza, se pueden 

producir cambios de tono. Estos cambios tienden a llevar el tono de la piedra al 

aspecto que presentaría la piedra mojada, en distintos grados, dependiendo de la 

concentración utilizada y la porosidad del sustrato. Cuando el tratamiento se aplica a 

toda la superficie el cambio de tono no es apreciable, pero si se tratan zonas 

específicas puede llegar a hacerse evidente. 

En los casos más extremos se pueden llegar a producir brillos por deposición del 

producto en superficie y no solo en el sistema poroso. Una mano de disolvente final, 

puede atenuar bastante estos efectos. 

Otro problema con los acrílicos es el hecho de que, a medida que se evapora el 

disolvente el producto va precipitando. Como la evaporación se produce en la 

superficie externa de los poros, es allí donde se va acumulando el producto. El 

resultado final es una capa sobreconsolidada sobre un substrato apenas afectado, 

pudiendo llegarse al taponamiento de los poros y dificultar o evitar la transpiración 

de la humedad interna. Nuevamente una mano de disolvente final palía, en parte, 

estos efectos negativos, aunque se ha sugerido un procedimiento alternativo para 

evitarlos. 
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Este procedimiento consiste en agregar un diluyente, tal corno white spirit, a la 

disolución de acrílico. El diluyente no puede disolver la resina por sí mismo, pero si 

se encuentra disuelta en un disolvente verdadero de la misma, la disolución puede 

admitir cierta cantidad de diluyente, hasta un punto en que ya no acepta más y la 

disolución se enturbia por precipitación de la resina en forma de gotas microscópicas 

corno una emulsión. Este efecto se debe a la reflexión de la luz en las gotitas. 

En este punto, se puede agregar disolvente verdadero hasta que la disolución se tome 

transparente de nuevo y el ciclo se repite hasta lograr la concentración requerida. 

Si el diluyente es de bajo peso molecular reduce la viscosidad y favorece la 

penetración corno efecto añadido, pero el efecto principal es evitar la precipitación de 

la resina en la superficie donde se produce la evaporación. 

))) ))) 

Evaporación sin diluyente. Cuando el disolvente se evapora el producto precipita 
en la superficie, pudiendo llegar a taponar el poro 

Evaporación con diluyente de mayor presión de vapor que el disolvente. A la 
izq. el poro se encuentra lleno con la formulación. En el medio el disolvente se va 
evaporando y el acrílico comienza a precipitar. A la dcha. se comienza a evaporar el 
diluyente con el acrílico ya casi totalmente depositado en el interior del poro. 

Figura 27 - Evaporación sin y con diluyente 

Una vez que la disolución se encuentra alojada en la porosidad, cuando, corno es el 

caso más corriente, el disolvente mantiene una presión de vapor mayor que la del 

diluyente se evapora primero. Este empobrecimiento en disolvente verdadero en la 

disolución lleva a la precipitación de la resina, todavía en medio líquido. Debido al 

poder adherente de la resina, las gotitas de la misma se van depositando en las 

paredes de poro. Cuando se comienza a evaporar el diluyente la mayor parte de la 

resina ya se ha fijado, no pudiendo ser arrastrada hacia la superficie. 
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Normalmente como disolvente se suele utilizar disolvente Nitro, una mezcla 1: 1 de 

xileno y tolueno, con presiones de vapor de 22 mm. Hg a 20ºC y 10 mm. Hg a 30ºC 

respectivamente, o tricloroetano 100 mm. Hg a 20º C y diluyente white spirit, con 

presiones de vapor de 14 mm. Hg a SOºC. 55 Con estas presiones de vapor, la 

evaporación de disolvente tiene que producirse antes que la del diluyente. 

Si se utilizara un diluyente de mayor presión de vapor, de forma que se evapore 

antes, se lograría un efecto parecido pero por un mecanismo distinto. Al evaporarse 

el diluyente la solución se retrae en el poro sin que la resina llegue a precipitar. 

Cuando se comienza a evaporar el disolvente el líquido se encuentra retraído y la 

resina precipita en el interior del poro. 

En restauración se utiliza mucho también otro preparado a base de Paraloid B 72, el 

PRIMAL AC 33 de Rohm & Haas. Se trata de una emulsión en agua del copolímero 

de etil metil acrilato, con contenido sólido del 48%. 

Nunca se debe usar una emulsión como consolidante o hidrofugante, ya que las 

gotitas dispersas son muy gruesas y no penetran bien en la porosidad de la piedra 

creando una capa impermeable. Se ha utilizado para fijar enlucidos y capas pictóricas 

desprendidas, diluido en agua al 20%. También se usa como aditivo en los morteros 

de cal, en restauración con objeto de proporcionarles más elasticidad, protegerlos de 

heladas durante su aplicación y evitar formación de grietas por retracción. 

Para preparar la acrilsilicona el acrílico, que viene sólido, se ablanda primero con 

acetona. Entonces se disuelve en tricloroetano o disolvente nitro. 

La silicona puede ya venir disuelta en white spirit. De no ser así se disuelve en este 

hidrocarburo. La silicona en white spirit adopta el papel de diluyente, anteriormente 

enunciado, en lugar del white spirit. 

55 Según datos publicados por Giorgio Torraca. Solubilidad y Disolventes en los Problemas de 
Conservación. ICCROM, 1981, glosando a J.P. Teas, Predictiong Resin Solubilities. Ashland 
Company Box 2219, Columbus. Ohio 4316, s.d. 
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Ahora, se mezclan las dos disoluciones en proporción adecuada hasta conseguir las 

concentraciones requeridas. Una formulación conveniente deberá ser realizada en 

obra según pruebas y resultados previos a la elección y aplicación del tratamiento. 

Un buen hacer del restaurador el que adoptará la formulación final, sin rebasar, en 

ningún caso el 2% de acrílico en total. Nuevamente hay que efectuar pruebas en obra 

para asegurarse de que no se producen cambios de tono inaceptables y el control 

técnico deberá garantizar que no se impide la transpiración. 

8. 4. 7 Veladuras 

Las veladuras son tratamientos pictóricos transparentes. Dejan apreciar la textura de 

la piedra cambiando, únicamente, el tono de color su superficie. Se suelen utilizar en 

áreas con pátinas históricas parcialmente lavadas. Tras la limpieza, las zonas lavadas 

pueden resaltar excesivamente sobre aquellas en las que permanecen las pátinas. Este 

contraste disimulado por la mugre resulta, ahora, evidente y chocante. La aplicación 

de veladuras es tarea de restaurador ya que no se trata de entonar nuevamente toda la 

obra o un área de ella, sino de aplicar veladuras muy localmente para suavizar la 

transición entre unas y otras zonas. 

Cabe recomendar que, por su mayor durabilidad, se utilicen colorantes minerales y 

no compuestos orgánicos ya que estos últimos son afectados por la radiación 

ultravioleta. Asimismo, se deberán excluir expresamente, tratamientos con silicatos 

alcalinos, recomendados, a veces, por los distribuidores de pigmentos como base 

para la adherencia de los mismos. Estos silicatos depositan sílice gel sobre la piedra 

al igual que el silicato de etilo, pero como subproducto de la reacción, en lugar de 

alcohol etílico, se producen bases fuertes de los metales alcalinos (sosa o potasa 

cáustica), subproductos altamente dañinos para la piedra. 

Este tratamiento se debe aplicar antes del de consolidación-protección cuando éste se 

estima necesario. Los pigmentos van en disolución acuosa y la lluvia, entre el 

momento en que se aplican y el de fijar las veladuras con la hidrofugación, pueden 

correrlos. Por ello, es admisible agregar hasta un 2% de emulsión acrílica (PRIMAL 

AC 33 por ejemplo) a la disolución de pigmento para fijar ligeramente la veladura. 
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Otra alternativa es aplicarlos en agua de cal. Al evaporarse el agua y carbonarse la 

cal los granos de pigmentos incluidos en su seno quedan fuertemente fijados. El 

riesgo con esta técnica es que una desecación demasiado rápida arrastre la cal a 

superficie, produciendo eflorescencias del tono del pigmento y ocluyendo el poro de 

la piedra. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en la Catedral de Burgos. 

Como ya se ha expresado, el pigmento, siempre debe ser de ongen inorgánico 

generalmente óxidos metálicos, para lograr la mayor durabilidad posible ante los 

efectos de la luz, específicamente la radiación ultravioleta. Dentro de estas 

condiciones, se pueden emplear materiales sintéticos con el objeto de utilizar la 

menor cantidad posible del mismo y conseguir a su vez un gran efecto de color. En el 

mercado se comercializan estos pigmentos con los nombres de SICOFLUX y 

SICOTRANS de la casa BASF, o BAYFERROIX de BAYER, ya sea el producto en 

polvo micronizado o en disolución acuosa. 

Por último, es muy necesario destacar que esta ejecución debe ser realizada de la 

manera más cuidadosa posible, se podría decir artesanal, y llevada a cabo por 

profesionales muy experimentados en esta materia. 

Siempre es necesario insistir que no se trata de patinar nuevamente el monumento, 

sino de homogeneizar tonos y evitar contrastes exagerados, por lo que se será lo más 

parco posible en el uso de esta técnica, utilizándola de manera muy singular en zonas 

muy específicas. 
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, 
Documento 2 - ESTUDIO ECONOMICO 

Se realiza el presente documento con la finalidad de intentar estimar la 

inversión necesaria para llevar a cabo el proyecto de restauración del edificio 

histórico de la Escuela de Minas de Madrid. Algunas de las partidas no se han 

desarrollado en este documento, al no ser objeto de estudio, pero es necesano 

contemplarlas para proporcionar un estudio económico completo. 

Descripción Unidades Precio unit. Subtotal 
Montaje y desmont. andamio tubular fachadas 3.100 m2 6,90 €/m2 21.390 € 
Montaje y desmont. andamio tubular torreones l.500 m2 6,90 €/m2 10.350 € 
Alquiler mensual andamio fachadas 3.100 m2 x 6 meses 0,85 €/m2/mes 15.810 € 
Alquiler mensual andamio torreones l.500 m2 x 2 meses 0,85 €/m2/mes 2.550 € 
Desmontaje cubierta de zinc l.000 m2 9,70 €/m2 9.700€ 
Recuperación tabla base cubierta l.000 m2 13,0 €/m2 13.000 € 
Tratamiento preventivo tabla base cubierta l.000 m2 10,0 €/m2 10.000 € 
Nueva cubierta quartzinc l.000 m2 100,0 €/m2 100.000 € 
Nuevos elementos zinc (protección escorrentía) 4 900,0 € 3.600€ 
Sustitución canalón cubierta lOOm 55,8 €/m2 5.580 € 
Sustitución bajante cubierta 25m 50,0 €/m2 1.250 € 
Catas paramentos - cornisas l 700,0 € 700€ 
Estudio petrográfico morteros l 4.800€ 4.800€ 
Limpieza manual fachada 2.900 m2 5,80 €/m2 16.820 € 
Eliminación restos cantería fachada l.000 m2 12,60 €/m2 12.600 € 
Limpieza agua nebulizada 250m2 26,0 €/m2 6.500€ 
Apertura juntas fábrica ladrillo 1.400 m2 14,0 €/m2 19.600 € 
Rejuntado fábrica ladrillo 1.400 m2 24,0 €/m2 33.600 € 
Reintegración volumétrica elem. cerámicos 50m2 300,0 €/m2 15.000 € 
Retirada lamina poliéster cornisa 430m 9,0 €/m2 3.870 € 
Consolidación línea cornisa 430m 55,0 €/m2 23.650 € 
Reintegración volumétrica línea cornisa 150m 300,0 €/m2 45.000 € 
Protección cornisa 430m 55,0 €/m2 23.650 € 
Limpieza paños azulejería 250m2 13,8 €/m2 3.450 € 
Consolidación azulejería en mal estado 15 m2 150 €/m2 2.250€ 
Recuperación lagunas azulejería 15 m2 240,0 €/m2 3.600€ 
Nueva lechada y abrillantado paños azulejería 250m2 23,0 €/m2 5.750 € 
Revestimiento paramentos fachadas interiores 200m2 56,0 €/m2 l l.200 € 
Recuperación elementos decorativos 8 480,0 €/m2 3.840 € 
Recuperación y consolidación elem. decorat. 12 650,0 €/m2 7.800€ 
Modificación canalizaciones l 7.000€ 7.000€ 
Limpieza esculturas bronce 2 550 € l.100 € 
Aplicación veladura silicatos cantería 1000 m2 16,0 €/m2 16.000 € 
Sustitución cristales fachada posterior 170 m2 250,0 €/m2 42.500 € 
Sustitución carpintería madera fachada interior 30 m2 280,0 €/m2 8.400 € 
Repaso vierteaguas 170m 26,0 €/m 4.420 € 
Restauración carpinterías madera 200m2 250 €/m 50.000 € 
Iluminación artística fachadas l 30.000 € 30.000 € 
Catas elementos escultóricos l 400€ 400€ 
Estudio petrográfico morteros l 2.700€ 2.700€ 
Análisis mapa sales l 2.300€ 2.300€ 
Limpieza elementos decorativos 900m2 14,0 €/m2 12.600 € 
Nuevos elementos escorrentías l l.500 € l.500 € 
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Recuperación ménsulas columnas 4 850€ 3.400 € 
Recuperación morteros inestables 150m 250 €/m 37.500 € 
Aplicación pátina protección 900m2 17 €/m2 15.300 € 
Recuperación chimeneas 3 600€ 1.800 € 
Nueva configuración chimenea grande 1 2.000€ 2.000€ 
Desmontaje pararrayos 1 250€ 250€ 
Instalación nuevos pararrayos 1 5.000€ 5.000€ 
Recuperaciónjaroncillos en buen estado 12 130 € 1.560 € 
Recuperaciónjaroncillos en estado regular 6 250€ 1.500 € 
Recuperaciónjaroncillos en mal estado 6 550 € 3.300 € 
Recuperación elem. medianos en buen estado 25 230€ 5.750 € 
Recuperación elem. medianos en estado regular 43 420€ 18.060 € 
Recuperación elem. medianos en mal estado 48 650€ 31.200 € 
Recuperación mineros en buen estado 6 380 € 2.280€ 
Recuperación mineros en estado regular 14 680€ 9.520€ 
Recuperación mineros en mal estado 12 980€ 11.760 € 
Campaña cerramiento bóveda 1 450€ 450€ 
Desmontaje ornamentos zinc 480m 35,0 €/m 16.800 € 
Refuerzo estructura bóveda 4 1.000 € 4.000€ 
Consolidación trasdós bóveda 4x 240m 16,0 €/m 15.360 € 
Recuperación ornamentos zinc 500m 70,0 €/m 35.000 € 
Nuevo ornamento zinc 130m 370,0 €/m 48.100 € 
Desmontaje bandejas zinc cubierta 240m2 10,5 €/m2 2.520€ 
Consolidación soporte bandeja zinc 240m2 15,0 €/m2 3.600€ 
Nueva bandeja quartzinc 240m2 120,0 €/m2 28.800 € 
Restauración remate metálico 4 400€ 1.600 € 
Recuperación revestimientos interiores 4 X 300 m2 8,5 €/m2 10.200 € 
Control de calidad 1 10.000 € 10.000 € 
Gestión de residuos 1 13.000 € 13.000 € 
Seguridad y salud 1 27.000 € 27.000 € 
Presupuesto de ejecución material 952.400 € 
Gastos generales (13%) 123.817€ 
Beneficio industrial (6%) 57.146€ 
Presupuesto total 1.133.404 € 
LV.A. (21 %) 238.015 € 
Presupuesto de ejecución por contrata 1.371.418 € 

Tabla 24 - Estudio Económico 
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Documento 3 - ANEXOS 

En este párrafo se recogen algunos de los documentos indicados en la bibliografía. 

A. Memoria: liquidación de las obras 

Conocida es la imposibilidad de que en una obra tan compleja como son las 

construcciones arquitectónicas haya coincidencia exacta entre lo presupuestado y lo 

ejecutado, y puede desde luego afirmarse que toda obra de alguna importancia en que 

así suceda, la liquidación no está bien hecha, pues solamente en casos muy concretos 

puede aquello ocurrir. 

En las obras de la Escuela de Ingenieros de Minas hay variaciones, en más unos, en 

menos otros, pero que en conjunto arrojan una diferencia relativamente pequeña 

respecto de los presupuestos aprobados. Entre las partidas que figuran de menos en la 

liquidación, aparece en primer término el vaciado de sótanos y apertura de zancas 

para cimientos, ocasionado esto porque habiéndose proyectado el edificio para 

construirle en los terrenos llamados del Observatorio en la calle de Alfonso XII, 

delante de la Escuela de Ingenieros de Caminos, dificultades que no son del caso 

exponer, motivaron el que se renunciara a levantarlo en aquel sitio y se construyera 

en él que hoy ocupa, en que las diferentes configuraciones del terreno, con relieve de 

marcada pendiente, disminuyó el coste de vaciado del sótano y de zancas de 

cimentaciones, según se indica en los planos que adjunto acompaño. Otras partidas 

provienen ya de los errores consiguientes a las diferencias inevitables siempre por 

hacerse las mediciones en los planos, para el presupuesto, y en la obra, para la 

liquidación; ocasionando obras la sustitución o supresión de algunas partidas, como 

sucede con el revestido de zócalo de manera de las paredes, y la del empapelado, que 

por los inconvenientes que este tiene se ha sustituido en la mayor parte de los puntos 

por pintura al óleo mate, que además de ser más barato, resulta mucho más limpio e 

higiénico que el papel: así entre los aumentos figura una partida de pintado de muros 

con tintas lisas, motivado en parte por aquella variación y en parte por errores de 

medición al hacer el presupuesto. A esta última causa es debido también el aumento 

de la partida de cubierta de zinc, la que resulta con bastante exceso sobre el 

presupuesto, sin que se hayan alterado en nada las dimensiones ni las superficies 

146 



cubiertas, puesto que las dimensiones del edificio son exactamente las que figuran en 

el proyecto. Lo mismo acontece respecto de las mediciones de la carpintería de taller 

cuya disposición nada ha variado respecto del proyecto, siendo las alteraciones 

motivadas solo por errores de cubicación; a lo cual corresponde igualmente el 

aumento de peso de la obra de hierro fundido, pues sabido es lo difícil que es cubicar 

con exactitud esta clase de obra al hacer el proyecto, tanto unas cuanto que se trata de 

elementos al par constructivos y decorativos imposibles de calcular con precisión; y 

aun así, solo alcanza la diferencia a un seis por ciento del peso total. 

Provienen estas variaciones, de obras no previstas en el proyecto y que por lo tanto 

no tenían en el precio asignado y las cuales son muchas en número, aunque la 

mayoría de pequeña importancia, ascendiendo su importe a 48137,21 pesetas, de las 

que, rebajado el 31 % de beneficio obtenido en la subasta, queda reducido a 

33214,68. Estas obras se distribuyen en unidades, para las cuales, ha sido preciso 

establecer precios nuevos, los que se han fijado teniendo en cuenta los que figuran en 

otras obras análogas ejecutadas por contrata, y procurando que resulten más bajos o 

al menos iguales a aquellos teniendo en cuenta el precio efectivo a que habían de 

resultar después del aumento del 15% de contrata y la baja del 31 % obtenido en la 

subasta. 

Como resumen de las liquidaciones resulta que el presupuesto líquido de contrata, 

después de rebajado el referido 31 % fue de 604665 pesetas y 67 céntimos, y él de la 

obra ejecutada asciende a 624662,77 pesetas, o sea un aumento de 19997,10 pesetas. 

Ahora bien, como la superficie que ocupa el edificio es de 1705,20 m2
, resulta el 

metro superficial a 336,32 pesetas, o sea a 28 pesetas y 44 céntimos el pie, precio 

menor del que costa una sencilla casa de alquiler, metida entre medianeros, con solo 

cantería en el zócalo y, desde luego, sin el lujo de materiales y de elementos de todas 

clases que entran en este edificio, por lo que no duda él que suscribe que su 

construcción, ha tenido que ser un mal negocio para el Contratista, que habrá tenido 

con ello, relativamente a su importe, considerables pérdidas, si bien esto lo ha 

ocasionado la considerable baja hecha en la subasta. Muerto, desgraciadamente, el 

Contratista, no cabe siquiera la concesión de una recompensa honorífica como 

remuneración, pues hay que consignar en justicia que, a pesar de la visible pérdida 

que la obra le proporcionaba, estuvo siempre propicio a hacer cuantas mejoras se le 

pedían y a deshacer toda clase de obra que no estuviera debidamente ejecutada, sin 
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promover la más ligera queja ni dificultad, ni él ni su consocio el Sr. Don Manuel 

Rosales que, aunque no figurado oficialmente, ha estado siempre al frente de los 

trabajos y ha compartido con el Sr. Carmena las dificultades y los quebrantos que la 

obra les ha proporcionado. 

En cuanto tiene que manifestar el Arquitecto que suscribe, en cumplimiento de su 

deber. 

Madrid 30 de septiembre de 1897. 

Ricardo V elázquez Bosco 

B. Memoria: decoración escultórica del cuerpo central 

Próximo a terminar el edificio para Escuela de Ingenieros de Minas, falta solo 

ejecutar algunos detalles escultóricos que no se incluyeron en el proyecto: son estos 

la clave y ménsula de la portada principal y el grupo escultórico de coronación del 

centro de la fachada. Este trabajo hubiera sido conveniente ejecutarlo en mármol 

blanco de Carrara; pero las dificultades que esto presenta, muy especialmente por lo 

excesivo de su coste, han aconsejado al que suscribe proponer como preferible 

ejecutarlo en piedra blanca de Alicante; lo cual, al par que simplifica notablemente el 

tiempo y las dificultades de realización, limitan su coste a casi la mitad. En cuanto a 

la forma de hacer este trabajo, tratándose de una obra de índole puramente artística, 

no cabe el sistema de contrata; pues solo puede hacerse encomendándolo a y artista 

de reconocido mérito, el cual se encargue de dar la obra completamente terminada y 

colocada en su sitio, por lo que el sistema que propongo es él de administración, 

como el más indicado en este caso. 

Madrid, 24 de Octubre de 1894. 

Ricardo Velázquez Bosco 

C. Memoria: sustitución de la piedra artificial por piedra natural 

Al proyectarse el edificio para la Escuela de Ingenieros de Minas, teniendo en cuenta 

la razón de la economía, se proyectaron de piedra artificial todos los elementos a la 

vez constructivos y decorativos de sus fachadas como son columnas, capiteles, 

impostas, comisas etc; pero la experiencia viene demostrando que este material de 
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gran aplicación y excelentes resultados en los climas húmedos, no lo da tan 

satisfactorios en un clima tan extremadamente seco como él de Madrid, a lo cual hay 

que añadir la dificultad del color [ ... ]. Todas las piedras artificiales descansan hoy 

bajo las bases de los cementos, ya este sea del llamado Portland, ya de Zuma, ya 

Cataluña etc. [ ... ] Para obtener un color uniforme, no hay más remedio que recurrir a 

mezclas con otras materias que disminuyen sus condiciones de resistencia, siendo 

fácilmente atacables y descomponibles por las heladas y las lluvias [ ... ] Cuando se 

trata de edificios particulares en que la vida ha de ser relativamente corta, puede 

emplearse sin dificultad la piedra artificial pintándola convenientemente; [ ... ]. 

Teniendo, pues, en cuenta las consideraciones que anteceden, el Arquitecto que 

suscribe cree deber proponer el empleo de la piedra natural en sustitución de la 

piedra artificial, solamente que, a fin de armonizar la parte económica con el buen 

aspecto del edificio, en lugar de la piedra de Colmenar que ha venido empleándose 

en el primer cuerpo del mismo, puede utilizarse la de las canteras de la Romana en la 

provincia de Alicante. [ ... ] . 

Habiéndose empleado ya en las basas y pilastras de ángulo de los pabellones la 

piedra de Colmenar, propongo hacer del mismo material las restantes pilastras y los 

fustes de las columnas, construyendo con piedra de la Romana los capiteles, 

balaustres, claves y el cornisamento general [ ... ]. 

9 de agosto de 1890 

Ricardo V elázquez Bosco 

D. Memoria: presupuesto adicional al de construcción del edificio 

[ ... ] pero las condiciones del terreno en que se ha situado el edificio han alterado 

totalmente esta parte del proyecto. 

El solar tiene una pendiente bastante rápida [ ... ] 

[ ... ] en el solar en que fue levantado el antiguo edificio destinado a laboratorio 

construido con el legado Gomez Parlo [ ... ] lo cual ha obligado a banquear la 

cimentación variando las alturas desde 0,75 m hasta 4,90. [ ... ] 

8 de agosto 1890 

Ricardo Velázquez Bosco 
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E. Plantas, secciones y alzados 
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F. Perspectiva torreón 
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G. Perspectiva torreón 
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Zócalo de granito 
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El potente zócalo de granito sobre el que arranca el edificio 
está resuelto mediante dos hiladas. Se observan manchas por 
salpicaduras del goterón y absorción por capilaridad . 
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Detalle de sillares graníticos. Presentan manchas por oxidación 
de minerales máficos, y salpicaduras. Además se observan 
gabarros, pérdida de rejuntado y escamación. 
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Detalle donde se observa que primera hilada se encuentra bastante más 
afectada a causa de la capilaridad y salpicaduras. En este caso también se 

biocolonias en la primera hilada. Las biocolonias junto con • aprecian 
acumulación 
deplacaciones 

de sales, puede ser la causa de las descamaciones y 
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Detalle de lesiones en el granito. 
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Moldura e imposta caliza 
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Se aprecia depósitos de 
reintegraciones de cemento. 
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Detalle de reintegraciones de cemento. 
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FACHADAS 

En las fachadas este, 
oeste y norte se pueden 
ver gran cantidad de 
cables e instalaciones 
grapadas a los 
paramentos. 
el grado de 

Esto eleva 
suciedad y 

en algunos 
óxido genera 

puntos 
debido a 

los elementos metálicos 
de agarre . 



Fábrica de ladrillo 

Detalle del estado actual de la fábrica de ladrillo. Se trata de un 
ladrillo recocho. Se aprecie la pérdida del material de la junta. 

FACHADAS 
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Azulejos 

En la fachada Sur 
material superficial 

saturación de por 
degradación del 

FACHADAS 

se puede ver falta de 
del azulejo, producido 

agua y la consiguiente 
bizcocho. Además el 

recercado de ladrillo se ha perdido en varias 
zonas. En los azulejos de la fachada norte y 

se murales de las fachadas este y oeste 
suciedad superficial, falta de brillo de 
esmaltes y algún pequeño faltante. 
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Las piezas que forman las claves de los arcos 
de los huecos de ventana, tanto en la fachada 
norte como en la fachada sur, y los capiteles 
de las columnas colindantes están entonados 

, . 
con una patina. 

FACHADAS 

Foto perteneciente a la fachada sur. En esta zona aparecen humedades, eflorescencias 
y pérdidas de material debido a un mal funcionamiento de los sistemas de regulación 
de las escorrentías y recogida de agua. Su efecto y consecuente degradación de los 
materiales se puede ver en las siguientes fotos. Aparece dañada la cornisa, clave del 
arco, fábrica de ladrillo, molduras ... 



TORREONES 

Los torreones con los grupos escultóricos y decoraciones que los conforman son sin 
duda los elementos que mayor grado de degradación presentan. La mayoría piezas se 
encuentran en un grado de conservación moderado y algunas en un estado ya 
irreversible. 
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escultóricos podemos apreciar desprendimiento de material 
material desprendido pertenece a restauraciones anteriores. 
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y fisuración. En 
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Presencia de biocolonias y plantas 
contribuyen a la degradación. 
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El arrastre de agua derivado de un mal solventado problema de escorrentía produce la 
disolución de la suciedad superficial y la creación de zonas de remanso lo que se traduce en 
manchas generalizadas. 
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Debido al intemperismo y al arrastre de agua, desde los faldones de pizarra, se 
generan una serie de procesos de degradación que afectan a los elementos inferiores 
más expuestos, como alegorías de mineros, cornisas, parapetos impostas. En muchos 
casos estos elementos han sido ya sustituidos en restauraciones anteriores o están 
protegidos con una capa de resina de poliéster y fibra que no ha realizado su 
cometido. 
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TORREONES 

Capa de pintura rosácea aplicada a posteriori con el fin 
de homogenizar y proteger pero con malos resultados. 
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Detalles de pérdida de capa de mortero sobre las cornisas 
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Fragmentos desprendidos Estado del mortero 
remanso de agua. 
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Pérdida de carga de mortero de protección 
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TORREONES 

Suciedad, disolucíon y biocolonias a causa del agua de escorrentía e intemperismo 

Daños en cornisas producidas por filtraciones y presencia de eflorescencias. En muchos 
casos la gravedad de la lesión hace dudar de la estabilidad y seguridad de ese elemnto. 
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Daños causados por filtraciones en los pórticos de los torreones. Se aprecian procesos de 
arenización, eflorescencias, deplacaciones, fisuración, películas ... 
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reintegraciones 
volumétricas realizadas en 

• r • resturaciones anteriores. 

• El problema 
funcionamiento 

viene derivado del mal 
de el intercambio de 

humedad entre los dos sustratos. En 
casos algunos 

existencia de 
también 

redondos 
se observa la 
de hierro 

antes esta humedad hacen 
que 

saltar el 
material. 
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Manchas de óxidos sobre la ornamentación que previamente había sido pintada. 
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Los elementos de Zinc que acompañan a las esculturas de los mineros y los protegen 
frente a la escorrentía están en mal estado. Todos los elementos de Zn han sido 
pintados pero presentan mal estado de conservación. También se observan garabatos 
metálicos en las cubiertas de pizarra que sería interesante recuperar. El estado de 
conservación de la pizarra es muy malo y viene alterado por la pintura superficial que 
aumenta exponencialmente el proceso de degradación. Existen faltantes de piezas de 
pizarra en diversos puntos. 
Se desconoce por que todos los ornamentos de Zinc de los torreones, al igual que sus 
cubiertas, fueron pintados. Una posible hipótesis es que de este modo se entone con 
alguna reproducción hecha con resina en intervenciones anteriores. 

. ' 
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