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DOS ESPACIOS Y UN 
MISMO OBJETIVO

texto_Xavier Monclús (Arquitecto Técnico. Mateo Arquitectura)

fotos_ Aldo Amoretti y Gabriel Ramón 

Toni Catany y Tomás Monserrat fueron vecinos, 
además de dos grandes maestros que nos dejaron 
su particular visión del mundo tras la cámara. 
Ahora, sus casas se han fundido en un único 
espacio, dando lugar al Centro Internacional 
de la Fotografía.

Centro Internacional de Fotografía Toni Catany, en Llucmajor (Mallorca)
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E
l fotógrafo Toni Ca-
tany (1942-2013) 
cedió su casa natal 
en Llucmajor (Ma-
llorca) a la fundación 
que lleva su nombre 

para impulsar el Centro Internacio-
nal de Fotografía Toni Catany. El si-
tio del proyecto, a escasa distancia 
del centro histórico del municipio, 
pudo completarse con dos edifi-
caciones adyacentes. La primera, 
situada en la esquina entre dos 
calles, fue, a su vez, la casa de To-
más Monserrat (Llucmajor, 1873-
1944), un pionero de la fotografía 
en Mallorca. La segunda era un edi-
fi cio de apenas 2,80 m de fachada y 
pegado a una de las medianeras del 
proyecto. El conjunto se ubica en 
una zona de edifi caciones de poca 
altura, compactas y entre mediane-
ras, de carácter doméstico y con los 
interiores de manzana ocupados 
por patios a menudo con jardines. 

El proyecto se desarrolló respe-
tando este entorno frágil y conso-
lidado, previendo la preservación 
de las fachadas de los edificios 
históricos, así como algunos de sus 
elementos singulares, y derribando 
completamente solo la casa más es-
trecha, cuyo valor patrimonial era 
nulo. Algunos elementos constaban 
en el catálogo de Patrimonio de 
Llucmajor, pero se decidió extender 
la parte conservada hasta alcanzar 
la totalidad de las fachadas de los 
dos edifi cios históricos. 

Unión de volúmenes. Se juntan 
las dos casas, estableciendo una 
nueva unidad mediante brazos 
de conexión construidos a cotas 
distintas, uno de ellos como un 
puente fl otante que da acceso al 
patio interior desde la calle. En la 
casa esquinera de Tomás Monse-
rrat se mantenían los muros de 
carga interiores, conservando su 
identidad tipológica. El conjunto 
se compone de dos volúmenes di-
ferenciados conectados mediante 
los brazos anteriormente citados, 
que comparten la planta sótano. 
La casa esquinera se mantiene 
con la altura original de PB+1, 
cubierta a dos aguas y contiene 
las zonas expositivas abiertas al 
público. El segundo volumen se 
levanta hasta PB+2, albergando 
en las plantas primera y segunda 

EQUILIBRIO 

Este nuevo edifi cio, que 
surge de la suma de dos 
construcciones aledañas, 
presenta un equilibrio 
constructivo conseguido 
mediante una cuidadosa 
restauración de las fachadas, 
además de la conservación 
y reconstrucción de 
otros elementos de valor 
arquitectónico.

las ofi cinas, biblioteca y archivos. 
Este volumen supera en altura el 
del edificio original y tiene la fa-
chada con frente a la calle retran-
queada hacia el interior. Se cierra 
con una cubierta a un agua con 
pendiente hacia el patio interior. 
En la planta sótano se ubican salas 
de exposiciones y de actos, alma-
cenes, cuartos de instalaciones y 
servicios. Al fondo del patio se edi-
fi ca un volumen aislado, de meno-
res dimensiones y una sola planta, 
destinado a actividades pedagógi-
cas. Al conjunto se accede desde 
la calle, por debajo de un porche 
que da paso a un primer patio in-
terior, visible desde la calle.

Intervención inicial. La inter-
vención empezó con una limpieza 
y desbroce de los interiores, per-
mitiendo así un primer análisis 
del estado de conservación, que 
reveló un cierto deterioro debido 
al tiempo pasado con las casas 
deshabitadas. Posteriormente, se 
procedió al derribo de las cubier-
tas, forjados y algunos cuerpos 
secundarios, instalando una es-
tructura de apuntalamiento para 
estabilizar las fachadas y muros 
interiores que se pretendían con-
servar. Este sistema se ayudaba 
de unos contrapesos de hormigón 
implantados sobre las aceras en el 
perímetro exterior del edifi cio.
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Durante este proceso, se nu-
meraron y desmontaron por pie-
zas algunos elementos, como una 
parte de la fachada interior de la 
casa de Tomás Monserrat que el 
fotógrafo utilizó como fondo en 
los retratos de personajes de Lluc-
major. El montaje posterior para 
incorporarlo en el nuevo edifi cio, 
corrió a cargo de profesionales 
especialistas en la intervención 
sobre patrimonio arquitectónico.  

Una vez se dispuso del interior 
del edifi cio libre de preexistencias, 
y con las cisternas existentes en 
el subsuelo bien identificadas, 
se realizó una segunda campaña 
geotécnica y un análisis más deta-
llado de la consistencia de los mu-
ros y su contacto con el terreno 
para confi rmar las hipótesis inicia-
les del proyecto.

EL HORMIGONADO 
DE LOS MUROS 
SE REALIZÓ A 
TRAVÉS DE HUECOS 
PRACTICADOS EN 
LA BÓVEDA Y 
APROVECHANDO 
ALGUNOS 
ANTIGUOS HUECOS 
DE VENTILACIÓN 
EXISTENTES EN LA 
PARTE BAJA DE LAS 
FACHADAS

La parte superior de las fa-
chadas se protegió con mortero 
y una lámina de impermeabiliza-
ción provisional, que evitaría la 
penetración de agua de lluvia en 
la sección de los muros durante la 
construcción del centro. 

En la zona de los muros de carga 
a conservar, se preveía disponer 
perfiles IPE sobre los que se apo-
yaría un forjado colaborante. Sin 
embargo, durante el proceso de 
demolición se constató que los mu-
ros de carga interiores presentaban 
una morfología muy heterogénea y 
con una capacidad cohesiva que, en 
la práctica, resultaba insuficiente 
para mantener su sección durante 
la ejecución de las perforaciones 
para alojar los dados de hormigón 
donde debían apoyar las vigas de los 
nuevos forjados. Su capacidad resis-

tente tampoco resultó homologable 
a los requerimientos de las normas 
actuales. Ello condujo a replantear 
la solución prevista y sustituir la 
estructura muraria original por una 
de pilares de hormigón. Hubo que 
numerar y desmontar un arco de 
piedra de marés contenido en uno 
de estos muros para rehacerlo pos-
teriormente en el mismo lugar. Los 
forjados colaborantes se cambiaron 
por losas de hormigón, que permi-
tían una mejor sujeción de las facha-
das que se mantenían. Las obras se 
ralentizaron por la redacción de un 
nuevo proyecto modificado y su 
aprobación por la Administración .

Bajo rasante y estructura. La 
transmisión de cargas de los mu-
ros de las fachadas al terreno se 
producía mediante el contacto 
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directo de estos con el suelo y en 
ausencia total de un sistema de 
cimientos lineal y continuo en la 
base de los muros. Esta caracte-
rística, unida a la falta de cohe-
sión, difi cultaba los trabajos. Los 
muros de contención perimetra-
les debían contener las tierras, 
además de actuar como recalce 
de fachadas, medianeras y muros 
interiores. Se ejecutaron por bata-
ches, de 2 m de longitud, a modo 
de trasdosado de los muros de fa-
chada y sin actuar completamente 
en la vertical de los mismos. Se 
mantenían bermas de tierra, con 
una proporción 3V / 2H y 1 m de 
anchura en su cabeza. En un espa-
cio por defi nición muy limitado, el 
proceso constructivo conllevó una 
ejecución lenta y difi cultosa.

En el subsuelo de la primera 
crujía de la casa esquinera, se 
conservaba una estancia que 
albergaba la producción domés-
tica de vino y que estaba cubierta 
con una bóveda de medio punto 
de piedra de marés. Dada la au-
sencia de cimentación, la bóveda 
descansaba directamente sobre el 
terreno. La ejecución en esta zona 

fue particularmente compleja, de-
biendo actuar, en parte de forma 
manual y desde el exterior de la 
estancia, con una máquina de 
pequeñas dimensiones para re-
tirar las tierras. El hormigonado 
de los muros se realizó desde la 
parte superior, a través de hue-
cos practicados en la bóveda y 
aprovechando algunos antiguos 
huecos de ventilación existentes 
en la parte baja de las fachadas.

La finalización de parte de 
los muros perimetrales permitió 
acometer simultáneamente la 
ejecución de las zapatas de apoyo 
de los pilares, de las pantallas de 
hormigón y de los fosos del ascen-
sor y de los montacargas, situados 
todos ellos en el interior del edifi -
cio. Posteriormente, se realizó la 
solera del sótano, de hormigón de 
15 cm, sobre una capa de gravas 
del mismo espesor.

La estructura por encima de 
la planta baja se realizó de forma 
convencional, con pilares y losas 
de hormigón armado. Las fachadas 
preexistentes quedan vinculadas a 
las losas de hormigón de los forja-
dos mediante tetones realizados a 

MORFOLOGÍA HETEROGÉNEA  

Durante el proceso de demolición, se observó que los muros de carga 
interiores presentaban una morfología heterogénea y con una capacidad de 
resistencia insufi ciente para soportar los trabajos previstos en el proyecto.
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partir del ensanchamiento puntual 
de los zunchos de las losas. Por ra-
zones de rapidez de ejecución, la 
estructura de la cubierta se rea-
lizó enteramente con perfiles de 
acero laminado. Las fachadas se 
coronaron con un zuncho de hor-
migón anclado a la estructura de 
la cubierta y apoyado en la parte 
interior de la fachada para no al-
terar la cara visible desde la calle.

En la zona de la biblioteca, la 
estructura de la losa y los muros 
forman una U, adosada a la fa-
chada existente y separada de la 
cubierta por los pilares de acero 
que la sustentan, conformando así 
el volumen que cubre el porche de 
entrada y uniendo formalmente los 
dos edifi cios. La estructura del blo-
que aislado situado en el fondo del 
patio, de una sola planta, se realiza 
mediante pórticos metálicos y un 
forjado colaborante inclinado para 
formar la cubierta.  

Envolvente: cubiertas. Las cu-
biertas de las dos casas históricas 
se construyeron con un sistema en 
seco, terminado con teja cerámica 
curva. Sobre la estructura metálica 
se dispuso un entramado de per-
fi les omega de acero galvanizado 
de 50 mm, placas de poliestireno 
expandido de 80 mm, y como so-
porte de las tejas, placas onduladas 
de cemento y fi bras. En el interior 
del edifi cio se dispone lana mine-
ral y un falso techo acústico. En 
el espacio entre ambos discurren 
la mayoría de las instalaciones de 
la última planta y en particular la 

climatización. El brazo que une 
las dos casas y que alberga la bi-
blioteca se cubre con chapa de 
zinc. Sobre la losa de hormigón 
se dispusieron paneles de lana 
mineral. Se formaron pendientes 
de un 7% mediante rastreles de 
acero galvanizado y, sobre estos, 
se atornillaron tableros de madera 
y una lámina drenante, previa co-
locación de las bandejas de zinc. El 
zinc se instaló con las juntas alza-
das y engatilladas, mediante patas 
de fi jación de acero inoxidable. El 
segundo brazo se cubre con una 
cubierta ajardinada e impermea-
bilizada con poliuretano líquido 
proyectado. Finalmente, en el vo-
lumen asilado situado al fondo del 
patio, dada su poca pendiente, se 
interpone una impermeabilización 
bituminosa bajo las tejas.

En el patio interior, sobre la 
losa de hormigón, se dispuso una 
capa de mortero para formar pen-
dientes y, sobre esta, una imper-
meabilización con doble lámina 
bituminosa adherida y protegida 
mediante geotextil. Sobre esta se 
dispone un pavimento fl otante de 
piedra natural de 3 cm de grueso 
y apoyado sobre soportes regula-
bles de PVC. 

ESTABILIZACIÓN  

Tras la limpieza inicial, se derribaron 
las cubiertas, forjados y cuerpos 
secundarios y se instaló una 
estructura de apuntalamiento para 
estabilizar las fachadas y muros 
interiores que se querían conservar.
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Fachadas. Las fachadas preexis-
tentes que dan a las calles, y que 
se conservaron, se restauran con 
la intención de no alterar la com-
posición y acabados originales. 
El estudio de estas fachadas por 
parte de la dirección facultativa y 
la empresa encargada de los tra-
bajos permitió distinguir varios 
tratamientos diferenciados, que 
se pueden agrupar en tres gran-
des grupos. En primer lugar, la fa-
chada sobre la calle principal (casa 
Tomás Monserrat), de carácter 
más noble que el resto y realizada 
con un estuco de cal de acabado 
superfi cial fi no. En segundo lugar, 
la fachada secundaria de la misma 

casa, con frente a la calle lateral, 
tratada con un estuco tradicional 
mallorquín de acabado rugoso y 
mucho más rústico. Finalmente, 
en continuidad con esta, la an-
tigua casa de Toni Catany, que 
vuelve a recuperar un estuco de 
cal fino debido a que constituía 
la única fachada de la casa. Los 
estucos presentaban un grado 
de conservación aceptable, per-
mitiendo limitar la actuación a un 
saneamiento y reparación puntual. 
La fachada principal presentaba un 
color ligeramente rojizo debido al 
uso de áridos que tenían su origen 
en piezas cerámicas machacadas. 
Para igualar las reparaciones, se 

colorearon sutilmente las super-
fi cies tratadas. En las partes bajas 
de la fachada principal, donde el 
revestimiento era prácticamente 
inexistente debido al remonte 
capilar y al impacto del agua de 
lluvia por el paso de vehículos, se 
sanean los mampuestos de piedra, 
respetando la pátina de protección 
creada por el paso del tiempo. 

En contraposición a estos 
acabados, los nuevos volúmenes 
se revisten con piedra de marés, 
piedra arenisca blanda de origen 
local y muy comúnmente utilizada 
en Mallorca. Se emplea el formato 
tradicional de 80 x 40 cm, con 
10 cm de grosor. El tipo de piedra 
de marés utilizado fue el prove-
niente de la cantera Sa Sínia Nova, 
que se caracteriza por una dureza 
superior comparada con la de 
otras procedencias. Su puesta en 
obra, con aparejos y técnicas no 
tradicionales, genera un contraste 
armónico con las superfi cies estu-
cadas. Concretamente, se empleó 
en forma de fachada ventilada, 
compuesta por una hoja interior 
de ladrillo cerámico de 12 cm de 
ancho, paneles de lana mineral de 
80 mm y la piedra de fachada su-
jetada a la hoja interior mediante 
anclajes de acero inoxidable. El 
interior se termina con un tras-
dosado autoportante de placas 
de yeso laminado de alta dureza y 
con lana mineral entre los perfi les 
de soporte. La piedra de fachada 
se apoya, por lo general, sobre 
angulares de acero laminado 
suspendidos de los cantos de 
forjados y dejando algunas llagas 
abiertas en la parte baja del cerra-

LA ESCALERA 
QUE COMUNICA 
LAS PLANTAS 
EXPOSITIVAS 
SOBRE RASANTE SE 
REALIZÓ MEDIANTE 
DOS ZANCAS 
METÁLICAS 
SUSPENDIDAS POR 
TENSORES
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miento para permitir la evacuación 
del agua que pueda circular por el 
interior de la cámara. El tramo de 
fachada de 2,80 m de ancho, co-
rrespondiente al edifico que se 
demolió completamente, integra 
en su parte baja los contadores 
eléctricos y de agua, así como una 
salida de emergencia. Estos ele-
mentos se revisten con paneles 
de chapa de acero galvanizado, lo 
que permite diferenciar estos aña-
didos de las fachadas contiguas 
que se mantienen inalteradas. 
Por encima, se ejecuta una celo-
sía de piedra de marés apoyada 
sobre un cargadero metálico. Se 
disponen los mampuestos oblicua-
mente, dejando un espacio libre 
entre ellos para dejar pasar la luz 
de forma indirecta, lo que contri-
buye al control solar. Esta misma 

tipología de fachada se repite en 
el lado opuesto que da al patio 
interior. Las canales de recogida 
de las aguas pluviales de las cu-
biertas rematan el edifi cio y unen 
sus distintos tramos mediante 
un conducto de zinc que sigue el 
trazado de una canalización exis-
tente antes de esta intervención, 
marcando con ello una diagonal 
sobre la fachada y preservando la 
memoria de antiguas estrategias 
de aprovechamiento de los recur-
sos hídricos.

Las carpinterías y protecciones 
solares exteriores son de distintos 
materiales en función de las facha-
das en las que se ubican. En la ca-
lle, se desmontaron y restauraron 
algunas de las puertas y carpinte-
rías preexistentes, siempre que su 
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estado lo permitiera, remplazando 
la protección inferior de chapa 
de zinc que recubre la parte más 
castigada por el paso del tiempo. 
Cuando la recuperación de estas 
carpinterías no fue posible, se sus-
tituyeron por otras de madera de 
iroko. Se instalan contraventanas 
mallorquinas de lamas solo en los 
casos en que ya existían. Tanto las 
carpinterías como las contraven-

puente térmico y perfi lería de hoja 
oculta, con la única excepción de 
los cerramientos principales de la 
planta baja. 

Una vez traspasado el porche 
exterior que da acceso al centro 
y que alberga las taquillas, el vi-
sitante se encuentra frente a la 
entrada de las zonas expositivas, 
cerrada por una fachada a doble 
cara completamente transparente 

tanas ocupan en planta la posición 
original. Las contraventanas se fi -
jan a los cercos de piedra o estuco 
que forman las jambas mediante 
goznes de acero inoxidable ancla-
dos con mortero.

Las fachadas interiores, de len-
guaje mucho más contemporáneo, 
cierran sus huecos mediante car-
pinterías de aluminio con rotura de 

MATERIALES LOCALES  

Los nuevos volúmenes se 
revisten con piedra de marés, 
de arenisca blanda y origen 
local, comúnmente utilizada 
en Mallorca, que genera un 
contraste armónico con las 
superfi cies estucadas. 
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permitiendo intuir las fachadas tra-
seras y patios de las casas situadas 
en frente. En estas dos fachadas 
se emplean carpinterías de acero 
termo lacado y con rotura de 
puente térmico; en el vano situado 
enfrente de la fachada desmontada 
por piezas y vuelta a levantar se 
utilizó a modo de espejo un vidrio 
de control solar que refleja esta 
reconstrucción. En la fachada de 
la biblioteca que mira al patio in-
terior (ubicada sobre el porche 
de entrada), se dejan los muros de 
hormigón vistos protegidos con un 

lasur. El aislamiento térmico se dis-
pone en la cara interior de los mu-
ros y bajo el pavimento para poder 
mantener el hormigón aparente 
tanto en la fachada como en el te-
cho del porche de entrada. Los dos 
ventanales situados a ambos lados 
longitudinales de la biblioteca se 
protegen de las vistas y de la radia-
ción solar. Se instala un toldo textil 
extensible en el lado de la calle; en 
la fachada que da al patio se utiliza  
una celosía formada por paneles 
correderos de lamas inclinadas de 
aluminio anodizado, dando a esta 

fachada un carácter más abstracto. 
Finalmente, en la parte más alta del 
centro, apenas visible desde la ca-
lle y donde se ubican las ofi cinas, se 
dispone un gran ventanal corrido 
protegido de la radiación solar y las 
vistas con paneles correderos de 
2 m de largo, de madera de iroko y 
formando una celosía de tipo ma-
llorquín. El zinc que cubre algunas 
cubiertas se emplea también pun-
tualmente en antepechos de ven-
tanas, albardillas de muros y como 
revestimiento puntual de algunos 
tramos de fachada, habitualmente 

en continuidad con los ventanales, 
ya sea en antepechos o en su late-
ral. Este material permite remates 
formalmente delicados, asegu-
rando la estanqueidad mediante 
los pliegues de la propia chapa. En 
el caso de las fachadas, el zinc se 
dispone con la junta plana.

Acabados interiores. Los cerra-
mientos interiores de los núcleos 
de comunicación vertical quedan 
resueltos mediante pantallas es-
tructurales de hormigón. El resto 
del edifi cio, debido al uso museís-
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tico y expositivo, presenta espacios 
más bien diáfanos. Sin embargo, las 
compartimentaciones existentes 
se realizaron con placas de alta 
dureza de yeso laminado debido 
a la necesidad del usuario fi nal de 
poder colgar y descolgar obras de 
arte de forma recurrente. En la 
antigua casa de Tomás Monserrat, 
en la que fue necesario derribar los 
muros interiores, se reprodujeron 
las crujías preexistentes, incorpo-
rando en el mismo lugar un arco 
previamente desmontado. Los 
huecos de fachada de la casa To-
más Monserrat, por su cara inte-
rior, se cierran mediante puertas 
de DM enrasadas con los trasdo-
sados. El objetivo era mantener el 
acceso a las puertas y ventanas, y a 
su vez generar una continuidad en 
la cara interior que aumentara la 
superfi cie vertical utilizable como 
soporte de elementos expositivos. 
En las separaciones entre salas de 
reuniones de la planta de ofi cinas, 
se empleó un cerramiento de vi-
drio moldeado y puertas pivotan-
tes de vidrio templado.

Los pavimentos interiores de 
las zonas expositivas, circulacio-
nes, ofi cinas y almacenes son ma-
yormente continuos y de hormigón 
de 8 cm de espesor y acabado con 
un fratasado mecánico, cortando 
posteriormente el pavimento 
para controlar la aparición de fi-
suras. Antes de fi nalizar la obra, se 
ejecutó el acabado defi nitivo me-
diante un pulido de la capa super-
fi cial y un encerado. Las escaleras 
se resolvieron con los peldaños de 
hormigón, realizando un fratasado 
manual para darles un aspecto si-
milar al del pavimento. Como única 
excepción a este acabado, se pavi-
mentó con piedra natural calcárea 
la zona de planta baja más relacio-
nada con el acceso al edificio. El 
mismo material recubre el patio 
exterior, en este caso en forma de 
pavimento fl otante.

Como elemento singular, la es-
calera que comunica las plantas 
expositivas sobre rasante se rea-
lizó mediante dos zancas metáli-
cas, que no apoyan en el suelo y se 
mantienen suspendidas mediante 
tensores que, a su vez, resuelven 
la sujeción de las barandillas de 
cristal. Los vidrios se apoyan pun-

en algunas zonas se mantiene el 
hormigón de las losas visto.

Destacar, finalmente, que la 
obra quedó plenamente afectada 
por la pandemia, dificultando el 
avance normal de los trabajos 
debido a difi cultades con los sumi-
nistros, ausencias temporales de 
algunas de las personas que debían 
participar o el paro completo de las 
obras durante los períodos de con-
fi namiento más estricto. •

tualmente sobre el lateral de la 
zanca mediante pletinas que for-
man una U y se sujetan en su parte 
superior con pinzas puntuales de 
acero solidarias con los tensores. 
En la planta superior, los tensores 
se convierten en los montantes de 
la barandilla, uniéndolos horizon-
talmente por un pasamano. Se uti-
lizaron vidrios laminares 8+8. Los 
peldaños se realizaron mediante 
prefabricados de hormigón de 

8 cm de grosor, apoyados sobre 
angulares soldados a las zancas y 
fi jados mediante un adhesivo.

En los baños, los solados y el em-
baldosado se realizaron con piezas 
de mosaico hidráulico 20 x 20, de 
fabricación artesanal mallorquina, 
siendo los lavabos productos del 
mismo tipo y fabricante.

En cuanto a los techos, se em-
plean placas de yeso laminado, pla-
cas de aluminio microperforado y 

EL CONJUNTO SE COMPONE DE DOS 
VOLÚMENES CONECTADOS POR BRAZOS 
CONSTRUIDOS A COTAS DISTINTAS
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