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Fue bautizado popularmente como 
“Nuestra Señora de las Comunicacio-
nes” en 1919 –fecha de su inauguración 
oficial por el rey Alfonso XIII y su espo-
sa Victoria Eugenia–, por su grandiosi-
dad y sus hechuras catedralicias. El tiem-
po lo ha convertido en una de las cons-
trucciones más conocidas de Madrid, y 
fue el trampolín de uno de sus mejores 
arquitectos: Antonio Palacios, que 
entonces contó con la colaboración de 
Joaquín Otamendi. En realidad, son dos 
edificios separados por un patio a modo 
de calle, así que resulta lógico que su 
rehabilitación se realizara en dos fases, 
con diferentes autores y objetivos. 

La primera consistió en una remode-
lación del edificio con forma de U situa-
do al Este, incluyendo los brazos meno-
res que dan a la calle Montalbán (Sur) y 
a la calle Alcalá (Norte). Se trataba de 
acomodarlo a un uso de oficinas para 
unas 500 personas, sin otras pretensio-
nes que la funcionalidad y la elimina-
ción de elementos añadidos.

La segunda fase, más ambiciosa, se 
focalizaba en tres grandes áreas, cada 
una con un gran espacio representati-
vo tal y como se ve en la imagen 3 que 
acompaña este texto: el Patio de Ope-
raciones (A), el Patio de Correos con 
el nuevo Salón de Plenos (B) y el pasa-
je de Ruiz de Alarcón (C), convertido 
en Galería de Cristal tras su cubrición 
con una bóveda de vidrio; y la cons-
trucción de un aparcamiento bajo la 
calle Montalbán (D). Como nexo de 
unión entre ambas fases, el aparejador 
municipal Santiago García Hernando 
destaca el control y seguimiento de la 
obra realizado por la Comisión Insti-
tucional de Patrimonio Histórico 
Artístico y Natural (CIPHAN). 

Por áreas, el Patio de Operaciones 
tiene un destino público, acogiendo 
diversas actividades culturales como 
un Centro de Información de la Ciudad 
en la planta principal (nivel 2), además 
del vestíbulo de recepción y atención; 
exposiciones temporales y permanen-
tes en otras alturas (3, 4 y 5), mientras 
que en la planta inferior (nivel 1) se 
sitúan las salas de proyección y confe-
rencias, una sala de exposiciones tem-
porales y un auditorio. 

Además del acondicionamiento de 
estos espacios, se han buscado las uniones 
entre ellos con ascensores panorámicos y 

DESPUÉS DE UNA REHABILITACIÓN EN DOS FASES, EL PALACIO 
DE COMUNICACIONES SE HA TRANSFORMADO EN LA SEDE DEL 
AYUNTAMIENTO DE MADRID CON LA INTENCIÓN DE CONJUGAR LA 
ACTIVIDAD POLÍTICA, ADMINISTRATIVA Y CULTURAL. FORMALMENTE, 
DESTACA LA BÓVEDA ACRISTALADA QUE CUBRE EL PATIO.

POR Carlos Page
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escaleras asociadas, según describe el pro-
yecto de Arquimática, SL, estudio ganador 
del concurso convocado en 2005 por el 
Ayuntamiento: “Estas dos columnas hue-
cas de vidrio a ambos lados de la entrada 
resuelven el problema de comunicación 
rápida con el resto de los niveles de acce-
so público y las necesidades de accesibili-
dad de discapacitados”. Ambas columnas 
llegan a la planta 6ª, donde existe una 
gran terraza (y una cafetería) y, a través 
de una entreplanta, conectan con otro 
ascensor panorámico que recorre la torre 
central, convertida en nueva atalaya para 
contemplar Madrid. En el ala que confor-

ma el esquinazo suroeste se aprovecha la 
arquitectura del Patio de Correos (B) para 
situar el Salón de Plenos del Ayuntamien-
to; y, a su alrededor, en las plantas 2 a 8 
(en la 1ª se ubica la nueva oficina de 
Correos) se acogen las oficinas del Área 
de Concejalía de las Artes y el Área de 
Concejalía de Seguridad. 

1. Salón de actos acabado en la 
primera fase de la rehabilitación.
2. Estado reformado de sala de la 
Fase I de la rehabilitación.
3. Planta de las áreas a reformar 

en la segunda fase de la 
rehabilitación.
4. Trabajos de colocación de las 
cimbras y la cubierta del patio 
sobre la plataforma de trabajo.

La estructura original del Palacio es la 
siguiente: zapatas de hormigón en masa 
con vigas riostras, forjados unidireccio-
nales de vigueta metálica, tres tipos de 
vigas (roblonadas en doble T, de perfil 
laminado simple y vigas celosía) y pila-
res formados por cuatro chapas a modo 
de cajón, unidas por cuatro angulares, 
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TECHO DE CRISTAL 
La nueva cubierta consta de 
una estructura espacial de malla 
triangular que se apoya en la 
única imposta común a todas las 
fachadas del patio, a una altura de 
21,60 m del suelo. Sus dimensiones 
son las siguientes: superfi cie de 
unos 3.000 m2, longitud máxima de 
100 m, una luz variable según zonas 
del patio entre 14 m y 45 m, con 
altura máxima de 9 m. 1
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roblonados, y que en los tramos inferio-
res pueden estar revestidos con fábrica. 
Sobre ella se realizaron las siguientes 
intervenciones, según cuenta el apare-
jador del Ayuntamiento: “Se recalzan 
los cimientos de pilares de la zona de 
entrada al auditorio (donde se ha reba-
jado la cota de cimentación) mediante 
la ejecución de micropilotes, realiza-
ción de encepados ampliando la zapata 
y conectando ambos hormigones con 
armaduras postesas. También se proce-
dió al recalce de la cimentación de los 
muros perimetrales existentes, en las 
zonas de conexión con la Galería de 
Cristal, todo mediante la ejecución de 
bataches de hormigón”. 

Además, hubo que realizar los 
siguientes refuerzos estructurales: en 

forjados, mediante capa de compresión 
sobre el existente y colocación de 
conectores sobre las viguetas; de algu-
nas viguetas soldando por su parte infe-
rior perfiles TPN o 1/2 HEB 140; de 
vigas, según casos, a base de chapas sol-
dadas, soldadura de 1/2 HEB en su parte 
inferior o mediante cabezas de compre-
sión. También de pilares, a base de cha-
pas soldadas o zunchados. 

Las reformas anteriormente detalla-
das implicaron la ejecución de nuevas 
soleras; de varios forjados construidos 

con estructura metálica y chapa cola-
borante, o mediante losa nervada; y la 
demolición de otros. También se alzó 
una nueva estructura en el antiguo 
Patio de Correos para albergar el 
Salón de Plenos. 

Respecto a la Galería de Cristal, la pri-
mera intervención consistió en formar 
las tres plantas bajo rasante. El sótano -2 
funciona como planta técnica para dis-
tribuir conductos de ventilación y cli-
matización. El sótano -1 aloja archivos, 
almacenes, zona de carga y descarga y 

1. Interior de la Galería de Cristal, 
hacia la calle Montalbán.
2. Secciones por el inicio de la 
bóveda junto a la calle Alcalá, el 

centro del Patio de Operaciones 
y el Salón de Plenos.
3. Sección longitudinal por la 
Galería de Cristal.
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también el auditorio, que a este nivel se 
une con el edificio principal y con el 
aparcamiento de la calle Montalbán. Por 
último, en la planta 1ª se sitúan vestua-
rios, camerinos y un deambulatorio del 
auditorio que, además, se conecta con la 
zona de la Fase I para permitirle una 
salida de evacuación. Lo describe San-
tiago García Hernando: “Se ha construi-1

1. Actuación en el Patio de Operaciones, 
en la 2ª fase. 
2. Comprobación del montaje de la 
cubierta acristalada.
3. Estado inicial, con los pilares embebidos 
en fábrica de ladrillo, en la planta 3ª.
4. Espacio reformado para ofi cinas, en la 
planta 3ª, de doble altura.
5. Conexión de la subestructura triangular 
de la bóveda con el tubo perimetral.
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do mediante muros pantalla perforados 
in situ de 0,60m de espesor; con una 
solera a nivel del sótano -2. Los forjados 
de las plantas -1 y 1 son una losa maciza 
de hormigón armado y, a nivel de calle 
(entreplanta 1ª), se ejecuta con losa pos-
tesada-aligerada de 60 cm de espesor. 
Los soportan pilas-pilote con perfiles 
metálicos, protegidos frente al fuego 
con proyección de vermiculita”. 

El aparcamiento de Montalbán se 
excava al mismo tiempo y cuenta con 
una estructura casi idéntica, con la sal-
vedad de que el forjado a nivel de la 
calle tiene un espesor de 55 cm y como 
soportes se incluyen, además de las 
pilas-pilote, pilares metálicos HEB 
sobre zapatas aisladas. Tiene dos plan-
tas bajo rasante y se sitúa a continua-
ción del aparcamiento ya existente, 

con el que conecta a través de una 
escalera. También se produce la unión 
con el Palacio de Cibeles mediante un 
paso bajo el zaguán de la calle.

Volviendo a la bóveda de cristal, se 
construyó de acuerdo con el siguiente 
proceso. Primero se colocaron las 36 
ménsulas metálicas de apoyo dentro de 
los machones de ladrillo originales, a la 
altura de la imposta común a la fachada 
del patio (planta 6). Después, se proce-
dió al montaje de los 300 metros lineales 
de cimbra perimetral (anclada a fachada 
para evitar desplazamientos laterales) 
para apoyar el tubo estructural, de 792 

mm de diámetro y 40 mm de espesor, 
que fue izado mediante grúa móvil. En 
cuarto lugar, se compuso la cimbra cen-
tral hasta cubrir el patio, con una plata-
forma de trabajo situada a 20 m del sue-
lo gracias a un tupido andamiaje, ya que 
esta cimbra debía resistir las 540 tonela-
das del peso total de la cubierta y abar-
caba un volumen total de 60.000 m3.

Con la ayuda de dos grúas torre apo-
yadas en la losa del patio se dispuso el 
mallado triangular de perfiles metálicos 
rectangulares (2.966 unidades de 
140x80 mm), unidos a nudos cilíndricos 
(1.034 unidades de diámetros entre 130 y 2

EN LA BÓVEDA
En su construcción se ha montado un vidrio exterior incoloro de 
8 mm separado (con cámara de aire de 16 mm) del vidrio laminar 
interior 6+6 incoloro, sumando un total de 1.919 unidades. Además, 
hay 89 exutorios para la evacuación de humos en caso de incendio 
En el perímetro se ha dispuesto un canalón para recogida de agua y, 
sobre él, un trámex para facilitar su mantenimiento. En ciertos nudos, 
existen puntos de anclaje de la línea de vida que hacen la bóveda 
totalmente accesible para labores de limpieza y mantenimiento. 

43
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LA PROTECCIÓN 
Un trabajo importante. Las cubiertas estaban deterioradas, y 
hubo que rediseñarlas y protegerlas para no dañar los elementos 
históricos interiores en la época de lluvia. Son las típicas planas 
transitables, con impermeabilización de lámina bituminosa, 
aislamiento térmico y acabado con baldosas de granito elevadas. 
En las cubiertas de instalaciones se optó por la construcción de 
mansardas de pizarra a dos aguas, estudiando su ángulo de inclinación 
para no destacar visualmente dentro del conjunto. Los lucernarios de 
vidrio se restauraron completamente, con la misma geometría, pero 
adaptándolos a los nuevos requerimientos de confort.

2 3 4

1
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1. Preparación de la cimbra central 
para el montaje de la estructura de 
la bóveda. 
2. Colocación de los vidrios 
triangulares en la cubierta. 
3. Apertura de hueco en forjado de 
torre para desembarco de escalera.

4. Construcción de la doble 
canalización para instalaciones 
en la nueva urbanización. 
5 . Remate de hueco de 
comunicación vertical.
6. Imagen de las escaleras del 
Palacio de Cibeles.

300mm) mediante un sistema especial 
de dos tornillos y, posteriormente, colo-
car los 1.919 vidrios y 89 exutorios de la 
bóveda. Posteriormente, se procedió al 
tesado de los 12 cables que aseguran la 
estabilidad horizontal de la estructura. 
Finalmente se procedió al desapeo de la 
estructura por fases, para evitar sobre-
cargas en la propia cimbra durante el 
proceso. Y se remató la cubierta asegu-
rando su estanqueidad con el sellado de 
los vidrios y perimetralmente con el 
doble canalón de recogida. 

FACHADAS 
Las actuaciones en las fachadas contem-
plaban tanto la conservación y el mante-
nimiento de las mismas como su ilumi-
nación ornamental. Para el primer 
supuesto, se efectuó una primera lim-

pieza general mediante proyección con 
lanza de agua caliente (presión de hasta 
60 kg/cm2 en paramentos lisos vertica-
les y 40 Kg/cm2 en elementos escultóri-
cos y temperatura máxima de 60ºC). 
Después, se produjo el desengrasado de 
juntas de fábrica de sillería con disol-
ventes para eliminar el mortero disgre-
gado y se sellaron posteriormente con 
mortero elástico para permitir la movili-
dad de la piedra. Simultáneamente a 
este trabajo se efectuaron otros: reposi-

ción y restauración parcial de agresio-
nes puntuales con pérdida de material 
pétreo, picado y tendido de revoco, tra-
tamiento y reparación de fisuras y grie-
tas, repaso de cornisa formada por plan-
cha de plomo de 2 mm de espesor, colo-
cación de placas de piedra caliza de 
3 cm de espesor en zonas con los sillares 
muy deteriorados, cosido y reposición 
de piezas e incluso de elementos mol-
deados, además de pintura al silicato 
mineral tipo Keim-Granital. “Se utiliza-
ron además dos sistemas antipalomas, 
uno electrostático y otro convencional”, 
añade el aparejador. Finalmente, se apli-
caron diferentes tratamientos: produc-
tos biocidas para evitar la proliferación 
de microorganismos, un hidrofugante 
sobre la piedra y un antigrafiti a base de 
ceras microcristalinas.

“Por su parte, la iluminación se realizó 
mediante tecnología Led, que permitía 
una gran libertad de diseño en cuanto a 
color, movimiento, miniaturización, 
integración arquitectónica y eficiencia 
energética”. Todo el alumbrado está 
regido por un sistema de control para 
crear el ambiente deseado.

Las demás instalaciones (de electrici-
dad, climatización, protección contra 
incendios, fontanería y saneamiento) no 
apuntan grandes novedades, y se dise-
ñaron para conseguir la mayor eficien-
cia energética. Además de las mencio-
nadas, el Palacio cuenta con una red de 
cableado estructurado categoría 6 para 
voz y datos, instalación de megafonía, 
seguridad contra intrusión y circuito 
cerrado de televisión.

Para la urbanización, el proyecto plan-
tea una nueva topografía que elimina 
barreras arquitectónicas mediante una 
suave rampa de desarrollo cónico entre 
el espacio público de la plaza y el del 
edificio. Se efectúa el solado con granito 
gris quintana de 10 cm de espesor, los 
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alcorques (de 1,5 m x 1,5 m) mantienen 
las alineaciones de los ya existentes, y se 
añaden dos alineaciones más dejando 
un espacio libre de obstáculos para 
acceso de vehículos en el eje principal 
de acceso. La iluminación se realiza 
mediante farolas de fuste alto enfoca-
das al espacio rodado y otras más bajas 

compartiendo el fuste, dando luz al 
área peatonal. Por último, describe Gar-
cía Hernando, “se realizó una canaliza-
ción de instalaciones que las unía con 
las de Recoletos y Alcalá, y desde donde 
se alimentaban las distintas redes de rie-
go, iluminación, etcétera, del área, elimi-
nando el exceso de arquetas existentes”. 

Asimismo, se ejecutaron arquetas nue-
vas para acometidas de los posibles 
eventos en la Plaza de Cibeles.

Anteriormente, se habían producido 
las intervenciones de la fase I: “Elimi-
nación de elementos añadidos del tra-
zado original, demolición de forjados, 
restauración de elementos originales, 
refuerzo de estructura y compartimen-
tación e instalaciones adaptadas a las 
nuevas necesidades”. Merecen una 
atención especial elementos como la 
escalera de honor, que recuperó su 
luminosidad con el derribo de los 
cuerpos que estrangulaban el patio 
anexo. También se restauró la sala de 
vidrieras, que tiene planta cuadrada 
con paredes empaneladas de madera 
(llevan un cerramiento ciego en el 
exterior) hasta media altura y desde 
donde arrancan una serie de vidrieras 
hasta el techo de valor histórico-artís-
tico. El salón de actos se configuró 
como una caja de vidrio que lleva en el 
interior una segunda piel de madera. 
Las pilastras de su estructura, de ladri-
llo, se devolvieron a su estado original 
eliminando los adornos añadidos y 
marcando claramente la diferencia 
entre lo antiguo y lo nuevo. En la plan-
ta cuarta se recuperó, con sus dimen-
siones originales, gracias a un cerra-
miento interior de vidrio, el gran salón 
sobre el puente del pasaje de Alarcón 
como Salón Institucional.

PROMOTOR
Ayuntamiento de Madrid 

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
Primera fase: Rafael Fernández-Rañada 
de la Gandara, Jaime López Valdés 
(Dep. municipales), Miguel Ángel 
Martínez Lucio (Instalaciones) 
Segunda Fase: Arquimática, S.L., 
Francisco Rodríguez Partearroyo Conde, 
Ángel Martínez Díaz, David Márquez 
Latorre, Francisco Martínez Díez, 
Dirección de obra: Jaime Pérez-Aciego 
de Mendoza (arquitecto municipal)

SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
Amalia Castro-Rial Garrone 

DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN 
DE LA OBRA
Santiago García Hernando (aparejador)

COORDINACIÓN
DE SEGURIDAD E HIGIENE 
En fase de proyecto y ejecución, 
Ignacio Aguilar Gómez Acebo (Fase I)
Cipsa Consulpal (Fase II)

EMPRESA CONSTRUCTORA
UTE CIBELES (FCC-Dragados). 

(Dep. municipales. Fase I)
Dragados, S.A. (Instalaciones. Fase I)
Cipsa Consulpal (Fase II)

PRESUPUESTO
19.214.875,85 € (Dependencias 
Municipales. Fase I)
5.253.423,95 € (Instalaciones. Fase I)
89.747.607,36 € (Fase II)

FECHAS DE EJECUCIÓN
Fase I: de sep. de 2005 a oct. de 2007.
Fase II: de oct. de 2006 a abril de 2011

DATOS TÉCNICOS DE LA OBRA
Superficie: 23.330,48 m2 (fase I)
Superficie: 44.084,00 m2 (fase II)

OTRAS EMPRESAS INTERVINIENTES
Ingenieria asesora: Geasyt
Ingenieria estructuras: Arquing
Schlaich-Argmann Und Partner
Estudio acústico: García-Bbm, S.L.

RESTAURACIÓN VIDRIERAS 
Artevisa S.L. (En ambas fases)

BÓVEDA 
Hiberlux-Lanik. Ute.
Asistencia técnica: S.G.S. Tecnos, S.A.

FICHA TÉCNICA 

COMO NUEVA 
Para la limpieza pormenorizada de los numerosos detalles 
de fachada se usaron varias técnicas: desde la proyección de 
esferas de vidrio hasta el láser sobre la piedra, pasando por 
el uso de disolventes a mano, con cepillo de cerda suave y 
lavado posterior. Se exigió que todos estos trabajos fueran 
realizados por especialistas restauradores, evitando la mano 
de obra menos cualifi cada.

1

bia

1. Fachada al Paseo del Prado, 
después de la restauración. 
2. Planta de cubiertas y 
emplazamiento del Palacio de 
Cibeles.
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