
En 1898, el empresario chocolatero Antonio Amatller, 
uno de los mecenas de la burguesía catalana de prin-
cipios del siglo XX, adquirió una casa cuya reforma 
encargó al arquitecto Puig i Cadafalch (1867-1957) 
para convertirla en su residencia. Hoy, la casa Amatller 
es propiedad de la Fundació Institut Amatller d’Art 
Hispànic, institución creada en 1941 por Teresa Amat-
ller i Cros, hija del empresario. De estilo modernista, la 
obra ha perdurado hasta la actualidad, incluso con el 
mobiliario y acabados de la época, como las grandes 
vidrieras de colores, las lámparas de gas o los revesti-
mientos de seda en la vivienda principal. Su peculiar 
cubierta deriva de la afición a la fotografía del pro-
pietario, quien dispuso su estudio en la última planta 
del edificio, diferenciando así su perfil del resto de las 
edificaciones del entorno. 
Alertados por la aparición de patologías constructivas 
en el edificio, puestas en evidencia por el desprendi-
miento de una pieza cerámica, elemento decorativo 
de la fachada, se aceleró su restauración. Al mismo 
tiempo, de acuerdo con las exigencias actuales, se 
programó la restauración integral del inmueble con la 
ordenación de espacios interiores para sus diferentes 
usos. La restauración del conjunto se programó por 
partes. Las obras de la primera fase comenzaron el 
18 de junio de 2008 con la restauración de la fachada 
principal, a la que seguirán los interiores. 

El análisis de la fachada da idea del tipo de edificio que 
se interviene. La simbología en los grupos escultóricos 
realizados en piedra, propios de la época; las baldosas de 
cerámica vidriada y la cerámica de “bulto” con reflejos 
metálicos; el estuco grafiado y el hierro forjado; la car-
pintería y persianas de madera de una gran fuerza deco-
rativa, perfectamente combinados, advierten de que se 
trata de una pieza singular del Modernismo catalán. 
La casa Amatller, entre medianeras y colindante con la 
casa Batlló –otra joya de la arquitectura modernista, obra 
de Gaudí–, está ubicada en el paseo de Gracia, una de 
las vías más transitadas y visitadas de Barcelona. Interve-
nir en un edificio tan singular y en tal sitio requiere una 
especial atención, sobre todo por lo que a seguridad se 
refiere, puesto que estaremos en medio de un gran trá-
fico de personas con implicaciones diversas.

UN ANDAMIAJE ADECUADO
La primera dificultad fue el acceso a la fachada, pues 
requería un andamiaje que la abarcara como un guante, 
garantizando la seguridad en todos los términos y faci-
litando, a la vez, la intervención manual y delicada en 
todos sus elementos. El acceso al andamiaje se hace di-
rectamente desde una ventana de la segunda planta, 
donde se dispone la logística y servicios del personal es-
pecializado en restauración, a la vez que se imposibilita el 
acceso desde la vía pública por razones de seguridad.
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RestauRación de la casa amatlleR (baRcelona)

texto y fotos_Pere camarasa albinyana (arquitecto técnico)

LA FACHADA ES Lo PrIMEro
la vivienda del empresario antonio amatller padeció los rigores del paso del tiempo. la caída de 
una pieza cerámica de la fachada dio la voz de alarma del deterioro de un edificio cuyos morado-
res conservaron todos los elementos modernistas ideados por Puig i cadafalch. el primer paso ha 
sido devolver a la casa su aspecto original, llevando a cabo más que un simple lavado de cara.



El andamiaje tiene que salvar diferentes vuelos como 
la tribuna, balcones, esculturas y elementos de hierro 
forjado. Al mismo tiempo, ha de facilitar el paso de 
transeúntes y generar espacios libres en la base para 
el acceso principal al edificio. También hay que consi-
derar que el sistema llevará una lona publicitaria en su 
frontal, con posible iluminación, condición impuesta 
por la ayuda económica que supone la publicidad. Todo 
eso comporta, primero, que la movilidad interna de los 
operarios para actuar en la fachada será más incomoda, 
pues nos encontraremos con diferentes niveles, barras 
en diagonal y huecos que deberán cubrirse con elemen-
tos o plataformas añadidas no estandarizadas. Por otro 
lado, la lona publicitaria añade una carga adicional por 
viento, ya que, aun siendo microperforada, implica un 
anclaje adecuado a las posibles tensiones, minimizando, 
a la vez, el daño o afectación a la fachada; de aquí los 
grandes tirantes en la parte superior y sobrecubierta. 

Para proteger el paso peatonal, se cubre con una sólida 
lona la parte inferior del primer nivel, con unos desagües 
o aliviaderos para no colapsarse por la posible acumula-
ción de agua de lluvia y dejando todos los puntos pro-
tegidos y señalizados. El sistema, homologado y seña-
lizado, dispone de zócalos, barandillas, red, etcétera, 
pero hace falta cubrir ciertos detalles, porque el sistema 
se convierte en una atalaya que todo el mundo querrá 
utilizar. Aparece la oportunidad de observar, tocar y fo-
tografiar detalles de la fachada, como el estuco a la cal 
de más de un centenar de años. Así que no se puede 
frenar la curiosidad de los propietarios y usuarios de la 
casa Amatller, de los técnicos de la Administración, com-
pañeros, todos con derecho a vivir una ocasión única, 
aparte de los operarios y técnicos de la obra. La ocasión 
propició también la observación de daños en el edificio 
colindante por la izquierda, ahora en restauración. Y, 
cómo no, la toma de datos, fotografías y observación en 
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La fachada requería un andamiaje que la abarcara como un guante, garanti-
zando la seguridad y facilitando la intervención manual de todos sus elemen-
tos. El acceso al andamiaje se hace desde una ventana de la segunda planta, 
donde se dispone la logística del personal especializado en restauración
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primer plano de la casa Batlló, colindante por la derecha. 
Comienza así la exigencia en el cumplimiento de normas 
estrictas para acceder a la nueva atalaya. Se exige ropa 
ajustada, calzado plano antideslizante y casco con correa 
y sin visera. A las visitas acompañadas y limitadas en 
número se les explica, primero, cómo andar y subir y ba-
jar por las escaleras, tener las manos libres… Por cierto, 
en mitad de la obra se anunciaron fuertes vientos. Nos 
veíamos volando hacia el mar, pero el sistema aguantó 
sin inmutarse. Los anclajes en la fachada, los tirantes y 
barras en cubierta no estuvieron de más, así como la 
lona adecuada para “filtrar” el viento. 

ANÁLISIS DE CERCA
Casi toda la piedra utilizada es de Montjuïc y presenta 
diferentes coloraciones que van desde tonos rosados y 
ocres a grises. Es una arenisca muy dura empleada en el 
cerramiento en planta baja y en los motivos decorativos 
de la fachada principal, donde, inicialmente, se colocó sin 
una selección previa, mostrándose la diferencia de tono 
y color en algunos puntos. De cerca, se aprecia la capa 
de suciedad superficial y algún que otro punto negro de 

más grosor donde el Co2, con las sales aportadas por el 
agua, han generado una incrustación perjudicial para la 
piedra con uniones agrietadas y esculturas mutiladas o 
dañadas. Apreciamos desafortunadas intervenciones 
anteriores por la utilización de cemento. Los vierteaguas 
presentan exfoliaciones en su parte más baja. También 
se detectan restos de excrementos de aves que provocan 
alteraciones químicas en el soporte. Después de varias 
pruebas, concluimos que, para tratar y limpiar la piedra, 
lo mejor era usar corindón, que, con una dureza de ni-
vel nueve en la escala de Mohs y muy abrasivo, resultó 
adecuado para el tipo de piedra a tratar. Se proyectó 
en polvo, sobre la superficie a limpiar, con una pistola 
de aire comprimido con una presión del orden de unas 
cinco atmósferas. En puntos más afectados, donde la 
limpieza mecánica no resultaba eficiente, se realizó una 
limpieza química a base de aplicaciones de pasta de ce-
lulosa con una disolución de bifloruro de amonio y ácido 
etilendiaminotetraacético (EDTA) al 5%, controlando 
el tiempo de aplicación y neutralizando con agua. Pun-
tualmente y en sitios más delicados, se aplicó un látex 
vulcanizado. Las fisuras de la exfoliación se consolidaron 

la casa amatller comparte medianería con la casa 
batlló, obra de Gaudí. ambas están en la llamada 
“manzana de la discordia”, en el paseo de Gracia.
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con inyecciones de resina acrílica al 2%, sellando con un 
mortero de cal amarado. Las piezas caídas se repusieron 
con resina epoxi y varillas roscadas de acero inoxidable.
Para recuperar el volumen, la reconstrucción se rea-
lizó con mortero de cal, con un árido de mármol o de 
arena de río y con un pigmento de color para atenuar 
el blanco de la cal. En cuanto a la integración cromática 
en la piedra, la parte reconstruida se ha velado con una 
disolución de agua de cal con pigmento y resina acrílica, 
garantizando la estabilidad en el tiempo. Finalmente, se 
ha impregnado la piedra con un hidrófugo incoloro que 
permite la transpiración, con lo que, ahora, paramentos 
y esculturas vuelven a mostrar su cara más natural.

ELEMENTOS DE HIERRO Y ESTUCO DE CAL
Los elementos de hierro forjado mostraban oxidación en 
los puntos de anclaje y algunas pérdidas de volumen o 
piezas que se pudieron reponer. Abiertos los anclajes y 
saneados de óxido y pintura, se procedió a reintegrar el 
volumen, así como a añadir las piezas perdidas de algu-
nas composiciones de hierro, finalizando con la aplica-
ción de una capa de protección y dos de pintura. El aca-
bado final, perfilado y negro, contrasta con los demás 
elementos que componen la fachada que, sin desvir-
tuarla y en equilibrio, muestra la fuerza compositiva del 
modernismo de Puig i Cadafalch. La parte más expuesta 

de la fachada, el frontón superior, fue restituida en 1989 
y se mantiene en buen estado. De gran valor artístico, 
interesaba ahora el estuco original restante afectado por 
la polución, el agua de lluvia y las tensiones creadas por 
vibraciones del subsuelo u otros fenómenos capaces de 
afectar a su estructura portante. Este revestimiento pre-
sentaba diferentes tipos y grados de afectación, según 
estaba protegido por un balcón o voladizo o en zonas 
expuestas por el paso del agua, etcétera.
Así pues, existe suciedad por contaminación ambiental, 
fisuras y grietas, bolsas de aire, superficies lavadas por el 
agua que han modificado su textura, pequeños despren-
dimientos puntuales… perdiéndose la continuidad del 
dibujo y algunos restos de actuaciones anteriores. Para 
determinar exactamente la posición de estas lesiones y 
actuar con eficacia se siguió el grafismo del mapping de 
la fachada, previamente realizado con indicación de las 
bolsas, grietas, etcétera.
Para limpiar y consolidar el estuco, se procede de forma 
manual, utilizando cepillos de cerdas naturales y agua, 
actuando de arriba a abajo. Se identifican las bolsas por 
sonoridad y se perforan con un taladro manual en su 
parte superior, colocando una cánula muy fina sujeta 
con plastilina, que facilitará la inyección del material de 
consolidación. Previamente, se inyecta agua con una 
jeringuilla para comprobar la accesibilidad y ayudar a la 

tres detalles de la fachada de 
la casa amatller, en los que se 
aprecian los esgrafiados y las 
esculturas en piedra.



carbonatación del producto de relleno, formulado espe-
cíficamente para este fin y comercializado como PLM. 
Suficientemente fluido para ser inyectado con una jerin-
guilla, está compuesto por una base de cal natural exenta 
de sales eflorescentes, con aditivos modificadores de las 
propiedades reológicas. Es un proceso lento, pero que 
asegura el relleno paulatino y completo de cada una de 
las bolsas. La mancha de humedad que se muestra en 
superficie durante el proceso delata el avance del relleno 
y su consolidación. Una vez se ha secado y comprobado 
por sonoridad la eficacia del relleno, se procede al sellado 
de grietas y orificios. Los espacios más estrechos, inacce-
sibles para este producto, se rellenan con resina acrílica 
Acril 33 al 3% en agua. Este proceso es largo y delicado, 
y más bien parece de laboratorio, pues vemos a las espe-
cialistas en restauración aplicarlas a la fachada, jeringuilla 

en mano, con bata y guantes blancos. Al mismo tiempo, 
se realizaban obras de mejora en los accesos al metro que 
circula a pie del edificio. Las vibraciones producidas en 
la perforación del hormigón podían haber afectado a la 
consolidación del estuco, evitando la adhesión del es-
tuco original a su soporte. En una revisión posterior, com-
probó que no solamente había fallado la adherencia en 
una buena parte de las bolsas tratadas, sino que incluso 
se habían abierto e incrementado las grietas existentes. 
Eso conllevó un retraso, puesto que hubo que repetir el 
proceso en buena parte de la fachada hasta conseguir un 
resultado aceptable. Mientras, se abrió un debate entre las 
direcciones de ambas obras, realizándose mediciones de 
vibraciones en diferentes puntos del edificio. Unos con-
cluyeron que las vibraciones producidas por las obras del 
metro estaban dentro de lo permisible, lo que les eximía 
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elementos decorativos de la 
fachada de la casa amatller. 
los azulejos y los esgrafiados 
se combinan con la decora-
ción con piedra y hierro.

PROMOTOR: Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic 

ARqUITECTO RESTAURADOR, PROYECTO Y DIRECCIóN: 
Salvador Tarragó  

ARqUITECTO TÉCNICO Y COORDINADOR DE SEGURIDAD  
Y SALUD: Pere Camarasa Albinyana 

COSTE TOTAL: 4.998.551 euros

EMPRESA CONSTRUCTORA CONCESIONARIA:  
Construccions riera, SA 

JEfE DE ObRA: Joaquim Pinyol  (Arquitecto Técnico)

REPRODUCCIóN CERÁMICA ARTESANAL ESMALTADA:  
Manel Diestre 

RESTAURACIóN CERÁMICA vIDRIADA: Ecra, SL 

RESTAURACIóN PIEDRA, ESGRAfIADOS, PINTURA:  
Picat restauració, SL 

CARPINTERíA: Puertas rosanes 

ANDAMIO: Layer, Lloguer Pràctic 

RESTAURACIÓN DE LA CASA AMATLLER



de responsabilidad. otros, que las mediciones no se reali-
zaron en el momento del daño y no eran concluyentes. El 
hecho es que el cumplimiento de la normativa no excluye 
necesariamente posibles daños a terceros. Evidente en 
este caso, por el tipo de edificio, ya centenario, afectado 
por otras obras de vialidad o de infraestructuras realiza-
das con anterioridad y, por otro lado, porque vibraciones 
continuas y coincidentes en el tiempo con el supuesto 
fraguado del relleno impedirían con seguridad la buena 
comunión de soporte y estuco. Al final, cada uno a lo 
suyo sin mediación judicial.
Para eliminar los restos de actuaciones anteriores, se 
aplicó un disolvente apolar y con aire comprimido, 
retirando los repintados con base látex existentes. La 
recuperación volumétrica del esgrafiado se consiguió 
con la aplicación de mortero de cal con un árido lo más 
parecido posible al original, recuperando también la tex-
tura original. Las partes perdidas del esgrafiado se han 
rehecho con mortero de cal y polvo de mármol. Con los 
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dibujos completados y la textura recuperada como el ori-
ginal, se procede a la aplicación de veladuras a base de 
silicatos, reintegrando el color, similar al que se conserva 
en las zonas protegidas por cornisas y prácticamente 
inalteradas.Se pretende que quede entera, limpia, pero 
con los matices del paso del tiempo. Fue necesario hacer 
pruebas hasta encontrar la disolución óptima con los 
pigmentos elegidos para lograr el efecto deseado.
La carpintería exterior, de gran riqueza compositiva y 
decorativa, estaba en muy mal estado, siendo necesaria 
su sustitución en gran parte. La dificultad estribaba en 
su sección, que minimiza la mejora en el aislamiento y 
posterior confort interior. Con todo, se respeta la preexis-
tencia como valor arquitectónico y muestra de la época, 
recuperando el estado formal inicial, así como su color. 
Esta es la última actuación que se realiza en la fachada. 
Con la retirada del andamiaje se redescubre el edificio, 
ahora resplandeciente con todos sus atributos, testigo 
inerte de numerosas anécdotas y vivencias de todo tipo.

el análisis general de la 
fachada, arduo trabajo a 
cargo de brenda levano, 
concluyó con el mapeo de 
la misma, donde se deta-
llaba el estado de las piezas 
de cerámica. 
de estas, el 78% estaban 
bien y se podían mantener. 
un 3% de las piezas de 20 
x 20 cm mostraban roturas 
importantes o habían per-
dido el 30% del esmalte y 
se tenían que sustituir por 
copias idénticas. el 19% res-
tante se podían restaurar. 
el objetivo era conservar el 
máximo posible de las pie-
zas existentes, pues no po-
demos olvidar que estamos 
restaurando. aquí también 
se precisó un trabajo de bis-
turí, delicado y de acierto, 
ejecución que corrió a 

cargo de la restauradora 
anna cusó. otro tipo de 
cerámica, la conocida como 
de “bulto” por su volumen, 
también con esmalte meta-
lizado y de gran belleza por 
sus reflejos lumínicos, pre-
sentaba cuatro piezas rotas 
que se sustituyeron por 
otras nuevas fabricadas por 
el ceramista manel diestre. 
las fisuras en el esmalte 
y grietas abiertas por 
razones térmicas o mecá-
nicas, afectando incluso al 
bizcocho de la cerámica, 
dejan paso a la humedad, 
al polvo de tierra y a otros 
elementos hacia el interior 
de la baldosa. esto favo-
rece la creación de plantas 
higroscópicas que acaban 
provocando la separación 
del esmalte. la restauración 

de la cerámica esmaltada 
consiste, previa limpieza 
general de la pieza, en la 
reintegración volumétrica y 
la reintegración pictórica. 
el volumen perdido se 
recupera con un mortero 
a base de una parte de cal 
apagada, dos de polvo de 
mármol, tres cuartas partes 
de arena de sílice lavada y 
una cuarta parte de polvo 
de ladrillo cerámico. Para 
el acabado superficial, se 
realiza un calco del dibujo 
original que se reproduce 
después con exactitud al 
aplicar la “cerámica fría”, 
una pintura altamente es-
table para la reintegración 
del esmalte cerámico en 
el exterior. Finalmente, se 
sanean todas las juntas y se 
aplica una lechada final. 

CERámICA vIdRIAdA AL BIsTuRí


