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LA LUCHA CONTRA 
EL AMBIENTE MARINO
Construida junto al mar, la Cárcel Real de Cádiz presentaba un notable deterioro causado  
por la acción de la sal del agua del mar y el viento sobre la piedra arenisca, lo que obligó a 
acometer una profunda limpieza de todos los paramentos exteriores del edificio. 

20 I ICONOS DE PROGRESO I CERCHA 



En 1794, en pleno auge del Neoclásico, comenzaron 
las obras de la Cárcel Real, un edificio de planta rec-
tangular, de 66,87 por 33,45 metros y perfectamente 
simétrico, que se organiza según un patio central cua-
drado y de otros dos rectangulares menores a los la-
dos, alrededor de los cuales se distribuyen las celdas y 
otras dependencias en dos plantas de altura.
En alzado presenta dos plantas, con un cuerpo central 
avanzado. Pilastras toscanas, de orden gigante (peral-
tadas sobre un basamento) enmarcan los vanos, cu-
briéndose el interior por una bóveda esquifada. Las 
ventanas de la planta baja, de mayor luz, tienen un 
sencillo guardapolvo de traza horizontal, que desciende 
cóncavo en sus extremos. Sobre las pilastras corre un 
entablamento, en cuyo friso hay triglifos y bajo ellos 
tres gotas. Sobre este cuerpo porticado se dispone un 
ático rectangular que ha sido restituido en la última 
restauración (previa a esta que referimos), en la que 
también se han realizado el escudo del remate y las 
pirámides decorativas de los extremos. El resto de las 

fachadas presentan muros articulados por pilastras tos-
canas de orden gigante, entre las que se disponen va-
nos distribuidos en dos cuerpos. Constituyen en sí una 
estructura vertical, compuestos de piedra ostionera y 
ladrillos, unidos entre sí mediante mortero de cal.
El objeto del proyecto es la rehabilitación total del 
edificio, adaptándolo como Palacio de Exposiciones 
y Casa de Iberoamérica. Se trataba de poner en va-
lor un inmueble, declarado entorno BIC (Bien de In-
terés Cultural) de la Muralla de Cádiz que, antes de 
su rehabilitación era la sede de los juzgados y que, 
con el paso del tiempo, había sufrido un deterioro y 
abandono considerable. Para ello, se realiza un estudio 
pormenorizado y detallado de la estabilidad estructu-
ral y patologías del conjunto edificatorio y un estudio 
arqueológico-histórico del conjunto, en el cual que-
dan recogidos aspectos como situación de posibles 
restos arqueológicos y categorización de los mismos, 
recuperación detallada de las carpinterías originales y 
reconstrucción de los elementos dañados.

Antes de iniciar la obra, se aprecia que los accesos son angostos y que 
la cubierta está íntegramente dedicada a ubicación de instalaciones téc-
nicas. El proyecto plantea modificar el pórtico de acceso, sin afectar a la 
apariencia exterior del edificio, y posibilitar el uso público de la cubierta 
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Se proyecta un tratamiento de protección específico 
para las humedades en todos los cerramientos y para-
mentos en contacto con el suelo, subsuelo y exteriores, 
debido al enclave del edificio, ubicado en el paseo de 
la muralla, a pie del mar, y se actúa en los refuerzos 
estructurales, carpinterías exteriores y tratamiento de 
fachadas, creación de nuevos núcleos de escaleras de 
tránsito y evacuación. Se realiza una consolidación de 
todos los elementos estructurales, con refuerzo de los 
mismos en zonas de forjados de plantas superiores.
El criterio seguido para la redistribución y adaptación de 
las instalaciones en su estado actual, conforme al pro-
grama a ubicar, está presidido por la idea de mantener 

un estado lo más próximo y fiel posible a su realidad 
primitiva, introduciendo solo los elementos de distribu-
ción que resulten imprescindibles para la funcionalidad 
necesaria acorde con los nuevos usos y buscando para 
estos un lenguaje arquitectónico claramente diferen-
ciado de la construcción primitiva, que no hace sino 
consolidar el conjunto. 

ACCESOS Y NÚCLEOS DE ESCALERA
Durante el reconocimiento previo al inicio de la obra se 
aprecian dos circunstancias:

-
bidos como cárcel, y reformados posteriormente para 
sede de juzgados, una vez pasado el monumental pór-
tico de fachada, los accesos se tornan angostos y es 
necesaria su modificación para el nuevo uso como sede 
de eventos culturales. Por otra parte, las escaleras no 
cumplían los mínimos de accesibilidad y condiciones de 
evacuación prescritos por el CTE.

de instalaciones técnicas. No había posibilidad de otros 
usos, a pesar de la posición estratégica del edificio, con 
excepcionales vistas sobre el frente sur de la ciudad.
Se plantea la posibilidad de modificar el ámbito del 
pórtico de acceso, sin por ello afectar a la apariencia 
exterior del edificio. Los nuevos criterios consiguen 
aumentar la accesibilidad y posibilitar el uso público 
de la cubierta. Para ello, se procede a la remodelación 
del vestíbulo mediante el traslado de los ascensores a 
primera crujía, de manera que puedan llegar a cubierta, 
sin modificar la volumetría del edificio; se permeabiliza 
el muro existente entre primera y segunda crujía de ac-
ceso, aligerándolo mediante arquerías en sus tres plan-
tas, estableciendo una comunicación visual fluida entre 

A la izquierda, arriba y abajo, 
detalles de la nueva arcada durante 
su ejecución. Abajo, a la derecha, 
patio central en la planta segunda y 
montera.



todas las plantas y sus correspondientes galerías de pa-
tio principal; se realiza un nuevo trazado de la escalera, 
más acorde con la escala del edificio, y nexo de unión 
entre los diferentes niveles, y se trasladan los equipos 
de climatización al castillete de cubierta del vestíbulo, 
en posición oculta a las vistas desde el exterior.
La nueva propuesta no modifica la envolvente exterior 
del edificio, ni el cómputo de superficies construidas en 
el interior y se mantiene la conservación y puesta en 
valor de elementos protegidos, previendo la reparación 
científica de elementos esenciales seriamente dañados, 
dentro del ámbito exterior del pórtico de acceso.

RESTAURACIÓN DE FACHADAS
El ataque por sales es uno de los mayores problemas 
a la hora de la conservación, la restauración y el man-
tenimiento de la Cárcel Real de Cádiz, un inmueble 
situado en terrenos ganados al mar. Su construcción se 
llevó a cabo en un ambiente húmedo y con abundante 
presencia de sales, cuyo efecto sobre cualquier super-
ficie es siempre negativo, pero, en este caso, a las ele-
vadas condiciones de salinidad ambiental se unen los 
vientos y la continua erosión provocada por la arena 
de las playas. Finalmente, otro elemento a destacar es 
la roca arenisca, material con el que está construido el 
inmueble en su mayor parte, siendo uno de los tipos 
de rocas utilizados en las construcciones más sensibles 
al ataque por sales. Su porosidad no es lo suficiente-
mente grande como para aguantar la cristalización de 
la sal, ni lo suficientemente pequeña como para evitar 
la entrada de agua en la piedra.

El proceso de cristalización de las sales y, en consecuen-
cia, su cambio de volumen debido a la hidratación y 
deshidratación de las mismas es, en gran medida, la 
causa de los daños. Dicho proceso, que tiene lugar en 
las zonas más próximas a la superficie de las rocas y 
morteros, es comparable a los daños sufridos por con-
gelación en la piedra. El agua alojada en la superficie 
de la piedra se congela aumentando así de volumen y 
provocando, igual que las sales, el colapso de la roca. 
El problema aparece cuando, debido a la presencia de 
vientos intensos, la evaporación del agua es más rá-
pida. La cristalización de las sales se produce dentro de 
los poros de la piedra o del mortero, unos milímetros o 
centímetros por debajo de la superficie (a lo que llama-
mos criptoeflorescencias y que suelen aparecer junto 
a las eflorescencias), provocando así la hinchazón y 
la descamación del material. A este efecto físico lo lla-
mamos peeling o exfoliación. Las zonas que presentan 
más humedad salina y que están más ventiladas sue-
len ser las más expuestas a este tipo de ataques y, por 
tanto, las que antes sufren las consecuencias, llegando 
a aparecer incluso en el plazo de algunas semanas.
Como se ha mencionado, la roca arenisca es una de 
las más débiles frente a este tipo de ataques y el com-
portamiento de los morteros es similar a este tipo de 
la piedra arenisca, siendo los daños producidos en la 
piedra y los morteros aplicados en la Cárcel Real claros 
ejemplos de los daños provocados debido a la cristali-
zación de las sales.
Los hierros sufren un proceso parecido al de la piedra. 
En primer lugar, la estructura interna del metal se debi-
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Izquierda, fachada principal 
en fase de restauración y, al 
lado, una vez concluida la 
intervención.
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lita, formando óxidos y cloruros. A este proceso se une 
el hecho de que las sales tienden a salir a superficie. En 
el caso del hierro forjado de la Cárcel Real, las alteracio-
nes físicas se manifiestan en forma de estrías y gotas de 
cloruro férrico que se transforman en cristales de aka-
ganeita que hacen que el metal se vaya decapando.
Al poseer poros de mayor tamaño, los morteros de cal 
hidráulica son los más aconsejables para edificios cons-
truidos con piedra arenisca. En el caso de los hierros, 
el tratamiento adecuado sería someter las piezas a un 
proceso de reducción y decloruración completo me-
diante electrolisis en un laboratorio especializado, lo 
que supone la retirada de la reja de su lugar habitual.
Las zonas sobre las que se llevaron a cabo los trata-
mientos de restauración fueron las fachadas exteriores 
y patios interiores. En cuanto a la carpintería exterior, se 
eliminó la carpintería blanca de aluminio y se sustituyó 
por madera de iroko de primera calidad con vidrios de 
seguridad 6+6 y capa de butiral intermedia.

RESTAURACIÓN EN SEIS PASOS
El primero, la limpieza superficial de paramentos, se 
efectuó aplicando agua desionizada nebulizada, ten-
soactivo aniónico de ph neutro, biocida en dilución y 
cepillado suave de la superficie, respetando en todo 
momento la pátina natural de la piedra. Dentro de esta 
fase se ha incluido la retirada de morteros de cemento 
de las juntas de los sillares y de algunas reconstruccio-
nes volumétricas. El mortero de cemento, por su alto 
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contenido en sales y su dureza, mayor que la de la pie-
dra arenisca, resultaba especialmente dañino para los 
sillares del edificio. Durante esta fase se encontraron, 
sobre todo en los triglifos, restos de lo que parece ser 
una jabelga en colores ocres, pudiendo haberse apli-
cado en su momento con el fin de proteger la piedra.
El segundo paso, la preconsolidación, se realizó me-
diante impregnación o pulverizado de consolidantes 
a base de silicato de etilo. El producto aplicado com-
binaba la acción del consolidante a la de un biocida 
ya incorporado para reforzar la protección del edificio. 
Debido a los daños, en algunos casos fue necesaria la 
preconsolidación de la piedra, que presentaba una pa-
tología de disgregación muy avanzada. En este caso, la 
aplicación del producto se realizó mediante impregna-
ción a brocha, aplicando varias capas de producto.
En cuanto al rejuntado, reintegración volumétrica y 
reintegración cromática, los morteros aplicados en esta 
restauración están compuestos de cal hidráulica y ári-
dos lavados predosificados, que ofrecen una dureza y 
una compatibilidad con la piedra arenisca adecuadas 
para su conservación, que irá en deterioro del propio 
mortero. Es importante resaltar que los morteros son 
considerados como materiales sacrificables, ya que su 
función es la protección del material más valioso. El 
rejuntado de los sillares se realizó aplicando primero 
una capa de cal hidráulica para, después, continuar con 
el mortero de cal predosificado. En las numerosas rein-
tegraciones volumétricas que lleva la restauración del 
edificio, se utilizó el mismo material junto con malla de 
fibra de vidrio y varillas corrugadas de poliéster y fibra 
de vidrio para asegurar el agarre a la piedra, optándose 
por la realización de moldes en silicona flexible para la 
reproducción de algunas de las partes del edificio. Una 
vez seco, se impuso la realización de una reintegración 
cromática a base de pigmentos-tierra y agua desmine-
ralizada con esponjas, trapos y brochas de cerda natu-
ral en aquellas zonas en las que se habían realizado las 
reintegraciones volumétricas. 
La consolidación se realizó mediante pulverizado con 
consolidante a base de silicato de etilo y biocida, seme-
jante al empleado en la preconsolidación de la piedra. El 
producto se aplicó sobre la piedra y el mortero de cal.
El quinto paso, la hidrofugación, se llevó a cabo me-
diante pulverizado de hidrofugante a base de siloxa-
nos, según las especificaciones de la ficha técnica. El 
hidrofugante se aplicó a modo de protección sobre la 
piedra y los morteros de cal.
Por último, las rejas fueron sometidas a una limpieza de 
forma mecánica tras la cual se aplicó un tratamiento de 
pasivación del hierro a base de ácido tánico al agua, y 
después, una protección de resina acrílica para exterio-
res en combinación con un anticorrosivo. 
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