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Recuperar Madrid 
CONDE DUQUE 

Archivo de la villa, biblioteca, salas 
de exposiciones, de ensayo y salón de 
actos, Hemeroteca Municipal... Son 
parte de los nuevos usos adaptados a 
las entrañas del viejo cuartel. Todos 
ellos, además del saneado y restaura-
ción de las fachadas, suponen parte de 
los trabajos encargados por el Ayunta-
miento que han ido concretándose bajo 
la dirección de los aparejadores María 
del Hierro González y Luis García-
Cebadera Álvarez, según los proyectos 
del arquitecto Carlos de Riaño Lozano. 

Otros equipos de profesionales han 
intervenido en esta empresa que se 
gesta en 2004-2005 con la redacción del 
Plan Director y cuya ejecución (inicia-
da en 2006) concluye en noviembre de 
2011. “La auténtica revolución llegó 
durante los dos últimos años, cuando 
se acometió el mayor volumen de obra, 
con varios equipos de Proyecto y 
Dirección, diferentes constructoras y 
un gran equipo de técnicos municipa-
les para su seguimiento y coordina-
ción”, recuerda María del Hierro, quien 
enumera las dificultades encontradas: 
“Además de las enormes dimensiones y 
el plazo de ejecución ajustadísimo, la 
propia diversificación hacía que en 
obras diferentes hubiera muchas uni-
dades coincidentes, límites de ejecu-
ción que se interferían e implicaciones 
de unas obras con otras”.

LOS 60.000 M2 QUE SUMA TRAS LA ÚLTIMA REHABILITACIÓN 
CONVIERTEN AL CONDE DUQUE EN UNO DE LOS MAYORES 
CONTENEDORES CULTURALES DE MADRID, CON ESPACIOS 
QUE ALBERGAN LAS ARTES Y LA MEMORIA.

POR Carlos Page 
FOTOS Miguel de Guzmán
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EL OBSERVATORIO 
ESCONDIDO Y SINGULAR
Comunica todas las plantas del edifi cio gracias a un 
ascensor exento de estructura autoportante vista, con 
tubos metálicos y una escalera con madera de iroko 
sobre peldaños metálicos y barandilla en vidrio recibido 
mediante platabandas de acero. Su volumen exterior, 
que engloba dos salas superpuestas, es un evanescente 
paralelepípedo de vidrio serigrafi ado.
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Las actuaciones principales arrancan 
en la cimentación que, en general, está 
resuelta mediante zapatas escalonadas 
de ladrillo, con altura de 1,20 a 2,50 m, 
apoyadas a su vez sobre bloques de 
pedernal bastante bien realizados. 
“Otras cimentaciones más profundas”, 
describe Luis García-Cebadera, “se rea-
lizaron con arquerías de ladrillo macizo 
que atravesaban de lado a lado las cru-
jías completas, como la que apareció en 
la nave de travesía de Conde Duque, 
donde estaba previsto realizar un pilo-
taje para contención de tierras”. En las 
bases de estos grandes arcos se hacen 
recalces por bataches, bajo la capa de 
pedernal, con excavación manual. “El 
tratamiento dado a las cimentaciones 
que debían quedar descubiertas fue 
efectuar la excavación perimetral, el 
saneado y limpieza del ladrillo, la repa-

ración de la base de pedernal, quedan-
do en algunas zonas vistas y en otras 
fue necesario reforzar con mallazo de 
acero y el hormigonado o gunitado de 
esa última parte del conjunto”.

En otras zonas se ejecutan muros 
pantallas y micropilotajes necesarios 
para la creación de espacios diáfanos 
en sótanos y la apertura de huecos de 
escaleras y ascensores. “Pero las actua-
ciones sobre los cimientos no fueron 
generalizadas sino puntuales, como en 
las naves de actos y exposiciones, don-

1. Actuación sobre las fachadas, 
la portada y el observatorio en el 
patio central.
2. Estructura de las escaleras 
y ascensor del observatorio, 
durante su construcción.

3. Secciones transversal 
y longitudinal del cuerpo 
del observatorio, con la 
comunicación vertical.
4. Portada monumental del 
patio central, ya recuperada.

de hubo que reforzar en algunos casos 
y en otros consolidarlos”.

Coexisten en la edificación distintos 
tipos de estructuras: la original, de 
pilares de granito con arquerías de 
ladrillo paralelas a fachadas; otra verti-
cal de soportes de fundición y vigas 
roblonadas en plantas altas; otra poste-
rior de acero laminado, y las nuevas 
estructuras para la ampliación de espa-
cios y la de cubierta compuesta por 
cerchas y correas. Los directores de la 
ejecución describen cómo se actúa 
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sobre cada una: “En la existente se efec-
tuó la rehabilitación y consolidación de 
los arcos de ladrillo dañados. Se fabri-
caron las piezas necesarias, de igual 
calidad y textura que las existentes. En 
éstas y otras labores de albañilería, 
incluyendo la restauración de fachadas, 
se estudiaron a fondo los componentes 
del mortero de agarre, para no disociar 
el nuevo del original. Los pilares de gra-
nito sólo necesitaron la limpieza cuida-
dosa al final de la obra, pues su estado y 
apariencia eran excelentes”.

Recuperar Madrid 
CONDE DUQUE 

También se encontraba en buen esta-
do la estructura de fundición, salvo algu-
nas viguetas oxidadas o deformadas.  “Se 
demolió todo el entrevigado y se revisa-
ron todas las vigas y viguetas roblona-
das, con limpieza mediante chorreado y 
cepillado; se colocó un chapón de acero 
y una capa de compresión, y finalmente 
se aplicó una pintura RF compatible con 
la pintura final de acabado.

La sustentación en los nuevos espacios 
se realiza con estructura metálica. En las 
zonas en las que ya no existían las colum-

nas de fundición, los nuevos pilares se 
realizan a base de perfiles UPN soldados 
en toda su longitud y posteriormente 
repasados para configurar un tubo cerra-
do; luego se rellenan con el mortero ade-
cuado para obviar los ignifugados en 
superficie. Las vigas utilizan perfiles 
metálicos tradicionales, tipo IPN o IPE.

“La gran estructura de cubierta, en 
zona de actos y exposiciones, con impor-
tantes cargas que resistir y luces de unos 
13 m, implicó una estrategia de suminis-
tro muy estudiada por el subcontratista. 
Debido a la estrechez de las calles que 
rodean la edificación, se crearon en los 
camiones unos apéndices laterales don-
de se transportaban las cerchas comple-
tas realizadas en taller. Desde ellos se 
descargaban con grúas, por encima de la 
edificación, y se acopiaban en los patios 
para su posterior montaje”.

1. Planta baja.
2. Planta primera.
3. Planta segunda.
4. Sección longitudinal 
por los patios o plazas.
5. Plantas de sótanos -1 y -2.

6. Detalle del alzado principal 
a la calle del Conde Duque.
7. Sección transversal por las 
salas de ensayo.
8. Escaleras del observatorio 
o mirador.

1 2 3
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Las nuevas cubiertas se resuelven, 
manteniendo las pendientes existen-
tes, con panel formado por dos table-
ros hidrófugos unidos a un núcleo 
interno aislante de poliestireno extrui-
do, tablero superior de aglomerado 
hidrófugo de 19 mm, núcleo de 5 cm y 
tablero inferior acabado en tablero 
OSB de 1 cm con fibras orientadas. Los 
faldones, a base de bandejas de zinc 
ejecutadas por el sistema de junta 
alzada longitudinal por engatillado 
simple de 25-4 cm con separación de 
60-70 cm y replanteo de juntas defini-
do por la D.F. En algunas zonas se 
mantienen las tejas curvas de la ante-
rior rehabilitación.

En los paramentos exteriores se reti-
ran cuidadosamente los enfoscados y 
revocos degradados dejando la fábrica 
o el soporte listo. “A continuación 
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comenzó la restauración de fachadas 
con la limpieza del ladrillo de tejar, 
mediante cepillado sin aporte de agua, 
comenzando por las partes altas. El tra-
tamiento se aplicó por franjas horizon-
tales completas de 2-4 m de altura, lim-
piando los detritus que se acumulan en 
las zonas inferiores y en los elementos 
salientes. Luego se realizó un cepillado 
mecánico de la fábrica para eliminar el 
espesor de ladrillo más deteriorado”.

Posteriormente se procede al picado 
puntual de las zonas degradadas y des-
montado de los ladrillos sueltos, lim-
pieza de las zonas de enjarje y reposi-
ción puntual pieza a pieza (según ins-
trucciones de la D.F.) mediante taqueo 
de los ladrillos que faltan, recibido con 
mortero bastardo de cal y cemento de 
dosificación que iguale el aspecto del 
mortero existente.

Recuperar Madrid 
CONDE DUQUE 

El rejuntado también se realiza con 
mortero similar al original, habiendo 
eliminado previamente las juntas anti-
guas en una profundidad suficiente 
para que el agarre de las nuevas quede 
garantizado; además se limpian llagas y 
tendeles con aire a presión. A continua-
ción se extiende la trama de juntas con 
el ancho, espesor y diseño especifica-
dos, se eliminan las rebabas de mortero 
y se limpia el ladrillo del mortero de 
rejuntado antes de que fragüe. 

 Los directores de ejecución enume-
ran el resto de trabajos: “Nueva limpie-
za y cepillado mecánico ligero para 
uniformizar las zonas. Patinado puntual 
o envejecimiento de alguna pieza para 
igualar al resto mediante la impregna-
ción en superficie de compuestos a 
base de soluciones de urea (se aplica-
ron a modo de veladuras en diferentes 

capas, según el grado de patinado que 
se quería conseguir, teniendo en cuenta 
que la pátina artificial deberá perderse 
poco a poco para dejar paso a la natu-
ral). Una fijación en mayor o menor 
grado mediante un consolidante artifi-
cial. Por último, aplicación de un con-
solidante natural en toda la fachada”.

En la parte superior de todo el perí-
metro de la fachada, tanto en el inte-
rior como en el exterior, se crea un 
alero formado por siete hiladas de 
ladrillo cara vista recibido con morte-
ro bastardo de cemento, cal y arena de 
río M-7,5, ambos con igual aspecto que 
los existentes.

“La consolidación de la fachada de 
granito, tras la limpieza, comprendió: 
aplicación en superficie de disolución 
de consolidante copolímero acrílico y 
adhesivo de base acrílica, lo que 
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1. Sala de investigadores en 
el Archivo de Villa, con el 
lucernario. Planta primera.
2. Demolición de forjados en 
ala sur. Se observa la estructura 
original en planta baja: pilares 
de granito y arcos de ladrillo.

3. Construcción de escalera con 
estructura metálica.
4. Colocación de elementos 
acústicos en una de las Salas 
de Ensayo.
5. Planta bajo cubierta, donde se 
ubican parte de las instalaciones.

aumenta la dureza de la piedra permi-
tiendo la transpiración de vapor de 
agua y conservando el coeficiente de 
dilatación del material”. En la primera 
fase de la obra, en las fachadas a la calle 
y travesía del Conde Duque se realiza 
en las zonas intermedias entre el zócalo 
de granito y el ladrillo visto, un revoco 
tipo pétreo, con acabado liso sin ras-
queta, en el que quedan grabados los 
escudos de las Órdenes de Caballería 
relacionadas con el Cuartel.

Sí se efectúa un revoco a la cal con 
rasqueta en superficies de planta 2ª en 
los patios interiores que eran de fábrica 
de ladrillo de 1 pie o que se levantan 
nuevas para igualar las alturas. Primero 
se procede al replanteo, tomando nive-
les de cornisas e impostas, situación de 
huecos, etc. Posteriormente, sobre el 
soporte enfoscado, se extiende una pri-

mera capa de mortero de cal grasa apa-
gada en pasta especial para estucos con 
arena gruesa y de dosificación 1/4, apli-
cada con el fratás, con un espesor 
medio de 5-8 mm; a continuación otra 
segunda mano de similares caracterís-
ticas. Cuando está casi seca se procede 
al raspado con la rasqueta, sin llegar a 
descubrir la primera capa.

“Un aspecto importante, que ha dado 
a la construcción un aire renovado, ha 
sido la carpintería, de madera de IPE 

con vidrios laminares con control solar 
y recibidos con silicona estructural. Un 
recercado exterior de acero inoxidable 
tratado al chorro de arena y con un 
pequeño vuelo perimetral hace resaltar 
del paramento cada uno de los huecos”, 
destacan los técnicos.

Hay un programa funcional tras 
todos estos trabajos, definido por el 
Área de Gobierno de las Artes del 
Ayuntamiento de Madrid. En la prime-
ra planta de la nave más al sur se sitúan 

2 y 3

4 y 5
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PROMOTOR
Ayuntamiento de Madrid. 
Área de las Artes.

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA
Restauración de fachadas, salas 
de actos, de exposiciones y ensayo, 
Archivo de Villa, Biblioteca 
y Observatorio, Hemeroteca Municipal: 
Carlos de Riaño Gonzalo Lozano, 
Almudena Peralta Quintana, Rebeca 
Hurtado Díaz.
Auditorio: Nuria Ruiz y Juan Hevia 
(nyjhevia).
Teatro y quadra honda: Alonso Cano 
Pintos (fase 1ª) y Justo Benito Batanero 
(fase 2ª).
Museo de Arte Contemporáneo: Jorge 
Ruiz Ampuero.
Instalaciones centrales: Valentín J. Torre 
Acebo.

DIRECCIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Restauración de fachadas, salas de actos, 
de exposiciones y ensayo, Archivo de Villa, 
Biblioteca y Observatorio, Hemeroteca 
Municipal: María del Hierro González, 
Luis García-Cebadera Álvarez, Alejandro 
Grandas Calleja, Germán Sánchez López 
(arquitectos técnicos).

Auditorio: Juan Carlos Corona Ruiz 
(arquitecto técnico).

Teatro: David Gil Crespo (arquitecto 
técnico).

Museo de Arte Contemporáneo: Rocío 
Vera Jiménez (arquitecta técnica).

Instalaciones centrales: Francisco Pérez 
Cárdenas (arquitecto técnico).

EMPRESA CONSTRUCTORA:
Restauración de fachadas, salas 
de actos, de exposiciones y ensayo, 
Archivo de Villa, Biblioteca 
y Observatorio, Hemeroteca 
Municipal: CABBSA, EDHINOR, 
CPA, PECSA, UTE FERNÁNDEZ MOLINA, 
GEOCISA Y VIAS.
Auditorio: FERNÁNDEZ MOLINA.
Teatro: EDHINOR.
Museo de Arte Contemporáneo: VIAS.
Instalaciones centrales: PECSA.

PRESUPUESTO:
Restauración de fachadas, 
salas de actos, de exposiciones 
y ensayo, Archivo de Villa, 
Biblioteca y Observatorio, Hemeroteca 
Municipal: 36.069.000 €
Auditorio: 3.250.000 €
Teatro: 2.728.000  € 
Museo de Arte Contemporáneo: 
1.598.000 €
Instalaciones centrales: 2.536.447,11 €

FECHA DE INICIO/FIN  DE LA OBRA 
Restauración de fachadas, salas de 
actos, de exposiciones y ensayo, Archivo 
de Villa, Biblioteca y Observatorio, 
Hemeroteca Municipal: mayo 2010/
noviembre 2011

Auditorio: mayo 2010/mayo 2011 

Teatro. Fase I:  abril de 2009/marzo 2010 

Teatro. Fase II : 
mayo 2010/septiembre 2011 

Museo de Arte Contemporáneo:
mayo 2010/septiembre 2011 

Instalaciones Centrales: mayo 2010/
septiembre 2011

FICHA TÉCNICA

recta atraves de los lucernarios abiertos 
en las cubiertas. Y el Archivo de Villa, 
que se encuentra al otro lado del patio, 
también destina al estudio su ámbito 
más destacado, de nuevo con ilumina-
ción cenital. Todas ellas tienen sus fon-
dos bajo rasante, en los patios inmedia-
tos, con nuevos accesos de comunica-
ción directa mediante escaleras y 
ascensores a los archivos. También se 
ha hecho una intervención para comu-
nicar todos estos espacios de los sóta-
nos bajo rasante.

HISTORIA
El edificio es un superviviente. Nace 
en 1717 con el arquitecto Pedro de 
Ribera, quien usa las trazas dibujadas 
cinco años antes por el ingeniero fla-
menco Verboom para un cuartel de las 
Reales Guardias de Corps que no se 
levantó. Por sus deficiencias construc-
tivas, el imponente caserón avanza a 
través del tiempo sometido a obras de 
mantenimiento, de consolidación, de 
adaptación… Sufre dos grandes incen-
dios: en 1858 y 1869. Amenazado de 
demolición varias veces, la declara-
ción de Monumento Histórico–Artís-
tico le salva en 1976. Su rehabilitación 
toma cuerpo en 1981 con el proyecto 
del arquitecto Julio Cano Lasso. Vein-
te años más tarde está consolidado en 
parte como un gran centro cultural, 
pero entonces se plantea su rehabili-
tación integral para ordenar ocupa-
ción y uso. Para ello se desarrolla el 
Plan Director por los arquitectos Juan 
José Echeverría, Carmen Rojas y Justo 
Benito. 

La nueva intervención en el edificio 
comenzó en el patio sur, que perma-
necía como un espacio residual, con 
crujías de menor altura. Al darle una 
planta más, en consonancia con el res-
to, se pudo ampliar el programa fun-
cional: teatro en plantas 1 y 2; sala de 
exposiciones en la baja y otras salas 
en la espectacular zona de bóvedas 
del sótano. Si el ladrillo visto es el 
protagonista de las dos últimas, el tea-
tro ocupa la doble altura con un volu-
men macizo cubierto de chapa oscura 
que aloja gradas y escenario, dejando 

1. Interior del salón de actos. 
2. Envolvente de la sala del teatro, 
desde el espacio de entrada.

por perfiles convencionales donde los 
HEB 140 verticales fueron forrados de 
ladrillo. Ahora se elimina dicho revesti-
miento de ladrillo, en los forjados se 
coloca una malla metalica par evitar 
problemas con las bovedillas cerámicas 
y se proyecta vermiculita, en los pilares 
se cierran los perfiles con palastros 
metálicos y se acaban con pintura intu-
mescente con la intención de recordar 
la imagen original.

La Biblioteca es un buen ejemplo de 
estas particularidades. De la Hemerote-
ca Municipal destaca el espacio para la 
sala de investigadores de doble/triple 
altura, con entrada de luz cenital indi-

dos salas de ensayo autónomas, de 
doble altura y con un pasillo superior. 
Tienen aislamientos acústicos que las 
convierten en cajas insonorizadas. Bajo 
ellas, y también en las dos primeras 
plantas de la alargada ala este, quedan 
las salas de exposiciones. Conceden 
todo el protagonismo a su estructura, 
de pilares de granito y arcos de ladrillo 
en la baja y de fundición en la primera.

Los nuevos espacios distribuidos en 
torno a la plaza norte tienen varios 
puntos comunes, uno de los más impor-
tantes es que la restauración de los 80 
eliminó los soportes de metal fundido y 
las vigas roblonadas, sustituyéndolos 

Recuperar Madrid 
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el foyer y los accesos en la zona inter-
media con los muros, pintados de 
blanco. Tiene capacidad para 253 
espectadores y sus paredes interiores 
se revisten de listones oscuros.
El nuevo auditorio rehace totalmente 
el anterior, fruto de la rehabilitación 
de los años ochenta, del que solo con-
serva la estructura de pilares de ace-
ro. En esta parte destacan sus mate-
riales: tablones de pino bruñidos con 
polvo de grafito como envolvente, 
roble en los revestimientos y murales 
de vidrio; las butacas están enteladas 
con fibra metálica. 

Tampoco cambia de lugar el Museo 
de Arte Contemporáneo: hay una 
modificación del acceso (por el patio 
central) que permite una nueva zona 
de recepción, y se amplía el área 
administrativa en la planta 2. 

Finalmente, el proyecto para las 
instalaciones busca integrar las de 
todo el edificio; espacialmente, cen-
traliza los cuartos técnicos en los 
sótanos -1 y -2, separándolos de la 
zona de archivos con un holgado pasi-
llo. Estas cuatro actuaciones (teatro, 
auditorio, museo e instalaciones) 
corresponden a proyectos y direccio-
nes de obra distintos a las otras piezas 
descritas.

CAJA DE MADERA
SALÓN DE ACTOS
Con capacidad para 291 personas, ocupa la doble altura resultante del 
levantamiento de una nueva planta. Los huecos de fachada, con estores 
opacos motorizados, proporcionan una luz natural tamizada por los 
listones de roble que forran paredes y techo. Las instalaciones se ocultan 
en los márgenes perimetrales y la climatización discurre por un falso suelo.
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