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El palacio de Velázquez, construido en 1883 con motivo de la celebración 
de la Exposición Nacional de Minería supuso el desarrollo de la industria 
española favoreciendo así el progreso de la economía durante el reinado 
de Alfonso XII que utilizó las exposiciones nacionales y la renovación del 
Parque del Retiro como espacio de consolidación del régimen de la prime-
ra Restauración. 

Realizado en hierro, ladrillo y cristal, será el primer edificio en España 
con decoración cerámica en la  fachada realizada en la Real Fábrica de la 
Moncloa por los hermanos Zuloaga.

Concebido como un edificio polivalente para albergar exposiciones de di-
ferentes tipologías, fue tan adecuado el diseño, que durante 140 años sigue 
manteniendo su condición de espacio expositivo dedicado al arte. Actual-
mente, el Palacio acoge numerosas exposiciones del Museo Reina Sofía. 

No obstante, sorprende la escasez de publicaciones que estudien el edi-
ficio en profundidad y la escasa documentación existente acerca del mismo 
y de algunas de las empresas que colaboraron en su ejecución.

Debido a su relevancia y escasez documental, este trabajo pretende ana-
lizar en profundidad el Palacio, a la vez que propone un plan enfocado a 
preservar el espacio interior y las obras de arte en él expuestas. Tan diverso 
y cambiante es el carácter de las exposiciones que alberga, que será esen-
cial tener en cuenta todos los riesgos posibles derivados de factores intrín-
secos y extrínsecos al edificio. 

Al analizar la documentación gráfica existente se hace evidente la nece-
sidad de ampliarla para poder  mejorar el conocimiento actual y futuro del 
proyecto de Ricardo Velázquez Bosco. Gracias a ello proponemos el desa-
rrollo de un plan de conservación preventiva que ayude a  mantener un uso 
prolongado del edificio en condiciones óptimas y controladas, impidien-
do así su deterioro. 

Palabras clave

Palacio de Velázquez · Sandford-Madrid · Conservación preventiva · Ri-
cardo Velázquez Bosco · Parque del Buen Retiro · Espacio Expositivo
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Las motivaciones que me han llevado a elegir este trabajo de investiga-
ción han sido la relevancia que el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco tuvo 
en la docencia de La escuela de Arquitectura en Madrid así como la inter-
pretación y estudio que realizó sobre la arquitectura española. Por otro lado, 
la reducida documentación gráfica existente del edificio, y la adecuación de 
los materiales tradicionales a un proyecto pionero de carácter historicista 
en el que se integran materiales pioneros como el hierro, el cemento natu-
ral y el cristal con los tradicionales mostrando la idiosincrasia de la arqui-
tectura española finisecular, ha contribuido a la elección.

 Estos intereses han permitido desarrollar y analizar el contexto histó-
rico que les vio nacer y la repercusión de la industria vinculada a estos ma-
teriales en el contexto del desarrollo económico de la industrialización es-
pañola entre los siglos XIX y XX.

De estos objetivos derivó el interés sobre la conservación preventiva de 
un edificio único y característico como bien cultural y su adecuación a las 
exposiciones realizadas en la actualidad en la sede del Palacio Velázquez 
del Buen Retiro por el Museo Centro de Arte Reina Sofía.

 

1 Objetivos
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Para poder llevar a cabo los objetivos ya mencionados se ha seguido una 
metodología especifica. Se ha realizado un primer acercamiento al edifi-
cio con numerosas visitas así como de una primera amplia toma de infor-
mación de la que se han obtenido escasos planos originales del edificio así 
como de una reforma realizada en 2008. 

A partir de esta primera toma de datos vi la necesidad de ampliar la do-
cumentación gráfica del propio edificio ya que era esencial para poder com-
prender el edificio en su totalidad para poder realizar posteriormente un 
plan de conservación preventiva del mismo. 

Se decidió comenzar por un levantamiento del edificio, para ello se tomo 
la decision de levantar el perimetro del edificio utilizando la técnica de fo-
togrametría. En primer lugar se tomaron numerosas fotos de la fachada del 
edificio, teniendo en cuenta los solapes entre las mismas para que el pro-
grama pudiese identificar puntos en común y poder asi desarrollar un le-
vantamiento adecuado. Una vez introducidas las fotografías, el programa 
generó una nube de puntos que posteriormente se ha transformado en una 
malla texturizada. De esta forma se ha obtenido un levantamiento comple-
to de las fachadas del Palacio.

Posteriormente se elaboraron diversos planos del edificio que permiten 
conocerlo mas a fondo ya que la documentacion era muy escasa. 

Una vez realizada la digitalización de los planos junto con el levanta-
miento de la fachada he podido proceder a elaborar un plan de conservación 
preventiva focalizado en el espacio expositivo del interior del Palacio. 

Para ello, todo el trabajo de análisis, servirá de base para poner en con-
texto la situación del edificio y poder identificar los riesgos de deterioro 
existentes o potenciales.

Para identificar estos riesgos se tendrán en cuenta diversos factores como 
son la iluminación, el biodeterioro, las condiciones climáticas del lugar…. 
Se elaboraran tablas que recogeran datos e identificarán el grado de riesgo 
existente o potencial para poder elaborar un diagnóstico. 

Este diagnóstico ira acompañado de medidas a adoptar para poder evitar 
el posible deterioro, o en caso de estar presente, poder actuar ante el mis-
mo de forma eficiente.

2 Metodología
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3.1.	 Origen	del	edificio

	 3.1.1.	 Contexto	Histórico.
 La progresiva consolidación de la monarquía borbónica en la figura 

del rey Alfonso XII, denominado el rey romántico o “el Pacificador”¹  , des-
de el Manifiesto de Sandhurts redactado por Canovas del Castillo y el pro-
nunciamiento militar de Martínez Campos en Sagunto, dio paso al sistema 
político de la Primera Restauración ²  (1875-1802) inspirado en el británi-
co, caracterizado por la alternancia política entre dos partidos turnantes. El 
sistema estaba regido por la Constitución de 1876 y su adulterado funcio-
namiento por la manipulación electoral y el caciquismo ³. La conservadora 
política del sistema anteponía el orden frente a la democracia dejando fue-
ra al movimiento obrero y a los incipientes nacionalismos, en un contexto 
de indiscutible crecimiento económico y tenía un claro interés en su desa-
rrollo. 

 Gracias a la estabilidad política ofrecida por el régimen de la restau-
ración se iniciará el asentamiento del capitalismo industrial en España ⁴ .  
La siderurgia y la minería experimentaron una importante expansión, de-
bida tanto a las inversiones extranjeras como a las nacionales. La ilumina-
ción eléctrica llegó en 1882 a ciudades como Madrid y Barcelona. 

 En la búsqueda de una identidad nacional durante el siglo XIX, los 
elementos culturales e industriales fueron fundamentales para la construc-
ción del Estado. Por ello la promoción de las Exposiciones Nacionales su-
pondrán un vehículo fundamental para la afirmación y fomento de nuestra 
identidad, en especial durante al segunda mitad del siglo. Y por ello el es-
caparate perfecto, como en otras capitales europeas donde se habían rea-
lizado exposiciones universales, que permitía dar a conocer y difundir los 
progresos de la cultura y de las innovaciones tecnológicas. 

 Dentro del interés puesto por el sistema de la restauración en el de-
sarrollo económico, el mismo año de la inauguración del palacio de Veláz-
quez, El España suscribe en París ⁵ el convenio de  Constitución de la Unión 
para la protección de la  propiedad industrial que tendrá una amplia apli-
cación en inventos, diseños industriales, nombres comerciales y denomi-
naciones geográficas.

 Desarrollo de la minería Leyes: la minería estuvo en su mayor par-
te en manos de capital extranjero, a cambios de préstamos a  la Hacienda. 
Algunos minerales, como el mercurio, el plomo o el cobre, aún registraban 
producciones importantes y eran esenciales para la industria europea.

3 Análisis del Palacio de Velázquez

1. SECO SERRANO, Carlos. Al-
fonso XII. Madrid 2017

2. MONTERO, F. “La Restau-
ración”, en MARTINEZ VELASCO, 
A. Manuela de Historia de España, 
Siglo XIX, Historia 16, 1990. Pág. 
307-503.

3. SECO SERRANO, Carlos. Cá-
novas y la Restauración. Comisión 
Nacional Conmemorativa del Cen-
tenario de Cánovas. Ministerio de 
Educación y Cultura, Argentaria 
1997. Pág. 83-95.

4. SERRANO SANZ, J. Mª. El vi-
raje proteccionista de la Restaura-
ción. La política comercial españo-
la, 1875-1895, Madrid Siglo XXI, 
1987

5. Atlas cronológico de la His-
toria de España. 20 de febrero de 
1883. Real Academia de la Histo-
ria. Pág. 314
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6. Ministerio de Cultura, Direc-
ción General de Bellas artes y Ar-
chivos, ‘Ricardo Velázquez Bosco’, 
1990-1991 pág. Etapa leonesa

7. Ministerio de Cultura, Direc-
ción General de Bellas artes y Ar-
chivos, ‘Ricardo Velázquez Bosco’, 
1990-1991 pág. La vuelta a Ma-
drid

8. Ministerio de Cultura, Direc-
ción General de Bellas artes y Ar-
chivos, ‘Ricardo Velázquez Bosco’, 
1990-1991 pág. La carrera la Cá-
tedra

9. Dato obtenido de la Real Aca-
demia de la Historia en la pagina 
web Ricardo Velázquez Bosco | Real 
Academia de la Historia (rah.es)

3.1.2. Ricardo Velázquez Bosco 

Ricardo Velázquez Bosco nacido el 3 de junio de 1843 en Burgos y falle-
cido el 2 de Agosto en 1923 en Madrid, fue un arquitecto, restaurador, his-
toriador, arqueólogo y dibujante muy relevante en la época de finales del 
siglo XIX y principios del XX.

Poco después de su nacimiento se trasladó a Madrid donde realizo su 
educación primaria. 

Posteriormente se trasladó a León en 1863 donde se dedicó a diversas 
ocupaciones y ‘apuntaron claramente sus tendencias futuras’ ⁶. Asimismo 
se despierta un interés por la arqueología viviendo así la experiencia de la 
restauración de la Catedral de León. No solo se dedicó al trabajo en la cate-
dral sino que también recibe nombramientos para dirigir las excavaciones 
de Lancia además de restaurar monumentos como San miguel de la Esca-
lada y la Capilla Real de San Isidoro.

Posteriormente, en la década de 1870, Velázquez Bosco se encuentra nue-
vamente en Madrid y será contratado para realizar dibujos de numerosos 
monumentos arquitectónicos de España ⁷ . Es en esta etapa cuando será in-
cluido como dibujante en un viaje a Oriente realizado por la fragata de gue-
rra Arapiles el cual será decisivo en su formación. 

Gracias a su experiencia mencionada decide comenzar sus estudios de 
arquitectura en 1875 donde ya comenzó a mostrar interés por la enseñan-
za con su trabajo de auxiliar de dibujo del Conservatorio de Artes y oficios ⁸ 
.  Pudo adelantar un año terminar la carrera por lo que pudo presentarse a 
las oposiciones a la Cátedra de Historia de la Arquitectura y Copia de Con-
juntos Arquitectónicos en la Escuela de Madrid, en competencia con Ma-
nuel Aníbal Álvarez’ ⁹ en 1879 la que obtuvo 2 años después. 

Entre los años 1883 y 1888 Velázquez Bosco proyectó la totalidad de sus 
obras de nueva planta a excepción del Ministerio de Fomento, las adapta-
ciones de sordomudos en la castellana y en Santiago, el Ministerio de Edu-
cación y el laboratorio de Minas que fueron posteriores. 

[00]

[00] Ffotografía del arquitecto 
Ricardo Velázquez Bosco 

obtenida de la página 
web: Ricardo Velázquez 

Bosco - Urbipedia - 
Archivo de Arquitectura
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10. Ministerio de Cultura, Di-
rección General de Bellas artes y Ar-
chivos, ‘Ricardo Velázquez Bosco’, 
1990-1991 pág. 13 de las fotos.

Fue en 1883 cuando se le encargo la realización del proyecto que acoge-
ría a la Exposición Nacional de minerías, y objeto de este trabajo, El Pala-
cio de Velázquez en el Retiro. 

[01] 

Tuvo tanto éxito este encargo que probablemente le dio pie a futuros en-
cargos como los edificios para la Escuela de Ingenieros de minas en 1883, 
proyectados un año después y el Palacio de Cristal, también situado en el 
Retiro, para la Exposición de Filipinas en 1887.

Su faceta como dibujante tendrá gran protagonismo a partir de 1887 con 
los encargos de las restauraciones de Santa Cristina de Lena, la Catedral de 
Burgos y la Mezquita de Córdoba.

Paralelamente se dedicó a la docencia en la Escuela de Arquitectura de 
Madrid entre los años 1881 y 1923, periodo que le permitió ser considerado 
maestro de prácticamente ‘’todos’’ los arquitectos españoles. ¹⁰    

En 1866 Velázquez Bosco fue nombrado, por el ministro de Fomento, 
auxiliar de obras de construcciones Civiles en Madrid. Ese mismo año rea-
lizo la rehabilitación de las fachadas  del Casón, resto del antiguo Palacio 
del Buen Retiro.

A continuación se muestran planos escaneados de originales de las plan-
tas alzados y secciones del Palacio que posteriormente se han digitaliza-
do. 

[01]

[02]

[01] Vistas del pabellón 
principal de la exposición 
Nacional de minería Artes 

metalúrgicas, cerámica, 
cristalería y aguas minerales 

de 1883, actual palacio de 
Velázquez en el parque del 

Retiro, Madrid obtenida 
de la Fototeca del Instituto 

del Patrimonio Cultural 

[02] Vistas del Palacio de 
Cristal realizado por Velázquez 

Bosco en 1887. Foto obtenida 
de la Fototeca del Instituto 

del Patrimonio Cultural 
de España, procedente del 

Archivo Ruiz Vernacci tomada 
en 1947de España. Fotografías 

de Jean Laurent del álbum 
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[03]

[04]

[05]

[03] Planta General (Baja) del 
Palacio de Velázquez obtenida 
del Archivo del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. 
de la exposición; colección 
Fernández-Barredo Sánchez. 

[04] Planta de Cubiertas del 
Palacio de Velázquez obtenida 
del Archivo del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España.

[05] Secciones longitudinal 
(arriba) y transversal (abajo) 
del Palacio de Velázquez 
obtenidas del Archivo del 
Instituto del Patrimonio 
Cultural de España.
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3.1.3.	 La	evolución	de	los	usos	del	Palacio	de	Velázquez.
 
 El análisis de la trasformación del Parque del Retiro permite com-

prender la construcción de nuestro edificio. Por ello es necesario compren-
der las razones de las transformaciones ejecutadas previamente en la zona 
donde se ubicará el palacio de Velázquez. La necesidad primero de crear un 
espacio de recreo y sociabilidad diseñando un paseo de coches dará paso a 
la creación de espacios expositivos de distinta naturaleza. En un primer lu-
gar con ferias de ganado para dar paso a  la Exposición de Minería pasando 
por las Nacionales de Bellas Artes y la de Filipinas. Este uso múltiple y con-
tinuado del espacio diseñado por Velázquez Bosco, su multifuncionalidad 
y versatilidad confirman la validez del proyecto, su importancia en la his-
toria de nuestra arquitectura y la necesidad de protegerlo.  

 Detrás del reagrupamiento de las fuerzas conservadoras promovi-
do durante el sistema de la Restauración se encuentra la decisión de reno-
var el nuevo parque público ¹¹ donde estará instalado nuestro edificio. Se 
decidió abrir un elegante paseo de carruajes para prestigio de la aristocra-
cia más poderosa ¹² . El Paseo de la Castellana empezaba a resultar peque-
ño y la apertura del Paseo de Carruajes del Retiro permitía dar trabajo a los 
jornaleros en paro pero sobre todo tener un gran paseo para el disfrute de 
la aristocracia y la burguesía. Esto contribuyo a incrementar los débiles fon-
dos de las arcas municipales al tener que pagar por transitar en caballo o co-
che por el paseo. ¹³

 En la época de la Restauración, estos jardines del Retiro fueron muy 
frecuentados por todo tipo de público y se convirtieron en en el lugar apro-
piado donde celebrar exposiciones, certámenes, concursos y otros feste-
jos. 

 La celebración de exposiciones de carácter nacional primero, y uni-
versales, a partir de medidos del siglo XIX, se había convertido en una moda 
en toda Europa desde que en 1851 se celebrase la Exposición Universal de 
Londres. Aunque en Madrid no se llegó a realizar ninguna exposición de 
carácter universal, tuvieron lugar exposiciones de carácter nacional, o a lo 
sumo hispánico o colonial. 

[06]

11. El Parque del Retiro abierto 
al público con el inicio del Sexenio 
Democrático y la Revolución Glorio-
sa de 1869, tuvo su origen en los jar-
dines del antiguo Palacio del Buen 
Retiro diseñado por Alonso Carbo-
nell para Felipe IV en la década de 
1630.

12. Durán Cermeño, Consuelo:  
Jardines del Buen Retiro.. P. 123-
124. Madrid 2002.

13. Ariza, Carmen: Los jardines 
de Madrid en el siglo XIX. P… Ca-
rruajes y caballos que pasasen por 
él pagarían dos pesetas y cincuenta 
céntimos  El proyecto no se ejecutó 
hasta 1874.

[06] Alzados principal y 
posterior del Palacio de 
Velázquez obtenidos del 
Archivo del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España.
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 La estabilidad política necesaria para iniciar el desarrollo económi-
co del país se promueve desde el sistema de la restauración que fomentará 
el desarrollo industrial y potenciará el comercio. Así la organización de ex-
posiciones nacionales donde mostrar los recursos e industrias de la econo-
mía española se convirtió en una práctica habitual.

  En el Parque de Madrid se celebraron varias exposiciones de ganado, 
siendo la más importante la celebrada en el año 1882 en el terreno conocido 
con el nombre de Chopera. ¹⁴ Estas ferias estaban formadas  por una serie, 
no demasiado numerosa, de pabellones de mampostería y escayola, fáciles 
de desmantelar una vez cumplido el objetivo para el que fueron construi-
dos. Algunos de los pabellones incluso fueron diseñados por Arturo Méli-
da Alinari.¹⁵

 A pesar de la importancia de estas ferias, la primera exposición na-
cional que muestra el inminente potencial de la economía española¹⁶ es 
sin duda la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, 
Cristalería y Aguas Minerales. 

A pesar de que la idea de celebrar una exhibición de la producción in-
dustrial española partió de la prensa y de la iniciativa privada, en el mes de 
marzo de 1882 el Gobierno decide hacerse cargo del proyecto con exclusi-
vidad. 

También cabe destacar que en 1862 se publicó en la Gaceta de Madrid la 
organización de una Exposición Hispano-Americana que se celebraría en 
el Jardín del Buen Retiro.¹⁷ A pesar de que la Exposición jamás se realiza-
ra se informa de aspectos básicos que debía tener el palacio que acogería la 
exposición como son: ‘’la construcción se proyectara sobre una base de pie-
dra fuera de cimientos: fábrica de ladrillo aparente o enlucido en sus facha-
das: armadura de hierro u otra combinación industrial, recibiendo las luces 
más principalmente por lo alto, y dando al conjunto el carácter arquitectó-
nico que requiere este género de construcciones (…) respecto de la exterior 
(la decoración) se procurara que sobresalgan los buenos elementos de la in-
dustria y que, huyendo de los corridos perecederos de yeso se empleen ba-
rros cocidos, ladrillos de diferentes clases y formas, azulejos, estucos, pie-
dras de diversas provincias y colores permanentes’’¹⁸

 Así pues, el Ministerio de Fomento puso en marcha la Exposición 
Nacional en el año 1883. El Ministerio encargó al arquitecto Ricardo Veláz-
quez Bosco el diseño de las instalaciones donde se desarrollaría la exposi-
ción. En las condiciones del encargo se exigía la realización de un edificio 
permanente en el Parque de Madrid (llamado así entonces) que se pudiera 
utilizar en un futuro para otras exhibiciones.

 

14. Fernández Bremón, José: “La 
exposición de Ganados”, La Ilustra-
ción Española y Americana, 1882, 8 
de junio de 1882

15. Arquitecto , escultor y militar 
español caracterizado pro su  con-
cepción integradora de las artes (Ars 
and Craft). Proyecto del monumen-
to a Colón en Madrid.

16. Sierra Álvarez, José: ”Aporta-
ción al estudio de Exposiciones In-
dustriales: la Exposición Nacional de 
Minería (Madrid 1883)”, Anales del 
Instituto de Estudios Madrileños, 
1987, TXXIV, pág. 256.

17. PERLA, A; ‘La restauración 
de las fachadas del Palacio de Ve-
lázquez de Madrid’; Madrid, Sevi-
lla pág. 510

18. La Gaceta: 7 de noviembre 
de 1872
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Podemos entender así la peculiaridad del proyecto y su diseño multifun-
cional que llega hasta nuestros días.

 Pero con el fin de no privar al público de sus habituales paseos se 
eligió el Campo Grande como lugar idóneo para la instalación de la exposi-
ción. El Campo Grande se encontraba rodeado de una corona de árboles y 
en su interior un valle desprovisto de vegetación que permitía la construc-
ción de los distintos pabellones de la exposición. 

 En el plano oficial realizado por Enrique de Nouvion el año de 1883 

podemos ver el aspecto que tenía el Campo Grande durante la celebración 
de la muestra.

 El acceso al recinto, que estaba rodeado por una valla de madera, se rea-
lizaba por dos entradas situadas al norte y otras dos en el Paseo de Coches. 
La Exposición ocupaba el terreo entrono  al edificio principal conocido con 
el nombre del Palacio de Velázquez.

 El Pabellón realizado en hierro, ladrillo y cristal es el primer edificio 
en España cuyas paredes exteriores fueron decoradas con cerámica , hecha 

[07]

[08]

[07] Fotografías del espacio 
expositivo interior del Palacio 
de Velázquez obtenidas de 
la Fototeca del Instituto 
del Patrimonio Cultural de 
España. Tomadas por el 
fotógrafo Vicente Moreno. 

[08] Plano general de la 
Exposición Nacional de 
Minería., Artes Metalúrgicas, 
cerámica, Cristalería y Aguas 
Minerales de 1883. Biblioteca 
del Instituto Geológico 
y Minero de España
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por Germán Zuloaga en colaboración con su hermano  Daniel. La estruc-
tura metálica fue construida y montada por Bernardo Asín, debiéndose su 
cálculo a Alberto del Palacio.

 Frente al Palacio de Velázquez se podía contemplar una cascada que 
alimentaba un pequeño estanque. Coronando la cascada y sobre una rocalla 
se alzaba un mirador en forma de templete, rematado por una enorme cú-
pula dorada de inspiración árabe conocido por el nombre de Pabellón Real. 
Detrás de este pequeño edificio se abría una ría que terminaba en una ro-
calla.

 El 30 de mayo de 1883, el rey Alfonso XII, en compañía del sobera-
no de Portugal Luis I, inauguraba esta exposición que fue calificada  como 
la más importante celebrada por entonces en nuestro país.

 Después de clausurada la Exposición Nacional se desmontó la ma-
yor parte  de las instalaciones, permaneciendo el Pabellón Real y el Palacio 
de Velázquez.

 

[09]

[10]

[09] Imagen del ‘desaparecido 
quiosco árabe del retiro’ 
tomada en 1919 por 
Carlos Sarthou.

[10] Plano del pabellón 
principal de la Exposición 
de Minería, que muestra 
la ubicación del espacio 
que ocupo la Comisión del 
Mapa Geológico de España 
(Oriol, 1883). Tomado 
de I. Rábano (2015).
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Este último se utilizó durante varios años para albergar la Exposiciones 
Nacionales de Bellas Artes¹⁹  hasta que en el año 1887 se volvió a usar como 
pabellón central de una exposición internacional. Para la Exposición de Fi-
lipinas se instalaron en el edificio las ocho secciones del la muestra. Frente 
a él se extendía una llanura tapizada de césped cortada por amplios cami-
nos que conducían a las instalaciones de la exposición.

 Para esta ocasión se diseñaron además una serie de construcciones 
de las cuales la más importante fue un edificio llamado Palacio de Cristal 
diseñado por le mismo arquitecto que realizó el Palacio de Velázquez, Ri-
cardo Velázquez Bosco. Este pabellón de hierro y cristal debía utilizarse 
como invernadero de plantas tropicales, sin embargo no se pudieron insta-
lar las mayoría de las plantas procedentes de Filipinas debido al mal esta-
do en que llegaron a Madrid.

 Sir Joseph Paxton, ingeniero especializado en invernaderos, cons-
truyó en 1836 la gran estufa de Chatsworth, primera estructura de hierro y 
cristal de grandes dimensiones destinada al crecimiento de plantas en es-
peciales condiciones climáticas. Y en 1851 Paxton levantó el Crystal Pala-
ce en Hyde Park con motivo de la exposición Universal de 1851. Este nue-
vo edificio de la Exposición Filipina se levantó a orillas del estanque que se 
había proyectado para la Exposición de Minería y que en esta ocasión fue 
ampliado para que en el pudieran navegar pequeñas barcas indígenas.

El Pabellón Real mencionado anteriormente se desmontó en la década 
de 1960 debido al mal estado en que se encontraba. 

3.1.4.	 Colaboradores:	

	 Sandford	Madrid

A principios del siglo XX apareció la perfilería metálica y como conse-
cuencia se sustituyeron las antiguas estructuras de madera por las de acero. 
Pero este cambio no fue repentino sino que a lo largo del siglo XIX se fue 
produciendo este cambio de forma gradual a través del hierro fundido.²⁰   

La producción y exportación de hierro creció de manera exponencial en 
España entre 1875 y 1900 generando una alta demanda de bienes de consu-
mo por lo que surgieron los mercados de abastos (iniciativa pública) y las 
galerías comerciales (iniciativa privada).  

En la década de los años 40 se abre en Madrid algunas fábricas de hie-
rro (fundido y colado) como la de Guillermo Sanford²¹ constituyéndose en 
una de las cuatro forjas industriales más importantes de Madrid. La fundi-
ción de Hierros Sandford participó en la realización y comercialización del 
elemento más característico de la arquitectura del hierro como son las co-
lumnas de fundición. 

19. Historia y crítica de las Ex-
posiciones Nacionales de Bellas Ar-
tes celebradas en España. Bernardi-
no de Pantorba, Madrid : Ediciones 
Alcor, 1948.

20. LOZANO APOLO, GERONI-
MO; LOZANO MARTINEZ- LUEN-
GAS, ALFONSO; ‘Antiguos entra-
mados de fundición’, Madrid. Pág. 
337

21. Cerrajería de forja: el balcón 
en la vivienda colectiva de Madrid 
durante el siglo XIX María Teresa Gil 
Muñoz. P. 620. (619-628)-.



	 el	palacio	de	velázquez:	función,	evolución,	y	futuro	

20

  

Las columnas de fundición se consideraron el elemento más caracterís-
tico de la arquitectura de su tiempo que actualmente sustituimos por pila-
res de hormigón de 30x30cm. ‘’Estos pilares son los primeros ejemplos de 
la Construcción Industrializada, ya que se fabricaban en taller, se elegían 
de catálogo y se montaban en obra’’²²  

Encontrábamos tanto columnas más sencillas de una sola pieza como 
más complejas con capitel fuste y basa como se ven en el Palacio de Veláz-
quez. 

El fuste solía ser de sección anular aunque en ocasiones también cua-
drada o poligonal. Si el diámetro era superior a 10 cm se fundían huecos y 
si era inferior a ese diámetro era macizo.

Los capiteles constaban de formas muy diversas por motivos funciona-
les y estéticos. A pesar de ello todas tenían en común una superficie que fa-
cilitaba el apoyo de las jácenas y generaba un empotramiento que reducía 
la longitud de pandeo.²³   

Las basas consistían en zócalos de fábrica sobre los que se apoyaban 
las columnas o sobre losas de piedra que transmiten los esfuerzos de las 
plantas superiores. Las basas de las columnas más sencillas que penetra-
ba en una bajada de cota tallada en piedra con una pequeña prolongación 
de la columna (10-15 cm) retacada con plomo fundido equilibrar el apoyo.²⁴  
[11a].Por otro lado las más complejas se llegaban a emplear incluso como 
bajantes[11b]. 

[11]

[12ab]

22. LOZANO APOLO, GERONI-
MO; LOZANO MARTINEZ- LUEN-
GAS, ALFONSO; ‘Antiguos entra-
mados de fundición’, Madrid. Pág. 
340

23. LOZANO APOLO, GERONI-
MO; LOZANO MARTINEZ- LUEN-
GAS, ALFONSO; ‘Antiguos entra-
mados de fundición’, Madrid. Pág. 
340

24. LOZANO APOLO, GERONI-
MO; LOZANO MARTINEZ- LUEN-
GAS, ALFONSO; ‘Antiguos entra-
mados de fundición’, Madrid. Pág. 
340

[11] Dibujo de columnas 
de fundición obtenido de 
‘Antiguos entramados 
de fundición’ LOZANO, 
ALFONSO; LOZANO, 
GERÓNIMO.

[12ab] Dibujos de las basas 
de las columnas de fundición 
sencillas (a) y compuestas 
(b) obtenidos de ‘Antiguos 
entramados de fundición’ 
LOZANO, ALFONSO; 
LOZANO, GERÓNIMO.
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A demás se emplearon numerosas técnicas de refuerzo de las columnas 
como son rellenarlas de hormigón dotándolas de una sección mixta, o de 
hormigón armado aumentándose aún más la sección. También se podría 
reducir la longitud de pandeo así como la esbeltez. 

A continuación de muestran una fotografía de época del interior del edi-
ficio y sus columnas.

	 Bernardo	Asins,	constructor.

Bernardo Asins y Serralta, nacido en 1840 y fallecido en 1897 en Madrid 
fue principalmente un reconocido cerrajero artístico. Realizo la mayor par-
te del aprendizaje de su oficio en talleres de forja en Paris. Su taller resul-
to uno de los mas importantes, en lo relacionado con rejería arquitectóni-
ca, de la capital junto al de Juan González del Valle.

Asimismo se hizo cargo de numerosos encargos gracias a la posición es-
tratégica de su taller próximo al Palacio Real lo que le convirtió en cerraje-
ro de la Casa Real. También participo en la cerrajería de la Biblioteca Na-
cional. 

Junto al arquitecto Ricardo Velázquez Bosco llevo a cabo la construcción 
de toda la estructura de hierro del Palacio de Velásquez. Esta colaboración 
dio pie realizar la construcción del Palacio de Cristal del Retiro en 1887 con 
motivo de una nueva exposición que supuso nuevas posibilidades para el 
hierro en la arquitectura.²⁵  

En 1890 Asins recibió el encargo de la mitad de los armarios  hechos de 
hierro y forjo la verja que limita la planta con las aceras del Banco de Es-
paña

Más adelante volverá a colaborar con Velázquez Bosco en la realización 
de la biblioteca metálica del Instituto Geográfico y Estadístico además de 
la cerrajería de la puerta principal  del edificio del Ministerio de Fomento. 
Asins culmino su carrera con esta última obra. 

[13] [14]

25. ‘Asins y Serralta, Bernardo’;  
página web Real academia de la His-
toria Bernardo Asins y Serralta | Real 
Academia de la Historia (rah.es)

[13] Imagen del interior del 
pabellón principal de la 
exposición Nacional de minería 
Artes metalúrgicas, cerámica, 
cristalería y aguas minerales 
de 1883, actual palacio de 
Velázquez en el parque del 
Retiro, Madrid obtenida en 
la Fototeca del Instituto 
del Patrimonio Cultural 
de España. Fotografías de 
Jean Laurent del álbum de 
la exposición; colección 
Fernández-Barredo Sánchez

[14] Fotografía de la base de la 
columna situada en la fachada 
principal. Elaboración propia.
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	 Alberto	de	Palacio	y	Elissague.	

Alberto Martin de Palacio y Elissague nacido en Sare (Francia) en 1856 
y fallecido en Las Arenas, Getxo (Vizcaya) en 1939 fue un arquitecto e in-
geniero de la renovación tecnológica basada en el empleo de las estructu-
ras metálicas.

En su obra convergen las tendencias y contradicciones más definitorias 
de la arquitectura española entre finales del siglo XIX y principios del siglo 
XX. ‘’Utiliza el material, el material de la época, con Unidad y Economía, ar-
quitecto de lo útil, innovador de lo necesario. Experimentó, sin más com-
promisos que expresar lo esencial, que suele ser casi siempre revoluciona-
rio, lo esencial, puede realizarse desde niveles medios o extremos, Alberto 
del Palacio, prefirió los medios.’’²⁶

En 1883 colaboró con Velázquez Bosco para el cálculo de la estructura 
de hierro y cimentación del Palacio de Velázquez. A pesar de haber reali-
zado un trabajo de gran peso en la ejecución del edificio actualmente sus 
funciones de ingeniero a día de hoy hay escasa documentación al respec-
to. Asimismo años después trabajaron juntos en el calculo de la estructura 
del Palacio de Cristal.

Llevo a cabo sus realizaciones más sobresalientes posteriormente entre 
los años 1885 y 1893 por las que a día de hoy es una figura muy valorada.²⁷   A 
pesar de los escasos documentos existentes de su participación junto a Ve-
lázquez Bosco, Alberto de Palacio es a día de hoy un arquitecto emblemá-
tico por dos de sus obras que son La Nave de los andenes de la estación de 
Atocha en Madrid (1883-84) [13]

y al Puente transbordador de Vizcaya (1883-1887, ejecutado en 1890-
1893)²⁸  

26. PERLA, A; ‘La restauración 
de las fachadas del Palacio de Ve-
lázquez de Madrid’; Madrid, Sevi-
lla pág. 512.

27. PALACIO ELISSAGÜE, AL-
BERTO MARTIN;  página web Real 
academia de la Historia Martín Al-
berto Palacio Elissagüe | Real Acade-
mia de la Historia (rah.es)

28. PERLA, A; ‘La restauración 
de las fachadas del Palacio de Ve-
lázquez de Madrid’; Madrid, Sevi-
lla pág. 512

[15]

[16]

[15] Fotografía de época de la 
Estación de Atocha, Madrid, 
obtenida de la Fototeca del 
Instituto del Patrimonio 
Cultural de España procedente 
del Archivo Ruiz Vernacci.

[16] Fotografía de época 
del Puente transbordador 
de Vizcaya obtenida en la 
Fototeca del Instituto del 
Patrimonio Cultural de 
España. Tomada por Juan 
Miguel, Pando Barrero en 1965.
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	 La	cerámica	y	los	Zuloaga	

Los hermanos Zuloaga (Guillermo (1848-1893), Daniel (1852-1921) y Ger-
mán (1855-1886)) fueron una de las figuras más importantes de la cerámi-
ca española entre los años 1877 y 1893. Su principal interés por la cerámi-
ca vino de los conocimientos y experiencia que su padre tenía por ella.

Los tres hermanos realizaron sus estudios en la Escuela de Cerámica de 
Sèvres hasta 1870 que regresaron a España debido a la guerra franco-pru-
siana.²⁹

En 1877 nace la fábrica de cerámica de La Moncloa para la que se cedie-
ron los terrenos situados en la antigua Moncloa en La Florida.³⁰ 

En 1881 la empresa se convirtió en una sociedad donde participaron per-
sonas relevantes en la época y se nombró a Guillermo Zuloaga director de 
la fábrica lo que le dio un gran impulso a la misma. 

En la primera década de los 80 Daniel Zuloaga comenzó a participar en 
numerosas exposiciones hasta que en 1878, tuvo su primer contacto con las 
Exposiciones Universales.

Paralelamente en estos años se encargó en 1883 a los hermanos Zuloaga 
toda la decoración cerámica externa del Palacio de Velázquez para la Expo-
sición Nacional de minería lo que fue muy positivo para los mismos econó-
micamente. Asimismo realizaron numerosos objetos para la venta en la Ex-
posición del Pabellón de la fábrica de La Moncloa junto con la decoración 
cerámica de los paramentos del exterior.³¹ 

Loa Zuloaga rescataron las técnicas tradicionales de la cerámica en Es-
paña en el caso del Palacio de Velázquez destaca la técnica ‘Cuerda seca, 
perfilado en manganeso’ que se ejecuta separando los distintos esmaltes 
utilizando una línea de óxido de manganeso mezclado con una grasa. Esta 
técnica se empleó en numerosas ocasiones tanto en arquitectura como en 
formas cerámicas o murales. 

El Palacio de Velázquez ha permitido especificar más a fondo sobre la 
técnica empleada concluyendo con el siguiente extracto: ‘’ha sido realizada 
con esmaltes muy fluidos, utilizando un perfilado de manganeso para re-
forzar las líneas del dibujo, todo ello bajo una cubierta plúmbea’’.³² 

[17]

29. PERLA, A; ‘La restauración 
de las fachadas del Palacio de Ve-
lázquez de Madrid’; Madrid, Sevi-
lla pág. 223

30. PERLA, A; ‘La restauración 
de las fachadas del Palacio de Ve-
lázquez de Madrid’; Madrid, Sevi-
lla pág. 223

31. “La fábrica de cerámica de La 
Moncloa en la época de los

Zuloaga (1877-1893)”, Madrid. 
Revista de Arte, Geografía e His-
toria. Madrid, 2005. rubio celada, 
a.,pág. 226,233,250

32. CORESAL, Op. Cit,. 1993, 
pág. 144.

[17] Imagen de la Real Fábrica 
de la Moncloa obtenida de 
la edición nº 7 de la revista 
de arte, geografía e historia, 
2005,  del artículo de Abraham 
Rubio Celada, ‘la fábrica de 
cerámica de la Moncloa en 
la época de los Zuloaga’
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El uso de los azulejos en la fachada del edificio fue de lo más significati-
vo del pabellón ya que se encuentran en perfecta armonía con todos los ele-
mentos que conforman las fachadas. La fabricación de los azulejos se rea-
lizó empleando moldes de escayola alternándolo con ‘algún tipo de prensa 
mecánica’.³³

Además, en la inauguración de la Exposición Nacional de Minería, fal-
taba gran parte de la azulejería, estando solo colocadas las de las fachadas 
norte y sur faltando también los de los pórticos.

En cuanto a la fachada de ladrillo, se trata de un edificio que juega con la 
policromía del barro en prácticamente todos los elementos³⁴ , ‘’los paramen-
tos no podían ser sino de ladrillo; ladrillo recocho en la fábrica; y ladrillo fino 
prensado, de Zaragoza en las caras vistas‘’.³⁵ Estos ladrillos se combinan for-
mando bandas horizontales como se muestra en la foto a continuación. 

 
Gracias al estudio realizado en la restauración de las fachadas del Pa-

lacio de Velázquez de Madrid ya mencionado en la Bibliografía podemos 
conocer certeramente que ‘’las claves de los arcos fueron realizadas de ba-
rro así como la moldura con decoración de ovas que enmarca los arcos y los 
une horizontalmente’’.³⁶ 

[18]

[19] 33. PERLA, A; ‘La restauración 
de las fachadas del Palacio de Ve-
lázquez de Madrid’; Madrid, Sevi-
lla pág. 231.

34. PERLA, A; ‘La restauración 
de las fachadas del Palacio de Ve-
lázquez de Madrid’; Madrid, Sevi-
lla pág. 513.

35. TAVIEL DE ANDRADE, En-
rique: op. cit.

36. PERLA, A; ‘La restauración 
de las fachadas del Palacio de Ve-
lázquez de Madrid’; Madrid, Sevi-
lla pág. 513.

[18] Imagen de los azulejos y 
arcada lateral de la fachada 
principal obtenida de la 
Fototeca del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. 
Tomada por Luis Agromayor 
entre los años 1990 y 2005.

[19] Fotografía de la fachada 
de ladrillo este del Palacio. 
Elaboración propia.
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La perfecta armonía del edificio en fachada viene dada gracias al juego de 
los diferentes tonos y matices de los barros y terracotas (reales o fingidas), 
de la policromía mimetizada que enmascara los elementos que aunque no 
se ejecuten en ese material lo parecería como se puede ver en los estucos 
de los intradoses de los arcos que imitan el despiece de los ladrillos.  ³⁷

3.2.	 Levantamiento	fotogrametría:	

Para un primer acercamiento grafico del edificio he decidido realizar un 
levantamiento de la fachada del Palacio de Velázquez utilizando métodos 
de fotogrametría arquitectónica digital automatizada como ya mencione 
anteriormente en la metodología de trabajo a seguir.

Para poner en contexto este método comenzare con una definición de 
fotogrametría arquitectónica: ‘’ es la técnica que permite reconstruir la geo-
metría y dimensiones de un objeto arquitectónico a través de un conjunto 
de fotografías tomadas del mismo’’ . 

Se ha empleado el programa Agishoft Metashape Professional, del que 
inicialmente no tenía ningún conocimiento por lo que ha sido necesario un 
proceso de aprendizaje del mismo.

Para comenzar se realizaron numerosas visitas de campo en las que se 
obtuvieron fotos tomadas in situ. Finalmente fueron obtenidas 250 foto-
grafías teniendo en cuenta el solape tanto vertical como horizontal entre 
las mismas y diferentes distancias en cada una de ellas al edificio. De esta 
forma el programa podrá identificarlas mejor entre ellas. 

En primer lugar el programa procesa las fotografías y genera una nube 
de puntos en común entre todas ellas pudiendo reconocer así la forma ar-
quitectónica (la fachada). 

A continuación se mostraran imágenes del proceso que corresponden a 
la fachada este que se repetirá para las otras tres.

[20]

[20] Nube de puntos generada 
por el programa Agishoft 
Metashape de la fachada oeste 
del Palacio. Elaboración propia. 
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A continuación se desarrolla una nube de puntos considerablemente 
mas densa como se muestra a continuación.

Posteriormente se aplican los ajustes de malla y textura que determi-
nan el aspecto final que se mostrará a continuación.[22] (Malla); [23] (Ma-
lla Texturizada).

 

Este proceso se ha realizado con las 4 fachadas del edificio (como se ha 
mencionado anteriormente) por separado ya que el programa no lo identi-
ficaba en conjunto. Por este motivo más adelante se unieron los 4 modelos 

[21]

[22]

[23]

[21] Nube de puntos densa 
generada por el programa 
Agishoft Metashape de la 
fachada oeste del Palacio. 
Elaboración propia. 

[22] Malla generara generada 
por el programa Agishoft 
Metashape de la fachada oeste 
del Palacio. Elaboración propia.

[23] Malla texturizada 
generada por el programa 
Agishoft Metashape de la 
fachada oeste del Palacio. 
Elaboración propia.
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generados anteriormente en el programa de modelado 3d Rhinoceros para 
obtener la fachada completa en un único modelo 3D. 

A continuación se muestra el proceso y los documentos obtenidos con 
el levantamiento realizado. 

Gracias a este modelo se pueden obtener ‘ortofotos’, las que se definen 
como toda planimetría obtenida a partir del modelo tridimensional resul-
tante. 

[24]

[25]

[24] Vista en perspectiva del 
modelo 3d de la fachada del 
Palacio. Elaboración Propia

[25] Vista en perspectiva del 
modelo 3d de la fachada del 
Palacio. Elaboración Propia
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[26]

[27]

[28]

[26] Ortofoto realizada del 
modelo 3d de la Fachada 
principal del Palacio. 
Elaboración Propia.

[27] Ortofoto realizada del 
modelo 3d de la Fachada 
principal del Palacio. 
Elaboración Propia

[28] Vista en perspectiva del 
modelo 3d de la fachada del 
Palacio. Elaboración Propia



 ANÁLISIS DEL PALACIO DE VELÁZQUEZ 

29

3.3.	 Análisis	del	proyecto

Tras la realización del levantamiento empleando fotogrametría se deci-
dió proceder a realizar una planimetría del edificio para completar la docu-
mentación gráfica del mismo. Se ha decidido separarlo en una descripción 
del exterior por un lado y de su interior por otro lado ya que desde mi pun-
to de vista hay un cambio muy drástico en la apariencia de ambos así como 
de los materiales visibles. Se muestra a continuación una comparativa del 
exterior con el interior del edificio.

3.3.1.	 Configuración	del	exterior	del	edificio

El Palacio de Velázquez en el Parque del retiro se trata de un edificio de 
planta rectangular, cuya fachada principal se encuentra orientada al sur 
siendo esta una de las dos fachadas longitudinales. 

La totalidad de la fachada está realizada en ladrillo recocho proceden-
te de Zaragoza, que se ha cocido más de lo habitual por lo que se encuentra 
mínimamente deformado y con un color uniforme. Se completa la fachada 

[29]

[31]

[30]

[29] Fotografía de la Puerta 
de acceso principal del 
Palacio. Elaboración Propia

[30] Fotografía del interior 
del cuerpo central del edificio 
tomada desde la entrada del 
Palacio. Elaboración Propia.

[31] Fotografía de la fachada 
principal sur del Palacio. 
Elaboración propia.
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con una decoración excepcional de azulejos realizados por los hermanos 
Zuloaga como ya se ha mencionado anteriormente. 

Todos los materiales empleados se ven claramente reflejados en la facha-
da como son la piedra de granito para el basamento del edificio, el ladrillo 
de diversas tonalidades para los muros del cerramiento y la cerámica polí-
croma de los adornos de los arcos y enjutas.

La cubierta del edificio está construida a base de bóvedas de hierro com-
binadas con cristal para generar 15 lucernarios, uno de ellos considerable-
mente mayor situado en el cuerpo central del edificio empleando una gran 
bóveda de cañón de zinc y cristal así como el resto de las mismas. 

Se puede, por tanto, apreciar en la totalidad de la envolvente una dua-
lidad muy marcada entre una fachada donde destaca el ladrillo y una cu-
bierta donde predominan el hierro y el cristal. De esta forma el edificio ad-
quiere un aspecto muy atractivo e innovador. 

 

[32]

[34]

[33]

[32] Fotografía de los 
azulejos polícromos de la 
entrada principal del edificio. 
Elaboración propia. 

[33] Fotografía de los azulejos 
polícromos de la fachada norte 
del edificio. Elaboración propia.

[34] Fotografía de la cubierta 
y fachada norte del Palacio. 
Elaboración propia.
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A continuación podemos observar los siguientes documentos grafiados 
que he realizado para poder entender bien lo ya mencionado del exterior 
del edificio. En primer lugar vemos dos alzado (principal y lateral) [35]  y 
por otro lado la planta de cubiertas que permite conocer las tipologías de 
cubierta y las dimensiones de los lucernarios ya mencionados. [36]

[35] Alzado principal (arriba) 
y lateral (abajo) del Palacio a 
partir de los planos obtenidos 
en el archivo del Instituto 
del Patrimonio Cultural de 
España. Elaboración propia.

[36] Sección longitudinal 
(arriba) y transversal (abajo) 
del Palacio elaborada a partir 
de los planos obtenidos 
en el archivo del Instituto 
del Patrimonio Cultural de 
España. Elaboración propia
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[35]
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[36]
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3.3.2. Función y forma del interior del palacio

Se trata de un edificio realizado para acoger diversas funciones exposi-
tivas que a dia de hoy lo emplea el Museo Reina Sofía para sus exposiciones 
contemporáneas. El interior ha ido sufriendo cambios a lo largo del tiem-
po en la distribución de tabiques interiores. A continuación se muestran 
dos plantas del Palacio en 1956 [37] y 2008 (estado actual) [38] y una plan-
ta de cubiertas (estado actual). [39] que aparecen al final del apartado.

Vemos como el espacio central diáfano se ve más reducido en la plan-
ta perteneciente a 1956 que la planta que refleja el estado actual. Asimismo 
en la planta del estado actual vemos como se le han incorporado galerías 
de instalaciones registrables. 

Velázquez Bosco tuvo muy en cuenta a la hora de componer el edificio 
la simetría utilizando tres elementos: ejes longitudinales, ejes transversa-
les y ejes secundarios que se cortan perpendicularmente. De esta forma se 
pueden distinguir tres cuerpos cuadrangulares que se unen en una gran ga-
lería. 

A continuación se muestran en la Imagen x una sección longitudinal y 

otra transversal donde se puede ver el cuerpo central sobre el que se coloca el 
lucernario de bóveda de cañón se plantea estructuralmente como un pórtico 
de entrada al que se accede por una gran escalinata realizada en mármol. 

En ambos lados de la galería vemos como se sitúan cuatro salas en las 
esquinas del edificio respectivamente que se encuentran cada una bajo cu-
biertas esquifadas realizadas en cinc y cristal. 

La estructura interior en forma de pilares de hierro permite un espacio 
muy diáfano y versátil lo que facilita enormemente la distribución de las ex-
posiciones dejando únicamente encerradas las salas laterales.

Otro aspecto fundamental a destacar en el interior del edificio es la ilu-
minación natural que permiten los lucernarios en cubierta que permite re-
ducir el uso de la artificial al máximo. En la nave central, el lucernario men-
cionado, permite iluminar la mayoría del espacio expositivo. A continuación 
se muestran imágenes tomadas del interior del Palacio recientemente de la 
última exposición realizada. 

[40]

37] Planta general del Palacio 
en 1956 elaborada a partir 
de los planos obtenidos 
en el archivo del Instituto 
del Patrimonio Cultural de 
España. Elaboración propia.

[38] Planta general del Palacio 
en 2008 elaborada a partir 
de los planos obtenidos del 
Proyecto de Ejecución de 
Conservación de la Cubierta 
y Restauración Parcial 
del Palacio de Velázquez. 
Elaboración propia.

[39] Planta de Cubiertas del 
Palacio en 2008 elaborada a 
partir de los planos obtenidos 
del Proyecto de Ejecución de 
Conservación de la Cubierta 
y Restauración Parcial 
del Palacio de Velázquez. 
Elaboración propia.

[40] Planta general del Palacio 
en 1956 elaborada a partir 
de los planos obtenidos en 
el archivo del Instituto del 
Patrimonio Cultural de España. 
Muestra los ejes longitudinales 
transversales y secundarios. 
Elaboración propia
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Vemos como el espacio requiere únicamente de iluminación artificial en 
los espacios más próximos a las salas laterales.

Por otro lado en las dos naves laterales donde se encuentran las salas in-
dependientes, vemos como mantienen una elevada altura pero en una su-

perficie muy reducida por lo que la luz incidente no es directa permitien-
do así colocar ciertas obras de arte que requieran una luz más indirecta. 

[41]

[43]

[45]

[44]

[46]

[42]

[41] Fotografía del pilar de 
hierro interior del Palacio. 
Elaboración propia.

[42] Fotografía del pilar de 
hierro interior con la cubierta 
del Palacio. Elaboración propia

[43] Fotografía realizada desde 
la nave lateral oeste del interior 
del Palacio al espacio diáfano 
expositivo. Elaboración propia. 

[44] Fotografía realizada 
desde la entrada principal 
en el interior del Palacio al 
espacio diáfano expositivo. 
Elaboración propia.

[45] Fotografía realizada en la 
sala de exposiciones situada 
en la esquina sureste del 
Palacio. Elaboración propia

[46] Fotografía de las dos 
salas laterales situadas en 
las esquinas del este del 
Palacio. Elaboración propia
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Podemos entonces afirmar que se trata de un edificio muy innovador 
para su fecha de construcción (1883) ya que permite una diversidad muy 
flexible de usos gracias a la estructura en forma de pilares de hierro liberan-
do la planta elementos resistentes que se llevan a la fachada
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Como previamente se ha realizado un análisis  del Palacio de Velázquez 
en relación a su contexto histórico, sus materiales y la repercusión que el 
edificio supuso para la industria madrileña en la época, podemos proceder 
a realizar un plan de conservación preventiva del edificio.  

Para conocer el edificio en profundidad también se ha realizado una ela-
boración de planos a partir de documentación encontrada en el archivo del 
Instituto de Patrimonio Nacional. Como vemos en las plantas a continua-
ción (años), el edificio ha pasado por una reforma significativa en 2008 en  
el interior del edificio para acondicionarlo y optimizar el espacio dotándo-
lo de galerías de instalaciones y ampliando la galería central eliminando ta-
biquería y un núcleo de escaleras en la entrada principal. 

El objetivo principal es eliminar o minimizar los riesgos de deterioro de 
los objetos, exposiciones y del propio edificio, es decir, de cualquier bien 
cultural. El palacio desde su construcción ha tenido siempre una función 
principalmente expositiva y a día de hoy el Reina Sofía lo utiliza para aco-
ger exposiciones en su mayoría de arte contemporáneo. Por este motivo es 
esencial tener en cuenta un plan para la conservación de las propias expo-
siciones ya que estas son muy diversas entre ellas en lo referente a los ma-
teriales empleados en las obras.³⁹  

Para llevar a cabo este plan es necesario, en primer lugar, analizar el pro-
pio bien cultural en su contexto tanto histórico como espacial así como su 
estado de conservación actual. 

En segundo lugar se realizara un análisis de los posibles riesgos de de-
terioro tanto de los objetos como de los materiales y exposiciones del inte-
rior del edificio de tal forma que se tendrán en cuenta factores como la ilu-
minación (natural y artificial), condiciones meteorológicas y la acústica. 

Finalmente con estos pasos llevados a cabo se procederá a diseñar mé-
todos de control así como de seguimiento analizando los recursos disponi-
bles y definir  modos de trabajo y planificación para evitar llegar a la situa-
ción de deterioro de los mismos o, en caso de llegar a ella, conocer la forma 
de aminorarla o eliminarla.⁴⁰

Un plan de conservación preventiva incluye a numerosas instituciones, 
departamentos y profesionales especializados. Por un lado afecta a la admi-
nistración central, autonómica y local que tengan responsabilidad para con 
el patrimonio cultural. Por otro lado, departamentos muy diversos como el 
de urbanismo, medioambiente, seguridad, turismo...). A demás de los agen-
tes mencionados también hay un componente social que pretende promover 
la implicación y difusión así como la captación de recursos. En conclusión 
elaborar y llevar a cabo un plan de conservación preventiva, no es única-

4 Conservación preventiva

39. ‘’Estudio del término Con-
servación preventiva en la legisla-
ción española relativa al patrimonio 
cultural. ’’ Subdirección General de 
Protección del Patrimonio Histórico 
del Ministerio de Cultura 

40. ‘’Estudio del término Con-
servación preventiva en la legisla-
ción española relativa al patrimonio 
cultural. ’’ Subdirección General de 
Protección del Patrimonio Histórico 
del Ministerio de Cultura
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mente competencia de un solo individuo sino que requiere que varias dis-
ciplinas y agentes trabajen conjuntamente.

De esta forma con este trabajo se pretende realizar un plan de conser-
vación preventiva aproximado de lo que podría llegar a ser en caso de rea-
lizarlo con todos los agentes participando. 

Esta forma de proceder se aplica en toda España gracias al Plan Nacio-
nal de la Conservación Preventiva donde especifica de forma más extensa 
lo ya mencionado para llevar a cabo el Plan y está a la disposición de todos 
los ciudadanos de España en el Ministerio de Cultura y Deporte. 

También cabe mencionar que España no es el único país que presta es-
pecial atención por  la conservación preventiva de los bienes culturales sino 
que lo comparten con toda Europa ya que los valores y la cultura fundamen-
tal son muy similares. Gracias a esto ‘los museos europeos han sido líde-
res en el desarrollo de la teoría y la práctica de la conservación preventiva’. 
(Anexo I Resolución de la Reunión de Vantaa; Hacia una estrategia Euro-
pea sobre Conservación Preventiva 21-22 septiembre 2000).

4.1.	 Factores	intrínsecos	del	proyecto

El palacio de Velázquez como ya se ha mencionado fue realizado como 
centro de la Exposición Nacional de Minería en 1883. Desde ese momento 
ya se planteó como un edificio polivalente que, a pesar de haber pasado más 
de 100 años, sigue acogiendo exposiciones. Son las propias exposiciones las 
que han ido cambiando con el paso del tiempo. Actualmente alberga ex-
posiciones del Museo Reina Sofía concretamente, de arte contemporáneo. 
Esto supone una necesidad de tener muy en cuenta los factores climatoló-
gicos así como de iluminación ya que se emplean materiales que pueden 
llegar a ser muy frágiles. 

4.2.	 Factores	Extrínsecos	de	posible	deterioro

A pesar de que las obras de arte expuestas al público puedan estar prote-
gidas por cristales u otros sistemas, siguen viéndose afectados por la acción 
de agentes ambientales, ataques biológicos, la incidencia prolongada o exce-
siva de la luz entre otros factores. Para ello se han tenido en cuenta los diver-
sos factores extrínsecos al los bienes culturales para analizar sus riesgos.

Iluminación
La principal exposición de las obras es la luz solar a través de lucerna-

rios en cubierta. El edificio cuenta con 15 lucernarios, como se muestra en 
la planta a continuación, lo que implica que la luz natural es un factor muy 
relevante a la hora de colocar las obras de arte.  Ver [37] (Planta de Cubier-
tas).

Cuatro de los lucernarios se encuentran distribuidos en las 4 esquinas 
que dan cada uno a una sala individual de exposiciones de x m2, actualmen-
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te los dos situados en las dos salas que dan al oeste se encuentran tapados 
y impidiendo el paso de la luz.

 Al recibir  la mayor parte de la iluminación natural por los lucernarios  
se debería promover que todos estén en pleno funcionamiento y de esta for-
ma no abusar de la iluminación artificial la cual supone cierto deterioro en 
función de la intensidad (lux).

La luz artificial será necesaria en ciertas ocasiones ya que es el princi-
pal recurso museográfico, por lo que habrá que tener en cuenta los siguien-
tes factores:

El deterioro que puede causar en prácticamente todos los materiales or-
gánicos y en los revestimientos de las obras pictóricas inorgánicos. Los pa-
rámetros a tener en cuenta irán en función de los materiales empleados

- Para objetos como metales piedras vidrios o madera se empleara un 
máximo de 300 lux ya que son insensibles o moderadamente sensibles.

- Para pinturas ya sean al óleo, temple o cueros teñidos o sin teñir no 
se deben superar los 150 lux

- Para tejidos, acuarelas, pieles, plumas teñidas o similares no se de-
ben superar los 50 lux.⁴¹  

Las hipótesis actuales de cálculo para la iluminación se han extraído del 
Proyecto de Ejecución de Conservación de la Cubierta y Restauración Par-
cial del Palacio de Velázquez realizada en 2008. Con esta información se 
ha elaborado la siguiente tabla que recoge los W/m2 según las distintas es-
tancias del edificio. 

[47] Fotografía realizada 
en la sala de exposiciones 
situada en la esquina noroeste 
del Palacio del lucernario 
cubierto. Elaboración propia.

[47]

41. ‘La conservación preventi-
va. Problemas medioambientales’’. 
Instituto de Gestión Cultural y Ar-
tística.
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Asimismo se tendrá en cuenta la calidad de la luz que se empleara según 
el modo de iluminación donde tendremos:

- Incandescencia: Radiaciones calientes y de gran amplitud de ondas 
amarillas y rojas equilibradas con lámparas azules

- Luminiscencia: radiaciones que surgen de fenómenos mecánicos, 
biológicos o eléctricos. Además los rayos ultravioletas son perjudiciales con 
lo que habrá que evitarlos y eliminarlos. 

- Fluorescencia: proporcionara iluminación difusa muy similar a la 
luz natural ya que contiene componentes que absorben las radiaciones lu-
minosas transformándolas en visibles con una amplitud de onda diferen-
te.⁴²  

Teniendo en cuenta todos estos factores ahora se informara de las lumi-
narias instaladas en las salas de instalaciones: ‘’ se ha previsto suspender 
un carril trifásico con iluminación indirecta a través de luminarias fluores-
centes adosadas en la parte superior del mismo. En dicho carril se incor-
porarán focos a posteriori según la distribución de las exposiciones. ’’⁴³ 

Lo más adecuado sería controlar lo más posible la iluminación artificial 
para dominar la intensidad y generar un entorno de confort para el públi-
co como para las obras sin olvidar potenciar al máximo la iluminación na-
tural. 

Actualmente el modo de iluminación más empleado son las lámparas 
LED ya que son más eficientes gracias a su alta durabilidad y más energéti-
camente eficientes por su bajo consumo y emisiones nocivas. También se de-

[48]

[49] [50]

42.   ‘La conservación preventi-
va. Problemas medioambientales’’. 
Instituto de Gestión Cultural y Ar-
tística.

  43.   ‘Proyecto de Ejecución de 
Conservación de la Cubierta y Res-
tauración Parcial del Palacio de Ve-
lázquez’, Memoria de instalaciones 
2.4.10.- Iluminación, Rafael Martí-
nez de la Concha, 2008.

[48] Tabla realizada a partir 
de los datos obtenidos del 
Proyecto de Ejecución de 
Conservación de la Cubierta 
y Restauración Parcial del 
Palacio de Velázquez de la 
hipótesis de cálculo de la 
iluminación del Palacio. 
Elaboración propia.

[49] Fotografía de la 
iluminación de un lateral de la 
sala principal de exposiciones 
del Palacio. Elaboración propia.

[50] Fotografia realizada del 
lucernario de la sala situada 
en la esquina sureste del 
edificio. Elaboración propia.
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berían tener en cuenta factores como el índice de reproducción cromática y 
la temperatura de color para realizar un diseño óptimo de la exposición.

Condiciones	climatológicas
Aislar las salas de exposición de las condiciones climáticas externas su-

pone un reto ya que a pesar de ser capaces de controlarlas el interior tam-
bién se ve expuesto a cambios drásticos según la ocupación del espacio y el 
arrastre de polvo y partículas.

Uno de los condicionantes principales del edificio es su contexto: situa-
do en el Parque del Retiro de Madrid. Debido a esto será necesario tener 
en cuenta factores climatológicos como la humedad relativa, temperatu-
ras máximas y mínimas. A continuación se muestra una tabla con los datos 
climáticos obtenidos de la estación meteorológica del Parque del retiro. 

Podemos observar cómo la humedad relativa es relativamente elevada al 
tratarse de un parque y estar situado entre dos lagos, uno de mayores pro-
porciones que el otro. Para conseguir un control de la misma se debe in-
crementar o eliminarlo según si la temperatura aumenta o desciende res-
pectivamente. 

 A demás es necesario tener en cuenta que la temperatura media interior 
en los locales refrigerados no sea inferior a 24ºC y en los locales calefacta-
dos no supere los 22ºC. Asimismo ‘’la energía del aire de extracción prove-
niente de la ventilación de cada una de las zonas del edificio, se intercam-
bia a través de un recuperador de calor, con el aire exterior, éste se atempera 
con el intercambio, debido a que el de extracción estará más caliente en in-
vierno y más frio en verano’’.⁴⁴  

En cuanto a los requerimientos ambientales de los propios materiales 
habrá que tener en cuenta la necesidad de los objetos metálicos de un am-
biente seco (inferior al 45% de humedad relativa). Los objetos orgánicos sin 
embargo necesitaran un ambiente más húmedo (55% aproximado de hu-
medad relativa).⁴⁵  

Por este motivo habrá que tener muy en cuenta estos valores en caso de 
cambiar los materiales de la colección de una exposición a otra para modi-
ficarlos, o en caso de coincidir diferentes materiales en una misma expo-
sición. 

Otro factor importante, que puede llegar a afectar considerablemente a 
la temperatura y humedad relativa del interior del edificio, será la ocupación 
medida en m2/persona del espacio. Para ello se han extraído nuevamente 
del Proyecto de Ejecución de Conservación de la Cubierta y Restauración 
Parcial del Palacio de Velázquez realizada en 2008 unos valores de cálcu-
lo en relación con la ocupación para poder realizar la siguiente tabla:

[51]

ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tª max 20,5 10,5 12,9 16,4 18,1 22,3 28,1 32,6 32 27,3 20,4 14,6 11
HR min 45 61 56 47 48 43 34 24 25 33 47 56 64

Tª min 7,8 0,3 1,5 3,3 5,4 9,1 13,3 16,4 16,4 13,1 8,5 4 1,9
HR max 76 83 82 80 81 81 74 60 60 70 76 79 83

RADIACION
HUMEDAD
VENTILACION
SOMBRA

ANUAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Tª max 20,5 10,5 12,9 16,4 18,1 22,3 28,1 32,6 32 27,3 20,4 14,6 11
HR min 45 61 56 47 48 43 34 24 25 33 47 56 64

Tª min 7,8 0,3 1,5 3,3 5,4 9,1 13,3 16,4 16,4 13,1 8,5 4 1,9
HR max 76 83 82 80 81 81 74 60 60 70 76 79 83

RADIACION
HUMEDAD
VENTILACION
SOMBRA

44.   ‘Proyecto de Ejecución de 
Conservación de la Cubierta y Res-
tauración Parcial del Palacio de Ve-
lázquez’, Memoria de instalacio-
nes 2.3 Climatización y ventilación, 
pág. 18, Rafael Martínez de la Con-
cha, 2008.

  45.   GARCIA MORALES, MA-
RIA; ‘La conservación preventiva en 
los Museos’, Capítulo VI ‘La conser-
vación preventiva en las salas de ex-
posición’ pág. 114.

[51] Tabla realizada a partir 
de los datos obtenidos en la 
página web de Weatherbase.
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Según se observa en la carta bioclimática de Olgyay (figura x) realizada 
(a partir de los datos de temperaturas y humedades relativas máximas y mí-

nimas mensuales⁴⁶) los valores máximos de insolación en Madrid son julio 
y agosto y la menor exposición se da en los meses de diciembre y enero. Te-
niendo esto en cuenta junto con la climatología se podrá determinar el gra-
do de insolación. El clima en Madrid predomina en su mayoría por cielos 
más despejados por lo que hay mayor radiación solar.  

Biodeterioro

[52]

[53]

  46.   Datos obtenidos a través 
de la base de datos online Weather-
base.

[52] Tabla realizada a partir 
de los datos obtenidos del 
Proyecto de Ejecución de 
Conservación de la Cubierta 
y Restauración Parcial del 
Palacio de Velázquez de 
la hipótesis de cálculo de 
la ocupación del Palacio. 
Elaboración propia.

[53] Carta Bioclimática 
realizada a partir de los datos 
de temperaturas y humedades 
relativas máximas y mínimas 
mensuales obtenidas en la 
página web Weatherbase.
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En lo referente al biodeterioro habrá que tener en cuenta las posibles 
plagas de insectos ya que pueden producir desde deposición de excremen-
tos como perforaciones y corrosión de los materiales. ‘’El control debe fun-
damentarse en una buena higiene, inspecciones rutinarias y unos niveles 
de temperatura y humedad relativa poco favorables a la proliferación de la 
actividad biológica’’.⁴⁷ 

(Asimismo la contaminación ¿? (ver propuesta de plan de conservación 
preventiva para proyectos de muralismo urbano. el caso de Vigo, ciudad de 
color))

Asimismo el factor antrópico supone riesgos para los bienes culturales 
tanto conscientes como inconscientes que a día de hoy no suponen un riesgo 
relevante debido a la seguridad situada en el propio espacio expositivo.⁴⁸ 

4.3.	 Valoración	del	estado	de	conservación	y	diagnostico4
La implantación de medidas de conservación preventiva deberá esta-

blecerse antes del montaje de la exposición así como durante la misma, ya 
sea permanente o temporal, para poder lograr una buena gestión de los re-
cursos disponibles.⁴⁹  

Para poder realizar un diagnóstico propicio será necesario utilizar una 
metodología de trabajo concreta tanto para la toma de datos como para to-
mar medidas de prevención. Para ello se han realizado tablas que muestran 
el grado de riesgo deterioro al que se ven expuestos los bienes culturales 

Como observamos en la tabla se han analizado los riesgos de deterioro 
de los factores extrínsecos principales mencionados anteriormente. A pe-

sar de no haber alto riesgo de deterioro de ninguno de los aspectos mencio-
nados habrá que tener todos en cuenta a la hora de establecer las medidas 
de seguimiento, en especial los factores climatológicos debido a la eleva-
da humedad relativa así como del biodeterioro producido por agentes ex-
ternos (insectos).

Asimismo la iluminación artificial se ha detectado como riesgo de dete-
rioro leve debido a que actualmente el museo cuenta con una iluminación 
poco invasiva y sutil que complementada con la natural se encuentra en un 
buen equilibrio. A pesar de ello habrá que tener en cuenta los cambios que 
se puedan producir en las mismas si la exposición lo requiere.

Aislar las salas de exposición de las condiciones climáticas externas 

[54]

  47.   GARCIA MORALES, MA-
RIA; ‘La conservación preventiva en 
los Museos’, Capítulo VI ‘La conser-
vación preventiva en las salas de ex-
posición’ pág. 122.

  48.   FERNANDEZ ARCOS, 
ANDREA; ‘Propuesta de plan de 
conservación preventiva para pro-
yectos de muralismo urbano. El ca-
so de Vigo, ciudad de color.’,2019.

49.   GARCIA MORALES, MA-
RIA; ‘La conservación preventiva en 
los Museos’, Capítulo VI ‘La conser-
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Para poder controlar los niveles de temperatura, humedad relativa y los 
posibles contaminantes en las salas habrá que tener en cuenta varios aspec-
tos, pero será esencial la instalación de un sistema mecánico de climatiza-
ción que sea capaz de establecer unos valores de confort en el interior del 
edificio sin variaciones excesivas durante todo el año. 

Estos sistemas pueden ser humidificadores para incrementar la hume-
dad relativa o deshumidificadores para reducirla, estos últimos serán los 
sistemas empleados en nuestro espacio expositivo debido a la elevada hu-
medad relativa. Asimismo se pueden emplear unidades centralizadas de 
climatización.

Alternamente se pueden implantar mecanismos más sencillos como son 
las puertas dobles, la existencia de un vestíbulo, o colocar las obras a una 
distancia prudente de los accesos directos de la calle.

Actualmente el edificio cuenta con un sistema de climatización que abar-
ca la producción de agua fría y caliente para las necesidades del edificio, la 
preparación del agua y su envió se realiza mediante grupos de electrobom-
bas que contiene circuitos secundarios que abastecen a las dos unidades de 
tratamiento de aire (UTAs), colectores de suelo radiante y redes de distri-
bución de aire al ambiente de la sala de exposiciones en la que se realiza el 
tratamiento de aire.⁵⁰  

A demás de lo ya mencionado también será necesario tomar otras me-
didas que se pueden ejecutan previamente o posteriormente a la instala-
ción de la exposición.

Para exposiciones que se realizaran próximamente se deberá incluir un 
profesional de conservación de obras expositivas de arte contemporáneo 
para poder detectar las que suponen mayor riesgo. Así como asignar técni-
cos que asesoren sobre técnicas y materiales a los propios artistas a la hora 
de ejecutar sus obras. 

Para exposiciones ya instaladas será necesario recoger toda la informa-
ción relativa a las obras y el deterioro que se haya causado, a pesar de ser in-
evitable, para poder tenerlo en cuenta de cara a exposiciones futuras simi-
lares. Para ello se asignara un número de inventario y se realizara una ficha 
de cada obra expuesta recogiendo sus características principales y deterioro 
causado en las mismas, si ha sido causado. De esta forma se creara una am-
plia base de datos que permitirá identificar riesgos con mayor antelación. 

Finalmente para exposiciones más duraderas será necesario realizar una 
evaluación periódica según lo requieran las mismas que detecten fallos o 
deterioro. 

  50.   ‘Proyecto de Ejecución de 
Conservación de la Cubierta y Res-
tauración Parcial del Palacio de Ve-
lázquez’, Memoria de instalacio-
nes 2.3 Climatización y ventilación, 
pág. 19, Rafael Martínez de la Con-
cha, 2008.
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Antecedentes
El objeto de este trabajo ha sido analizar el contexto histórico que vio na-

cer el Palacio de Velázquez mediante el análisis de la historiografía genera-
da por su relevancia histórica en el contexto de la exposiciones nacionales. 
Las características arquitectónicas y las novedades propuestas lo hacen un 
hito en la historia de la arquitectura española aunque hemos podido cons-
tatar lo reducido de las publicaciones al respecto que contrasta con la ver-
dadera trascendencia de la edificación. Aunque esta situación ha supues-
to un condicionante, se ha ido  solventando con información indirecta que 
ha contribuido a la mejor comprensión del edificio. Por otra parte también 
ha sido un reto el querer comprender la magnitud de las innovaciones que 
el proyecto de Ricardo Velázquez Bosco planteó y desde este conocimiento 
y perspectiva poder trazar un específico plan de conservación preventiva. A 
continuacion se exponen las conclusiones extraidas de cada una de las par-
tes desarrolladas en el trabajo

Origen	del	edificio	(3.1)
La búsqueda inicial de información ha permitido conocer la importan-

cia que tuvo el proyecto arquitectónico en el último cuarto del siglo XIX así 
como su repercusión en la industria española y madrileña. Los datos obte-
nidos han permitido revelar aspectos en relación a la importancia que tuvo 
la transformación urbanística del Parque del Retiro en tiempos de la Res-
tauración, estableciendo una relación directa entre la edificación propuesta 
para el desarrollo de la Exposición Nacional de Minería y la promoción por 
parte del Estado, de la afirmación de la identidad nacional, en donde este 
tipo de edificaciones marcarían hitos en el proceso identitario.

La Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cris-
talería y Aguas Minerales para la que se realizó este pabellón sería califica-
da como la más importante celebrada durante el siglo XIX en nuestro país. 
Y aunque en origen la iniciativa de su creación fue privada y promovida por 
la prensa, es consustancial a la política económica llevada a cabo por el Es-
tado. El promover el estudio de los materiales geológicos que conforman el 
territorio español para su explotación industrial permitía que con la arqui-
tectura se desarrollase la economía del país mediante las industrias espa-
ñolas que colaboraron en la construcción del pabellón.   

Conclusiones
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Ricardo Velázquez Bosco plantea en este edificio la conjunción de técni-
cos especialistas en cada fase de la construcción, colaborando con ingenie-
ros, empresarios y artistas para conseguir el fin del proyecto. Este remarca-
ble carácter colaborativo se relaciona desde su conocimiento de la historia 
de la arquitectura española, potenciando recursos y materiales propios de 
nuestra tradición como es el ladrillo usado en dos modelos  combinados 
entre sí en la fachada del edificio y realizados en Zaragoza.

Por primera vez en la historia de la arquitectura del siglo XIX acudirá a 
los hermanos Zuloaga, en La Real fábrica de Moncloa, para crear los azule-
jos que decoran el edificio en esa arquitectura de color que triunfará en ade-
lante. También se ayudó del ingeniero Alberto de Palacio y Elissague para el 
cálculo de la estructura de hierro y la cimentación del edificio, y a Bernar-
do Asins como constructor del mismo. 

Pero no menos importante resulta la participación de la industria side-
rometalúrgica madrileña como la Fundición Sandford del ingeniero Gui-
llermo Sanford  para la construcción de las columnas pilares exteriores así 
como los interiores de hierro. Todos juntos dirigidos por Velázquez Bosco 
llevaron a cabo la ejecución del palacio que lleva su nombre.

Levantamiento	con	fotogrametría	(3.2)
Tras este primer e indispensable análisis del contexto histórico y de los 

colaboradores que hicieron posible la creación del edificio he considerado 
necesario ampliar la documentación grafica actualmente existente del edi-
ficio. Para ello he realizado un levantamiento aproximado de la fachada del 
pabellón utilizando la técnica de fotogrametría. Gracias a la proximidad del 
edificio objeto de la investigación he podido realizar un trabajo de campo 
que, en las numerosas visitas, he podido recoger datos concernientes a su 
distribución y realizar numerosas fotografías que me han permitido reali-
zar el levantamiento empleando la técnica de fotogrametría arquitectónica 
digital automatizada. Para ello he empleado el programa Agishoft Profes-
sional con el que he introducido las fotos realizadas de forma que las pro-
cesa reconociendo puntos en común entre ellas. Tras este reconocimiento 
genera una nube de puntos del edificio arquitectónico reconocido, de esta 
forma se procede a obtener una malla con cada una de las fachadas del edi-
ficio que se podrá editar para ajustarla. Una vez obtenidas las cuatro ma-
llas de las fachadas se han unido empleando un programa de modelado 3D 
(Rhinoceros). Una vez unidas se han ajustado y limpiado para obtener fi-
nalmente una imagen más limpia y real de la fachada con sus retranqueos 
en fachada. 

Análisis	gráfico	del	proyecto	(3.3)
Gracias al levantamiento he podido entender el comportamiento de los 

materiales perimetrales del edificio y su relación con el conjunto en cuanto 
a volúmenes, texturas y cromatismo. La necesidad de comprender el edifi-
cio en su conjunto me llevó a realizar también la planimetría del mismo y 
comparar la documentación obtenida con el levantamiento pudiendo ser 
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de ayuda para posibles intervenciones o  investigaciones futuras sobre el 
inmueble. 

Conservación	preventiva
Esta planimetría y el levantamiento me han sido necesarios para poder 

realizar un análisis compositivo y arquitectónico del edificio así como para 
poder proponer un plan de conservación preventiva. 

Tras este amplio análisis del Palacio de Velázquez opte por realizar un 
plan de conservación preventiva aproximado que recoge los riesgos exis-
tentes a los que se enfrenta el edificio clasificándolos según la probabili-
dad de aparición.

El objeto principal de este plan es minimizar los riesgos o evitar su exis-
tencia, para ello se han tenido en cuenta  todos los aspectos condicionantes 
intrínsecos y extrínsecos del proyecto así como el uso y gestión que se hace 
actualmente del mismo en el contexto del parque del Retiro. 

Además se han  realizado diferentes tablas analizando todos los riesgos 
desde su identificación. Esto permitirá conocer el grado de riesgo y dete-
rioro en el que se encuentra o podría encontrarse el edificio y su interior. 

Finalmente se ha podido elaborar un diagnóstico que permite establecer 
métodos de control así como de seguimiento para poder controlar el dete-
rioro real o potencial de las exposiciones futuras que se instalaran en el in-
terior del edificio.

Este plan intenta acercar la problemática de la conservación preventiva 
del edificio y permitirá su posterior ejecución por las instituciones, depar-
tamentos y técnicos que requiere el desarrollo especificado en el Plan Na-
cional de Conservación Preventiva.

Por todo ello he pretendido poner en valor el edificio del Palacio de Ve-
lázquez, desde su estudio como proyecto inicialmente flexible que permi-
te un uso versátil del espacio propuesto desde su origen por Ricardo Ve-
lázquez Bosco así como el proyecto de conservación preventiva del mismo 
que permitirá mantener un proyecto de gran relevancia en la arquitectu-
ra española.
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[35] Alzado principal (arriba) y lateral (abajo) del Palacio a partir de los planos 
obtenidos en el archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España. 
Elaboración propia.

[36] Sección longitudinal (arriba) y transversal (abajo) del Palacio elaborada a 
partir de los planos obtenidos en el archivo del Instituto del Patrimonio 
Cultural de España. Elaboración propia.
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[37] Planta general del Palacio en 1956 elaborada a partir de los planos obtenidos 
en el archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Elaboración 
propia.

[38] Planta general del Palacio en 2008 elaborada a partir de los planos obtenidos 
del Proyecto de Ejecución de Conservación de la Cubierta y Restauración 
Parcial del Palacio de Velázquez. Elaboración propia.

[39] Planta de Cubiertas del Palacio en 2008 elaborada a partir de los planos 
obtenidos del Proyecto de Ejecución de Conservación de la Cubierta y 
Restauración Parcial del Palacio de Velázquez. Elaboración propia.

[40] Planta general del Palacio en 1956 elaborada a partir de los planos obtenidos 
en el archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de España. Muestra los 
ejes longitudinales transversales y secundarios. Elaboración propia

[41] Fotografía del pilar de hierro interior del Palacio. Elaboración propia.

[42] Fotografía del pilar de hierro interior con la cubierta del Palacio. Elaboración 
propia

[43] Fotografía realizada desde la nave lateral oeste del interior del Palacio al 
espacio diáfano expositivo. Elaboración propia. 

[44] Fotografía realizada desde la entrada principal en el interior del Palacio al 
espacio diáfano expositivo. Elaboración propia.

[45] Fotografía realizada en la sala de exposiciones situada en la esquina sureste 
del Palacio. Elaboración propia

[46] Fotografía de las dos salas laterales situadas en las esquinas del este del 
Palacio. Elaboración propia

[47] Fotografía realizada en la sala de exposiciones situada en la esquina noroeste 
del Palacio del lucernario cubierto.. Elaboración propia. 

[48] Tabla realizada a partir de los datos obtenidos del Proyecto de Ejecución 
de Conservación de la Cubierta y Restauración Parcial del Palacio de 
Velázquez de la hipótesis de cálculo de la iluminación del Palacio. 
Elaboración propia.

[49] Fotografía de la iluminación de un lateral de la sala principal de exposiciones 
del Palacio. Elaboración propia.

[50] Fotografia realizada del lucernario de la sala situada en la esquina sureste del 
edificio. Elaboración propia.

[51] Tabla realizada a partir de los datos obtenidos en la página web de 
Weatherbase.

[52] Tabla realizada a partir de los datos obtenidos del Proyecto de Ejecución 
de Conservación de la Cubierta y Restauración Parcial del Palacio 
de Velázquez de la hipótesis de cálculo de la ocupación del Palacio. 
Elaboración propia.

[53] Carta Bioclimática realizada a partir de los datos de temperaturas y 
humedades relativas máximas y mínimas mensuales obtenidas en la página 
web Weatherbase

[54] Tabla del diagnóstico realizada en función del riesgo de deterioro por los 
factores analizados. Elaboración propia.
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