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“Nunca pensé en la arquitectura como un objetivo a perseguir sino 
como algo a descubrir.” 

 (Glenn Murantt). 

 

 

 

 

 

 

Después de más de 20 años en el sector de la construcción, iniciando mi andadura como peón en 
la empresa familiar, hasta el día de hoy, como jefe de obras en una empresa reconocida a nivel nacional 
en el campo de la rehabilitación y restauración de bienes inmuebles y monumentos como es URCOTEX, 
las obras no dejan de ser todas distintas, nunca terminan de sorprenderme y no cesan de enseñarme. 

Anna Olivella Torras, como colaboradora más que alumna en la obra de Restauración de las 
plantas baja y principal de la Casa Amatller de Barcelona, ha superado con excelencia los objetivos 
marcados ‘a priori’ en la propuesta de su Proyecto de Final de Grado.  

Conjuntamente habíamos previsto que su colaboración con URCOTEX se basara en ayudar a 
supervisar y controlar la planificación y organización de la obra desde el punto de vista de la empresa 
constructora. Y así ha sido. Pero su implicación y interés la llevaron rápidamente y desde una fase muy 
temprana a ser mi mano derecha en la obra, y a colaborar no sólo en la organización de los trabajos e 
industriales, sino también a realizar alzados planimétricos de las patologías existentes, siglar los 
elementos desmontados para su posterior restauración y recolocación, realizar acompañamientos a los 
industriales y preparar documentación tanto gráfica como económica para el proceso de ejecución, 
escribir un diario de la obra con los trabajos, decisiones y cambios que se iban realizando, realizar un 
seguimiento fotográfico exhaustivo, seguir las visitas de obra de la Dirección Facultativa y propiedad, ... 

Su carácter fuerte ayudó a resultar útil en estas tareas, juntamente con su decisión y arrojo frente 
nuevos retos. Enseguida entendió la singularidad de la obra en la que había recalado, y sus ganas de 
aprender y con el desparpajo y atrevimiento que da la juventud, la han llevado a implicarse en la 
totalidad de los procesos y trabajos que suponen la ejecución de la restauración de un bien de interés 
cultural como la casa Amatller.  Dicha implicación la ha llevado a incluso, y conste como anécdota, a ser 
la responsable única del replanteo de una reproducción a partir de una fotografía de un arco polilobulado, 
o a ejecutar con sus propias manos y con la ayuda de los maestros artesanos que intervienen en la obra 
reintegraciones de estucos tradicionales de cal teñidos en masa, esgrafiados o desmontajes de 
carpinterías, entre muchos otros trabajos de producción directa y ejecución material. 

Lejos de suponer una carga o un lastre, ha resultado que su velocidad en adquirir la sistemática y 
los automatismos de gestión que emplea la empresa, y su interés por entender, aprender, resultar útil y no 
solo estar de paso, han acabado siendo reconocidos no sólo por mi y el conjunto de agentes que 
intervienen en la obra (Arquitectos, Historiadores, Artesanos, Operarios...) sino que además han llevado 
a los responsables de la empresa a proponerle continuar en el equipo creado hasta finalizar y cerrar 
completamente la obra, formalizando un contrato laboral con URCOTEX, evidenciando más si cabe su 
buena labor realizada. 

Por lo que respecta a los conocimientos académicos previos y a los adquiridos, pienso que en un 
trabajo singular como el que nos ocupa se rompen dogmas, mitos e incluso miedos que a un técnico 
nobel pueden aparecerle en su primera etapa profesional. La oportunidad de intervenir en un edificio 
como el que ha tenido la suerte de participar Anna no ocurre muy a menudo, y nadie sabe si tendrá 
ocasión de repetirlo algún día. La inmensa mayoría de técnicos terminarán su vida laboral sin haber 
podido participar en una obra como ésta. Por lo tanto, no tan sólo le ha permitido poner en práctica o ver 
la aplicación en obra de procedimientos, sistemas, materiales, etc. que académicamente había estudiado, 
sino que además ha podido investigar, improvisar y desarrollar nuevas técnicas, materiales o procesos en 
la restauración de todo tipo de revestimientos, acabados, sistemas estructurales, ... y todo ello 
participando de forma activa en la totalidad de actividades (administrativas, de control y supervisión, de 
gestión de un equipo humano, de las meramente técnicas,...)  que suponen  la ejecución de cualquier tipo 
de obra. 

La obra y los trabajos siguen. Anna justo empieza. Pero si continúa con el interés demostrado en 
este periodo de colaboración con nosotros, y mantiene las mismas ganas de aprender que ha evidenciado, 
pese a la crisis actual del sector, le auguro un futuro prometedor. 

 

 

David Molner Canal 
Arquitecte Tècnic i Cap d'Obres 

 
 

tel. 932.010.715 fax. 932.413.040  
e-mail: david@urcotex.com 
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RESUMEN 

 

 

Tal y como dice el titulo del proyecto, en este trabajo podemos ver el seguimiento de restauración y adecuación de la vivienda de 

Antoni y Teresa Amatller a casa-museo de las Plantas Baja y Principal de Casa Amatller, situada en la manzana de la discordia del 

Eixample de Barcelona, en Paseo de Gracia numero 41.  

Este seguimiento de obra de los nueve primeros meses se basa en: 

Capítulo 1: Introducción del proyecto, los objetivos que me plantee de inicio y de la estructura del proyecto. 

Capítulo 2: Un estudio histórico de la evolución de Casa Amatller y de la reforma de Puig i Cadafalch. 

Capítulo 3: Un análisis del proyecto básico y de ejecución. 

Capítulo 4: Una descripción del estado actual de las plantas donde se realizará la intervención.  

Capítulo 5: Un seguimiento de los trabajos de restauración que se han realizado durante el periodo de tiempo que se estipuló de 

inicio en el convenio. 

Capítulo 6: Conclusiones técnicas y personales aportadas por el proyecto.  

 

La realización de este proyecto es en modalidad practicum con convenio con la empresa constructora URCOTEX I S.L, y pretende 

complementar la formación recibida en la facultad con un caso real en el mundo laboral.  

 

 

 

 

 



 

 

 

La fachada y las Plantas Baja y

fueron una remodelación hecha por Puig y Cadafalch

como corriente artística principal

La fachada está estructurada de forma tripartita: base, cuerpo y 

ático.  

Las plantas señoriales/nobles s

donde se interviene y se ejecut

SEGUIMIENTO DE OBRA. RESTAU

y Principal de Casa Amatller 

una remodelación hecha por Puig y Cadafalch, adoptando 

como corriente artística principal el modernismo.  

estructurada de forma tripartita: base, cuerpo y 

son las Plantas Baja y Principal, 

tan los trabajos de restauración.   
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1.1 INTRODUCTION   

The cultural project of restoration of 
Antoni and Teresa Amatller’s house 
in Ground floor and Principal floor 
has an approximate duration of 
fifteen months, which only I have 
included the first nine months. In this 
time I wanted to learn as much as I 
could about all the aspects that wrap 
a work of restoration from the point 
of view of the construction company, 
to realize the raised aims that it gives 
beginning mark me and, with 
everything learned and with the 
summary of information across these 
months, to structure this final degree 
project of building engineering. 

The execution term of the works of 
restoration and adequacy to house 
museum of the housing coincides 
with my project with his initial 
phase, not being able to extend the 
time because of the rules to follow. 

This project includes a few 
brushstrokes on the historical 
evolution that has suffered the 
Antoni and Teresa Amatller’s house 
in the modernist catalan period, 
coming to describe the composition 
of the floors. All this is done to come 
to the analysis of the basic and 
execution project of the restoration 
that was delivered to the town hall. 
Immediately afterwards it is 
deepened in describing the current 
condition in which they find each of 
the controlled rooms, the different 
lesions observed in them and how 
they were controlled. All that under 
the supervision of the teacher 
responsible for the materials 

laboratory and quality control, Joan 
Ramon Rossell Amigó, and with the 
help of the technical architect of the 
construction company URCOTEX I 
S.L, in charge of the work, David 
Molner Canal. 

The main goal, and in that it is 
possible to summarize all the raised 
aims, it has been to learn from the 
practical point of view:  absorb any 
possible knowledge on the 
experience of living day after day in 
a work of so singular, special and 
emphasized restoration like they are 
the ground floor and principal floor, 
noble floors of modernist style, of 
one of the most representative houses 
of the modernism: Amatller’s House, 
placed in the Block of Discord in the 
Eixample district of Barcelona. 

The first objective that marks me was 
to acquiring knowledge of the house 
Amatller: his history, architecture, 
composition and interventions 
previously realized. 

Once I obtained this previous 
information, the next step was to 
know the inspirations that managed 
to Puig i Cadafalch to raise the 
reform, the criteria that he use, the 
materials that he introduced and the 
technologies that he use in the 
putting in work of the materials. 

Knowing the nature of the reform 
and of the materials, the next 
objective was to know and to identify 
the lesions that every material has 
suffered, to be able the possible 

causes that originate these lesions 
and know which would be his later 
intervention. 

To differentiate and recognize each 
of the lesions, I documented on the 
basis of the reports realized before by 
the restoration company and the 
office in charge of the drafting. 
These reports were extended through 
test and valuations of the different 
companies subcontracted after de 
prospecting lesions.  

Knowing the characteristics of the 
materials, to which treatments it is 
possible to submit them and which 
are the injuries, mark me to learn the 
methods of restoration for every 
material and lesion. 

Finally, the remainder of these 
objectives is to have lived an 
amazing experience to be on the 
construction work for the first time, 
having learned to collaborate in 
important decisions having to 
overcome any misadventure or 
change of plans and of being able to 
understand to learn in the university 
like applies or executes. 

This project is structured in 6 
chapters, which compose the 
memory integrates of the project, 
meeting accompanied this one of a 
few annexes (additional information) 
necessary for the comprehension of 
this one. 

 

 

Memory:  

∼ Chapter 1. Introduction 
∼ Chapter 2. Historical 

evolution of Amatller’s 
House: In the one that gives 
himself information about the 
structure, evolution and 
composition of the house and 
of the plants to intervening. 

∼ Chapter 3. Analysis of the 
basic and execution project: 
In that the basic and 
execution project is analyzed 
of that one presented to the 
town hall for the approval of 
the license of construction 
works. 

∼ Chapter 4. Current State of 
the plants to intervening: In 
the one that speaks about the 
current condition and the 
lesions observed in the 
ground floor and principal 
floor.  

∼ Chapter 5. Follow-up of the 
works of restoration: In that 
there develop a few 
informative cards of the 
processes of restoration of the 
different materials and of the 
different works. 

∼ Chapter 6. Conclusions 

Annexes:  

∼ Annex I: Project – Vol. I: 
Memory. 

∼ Annex II: Constructive 
memory.  

∼ Annex III: Particular 
technical specifications. 

∼ Annex IV: Daily work. 

∼ Annex V: Specification 
sheets of the materials. 

∼ Annex VI: Minutes of work’s 
visit. Weekly follw-up. 

∼ Annex VII: Reports of the 
analyses effected in the 
restoration. 

∼ Annex VIII: Studies before 
the Restoration and Adequacy 
to house museum of the 
Antoni and Teresa Amatller’s 
house in ground floor and 
principal floor. 

∼ Annex IX: Restoration’s 
article about Amatller’s house 
in the newspaper. 

∼ Annex X: Work’s process and 
relation and industrial and 
craftsmen invoices who took 
part in the remodeling 
Amatller’s house, under Josep 
Puig i Cadafalch’s direction 
(1898-1900).  

∼ Annex XI: Memory of 
Amatller’s house, realized 
interventions and photografi 
annex of the restoration’s  
follow-up. 

∼ Annex XII: Planes.  
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1.2 INTRODUCCIÓN  

El proyecto cultural de restauración 
de la vivienda de Antoni y Teresa 
Amatller en Planta Baja y Principal, 
tiene una duración aproximada de 
quince meses, de los cuales sólo he 
abarcado los nueve primeros meses. 
En este tiempo quise aprender lo más 
que pude sobre todos los aspectos 
que envuelven una obra de 
restauración desde el punto de vista 
de la empresa constructora, realizar 
los objetivos planteados que de inicio 
me marque y, con todo lo aprendido 
y con la recopilación de información  
a través de estos meses, estructurar 
este proyecto final de grado de 
ingeniería de la edificación.  

El plazo de ejecución de las obras de 
restauración y adecuación a casa 
museo de la vivienda coincide con mi 
proyecto en su fase inicial, no 
pudiendo ampliar el tiempo debido a 
la normativa a seguir.  

Este proyecto comprende unas 
pinceladas sobre la evolución 
histórica que ha sufrido la vivienda 
de Antoni y Teresa Amatller en la 
época modernista catalana, llegando 
a describir la composición de las 
plantas. Todo ello es realizado para 
llegar al análisis del proyecto básico 
y de ejecución de la restauración que 
se entregó al ayuntamiento. 
Seguidamente se profundiza en 
describir el estado actual en que se 
encuentran cada una de las salas 
intervenidas, las diferentes lesiones 
observadas en ellas y cómo fueron 
intervenidas. Todo esto bajo la 
supervisión del profesor responsable 

del laboratorio de materiales y 
control de calidad, Joan Ramón 
Rossell Amigó, y la ayuda del 
arquitecto técnico de la empresa 
constructora URCOTEX I S.L, 
encargado de la obra, David Molner 
Canal.  

La meta principal, y en la que se 
puede resumir todos los objetivos 
planteados, ha sido la de aprender 
desde el punto de vista práctico: 
absorber todo conocimiento posible  
sobre la experiencia de vivir el día a 
día de una obra de restauración tan 
singular, especial y destacada como 
son las plantas baja y principal, 
plantas nobles de estilo modernista, 
de una de las casas más 
representativas del modernismo: 
Casa Amatller, situada en la manzana 
de la discordia del Eixample de 
Barcelona.  

El primer objetivo que me marque 
fue el de adquirir conocimientos 
acerca de la casa Amatller: su 
historia, arquitectura, composición e 
intervenciones anteriormente 
realizadas.  

Una vez obtuve esta información 
previa, el siguiente paso fue el de 
conocer mejor las inspiraciones que 
llegaron a Puig i Cadafalch a plantear 
la reforma de esta manera, los 
criterios que utilizo, los materiales 
que introdujo y las técnicas que 
utilizo en la puesta en obra de los 
materiales.  

Sabiendo la naturaleza de la reforma 
y de los materiales, el siguiente 
objetivo fue el conocer e identificar 
las lesiones que cada material ha 
sufrido, saber las posibles causas que 
originan esas lesiones y conocer cuál 
sería su intervención posterior.  

Para diferenciar y reconocer cada una 
de las lesiones, me documente en 
base a los informes realizados 
previamente tanto por parte de la 
empresa restauradora como por el 
despacho a cargo de la redacción del 
proyecto. Estos informes fueron 
ampliados mediante ensayos y 
valoraciones de las diferentes 
empresas subcontratadas después de 
la prospección de las lesiones.  

Sabiendo las características de los 
materiales, a que tratamientos se les 
puede someter y cuáles son las 
lesiones, me marque aprender los 
métodos de restauración para cada 
material y lesión.  

Finalmente, lo que queda de todos 
estos objetivos es el haber vivido una 
experiencia increíble de estar por 
primera vez en obra, haber aprendido 
a colaborar en decisiones importantes 
teniendo que superar cualquier 
contratiempo o cambio de planes y 
de poder comprender lo aprendido en 
la universidad como se aplica o se 
ejecuta. 

Este proyecto está estructurado en 6 
capítulos, que componen la memoria 
integra del proyecto, viéndose 
acompañada esta de unos anexos 

(información adicional) necesarios 
para la comprensión de esta.  

Memoria:  

∼ Capítulo 1. Introducción  
∼ Capítulo 2. Evolución 

histórica de Casa Amatller: 
En el que se da información 
sobre la estructura, evolución 
y composición de la casa y de 
las plantas a intervenir. 

∼ Capítulo 3. Análisis del 
proyecto básico y de 
ejecución: En el que se 
analiza el proyecto básico y 
de ejecución que se presentó 
al ayuntamiento para la 
aprobación de la licencia de 
obras. 

∼ Capítulo 4. Estado actual de 
las plantas a intervenir: En 
el que se habla sobre el estado 
actual y las lesiones 
observadas en las plantas baja 
y principal. 
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2.1  INTRODUCCIÓN DEL EDIFICIO   
 

La Casa Amatller fue una reforma de 
un edificio de planta baja más cuatro 
plantas, construido el 1875 por el 
maestro de obras Antoni Robert y 
Morera a encargo de Mariona 
Martorell en el Paseo de Gracia nº 
41. 

Esta casa está construida sobre el 
solar núm. 1 de los 6 solares en los 
que los Sres. Martorell y Bofill han 
dividido el terreno que poseen en la 
manzana 28 I/II 29 del ensanche. Se 
trata por tanto del edificio y vivienda 
principal que la titular de la 
promoción, o la hija del promotor 
inicial, había construido para sí 
misma.  

 

Fig. 1. Plano general de los solares en los 
que los señores Martorell y Bofill han 
dividido el terreno que poseen en la manzana 
28 I/II 29 del ensanche. Antoni Robert 
aporta como emplazamiento de su proyecto 1 

                                                           
1 La Fundación Instituto Amatller de Arte 
Hispánico conserva una reproducción 
fotográfica del proyecto completo del 
maestro de obra Antoni Robert. Número de 
registro: 00678001. 

Comprada en marzo del 1898 por 
Antoni Amatller Costa, exitoso 
empresario chocolatero, por la 
cantidad de 20.456,8 de las antiguas 
pesetas con la ilusión de convertirla 
en un icono del modernismo, 
movimiento que estaba de actualidad 
en aquellos tiempos  

Josep Puig i Cadafalch, arquitecto 
que contracta Antoni Amatller en el 
mismo año de la compra de la casa 
para llevar a cabo la reforma,  la 
reestructura a fondo de las plantas 
baja y principal y la fachada 
delantera, todo añadiéndole una 
planta para el estudio fotográfico, 
pero dejo el resto de edificio sin 
intervenir  

El 10 de Octubre se pidieron los 
permisos a la alcaldía para realizar la 
reforma de la casa, pero esta se le fue 
denegada por no cumplir con las 
ordenanzas urbanísticas que 
condicionaban  la altura máxima de 
las viviendas a 22 metros. Este hecho 
no dio por vencido al propietario, que 
con perseverancia y el pagamiento de 
1.521,21 pesetas al ayuntamiento 
(debido a multas), este finalmente  
accedió a dar los permisos 
necesarios. 

Una vez se acepto los permisos y el 
diseño de Puig i Cadafalch estuvo 
finalizado, empezó la transformación 
de una de las casas típicas y 
simétricas de los maestros de obras. 
La reforma fue terminada 
aceleradamente en 18 meses, por lo 
que hace la obra grande como los 
acabados y la profunda decoración, 
añadiéndole el mobiliario diseñado 
expresamente también por el 
arquitecto.  

Josep Puig i Cadafalch dirigió un 
equipo de trabajo de una cincuentena 
de artesanos, la mayoría dentro de los 
mejores del país, ateniendo a la 
perfección de ejecución de los 
diferentes tipos de trabajos. Las 
empresas partícipes de la reforma son 
identificadas, ya que les facturas de 
obra son preservadas por la 
Fundación Amatller.  Les factures se 
pueden observar en el Anexo X, 
junto con el expediente de solicitud 
de licencia de obras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. El expediente de solicitud de licencia 
de obras de Amatller con el proyecto de 
Puig. 2 

                                                           
2 El expediente de licencia de Amatller con 
proyecto de Puig se conserva en el AMA de 
Barcelona, Exp. 7294. Año 1898-1899. La 
Fundación Instituto Amatller de Arte 
Hispánico dispone también de una copia 
íntegra. 
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2.2 ESTRUCTURA DE LA CASA 
 

 

La Casa Amatller estaba conformada 
por una cubierta plana a la catalana.  

 

Fig. 3. Retoque fotográfico con la fachada 
que proyecta Antoni Robert para la casa de 
Mariona Martorell. 1875.3 

El forjado que sostenía todas las 
plantas era unidireccional 
conformado por viguetas metálicas y 
entrevigado cerámico (bovedilla 
catalana). La carga de los forjados es 
transmitida a los muros portantes, 
que en la propuesta de Robert eran: 
la fachada principal y posterior, los 
muros de separación de recintos en la 
vivienda, la caja de escalera y los 
muros de los patios de luces. 

Cuando se realiza la reforma de Puig 
i Cadafalch mantiene algunos muros 
portantes pero otros los transforma. 
Se franquean con sistemas de aros de 
cantería y los forjados se revisten con 
falsas vigas y falsos techos de 
madera.  
 
Robert plantea un edificio que en 
planta baja se vincula en su mayor 
parte a la cota de ingreso. 

                                                           
3 Fundación Instituto Amatller de Arte 
Hispánico. Retoque fotográfico fachada 
1875. Número de registro: 02212002. 

 
 
Fig. 4. Planta Baja del proyecto de Robert: 
Entrada central, almacén  o tienda derecho 
con vivienda al fondo y almacén o tienda 
izquierdo de menor dimensión, con las dos 
últimas crujías reservadas para dependencias 
accesorias del primer piso.4 

En la caja de la escalera de vecinos 
planteara una bajada hacia las 
dependencias, lavadero de inquilinos 
y hacia el patio central, descenso que 
recupera la cota de entrada de la casa.  

Puig por el contrario hará que ambas 
escaleras nazcan de la meseta 
conjunta que sobreeleva respecto al 
nivel de acceso y además propone la 
habitación parcial de la planta baja 
sobre un suelo elevado.   

                                                           
4 La Fundación Instituto Amatller de Arte 
Hispánico conserva una reproducción 
fotográfica del proyecto completo del 
maestro de obra Antoni Robert. Número de 
registro: 00240006. 

 

Fig. 5. Plano Superpuesto Planta Baja, 
elaborado a partir de proyecto de Puig i 
Cadafalch (1898-1903) Proyecto Sala i 
Cortés, plataforma giratoria (1908) y  
Proyecto reforma Camil Pallàs, local 
comercial (1950-1951).5 
 
Cambia el sistema de acceso a las 
viviendas del edificio. Conduce a 
todos los habitantes de la casa por la 
nueva entrada, ubicada en la parte 
inferior izquierda de la fachada. 

Opta por proponer un ingreso lateral 
que no solamente proponga nuevos 

                                                           
5 Superposición de planos realizada por 
Casar y Montesinos para la presentación del 
proyecto a la propiedad.  

 

Fig. 6. Planta principal del proyecto de 
Robert: Espacios divididos, dormitorios 
ubicados en parte central planta 
(exceptuando 1 dormitorio) o vinculación de 
la casa diferente.  6 

aumentos para la fachada sino que 
además reestructure la organización 
de Planta Baja eliminando uno de los 
locales comerciales.  

Puig no alteró el ámbito de la cocina 
y de la despensa vinculadas a la 
vivienda principal.  

En la planta principal Puig i 
Cadafalch asume el sistema de 
accesos y circulaciones de Robert, 
mantiene la idea del deambulatorio 
que rodea los patios centrales y 
mantiene los patios vinculados a la 
medianera.  
                                                           
6 Bis nota 4. Número de registro: 00240006. 

 

Fig. 7. Plano Superpuesto Planta Principal, 
elaborado a partir de proyecto de Puig i 
Cadafalch (1898-1903) Proyecto Sala i 
Cortés, plataforma giratoria (1908), Proyecto 
reforma Camil Pallàs, local comercial (1950-
1951) y estado actual.7 
 
Desde el punto de vista del programa 
residencial es evidente que la 
propuesta de Puig es más moderna 
que la de Robert: las funciones a las 
que se adscriben los espacios hoy en 
día son comprensibles, pero en los 
usos de los planos de Robert, no se 
les equipara función. 

 

                                                           
7 Bis nota 5. 
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2.3 EVOLUCIÓN HISTÓRICA  
 

 

Las transformaciones producidas en 
la planta baja y  principal en el 
proyecto de Antoni Robert son más 
que evidentes y significativas.  

En planta baja esta planta, Puig y 
Cadafalch opta por proponer un 
ingreso lateral que no solamente 
proponga nuevos aumentos para la 
fachada sino que además reestructure 
la organización de Planta Baja 
eliminando uno de los locales 
comerciales.  

Los muros se franquean con sistemas 
de arcos de cantería y los forjados se 
revisten con falsas vigas de madera; 
los suelos se pavimentan con piedra 
que incorpora un diseño vegetal y las 
paredes se revisten con estucos y 
esgrafiados. 

 

Fig. 8. Postal de Casa Amatller realizada por 
A.T.V posterior a 1906. Se observa el 
ingreso lateral en fachada para los 

propietarios y la priva de acceso directo 
desde la calle para el local comercial.8 

El nuevo proyecto cambia también el 
sistema de accesos a la viviendas del 
edifico. Si Robert distribuía el 
zaguán, reservando la izquierda para 
los propietarios y la derecha para el 
inquilinato, Puig conduce a todos los 
habitantes de la casa por la nueva 
entrada, ubicada en la parte inferior 
izquierda de la fachada, y reconfigura 
las escaleras, haciendo que ambas 
partan desde una meseta previa que 
se asoma al patio de honor. Es 
evidente que se optimiza el recorrido 
de vecinos, se gana espacio para el 
único local comercial que permanece 
en planta baja, aunque se le priva de 
acceso directo desde la calle, y se 
recupera la tipología de arco triunfal 
que da acceso a  una escalera volada 
en escuadra, con zanca y antepecho 
de cantería, circunscrita al patio de 
honor, a manera de la tipología 
medieval de casa palacio. 

 
                                                           
8 La Fundación Instituto Amatller de Arte 
Hispánico conserva el escáner de la postal 
original. Número de registro: 03526003. 

Fig. 9. Fotografía de la época de los 
paramentos de la Escalera de Honor: 
esgrafiados ostentosos, piedra de cantería 
labrada y elementos metálicos de forja.9   

Frente al arco triunfal del patio de 
honor, las escuetas, funcionales y 
modernas columnas de fundición se 
sustituyen por columnas torsas de 
piedra que sustentan tres arcos de 
directriz elíptica. El resultado es que 
el primer arco paralelo a fachada 
recibe las cargas de la primera crujía 
del edificio, mientras que el segundo 
arco es una mera continuación de la 
traza del patio de honor. 

 

Fig. 10. Fotografía de la época del primer 
tramo del Patio de Honor. Es rematado por 
una espectacular montera de vidrio 
emplomado organizada a partir de un 
corredor de baldosas de vidrio.10 

                                                           
9 Fundación Instituto Amatller de Arte 
Hispánico. Fotografías históricas interiores 
Vestíbul. Número de registro: 01468004. 
10 Bis nota 9. Vestíbul. Número de registro: 
01474007. 

Por otra parte la primera columna 
torsa se sitúa en el vértice de la 
fachada de patio medianero a casa 
Bonet, por lo que la viga que, desde 
ella, busca el arco triunfal del patio 
de honor, sustenta las cargas finales 
de la segunda crujía del edificio. Esta 
acción le permite a Puig aumentar el 
ámbito del zaguán.  

Puig en esta reforma no altero el 
ámbito de la cocina y de la despensa 
vinculadas a la vivienda principal 
situadas en la parte interior izquierda 
del edificio.  

 

Fig. 11. Vista de época del acceso en planta 
baja (PB-17 a PB-15). El arco del primer 
plano se sitúa en la vertical del muro de 
cierre de la primera crujía. Los siguientes 
arcos, en planos paralelos, no realizan 
trabajo estructural.11  

Con esta reforma Puig i Cadafalch 
define los siguientes muros portantes 
en planta: la fachada principal y 
posterior, la caja de escalera tanto la 
de honor como la de vecinos, los 
muros de los patios de luces, los 3 
arcos de directriz elíptica del zaguán, 
la cuarta crujía ininterrumpida del 
edificio y la primera columna torsa 
situada en el vértice de la fachada del 
patio medianero a la casa Bonet, 
conjuntamente con parte de esta 
fachada. 
                                                           
11 Bis nota 9. Vestíbul. Número de registro: 
01472001. 

 

Fig. 12. Esbozo a tinta y acuarela del 
proyecto Puig y Cadafalch 1898/1900.12 

En planta principal el estudio de las 
transformaciones introducidas por 
Puig i Cadafalch en la reforma son 
destacables. Puig plantea una 
organización bastante sencilla que se 
caracteriza por la exaltación del 
deambulatorio que envuelve el patio 
de honor, el patio central, la escalera 
de vecino y el despacho de Antoni 
Amatller, y que incorpora el 
antecomedor o lavamanos y el 
antesalón al recorrido. Coloca los 3 
dormitorios en los extremos de la 
vivienda, los tres con unos espacios 
equivalentes (dormitorio, vestidor y 
aseo), mientras reserva el cuarto 
extremo para la sala de música que 
adquiere el carácter de sala intima. 
Ubica en la parte central de las 
fachadas principal y posterior los 
espacios públicos y representativos 
de la vivienda (salón y comedor) y 
asocia a los pasillos laterales del 
deambulatorio los espacios de 
servicio que se ventilan e iluminan a 
través de los patios medianeros.  

                                                           
12 Bis nota 9. Vestíbul. Número de registro: 
P107323. 



 

Fig. 13. Fotografía de la época del Patio 
Interior de la Manzana (P-40). El comedor 
principal es ventilado e iluminado por este 
patio.13 

Con esta reforma de la Planta 
Principal, la planta noble, Puig i 
Cadafalch realiza actuaciones en los 
sistemas constructivos. En la crujía 
delantera las 4 salas de Robert, se 
convierten en una sala central y 2 
dormitorios extremos que se 
relacionan entre sí mediante falsos 
muros de considerable espesor y 
disposición perpendicular a fachada. 
La dimensión transversal de
muros es necesaria para albergar las 
portadas de cantería que guarecen las 
puertas de acceso a las habitaciones. 
La presencia de unos tirantes 
metálicos colabora en el soporte del 
peso de las portadas de piedra, que 
anclan en los muros que definen l
primera crujía.  

                                                           
13 Bis nota 9. Jardí 1971, Gudiol. Número de 
registro: 54.624.  
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Jardí 1971, Gudiol. Número de 

Fig. 14. Fotografía de la época del salón 
22) vista a habitación Antoni Amatller (P
35).14 

Paralelamente a estos muros y 
articulando una curiosa separación 
entre el salón y la sala de la labor, se 
propone un complejo arco de cantería
soportado por dos columnas de 
mármol torsas que apoyan sobre el 
forjado sin aparente refuerzo.
es una pieza de compleja traza que 
soporta una viga compuesta con 
elementos lineales de madera que 
van a servir de soporte a los 
cortinajes que separan el salón de la 
casa de la sala de la labor.  

Fig. 15. Fotografía de la época del salón (P
22a) a sala de labor de Teresa Amatller
22b).15 

Esta solución parecida, es la que 
articula en la última crujía del 
edificio, la relación entre el comedor 
y la sala de música: dos columnas 
                                                          
14 Bis nota 9. Salón, 1902. Número de 
registro: 00648006. 
15 Fundación Instituto Amatller de Arte 
Hispánico. Reproducción de “Álbum de 
fotografías de la suntuosa casa de D. Antoni 
Amatller”, 1901. Número de registro: RE
670. 
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Bis nota 9. Salón, 1902. Número de 

Fundación Instituto Amatller de Arte 
Hispánico. Reproducción de “Álbum de 
fotografías de la suntuosa casa de D. Antoni 

gistro: RE-

torsas definen un vano central de 
mayor dimensión y dos vanos 
laterales que apoyan contra 
semicolumnas, todo resuelto en 
piedra sillar y todo ello sin refuerzo 
alguno en el forjado.  

Fig. 16. Fotografía de la época del comedor 
(P-15) a sala de música (P-27).16 

Puig i Cadafalch organiza un 
antesalón que dimensiona recogiendo 
el ancho del deambulatorio, pero 
divide la pieza en dos que se 
relacionan entre sí mediante un arco 
de cantería, de tal forma que la parte 
más pequeña, vinculada al pasillo 
principal, sirva de acceso a la sala de 
la labor, mientras que la parte más 
grande, vinculada al pasillo menor, 
dará acceso al salón de Antoni 
Amatller. La relación entre el 
antesalón y el salón se resuelve con 
un sistema de 3 arcos de cantería, de 
traza elíptica y dimensiones dispares. 
El muro de carga interior de la crujía 
delantera que soporta cuatro plantas 
superiores y la cubierta se modifica 
con este conjunto de arcos en el que 
o bien la columna central está 
absorbiendo un importante conjunto 
de cargas o bien existe un cargadero 
superior que libera al conjunto de 
arcos de trabajos estructurales. 

                                                          
16 Bis nota 9. Menjador. Número de registro: 
E2-6352. 
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Bis nota 9. Menjador. Número de registro: 

Una mayor transformación 
constructiva sufre el ámbito del salón 
donde Puig desmonta el forjado de 
vigueta metálica y bovedilla y 
construye un forjado formado por 
vigas de madera y tablero plano de 
ladrillo.  

Fig. 17. Fotografía de la época del antesalón 
(P-21) al salón (P-22a).17 

El conjunto de trasformaciones sobre 
los ámbitos delanteros de la vivienda 
se completa con las perforaciones 
que se introducen en la caja 
constructiva del patio de honor. Se 
introduce una doble ventana 
geminada apoyada sobre 3 
columnillas. Esta situación se 
produce también en la ventana que, 
desde el patio de honor, ilumina la 
escalera de vecinos. Las paredes 
laterales del patio se sustituyen por 
ventanas geminadas con doble 
columnilla parteluz.  

En los ámbitos laterales de la 
vivienda, tanto Robert como Puig 
reservan para habitaciones de 

                                                          
17 Bis nota 9. Salón. Número de registro: 
01469001. 
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introduce una doble ventana 
geminada apoyada sobre 3 
columnillas. Esta situación se 
produce también en la ventana que, 

r, ilumina la 
escalera de vecinos. Las paredes 
laterales del patio se sustituyen por 
ventanas geminadas con doble 

En los ámbitos laterales de la 
vivienda, tanto Robert como Puig 
reservan para habitaciones de 

                   

Bis nota 9. Salón. Número de registro: 

servicio y las redistribuciones de 
tabiquería para las nuevas 
dependencias que tienen necesidad 
de iluminación y ventilación. 

Fig. 18. Fotografía de la época del salón (P
22a) al antesalón (P-21) viendo las 
columnillas al patio de honor (P-40).

En los ámbitos laterales de la 
vivienda, tanto Robert como Puig 
reservan para habitaciones de 
servicio y las redistribuciones de 
tabiquería para las nuevas 
dependencias que tienen necesidad 
de iluminación y ventilación. 

Se trata de organizar la vivienda en 
torno al concepto del deambulat
del que dependen todas las 
habitaciones del programa. Puig 
transforma el despacho y lo define 
abierto al deambulatorio por sus 
extremos y al patio central, por lo 
que sustituye los muros por un 
diagrama formado por dos esbeltas 
columnillas sobre peanas que se 
cierran con tres arcos. El despacho se 
convierte así en una pieza 
que se acaba resolviendo mediante la 
interposición de unas vidrieras que 
de suelo a techo doblan el sistema de 
arcos y otorgan privacidad a la sala. 
El cambio arquitectónic
introdujo Puig fue acompañado de 
contundentes modificaciones en los 
muros de carga del edificio.  

                                                          
18 Bis nota 9. Salón. Número de registro: 
01469002. 
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Se trata de organizar la vivienda en 
torno al concepto del deambulatorio 
del que dependen todas las 
habitaciones del programa. Puig 
transforma el despacho y lo define 
abierto al deambulatorio por sus 
extremos y al patio central, por lo 
que sustituye los muros por un 
diagrama formado por dos esbeltas 

s que se 
cierran con tres arcos. El despacho se 

en una pieza diáfana, 
que se acaba resolviendo mediante la 
interposición de unas vidrieras que 
de suelo a techo doblan el sistema de 
arcos y otorgan privacidad a la sala. 
El cambio arquitectónico que 
introdujo Puig fue acompañado de 
contundentes modificaciones en los 
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Fig. 19. Fotografía de la época del despacho 
de Antoni Amatller (P-18).19 

La cocina y el servicio al comedor se 
relacionaban directamente con el 
pasillo y con el antecomedor 
respectivamente, mientras que la 
relación entre la relación entre 
amabas salas se producía 
exclusivamente a través de un 
pasaplatos-montaplatos; se accedía 
también desde la planta baja, 
mediante la escalera que comunicaba 
con las habitaciones de servicio. Puig 
no planteó el traslado de la escalera 
de servicio.  

En la última crujía las 
transformaciones van a ser de nuevo 
importantes y van a conllevar 
también actuaciones estructurales a 
excepción hecha del muro de la 
fachada trasera en la que si bien Puig 
mantiene la disposición de los huecos 
extremos, altera por completo los 
huecos centrales, vaciando con un 
gran hueco la pilastra central.  

Puig crea una gran estancia central 
que destina al comedor, sitúa al sur la 
sala de música y al norte el 
dormitorio de invitados. Al comedor 
se accede desde el antecomedor que 
es equivalente al antesalón y que al  

                                                           
19 Bis nota 9. Despatx A.A. Número de 
registro: 01473006. 
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Fig. 19. Fotografía de la época del despacho 

La cocina y el servicio al comedor se 
relacionaban directamente con el 
pasillo y con el antecomedor 
respectivamente, mientras que la 
relación entre la relación entre 
amabas salas se producía 
exclusivamente a través de un 

montaplatos; se accedía 
también desde la planta baja, 
mediante la escalera que comunicaba 
con las habitaciones de servicio. Puig 
no planteó el traslado de la escalera 

En la última crujía las 
transformaciones van a ser de nuevo 
importantes y van a conllevar 

ctuaciones estructurales a 
excepción hecha del muro de la 
fachada trasera en la que si bien Puig 
mantiene la disposición de los huecos 
extremos, altera por completo los 
huecos centrales, vaciando con un 

 

stancia central 
que destina al comedor, sitúa al sur la 
sala de música y al norte el 
dormitorio de invitados. Al comedor 
se accede desde el antecomedor que 
es equivalente al antesalón y que al  

                   

Bis nota 9. Despatx A.A. Número de 

contrario a este, se integra totalmente 
con el deambulatorio.  

Fig. 20. Fotografía de la época del 
lavamanos, que decora el  antecomedor (P
16).20 

El acceso a la sala de música se va a 
producir mediante un sistema de 3 
arcos de dimensiones y traza distintas 
completado con una cortina. Estos 
arcos van a ser trilobulados los 
extremos y pentalobulado el central, 
como un arco pentalobulado el que 
secuencia el acceso desde el 
dormitorio de invitados a la alcoba en 
la que se sitúa la cama. 

 

Fig. 21.1. Fotografía detalle de los arcos de 
la sala de invitados junto con el 
revestimiento de papel pintado de la alcoba 
de invitados.  

                                                          
20 Bis nota 9. Rentamans. Núm
registro: 01468029. 
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contrario a este, se integra totalmente 
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lavamanos, que decora el  antecomedor (P-

El acceso a la sala de música se va a 
producir mediante un sistema de 3 
arcos de dimensiones y traza distintas 
completado con una cortina. Estos 

dos los 
extremos y pentalobulado el central, 
como un arco pentalobulado el que 
secuencia el acceso desde el 
dormitorio de invitados a la alcoba en 

 

Fotografía detalle de los arcos de 

revestimiento de papel pintado de la alcoba 

                   

Bis nota 9. Rentamans. Número de 

Fig.  21.2. Fotografías de la época de los 
arcos de la sala de invitados a la alcoba (P
a P-2).21 

En el comedor las transformaciones 
son intensas. El gran hueco central 
está formado por un arco mixtilíneo 
de sillería en el que el tramo central 
es un arco de circunferencia muy
tendido y los extremos dos semiarcos 
de medio punto. En el intradós del 
arco cinco columnillas soportan una 
tracería de inspiración gótica.
columnillas se apoyan en un rebanco 
de piedra que aloja sendos asientos 
en las jambas del hueco.
cerramiento se realiza con una 
vidriera de inspiración vegetal, 
modernista. Frente a la gran ventana, 
la gran chimenea. Una pieza 
excepcional de Eusebi Arnau en 
mármol blanco cuya inspiración 
alude al origen de las actividades 
industriales de Amatller. La 
chimenea apoya en dos paredes 
extremas formadas por sillares de 
mármol. Puig planteo la sustitución 
de los forjados de vigueta metálica 
por vigas de madera de potente 
escuadría y solera de ladrillo macizo.

                                                          
21 Bis nota 9. Sala de convidats. Número de 
registro: 04243002. 
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Bis nota 9. Sala de convidats. Número de 

Fig. 22.1 y 22.2. Fotografías de la época del 
hueco central de la fachada trasera
ilumina y ventila el comedor, que se 
comunica con el patio interior de manzana
jardín, (P-15).22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 23. Fotografía de la época del 
comedor de la Casa Amatller. En primer 
término la chimenea que apoya 
directamente sobre el forjado. En 
segundo término el sistema de arcos, 
trilobulados los laterales y pentalobulado 
el central, que articula la relación del 
comedor con la sala de música. 

                                                          
22 Bis nota 9. Menjador. Número de registro: 
01473005. 
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Este sistema de arcos sigue la dirección 
del forjado y no cuenta con refuerzo 
alguno. En la parte superior se observa 
la solera sobre vigas de madera de 1900, 
que se sustituyó al forjado de viguetas 
metálicas y bovedillas cerámicas
1875.23 
 

                                                          
23 Bis nota 9. Menjador. Número de registro: 
00452015. 
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2.4 COMPOSICIÓN PLANTA BAJA Y PRINCIPAL  
 

 

La Casa Amatller es una referencia 
de la arquitectura modernista 
catalana de principios de siglo XX. 
Planta baja y Planta Principal están 
compuestas por elementos de gran 
interés ornamental. Tenemos que 
apreciar elementos ornamentales en 
varios paquetes: solados, 
revestimientos de paramentos, 
techos, carpintería y vidriería y 
cerrajería.24 

2.4.1 SOLADOS    

Conformados por todas las tipologías 
de pavimentos de la casa: pavimento 
modernista, pavimento pétreo, 
pavimento de madera, baldosa 
hidráulica y pavimento de hormigón.  
 
2.4.1.1 Pavimento modernista  
 
El pavimento modernista, opus 
tessellatum o mosaico romano, está 
formado por teselas cúbicas de 
mármol de colores con junta de 1,5-
3mm, siguiendo una cenefa. Este tipo 
de pavimento se encuentra en el 
deambulatorio de la planta principal 
(pasillo izquierdo y derecho) y en el 
despacho de Antoni Amatller.  
 

 

Fig. 24. Fotografía Opus Tessellatum, de las 
salas P-12 a P-18. 
 
 

                                                           
24 Las fotografías son ejecutadas en el inicio 
y seguimiento de la obra, ya que la 
documentación fotográfica es exhaustiva y 
diaria por la tipología de obra. 

2.4.1.2 Pavimento pétreo  
 
El pavimento pétreo está formado 
por baldosas de mármol, granito, 
piedra caliza, arenisca, pizarra, 
cuarcita o terrazo de diferentes 
dimensiones con juntas de mortero 
de cemento, de cal o mixto. Este tipo 
de pavimentos se encuentran en el 
suelo de la Escalera de Honor, en el 
mirador y vestidor de Teresa 
Amatller, en el vestidor y baño de 
Antoni Amatller, en la sala de música 
y el comedor principal de la casa.  
 

  

   

  

Fig. 25.1. Fotografía pavimento de baldosa 
de mármol de la Escalera de Honor y del 
vestidor Teresa Amatller. 
Fig. 25.2. Fotografía pavimento de baldosa 
de mármol del vestidor y del baño Antoni 
Amatller. 
Fig. 25.3. Fotografía pavimento de baldosa 
de mármol del mirador Teresa Amatller. 
Fig. 25.4. Fotografía pavimento de baldosa 
de mármol de la sala música. 
Fig. 25.5. Fotografía pavimento de baldosa 
de mármol del comedor principal.  
 
 
 
 

2.4.1.3 Pavimento de madera  
 
El pavimento de madera, parquets de 
madera está formado por baldosas de 
madera, compuestas por varias piezas 
que figuran el mosaico, sujetas a 
unos rastreles base colocados en una 
dirección y sujetos a la fábrica. Estas 
baldosas van sujetas a los rastreles 
mediante puntas de carpintero. Este 
tipo de pavimento se encuentra en la 
Habitación de Teresa y Antoni 
Amatller, en el salón y en el 
antesalón.  
 

  

Fig. 26.1. Fotografía pavimento de madera 
de la habitación Teresa Amatller. 
Fig. 26.2. Fotografía pavimento de madera 
de la habitación Antoni, del salón y del 
antesalón.  
 
2.4.1.4 Pavimento cerámico 
 
El pavimento cerámico está formado 
por las baldosas de gres, barro 
cocido, porcelánico o baldosas 
hidráulicas de diferentes dimensiones 
con juntas de mortero de cemento, de 
cal o mixto. Este tipo de pavimentos 
se encuentran en las habitaciones de 
servicio, junto con el baño de 
servicio y el de Teresa Amatller, la 
sala de invitados y la alcoba de 
invitados.  
 

  

  

 

Fig. 27.1. Fotografía pavimento de baldosa 
de mármol de las habitaciones de servicio P-
5 y P-6. 
Fig. 27.2. Fotografía pavimento de baldosa 
de mármol de las habitaciones de servicio P-
29 y P-30. 
Fig. 27.3. Fotografía pavimento de baldosa 
de mármol del baño de servicio. 
Fig. 27.4. Fotografía pavimento de baldosa 
hidráulica de la habitación de servicio P-3 y 
del baño Teresa Amatller. 
Fig. 27.5. Fotografía pavimento de baldosa 
hidráulica de la sala invitados y de la alcoba 
de esta.  
 
2.4.1.5 Pavimento de hormigón  
 
El pavimento de hormigón está 
formado por baldosas de dimensiones 
20x20x6cm, 40x40x6cm, 
60x40x6cm o 80x40x6cm con trama 
interior de 20x20 bajo relieve de la 
hoja de trébol de casa Amatller. Éste 
está colocado sobre una capa de 
arena de 5 cm de espesor, las piezas 
están tomadas con mortero de 
cemento M-5 y rejuntadas con 
lechada de cemento. Este tipo de 
pavimento se encuentra en Planta 
Baja acceso, zaguán.  
 

 

Fig. 28. Fotografía pavimento de hormigón 
de la sala PB-17, zaguán.  
 

2.4.2 REVESTIMIENTOS DE 
PARAMENTOS       

Conformados por todo tipo de 
revestimientos en paredes. 
Encontramos revestimientos de: 
papel, tejidos, madera, cerámica, 
pétreo, esgrafiados, estucos, yesos y 
metales.  
 
2.4.2.1 Revestimientos de papel 
 
Los revestimientos de papel son 
peculiares ya que  son 
reproducciones de cenefas pintadas 
en papel para revestir paramentos 
interiores. Este tipo de revestimiento 
se encuentra en la sala de invitados, 
en la sala de música y en algunas 
habitaciones de servicio.  
 

  

Fig. 29.1. Fotografía papel pintado de la sala 
de invitados. 
Fig. 29.2. Fotografía papel pintado de la sala 
de música.  
 
2.4.2.2 Revestimientos de tejidos 
 
Los revestimientos con tejidos de los 
paramentos están confeccionados 

25.1 25.2 

25.3 25.4 

25.5 

26.1 26.2 

27.1 27.2 

27.3 27.4 

27.5 

29.1 29.2 



 

mediante un soporte de madera, 
rastrel, donde se rematan las telas 
mediante puntas de tapicero, que se 
cubren con bordados o flecos como 
remate final de la tela. Los tipos de 
tejidos que encontramos son 
aterciopelados, a 2 aguas o beacon 
hill ren pou Ruset, pequín y 
adamascado. Este tipo de 
revestimiento se encuentra 
salón y antesalón, la habitación y el 
vestidor de Teresa Amatller, la 
habitación y el despacho de Antoni 
Amatller y parte inferior de los 
paramentos de la sala de música.
  

 

 

 

Fig. 30.1. Fotografía tejido terciopelado
salón P-22a. 
Fig. 30.2. Fotografía tejido tipo pequín
sala costura P-22b. 
Fig. 30.3. Fotografía tejido aterciopelado
despacho Antoni Amatller P-18. 
Fig. 30.4. Fotografía tejido adamascado
la habitación Antoni Amatller P-35. 
Fig. 30.5. Fotografía tejido a 2 aguas o 
beacon hill ren pou Ruset del antesalón P
21. 
Fig. 30.6. Fotografía tejido aterciopelado
la sala de música P-27. 
 
 
 
 

30.1 30.2 

30.3 30.4 
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salón y antesalón, la habitación y el 
vestidor de Teresa Amatller, la 
habitación y el despacho de Antoni 
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paramentos de la sala de música. 

 

  

 

tejido terciopelado del 

tejido tipo pequín de la 

tejido aterciopelado del 

tejido adamascado de 
 

tejido a 2 aguas o 
antesalón P-

tejido aterciopelado de 

2.4.2.3 Revestimientos de madera
 
Los revestimientos de madera son 
elementos de remate final de otro 
tipo de revestimientos. Dentro de 
estos revestimientos de maderas 
nobles (nogal, roble,…) encontramos 
arrimaderos, molduras, zócalos y  
rodapiés. Este tipo de revestimientos 
se encuentran en todo el recorrido del 
deambulatorio, en el salón y 
antesalón, y en el zaguán de Planta 
Baja. 
 

 

Fig. 31.1. Fotografía remate final madera 
con cerámica del pasillo P-13. 
Fig. 31.2. Fotografía arrimadero y moldura 
de madera noble del antesalón P-21
 
2.4.2.4 Revestimientos de cerámica
 
Los revestimientos con baldosas de 
cerámica vidriada policromadas, son 
características hasta cierta altura del 
paramento concretamente a 1.50m. 
Están situadas siguiendo una cenefa 
repetitiva. Estos revestimientos están 
compuestos por la baldosas, remates 
finales y por zócalos. Este tipo de 
revestimiento se encuentra 
paramentos del deambulatorio, en el 
comedor y el antecomedor, en el 
zaguán de Planta baja y en la parte 
inferior de la Escalera de honor. 

 

31.1 31.2 

32.1 32.2 32.3 

ENTO DE OBRA. RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN A CASA MUSEO

9 

vestimientos de madera 

Los revestimientos de madera son 
elementos de remate final de otro 
tipo de revestimientos. Dentro de 
estos revestimientos de maderas 
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Fig. 32.1. Fotografía baldosa y zócalo 
cerámica vidriada policromada 
antecomedor P-16. 
Fig. 32.2. Fotografía baldosa cerámica y 
zócalo vidriada policromada
deambulatorio sala P-11. 
Fig. 32.3. Fotografía baldosa cerámica 
vidriada policromada de la Planta Baja
Fig. 32.4. Fotografía baldosa y remate final 
cerámica vidriada policromada del 
P-15. 
Fig. 32.5. Fotografía baldosa cerámica 
vidriada policromada del interior chimenea 
P-15. 
 
2.4.2.5 Revestimientos pétreos
 
Los revestimientos pétreos están 
formados por columnillas y 
arrimaderos de mármol rojo alicante 
entre 1.20-1.50m de altura y entre 
18-20mm de espesor labrados en 
ellos elementos figurativos y 
decorativos. En este tipo de 
revestimientos también están todas 
las arcadas de piedra y figuras de 
piedra natural de la planta principal y 
planta baja. El tipo de revestimiento
de mármol rojo alicante se encuentra
en pasos de despacho de Anto
Amatller a deambulatorio, en el baño 
y vestidor de Antoni Amatller, en los 
pasos entre salas del deambulatorio y 
en el paso entre la sala de invitados y 
la alcoba. 
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Fig. 33.1. Fotografía arrimaderos mármol 
rojo alicante del vestidor Antoni Amatller P
34. 
Fig. 33.2. Fotografía arrimaderos mármol 
rojo alicante y columnilla del 
Antoni Amatller y sala P-12, deambulatorio.
Fig. 33.3. Fotografía arcadas de piedra 
natural de la sala P-22. 
Fig. 33.4. Fotografía arcadas de piedra 
natural del comedor P-15 y de la sala de 
música P-27. 
 
2.4.2.6 Revestimientos esgrafiados, 
estucos y yesos 
 
Los revestimientos de paramentos a 
base de esgrafiados, estucos y yesos 
están confeccionados con diversas 
tonalidades, policromías y acabados 
dependiendo de la zona donde estén 
ubicados. Las cenefas de los 
esgrafiados son diversas y de 
diferentes estilos y ubicadas en la 
parte superior, inferior o en todo el 
paramento en algunos casos
tipos de revestimientos se encuentran 
en toda Planta Principal, Escalera de 
Honor y Planta baja la zona del 
zaguán.  
 

   
 

 

33.3 33.4 

34.1 34.2 
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Fig. 34.1. Fotografía esgrafiado paramento 
completo color ocre del comedor P
Fig. 34.2. Fotografía esgrafiado paramento 
parte superior del vestidor Antoni Amatller 
P-34. 
Fig. 34.3. Fotografía esgrafiado y estuco 
acabado liso del baño de Antoni Amatller P
33. 
 
2.4.2.7 Revestimientos metálicos
 
Los revestimientos metálicos hacen 
referencia a elementos puntuales de 
latón, hierro, cobre,… como es el 
caso de la chimenea ubicada en el 
comedor P-15 y de la corona 
metálica de la columna del mirador 
de la habitación de Teresa Amatller 
P-10.    

  

Fig. 35.1. Fotografía chimenea del comedor 
P-15. 
Fig. 35.2. Fotografía corona columna 
mirador de la habitación de Teresa Amatller 
P-10. 
 

2.4.3 TECHOS     

Conformados por todas las tipologías 
de techos de la casa. Encontramos 
techos de: madera, cerámica, pétreo, 
esgrafiados, estucos, yesos y metal.
 
2.4.3.1 Techos de madera  
 
Los falsos techos de madera están 
formados por varios niveles. El 
primer nivel será el soporte
listones de madera sujetos al forjado, 
que sostiene el machihembrado 
principal, segundo nivel. El tercer 
nivel encontraremos la madera que 
compone la trama del falso techo, y 
finalmente en algunos falsos techos 

35.1 35.2 
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Conformados por todas las tipologías 
de techos de la casa. Encontramos 
techos de: madera, cerámica, pétreo, 
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de madera hay un cuarto nivel de 
donde  se encuentra la figura 
decorativa de madera colgada. Este 
tipo de falso techo se encuentra en el 
antesalón, la sala de música, en las 
habitaciones de Antoni y Teresa 
Amatller, en las salas P-14 y P-26 
que forman parte del deambulatorio.  
 

  

  

 

Fig. 36.1. Fotografía falso techo de madera 
de la sala de la labor P-22b. 
Fig. 36.2. Fotografía falso techo de madera 
del antesalón P-21, idéntico es el de las salas 
P-14 y P-26. 
Fig. 36.3. Fotografía falso techo de madera 
de la habitación de Teresa Amatller P-10. 
Fig. 36.4. Fotografía falso techo de madera 
de la habitación de Antoni Amatller P-35.  
Fig. 36.5. Fotografía falso techo de madera 
de la sala de música P-27. 
 
2.4.3.2 Techos de cerámica  
 
Los paramentos de los techos con 
piezas  cerámica vidriada forman 
parte de esta tipología de techo. Estas 
piezas están integradas en el sistema 
de recubrimiento de la viga, es decir, 
para disimular la vigueta metálica del 
forjado. Este tipo de sistema se 
encuentra en el despacho de Antoni 
Amatller.  
 

 
 
Fig. 37. Fotografía piezas cerámicas 
recubrimiento viga metálica del despacho de 
Antoni Amatller P-18. 
 
2.4.3.3 Techos pétreos  
 
Los techos pétreos constituyen el 
intradós de los arcos de cantería de la 
Planta baja y principal.  
 

 

Fig. 38. Fotografía arcos de cantería del 
zaguán, Planta Baja PB-15, PB-16 y PB-17.  
 
2.4.3.4 Techos esgrafiados, estucos 
y yesos 
 
Los techos esgrafiados, estucados y 
enyesados hacen referencia al 
acabado de la bovedilla o el 
entrevigado plano. En las salas donde 
se encuentra entrevigado esgrafiado 
son el comedor, el salón, el vestidor 

y el baño de Antoni y de Teresa 
Amatller, el despacho de Antoni 
Amatller y en Planta Baja. En las 
salas donde encontramos entrevigado 
estucado sin o con policromías son el 
recibidor de la casa, la sala de 
invitados junto con la alcoba, el 
antecomedor o lavamanos, la sala 
donde situaremos el ascensor nuevo 
y su contigua (salas P-28 y P-23, 
respectivamente).  
 

  
 

  
 

  
 

  
 
Fig. 39.1. Fotografía entrevigado estucado 
policromado del antecomedor o lavamanos 
P-16, idéntico al de las salas P-23 y P-28. 
Fig. 39.2. Fotografía entrevigado estucado 
policromado del recibidor de la casa P-7. 
Fig. 39.3. Fotografía entrevigado estucado 
policromado de la sala de invitados P-1. 
Fig. 39.4. Fotografía entrevigado esgrafiado  
del comedor P-15. 

Fig. 39.5. Fotografía entrevigado esgrafiado  
del salón P-22a.  
Fig. 39.6. Fotografía entrevigado esgrafiado  
del despacho de Antoni Amatller P-18. 
Fig. 39.7. Fotografía entrevigado esgrafiado  
del vestidor de Teresa Amatller P-9.  
Fig. 39.8. Fotografía entrevigado esgrafiado  
del vestidor de Antoni Amatller P-34. 
 
2.4.3.5 Techos de metal 
 
Los techos de metal hacen referencia 
a los forjados con vigueta metálica 
vista con policromías. Esta 
policromía se puede dar lisa en toda 
la superficie o con cenefa a lo largo 
de la viga. Este tipo de techo se 
encuentra en la todas las salas de la 
Planta principal, exceptuando las 
salas de falsos techos de madera y de 
vigas de madera estructural y las 
salas donde la vigueta va recubierta 
con el falseado de madera en forma 
de V (deambulatorio, sala de 
invitados).  
 

  
 
Fig. 40.1. Fotografía vigueta policromada de 
la alcoba de invitados P-2. 
Fig. 40.2. Fotografía vigueta policromada 
del baño de Teresa Amatller P-8. 
 
2.4.4 CARPINTERÍA Y 
VIDRIERÍA        

La carpintería, tanto interior como 
exterior, de Casa Amatller es  
singular y única.  
 
2.4.4.1 Carpintería y vidriería 
interior 
 
La carpintería interior de Casa 
Amatller está formada por un marco 
perimetral fijado al paramento, 
recubierto por un marco decorativo y  

sus correspondientes hojas, las cuales 
están formadas por una estructura a 
base de dos montantes verticales y 
dos horizontales que ensamblan, en 
su perímetro, un plafón decorado con 
marquetería de tipo mudéjar. Estas 
hojas pueden estar esmaltadas o 
tintadas, sujetas al marco mediante 
bisagras de librillo.   
 

 
 
Fig. 41. Fotografía puerta interior 
característica de la casa que comunica el 
comedor con el antecomedor o lavamanos, 
sala P-15 a P-16. 
 
También pueden estar compuestas 
por dos montantes verticales y dos 
horizontales que ensamblan, en su 
perímetro una vidriería emplomada 
circular y romboidal. Esta vidriería 
está elaborada con vidrios de color 
azul, morado, verde y amarillo, y no 
sólo los circulares sino también los 
romboidales, en algunos casos.  El 
emplomado se dispone entre los 

36.1 36.2 
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rombos donde en cuyos vértices se 
sitúan de los círculos.  

 
 
Fig. 42. Fotografía puerta interior con vidrio 
emplomado característica de la casa que 
comunica el despacho de Antoni Amatller 
con el deambulatorio, sala P-18 a P-24. 
 
2.4.4.2 Carpintería y vidriería 
exterior 
 
La carpintería exterior también 
resulta similar a la interior: marcos 
de madera fijados al paramento con 
marco decorativo compuesto por 
molduras características de la casa. 
 
La vidriería tanto puede ser con 
vidriería a base de romboides o 
círculos emplomados en las ventanas 
de los patios interiores o con vidrios 
simples transparentes, en las 
ventanas de los patios medianeros. 
[Fig. 43]  
 
En apartado de carpintería y vidriería 
exterior encontramos elementos 
singulares y destacados. 
 

 
 

 
Fig. 43. Fotografía ventana interior a 
Escalera de Honor con vidrio emplomado 
característica de la casa, en sala P-26. 
 
En el ámbito de carpintería 
encontramos elementos como los 
porticones del salón y la 
contraventana  de celosía exterior 
rematada con crestería de motivación 
floral en el recibidor [Fig. 44], 
catalogados como elementos de 
ebanistería singular por la talla de la 
madera y los elementos figurativos. 
 

 
 

Fig. 44. Fotografía contraventana de celosía 
con crestería en el recibidor, sala P-7. 
 
En el ámbito de la vidriería 
encontramos elementos como el 
tocador de Teresa [Fig.45], formado 
por vidrios laminados transparentes y 
esmaltados blancos, la vidriería de 
ilumina del comedor, compuesta por 
vidriería emplomada y fijada a la 
piedra mediante masilla adhesiva 
(tipo mastik), y la vidriera del 
mirador de Teresa conjuntamente con 
toda la vidriería que tiene cara a 
Paseo de Gracia.  
 

 
 
Fig. 45. Fotografía tocador de Teresa 
Amatller en vestidor Teresa Amatller, sala P-
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.5 CERRAJERIA    
 
La cerrajería original de la reforma 
de Puig i Cadafalch se considera una 
cerrajería incorporada en su 
momento de elevada calidad técnica, 
sumamente ingeniosa en los sistemas 
de cierre y muy escueta en los 
consumos de material.  
 
Encontramos desde bisagras de 
librillo de la época, cerrojos, 
embellecedores y manillas  
peculiares y características en las 
puertas de las estancias principales, 
fallebas ornamentadas y mirillas y 
tiradores extravagantes y singulares.  
 

 
 
Fig. 46. Fotografía tirador, dos tipologías de  
embellecedor y dos tipologías de maneta, 
todos elementos característicos de la casa 
Amatller. Se encuentran ubicados en el 
puerta del despacho de Antoni Amatller, sala 
P-18. 
 

 
 

Fig. 47.1. Fotografía tirador y mirilla 
tipología 1, característicos de la casa 
Amatller. Se encuentran en la puerta de 
acceso desde la Escalera de honor, sala P-7. 

 

 
 

Fig. 47.2. Fotografía tirador y mirilla 
tipología 2, característicos de la casa 
Amatller. Se encuentran en la puerta de 
acceso desde la Escalera de vecinos, sala P-
24. 
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3.1 INTRODUCCIÓN 3.2 ANÁLISIS DE LOS VOLÚMENES DEL PROYECTO 

El proyecto en estudio se titula 
“Proyecto básico y de ejecución de 
restauración y adecuación a casa 
museo de la vivienda de Antoni y 
Teresa Amatller en Plantas Baja y 
Principal” y se le dio la licencia de 
obras el día 26 de Marzo del 2012 
con validez de 15 meses una vez se 
hayan iniciado los trabajos. 

La ejecución de la restauración se 
adjudicado a la empresa constructora 
URCOTEX I S.L. el día 29 de 
Noviembre del 2012 mediante 
concurso público convocado por el 
Ayuntamiento de Barcelona – 
Distrito de l’Eixample.  

La firma del contrato por parte de la 
propiedad, “Fundació Institut 
Amatller d’Art Hispánic”, con el 
soporte de la Fundación Caja Madrid 
y URCOTEX I S.L., empresa 
adjudicataria de la ejecución de las 
obras de restauración, fue realizada el 
día 16 de marzo del 2012.  

Se trata, como el mismo nombre del 
proyecto lo indica, de un proyecto de 
restauración de las plantas baja  y 
principal, incluyendo una adaptación 
a la normativa vigente para hacer 
visitable dichas plantas (museo).  
Este proyecto está formado por 11 
volúmenes entre memorias escritas y 
graficas. La mayor parte de estos 
volúmenes (parte escrita) se basa en 
narrar la restauración por estancias 
de la casa juntamente con los 
criterios de intervención de esta 
peculiar obra histórica. También hace 
falta destacar que este proyecto tiene 

un aspecto muy importante a 
considerar y al cual tiene dedicado 
varios volúmenes del proyecto, 
debido a un nivel A de catalogación 
de obra: una extensa y minuciosa 
enumeración de todos y cada uno de 
los elementos extraídos o fijos 
existentes en las plantas baja y 
principal.   

Por lo que respecta a la parte gráfica 
del proyecto, al cual se dedica un 
volumen completo, trata de mostrar 
los 3 estados en que se encontrara la 
obra al largo de la ejecución: un 
estado actual (al inicio de las obras), 
un estado de lesiones y tratamientos a 
realizar (ejecución de la obra - 
intervenciones) y un estado final 
(resultado final).  

En este capítulo se hablaran de todos 
los volúmenes que componen el 
proyecto, del contenido de cada uno 
de ellos y se comentaran de manera 
resumida. 

 

Fig. 48. Portada tipo de los Volúmenes del 
proyecto (Volumen 1). 

Los volúmenes abarcan:  

I. Memoria (Volúmenes 1-2-3-
4). 

II.  Planos (Volumen 5). 
III.  Pliego de condiciones 

(Volumen 6). 
IV.  Mediciones y presupuestos 

(Volúmenes 7-8-9). 
V. Estudio de seguridad y salud 

(Volumen 10). 
VI.  Propuesta integrada y 

museografía. Accesibilidad 
universal (Volumen 11). 

VII.  Propuesta de tratamiento de 
los patios de la casa Amatller 
(Volumen 11). 

VIII.  Anexo estudios previos 
(Volumen 11). 

3.2.1 MEMORIA       

La memoria está compuesta por 16 
partes: 

¬ Introducción, 

¬ Análisis arquitectónico, 
¬ Memoria descriptiva, 
¬ Memoria cumplimiento 

normativa urbanística y técnica. 
CTE, 

¬ Memoria de accesibilidad 
universal, 

¬ Memoria fotográfica. Estado 
actual,  

¬ Memoria fotográfica. Imágenes 
de época, 

¬ Memoria. Inventario de herrajes, 

¬ Memoria. Catalogo de 
mobiliario, 

¬ Memoria constructiva, 

¬ Memoria de instalaciones. 
Cálculo, 

¬ Memoria de control de calidad 
¬ Resumen de presupuesto, 

¬ Plan de obra y calendario, 
¬ Resumen final y  

¬ Anexos a la Memoria. 

A continuación se hará una breve 
descripción y matización de que trata 
cada parte.  

A. Introducción:  

Relata cuáles fueron las razones del 
encargo del proyecto, el objetivo de 
éste, la entidad contratante y el 
equipo realizador del proyecto, 
además de realizar una descripción 
del estado actual y de los cuadros de 
superficies de la casa. Por otra parte, 
complementa con información 
urbanística,  con el planeamiento 
vigente y la regularización 
patrimonial a la cual está sometida la 
intervención de la Casa Amatller.  

B. Análisis arquitectónico:  

En este apartado se habla sobre las 
intervenciones que, de la mano del 
lenguaje arquitectónico, Puig i 
Cadafalch introdujo sobre la 
preexistencia construida por Antoni 
Robert.  Incluso, se realiza un 
análisis de la evolución 
arquitectónica constructiva de las 
plantas baja y principal, juntamente 
con un análisis de las patologías y 
diagnóstico general de las plantas, y 
un diagnóstico estructural de crujías 
de la casa, donde en dichas plantas a 

intervenir se han realizado 
modificaciones posteriores.  

C. Memoria descriptiva: 

En este apartado se describen la 
propuesta y los criterios de 
intervención, respetando el objetivo 
principal del proyecto.  

Los criterios de intervención que se 
detallan son: respecto a la 
recuperación de espacios y a las 
propuestas de distribución, respecto 
al tratamiento de los revestimientos 
no minerales, minerales, cerámicos y 
pétreos del edificio, respecto al 
tratamiento de los suelos y techos del 
edificio, respecto al tratamiento de 
las carpinterías y arrimaderos de 
madera, respecto al tratamiento de 
carpintería metálica y cerrajería, 
respecto a la instalación de 
iluminación, climatización y 
protección contraincendios, respecto 
a los planteamientos museográficos, 
respecto a la accesibilidad universal 
y con respecto al tratamiento del 
mobiliario histórico y de mobiliario 
de nueva incorporación. 

D. Memoria cumplimiento 
normativa urbanística y técnica. 
CTE: 

En este apartado se redacta una 
justificación de la aplicación de las 
normativas urbanísticas (Pla Especial 
de Protecció del Patrimoni 
Arquitectònic de la Ciudad de 
Barcelona)  y técnicas asignadas a 
dicho bien cultural declarado de 
interés nacional, proponiendo la 
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adaptación de dichos espacios que no 
cumplan estas normativas. 

E. Memoria de accesibilidad 
universal; 

En este apartado se redacta una 
justificación conjuntamente con una 
adaptación de los espacios al 
concepto de accesibilidad. Dicho 
concepto tiene que permitir a todas 
las personas el acceso, utilización y 
disfrute de manera normalizada, 
segura y eficiente de los espacios 
tanto en planta baja como en planta 
principal.  

F. Memoria fotográfica. Estado 
actual: 

En este apartado está formado por 
fichas explicativas que cuentan el 
estado actual de la vivienda de 
Antoni y Teresa Amatller en plantas 
baja y principal. Están compuestas 
por un encabezado donde nos sitúa 
en el grupo de estancias a las que se 
refiere con su correspondiente 
nomenclatura de proyecto, una 
segunda parte donde se sitúa 
gráficamente en planta el grupo de 
estancias y hacia donde están hechas 
las imágenes, el cuadro de 
observaciones que describe 
brevemente las imágenes señaladas y 
la relación fotografía que explican el 
espacio en la actualidad de Casa 
Amatller. 

 

 

Fig. 49. Ficha tipo de la Memoria 
fotográfica, Estado actual (Volumen 2). 

G. Memoria fotografía, Imágenes 
de la época: 

En este apartado es idéntico al 
anterior, pero caracterizándose por 
mostrarnos el estado de la vivienda 
de Antoni y Teresa después de la 
intervención de Puig i Cadafalch 
1898-1900, y con la remodelación 
del vestidor de Teresa en 1935.  Las 
fichas son iguales a las de la 
Memoria fotográfica. Estado actual, 
pero añaden ampliaciones y detalles 
de las imágenes donde se ha 
encontrado información más 
relevante.  

H. Memoria. Inventario de herrajes: 

En este apartado está formado por 
tablas organizadas según juegos de 
herrajes, que se relacionan con las 
designaciones de carpinterías. Estos 

juegos de herrajes están compuestos 
por una serie de elementos como 
fallebas, cerrojos, pomos, 
embellecedores, etc. 

I. Memoria. Catalogo de 
mobiliario: 

Este apartado está formado por unas 
fichas explicativas que cuentan el 
estado actual del mobiliario que a 
principios del s.XX decoraba la 
Vivienda de Antoni y Teresa 
Amatller en planta principal. Las 
fichas siguen una estructura: 1.- 
Encabezado: nos relaciona el tipo de 
objeto y el número de catalogo al que 
se refiere (IAAH – Institut Amatller 
d’Art Hispànic). 2.- Imágenes o 
bocetos: documentación visual con 
fecha de la época o del disparo de la 
fotografía. 3.- Localización en la 
documentación: donde podemos 
encontrar en los tomos de los 
archivos de documentación histórica. 
4.- Localización física: donde se 
encontraba físicamente el elemento a 
fecha 12/01/2011, momento de la 
toma de datos del catálogo 
mobiliario. 5.- Descripción del 
elemento. 6.- Medidas del mobiliario. 
7.- Datos sobre los materiales que 
componen el elemento. 8.- 
Descripción del estado actual del 
elemento e intervenciones necesarias 
para la restauración de éste. 9.- 
Observaciones o apuntes. 10.- 
Imágenes a mayor tamaño para una 
valoración completa de los detalles.  

J. Memoria constructiva: 

En este apartado se recopilan todas 
las intervenciones a realizar en la 

restauración de la planta baja y 
principal. Se detallan estas 
intervenciones siguiendo 17 
capítulos: trabajos previos y 
auxiliares I y II, albañilería, solados, 
revestimientos de paramentos, 
techos, carpintería exterior e interior, 
cerrajería, vidriería, pintura, 
equipamiento, elevador vertical, 
museografía, lámparas, instalaciones 
y gestión de residuos.  

K. Memoria de instalaciones. 
Cálculo: 

En este apartado se adjunta todo el 
proyecto de instalaciones, 
incluyendo: memoria descriptiva, 
objeto, descripción y ámbito del 
proyecto de instalaciones, 
reglamentaciones especificas, 
cálculos de las instalaciones de 
puesta a tierras eléctrica, de gestión 
técnica del edificio, climatización, 
energía solar térmica, infraestructura 
común de telecomunicaciones, agua 
sanitaria, contra incendios, de 
seguridad, intrusión y CCTV, y 
evacuación de aguas pluviales, 
residuales y grises. Asimismo se 
adjuntan pruebas a realizar de las 
instalaciones, las garantías de las 
instalaciones, el tipo de 
mantenimiento y las conclusiones 
pertinentes de dichas instalaciones.  

L. Memoria de control de calidad: 

En este apartado se detalla el control 
de calidad, las pruebas a realizar y las 
determinaciones a comprobar de los 
materiales y del funcionamiento de 
las instalaciones  

M. Resumen de presupuesto: 

Da un breve resumen de las partidas 
más importantes y el coste de cada 
una de ellas. Se habla del 
presupuesto con más profundidad en 
el cuarto apartado del proyecto. 

N. Plan de obra y calendario: 

En este apartado estipula el programa 
de desarrollo de los trabajos. 
Especifica los plazos en los que la 
obra a de ejecutarse, juntamente con 
la evolución que han de seguir los 
trabajos a ejecutarse (inicio – fin) y 
el coste aproximado de certificación 
mensual.  

O. Resumen final: 

Concluye la primera fase del 
redactado del proyecto haciendo 
mención de ello. 

P. Anexos a la Memoria: 

En este apartado se adjuntan partes 
complementarias a la memoria como 
es el informe técnico del acta de 
replanteo previo, el estudio 
geotécnico, la declaración de obra 
completa, la propuesta de plazo de 
ejecución, la clasificación del 
contrato y del contratista y la revisión 
de los precios.  

3.2.2 PLANOS       

La documentación gráfica o planos 
está compuesta de: 

¬ Plano de situación y 
emplazamiento, 

¬ Planos de evolución 
arquitectónica y constructiva 
[1875-1910] – [1875-2010], 
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¬ Plano de levantamiento 
planimétrico del edificio. Estado 
actual, 

¬ Planos de superposición de 
Plantas baja y principal,  

¬ Planos de Planta baja y 

¬ Planos de Planta principal.  
¬ Detalles 

¬ Instalaciones  

 
A. Plano de situación y 

emplazamiento: 

En él  se puede observar muy 
claramente el emplazamiento de la 
casa. 

B. Planos de evolución 
arquitectónica y constructiva 
[1875-1910] – [1875-2010]: 

En ellos se pueden observas las 
trasformaciones arquitectónicas y 
constructivas que ha sufrido al casa a 
lo largo del tiempo en las plantas 
baja y principal.  

C. Plano de levantamiento 
planimétrico del edificio. Estado 
actual: 

En él se puede observar el estado 
actual del edificio en planta de cada 
una de las Plantas del edificio (P. 
baja, P. principal, P. primera, P. 
segunda, P. tercera, P. cuarta y P. 
cubierta) conjuntamente con 3 
secciones claves que muestran 
información relevante sobre las 
escaleras de vecinos y de honor.  

D. Planos de superposición de 
Plantas baja y principal: 

En él se puede observar una 
ubicación superpuesta de las 
estancias y de las crujías de dichas 
plantas, ya que algunas 
intervenciones a realizar en planta 
principal afectan en planta baja, 
como es el caso del paso de 
instalaciones.  

E. Planos de Planta baja: 

En este bloque de planos de planta 
baja, primero engloba una serie de 
planos de la planta dedicados a 
visualizar de manera espacial las 
intervenciones a realizar. Los agrupa 
en: 

1) Estado actual de la planta 
donde reproduce con 
fidelidad la apariencia actual 
que tiene la planta 
(distribución, pavimentos y 
techos). 

2)  Estado intervenciones donde 
reproduce de manera 
sintetizada las intervenciones 
a realizar en espacios, suelo y 
techos. 

3) Estado final donde reproduce 
de manera precisa como ha de 
entregarse la obra 
(distribución, cotas y 
referencias de  carpintería, 
pavimentos, techos, 
accesibilidad, evacuación y 
carpintería de madera y 
metálica). 

A continuación encontramos una 
serie de planos donde se detalla 
miméticamente cada estancia que 
conforman la planta (PB-nº), su 
estado actual (patologías y lesiones), 

las intervenciones a realizar en dicha 
estancia y el estado final de esta.  

F. Planos de Planta principal: 

Conformado por una serie de planos 
que siguen el mismo patrón que los 
planos de planta baja, con diferencia 
de referenciado de las salas (PP-nº). 

G. Detalles 

En ellos se muestran detalladamente 
en alzado/planta/sección, diferentes 
elementos relevantes, como son la 
carpintería y cerrajería, el elevador 
vertical a ejecutar o el mobiliario de 
apoyo a museografía.   

H. Instalaciones 

En este bloque encontramos todo  los 
planos del proyecto de instalaciones 
de planta baja y planta principal. En 
ellos se muestran las ubicaciones de 
las instalaciones de electricidad, 
telecomunicaciones, iluminación, 
climatización, ventilación, protección 
contra incendios, intrusión y cctv, 
agua sanitaria, saneamiento y 
evacuación, la instalación del 
pararrayos y todos los esquemas de 
principios de dichas instalaciones.  

3.2.3 PLIEGO DE 
CONDICIONES     

El pliego de condiciones está 
formado por dos partes principales:  

¬ Pliego de clausulas 
administrativas y 

¬ Pliego de condiciones técnicas 
particulares.  

 

A. Pliego de clausulas 
administrativas: 

Esta parte se divide en tres capítulos 
principales: un primer capítulo sobre 
las disposiciones generales, un 
segundo capítulo sobre las 
disposiciones facultativas y un tercer 
capítulo sobre las disposiciones 
económicas.  

B. Pliego de condiciones técnicas 
particulares: 

Tiene la finalidad de regular la 
ejecución de las obras y fijar un 
cierto nivel técnico y de calidad que 
debe de haber en cada unidad de obra 
y en los materiales a colocar. Este 
pliego redacta prescripciones sobre 
los materiales, sobre la ejecución por 
unidades de obra y sobre 
verificaciones en el edificio 
terminado.  

3.2.4 MEDICIONES Y 
PRESUPUESTOS    

Las mediciones y el presupuesto 
contemplan los siguientes trabajos 
referentes a los siguientes apartados, 
siguiendo los criterios antepuestos 
por la propiedad de restaurar sin que 
se percate de ello:  

A. Trabajos previos y auxiliares 
B. Demoliciones y desmontajes 
C. Albañilería 
D. Solados: baldosa hidráulica, 

pavimento modernista, pétreo, 
de madera y hormigón. 

E. Revestimientos de paramentos: 
papel, tejidos, madera, cerámica, 
pétreo, esgrafiados estucos y 

yesos, metales,  mobiliario fijo y 
varios. 

F. Techos: madera, cerámica, 
pétreo, esgrafiados, estucos y 
yesos, metal, textil y varios. 

G. Carpintería exterior 
H. Carpintería interior 
I. Cerrajería  
J. Vidriería 
K. Pinturas 
L. Equipamiento: sanitarios y 

griferías,  mobiliario de 
climatización y señalética. 

M. Elevador vertical 
N. Lámparas 
O. Instalaciones: electricidad 

telecomunicaciones, 
climatización, ventilación, 
protección incendios, seguridad 
y vigilancia intrusión cm, 
instalaciones agua, gestión y 
control casa museo, electricidad, 
pararrayos y saneamiento de 
elementos comunes. 

P. Gestión de residuos  
Q. Control de calidad 
R. Seguridad y salud 

3.2.5 ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD     

El estudio de seguridad y salud nos 
muestra un análisis de los riesgos y 
medidas preventivas y de seguridad 
para la implantación de la obra y el 
acondicionamiento del lugar de 
trabajo, para la ejecución de los 
trabajos, para el uso de maquinaria y 
herramientas y para la utilización 
adecuada de los andamios. Además 
nos informa de las normas de 
seguridad de carácter general y del 
organigrama y las funciones para 
prevención de riesgos laborales y 
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emergencias.  Este estudio se debe de 
complementar con el Plan de 
Seguridad y Salud realizado por 
la/las empresa/s contratista/s.  

3.2.6 PROPUESTA INTEGRADA 
Y MUSEOGRAFÍA. 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL    

Este apartado nos redacta las 
medidas, adaptaciones y trabajos a 
realizar en los espacios tanto en 
planta baja y principal para adaptar el 
edificio a las exigencias del CTE y la 
Ley 51/20003 de Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad 
_LIONDAU_.  

Se incorpora al proyecto esta 
propuesta junto con documentación 
grafica, para comprender las 
decisiones tomadas en los ámbitos 
que en un futuro pueden estar 
vinculados a la Casa Museo. 
También esta propuesta servirá como 
pauta para las futuras actuaciones 
que completen el proyecto integro de 
Casa Amatller.  

3.2.7 PROPUESTA DE 
TRATAMIENTO DE LOS 
PATIOS DE LA CASA 
AMATLLER     

En este apartado se nos plantea una 
propuesta de tratamiento mínimo del 
patio central y de los patios 
medianeros del edificio para en un 
futuro estos puedan estar vinculados 
a la Casa Museo Amatller. Se 
incorpora una documentación grafica 
para identificar la propuesta.  

3.2.8 ANEXO: ESTUDIOS 
PREVIOS     

En este apartado encontraremos 
cuatro estudios realizados en base a 
la: 

- Conservación de 
revestimientos interiores (IN-
SITU), 

- Caracterización de 
revestimientos textiles 
(CDMT. TERRASA), 

- Accesibilidad universal 
(F.U.E) y 

- Caracterización de 
revestimiento de papel (M.D. 
RODRIGUEZ LASO). 

Son elaborados con anterioridad a la 
redacción del proyecto para estipular 
con precisión los trabajos a realizar 
sobre ellos.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo
PLANTAS A INTERVENIR
 

 
 
 

Capítulo 4: ESTADO ACTUAL DE LAS 
PLANTAS A INTERVENIR

4.1  Introducción  
4.2  Análisis de lesiones  

ESTADO ACTUAL DE LAS 
PLANTAS A INTERVENIR  

ESTADO ACTUAL DE LAS 
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4.1 INTRODUCCIÓN 4.2 ANÁLISIS DE LESIONES 

Para saber cuál es el estado actual de 
las plantas en estudio, se tuvo que 
analizar cada sala-espacio, cada uno 
de los materiales, la aplicación y 
ubicación de éstos, sus 
características, la utilización de éstos, 
las técnicas modernistas, etc.… con 
el fin de saber las causas de las 
lesiones y determinar los trabajos de 
restauración a realizar en cada sala.  

Esta información, análisis, 
descripción, es sumamente relevante 
para dejar constancia de cómo fue el 
estado en que se encontró cada sala y 
para observar la evolución que ha 
sufrido el edificio con el paso de los 
años.  

 

Fig. 50. Esquema de Planta Baja a 
inspeccionar. 

 Este apartado analiza las lesiones 
observadas a partir de la inspección 
visual tanto en Planta Baja como en 
Planta Principal. También describe 
algunos datos de interés, como el 
posible origen y las causas de las 
lesiones,  y  finaliza con un listado 
especificando las lesiones más 
significativas que se observaron en 
cada una de las salas, completado 
gráficamente en el anexo XII. 

En Panta Baja y Planta Principal se 
analizan las lesiones en las salas y 
espacios con la necesidad de definir 
posteriormente los trabajos de 
restauración. En Planta Baja la zona 
marcada en rojo  pertenece a otra 
fase de restauración.  

 

Fig. 51.  Esquema de  Planta Principal a 
inspeccionar. 

En el análisis se estipula con una 
nomenclatura característica para 
nombrar  cada una de las salas.  

En planta baja: 

P
la

nt
a 

B
aj

a 
- 

P
B

 

Dependencia Nombre 

1 
Sala de 
Exposiciones 

2 
Sala de 
Exposiciones 

3 Almacén 

4 Patio central 

5 Anteaseo 

6 Aseo 

7 
Cuarto 
instalaciones 

8 
Escalera de 
vecinos 

9 Patio de honor 

10 Portería 

11 
Salida a 
terraza 

12 
Vestíbulo de 
terraza 

13 

Antigua 
dependencia 
de oficio 

14 Tienda 22,05 

15 
Acceso a 
patio de honor 

16 Paso 

17 
Vestíbulo de 
terraza 

18 
Antigua 
cocina 

19 
Comunicación 
con PP 

20 
Terraza 
trasera 

 

 

 

 

 

En planta principal: 

P
la

nt
a 

P
rin

ci
pa

l -
 P

 

Dependencia Nombre 

1 Habitación de invitados 

2 Dormitorio de invitados 

3 Aseo de invitados 

4 
Patio medianero a Casa 
Batlló 

5 Hab. De Justa 1 

6 Hab. De Justa 2 

7 Recibidor 

8 Aseo T. Amatller 

9 Vestidor T. Amatller 

10 Dormitorio T. Amatller 

11 Pasillo 

12 Pasillo 

13 Pasillo 

14 Pasillo 

15 Comedor 

16 Antecomedor 

17 Patio central 

18 Despacho de A. Amatller 

21 Antesalón 

22 Salón y sala de labor 

23 Pasillo 

24 Pasillo 

25 Pasillo 

26 Pasillo 

27 Sala de música 

28 Anteoficio 

29 Cuarto de armarios 

30 Cuarto de armarios 

31 Aseo de respeto 

32 Aseo de respeto 

33 Aseo de A. Amatller 

34 Vestidor A. Amatller 

35 Dormitorio A. Amatller 

36 Oficio 

37 
Patio pequeño med. Casa 
Bonet 

38 Escalera servicio baja PB 

39 
Patio grande med. Casa 
Bonet 

 

4.2.1 PLANTA BAJA   

Las lesiones observadas en planta 
baja se resumen principalmente en:  

- Fisuras 
- Decoloración – cambio de color 
- Suciedad  
- Sales - eflorescencias 
- Humedad 
- Óxido  
- Desprendimientos de pintura 
- Roturas 

A continuación se analizaran y 
describirán por grupos de salas las 
lesiones  observadas a partir de la 
inspección visual realizada y se 
plantearan algunas de las causas. 

4.2.1.1 Salas PB-9, PB-10, PB-15, 
PB-16 y PB-17. 

En las estancias 15, 16 y 17 podemos 
observar que diferentes patologías. 
En primer lugar, el encintado en 
forma de acera pavimentada con 
mosaico romano y material pétreo 
que abarca estas 3 salas, presenta 
daños debidos a las diversas 
actuaciones de reforma de 
instalaciones que se han llevado a 
cabo a lo largo de los años.  Estas 
salas también presentan suciedad en 
toda su superficie tanto en 
paramentos estucados y esgrafiados, 
como en techos de vigas falsas de 
madera y entrevigado esgrafiado.   

En la estancia PB-15, encontramos 
que presenta diversas patologías 
significativas. En la columna pétrea 
situada a sala PB-14 presenta una 
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pequeña rotura y diversas fisuras en 
la parte inferior del fuste. Esta lesión 
no tiene una clara justificación desde 
el punto de vista de las solicitaciones, 
por lo tanto podríamos relacionar 
esta lesión por deficiencias de origen 
del material pétreo. Además 
encontramos fisuras, manchas de 
humedad y eflorescencias en el 
estuco y en el esgrafiado superior de 
los paramentos a Casa Bonet y a sala 
PB-14 y en el entrevigado esgrafiado 
próximo a estos paramentos. Estas 
lesiones son producidas por 
filtraciones de agua procedentes del 
patio de la medianera y de las 
bajantes pluviales y fecales contiguas 
al paramento por la sala PB-19.   

 

Fig. 52. Sala PB-15, estado inicial de 
lesiones.  

En la sala PB-17, el arco pétreo 
divisorio entre dicha sala y la 
contigua presenta una pequeña fisura 
en la junta en la dovela central. 

También encontramos que en la parte 
central del paramento a fachada, el 
estuco y esgrafiado superior de la 
puerta doble hoja presenta unas 
pequeñas fisuras.  

En la sala PB-9, patio de honor, 
encontramos el pavimento de mármol 
blanco que se conserva 
perfectamente a diferencia de las 
bases de las retro-columnas pétreas 
que sustentan el arco pétreo a sala 
PB-15, que  presentan roturas y una 
descomposición del material. Estas 
lesiones son producidas por 
migración de sales y filtraciones de 
agua. En los paramentos estucados y 
esgrafiados inferiores al lucernario, 
observamos pequeñas fisuras en el 
paramento y zonas donde el 
esgrafiado perimetral de la escalera 
ha perdido color (decoloración). 
Cabe destacar la enorme cantidad de 
porquería/suciedad situada en el 
lucernario que tamiza 
innecesariamente la luz que procede 
de la cubierta. En los paramentos 
estucados superiores al lucernario 
aumentan la cantidad de fisuras y su 
longitud, como las manchas por 
humedad y la decoloración 
principalmente en el paramento a 
Casa Batalló, producidas por las 
filtraciones de agua procedentes de la 
cubierta de perfiles metálicos y 
placas onduladas translucidas.  Cabe 
remarcar que la parte superior de 
estos paramentos estucados está 
totalmente deteriorada y presenta 
visualmente un estado lamentable 
con respecto al resto del patio de 
honor.  

 

PB-9 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Inferior: Fisuras 

y pérdidas de color. Roturas y 
descomposición material de 
las bases de las retro-
columnas. Superior: Fisuras, 
manchas de humedad, 
decoloración, superficie 
deteriorada y estado 
lamentable. 

- Techo: Porquería y suciedad 
en el lucernario. 

PB-10 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Buen estado. 
- Techos: Buen estado. 

PB-15 

- Pavimento: Daños por pasos 
de instalaciones. 

- Paramentos: Fisuras, manchas 
de humedad y eflorescencias. 
Rotura y fisuras en el fuste de 
la columna a PB-14. 

- Techo: Fisuras, manchas de 
humedad y eflorescencias. 

PB-16 

- Pavimento: Daños por pasos 
de instalaciones. 

- Paramentos: Fisuras, manchas 
de humedad y eflorescencias. 

- Techo: Buen estado. 

PB-17 

- Pavimento: Daños por pasos 
de instalaciones. 

- Paramentos: Fisura en dovela 
central y en estuco y 

esgrafiado del paramento de 
la fachada.   

- Techo: Buen estado. 

 
4.2.1.2 Salas PB-1, PB-2, PB-3, 

PB-4, PB-5, PB-6, PB-11, 
PB-12, PB-13, PB-14 y 
PB-18. 

En estas estancias no cabe remarcar 
ninguna lesión aparentemente 
observada, ya que éstas son las salas 
que más modificaciones han sufrido 
a lo largo de los años, abarcando la 
tienda, los aseos, los almacenes, la 
cocina y la sala de exposiciones.  

PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, PB-5, PB-
6, PB-11, PB-12, PB-13, PB-14 y 
PB-18 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Buen estado. 
- Techos: Buen estado. 

 
4.2.1.3 Salas PB-7 y PB-8. 

En la sala PB-7 no se observa 
ninguna lesión debido a la reforma 
realizada recientemente para preparar 
la utilización del gas en todo el 
edificio. En cambio en la sala PB-8, 
núcleo de comunicación del edificio 
que abarca las escaleras y el 
ascensor, presenta varias lesiones. La 
caja de escalera con paramentos 
estucados y esgrafiados, ha sufrido 
agresiones por la implantación de 
instalaciones y está cubierta por una 
claraboya vidriada muy deteriorada 
que ha perdido la impermeabilidad y 
presenta un grado alto de suciedad 
por la falta de mantenimiento.  

P-7 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Buen estado. 
- Techos: Buen estado. 

PB-8 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Daños por 

implantación de instalaciones. 
- Techos: Deteriorado, grado 

alto de suciedad y perdida de 
impermeabilidad. 

 
4.2.1.4 Sala PB-19 y PB-20. 

Esta  sala, PB-19, es la escalera que 
comunica la planta baja con la 
principal. Presenta unas condiciones 
nefastas, debido a la inutilización, la 
falta de mantenimiento y la 
acumulación de suciedad. En el 
pavimento de baldosa hidráulica, 
presenta una considerable falta de él. 
En los paramentos enlucidos se 
observan manchas, humedades, 
decoloración de algunas zonas por 
lavado de filtraciones, 
desprendimientos de pintura y roturas 
de la rasilla cubre bajantes. En la 
parte superior encontramos un 
lucernario central, amortizado por las 
instalaciones de la fundación 1º 1ª, 
que presenta fisuras en parte de su 
superficie, suciedad acumulada y 
humedades por filtraciones de agua.  

A diferencia de la sala PB-19, 
encontramos la Sala PB-20, terraza 
trasera, que presenta unas 
condiciones corrientes pero sin la 
aparente observación de lesiones.  
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Fig. 53. Sala PB-19, estado inicial de 
lesiones. 

PB-19 

- Pavimento: Falta de él. Serios 
daños. 

- Paramentos: Manchas, 
humedades, decoloración, 
desprendimientos de pintura y 
roturas de la rasilla cubre 
bajantes. 

- Techos: Fisuras y suciedad 
acumulada en lucernario y 
humedades en techo. 

PB-20 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Buen estado. 
- Techos: Buen estado. 

 
4.2.2 PLANTA PRINCIPAL  

Las lesiones observadas en planta 
principal son idénticas a las de planta 
baja pero cabe añadir: 

- Daños en el pavimento y en 
los arrimaderos 

- Craquelado 
- Cambios en el pavimento 

A continuación se analizaran y 
describirán por grupos de salas las 
lesiones  observadas a partir de la 
inspección visual realizada y se 
plantearan algunas de las causas. 

4.2.2.1 Salas P-7, P-11, P-12, P-13 
y P-14. 

En las estancias P-11, P-12 P-13 y P-
7 observamos diversas lesiones 
repetidas en cada una de las salas. 
Los techos de vigueta metálica 
decorada forradas con V de madera y 
revoltones pintados con pinturas al 
temple presentan algunas fisuras 
junto con serios problemas de 
humedad, derivado de los escapes de 
plantas superiores, principalmente en 
el espacio P-7 donde también se ven 
afectados en la mayor parte los 
paramentos estucados y esgrafiados, 
en la parte superior,  más cercanos al 
patio medianero a casa Batlló, P-4. 
Dichas humedades han puesto en 
crisis la conservación de las pinturas 
de los revoltones y de los estucos en 
los paramentos en esta sala. Cabe 
remarcar que en las otras estancias, 
P-11, P-12 y P-13, junto con la 
detallada, presentan también algunas 
fisuras en el centro de las oberturas y 
eflorescencias en los paramentos 
estucados, a diferencia de la sala P-
14 que presenta un estado bueno de 
conservación con solo una fisura 
puntual en el centro del paramento a 
P-21. 

Por lo que respecta a la parte inferior 
de los paramentos, revestidos con 
piezas cerámicas, está en buen 
estado, exceptuando pequeñas roturas 
en algunas piezas.  

En el pavimento, opus tessellatum, 
en las salas P-12 y P-13, en la zona 
central no  decorada, está en mal 
estado. Éste presenta daños debido a 
la mala restauración anterior, y un 
desgaste debido al anterior uso de 
esta planta.  

Cabe remarcar que los arcos 
diafragmáticos que separan dichas 
estancias, también presentan 
pequeñas fisuras en la parte central y 
en los apoyos.  

 

Fig. 54. Sala P-7, estado inicial de lesiones.  

 

 

 

P-7 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Fisuras, 

humedades y eflorescencias. 
- Techos: Humedades, 

eflorescencias, 
desprendimiento de pintura y 
fisuras. 

P-11 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Fisuras y 

eflorescencias en zonas 
puntuales. 

- Techos: Humedades y 
eflorescencias. 

P-12 

- Pavimento: Daños y desgaste 
en parte de la superficie. 

- Paramentos: Fisuras y 
eflorescencias en zonas 
puntuales.  

- Techos: Humedades y 
eflorescencias. 

P-13 

- Pavimento: Daños y desgaste 
en parte de la superficie. 

- Paramentos: Fisuras y 
eflorescencias en zonas 
puntuales.  

- Techos: Humedades y 
eflorescencias. 

P-14 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Pequeña fisura 

central en puesta a  P-21. 
- Techos: Buen estado. 

 

4.2.2.2 Salas P-8, P-9 y P-10. 

Estas salas son las dependencias de 
Teresa Amatller. En la sala P-8, aseo, 
presenta unas fisuras puntuales y 
localizadas debido a las regatas de 
los pasos de instalaciones realizados 
en la reforma de 1935 por Josep Mª 
Gudiol. En los paramentos estucados 
observamos un craquelado de la 
pintura lisa aplicada posteriormente 
encima del estuco.  

En la sala P-9, vestidor de Teresa que 
sufrió íntegramente la reforma del 
1935 con la incorporación de 
mobiliario y del falso techo de 
escayola, está en buen estado 
exceptuando el daño en los forros 
esgrafiados inclinados de las viguetas 
metálicas del techo original por las 
tirillas del nuevo falso techo de 
escayola de la reforma. Observamos 
que el pavimento de baldosas de 
mármol presenta en algunas de ellas 
una rotura de las piezas y una falta de 
adherencia al soporte.  

Respecto al dormitorio de Teresa, P-
10, está en buen estado exceptuando 
el mirador a paseo de gracia que 
presenta humedades y eflorescencias 
en la parte superior de los 
paramentos y el techo, todos de 
piedra arenisca. 
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Fig. 55. Sala P-9, estado inicial de lesiones 
después del desmontaje falso techo de 
escayola. 

P-8 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Fisuras 

puntuales y craquelado de  la 
pintura. 

- Techos: Buen estado. 

P-9 

- Pavimento: Rotura de piezas 
y falta adherencia al soporte. 

- Paramentos: Buen estado. 
- Techos: Daños en los forros 

esgrafiados. 

P-10 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Humedades y 

eflorescencias  parte superior. 
- Techos: Humedades y 

eflorescencias. 

 

4.2.2.3 Salas P-21 y P-22. 

Estas dos salas presentan una 
relación integra: antesalón y salón – 
sala de labor. 

En el antesalón, sala P-21, el 
pavimento de madera tipo parquet 
está sucio y ennegrecido con algunas 
piezas faltantes. Respecto a la piedra 
arenisca y al falso techo de madera 
está en buen estado. Los esgrafiados 
en tonos verdes presentan una fisura 
a considerar y valorar, situada en la 
arcada principal a sala P-22, salón. 
Los tejidos que revisten los 
paramentos se encuentran bastante 
quemados. 

En la sala de labor, sala previa a la 
habitación de Teresa y que se divide 
del salón con un cortinaje, presenta 
un falso techo afectado puntualmente 
por manchas de óxido producidas por 
la instalación eléctrica instalada 
posteriormente para el uso de la 
planta, como fundación.  El tejido 
que reviste las paredes de este 
espacio está muy deteriorado y en 
algunas zonas está quemado por la 
incidencia del sol. Los arrimaderos 
de madera fabricados con caobilla, 
presentan daños respecto al diseño 
original: la amputación del remate 
superior de forma lanceolada. Esta 
lesión, producida también en los 
arrimaderos de roble del salón, fue 
consecuencia de la colocación de las 
vitrinas de 1930 para abarcar la 
colección de A. Amatller.  

 

Fig. 56. Sala P-22, sala de labor, estado 
inicial de lesiones.  

En el salón, P-22, el pavimento tipo 
parquet, ennegrido y sucio, está muy 
afectado por carcoma, donde cabe 
plantearse un tratamiento integral de 
desinsectación. Las paredes del salón 
revestidas con terciopelo verde y 
esgrafiados, presentan un buen 
estado, exceptuando en algunos 
puntos del esgrafiado que presentan 
pequeñas fisuras. Respecto al techo 
de esta estancia, observamos que las 
11 vigas de potente escuadría y de 
gran luz, presentan fendas profundas 
con longitudes variables en ambas 
caras de la viga. La causa principal 
que lleva a pensar que dichas fendas 
sean tan profundas y largas es la falta 
de secado de la madera antes de su 
puesta en obra, ya que se ha realizado 
un estudio de las solicitaciones que 
estas soportan  y se ha comprobado 
que no es su principal causa, puede 
ser un de ellas pero no la principal. 
Se considera que se colocaron vigas 
de pino Flandes con madera muy 

joven. Entre ellas encontramos un 
forjado plano formado por ladrillos 
macizos revestidos en su cara inferior 
con esgrafiados. En la zona próxima 
a la habitación de A. Amatller – 
Paseo de Gracia, encontramos una 
falta importante en el entrevigado 
como también una presencia de 
sales-eflorescencias, tanto en este 
punto como en algunas otras zonas 
del entrevigado. 

 

Fig. 57. Sala P-22, salón, estado inicial de 
lesiones en vigas de madera.  

P-21  

- Pavimento: Sucio y 
ennegrecido con alguna falta. 

- Paramentos: Fisuras 
puntuales esgrafiado y tejidos 
quemados. 

- Techos: Buen estado. 

P-22, sala de labor 

- Pavimento: Sucio, 
ennegrecido con alguna falta 
y afectado por carcoma. 

- Paramentos: Tejido 
deteriorado y faltantes en 
partes superior arrimaderos. 

- Techos: Manchas de óxido. 

 

P-22, salón 

- Pavimento: Sucio, 
ennegrecido con alguna falta 
y afectado por carcoma. 

- Paramentos: Esgrafiados: 
pequeñas fisuras. 
Arrimaderos: faltas en la 
parte superior. 

- Techos: Vigas: fendas 
considerables en ambas caras. 
Entrevigado: Sales - 
eflorescencias y faltas 
puntuales. 

 
4.2.2.4 Salas P-33, P-34 y P-35. 

Estas salas son las dependencias de 
Antoni Amatller. En la sala P-33, 
aseo, presenta en la parte superior 
esgrafiada de los paramentos 
humedades como en toda la 
superficie de los paramentos 
estucados desprendimientos de la 
pintura lisa ejecutada a posteriori a la 
reforma de Puig i Cadafalch. Estos 
también presentan pequeñas fisuras 
como varias manchas de óxido 
producidas por instalaciones 
eléctricas instaladas para el uso de la 
planta principal como fundación. 

En la sala P-34, vestidor de A. 
Amatller, presente eflorescencias y 
manchas de humedades en los 
paramentos a la estancia P-39, patio 
grande a Casa Bonet,  debido a las 
filtraciones de agua procedentes de 
plantas superiores, del patio y de los 
bajantes. El techo de revoltones 
enlucidos y vigas metálicas con forro 
esgrafiado, está en buen estado junto 
con los arrimaderos de mármol que 
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revisten las partes inferiores de los 
paramentos. El suelo formado de 
piezas de mármol blanco y rojo de 
distintas dimensiones, presenta, en 
zonas puntuales, daños y roturas de 
las piezas.  

Respecto al dormitorio de A. 
Amatller, P-35, está en buen estado 
quitado de una pequeña fisura en el 
ventanal a Paseo de Gracia y la 
rotura del revestimiento textil 
causadas en la reforma de 1962-63 
cuando se colocaron las vitrinas para 
abarcar la colección de vidrio Prats-
Sedó. 

 

Fig. 58. Sala P-34, vestidor A. Amatller, 
estado inicial de lesiones.  

P-33 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: 

Desprendimientos de la 
pintura lisa posterior, 
pequeñas fisuras y manchas 
de óxido. Techos: Buen 
estado. 

P-34 

- Pavimento: Daños y roturas 
de algunas piezas. 

- Paramentos: Eflorescencias, 
manchas de humedades y 
pequeñas fisuras.  

- Techos: Buen estado. 

P-35 

- Pavimento: Sucio y 
ennegrecido con alguna falta. 

- Paramentos: Rotura 
revestimiento textil y  
pequeña fisura en esgrafiado.. 

- Techos: Buen estado. 

 
4.2.2.5 Salas P-23, P-24, P-25 y P-

26. 

En las estancias P-23, P-24 P-25 y P-
26 observamos diversas lesiones 
repetidas en cada una de las salas. 
Los techos de vigueta metálica 
decorada forradas con V de madera y 
revoltones pintados con pinturas al 
temple, los paralelos al eje 
longitudinal del pasillo y pintura lisa 
en los transversales, presentan 
algunos desprendimientos de pintura  
junto con algunas manchas de 
humedad. Cabe remarcar que en los 
paramentos estucados y esgrafiados 
en la parte superior se observan 
zonas decoloradas y cambios de 
color, junto con pequeñas fisuras en 
algunos puntos de las oberturas.  

Por lo que respecta a los arcos 
diafragmáticos que separan dichas 
estancias, también presentan 
pequeñas fisuras y roturas de las 
esquinas.  

En el pavimento, opus tessellatum, 
en las salas P-26 y entre P-24 y P-25, 
en la zona decorada, está en mal 
estado. Ésta presenta daños, faltas, 
una mala adherencia al soporte y 
desgaste debido a la ubicación de 
mobiliario móvil en dichos espacios.  

 

Fig. 59. Sala P-25 a P-26, estado inicial de 
lesiones.  

 

Fig. 60. Sala P-26, estado inicial de lesiones 
en pavimento.  

P-23 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Decoloración y 

pequeñas fisuras en algunos 
puntos. 

- Techos: Desprendimientos de 
la pintura al temple y 
manchas de humedad. 

P-24 y P-25 

- Pavimento: Daños, faltantes y 
mala adherencia en zonas 
puntuales. 

- Paramentos: Decoloración y 
pequeñas fisuras en algunos 
puntos  

- Techos: Desprendimientos de 
la pintura lisa y manchas de 
humedad. 

P-26 

- Pavimento: Daños, faltantes y 
mala adherencia en zonas 
puntuales. 

- Paramentos: Decoloración y 
pequeñas fisuras en algunos 
puntos. 

- Techos: Buen estado. 

 

4.2.2.6 Salas P-29, P-30, P-31 y P-
32. 

Estas salas  son los espacios 
destinados a habitación de servicio, 
cuarto de armarios y aseo auxiliar.  

En la sala P-29, cuarto de armarios, 
observamos diversas fisuras, 
manchas y humedades tanto en los 
paramentos como en el techo. Estas 
humedades coinciden en la zona al 
patio pequeño a Casa Bonet, P-37, 
producidas por las filtraciones de 
agua procedentes del patio. Respecto 
al pavimento de baldosa hidráulicas 
de esta sala y de la sala P-30, se 
observan daños y roturas de las 
piezas en algunas zonas.  

En las estancias P-31 y P-32, aseo 
auxiliar, el estado de conservación de 
este es bueno.  

 

Fig. 61. Sala P-29, estado inicial de lesiones.  

P-29 

- Pavimento: Daños y roturas 
en algunas piezas. 

- Paramentos: Fisuras, manchas 
y humedades. 

- Techos: Fisuras, manchas y 
humedades. 

P-30 

- Pavimento: Daños y roturas 
en algunas piezas. 

- Paramentos: Buen estado. 
- Techos: Buen estado. 

P-31 y P-32 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Buen estado. 
- Techos: Buen estado. 

 
4.2.2.7 Salas P-28 y P-36. 

Estas salas  son los espacios 
destinados a anteoficio y oficio.  

En la sala P-28, anteoficio,  presenta 
daños, manchas y humedades por 
filtraciones de agua en las paredes 
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estucadas con cenefa superior 
esgrafiada y en los revoltones curvos 
decorados. Estas humedades junto 
con manchas y descamaciones en la 
pared también son aparentes en el 
oficio, P-36.  

Por lo que respecta a los pavimentos, 
en el anteoficio, el pavimento está en 
buenas condiciones a diferencia del 
suelo de madera del oficio que 
presenta faltantes y daños por lavado 
y falta de mantenimiento. 

 

Fig. 62. Sala P-36, estado inicial de lesiones.  

P-28 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Daños, manchas 

y humedades. 
- Techos: Daños, manchas y 

humedades. 

P-36 

- Pavimento: Faltantes y daños 
por lavado. 

- Paramentos: Daños, manchas, 
humedades y descamaciones. 
Buen estado. 

- Techos: Daños, manchas, 
humedades y descamaciones. 

 

4.2.2.8 Sala P-18. 

El despacho de A. Amatller o sala P-
18, se observa en muy buen estado 
haciendo referencia en los 
paramentos y suelos. Cabe remarcar 
dos lesiones claras y precisar. La 
primera, el daño en el pavimento de 
mosaico debido a la mala ejecución 
de la restauración anterior. Y la 
segunda lesión, está relacionada con 
la deformación del larguero inferior, 
de excesiva longitud, que sustenta la 
vidriera que da al patio interior.  

 

Fig. 63. Sala P-18, estado inicial de lesiones.  

 

 

P-18 

- Pavimento: Buen estado, excepto 

daño puntual. 
- Paramentos: Buen estado, 

excepto deformación larguero 
inferior ventana. 

- Techos: Buen estado. 

 

4.2.2.9 Sala P-16. 

El lavamanos o antecomedor, es una 
sala que presenta daños por agua 
junto a la puerta oeste de acceso al 
comedor. Las paredes estucadas y 
esgrafiadas en la parte superior, 
presentan bastantes huellas 
producidas por los soportes de 
cuadros y objetos e incluso de alguna 
cortina que aparece en imágenes 
antiguas de la casa. Referente a la 
vidriera que relaciona con el patio 
interior también sufre la deformación 
del larguero inferior como en el 
despacho de A. Amatller.   

 

Fig. 64. Sala P-16, estado inicial de lesiones.  

P-16 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: Huellas y 

deformación larguero inferior 
ventana. 

- Techos: Daños por 
humedades. 

 

4.2.2.10 Sala P-15. 

Esta estancia, el comedor de la casa, 
presenta un estado de conservación 
de los paramentos esgrafiados 
aceptable, con algunas fisuras y faltas 
puntuales. Algunas piezas de mármol 
con pasta vítrea del pavimento han 
perdido cohesión con el soporte y en 
alguna ocasión la pasta vítrea a 
desaparecido. 

Referente al techo, presenta el mismo 
sistema que en la sala P-22, salón, 19 
vigas de madera estructurales de 
potente escuadría y de gran luz con 
entrevigado esgrafiado. Las vigas 
presentan fendas profundas con 
longitudes variables en ambas caras 
de la viga. La causa principal de esta 
lesión se referencia igual a la del 
salón: la falta de secado de la madera 
antes de su puesta en obra y la 
colocación de éstas se trata de una 
madera muy joven. Referente al 
entrevigado esgrafiado presenta en su 
mayoría una decoloración acentuada 
en zonas próximas a las salidas a los 
pasillos.  

 

Fig. 65. Sala P-15, estado inicial de lesiones.  

 

Fig. 66. Sala P-15, estado inicial de lesiones 
en vigas de madera.  

P-15 

- Pavimento: Perdida de la pasta 

vítrea y cohesión con el soporte.  
- Paramentos: Fisuras y faltas 

puntuales. 
- Techos: Vigas: fendas 

considerables en ambas caras. 
Entrevigado: decoloración. 

 

4.2.2.11 Sala P-27. 

En esta sala, sala de música, presenta 
lesiones por daños y faltas en la 
inscripción superior del papel pintado 
del paramento, realizada con la 
técnica de esgrafiado policromo.  Los 
daños son producidos por las 
filtraciones de agua de las bajantes. 
En el suelo formado de baldosas de 
mármol aparecen algunas roturas 
puntuales en algunas piezas. El falso 
techo de madera se observa en un 
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estado de conservación es muy 
bueno.  

 

Fig. 67. Sala P-27, estado inicial de lesiones 
en paramentos.  

P-27 

- Pavimento: Roturas puntuales de 

algunas piezas. 
- Paramentos: Daños por 

humedades y faltas. 
- Techos: Buen estado. 

 

4.2.2.12 Sala P-1, P-2 y P-3. 

Estas salas  son los espacios 
destinados a dormitorio, sala y aseo 
de invitados. 

En la sala de invitados, P-1, 
encontramos manchas, suciedad y 
huellas, tanto en la cenefa pintada 
superior del paramento como en el 
papel pintado de las paredes. Este 
además está quemado en las zonas 
próximas a la ventana. El techo de 
revoltones estucados y pintados en 
las salas P-1 y P-2, sala y dormitorio 
de invitados, presenta algunas faltas 
puntuales debido al falso techo de 
escayola que se incorporo en las 
consecutivas transformaciones entre 
1914 y 1930 realizadas por T. 
Amatller.  

En las salas P-2 y P-3, dormitorio y 
aseo de invitados, hay considerables 
fisuras y daños por filtraciones de 
agua procedentes de plantas 
superiores y del patio, tanto en los 
paramentos como en los techos. 

Referente a los pavimentos de estas 
tres salas, presentan roturas y 
cambios posteriores en las baldosas 
hidráulicas originales.  

 

Fig. 68. Sala P-1, estado inicial de lesiones 
después del desmontaje del falso techo de 
escayola y del attrezzo de madera. 

 

Fig. 69. Sala P-2, estado inicial de lesiones 
después del desmontaje del falso techo en 
techos. 

 

Fig. 70. Sala P-3, estado inicial de lesiones 
en paramentos y techo.  

P-1  

- Pavimento: Roturas y 
cambios posteriores. 

- Paramentos: Manchas, 
suciedad y huellas. Papel 
pintado: faltas y tostado. 

- Techos: Faltas puntuales. 

P-2 

- Pavimento: Roturas y 
cambios posteriores. 

- Paramentos: Daños por 
humedades. 

- Techos: Faltas puntuales y 
daños por humedades. 

P-3 

- Pavimento: Roturas y cambios 

posteriores. 
- Paramentos: Daños por 

humedades. 
- Techos: Buen estado. 

 
4.2.2.13 Salas P-5 y P-6. 

En estas salas, cuartos auxiliares de 
la casa, presentan lesiones comunes. 
En los pavimentos de baldosas 
hidráulicas se observan varias piezas 
rotas y dañadas debido al uso de los 
espacio. Respecto a los techos y a los 

revestimientos de los paramentos 
presentan desprendimientos de la 
pintura lisa junto con manchas y 
humedades puntuales en el 
paramento de la sala P-5 que da al 
patio medianero a Casa Batlló, P-4.  

La sala P-5 presenta una pequeña 
fisura situada sobre el eje del hueco y 
otras en el extremo derecho inferior 
de la ventana al patio P-4, cuyas 
causas son desconocidas. 

P-5 

- Pavimento: Piezas rotas y 
dañadas. 

- Paramentos: 
Desprendimientos de la 
pintura, manchas, humedades 
y fisuras puntuales.. 

- Techos: Desprendimientos de 
la pintura, manchas y 
humedades. 

P-6 

- Pavimento: Piezas rotas y 
dañadas. 

- Paramentos: Buen estado. 
- Techos: Buen estado. 

 
4.2.2.14 Sala P-4 

El estado de conservación del patio 
medianero a Casa Batlló es de gran 
abandono, producto de la utilización 
incontrolada por parte de los distintos 
inquilinos del edificio. No hay 
problemas de estabilidad, pero si 
puede haber problemas de 
desconchones en los revestimientos, 
humedades, ausencia de 
mantenimiento de carpinterías, 

instalaciones obsoletas, instalaciones 
amortizadas no desmontadas, etc.   

 

Fig. 71. Sala P-4, estado inicial de lesiones. 

P-4 

- Pavimento: Suciedad. 
- Paramentos: Desconchones, 

humedades e instalaciones 
obsoletas.  

 
4.2.2.15 Patio P-37 y P-39.  

El estado de conservación del patio 
común, separado por la sala P-38 
exclusivamente, es de gran 
abandono, producto de la utilización 
incontrolada por parte de los distintos 
inquilinos del edificio. No hay 
problemas de estabilidad –excepto en 
el hueco del piso tercero al alzado 
extremo sur del patio que presenta 
daños en el arco de descarga y que 
necesita una rápida reparación – pero 
si puede haber problemas de 
desconchones en los revestimientos, 
humedades, ausencia de 
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mantenimiento de carpinterías, 
instalaciones obsoletas, instalaciones 
amortizadas no desmontadas, junto 
con una proliferación de aparatos de 
climatización que hacen imposible 
cualquier gestión normal de estos 
espacios. 

 

Fig. 72. Sala P-39, estado inicial de lesiones. 

P-37 y P-39 

- Pavimento: Suciedad. 
- Paramentos: Desconchones, 

humedades, instalaciones obsoletas 
y daños en el arco de descarga en el 
3r piso.  

 
4.2.2.16 Patio P-17. 

En estos momentos este patio central 
está bastante bien conservado; no ha 
sufrido agresiones exageradas por 
colocación de canalizaciones y tiene 
colocada una montera superior que 
evita la lluvia aunque permite la 
ventilación. 

 

Fig. 73 Sala P-17, estado inicial de lesiones. 

P-17 

- Pavimento: Buen estado. 
- Paramentos: No ha sufrido 

agresiones por la colocación de 
canalizaciones. 

- Techos: Cubierta ventilada en 

buen estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Capítulo 5: SEGUIMIENTO DE LOS 
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN 

5.1  Introducción  
5.2  Paquetes de seguimiento 
  

SEGUIMIENTO DE LOS 
TRABAJOS DE RESTAURACIÓN  

SEGUIMIENTO DE LOS 
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5.1  INTRODUCCIÓN   
 

Este apartado trata de informar, de 
manera visual y precisa, los 
principales trabajos que se están 
realizando en la restauración de la 
Planta Baja y Principal de la Casa 
Amatller durante su fase inicial 
(inicio de obra – hasta la fecha). 

Cabe mencionar que el trabajo de 
seguimiento de obra que estoy 
realizando comenzó a mediados del 
mes de febrero del 2012 (anterior al 
inicio de obra) y aún no ha 
terminado.  He de especificar que los 
meses anteriores al inicio de obra 
estuve preparando/tramitando toda la 
documentación necesaria para poder 
empezar la obra: plan de seguridad, 
libro de subcontratación, seguimiento 
de la aprobación de la licencia de 
obras y de la firma del contrato por 
parte de la propiedad y de la empresa 
constructora, licencia de ocupación 
de vía pública para la implantación 
del container de recogida de 
escombro, entre otros documentos. 

Antes de desarrollar el apartado con 
las pertinentes fichas de seguimiento 
de los trabajos, me parece clave tratar 
una serie de puntos como: la 
composición de la dirección 
facultativa, las empresas que esta 
interviniendo en el proceso de 
restauración a día de hoy, los temas o 
criterios que tienen más relevancia en 
el desarrollo de los trabajos; además 
de: los anexos que están  
relacionados con este apartado y la 
forma en que están distribuidas las 
fichas de los trabajos de  restauración 
que se encuentran a continuación. De 
esta manera el lector podrá tener un 
mejor entendimiento del conjunto.  

La dirección facultativa está 
compuesta por:  

− José Ignacio Casar – 
Arquitecto. 

− José Manuel Montesinos – 
Arquitecto técnico. 

− Joan Boixarder -  Ingeniero 
Industrial. 

− Santiago Alcolea – Promotor, 
representando a la Fundació 
Institut Amatller d’Art 
Hispànic.  

Las empresas contractadas a día de 
hoy que están interviniendo en la 
restauración son: 

∼ URCOTEX I S.L, empresa 
contratista. 

∼ INSITU, empresa encargada 
de la mayor parte de los 
trabajos específicos de  
restauración. 

∼ SERVEIS ELECTRICS 
D’ABRERA, empresa 
encargada de las 
instalaciones. 

∼ PINTURAS CALVERAS, 
empresa encargada de realizar 
los nuevos estucos, tratar las 
carpinterías de madera y 
metálica y de los trabajos de 
pintor. 

∼ FORJA CAPELLAS, 
empresa encargada de la 
reproducción de las lámparas 
y de los herrajes a reponer. 

∼ VITRALLS BONET, 
empresa encargada de la 
restauración de las vidrierías 
típicas de Casa Amatller, 
tanto el lucernario como las 
lámparas o las vidrieras de las 
puertas y ventanas. 

∼ CEMASOL, empresa 
encargada de los trabajos de 
soladura y del suministro de 
la perfilería metálica.  

∼ CRISTALERIAS 
TORDERA, empresa 
encargada de los nuevos 
cristales seguridad a reponer. 

∼ DAVID MAÑAS, DANIEL 
Y MARC GARCIA, 
autónomos a cargo de los 
trabajos de ebanistería. 

∼ MUNTANYA 96, empresa 
encargada de los trabajos a 
realizar con pladur. 

∼ SOT SL, empresa encargada 
de la reproducción de las 
piezas cerámicas.  

∼ PROMAX, empresa 
encargada de realizar los 
refuerzos estructurales en las 
vigas de madera.  

∼ LOLA RODRIGUEZ LASO, 
profesora de la Universidad 
del País Vasco a cargo de la 
restauración del papel 
pintado. 

∼ GANCEDO, empresa 
encargada de la reproducción 
de las telas características.  

∼ PULIMENTOS FERNANDO 
ALONSO, empresa 
encargada del pulido y 
abrillantado de suelos de 
mármol, opus tessellatum y 
baldosas.  

Algunos temas o criterios que es 
necesario conocer previamente para 
el mejor entendimiento de los 
trabajos y las decisiones son: 

A. La recuperación de espacios y 
las propuestas de distribución:  

En toda la planta principal se 
opta por recuperar la organización y 
la apariencia de los espacios presente 
en la reforma de Amatller y Puig i 
Cadafalch a excepción de los 
espacios P-5, P-6 y P-30 destinados a 

albergar equipos de instalaciones 
necesarios para el funcionamiento de 
la casa, el espacio P-28 que alberga 
la nueva plataforma elevadora, el 
espacio P-3 donde se proyecta un 
aseo accesible y el espacio P-8 donde 
se le atribuye un uso de cuarto de 
limpieza.  

En planta baja se opta por la 
restauración integral de los espacios 
que conforman el zaguán hasta la 
gran vidriera. De allí al patio interior 
de la manzana se elabora una 
propuesta que servicios al museo: 
tienda, sala de proyección, cafetería- 
degustación y área de expansión 
natural, entre otros servicios. 

B. El grado de restauración y  
tratamiento de los elementos 
constructivos de la casa: 

En planta principal para la 
restauración de los elementos 
constructivos se desarrolla un 
tratamiento específico para cada 
elemento según su grado de 
conservación, puntualizando 
tratamientos en algunas zonas 
especificas.  

Sobre la recuperación y 
restauración de los revestimientos de 
la casa se plantea desde unos matices 
generales. En los revestimientos no 
minerales se adopta la reconstrucción 
de la mayor parte de ellos y en los 
revestimientos minerales, cerámicos 
y pétreos del edificio se opta por una 
restauración integral, reintegrando 
exhaustivamente con reposición de 
volumen y color en las partes 
faltantes de ello.  

Respecto a la restauración y las 
intervenciones en los suelos de 
mármol, madera tipo parquet, 

baldosa hidráulica y mosaico 
romano, la actuación es concreta y 
precisa: una reintegración material de 
las piezas faltantes y de los daños. 

  Referente a los tratamientos de 
los techos encontramos  una gran 
variedad de matices. En los techos de 
madera decorativa se realizará un 
tratamiento integral por la posible 
afección por xilófagos y una 
posterior restauración cromática. En 
aquellos techos de madera con 
capacidad estructural se realizará un 
análisis mimético de las lesiones y se 
valorará, para posteriormente definir 
la intervención. En los techos con 
pinturas decorativas decorativos se 
realizara una restauración cromática 
integral consolidándose las 
policromías existentes. Por lo que 
respecta a los techos de planta baja, 
ámbito servicios al museo, no se 
conserva la decoración original sino 
que se resuelven con escayola lisa 
con atenuación acústica.  

C. El valor histórico añadido a estos 
trabajos: 

Todos y cada uno de los 
tratamientos y trabajos a realizar por 
parte de la empresa constructora y de 
las empresas subcontradas, tiene que 
tener, anteriormente a la ejecución de 
estos, el consentimiento tanto de la 
Dirección facultativa como del 
elenco de autoridades del 
Ayuntamiento de Barcelona y de la 
Generalitat de Catalunya.  

Dicho consentimiento por parte 
del elenco de autoridades se estipula 
una vez mensual, con lo que lleva a 
una exhausta planificación de los 
trabajos como un rendimiento 
elevado por parte de cada equipo de 
obra. 
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5.2 PAQUETES DE SEGUIMIENTO  

Estos temas o criterios junto con la 
ejecución de los trabajos y las 
decisiones tomadas pueden ser 
revisados con mayor detenimiento en 
el Anexo VI: Actas de visita de obra. 
Seguimiento semanal.  

Otros anexos relacionados con este 
apartado son: 

¬ Anexo IV: Diario de obra. 

¬ Anexo V: Fichas técnicas de 
los materiales. 

¬ Anexo VII: Informes de los 
análisis efectuados en la 
restauración.  

¬ Anexo VIII: Estudios previos 
a la Restauración y 
Adecuación a casa museo de 
la vivienda de Antoni y 
Teresa Amatller en Plantas 
Baja y Principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las páginas de este apartado están 
ordenadas de tal forma que cada una 
de ellas representa un trabajo 
realizado en la restauración que por 
ahora aun no está finalizado. En éstas 
se distingue un formato claro donde 
puede variar e incorporar otros 
apartados según cada trabajo y el 
contenido necesario para entenderlo. 

En la primera parte de la ficha, en la 
parte superior se puede leer el titulo 
de los trabajos de restauración que 
vamos a seguir y detallar (A). En el 
costado izquierdo de la primera parte,  
se sitúa el emplazamiento de donde 
se han realizado los trabajos (B), 
junto con las lesiones que presenta 
(C) y las intervenciones previstas de 
proyecto (D), a diferencia de la 
segunda parte donde se detallan los 
materiales y herramientas utilizadas 
(E)  y las observaciones (F), donde se 
especifican complicaciones, 
anotaciones o informaciones de la 
restauración. En la parte central de 
ambas partes de la ficha, se detalla el 
procedimiento de restauración 
ejecutado (G).  

Finalmente cada parte de la ficha va 
acompañada de fotografías (H) que 
representan de manera grafica las 
actividades realizadas, junto con la 
factura del industrial (I) que realizo 
en la reforma de Puig y Cadafalch 
dichos trabajos.  

 

 

 

 

Fig. 74. Esquema de distribución de las 
fichas de seguimiento de los trabajos de 
restauración.   
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ZONA DE INTERVENCIÓN

5.2.1 RESTAURACIÓN OPUS TESSELLATUM

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

Zona CON cenefa: 
P-26 (PASILLO DERECHO)

 � Marcado con cinta adhesiva de la zona a intervenir.
   � Extracción de teselas manualmente debido al deterioro del pavimento que produce que las 
teselas estén sueltas.
� Trazado en plástico flexible transparente de plantilla cenefa para poder adaptarla a la zona 
a intervenir, ya que debido a que es un trabajo realizado manualmente la cenefa sigue un 
patrón de trazado irregular y adaptado a cada zona siguiendo el mismo dibujo. Corte del 
plástico según cenefa trazada (plantilla).
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Fig. 75. Extracción piezas sueltas.

Deambulatorio: salas P-11, P-12, P-13, P-7, P-14, P-16, P-23, P-24, 
P-25, P-26 y P-28.

LESIONES 

Opus tessellatum dañado o en mal estado. En varios sitios, se ejecuta 
nueva intervención por mala ejeccuión anterior de restauración. 

plástico según cenefa trazada (plantilla).
� Limpieza y repicado de la zona de agarre de las teselas.
� Extendido de mortero M-40 en la base del pavimento (secado 24 horas), para regularizar la 
superficie,  humedeciendo el relleno del entrevigado (mortero de cal) del forjado inferior 
para que el agarre entre los dos materiales sea óptimo.
� Limpieza de teselas mediante trabajos manuales y mecánicos para la extracción del 
excedente de mortero y así facilitar su posterior colocación. 
Si se precisa de teselas nuevas debido a su falta, se realizara el corte mediante medios 
mecánicos (radial) de tiras de mármol de 1cm de espesor de diferentes colores según la 
conveniencia de la tesela y de la zona a colocarla.
� Sobre la base del pavimento efectuado, se colocan unas maestras que te indicaran la altura 
de la tesela acabada y el patrón a seguir en su colocación, marcando en el pavimento unas 
líneas a lápiz para seguir la orientación de este.  

OPPUS TESSELLATUM: 1. Limpieza. 2. Extración, limpieza de 
teselas y prearación del soporte. 3. Reposición puntual de faltantes 
con aporte de teselas. 4. Reposición de lagunas con aporte de teselas. 
5. Abrillantado.

INTERVENCIÓN PREVISTA

nueva intervención por mala ejeccuión anterior de restauración. líneas a lápiz para seguir la orientación de este.  
� Extendido de mortero sobre la base del pavimento y colocación manual de las teselas 
acorde con el patrón.
(Herramientas a utilizar en la colocación de las teselas: espátula de restaurador, espátula 
pequeña y pinzas)
� Acabado con lechada líquida de cemento blanco. Frgauado/endurecimiento 48 horas.
� A continuación, intervención del pulidor para rebaje de la zona intervenida y regularizar el 
pavimento con el existente. Acabado apomazado o abrillantado, dependiendo la decisión de 
la DF. 

Fig. 78. Limpieza teselas.Fig. 77.Trazado cenefa y de la orientación del pavimento. Colocación teselas. 

Fig. 76. Repicado de la zona de agarre.
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Marcado zona: cinta adhesiva.

Colocación de teselas: espátula de restaurador, espátula pequeña, 

� Marcado con cinta adhesiva de la zona a intervenir.
� Extracción de teselas mediante medios mecánicos de la zona a reparar o extraídas 
manualmente debido al deterioro del pavimento que produce que las teselas estén sueltas.
� Limpieza y repicado de la zona de agarre de las teselas.
� Extendido de mortero M-40 en la base del pavimento (secado 24 horas), para regular la 
superficie,  humedeciendo el relleno del entrevigado (mortero de cal) del forjado inferior 
para que el agarre entre los dos materiales sea óptimo.

P-12 (PASILLO IZQUIERDO)

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

Zona SIN cenefa:

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Limpieza y corte de teselas: radial pequeña.
Trazado orientación pavimento: lápiz o rotulador permanente.

Base pavimento: mortero M-40, capazo, paleta, maestra y nivel.
Repicado: mazeta y escarpa.

Trazado de cenefa: plàstico flexible trasparente de 1 mm de espesor 
y rotulador permanente.
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Fig. 79. Marcado de la zona a intervenir. Extracción teselas 
mediante medios mecánicos.

Acabado juntas teselas: lechada líquida de Griffi (cem. blanco).

Colocación de teselas: espátula de restaurador, espátula pequeña, 
pinzas y listón para nivelar.

para que el agarre entre los dos materiales sea óptimo.
� Limpieza de teselas mediante trabajo manual y mecánicos para la extracción del excedente 
de mortero y así facilitar su posterior colocación.
� Sobre la base del pavimento efectuado, se colocan unas maestras que indicaran la altura de 
la tesela acabada y el patrón a seguir en su colocación, marcando en el pavimento unas líneas 
a lápiz para seguir la orientación de este. 
� Extendido de mortero de cal sobre la base del pavimento y colocación manual de las 
teselas acorde con el patrón. 
(Herramientas a utilizar en la colocación de las teselas: espátula de restaurador, espátula 
pequeña y pinzas)
� Acabado con lechada líquida de cemento blanco. Fraguado/endurecimiento 48 horas.
� A continuación, intervención del pulidor para rebaje de la zona intervenida y regularizar el 
pavimento con el existente. Acabado apomazado o abrillantado, dependiendo la decisión de 

Se ha de tener en cuenta que las teselas nuevas no tiene la misma 
tonalidad que las extraídas y limpiadas. Debido a ello, se adopta la 
realización de un lijado superficial de las piezas nuevas colocadas 
para abrir el poro. A continuación, se les frota un algodón con aceite 
que hace que la tonalidad tan brillante de las piezas nuevas, adquiera 
una tonalidad más mate, consiguiendo que toda la superficie 
restaurada del pavimento sea homogénea con el resto de la 

OBSERVACIONES

pavimento con el existente. Acabado apomazado o abrillantado, dependiendo la decisión de 
la DF. restaurada del pavimento sea homogénea con el resto de la 

superficie.

Fig. 82. Extendido de mortero M-40, para 
anivelar superficie base teselas. 

Fig. 80. Rebaje de la superfície nueva. Fig. 81. Colocación manual de las teselas acorde con el patrón.
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5.2.2 RESTAURACIÓN DE ESGRAFIADOS

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

P-22 (SALA DE LABOR Y SALÓN ) Y P-21 (ANTESALÓN)
Sala P-22 y P-21: Los esgrafiados en estas salas comparten la 
superficie con las telas que revisten las paredes. Estos se limitan 
a las ventanas y a los arcos que separan las diferentes salas. 
(alzados ejemplo)

ZONA DE INTERVENCIÓN

Dichas salas presentan los esgrafiados en los arcos y en las ventanas de las mismas 
tonalidades. El entrevigado de la sala P-22 salón, presenta tonalidad de verdes diferentes.
Tratamiento de esgrafiados en muros P-21 y P-22:
• Aspirado general de la superficie con empleo de cepillos suaves.
• Primera limpieza con concentrado aniónico al 10% en agua destilada, aplicado con cepillos 
de cerda suave y perrillos, aclarado posterior con agua destilada y repaso con goma de borrar 
con la superficie semi-seca. Este sistema es general para los esgrafiados realizados hasta el 
momento y será muy similar para la limpieza del soporte pétreo al compartir patologías  de 
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momento y será muy similar para la limpieza del soporte pétreo al compartir patologías  de 
suciedad similares. Dependerá de las características propias a cada paramento o elemento los 
cambios en el método. En las zonas anexas a las ventanas, por ejemplo, más oscurecidas por 
la suciedad de la calle, necesitaremos de más repasos, repitiendo los pasos las veces 
necesarias para igualar ambientes comunes. En los esgrafiados de los arcos, más limpios 
inicialmente, no serán necesarias limpiezas más intensas, y bastará con un proceso de 
limpieza de concentrado aniónico y goma de borrar.  
• Localización de bolsas y fisuras para su inyectado con mortero hidráulico (PLM-A) o 
resina acrílica.
• Cerrado de las fisuras con PLM-A y entonado posterior con acuarelas y lápiz acuarelable.
• Localización de faltas en esgrafiados para su reintegración volumétrica con estuco fino. 

Tratamiento de esgrafiados en techo salón P-22:

Alzado P-22 a Pg. Gracia.

Fig. 83. Desalación del soporte.

• Protección final de la superficie con Acril al 2% en agua destilada. 

Fig. 84. Faltas esgrafiado entrevigado.INTERVENCIÓN PREVISTA

Tratamiento de esgrafiados en techo salón P-22:
• Aspirado general de la superficie con empleo de cepillos suaves. 
• Limpieza general con concentrado aniónico al 10% en agua destilada, aclarado con agua 
destilada y repaso con goma de borrar. No se afecta el oro al mixtión del diseño.
• Localización de sales, limpieza y aspirado insistente de las mismas. 
• Proceso de desalación realizado con pulpa de papel embebida en agua destilada. Se 
aplicarán dos papetas de la misma. 
• Localización de una falta de volumen en el esgrafiado, próxima a la ventana al muro del 
cuarto de Antonio Amatller. Afectada por sales. Se realiza su re-sanado, limpieza e 
inyección de PLM-A por los bordes. Reintegración de ambas capas con estuco teñido en 
masa previos ensayos de color. La primera cargada con marmolina (<1mm de grosor) 1:3 
partes con el estuco. La segunda 1:5 partes y fratasado posterior. Se saca en esta capa el 
dibujo faltante en freso, retirando el sobrante.
• Reintegración pictórica con acuarela Windsor & Newton tanto de las zonas de sales que 

LESIONES 

Alzado P-22  y P-21 a Casa Batlló.

ESGRAFIADOS: 1. Aspirado, 2. Eliminación mecánica de 

Los esgrafiados presentan polvo y suciedad en su superficie, 
además de eflorescencias, bolsas, algunas fisuras y faltas en 

Fig. 87. Estado final del esgrafiado después de la reposición.

Fig. 86. 
Reintegración 
cromàtica.

• Reintegración pictórica con acuarela Windsor & Newton tanto de las zonas de sales que 
quedan más clareadas tras su eliminación y entonado por zonas de la superficie con estarcido 
y veladuras de acuarela.
• Protección final de la superficie con Acril al 2% en agua destilada. 

Fig. 85. Reposición de faltas 
del esgrafiado.

ESGRAFIADOS: 1. Aspirado, 2. Eliminación mecánica de 
concentraciones salinas, 3. Desalación del soporte, 4. Sellado de 
fisuras y reintegración, 5. Limpieza manual con disolución 
aniónica, 6. Limpieza de policromías, 7. Picado, 8. Reposición,                           
9. Reintegración cromática, 10. Consolidación y protección.
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Sala P-20: Los esgrafiados en el patio se ubican en la parte 
superior e inferior de los paramentos. 

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

ESCALERA DE HONOR, P-20
En este espacio, la metodología de restauración de los esgrafiados es idéntica que en el resto 
de esgrafiados del interior de la casa.
• Aspirado con empleo de cepillos suaves y limpieza con concentrado aniónico al 10% en 
agua destilada, aclarado posterior con agua destilada y repaso final con goma de borrar con 
la superficie semi-seca. 
En este caso y debido a la protección que da la claraboya y del ambiente aislado del interior, 
no presenta una acumulación excesiva de suciedad realizándose una limpieza cómoda.
Se distingue en este espacio, la presencia de escorrentías de agua procedentes de las 

ZONA DE INTERVENCIÓN
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Se distingue en este espacio, la presencia de escorrentías de agua procedentes de las 
fisuras/grietas y desperfectos en el pasillo de mantenimiento de la claraboya. Se requiere del 
repaso de estas zonas con fibra de vidrio y cepillado con perrillo corto. No es evidente la 
presencia de sales ni deterioros en la superficie. 
• Reintegración cromática de ciertas zonas con veladuras de acuarela y lápices acuarelables.
• Localización y posterior inyección mediante jeringuilla de PLM-A o resina acrílica en las 
bolsas con relación al encastre a muros de las vigas metálicas que soportan la vidriera, en 
bolsas con relación a sillerías y en restos de oquedades en el muro. 
Las bolsas en los esgrafiados superiores del paramento se resisten a la aplicación del 
procedimiento mediante inyección de cualquier substancia por lo cual se adopta por aplicar 
el procedimiento mediante goteo. Éste se ejecuta mediante la realización de unos orificios de 
diámetro 8 mm al paramento en puntos clave de la bolsa, para anclar parcialmente el 
esgrafiado.  En ellos se coloca un tubo de goma de 6 mm de diámetro sujeto al paramento 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Relleno de bolsas y fisuras: mortero hidráulico (PLM-A) o resina 
acrílica. 

Aspirado: Apirador con cepillo suave.
Fig. 88. Inyección mediante jeringuilla.

esgrafiado.  En ellos se coloca un tubo de goma de 6 mm de diámetro sujeto al paramento 
con plastilina en un extremo, y en el otro extremo se le coloca el goteo (botella + substancia 
consolidante). En dichas bolsas se realizado la consolidación con Acril del 2 al 4% en agua 
destilada. Este método se aplica durante una jornada laboral, debido a que la absorción de 
Acril ha de estar controlada por el posible rechazo o saturación de la bolsa. Cuando se ha 
realizado la absorción de Acril en los puntos deseados, estos se cierran con estuco 
pigmentado y entonado, rematando la tonalidad final con lápices acuarelables.   
Las fisuras y grietas se sellan con PLM-A y se entonan posteriormente.
• Protección final de la superficie con Acril al 2% en agua destilada. Cierre de fisuras: PLM-A, acuarelas y lápiz acuarelable.

Limpieza: concentrado aniónico, cepillos de ceda suave, perrillos, 
agua destilada y goma de borrar.

Protección final: Acril, agua destilada y pincel de pelo suave.

Faltas esgrafiado: estuco fino o PLM-M.
Reintegración cromática: acuarela Windsor & Newton.

Tratamiento de desalado: pulpa de papel, agua destilada y papetas.
Limpieza profunda: fibra de vidrio y cepillado con perrillo corto.

*La consolidación de las bolsas del esgrafiado de la Escalera de Honor ha sido clave en el 
desmontage del andamio en dicha sala, debido al desconocimiento de la causa de estas 
bolsas.

Fig. 90. Inyección mediante goteo.Fig. 89. Sellado de fisuras . Reintegración  de la zona.

En los muros esgrafiados de las salas P-22 y P-21, no se aprecian 
sales, pero si en el entrevigado de la sala P-22 salón, donde se ha 
realizado el tratamiento de desalado y no se aprecian nuevas 
eflorescencias de sales en las zonas tratadas a lo largo del 
proceso. La restauración de agujeros y desconchones en el 
esgrafiado de los muros de estas salas se produce a posteriori, 
debido a la sustitución de los rastreles de tela que estaban en 
proceso de tratamiento antixilófagos (autoclave). 

OBSERVACIONES

29



SEGUIMIENTO DE OBRA. RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN A CASA MUSEO DE LA VIVIENDA DE ANTONI Y TERESA AMATLLER. FASE INICIAL.

5.2.3 RESTAURACIÓN DE LA PIEDRA ARENISCA

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

P-15 (COMEDOR)

ZONA DE INTERVENCIÓN

Los elementos pétreos en estas salas se componen por elementos de piedra arenisca 
decorativa y franca (capiteles, bases de columnas, columnas, ...).
Tratamiento de los elementos de piedra arenisca:

Los elementos de piedra arenisca que encontramos en esta sala 
son: los que relacionan esta sala con la sala de música P-27, 
formados por un triple arco de traza polilobulada con piedra 
arenisca que apoya sobre dos potentes columnas torsas, también 
de piedra arenisca, el elemento decorativo de tracería fotizante 
que comunica visualmente el comedor con el gran jardín interior, 
y el elemento gótico que enmarca la puerta de esta sala a la 
habitación de invitados. 

� Aspirado inicial con empleo de cepillos suaves.
  � Limpieza con concentrado aniónico al 10% en agua destilada, mediante cepillos de cerda o 
perrillos, dependiendo de la talla del sillar y su tamaño. Para los sillares de obra es más 
lógico cepillos más grandes abarcando mayor superficie de una vez con mayor rendimiento 
de la limpieza en el mismo tiempo que para piedra tallada.
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habitación de invitados. de la limpieza en el mismo tiempo que para piedra tallada.
En los sillares de piedra tallada donde no se alcanza a limpiar la superficie con concentrado 
aniónico y cepillo de cerda o perrillos, y donde se observa la zona oscurecida por la 
acumulación de suciedad, se realiza un picado puntual de las zonas mediante cincel, dremel, 
martillo pequeño de restaurador o maceta y escarpa de restaurador, estas últimas más 
pequeñas y precisas.
� Aclarado con agua destilada y repaso final con goma de borrar.
� Tras el secado de la piedra, 24 horas aproximadamente, vemos los niveles de limpieza 
alcanzados y la necesidad de repasos si fueran necesarios. También se nos muestran las 
diferentes calidades y tonos de las piedras.
� Eliminación de rebabas de mortero posterior en juntas. Ciertos rejuntados aparecen 
abiertos pero sin  pérdida ni caída de material.
� Se realizan pruebas de consolidación y protección de la superficie con Estel 1000 al 50% 

Alzado P-15, comedor, a P-27, sala de música.

� Se realizan pruebas de consolidación y protección de la superficie con Estel 1000 al 50% 
en alcohol en uno de los capiteles tallados. Ciertos sillares aparecen con una porosidad 
visible menor de 1mm, frente a otros sillares con una textura en superficie más fina, sillares 
más recomendados para la talla fina. Aunque la piedra aparece bien conservada y bien 
protegida en el interior de la casa, sin arenización ni desperfectos en su superficie, puede ser 
recomendable la consolidación de estos sillares más porosos. Se decide según tonalidad final 
de la piedra con el producto, la consolidación y protección de la piedra con Estel 1000 al 
50% en alcohol en diferentes jornadas para evitar la excesiva acumulación de disolvente en 
el ambiente. 

LESIONES 

Los elementos pétreos presentan polvo y suciedad en su 
superficie, además de fisuras en zonas puntuales.
La suciedad es de idénticas características que otros paramentos y 
superficies, siempre con mayor acumulación en planos 
horizontales.

INTERVENCIÓN PREVISTA

Fig. 93. Limpieza con concentrado aniónico y cepillo de cerda 
o perrillos.

ELEMENTOS DE PIEDRA ARENISCA DECORATIVOS:       
1. Aspirado 2. Limpieza manual 3. Reintegración volumétrica de 
pequeñas zonas dañadas 4. Cajeado de zonas dañadas a rehacer           
5. Colocación y rejuntado de piezas nuevas 6. Integración 
cromática del conjunto 7. Consolidación y protección. 
ELEMENTO DE PIEDRA ARENISCA FRANCOS: 1. Aspirado 
2. Limpieza manual 3. Reintegración volumétrica de pequeñas 
zonas dañadas con integración cromática 4. Desalación                   
5. Consolidación y protección.

Fig. 92. Resultado limpieza antes-después.Fig. 91. Picado puntual de la piedra arenisca tallada/decorativa.
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Los elementos pétreos que encontramos en dichas salas son: los 
que relacionan estas salas, formados por dos pequeños arcos 
apoyados sobre un zócalo de piedra y un arco grande que es el 
que franquea el paso entre estas salas, el elemento en sentido 
perpendicular al primero, formado por un arco impostado que 
delimita el salón y la sala de labor y continua dividiendo el 
antesalón, y todos los elementos góticos que enmarcan las puertas 
de estas salas a la habitación de Teresa y Antoni Amatller, al 

Estos elementos pétreos descansan sobre dobles tabiques de ladrillo como es el caso de las 
portadas góticas o sobre columnas de mármol ocre como es el caso de los arcos que se 
encuentran en ambas salas, a diferencia de uno de ellos que descansa sobre dos capiteles de 
piedra que arrancan a media altura del paramento. 
Hay que tener en cuenta que dichos elementos soportan parte de carga y más siendo el arco 
divisorio entre el salón y antesalón donde las columnas de ocre apoyadas sobre un zócalo de 
piedra, soportan el descenso de cargas de toda la primera crujía de la casa. La columna 
central de este arco presenta un desperfecto en forma de fisura con el desprendimiento de 

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADOZONA DE INTERVENCIÓN

P-22 (SALÓN) Y P-21 (ANTESALÓN)
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Alzado P-21, antesalón, a P-22, salón.

de estas salas a la habitación de Teresa y Antoni Amatller, al 
deambulatorio e incluso de la sala de la labor al antesalón. 

central de este arco presenta un desperfecto en forma de fisura con el desprendimiento de 
una placa del fuste. La tensión del peso del basamento de piedra de este arco ha provocado 
una fisura que afecta tanto a la base como al fuste. Se realiza el cosido de la pieza con varilla 
roscada de acero inoxidable de 8mm de diámetro y adhesión con resina epoxídica y la 
adhesión de los fragmentos del mármol con resina epoxídica con carga y coloreada para las 
pérdidas de volumen.
También observamos que las juntas entre cada dovela de los arcos están deterioradas y con 
faltas de material de unión. Se procede a la recuperación de la junta mediante saneado y 
repicado de las deterioradas, inyectando mortero de reposición Sicof pigmentado en masa y 
posterior ajuste de color. 

Fig. 94. Ejecución de la limpieza.

Alzado P-21, antesalón, a P-22, salón.

Fig. 95. Estado final de la primera limpieza de la piedra. 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

OBSERVACIONES

Consolidación y protección de la piedra: Estel 1000, alcohol y 
pinceles de diferentes tamaños.

Aspirado: Apirador con cepillo suave.
Limpieza: concentrado aniónico, cepillos de ceda suave, perrillos, 
agua destilada y goma de borrar.
Limpieza profunda: pulpa de papel y agua destilada. 

Fig. 99. Juntas deterioradas con falta de material.

Fig. 98. En algunas zonas en la piedra tallada, donde la suciedad es perene, se 
le aplican paños de algodón con agua destilada, para  ablandar la suciedad.

Al finalizar la limpieza de la piedra en varias zonas de la casa nos 
damos cuenta de que presenta diversas tonalidades: desde un tono 
rojizo hasta una tonalidad blanquecina. Es curioso encontremos 
con estas tonalidades tan dispares  y aun más que se encuentren 
en sillares decorativos y francos indistintamente. Históricamente 
no se le daba importancia a las diversas tonalidades ni a la 
procedéncia de la piedra.

Fig. 97. Antes y despues de la limpieza.
Fig. 96. Cosido de la pieza desprendidad debido a la tensión de la carga a la que esta sometida.
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5.2.4 RESTAURACIÓN DEL MÁRMOL

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

P-15 (COMEDOR)

ZONA DE INTERVENCIÓN

Los elementos de mármol en esta sala  se componen por elementos de mármol tallados-
decorativos, y francos (chimenea y soportes de ésta).
Tratamiento de los elementos de mármol:

El elemento de mármol que encontramos en esta sala es la 
chimenea que consta de una parte decorativa que desarrolla un 
extenso programa iconográfico referente a las actividades de A. 
Amatller, y una parte estructural como son los soportes lisos de 
mármol que sostienen la parte decorativa junto con la viga de 
madera vista tallada.

� Aspirado inicial de toda la superficie con cepillos suaves. 
 � Primera limpieza con concentrado aniónico del 5-10% en agua destilada y posterior repaso 
de zonas localizadas mediante papetas de pulpa de papel y agua destilada. Se emplean 
cepillos suaves e instrumental  no dañino para evitar daños a la superficie del mármol. Se 
requiere en diversas zonas de un repaso final, mediante papetas de nuevo, por cepillado o 
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Alzado P-15 chimenea comedor.

requiere en diversas zonas de un repaso final, mediante papetas de nuevo, por cepillado o 
goma de borrar puntual y ligero.
�  Saneado de juntas y eliminación de yesos desprendidos. Sellado con nuevo estuco 
ligeramente ajustado en color e inyección de resina epoxídica con marmolina (aporta 
consistencia y tonalidad similar mármol) en el interior de las mismas.
� Abrillantado y protección de los soportes de la chimenea con cera para lustre de la marca 
Lakeone. 

Alzado P-15 chimenea comedor.

Fig. 100. Estado inicial del elemento de mármol de la sala.

Los elementos de mármol presentan polvo y suciedad en su 
superficie, además de juntas abiertas entre módulos.
La suciedad es de idénticas características que otros paramentos y 
superficies, siempre con mayor acumulación en planos 
horizontales.

LESIONES 

Fig. 101. Primera limpieza del mármol con 
concentrado aniónico y cepillos.

INTERVENCIÓN PREVISTA Fig. 102. Juntas abiertas y suciedad acumulada.

Fig. 106. Estado final despúes de la limpieza y el saneado de 
juntas.

Por lo que hace referencia al sillar de mármol se incorporan 
nuevos trabajos a realizar no contemplados en proyecto una vez 
empezada la limpieza. 

Fig. 105. Saneado de juntas.

ELEMENTOS DE MÁRMOL: 1. Limpieza manual con jabón 
neutro. 2. Reintegración volumétrica y cromática de las zonas 
dañadas. 3. Pulido y abrillantado de los soportes. 

OBSERVACIONES

Fig. 104. Limpieza profunda del mármol con pulpa de papel y 
agua destilada.

Fig. 103. Inyección de resina epoxídica en juntas.
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ZONA DE INTERVENCIÓN

Se interviene en elementos de mármol tallado como son 
capiteles, bases y fustes de columnas, arrimaderos, elementos 
horizontales de soporte, fuente ornamental,… todos estos 
elementos están situados en Planta principal y se les adapta el 
procedimiento general de restauración de mármol según las 
lesiones que presentan. 

� Aspirado inicial de toda la superficie con cepillos suaves. 
� Limpieza con concentrado aniónico del 5-10% en agua destilada y posterior repaso de 
zonas localizadas en las tallas de mármol mediante cepillos suaves de diferentes tamaños e 
instrumental no dañino con agua destilada.
� Abrillantado y protección de los elementos francos como columnas y arrimaderos, con cera 
para lustre de la marca Lakeone. Los elementos de mármol tallado no se le aplica el 
abrillantado, ya que se trata de una tipología de mármol más mate y de otra calidad. Las salas donde encontramos elementos de mármol son: 

arrimaderos de mármol en sala de invitados (paso P-1 y P-2), 

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

Proceso general de restauración de mármol con matices en cada sala:
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arrimaderos de mármol en sala de invitados (paso P-1 y P-2), 
mirador en la habitación de Teresa (P-10), columnas ventanal a 
comedor (P-15), fuente ornamental del antecomedor (P-16), 
columnas ventanas a patio interior (P-17), columnas y elemento 
horizontal de soporte de éstas en despacho de Antoni Amatller (P-
18), columnas ventanales a Escalera de Honor (P-20), columnas 
soportación de arcos en antesalón y salón (P-21 y P-22), 
arrimadero de mármol en todo el deambulatorio (pasos entre P-16 
a P-11, P-11 a P-12, P-12 a P-13, P-13 a P-7, P-7 a P-14, P-16 a 
P-23, P-23 a P-24, P-24 a P-25, P-25 a P-26), arrimaderos de 
mármol en baño y vestidor Antoni Amatller (P-33 y P-34).

Fig. 107. Limpieza de los arrimaderos de mármol vestidor 

Aspirado: Apirador con cepillo suave.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Fig. 107. Limpieza de los arrimaderos de mármol vestidor 

Antoni Amatller, P-34.

OBSERVACIONES

Fig. 108. Estado inicial de las 
columnas de las ventanas a 

patio interior.

Fig. 109. Derecha: después de 
la limpieza. Izquierda: con el 

abrillantado y protección. 

Fig. 110. Arrimadero característico entre las 
zonas de paso entre las diferentes salas.

Limpieza: concentrado aniónico, cepillos de ceda suave, perrillos, 
agua destilada, acetona y alcohol. 
Limpieza profunda: pulpa de papel y agua destilada. 

Abrillantado y protección del mármol: Cera Lakeone y trapos de 
ceda.

Juntas mármol: resina epoxídica, estuco, pigmentos, jeringuilla, 
espatulas de diferentes tamaños y bol. 

Fig. 113. Limpieza del capitel de mármol mirador de la 
Habitación de Teresa, P-10.

OBSERVACIONES

En la fuente ornamental de mármol de la sala P-16, antecomedor, 
encontramos una fisura de grandes dimensiones tapada 
anteriormente. En la limpieza de ésta, salta el material empleado 
para taparla, con lo cual se repone con resina entonada con 
pigmentación, con la necesidad de entonado posterior.

Fig. 111. Limpieza de las columnas torasas de mármol que 
sortan las arcadas entre P-21 y P-22 (carga de la primera crujia 

del edificio). 

Fig. 112. Fuente ornamental de mármol en 
antecomedor (lavamanos), P-16.
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5.2.5 REFUERZO Y RESTAURACIÓN DE LAS VIGAS ESTRUCTURALES DE MADERA

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

P-15 (COMEDOR) Y P-22 (SALÓN)

ZONA DE INTERVENCIÓN

El comedor y salón de Casa Amatller, Planta principal, presentan 
una tipología de techo diferente al resto de los techos de la casa. 
Estas salas se componen por techos donde tiene un valor 
estructural añadido. Se componen por vigas de madera de sección 
14x22cm vistas y policromadas, apoyadas sobre ménsulas de 
piedra arenisca.  En el comedor está formado por 19 vigas 
perpendiculares al Paseo de Gracia, donde se aprecia un brochal 
de madera en la zona de la chimenea. En el caso del salón, está 

Previamente a la ejecución de los refuerzos, se ha realizado una prueba en una viga de 
muestra, con la misma sección que las existentes a reforzar, y en las mismas condiciones con 
las que se va a tener que realizar el cosido (por la cara inferior de la viga, en sentido vertical 
y con una pequeña inclinación de 15º como máximo, desde el andamio). Con dicha prueba se 
ha pretendido probar la dificultad de la realización de la perforación; determinar la eficiencia 
de la resina, tanto su densidad (que no gotee o descuelgue) como su eficiencia en el relleno 
de las fendas, como en su caracterización final resistente (mediante ensayo a tracción de 
probetas de muestra de los anclajes en laboratorio acreditado) mismamente con la varilla; y 

Varilla de fibra de vidrio

Apolo mea

Sika Anchorfix -3+
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de madera en la zona de la chimenea. En el caso del salón, está 
formado por 11 vigas a diferencia del comedor. 

probetas de muestra de los anclajes en laboratorio acreditado) mismamente con la varilla; y 
finalmente, sobre la misma prueba se ensaya el tapón de madera final, para reintegrar 
cromáticamente el conjunto final, mimetizando la actuación en la policromía de la viga. 

� Desmontaje de las instalaciones eléctricas en las vigas, juntamente con las tuberías de gas 
de la lámpara de las respectivas salas, retirando los clavos de esta instalación.
� Aspirado inicial de toda la superficie con cepillos suaves.
� Limpieza general de la viga y su policromía mediante concentrado aniónico al 10% en 
agua destilada. Aplicación del mismo mediante hisopos de algodón, pequeñas bayetas de tela 
de algodón o incluso con cepillos y perrillos de pelo suave. Uso de goma de borrar con la 
superficie semi-seca. La limpieza del oro al mixtión de las vigas del salón también se 
realizara de la mima manera ya que este respeta el concentrado aniónico. 
� Retirada y limpieza del concentrado aniónico con agua destilada.

Tapón de madera

Procedimento de la ejecución de los refuerzos y restauracióen vigas de madera estructural: Fig. 114. Esquema del refuerzo de las vigas.

Planta techo comedor, P-15.

� Retirada y limpieza del concentrado aniónico con agua destilada.
� Inyectado de Corpol por los orificios de carcoma. El rendimiento del Corpol para el techo 
del salón es de 5,5 l.
� Replanteo de los puntos donde se debe realizar el cosido, con la finalidad de determinar 
exactamente su situación, intentando hacerlos coincidir con elementos decorativos de la 
misma, donde mejor pueda mimetizarse posteriormente el tapón de madera final. La 
disposición de dichos anclajes, se realiza siguiendo el detalle y la documentación trazada  
previamente al inicio de los refuerzos y analizada posteriormente. Esta documentación ha 
servido para determinar la intervención a realizar en estas vigas y se basa en un marcaje en 
longitud y un sondeo en profundidad de cada una de las fendas en ambas salas. 
� Encintado de las caras laterales de la viga con cinta de carrocero de 3 cm de ancho. Se 
protegerán los laterales de las fendas, dejando éstas abiertas para proceder al relleno final 
con resina y limpieza de la resina sobrante de rechazo al ejecutar el cosido, protegiendo la 
policromía existente. 

Planta techo salón, P-22.

policromía existente. 
� Perforación en sentido vertical o con una pequeña inclinación (no más de 15º), de diámetro 
14 mm con broca para madera, a una profundidad de 180mm.
� Mediante una perilla o elemento análogo, se limpiara la perforación de polvo y restos de 
viruta.
� Introducción en orificio, con cánula, desde el fondo del agujero hacia el exterior, la resina 
Sika Anchorfix -3+, intentando que esta rellene el agujero completamente, y la fenda que 
atraviesa hasta ver rechazo de la misma. 

Fig. 115. Estado inicial comedor y salón, P-15 y  P-22.

Fig. 116. Realización del refuerzo.

El techo del salón, P-22, se compone de dos tipologias de 
forjado: vigas de madera estructuales y viguetas metalicas y 
bovedillas. 
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PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

Procedimento de la ejecución de los refuerzos y restauracióen vigas de madera estructural 
(continuación):

LESIONES 

Se han determinado, referenciado y estudiado las fendas 
existentes en las vigas de madera estructurales de las salas P-15 y 
P-22 del piso principal de Casa Amatller.
Se trata de fendas, en principio y según todos los indicios 
provocadas por retracción y secado de la madera, colocada en el 
momento de su construcción con un grado de humedad 
demasiado alto.
Estas fendas, comprometen la estabilidad estructural del sistema 

� Introducción de la varilla de fibra de vidrio de 12mm, ejerciendo una rotación de la misma 
al introducirla para conseguir que se rellene completamente el agujero y la presión consigue 
también rellenar la parte circundante de la fenda que atraviesa el agujero. Se extraerá la 
varilla completamente una vez llegada al fondo del taladro, ejerciendo el mismo movimiento 
rotacional.
� Repetición de la inyección con cánula de la resina, hasta obtener rechazo en la boca del 
agujero.
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Estas fendas, comprometen la estabilidad estructural del sistema 
del forjado, debido a su longitud, situación y profundidad. Se 
adjunta la planimetría donde se refleja la disposición de las 
mismas. En algunos casos, como el brochal de la chimenea de la 
sala P-15, el apoyo de las vigas de madera de sección aproximada 
14x22cm, está a media madera, resultando un apoyo con una 
sección real de 14x11cm. A su vez, dichas vigas presentan unas 
fendas muy importantes en dichos apoyos, las cuales reducen en 
aproximadamente un 50% la sección del apoyo.
Las fendas longitudinales de la totalidad de las vigas más 
dañadas, llegan hasta unos 5/6cm de profundidad y algunas de 
ellas son coincidentes en ambos laterales, disminuyendo la 
sección útil de la viga hasta un 20% de su altura total.

agujero.
� Introducción de la varilla de cosido de 145mm de largo, con el mismo movimiento de 
vaivén y ayudándose de otra varilla hasta conseguir su completa inserción, dejando 25mm de 
profundidad del agujero libres para la colocación del tapón de madera.
� Limpieza de la resina sobrante antes de su fraguado, tanto el espacio libre donde se coloca 
el tapón de madera, como el de rechazo que sobresalga del plano de la viga por la fenda.
� Se colocara el tapón de madera del agujero de 14,5mm de diámetro y 30mm de 
profundidad sellando el agujero y pegándola con la misma resina Sika y a su vez, entrando a 
presión. Dicho tapón sobresaldrá del agujero realizando, para ser cortado por un oficial 
carpintero con la finalidad de no dañar la policromía del entorno y dejarla lista para su 
reintegración y mimetización cromática por parte de los equipos de restauración.
� Se procederá de la misma manera con el agujero siguiente.
� Sellado en profundidad de la totalidad de las fendas a lo largo de la viga que admitan, por 

Fig. 117. Elaboración de la documentación de las fendas: 
medición de las fendas en profundiad y en longitud.

MADERA ESTRUCTURAL: 1. Aspirado. 2. Limpieza de 
policromías. 3. Sellado de fendas en profundidad y reparación de 

INTERVENCIÓN PREVISTA

sección útil de la viga hasta un 20% de su altura total.
Todo ello nos conduce a la necesidad de realizar un refuerzo 
estructural para conseguir recuperar la sección útil resistente de la 
madera, sin pretender la recuperación de flechas o deformaciones 
de las vigas existentes. 
En estas vigas también observamos daños en la policromía, 
decoloración de esta como también en todas ellas suciedad 
superficial. 

� Sellado en profundidad de la totalidad de las fendas a lo largo de la viga que admitan, por 
tamaño, la aplicación mediante el mismo tipo de cánula, de la resina de Apolo Mea. 
� Se limpiara el conjunto dejando enrasada la resina al plano de la madera existente y se 
retirara el encintado lateral de la fenda. Las fendas y fisuras de pequeño tamaño, se 
reintegraran volumétricamente con Araldit.
� Reintegración cromática de la madera policromada con acuarela y del Araldit sin 
policromía con tinte para madera y acuarela y con acrílico en el Araldit de las zonas 
policromadas.

OBSERVACIONES

Fig. 119. Aplicación del tratamiento antixilófagos por 
inyección y sellado de puntos de carcoma junto con las fisuras.

policromías. 3. Sellado de fendas en profundidad y reparación de 
faltantes. 4. Tratamiento antixilófagos. 5. Reintegración 
cromática. 6. Protección.

Una vez ha quedado ejecutada la muestra se protocoliza la 
actuación y controlando escrupulosamente los pasos a seguir. El 
control se realiza tanto por la empresa que realiza los refuerzos 
(PROMAX), como por parte de la dirección facultativa.

Fig. 118. Reintegración cromática de la madera y de las policromías.
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Se ha de realizar una fiel rèplica en TALLER según fotografía histórica de la moldura de 
remate final entre el revestimiento de papel pintado y el arrimadero de tela. Se observa en la 
fotografía histórica encima de la cabeza del niño el dibujo “aproximado” de la sección que 
ha de tener este remate de nogal y unos listones y almas de pino a la izquierda de la 
fotografía que hacen adoptar la metodología de reproducción como las molduras de nogal del 
salón y ante-salón, formadas por una alma de pino Flandes y un recubrimiento de nogal. Este 
remate coincide en ancho con el zócalo existente en la sala y el alto de dicho remate lo 
encontramos en obra, debido a las marcas de replanteo de este remate realizadas en el 

5.2.6 TRABAJOS DE EBANISTERÍA: RÉPLICA DE LA MOLDUR A DE NOGAL Y RESTAURACIÓN DE LA PUERTA MUDÉJAR

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

P-27 (SALA DE MÚSICA)

ZONA DE INTERVENCIÓN

Se realizan la réplica de la moldura de nogal ubicadas como 
remate entre revestimiento de papel pintado y arrimadero de tela 
en la sala de música. Este remate es inexistente debido a la 
reforma que se hizo el año 1914 o 1935.

Fabricación de réplica de moldura de nogal:
encontramos en obra, debido a las marcas de replanteo de este remate realizadas en el 

  � Compra de tablones de nogal europeo y pino Flandes para la fabricación en TALLER de la 
moldura en cuestión.
 ● Despiece en bruto mediante sierra-cinta de los tipos de madera, cepillado de los tablones a 
cara y canto creando de este modo una superficie de trabajo a escuadra de 90º.
� Regrueso de los tablones a su medida definitiva. En el caso del nogal se obtendrán listones 
rectangulares para la parte externa de la moldura que será la cara visible u ornamental de la 
moldura, dejando el pino Flandes para el interior o alma con una sección geométrica de  
triángulo isósceles.
� Modulación de los listones ornamentales de nogal mediante una fresadora de mesa llamada 
“tupí”, la cual tiene un cabezal central donde se alojan las cuchillas de acero específicas que 
mediante rotación nos permitirán obtener la sección ornamental adecuada según el alzado del Fotografía histórica de la intervención de Puig i Cadafalch.

LESIONES 

Este remate no presenta ninguna lesión debido a su inexistencia.

mediante rotación nos permitirán obtener la sección ornamental adecuada según el alzado del 
proyecto.
� Encolado de las piezas, uniendo el alma de pino con la cara externa ornamental mediante 
la aplicación de cola polivinílica y la ayuda de presión en todo el conjunto una vez 
ensamblado.
� Pasadas entre 24 y 48 horas, podemos retirar todos elementos que ejercían presión 
(sargentos o tornillos de apriete), para poder proceder al lijado mediante papel abrasivo 
comenzando por uno de grano 80 y acabando con 120.
� Procedemos a cortar las molduras ya acabadas creando la composición existente en el 
proyecto de manera fiel a la que hubo en el año 1898 -1900, reforma de Josep Puig i 
Cadafalch. 
� Teñido a base de tinte al agua de color caoba con proporción de tinte negro al agua. Secado 
48-72 horas. 
� Colocación en obra con tornillería de la época a la mitad de la moldura. 

Fotografía histórica de la intervención de Puig i Cadafalch.

INTERVENCIÓN PREVISTA

Fig. 120. Máquina con la que 
se realiza la sección 
ornamental (tupí).

Fig. 121. Réplica de prueba de la moldura para adaptar 
dimensiones. Se pueden observar las trazas de replanteo como 

también la tela escogida para el arrimadero.

REMATE DE MADERA : 1. Siglaje y desmontaje.                     
2. Decapado y tratamiento anti-xilófagos. 3. Reintegración de 
daños y faltantes con madera del mismo tipo. 4. Ligado, teñido y 
protección. 5. Recolocación. 6. Sustitución. 

� Colocación en obra con tornillería de la época a la mitad de la moldura. 
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ZONA DE INTERVENCIÓN

Se realizan la restauración de la puerta mudéjar de la habitación 
de Teresa a sala de labor. Esta puerta se encuentra emplafonada 
por una cara debido a la reforma que se hizo el año 1935 Teresa 
Amatller. También encontramos que se cambió la cerradura 
original de ésta por una posterior con lo cual nos hace que pensar 
que la puerta a sufrido daños desmesurados.

Se ha de realizar la restauración INSITU de dicha puerta consistente en la reforma completa 
de ésta adaptándola a la inicial colocada por Puig i Cadafalch en la reforma de la casa el año 
1898-1900., con sus pertinentes herrajes originales y característicos de la casa junto con la 
marquetería mudéjar en ambas caras.

P-10 (HABITACIÓN DE TERESA AMATLLER)

Restauración de la puerta mudéjar:

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

� Extracción de la puerta de la habitación de Teresa, P-10, se coloca en el puesto de trabajo y 
se extraen y referencian los herrajes que posteriormente se colocaran restaurados.
� Extracción del plafonado de caoba del año 1935, mediante cortes o sangrado y proceso 

Fotografía histórica habitación Teresa donde observamos la puerta a la 

� Extracción del plafonado de caoba del año 1935, mediante cortes o sangrado y proceso 
manual a martillo y formón, dejando siempre una mínima masa de fuste, para no dañar el 
pino original. Una vez se ha rebajado el plafonado de caoba observamos que en la zona 
central donde iba el plafón contrachapado, estaba fijado, mediante tacos de pino, en las 
lagunas de la marquetería original con cola animal, con lo cual pasamos a retirar la madera 
que nos quede de caoba (sección mínima) y los tacos, con paños de agua tibia, hasta 
conseguir una superficie limpia de la madera original de pino. En algunas zonas puntuales 
donde encontramos pequeñas perdidas de madera aplicamos masilla Promade, compuesta 
por partículas de madera natural y cola. Una vez seca acabamos la zona, lijando la superficie 
original con papel de lija de grano medio fino 120.
� Realización de una valoración de los daños, donde determinamos que es necerio la 
consolidación de las piezas de marquetería sueltas y la reintegración tanto de las partes 
estructurales dañadas (plafón donde se aloja la cerradura) como las ornamentales 

OBSERVACIONES

1. Desmontaje de hojas. 2. Decapado. 3. Tratamiento 
antixilófagos. 4. Adecuación de carpintería según proyecto.           
5. Extracción y reintegración volumétrica de zonas dañadas de 
madera. 6. Rearmado y ajuste. 7. Limpieza del lacado.                           
8. Reintegración cromática de zonas dañadas. 9. Barnizado.              
10. Encerado. 11. Desmontaje, limpieza, protección, aporte y 
reposición de herrajes. 12. Recolocación. 13. Lacado.

INTERVENCIÓN PREVISTA

Fotografía histórica habitación Teresa donde observamos la puerta a la 
izquierda.

estructurales dañadas (plafón donde se aloja la cerradura) como las ornamentales 
(marquetería mudéjar).
� Consolidación de las piezas de marquetería sueltas mediante cola polivinílica y ayuda de 
elementos de presión (sargentos o tornillos de apriete).
� Proceso de reintegración de la marquetería mudéjar dividido en dos partes: reintegración 
parcial, son aquellos casos en los que la masa de fuste no se ha perdido totalmente, y 
reintegración total, son aquellos en los que fabricamos una réplica fiel de la marquetería 
original. Para la fabricación de las replicas de marquetería mudéjar, se selecciona la madera 
de la misma especie a la original (pino Flandes), se hacen listones de la sección adecuada y 
mediante proceso de fresado (seleccionando las fresas adecuadas) conseguimos los 
volúmenes de la sección original. Finalmente la réplica se acaba con un proceso de lijado 
comenzando por uno de grano 80 y acabando con 120. Una vez finalizadas las replicas 
acabadas procedemos a realizar los cortes necesarios para crear la composición geométrica 
original, encolando p mediante cola polivinílica y ayuda de presión la réplica en su lugar. 

Fig. 122. Alzado de la puerta C/MIP-8, cara a sala labor, P-22.

OBSERVACIONES

El proceso de restauración de la puerta mudéjar a diferencia de la 
réplica de la moldura se realiza en la obra, en los espacios 
habilitados en planta baja para los talleres de restauración y 
donde anteriormente estaba la sala de audiovisuales y la tienda de 
Casa Amatller. Fig. 123. Herrajes originales 

cara sala labor, P-22.

original, encolando p mediante cola polivinílica y ayuda de presión la réplica en su lugar. 
Pasadas 24-48 horas retiramos los mecanismos de presión y acabamos de reintegrar 
parcialmente las líneas dañadas de la marquetería. 

Fig. 124. Extracción del plafonado de caoba.
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MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Despiece: sierra-cinta.
Cepillado: máquina escuadra de 90º.
Modulación ornamental: fresadora de mesa (tupí) y fresas 
adecuadas. 
Lijado: papel de lija de grano medio fino 80 y 120.
Encolado/consolidación: cola polivinílica, sargentos o tornillos 
de apriete.
Corte: sierra eléctrica de mesa.

� Proceso de reintegración de las partes estructurales dañas. Los daños estructurales son 
causados por un proceso de mecanizado (colocación de la cerradura en la intervención de 
1935 ejecutada por Gudiol), donde son valorados con un grado de severidad alto, ya que 
cajean el montante donde alojará una cerradura de mayores dimensiones que la original 
afectando también a la marquetería mudéjar.  Se realiza una reintegración volumétrica 
ajustada a la sección a reponer mediante injertos de pino Flandes encolados con cola 
polivinílica y ayuda de presión  en el plafón correspondiente, garantizando una nueva base 
para alojar la cerradura de las mismas características que la original. 

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

Restauración de la puerta mudéjar (continuación):
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Corte: sierra eléctrica de mesa.
Teñido: tinte al agua de color caoba y negro y brochas.
Colocación: tornillería y bisagras (en puerta)
Extracción plafonado: martillo, formón, paños de agua tibia y 
masilla Promade. 
Reintegración volumétrica: injertos de pino Flandes.
Reintegración cromática: esmalte al aceite y brochas y pinceles 
de diferentes tamaños.

para alojar la cerradura de las mismas características que la original. 
� Lijado superficial con papel de lija de grano medio fino 120 de las zonas reintegradas 
volumétricamente y donde se han extraído el fuste de caoba y la cola animal. 
� Reintegración cromática mediante esmalte al aceite de las zonas nuevas o carentes de 
policromía, ajustándose a la tonalidad al esmalte existente.
� Colocación y reposición de los herrajes originales de la época 1898-1900, reforma de Puig 
i Cadafalch. 
� Ajuste y fijación de la puerta a su respectivo marco. 

Fig. 125. Reintegración de daños estructurales. Fig. 127. Restauración de la puerta mudéjar.Fig. 126. Reintegración de la marquetería.
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5.2.7 RESTAURACIÓN DE ARTESONADOS

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

P-22b (SALA DE LABOR)

ZONA DE INTERVENCIÓN

El falso techo de madera de esta sala se diseña a partir de una traza hexagonal única en la 
casa y no repetitiva, en la que se impostan cinco tríos de piñas o arañas. La decoración de 
este es de carácter floral y presenta un tintado base de la madera igual al resto de los casa, 
diferenciándose la policromía floral. 
Proceso de restauración del artesonado:

La zona a intervenir se trata del artesonado de madera de la sala 
de labor, P-22b, que cubre el forjado de vigas metálicas y 
entrevigado cerámico.  Se trata de un artesonado compuesto por 4 
niveles: un primer nivel compuesto por un machihembrado base 
principal del soporte policromado donde encontramos la flor 
azul, un segundo nivel compuesto por un machihembrado tallado 
formando una composición geométrica alrededor de la 
policromía azul, un tercer nivel compuesto por la marquetería 

� Retirada de clavos y restos de instalación eléctrica.
� Aspirado y cepillado de la suciedad y polvo mediante cepillos suaves.
� Desmontaje parcial del artesonado realizado por David Mañas, ebanista restaurador del 
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policromía azul, un tercer nivel compuesto por la marquetería 
modular hexagonal y el ultimo nivel donde encontramos los 
elementos colgantes decorativos característicos de este 
artesonado.  

� Desmontaje parcial del artesonado realizado por David Mañas, ebanista restaurador del 
Palau Güell. Se procede a desmontar parcialmente debido al paso de instalaciones y la 
colocación de la suportación de éstas. 
� Limpieza de la madera no desmontada y su policromía mediante concentrado aniónico al 
10% en agua destilada. Aplicación del mismo mediante hisopos de algodón, pequeñas 
bayetas de tela de algodón o incluso con cepillos y perrillos de pelo suave. Uso de goma de 
borrar con la superficie semiseca.
La limpieza del techo desmontado se realiza con el mismo método, con su tratamiento 
posterior de Corpol y embalaje y etiquetado, para su posterior colocación.
� Retirada y limpieza del concentrado aniónico con agua destilada.
� Repetir limpiezas si fuera necesario para igualar zonas o repasos de limpieza. Como 
complemento al disolvente podemos utilizar citrato de triamonio al 5% en agua destilada de 
una manera más local y para el igualado de zonas.

INTERVENCIÓN PREVISTA

LESIONES 

una manera más local y para el igualado de zonas.
� Adhesión de fragmentos sueltos o en peligro de pérdida mediante cola polivinílica y ayuda 
con elementos de presión.
� Reintegración mediante tinte de madera y acuarelas de los elementos decorativos colgantes 
sujetos en el machihembrado.
� Aplicación del tratamiento anti-xilófagos mediante Corpol y brocha de pelo suave.
� Montaje del artesonado desmontado una vez finalizado el paso de instalaciones y 
realizadas las correspondientes pruebas. Hay que adaptar parte del artesonado para la salida 
de las instalaciones de agua nebulizada y electricidad (lámpara).
� Protección final del artesonado con Paraloid al 4% en acetona. Fig. 128. Estado inicial del techo: polvo, suciedad y golpes en 

las piñas/arañas.

Planta techo sala de labor, P-22b.

Las lesiones que presenta los artesonado son deterioros en la 
policromía debido a la colocación de una instalación eléctrica que 
ha producido decoloraciones en zonas puntuales, suciedad y 
polvo superficial, y golpes en los elementos decorativos que han 
producido pequeñas faltas.

Fig. 130. Limpieza del artesonado.Fig. 129. Desmontaje de parte del falso techo para el paso de instalaciones.

INTERVENCIÓN PREVISTA

MADERA NO ESTRUCTURAL: 1. Aspirado. 2. Siglaje y 
desmontaje. 3. Limpieza y tratamiento anti-xilófagos.                      
4. Recolocación con aporte de faltantes. 5. Sellado de fisuras y 
reintegración volumétrica de zonas dañadas. 6. Limpieza de 
policromías. 7. Reintegración cromática. 8. Protección. 
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P-35 (HABITACIÓN ANTONI AMATLLER)
El techo de esta sala es un techo decorativo de madera, artesonado, formado por viguetas 
dispuestas trasversalmente a los portantes, apoyadas sobre canes de madera con entrevigados 
planos en lo que se van dibujando secuencialmente cuadros y rectángulos. 

� Desmontaje parcial del artesonado realizado por David Mañas, ebanista restaurador del 
Palau Güell. Se procede a desmontar 2 de las vigas principales del artesonado donde tiene su 
recorrido las instalaciones de agua nebulizada y electricidad.
� Aspirado y cepillado de la suciedad y polvo mediante cepillos suaves.

Proceso de restauración del artesonado:

La zona a intervenir se trata del artesonado de madera de la 
habitación de Antoni Amatller, P-35, que cubre el forjado de 
vigas metálicas y entrevigado cerámico.  Se trata de un 
artesonado compuesto por vigas principales en sentido paralelo a 
paseo de gracia y entrevigado de machihembrado de un solo nivel 
alternándose con elementos trasversales que abarcan la flor 
policromada. 

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADOZONA DE INTERVENCIÓN 
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� Aspirado y cepillado de la suciedad y polvo mediante cepillos suaves.
� Limpieza de la madera no desmontada y su policromía mediante concentrado aniónico al 
5% en agua destilada. Aplicación del mismo mediante hisopos de algodón, pequeñas bayetas 
de tela de algodón o incluso con cepillos y perrillos de pelo suave. Uso de goma de borrar 
con la superficie semiseca. 
La limpieza del techo desmontado se realiza con el mismo método.
� Tratamiento anti-xilófagos con Corpol de la superficie de la madera vista tras el 
desmontaje, e inyección aprovechando fisuras, orificios, etc… en la madera insitu. 
� Cierre de las separaciones entre machihembrados que componen el plano superior del 
techo mediante resina epoxídica Araldit madera. Entonación posterior de la misma mediante 
acuarela, guache y lápices acuarelables, y reintegración del dibujo decorativo.
� Protección final con Paraloid al 5% en acetona.

OBSERVACIONES

En la sala P-35 se tiene que realizar los dos últimos pasos del proceso de restauración en las 
2 vigas desmontadas del artesonado, y la colocación mediante puntas de carpintero de éstas 
en el conjunto artesonado una vez adaptadas para la salida de las instalaciones.
A día de hoy, ninguno de los dos techos desmontados se ha colocado de nuevo debido a que 
quedan por determinar definitivamente algunos pasos de las instalaciones como realizar las 
pruebas pertinentes. 

Fig. 131. Estado inicial: suciedad, polvo y juntas entre 
machihembrado.

Planta techo habitación Antoni Amatller, P-35.

Aspirado: aspirador y cepillos suaves.
Desmontaje: cuñas de madera, tenazas, pata de cabra y dremel 
con cabezal cortante.
Limpieza: concentrado aniónico, agua destilada, hisos de 
algodón, bayetas de tela de algodón, cepillos, perrillos de pelo 
suave y goma de borrar.
Aclarado: agua destilada y bayetas de tela de algodón. 
Limpieza profunda: citrato de triamonio, agua destilada y cepillos 
suaves.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Fig. 133. Estado final.Fig. 132. Cierre separacion machihembrado.

suaves.
Adhesión de fragmentos: cola polivinílica y sargentos/pinzas.
Tratamiento anti-xilófagos: Corpol, jeringuilla, pinceles y 
brochas de pelo suave.
Montaje: puntas de carpintero, martillo, tenazas y masilla. 
Protección: Paraloid , acetona y pinceles de pelo suave.
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� Limpieza superficial por aspirado y cepillado de la superficie. Se repetirá en diversas 
ocasiones a lo largo de la restauración debido al trabajo en los paramentos y la creación de 
polvo y suciedad. 

5.2.8 LIMPIEZA EXHAUSTIVA DE POLICROMÍAS EN ARTESON ADO

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

P-10 (HABITACIÓN DE TERESA)

ZONA DE INTERVENCIÓN

Este artesonado presenta un repinte oscuro color caoba que según los estudios previos 
realizado por la empresa de restauración su eliminación resulta laborioso y requiere de 
muchos repasos. En este artesonado encontraremos una pequeña incógnita/sorpresa a mitad 
de ejecución de la eliminación del repinte. 
Proceso de limpieza exhaustiva de policromías:

La zona a intervenir se trata del techo de la habitación de Teresa 
Amatller reformado el año 1935 junto con su vestidor. Esta 
reforma se realizó de manera radical al diseño original de Puig i 
Cadafalch. Se trata de un falso techo de madera decorado con 
policromías según fotografía histórica donde en ella se reconoce 
las policromías en vigas y en elementos perpendiculares a ellas. 
El entrevigado no se reconoce cualquier policromía. 
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polvo y suciedad. 
� Eliminación del repinte oscuro por capas:
- La primera capa, el repinte oscuro visto desde el comienzo, se retira con el uso de alcohol o 
mezcla de acetona-alcohol 1:1 indistintamente, mediante impactos de tela o algodón, por 
impregnación o cubriendo la superficie con plástico transparente que permite retrasar la 
evaporación del disolvente.
- Una vez ablandado se retira todo el repinte posible mediante instrumental (espátulas o 
material quirúrgico) y con hisopos de tela o algodón en alcohol los restos ablandados. Se 
repite la operación si es necesario. Bajo esta capa aparece un segundo repinte más claro y de 
tono tostado que podemos retirar de la misma manera aunque de un modo más cómodo y 
rápido.
- Ya descubrimos la policromía original, teniendo en cuenta que al actuar sobre ella debemos 
tener en cuenta en no ablandar la misma con los disolventes. Para los restos de repinte de las 

Este artesonado a intervenir presenta instalaciones obsoletas, 
suciedad superficial y un repinte oscuro que cubre la policromía 
de las vigas y de las tapas de la estructura del techo.

tener en cuenta en no ablandar la misma con los disolventes. Para los restos de repinte de las 
antiguas capas superiores actuamos ahora de manera puntual, con la misma metodología 
anterior o empleando decapante Nitro Mors, pero reduciendo los tiempos de actuación de los 
disolventes. Damos tiempo de secado a la superficie para evitar reblandecimientos excesivos 
de la policromía original. Si es necesario, volvemos de un día para otro. Para este nivel de 
limpieza favorece el tratar zonas más amplias de superficie, garantizamos no ablandar la 
policromía y limpiezas más homogéneas. 
Debemos tener en cuenta la textura y pinceladas originales de la decoración floral, que 
requieren más cuidado y atención que por ejemplo las bandas lisas de las molduras.
- Para los casetones que descubrimos bajo los paneles de madera lisos, la limpieza es más 
ligera, al encontrarlos protegidos del ambiente. Realizamos un aspirado y una limpieza con 
acetona-alcohol 1:1 o alcohol, cuidando el nivel de limpieza a juego con las vigas.

LESIONES 

Fotografía histórica de la intervención de Puig i Cadafalch, 1898-1900.

INTERVENCIÓN PREVISTA

MADERA NO ESTRUCTURAL: 1. Aspirado. 2. Siglaje y 
desmontaje. 3. Limpieza y tratamiento anti-xilófagos.                        
4. Recolocación con aporte de faltantes. 5. Sellado de fisuras y 
reintegración volumétrica de zonas dañadas. 6. Limpieza de 
policromías. 7. Reintegración cromática. 8. Protección. 

Fig. 134. Observamos las 
diferentes capas de repinte y la 
pintura original. 

Fig. 135. Estado inicial del techo. Se contempla la sombra de la 
cenefa debajo del repinte oscuro.
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Proceso de limpieza exhaustiva de policromías (continuación):

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADOMATERIALES Y HERRAMIENTAS

Limpieza: aspirador y cepillos suaves.
Eliminación del repinte: alcohol, acetona, hisopos tela, algodón, 
plástico/flim transparente, espátulas, material quirúrgico y 
decapante Nitro Mors. 
Reintegración cromática: pigmentos al agua, agua destilada y 
pinceles de diferentes tamaños. 
Protección: Paraloid y acetona.

� Protección inicial con Paraloid al 4% en acetona.
� Reintegración de la policromía por fases de color comenzando por el fondo de sombra 
tostada de las vigas. Posteriormente se potencia la línea roja, áreas verdes y terminando con 
los blancos. Se tiene en cuenta la visión general de la superficie más que el trabajo local 
evitando la reintegración excesiva.
� Protección final con paraloid al 3% en acetona.
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Durante la fase inicial de la ejecución de la eliminación del repinte oscuro, se observa que 
los plafones situados entre las vigas principales del artesonado y los elementos 
perpendiculares a éstas, no presentan ningún tipo de policromía resultando sospechoso, ya 
que la ornamentación de la casa y principalmente de los artesonados es ostentosa y cargada. 
Continuando la ejecución aparecen en los plafones restos de masilla en las 4 las cuatro 
esquinas y en la zona intermedia de cada lado del plafón. El encargado de la obra a cargo de 
URCOTEX junto con el carpintero, proceden al arriesgado desmontaje de uno de los 
plafones. Mediante un bisturí se extrae la masilla vista en el plafón. Debajo de esta se 
encuentra un elemento metálico, puntas de carpintero. Con un punzón y una maceta se 
procede a hundir la punta de carpintero en el plafón atravesándolo y quedando ésta en la 
parte interior entre el techo y el plafón. Así se repite el proceso con las 8 puntas que 

OBSERVACIONES

Fig. 137. Extracción de los plafones, donde aparecen los casetones florales del 
artesonado.

parte interior entre el techo y el plafón. Así se repite el proceso con las 8 puntas que 
sustentan el plafón. Ejerciendo poca presión con una cuña se extrae el plafón observando 
unos casetones en forma de flor como parte del entrevigado de las vigas principales del 
artesonado, extrayendo a continuación las 8 puntas que quedan en el casetón. Por lo tanto se 
procede al desmontaje de los plafones antes de continuar con la eliminación del repinte. 
Estos casetones en forma de flor presentan un estado impecable. Debido al pequeño agujero 
dejado por la extracción de las puntas se realizará la reintegración volumétrica y cromática 
de estos puntos en cada casetón floral. 
Una vez finalizada la ejecución de este proceso de duración 8 meses alternando este trabajo 
con otros de un equipo formado por dos restauradoras, se valora positivamente la 
eliminación de las policromías y se especifican los criterios de la reintegración cromática, 
siendo estos resumidos en una frase por parte de los facultativos: ES UNA 
RESTAURACIÓN NO UNA OBRA NUEVA.  

Fig. 136. Eliminación repinte, diversas fases. 

Fig. 140. Estado final, después de la eliminación del repinte. 

Fig. 138. Reintegración cromática.

RESTAURACIÓN NO UNA OBRA NUEVA.  

Fig. 139. Protección final con paraloid 3%.
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5.2.9 CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ASCENSOR (ACCESIBILIDAD UNIVERSAL)

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

PB-13 

ZONA DE INTERVENCIÓN

Construcción del nuevo ascenor:

Esta sala ha de abarcar el ascensor con las siguientes características: 1,27 x 1,76m  de 
dimensiones interiores, forado por un acristalamiento de vidrios de seguridad de colores y 
con una serie de características especificadas en el proyecto (imagen). 

La sala 13 de Planta baja está situada contigua a la sala del gira 
coches, PB-14. Esta sala donde albergara el nuevo ascensor para 
dar accesibilidad al museo a personas con minusvalía también 
encontramos el antiguo montaplatos que asume el papel de 
vitrina escaparate.  La construcción del nuevo ascensor se 
realizara en la pared perpendicular a la pared medianera a casa 
Bonet, resultando ésta una pared de carga.

● Replanteo del hueco del ascensor según medidas del proyecto (10-05-2012). Este se 
realiza mediante una perforación con una broca del 22 mm en el suelo de la planta principal 
para tirar un plomo y situar el mismo punto a planta baja. A partir de esta referencia se 
marcan las cotas y se hace con un lápiz de obra. Estas cotas son con los acabados pertinentes 
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LESIONES 

Sala montaplatos y contigua al gira coches, PB-13.

marcan las cotas y se hace con un lápiz de obra. Estas cotas son con los acabados pertinentes 
del ascensor. 
● Excavación del hueco del ascensor (11-05-2012). Una vez marcadas las cotes del ascensor 
en Planta Baixa es procede a realizar la excavación. Esta se realiza, en un primer nivel, 
mediante una escarpa y una maceta para extraer el pavimento de madera a base de listones, 
dañando lo menos posible, ya que este pavimento no se extrae ni se modifica en esta sala. En 
un segundo nivel se realiza mediante un martillo eléctrico hasta llegar a la cota  -0,40m por 
debajo del acabado del pavimento existente.  
● Armado de la solera del ascensor (23-05-2012). La fabricación del armado del ascensor se 
realiza in-situ con varillas corrugadas de diámetro 10mm. En la conformación de este 
armado se tuvo en cuenta la cimentación existente de la pared de carga a la cual hemos atado 
el ascensor. Se realiza la conexión del armado con la cimentación existente mediante unes 
perforaciones con una broca del 12mm, donde posteriormente introducimos varillas LESIONES 

PROYECTO

Este elemento no presenta ninguna lesión debido a que es un 
elemento de nueva construcción, con lo cual, inexistente. 

perforaciones con una broca del 12mm, donde posteriormente introducimos varillas 
corrugadas de diámetro 10mm, sobrantes de la conformación de la parrilla, con resina epoxi. 
Estas varillas las unimos con el armado mediante un alambre. 
● Hormigonado de la solera del ascensor (24-05-2012). El hormigonado de la solera de 20 
cm de grosor se realiza en una sola jornada de Trabajo y el hormigón HA-25 se realiza en 
obra con una hormigonera eléctrica de 100 litros. La composición de este es la siguiente: 25 
litros de agua (1 cubo), 3 sacos de hormigón HA-25 y una palada de cemento portland. 
● Levantamiento de las paredes del ascensor (30-05-2012). El levantamiento de las paredes 
del ascensor se realiza con gero de 10x14x28 cm y mortero M-80, debido que éstas, a 
consecuencia de una remodelación del edificio, junto con unos perfiles en UPN soldados 
coronan la pared, teniendo que soportar un apeo existente que posteriormente tendremos que 
cortar ya que cae en el centro del ascensor.
● Obertura del paso vertical del ascensor (22-06-2012). La obertura del paso se realiza de 
manera cuidadosa debido a la extracción anterior de las teselas del mosaico para su posterior 

Vistas ascensor en Planta Principal. Fig. 141. Excavación, armado y hormigonado de la solera del 
ascensor.

manera cuidadosa debido a la extracción anterior de las teselas del mosaico para su posterior 
reutilización. Estas se extraen mediante un marcado del paso en el mosaico y un encintado 
perimetral de la zona. Posteriormente se pasa al corte con radial del perímetro y la extracción 
de las teselas mediante un proceso mecánico con martillo eléctrico. Posteriormente 
tendremos la zona liberada de teselas y pasaremos al repicado del entrevigado cerámico con 
el martillo eléctrico protegiendo la solera con una lona. 
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● Repicado del acabado de yeso en la pared de carga (26-06-2012). El repicado del acabado 
existente de yeso se realizara para garantir la homogeneidad del posterior arrebozado 
completo del interior del ascensor.
● Arrebozado del interior del ascensor. (27-06-2012). Se realiza el arrebozado de las 4 
paredes del ascensor mediante mortero M-80. 
* En este punto queda PARADO el proceso de construcción del nuevo ascensor pendiente a 
la realización por parte de la empresa Sales ascensores, de la plataforma elevadora como del 
mecanismo de esta. De los acabados según proyectos, los facultativos no ordenan la 

Construcción del nuevo ascenor (continuación):

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO
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1. Demolición de pavimento entablado de madera y de las 
baldosas hidráulicas. 2. Demolición de pavimentos y soleras de 
hormigón en masa. 3. Apertura hueco de forjado para instalar 
montacargas, comprendiendo el apero de forjado con fábrica de 
la caja del montacargas y estructura metálica, desmontaje de capa 
de compresión, relleno de senos y revoltones. 4. Desmontaje de 
pavimento mosaico para posterior reutilización. 5. Reposición de 
tramos de pavimento mosaico. 6. Cerramiento acristalado con 

OBSERVACIONES

mecanismo de esta. De los acabados según proyectos, los facultativos no ordenan la 
elaboración de ellos, pero si ordenan la elaboración de los trabajos por parte de Sales. 

La pared a la cual estamos atando el nuevo ascensor, es una pared de carga, hecho que se 
comprobó con anterioridad realizando una cata en la sala contigua, sala del gira coches PB-
14, con la cual cosa, cuando se realizó la excavación del ascensor se tenía que ir con 
minucioso cuidado de no perforar la cimentación de la pared pensándonos que fuera una 
piedra más de las que conforman el terreno. También se tuvo en cuenta a la hora de 
conformar el armado de la solera del ascensor, ya que afectaba a la parrilla del armado. Este 
lo unimos a la cimentación existente porque trabajaran conjuntamente mediante barrillas 
corrugadas de diámetro 10mm con resina epoxi. 

Vistas ascensor en Planta Baja.

INTERVENCIÓN PREVISTA

tramos de pavimento mosaico. 6. Cerramiento acristalado con 
vidrio simple laminado de seguridad. Despiece y colores según 
planos de proyecto. 7. Recibido de marco de puerta de ascensor, 
incluso apertura de huecos para garras y entregas, colocación y 
aplomado. 8. Frente acristalamiento con vidrio simple laminado 
de seguridad. 9. Plataforma hidráulica vertical con pistón y gripo 
hidráulico de regulación y control con válvulas de amortiguación 
en arranque y parada.

Replanteo: broca de Ø 22mm, plomo, lápiz de obra y metro.
Excavación: escarpa, maceta, martillo eléctrico, capazo y pala.
Armado: varillas corrugadas de Ø 10mm, broca de Ø 12mm, 

MATERIALES Y HERRAMIENTAS Fig. 142. Levantamiento de las paredes del ascensor.

corrugadas de diámetro 10mm con resina epoxi. 
En la pared de carga se observa un registro de instalaciones que se traslada a la zona derecha 
del nuevo ascensor, para poder realizar el repicado del interior adecuadamente y que las 
instalaciones de planta baja que pasan por ese registro no queden inaccesibles desde planta 
baja. 

Fig. 145. Repicado acabado de yeso.

Armado: varillas corrugadas de Ø 10mm, broca de Ø 12mm, 
resina epoxi y alambre.
Hormigonado: hormigonera eléctrica de 100l, agua, cubo, sacos 
de HA-25, saco de cimiento portland, pala y regle maestro 
metálico.
Levantamiento de paredes: gero de 10x14x28cm, mortero M-80, 
andamio, regle maestro metálico, paleta y cubo.
Obertura paso: cinta, radial, martillo eléctrico, maceta y escarpa. 
Repicado: martillo eléctrico y lona.
Arrebozado: mortero M-80, lana y cubo. Fig. 144. Obertura paso vertical ascensor. Fig. 146. Enfoscado interior de las paredes. (viga apeo)

Fig. 143. Anillo UPN coronación paredes ascensor.
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5.2.10 OCULTAR INSTALACIONES EN RESTAURACIÓN

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

PLANTA PRINCIPAL

ZONA DE INTERVENCIÓN

Ocultar instalaciones en restauración:

En planta principal encontramos muchas instalaciones que su recorrido es oculta para no 
estropear la visión de la época de la sala, pero en otras salas como son las salas de servicio, 
situadas en ambos lados de la planta que desembocan a los patios medianeros, se usan para 
el paso de instalaciones vistas donde posteriormente romperemos la visual de las viguetas 
metálicas con entrevigado cerámico, por un elemento lineal como es un falso techo de 
pladur. 

Dotar la planta baja y principal con las instalaciones necesarias para cumplir la normativa y 

La zona de intervención son todas las instalaciones para adaptar 
planta baja y planta principal de Casa Amatller a museo. 
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Electricidad:
‐ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

NORMATIVA CUMPLIMIENTO INSTALACIONES

Dotar la planta baja y principal con las instalaciones necesarias para cumplir la normativa y 
reducir el impacto de los nuevos requerimientos de cualquier instalación en la casa son los 
dos principales criterios con los que se aborda el tratamiento de las instalaciones. 
Ocultarlas en una casa tan emblemática resulta difícil y complicado, por eso se estudian cada 
instalación individualmente, dando más relevancia a las de electricidad, climatización y 
extinción de incendios, que producen una mayor afectación a los elementos de la casa. 

● La instalación de electricidad se tratara de manera minuciosa y detenida ya que se 
repararan las luminarias diseñadas por Puig i Cadafalch y se reconstruirán volumétricamente 
y al detalle las faltantes como son las situadas en el dormitorio de Teresa Amatller, salón, 
ante-salón, sala de labor y sala de música. Estas incorporaran en ellas una iluminación 
mediante sistema LED que permite la utilización de bajo voltaje, con ello conductos de 
diámetro inferior y no necesitan de tanta protección contra el fuego como los habituales, 

Visión Planta Principal instalación eléctrica.

‐ Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones 
técnicas complementarias
‐ Normas UNE‐EN de referencia.
Climatización:
‐ Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ‐ RITE.
‐ Norma Reglamentaria de Edificación sobre Aislamiento 
Térmico NRE.AT‐87
‐ Normas UNE‐EN de referencia.
Incendios - agua nebulizada:
‐ Reglamento de instalaciones de protección contra incendios, 
R.D. 1942/1993 de 5 de Noviembre (B.O.E. de 14 de diciembre 
de 1993).
‐

‐

diámetro inferior y no necesitan de tanta protección contra el fuego como los habituales, 
ocultándose en los tubos estructurales de las lámparas. Los proyectores seleccionados 
cuentan con transformadores que se ubican a distancia con lo que se permite con todos estos 
aspectos el disimulo por completo con la decoración de la casa. 

‐

de 1993).
‐ Código técnico de la edificación – DB SI – DB SUA
‐ Reglas Técnicas del CEPREVEN (Centro de prevención de 
Daños y Pérdidas).
‐ Normas UNE‐EN de referencia.
‐ Normas particulares y de normalización de la Cía. 
Suministradora de Agua.

Fig. 147. Ocultar instalación de electricidad en forro V de vigas metálicas, y transformadores en mobiliario. Fig. 148. Reproducción de las lámparas faltantes.
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CONDICIONES GENERALES PROYECTO

● La instalación de climatización se plantea otorgar el mayor confort con el menor impacto 
posible. Por eso se dispone de la maquinaria enfriadora o calentadora en cubierta 
distribuyéndose a planta baja y principal a través de los patios medianeros. En planta 
principal se distribuye a los fancoils bien por: el falso techo de planta baja, las habitaciones 
de servicio, las actuaciones a realizar en el vestidor de Teresa o los falsos muros situados en 
las crujías delantera y trasera. Hay fancoils que quedan vistos donde se fabricaran unos 
muebles en corian con registros y rejillas necesarias para garantizar el funcionamiento y el 

ELECTRICIDAD:
La instalación eléctrica del museo que incluye el vestíbulo de 
planta baja y las zonas nobles y pasillos de la planta principal 
será toda nueva y se respetará al máximo el recorrido y el 
impacto visual de está, evitando los recorridos vistos y sus 
receptores. Por tanto, la instalación se realizará por dentro de los 
falsos techos y falsos suelos o empotrada por paredes o por 
dentro de las cámaras de aire de las paredes.

PLANTA PRINCIPAL

PROCEDIMIENTO DE RESTAURACIÓN EJECUTADO

Ocultar instalaciones en restauración (continuación):

46

muebles en corian con registros y rejillas necesarias para garantizar el funcionamiento y el 
registro de la instalación. En planta baja, el fluido llega a fancoils de techo en los que se 
mezcla con el aire de renovación, ocultándose posteriormente con el falso techo de pladur. 
En planta principal la renovación de aire se produce mediante la impulsión desde las 
habitaciones vinculadas a los patios medianeros, habitaciones de servicio, y desde una serie 
de lugares clave y adaptaciones en mobiliario como es el caso de alguna vitrina, donde se ha 
conseguido acceder sin causar alteraciones en la vivienda.
● La instalación contra incendios es diseñada con un sistema de extinción de incendios por 
agua nebulizada tanto en planta baja como en principal. El agua nebulizada se distribuye 
mediante un tubo de acero inoxidable de ajustado diámetro que se oculta o queda visto según 
qué situaciones y que finaliza con boquillas de difusión. Este tubo de acero inoxidable va 
sujeto con una soportación específica para soportar el golpe de ariete que se produce cuando 
la instalación se pone en marcha. La soportación es ensayada porque se han producido 
modificaciones de éstas para adaptarlas a las vigas metálicas y de madera. En las vigas 

dentro de las cámaras de aire de las paredes.
En varias ocasiones la instalación deberá realizar múltiples 
vueltas y trazos difíciles a través de techos de plantas inferiores 
para llegar a alimentar cada receptor y evitar pasar el trazo del 
tubo por zonas nobles.
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de 
calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal 
rigidez.

INCENDIOS - AGUA NEBULIZADA:
Toda la instalación, igual que las precedentes, se realizará 
evitando al máximo el impacto visual, y para conseguirlo, será 
necesario llegar algunos puntos mediante grandes recorridos a 
través de salas y zonas anexas a las zonas nobles. modificaciones de éstas para adaptarlas a las vigas metálicas y de madera. En las vigas 

metálicas se ha fabricado unas pletinas con alas atornilladas para sujetarlas a la viga sin 
necesidad de soldadura y con una dimensión determinada debido a que se tienen que ocultar 
dentro de los forros en V de las vigas metálicas y en los falsos techos de madera. En el caso 
de las vigas de madera la soportación es diferente. Se realizan, por cada punto de anclaje, 2 
perforaciones a la madera para la inyección de resina epoxídica especial para madera y la 
colocación de una barrilla roscada en forma de U que sujeta el tubo. Esta soportación 
ensayada debía de ser mínima ya que tenía que quedar oculta junto con el tubo en las 
molduras perimetrales del entrevigado. 

través de salas y zonas anexas a las zonas nobles.
Toda la instalación estará debidamente sujetada mediante grapas 
y abrazaderas para este fin y una distancia entre ellas no superior 
a 1,5 m.

CLIMATIZACIÓN:
La instalación de climatización se ha previsto mediante un 
sistema bomba de calor aire‐agua, formado por una enfriadora 
exterior ubicada en la cubierta del edificio que proporcionará 
agua fría o caliente a las distintas unidades interiores tipo fancoils 
murales y de techo.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS

Electricidad: Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1KV de tensión asignada, tubo flexible 
corrugado de PVC, tubo rígido de PVC. Sujeción: bandejas U41X  sin halógenos UNEX en OBSERVACIONES

Fig. 149. Instalaciones y posibles puntos donde ocultarlas.

Los ensayos realizados de la soportación del sistema contra 
incendios se produjeron por la empresa Tyco Fire Protection 
Products en sus laboratorios de Sant Andreu de la Barca. Se 
realizaron las pruebas de acuerdo a las características del 
proyecto, presión del sistema 20 bares. La soportación tanto en 
madera como en viga metálica no produjo ningún movimiento en 
vibración. 

corrugado de PVC, tubo rígido de PVC. Sujeción: bandejas U41X  sin halógenos UNEX en 
habitaciones de servicio o sino bridas directamente ancladas a soportación metálica marca 
HILTI, tanto bandeja como bridas. 
Incendios - agua nebulizada: Tuberías de acero inoxidable sin soldadura AISI 316L con 
difusor cerrado con bulbo difusor utilizado en sistemas húmedos. Sujeción: abrazaderas 
especiales de sujeción adaptadas con pletinas en los sitios que sea necesario, y materiales y 
accesorios anti-vibración.
Climatización: Fancoil climaveneta a-life con ventilador centrifugo sin envolvente, con 
aislamiento térmico de espuma elastomérica. Se produce un cambio respecto al proyecto del 
material del tubo de climatización: de acero a plástico. Sujeción: abrazaderas ancladas a 
soportación metálica marca HILTI. 

OBSERVACIONES
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6.1 TECHNICAL CONCLUSIONS   

In this practical project of end of 
career-degree, I have developed and 
practice my criterion like scientist 
and technologist in the building, 
extracting my own conclusions from 
the professional-working point of 
view. 

I have to notice several aspects that 
seem to me to be relevant and that 
they affect considerably at this point 
to the execution of other works, to 
the terms of delivery and to the 
economic part. 

∼ From the minute one of the 
work, having the manufacturers 
subcontracted and approved by the 
part of the property and the site 
management, the installation 
company subcontracted has had 
problems with the functioning of the 
company. This fact has produced a 
considerable delay in the terms and 
planning of the restoration‘s works. 
Without the execution of the 
facilities, without the 
accomplishment of the pertinent tests 
of the different systems, without the 
tests of the new soportaciones, 
without the tests of lighting, without 
the permissions on the part of the 
assault’s company, etc... there could 
not be executed many of the initial 
restoration and masonry’s works, 
principally in the ceilings of the 
principal floor and in the vestibule of 
ground floor. 

∼ To carry out the 
consolidation’s works of the scraper 
foils of the honor‘s stairs, P-20, it is 

necessary to notice the great mystery 
with regard to the hollows and the 
sonority in partly of them. This 
hollows treated each one at the end 
of the restoration of the honor‘s stairs 
and turned out to be surprising since 
realizing injections with PLM's 
syringe and diverse consolidation’s 
materials, the scraper foils were not 
capable of absorbing material. This I 
carry to changing the system of 
injection and to realizing diverse 
studies and trying in the scrape foils 
to be able to determine from the 
technical point of view which was 
the mainspring of these hollows and 
the sonority to hollow. All this I 
endure an economic considerable 
increase, since the execution of the 
works was reverberating in the cost 
of rent and amortization of a 
scaffolding of 4 plants. 

∼ In spite of little works of new 
work to realizing in the restoration, I 
have to emphasize the void 
annotation in the project maps of 
these works. During the development 
of the career and two of the core 
subject to enter the labor world, 
office projects I and II, there were 
demanded from us planes of 
annotation as of distribution. Due to 
the nonexistence of annotation, a 
mistake has produced to itself in the 
capture of the measures with 
engineer’s scale that concerns the 
elevator of new construction. The 
above mentioned mistake 
reverberates economically and 
temporarily in 2 weeks of work so 

much for the construction company 
like the metallurgy company in 
charge of the top surveying of an 
existing profile. 

∼ Though many of the lesions 
observed before proceeding with the 
restoration’s works it was required a 
previous exploration. In the girders 
of wood of the lounge and of the 
dining room, P-22 and P-15, the 
restoration was authorized from the 
first moment without noticing the 
explorations of depth and length of 
the fissures. On having finished the 
restoration of the lounge, P-22, the 
site management demanded the 
explorations to define the gravity of 
the fissures with regard to the 
structural capacity of the girders. It 
carried to eliminating the sealed one 
of all the fissures of 11 girders, to 
realizing the explorations and to 
analyze them. All that I endure an 
economic loss, a delay in the 
execution of the processes of 
restoration in both rooms and an 
extension of the works, going when 
specialist subcontracting to a 
structural reinforcements in girders 
of wood company and to intervene 
the Cabinet-makers. 

∼ One of the core points or 
criteria to bearing in mind that he 
notices in the packages of follow-up 
(The historical value added of the 
works) has an indispensable 
connotation and that it influences in 
the terms of delivery of each one of 
the restoration’s works. The above 

mentioned historical value of the 
works, together with the monthly 
approval by the authorities and with 
the weekly visits of the site 
management, they do that every 
innovation, every doubt, every 
unforeseen one is treated as a 
detailed way concerning the later 
works to realizing on the elements. 
This impedes very much to follow a 
strict planning and control of each 
one of the works, with which, the 
accomplishment of the works 
advances in an intermittent way in 
each of the rooms or elements.  

∼ In the follow-up of each one 
the works I have realized that must 
coordinate the works of a precise 
way and with it to influence several 
factors dependent on diverse persons 
in the work: the technical architect, 
the manager of the company who 
realizes the works, the manager of 
work on the part of him company 
contractor and the worker. The 
technical architect authorizes, takes 
the decision of the beginning of the 
works with the approval of the site 
management and stipulates term of 
delivery of the above mentioned 
work, that one communicates it to the 
manager of the company that to 
subcontracted to realize the works. 
This one is communicated the 
beginning of the works to the 
manager of work on the part of the 
contractor’s company, who him takes 
charge organizing the auxiliary 
means of works (scaffoldings) and 
coordinating in the same room the 

works with another subcontracted 
company. When all this is realized, 
the worker begins with the process of 
restoration or the procedure of work 
that is marked in the project or that is 
modified by the site management 
once you throw the explorations. 

∼ This practical work of end of 
career-degree has made me 
understand the reality of the 
theoretical aspects learned in the 
faculty. It has made me relate the 
theoretical point of view to the real 
life in the work. The beginning of the 
agreement company-UPC began in 
January, 2012 coinciding with the 
accomplishment of the subject of 
technical projects II. In her me 
knowledge was given on surveys of 
load walls and exactly it was of 
listener in the visits of work of the 
restoration of the Auditorium of the 
industrial School. What do I want to 
say with this? So in that, I could 
relate better the knowledge given 
with the reality in work, not having 
to imagine many aspects that often 
you do not understand “¿why?”. 
With this I want to conclude that the 
projection that you have as 
technician on having had this 
theoretical - practical vision makes 
you develop great more he arouses in 
the vital aspects considered to 
develop the work. 
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6.2 CONCLUSIONES TÉCNICAS  

En este proyecto práctico de final de 
carrera-grado, he desarrollado y 
puesto en práctica mi criterio como 
científica y tecnóloga de la 
edificación sacando mis propias 
conclusiones desde el punto de vista 
profesional-laboral. 

He de remarcar varios aspectos que 
me parecen relevantes y que afectan 
considerablemente a estas alturas a la 
ejecución de otros trabajos, a los 
términos de entrega y a la parte 
económica sin lugar a dudas.  

∼ Desde el minuto uno de la 
obra, teniendo los industriales 
subcontratados y aprobados por parte 
de la propiedad y la dirección 
facultativa, la empresa instaladora 
subcontratada ha tenido problemas 
con el funcionamiento de la empresa. 
Este hecho ha producido un retraso 
considerable en los términos y 
planificación de los trabajos de 
restauración. Sin la ejecución de las 
instalaciones, sin la realización de las 
pruebas pertinentes de los diferentes 
sistemas, sin los ensayos de las 
nuevas soportaciones, sin las pruebas 
de iluminación, sin los permisos por 
parte de la compañía de las 
acometidas, etc... no se podían 
ejecutar muchos de los trabajos de 
restauración y albañilería iniciales, 
principalmente en los techos de la 
planta principal y en el zaguán de 
planta baja.    

∼ Para llevar a cabo los trabajos 
de consolidación de los esgrafiados 
de la escalera de honor, P-20, cabe 

remarcar la gran incógnita respecto a 
las oquedades y la sonoridad en parte 
de ellos. Dichas oquedades se 
trataron al final de la restauración de 
la escalera de honor y resultaron 
sorprendentes ya que realizando 
inyecciones con jeringuilla de PLM y 
diversos materiales de consolidación, 
los esgrafiados no eran capaces de 
absorber material. Esto conllevo a 
cambiar el sistema de inyección y a 
realizar diversos estudios y catas en 
los esgrafiados para poder determinar 
desde el punto de vista técnico cual 
era la causa principal de estas 
oquedades y la sonoridad a hueco. 
Todo ello comporto un incremento 
económico considerable, ya que la 
ejecución de los trabajos repercutía 
en el coste de alquiler  y 
amortización de un andamio de 4 
plantas.  

∼ Pese a los pocos trabajos de 
obra nueva a realizar en dicha 
restauración, he de destacar la nula 
acotación de estos trabajos en los 
planos del proyecto. Durante el 
desarrollo de la carrera y dos de las 
asignaturas claves para entrar en el 
mundo laboral, proyectos de oficina I 
y II, se nos exigían tanto planos de 
acotación como de distribución. 
Debido a la inexistencia de 
acotación, se ha producido un error 
en la toma de las medidas con 
escalímetro que afecta al ascensor de 
nueva construcción. Dicho error 
repercute económicamente y 
temporalmente en 2 semanas de 
trabajo tanto por la empresa 

constructora como la empresa de 
perfilaría metálica encargada del 
apeo superior de un perfil existente.   

∼ Si bien muchas de las lesiones 
observadas antes de proceder con los 
trabajos de restauración se exigió una 
prospección previa. En las vigas de 
madera del salón y del comedor, P-
22 y P-15, se autorizó desde primer 
momento la restauración sin remarcar 
las prospecciones de profundidad y 
longitud de las fendas. Al finalizar la 
restauración del salón, P-22, la 
dirección facultativa exigió las 
prospecciones para definir la 
gravedad de las fendas respecto a la 
capacidad estructural de las vigas. 
Llevo a eliminar el sellado de todas 
las fendas de las 11 vigas, a realizar 
las prospecciones y analizarlas. Todo 
esto comporto una pérdida 
económica, un retraso en la ejecución 
de los procesos de restauración en 
ambas salas  y una ampliación de los 
trabajos, llevando a subcontratar a 
una empresa especialista en refuerzos 
estructurales en vigas de madera y a 
intervenir a los ebanistas-carpinteros.  

∼ Uno de los puntos clave o 
criterios a tener en cuenta que 
remarque en los paquetes de 
seguimiento (El valor histórico 
añadido de los trabajos) tiene una 
connotación  imprescindible y que 
influencia en los términos de entrega 
de cada uno de los trabajos de 
restauración. Dicho valor histórico de 
los trabajos, junto con la aprobación 
mensual por parte de las autoridades 
y con las visitas semanales de la 

dirección facultativa, hacen que cada 
novedad, cada duda, cada imprevisto 
sea tratado de manera detallada 
afectando a los trabajos posteriores a 
realizar sobre los elementos. Esto 
dificulta mucho seguir una estricta 
planificación y control de cada uno 
de los trabajos, con lo cual, la 
realización de los trabajos avanza de 
manera intermitente en cada una de 
las salas o elementos.  

∼ En el seguimiento de cada 
uno de los trabajos me he dado 
cuenta que se deben coordinar los 
trabajos de manera precisa y con ello 
influyen varios factores dependientes 
de diversas personas en la obra: el 
arquitecto técnico, el encargado de la 
empresa que realiza los trabajos, el 
encargado de obra por parte de le 
empresa contratista y el trabajador. 
El arquitecto técnico autoriza, toma 
la decisión del inicio de los trabajos 
con la aprobación de la dirección 
facultativa y estipula término de 
entrega de dicho trabajo que se lo 
comunica al encargado de la empresa 
que a subcontratado para realizar los 
trabajos. Este comunica el inicio de 
los trabajos al encargado de obra por 
parte de la empresa contratista, que 
se encarga de organizarle los medios 
auxiliares de trabajos (andamios) y 
de coordinar en una misma sala los 
trabajos con otra empresa 
subcontratada. Cuando todo ello es 
realizado, el trabajador empieza con 
el proceso de restauración o el 
procedimiento de trabajo que está 
marcado en el proyecto o que es 

modificado por la dirección 
facultativa una vez echas las 
prospecciones. 

∼ Este trabajo práctico de fin de 
carrera-grado, me ha hecho 
comprender la realidad de los 
aspectos teóricos aprendidos en la 
facultad. Me ha hecho relacionar el 
punto de vista teórico con la vida real 
en la obra. El inicio del convenio 
empresa-UPC empezó en enero del 
2012 coincidiendo con la realización 
de la asignatura de proyectos 
técnicos II.  En ella se me impartían 
conocimientos sobre apeos de 
paredes de carga y justamente estaba 
de oyente en las visitas de obra de la 
restauración del Paraninfo de la 
Escuela industrial. ¿Dónde quiero 
llegar con esto? Pues en que pude 
relacionar mejor los conocimientos 
impartidos con la realidad en obra, 
no teniéndome que imaginar muchos 
aspectos que muchas veces no 
comprendes porque. Con esto quiero 
concluir que la proyección que tienes 
como técnico al tener esta visión 
teórico-práctica te hace desarrollar 
mucha más conciencia en los 
aspectos vitales considerados para 
desarrollar la obra.   
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6.3 PERSONAL CONCLUSIONS 

In this practical project of end of 
career-degree, it has served me to 
apply the knowledge given in the 
faculty and to understand that the 
decisions, the criteria, the agendas, 
the guidelines,… taught, are applied 
of more or less similar form. All this 
always can manage to modify 
without the need of a theoretical 
fixed boss, due to the nature of the 
materials, the condition of 
conservation of these, unforeseen 
that appear in a building of more than 
100 years, the human mistakes 
produced during the execution of the 
works, the doubts with regard to the 
determinations taken on the part of 
the authorities and the site 
management, … in end, always it is 
necessary to resort to the technical 
documentation or to the knowledge 
learned as fundamental base for an 
objective valuation. 

With this I want to notice that before 
putting into practice my technical 
knowledge, I have managed to arouse 
to the supreme importance of the 
history of the building and to the 
constructive elements. I have 
understood the reform realized by 
Puig i Cadafalch from the 
constructive and artistic point of 
view, his influences, his inspirations, 
his ideas, his changes in the 
constructive systems, his modals, his 
guides, … everything what makes a 
detour to a reform of a typical 
housing of the Eixample to a 
modernist, emblematic and singular 
house. 

With the historical comprehension 
acquired, I was conscious of that, 
before to the intervention and 
restoration of the plants, I had to 
realize a meticulous exhaustive 
analysis of determining the evolution 
of every material, the utilization of 
these in each one of constructive 
systems, the degree of conservation 
of each one of them, … managing to 
detect each of the existing lesions 
and his reasons. This I remove to 
assimilating and to reasoning, 
according to the nature of every 
material, the lesions that can stem 
and the degree of necessary action in 
each of them. 

From here, I started understanding 
the definition realized in project of 
the different works of each one of the 
processes of restoration and the 
execution of these, realizing an 
individual follow-up of each one of 
them, and globally of the work. 

The individual follow-up of the 
processes has made me observe each 
and every of the works, the 
methodologies, the guidelines, the 
final results of these,… managing to 
teach a few practical criteria and of 
execution that previously it didn’t 
know. 

To the beginning, I’m proposing a 
series of objectives that were 
summarized in: to absorb any 
possible knowledge on the 
experience of living day after day of 
a work of so singular, special and 
emphasized restoration as the 

Amatller’s House. I have to say that I 
have obtained and achieved my 
principal goal in a satisfactory way 
from the minute one that I began 
with the agreement with the 
construction company URCOTEX I 
S.L. up to the delivery of this project, 
even I will continue with this aim up 
to the end of the work carrying out 
later to join the labor world. 

Once finished this PFG, it waits for a 
labor world and of end of work to 
continue learning knowledge that for 
the present are theoretical for me, 
and even to be renewing some of 
them; all that not under the pressure 
of a work of end of career-degree, 
but under the supervision of a few 
chiefs and superiors at the expense of 
the company. This great opportunity 
that offers me makes me think that 
the work realized by me in this work 
and in the area of the construction 
company it has been directed and 
taken to good port, doing more than a 
project end of career-degree, a test 
time inside the labor world in a 
sector that is not in his more 
culminating point. I have been 
capable of taking decisions, of 
organizing works, of coordinating 
equipments, of analyzing and 
resolving small unforeseen, of raising 
solutions, of giving my point of seen 
/ thought, … all this implanting the 
theoretical acquired knowledge and 
with the supervision of the manager 
of construction’s work, Miguel 
Ángel Huete, and the technical 
architect, David Molner Canal. Also 

I have to notice the patience and 
dedication that they have had so 
much the site management, Casar y 
Montesinos, S.L.P, as each and every 
of the workers who realize the 
restoration. Thanks to all of them my 
criteria and my technical knowledge 
have been extended in the practical 
field. 

 

 

 

 

 

With everything exposed I conclude 
that: the experience of being able to 
see reflected my opinions, my 
sketches, my decisions, my criteria, 
… has done that makes sure 
previously of all the concepts that I 
apply to manage to take these 
opinions, decisions, criteria, … since 
all this influences temporarily and 
economically in a work of these 
characteristics. 

Fig. 150. Photography replanning the 
arch poly-lobed of pladur from the 
room P-1 to P-2. 
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6.4 CONCLUSIONES PERSONALES  

En este proyecto práctico de fin de 
carrera-grado, me ha servido para 
aplicar los conocimientos impartidos 
en la facultad y comprender que las 
decisiones, los criterios, los temarios, 
las pautas,… enseñadas, son 
aplicadas de forma más o menos 
parecida. Todo ello siempre puede 
llegar a modificarse sin la necesidad 
de un patrón teórico fijo, debido a la 
naturaleza de los materiales, el estado 
de conservación de estos, los 
imprevistos que aparecen en una 
edificación de más de 100 años, los 
errores humanos producidos durante 
la ejecución de los trabajos, las dudas 
con respecto a las determinaciones 
tomadas por parte de las autoridades 
y la dirección facultativa,… en fin, 
siempre hay que recurrir a  la 
documentación técnica o a los 
conocimientos aprendidos  como 
base fundamental para una 
valoración objetiva.  

Con esto quiero remarcar que antes 
de poner en práctica mis 
conocimientos técnicos, he logrado 
concienciarme de la suma 
importancia de la historia de la 
edificación y de los elementos 
constructivos. He entendido la 
reforma realizada por Puig i 
Cadafalch desde el punto de vista 
constructivo y artístico, todas sus 
influencias, sus inspiraciones, sus 
ideas, sus cambios en los  sistemas 
constructivos, sus referentes, sus 
guías,…  todo lo que rodea a una 
reforma de una vivienda típica del 

Eixample a una casa modernista tan 
emblemática y singular.  

Con la comprensión histórica 
adquirida, era consciente de que, 
previamente a la intervención y 
restauración de las plantas, cavia 
realizar un minucioso análisis 
exhaustivo para determinar la 
evolución de cada material, la 
ultización de estos en cada uno de los 
sistemas constructivos,  el grado de 
conservación de cada uno de ellos,… 
llegando a detectar cada una de las 
lesiones existentes y sus causas. Esto 
me llevo a asimilar y a razonar, 
según la naturaleza de cada material, 
las lesiones que pueden derivarse y el 
grado de actuación  necesaria en cada 
una de ellas.  

A partir de aquí, empecé a entender 
la definición realizada en proyecto de 
los diferentes trabajos de cada uno de 
los procesos de restauración  y la 
ejecución de estos, realizando un 
seguimiento individual de cada uno 
de ellos, y global de la obra.  

El seguimiento individual de los 
procesos me ha hecho observar todos 
y cada uno de los trabajos, las 
metodologías, las pautas, los 
resultados finales de estos,… 
llegándome a enseñar unos criterios 
prácticos y de ejecución que 
anteriormente no sabía. 

 Al inicio me plantee una serie de 
objetivos que se resumían en: 
absorber todo conocimiento posible 
sobre la experiencia de vivir el día a 

día de una obra de restauración tan 
singular, especial y destacada como 
la Casa Amatller.  He de decir que mi 
principal meta la he conseguido y 
logrado de manera satisfactoria desde 
el minuto uno que empecé con el 
convenio con la empresa constructora 
URCOTEX I S.L. hasta la entrega de 
este proyecto, incluso seguiré con 
este objetivo hasta el fin de la obra 
llevándolo a cabo posteriormente 
para integrarme en el mundo laboral.  

Una vez finalizado este proyecto, me 
espera un mundo laboral y de final de 
obra para seguir aprendiendo 
conocimientos que por ahora son 
teóricos en mí, e incluso ir renovando 
algunos de ellos; todo esto no bajo la 
presión de un trabajo de fin de 
carrera-grado, sino bajo la 
supervisión de unos jefes y 
superiores a cargo de la empresa.  
Esta gran oportunidad que se me 
ofrece me hace pensar que el trabajo 
realizado por mí en esta obra y en el 
ámbito de la empresa constructora  
ha sido encaminado y llevado a buen 
puerto, haciendo más que un 
proyecto fin de carrera-grado, un 
tiempo de prueba dentro del mundo 
laboral en un sector que no está en su 
punto más álgido.  He sido capaz de 
tomar decisiones, de organizar 
trabajos, de coordinar equipos, de 
analizar y resolver pequeños 
imprevistos, de plantear soluciones, 
de dar mi punto de vista/opinar,… 
todo ello implantando los 
conocimientos teóricos adquiridos y 
con la supervisión del encargado de 

obra, Miguel Ángel Huete, y el 
arquitecto técnico, David Molner 
Canal.  También he de remarcar la 
paciencia y dedicación que han 
tenido tanto la dirección facultativa, 
Casa y Montesinos, S.L.P, como 
todos y cada uno de los trabajadores 
que  realizan la restauración. Gracias 
a todos ellos mis criterios y mis 
conocimientos técnicos han sido 
ampliados en el campo práctico.  

 

 

 

 

Con todo lo expuesto concluyo que: 
la experiencia de poder ver reflejadas 
tus opiniones, tus bocetos, tus 
decisiones, tus criterios,…  ha hecho 
que me cerciore anteriormente de 
todos los conceptos que aplico para 
llegar a tomar esas opiniones, 
decisiones, criterios,… ya que todo 
ello influye temporalmente y 
económicamente en una obra de estas 
características.  

 
Fig. 150 (bis). Fotografía replanteando 
el arco polilobulado de pladur de la sala 
P-1 a P-2. 
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