


INFORME EMPRESARIAL 

Kalam es la constructora con mejores clasificaciones otorgadas por el Estado español 
para los concursos públicos de rehabilitación de edificios y restauración y 
conservación del Patrimonio Histórico Artístico. En una trayectoria empresarial cercana 
a los 30 años hemos realizado restauraciones reconocidas y premiadas por los 
profesionales y gestores del patrimonio arquitectónico, como las intervenciones en las 
catedrales de Sigüenza, Santiago de Compostela, Almería, Cuenca, Cádiz, etc., y 
trabajamos de forma continua para distintas diócesis de la iglesia y compañías tan 
solventes como las del sector del seguro que solo ponen sus inmuebles en manos de 
empresas cualificadas que les ofrecen las máximas garantías. 

Desde nuestros comienzos ha sido prioritario disponer de una plantilla de la empresa 
integrada por profesionales de confianza muy cualificados: licenciados en Bellas Artes, 
restauradores, maestros de los oficios tradicionales de la construcción especializados 
en los trabajos en plomo y cinc, madera, reproducción de elementos arquitectónicos, 
revestimientos de morteros, etc., dirigidos por técnicos de gran formación y 
experiencia.  

Con nuestra sociedad en Chile tenemos una Unidad Operativa con equipo y taller de 
restauración propios para dar servicio de apoyo a obras de restauración en los países 
de Iberoamérica en los que no estamos implantados, restaurando en estos momentos, 
entre otros los palacios Álamos y Cousiño en Santiago o el Palacio Rioja en Viña del 
Mar, y en Cuba, el antiguo Palacio de Velasco Sarrá, actual Embajada de España en 
La Habana. Un equipo técnico y de gestores está exclusivamente organizado con la 
intención de dirigir la atención de nuestro trabajo a monumentos civiles y religiosos a 
través de concursos públicos, así como  a grupos patrimoniales, algunos ya clientes 
consolidados como Zurich, Generali, Mapfre, Catalana Occidente, Caixa, Banco 
Santander, Telefónica, General Electric, etc. Estamos trabajando en la Catedral de 
Santo Domingo para su Arzobispado y el Gobierno de la República Dominicana, y 
tenemos en marcha otros proyectos a través de la sociedad Kalam Karibe, 
participada por Kalam en su totalidad, que nos permite cubrir con eficacia, desde la 
logística, materiales y medios especializados en intervenciones de restauración en los 
países de la zona. A través de nuestra empresa en Francia, Adhéneo Artisans du 
Patrimoine, trabajamos en el Palacio de Versalles, Castillos de Saumur y D’azay Le 
Rideu entre otros, Sainte Chapelle de Chateau de Vicennes en Paris o Cathédrale Notre 
Dame de Guadeloupe à Basse Terre, en la Isla de Guadalupe, cerca de La Martinica.  
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En África Central, comenzamos una importante obra de rehabilitación integral para el 
Ministerio de Pesca de Angola de 23 millones de euros, “un llave en mano” con 
proyecto y obra. 

Nos volcaremos para conseguir el aprecio de los representantes de edificios públicos y 
privados, que apuestan por su valioso y singular patrimonio arquitectónico, por su 
puesta al día recuperando su valor.  

Con el compromiso de esforzarnos para ganar su confianza, quedamos a su 
disposición ofreciendo nuestros servicios para atenderles en cualquier consulta o para 
ampliar la información que les presentamos. 

Ramón Mayo 
presidente@kalam.es 





índice 

• presentación

• medios y equipos propios

• clientes

• obras realizadas

• rehabilitación integral

• restauración de fachadas

• restauración de patrimonio

• acreditaciones

• responsabilidad social, ekaba

• comunicación



medios y equipos propios 



medios humanos

logística, medios materiales y auxiliares

En Kalam ha sido prioritario garantizar el valor añadido diferencial de nuestro

trabajo, lo que nos ha permitido ganar la confianza de nuestros clientes y estar a la

cabeza en el sector.

Para ello hemos creado una plantilla de técnicos, historiadores, licenciados en

Bellas Artes, restauradores, maestros artesanos y oficios básicos con experiencia y

capacitación en rehabilitación y restauración que cuentan con los medios auxiliares

y materiales idóneos.



departamento de apoyo a proyectos (DAP)
La intervención en edificios complejos y extraordinarios monumentos que ha exigido

solucionar diversos problemas funcionales y todo un repertorio de patologías nos

determinó para crear el Departamento de Apoyo a Proyectos (DAP).

En las distintas fases de estudios previos o anteproyectos el DAP identifica las lesiones

del edificio, estudia los materiales y complementa el análisis de los sistemas

constructivos empleados, proponiendo soluciones a los representantes de grupos

patrimoniales y a sus técnicos colaboradores.

Estudios distinguidos de arquitectura han valorado nuestra contribución para

optimizar la inversión y plazos de la obra.

cartografía de materiales y 
formas de alteración

cartografía de metodologías de 
actuación



• Análisis, diagnóstico e intervención en procesos patológicos; cimentaciones;

cerramiento; cubiertas; estructuras de madera, fábrica, acero, hormigón;

fisuración/agrietamiento; desprendimientos y criptoflorescencias; oxidación y

corrosión; erosiones físicas, químicas y biológicas; humedades por capilaridad,

condensaciones, filtraciones y otras lesiones asociadas al agua.

•   Sistema de adopción de medidas de seguridad relativas al edificio a rehabilitar.

•   Sistemas de demolición, apeo, refuerzo y consolidación parcial durante la 

elaboración del Proyecto de Rehabilitación.

DAP. laboratorio: análisis y control
Una sección relevante del DAP es nuestro laboratorio, que nos permite la

caracterización física y química inmediata de los elementos constructivos, los

agentes agresivos y las condiciones ambientales para la obtención de diagnóstico

en las distintas fases de los trabajos siendo referente de las soluciones constructivas

finalmente aplicadas:

toma de muestras

caracterización hídrica y 
mecánica

selección de metodologías de 
intervención

análisis petrográficos 
microscopia óptica



DAP.  un ejemplo singular

Una buena muestra del nivel de confianza en nuestro Departamento de Apoyo a

Proyectos y de la que nos sentimos orgullosos es poder señalar que el Museo

Arqueológico Nacional nos encargó la redacción de los estudios de conservación

sobre más de seiscientas piezas de las colecciones de Materiales Orgánicos y de

Bellas Artes para el Plan Museográfico, siendo redactados por nuestro equipo de

Licenciados en Historia del Arte y restauradores sobre obras en piedra y madera,

pintura sobre lienzo, tabla, mobiliario, instrumentos musicales, sarcófagos, momias,

textiles y objetos arqueológicos.



clientes



clientes 
organismos públicos 

• Ministerio de Educación y

Cultura

• Ministerio de Fomento

• Ministerio de la Presidencia

• Ministerio de Economía y

Hacienda

• Ministerio de Agricultura

• Ministerio de Justicia

• Ministerio de Asuntos Exteriores

y de Cooperación

• Banco de España

• Instituto del Patrimonio Cultural

de España

• Patrimonio Nacional

• Ayuntamientos

• EMVS de diversos

ayuntamientos

• Comunidad de Madrid

• Junta de Castilla y León

• Senado

• Junta de Castilla La Mancha

• Gobierno de Cantabria

• Gobierno de Aragón

• Asamblea de Madrid

• Diputación Provincial de Toledo

• Consorcio de Toledo

• Gobierno de Aragón

• Instituto Politécnico del Ejercito

• Canal de Isabel II

• Embajada de Bélgica

PATRONATO DEL ALCÁZAR 



Santiago de Chile 

 

 

 

 

• Embajada de Marruecos 

• Embajada de Colombia 

• Embajada de Sudáfrica 

• Renfe  

• Dirección General de la 

Vivienda 

• Congreso de los Diputados 

• Casa de América 

• Cámara de Comercio de 

Madrid 

• Centro de Monumentos 

Nacionales – Francia 

• Operador de Patrimonio y de 

Proyectos inmobiliarios de la 

Cultura - Francia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
clientes 

 organismos públicos 
 

• República de Angola. Ministerio 

das Pescas 

• Casa de América 

• Municipalidad Santiago de 

Chile 

• Municipalidad Viña del Mar. 

Chile 

• Patronato del Alcázar 

• Ministerio de Cultura República 

de Francia 

• Saumur Agglo - Francia 

• Région Pays de la Loire - Francia 

• Départament Maine-et-Loire - 

Francia 

Ministério das Pescas 

República de Angola 



clientes 

instituciones y entidades privadas 

• Arzobispado de Madrid

• Arzobispado de Toledo

• Arzobispado de Santiago de

Compostela

• Obispado de Cuenca

• Obispado de Coria – Cáceres

• Obispado de Alcalá de Henares

• Obispado de Sigüenza

• Obispado de Getafe

• Madres Clarisas del Valdemoro

• Madres Mercedarias de Madrid

• Carmelitas Descalzas de San

José

• Madres Clarisas de Griñón

• Metrópolis, S.A. Compañía de

Seguros

• Museo Thyssen Bornemisza

• Banesto

• la Caixa

• Banco Santander

• Compañía Nacional de Seguros

• Zurich España

• El Corte Inglés

• Real Madrid C.F.

• Sumasa

• Mutua Madrileña Automovilista

• Inmobiliaria Colonial

• Richard Ellis

• Autopistas Concesionarias

Españolas

• Fundación Instituto San José

• Museo Arqueológico Nacional



clientes 

instituciones y entidades privadas 
 
 

• Chase Manhatan Bank E.E.U.U. 

• Mitsubishi Bank Japón 

• Sumitomo Bank Japón 

• Laboratorios Vetoquinol 

• Producciones Óptico Digitales 

• Laboratorios Ybys 

• Seguros Omnia 

• Grupo Meliá 

• Prime Time Broad Cast, S.A. 

• Gullón, S.A. 

• Mapfre 

• Promodiet 

• Tesauro 

• Aguirre Newman 

 

 
 

• Printer Comunication 

• Colegio Agustiniano 

• R.A.C.E. 

• Eliop 

• Inasa 

• Hotel Princesa. Green 

Investment 

• Cyanamid Ibérica 

• Hermandad Nacional de 

Arquitectos Superiores 

• Catalana Occidente 

• Seguros Bilbao 

• Sor Holding Limited 

• Fundación Casa de la Virgen 

 
 
 



clientes 

instituciones y entidades privadas 
 
 
• Fundación Ana Mª Lama 

• Gran Hotel Medinaceli 

• Certu 

• Colegio Oficial de Arquitectos 

de Guadalajara 

• Citylux 

• Otemargar 

• Novorama 

• Publimetro 

• Acción Media 

• JcDecaux 

• Ulma 

• Crédito y Caución 

• Grupo Gargallo 

• Sol Meliá 

 

 

 

• Colegio Jesús María 

• Real Academia Nacional de 

Medicina 

• Posada del León de Oro C.B. 

• Deutsche Bank 

• KGK Ramblas España, S.L. 

• Clínica Nuestra Señora de 

América 

• Caja de Madrid 

• Satre 

• Generali Seguros 

• General Electric 

• Telefónica 

• Hotel Ritz 

• Fundación César Carlos 



rehabilitación integral 



Casa Matesanz
La arquitectura imperdible del siglo XX, como Gran Vía 27, requiere ser rehabilitada 

con técnicas y empresas apropiadas, porque en fachadas y rincones insospechados 

aparecen elementos singulares creados por el gran arquitecto Antonio Palacios con 

maestros artesanos que atesoró en su trayectoria. Refuerzos estructurales y nuevas

distribuciones, instalaciones de fontanería, electricidad, telefonía, contraincendios,

climatización, telecomunicaciones y ascensores, solados de piedra natural y tarimas

de maderas nobles y revestimientos interiores completaron su puesta al día pero

recuperando su decoración original y funcionalidad, destacando la sustitución de 

los vidrios curvos de sus bellos miradores instalados durante la Guerra Civil con formas 

poligonales en el trazado de las carpinterías.



Casa Matesanz



Casa Matesanz

Casa Matesanz



Casa Matesanz



Santa Catalina, 7
Reconstrucción en la totalidad del interior y cambio de uso de un inmueble de 4.700

m², con refuerzos de cimentación, carreras, viguetas y pies derechos, demoliendo y

reconstruyendo los forjados. Se dotó al edificio de nuevas distribuciones, con

despachos, cafetería, gimnasio, sauna, salas de proyecciones y audición, aulas, etc,

así como de nuevas instalaciones, con unas excelentes terminaciones y mobiliario.

La obra, con un excepcional plazo de ejecución comprometido y cumplido en ¡70

días naturales!, en cinco turnos durante los siete días de la semana, es un ejemplo

singular de nuestra capacidad de logística en obras de rehabilitación.



Santa Catalina, 7



Santa Catalina, 7



Santa Catalina, 7 (estado inicial)



Santa Catalina, 7 (estado intermedio)



Santa Catalina, 7 (estado final)



Edificio Metrópolis (fase I)

Proyectado en 1907 por los arquitectos franceses Jules y

Raymond Fevrier y finalizado por el español Luis Esteve en la

confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía, intervinimos de

forma integral en este emblemático edificio madrileño, que

conservamos desde el año 1996, destacando su magnífica

fachada, con la restauración de los grupos escultóricos de

Mariano Benlliure, la Victoria Alada de F. Coullaut Valera y su

espectacular cúpula, sobre la que aplicamos 40.000 panes de

oro.  



Marqués del Duero, 3
En este proyecto se descartó la utilización de hierro en la

importante consolidación estructural realizada, interviniendo

en la totalidad de la madera mediante la recuperación con
prótesis beta o sustitución de pies derechos, carreras y

viguetas. Tras la demolición y posterior reconstrucción de

forjados, se procedió a la renovación de instalaciones, toda la

red horizontal de saneamiento, solados, alicatados,

entarimados, estucos, pintura y a la rehabilitación de seis

patios, cubierta, fachada, caja de escalera, portal y ascensor.



Real Compañía Asturiana de Minas
Este magnífico edificio antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas, en la

Plaza de España de Madrid, destaca porque tanto las cubiertas, los grupos

escultóricos y resto de elementos ornamentales de las fachadas -balaustradas,

mansardas, ménsulas, molduras, etc- como la decoración interior, con techos

patinados y pinturas alegóricas, están realizados en cinc, lo que lo convierte en un

edificio único en el mundo, cuya belleza fue recuperada por nuestra empresa. La

rehabilitación se completó con intervenciones en el interior del edificio protegiendo

y adecuando los espacios interiores con un espacio diáfano para su posterior uso,

manteniendo vista la estructura metálica que constituye un gran ejemplo de la

arquitectura industrial del siglo XIX.



Real Compañía Asturiana de Minas



Via Laietana, 4 - Barcelona

Rehabilitación integral del edificio propiedad de la patrimonial General Electric con

refuerzo estructural, sustitución parcial de forjados, acondicionamiento interior y

terminaciones. Restauramos la tribuna y balaustradas mediante cosidos con varilla

de acero inoxidable, moldeado in situ y confección de moldes con morteros para

recuperar las formas originales, cornisas e impostas; persianas de librillo y tratamiento

de cerrajería en balcones, reparando y aportando las piezas deterioradas. En

cubierta se formaron nuevas mansardas de pizarra, rehabilitando los torreones con

sustitución de la estructura metálica portante y colocación de pizarra nueva.



Via Laietana, 4 - Barcelona



Via Laietana, 23 -  Barcelona
Intervención en el vestíbulo, escalera comunitaria y patio de este edificio con nivel
C dentro del catálogo de Patrimonio de la ciudad de Barcelona. Los trabajos
consistieron en la eliminación de sales y la restauración de los estucos, la
reintegración de esgrafiados, la aplicación de veladuras en los distintos paramentos, 
el cosido y saneado de las zonas con grietas y fisuras, etc. Se realizó la sustitución del
pavimento de mármol, el pintado de las barandillas de la escalera y la restauración
de las ventanas del patio. La intervención se completó con la reubicación de las
instalaciones comunitarias de agua y luz y la centralización de contadores en la
planta sótano.



Pº de Gracia, 35 - Barcelona
Restauración del acceso posterior de este emblemático edificio
de Domenech i Montaner, la Casa Lleó Morera. Se eliminaron los
elementos añadidos a la terraza como carboneras, ventilaciones,
etc. para impermeabilizar correctamente todo el conjunto y
pavimentar con rasilla cerámica colocada en espina de pez
intercalando piezas en color blanco. Se ejecutó una nueva
cobertura de cinc en el patio inglés sustituyendo el peldañeado
de mármol de la escalera así como su barandilla de forja.
Finalmente se reprodujeron según el diseño original los elementos
cerámicos de recubrimiento de paramentos verticales, aplicando
saneado y pintura en el resto.



Catedral de Sigüenza (fase I)
Realización de la primera fase del plan Director de la Catedral
de Sigüenza para el Instituto del Patrimonio Cultural de España,
con obras de rehabilitación integral incluyendo tratamiento de
humedades mediante la excavación de galerías en mina,
rehabilitación de cubiertas, excavaciones y construcción de
cámaras bufas, saneado de muros con morteros drenantes y
trabajos de restauración en el interior. 



Catedral de Sigüenza (fase II)
La segunda fase contempla, entre otros trabajos, la
rehabilitación integral del claustro gótico, con excavación
arqueológica del recinto, construcción de cámaras, solado de
las pandas, restauración de cubiertas, drenaje del vergel y
ajardinamiento. En el año 2007, coincidiendo con la
presentación de Kalam al Premio Nacional de Restauración
editamos, a través de ekaba, un libro sobre esta bella
catedral.



Catedral de Sigüenza (fase III)
Las obras consistieron en la recuperación de dependencias
anexas al Claustro para albergar el Museo de Tapices de la
Catedral. Para ello se rehabilitó el espacio demoliendo
compartimentaciones posteriores, excavando
arqueológicamente el ámbito y cubriéndolo con un
artesonado de nueva creación, dotando al Museo de nuevas
carpinterías, instalaciones eléctricas e iluminación y suelo
radiante, restaurando paramentos exteriores y cubierta.



Taray, 13 - Segovia
Kalam intervino en la rehabilitación y adecuación completa de las cubiertas y

cerrajerías de estos edificios situados en la calle Taray, en Segovia. Por sus

características especiales, al tratarse de unos edificios catalogados por la Fundación
Docomo (Documentation and Conservation of buildings, sites and neighbourhoods of

the Modern Movement), dedicada a la documentación y conservación de la

arquitectura y urbanismo del movimiento moderno, los trabajos se realizaron bajo la
supervisión de Patrimonio Histórico, obteniendo de los mismos el grado de

conformidad que la entidad del edificio requería.



Seminario Mayor de Comillas
Nos sentimos afortunados por haber trabajado de forma integral y en la restauración 
de salas nobles, en la mayor intervención modernista fuera de Cataluña, monumento 
engalanado magistralmente por el equipo de los mejores artistas de la escena 
catalana que acompañaron al gran arquitecto Luis Domènech i Montaner. El fuerte 
deterioro sufrido por décadas de abandono en muros, cubiertas e interiores llevó a 
intervenciones en profundidad para la erradicación de humedades y sus efectos 
derivados. Se realizaron cosidos estructurales, retacados con piedra, ladrillo  

azulejerías, y morteros de cal adecuados a la fábrica original. Durante dos años 
ininterrumpidos, recuperamos el vestíbulo principal, artesonados, paraninfo, nártex , 
escaleras profusamente ornamentadas; pinturas murales, sobre lienzo y madera  
dorados, salas nobles, así como las fachadas y el claustro. 



Seminario Mayor de Comillas



Seminario Mayor de Comillas



La Caixa
Kalam realizó la rehabilitación integral del edificio central de la Caixa en Madrid, en
el Paseo de la Castellana 51, trabajando por fases directamente bajo la dirección
de técnicos de la Caixa y bajo el control de la Inmobiliaria Colonial en la obra final
que realizamos en las tres últimas plantas. Se acometieron trabajos de estructura,
cubiertas, garaje, instalaciones, adaptaciones y distribuciones de todas las zonas de
oficina y comunes con mármoles, granitos, falsos techos, moquetas y empanelados
lacados muy exclusivos. Desde el año 1990 también realizamos diversas oficinas
bancarias nuevas en la Comunidad de Madrid con Sumasa, así como otros edificios
del grupo Caixa gestionados a través de Proreal.



Alcalá, 89

Rehabilitación integral del edificio en el que se sustituyó la

estructura irrecuperable por nuevos pies derechos y carreras

de madera, colocados por equipos propios de carpintería de

armar. En otros casos, se procedió al refuerzo de la estructura

mediante perfiles metálicos, interviniéndose en la red

horizontal de saneamiento, fachadas, cubierta, remodelación

interior e instalaciones.



Goya, 103  (levante)
Después de una rigurosa selección de constructoras por una Propiedad muy

experimentada en la gestión de inmuebles, Kalam fue adjudicataia de la

rehabilitación de este edificio que incluía la construcción de una nueva planta y su

cubierta plana. Se realizó la distribución de nuevos trasteros y se instaló un ascensor

en el patio comunitario, remodelando la escalera y la zona de accesos. También se

hicieron nuevas acometidas, renovando la pocería y se eliminaron las humedades

de sótanos y locales. Se restauraron la fachada principal, los paramentos del patio y

la cerrajería. Se logró llevar a buen término la pretensión del proyecto de hacer un

levante mimético y realizarlo sin desalojos, con pleno funcionamiento del edificio,

sin interrumpir las tareas cotidianas de los vecinos de la finca.



Goya, 103  (levante)



Goya, 103  (levante)



Prado, 42 y 44
Rehabilitación integral en la que se llevó a cabo una sustitución de carreras y pies

derechos en cuartos húmedos y zonas comunes de ambos edificios, sin necesidad del

desalojo de viviendas. Restauración de fachada principal mediante, limpieza e

hidrofugado del ladrillo, recuperación y reproducción de fraileros, cornisas y carpinterías

de madera, reconstrucción completa de balcones, proyección de silicato de aluminio

en el granito de planta baja y sustitución de bajantes y canalones. Rehabilitación de

cubiertas inclinadas, azoteas y buhardas. Incorporación de SATE en patio y modificación

de instalaciones de gas, fontanería, saneamiento y electricidad. Finalmente se procedió

a la eliminación de barreras arquitectónicas mediante rampas y renovación de

acabados de portal y escaleras por materiales nobles, maderas y mármoles.



Prado, 42 y 44



Prado, 42 y 44



Prado, 42 y 44



Santa María, 37
Nuestros maestros artesanos agrupan todos los oficios tradicionales necesarios para

llevar a cabo rehabilitaciones integrales como la realizada en este edificio, permitiendo 

a través de un equipo multidisciplinar la optimización de plazos. Se revisaron

minuciosamente todos los elementos estructurales de edificio, pies derechos, carreras,

viguetas, pares y tirantes de cubierta, etc. reemplazando por perfilería metálica las

zonas deterioradas. Se reconstruyeron íntegramente las cubiertas y bajo cubiertas,

ejecutando nuevos, paramentos, soportes y cubriciones. Se instaló un ascensor

acristalado en el patio, adecuando los accesos interiores (escaleras y distribuidores). En

fachada se recuperó el revoco a la martillina original y se sustituyeron las carpinterías.

Por  último se dotó al inmueble de nuevas instalaciones de electricidad y fontanería.



Santa María, 37



Santa María, 37



Libertad, 6

Intervención en este antiguo edificio ubicado en

barrio madrileño de Chueca. Se sustituyeron de

forma puntual pares de cubierta, canalones y se

retejaron los faldones. Se restauraron las fachadas,

saneando los cantos de forjado, en avanzado

estado de corrosión, se colocaron nuevos baberos

perimetrales de zinc, se rehicieron las impostas y los

recercados de los huecos y realizó una entonación

cromática a base de pinturas al pliolite.



Cava Baja, 12
Intervención integral para acondicionamiento de un hotel en el casco histórico de 

Madrid, con trabajos de renovación y refuerzo estructural; consolidación

arqueológica en la muralla cristiana del siglo XII, construida como una ampliación

de los restos murarios del siglo IX de origen musulmán, incluso remodelación de

cubierta; revoco de fachada y sustitución de carpinterías y cerrajerías;

reconstrucción de pocería original de bóveda cerámica; instalación de dos

ascensores; renovación de solerías; restauración de escalera y dotación de

instalaciones de alumbrado; calefacción mediante radiadores y suelo radiante; aire

acondicionado; placas solares; protección de incendios y telecomunicaciones.



Cava Baja, 12



Cava Baja, 12



Pont de Molins, 68 (micropilotaje)
La mayor intervención para una Comunidad de Propietarios de consolidación del 
terreno mediante el sistema de inyecciones armadas con la instalación de 8.000 
metros de tubos manguito con presiones de cierre de las válvulas de entre 3 y 5 
kg/cm2, llevados a cabo con un seguimiento continuo de los movimientos 
detectados y control de variaciones altimétricas de los movimientos de la 
edificación fijado en ± 0,5 mm., no habiéndose interrumpido el normal 
funcionamiento de los inmuebles en ningún caso . Para preservar el medio ambiente 
en el tratamiento de las lechadas de limpieza se cerraron zanjas impermeables de 
decantación que tras su solidificación se recogían en contenedores convencionales.



Pont de Molins, 68 (micropilotaje)



Pont de Molins, 68 (micropilotaje)



restauración de fachadas



Banco de España

En un largo y minucioso proceso de selección, el Banco de España adjudicó a

Kalam la restauración de las fachadas de su histórico edificio, con intervención en

tramos lisos, elementos ornamentales, grupos escultóricos y espléndidas portadas,

con tratamiento de granito, piedra caliza y mármol de carrara, aplicación de

consolidantes, hidrofugantes y pátinas, así como revestimientos sobre carpinterías y

cerrajerías. Además de su sede central hemos puesto al día otras relevantes como

las de Sevilla, Santander, Zaragoza, etc.



Banco de España

Después de los excelentes resultados obtenidos

en las fachadas del edificio histórico de Madrid,

el Banco de España encargó a Kalam la

restauración de su sede en Sevilla

contemplando la intervención trabajos en

cubiertas, patios interiores, iluminación

ornamental y fachadas, en las que se realizaron

importantes tratamientos sobre los elementos

de piedra y mármol.



Edificio Metrópolis (fase II)
Nuestra empresa restauró la magnífica fachada de

este edificio emblemático situado en la confluencia de

las calles Alcalá y Gran Vía, destacando la

intervención realizada en los grupos escultóricos de

Mariano Benlliure, en la Victoria Alada de Federico

Coullaut Valera y en su espectacular cúpula sobre la

que aplicamos 40.000 panes de oro.



Edificio Banesto

Kalam restauró el edificio Banesto, sede del SCH, recuperando

el esplendor de su exótico torreón, tras el tratamiento de los

metales y dorado de los grupos escultóricos y jarrones de

coronación con pan de oro. Se intervino de forma integral en

las fachadas, micronizándose los lienzos de granito y

elementos pétreos para posteriormente consolidarlos y realizar

importantes reintegraciones. Se sustituyeron las cubriciones de

cinc y se procedió al patinado e hidrofugado de las

superficies. 



Casa-Palacio Palazuelo

Antonio Palacios levantaba el edificio de Correos cuando

recibió el encargo de la Casa Palazuelo. Nuestros

restauradores recuperaron los elementos compositivos de la

coronación del edificio, perdidos en su práctica totalidad,

siendo necesaria la fabricación de grandes moldes. Sobre la

fachada se realizaron delicados moldeos que se fijaron

mediante varillas de fibra de vidrio, sustituyendo las

cubriciones de cinc sobre las cornisas, aplicándose

revestimientos de terminación. 



Colegio Jesús María (fase I)

Esta fase contempló la intervención en las fachadas y cubiertas correspondientes a

la calle Velázquez c/v a la calle Maldonado. Se procedió a la sustitución de los

ladrillos deteriorados por otros de las mismas características, al rejuntado de los

paramentos, limpieza con micronizado de sílice e hidrofugación. De igual modo se

actuó en los elementos pétreos de zócalos, recercados y cornisas, en las que

también se realizaron trabajos de reintegración y protección con baberos de cinc,

completando los trabajos la reconstrucción de la cubierta de la torre.



Por necesidades funcionales del colegio, en un

plazo muy reducido tuvimos que finalizar la

restauración de 10.000 m² de fachadas,

urbanización y pavimentación de patio y

accesos y muro de cerramiento. Destacan los

trabajos de restauración y reconstrucción de

elementos ornamentales, junto con los

realizados en aleros, revocos, carpinterías,

cerrajerías, protecciones de cinc y

revestimientos.

Colegio Jesús María (fase II)



Museo Thyssen-Bornemizsa

Kalam realizó para Ferrovial Agroman la restauración de fachadas y cubiertas

objeto de ampliación de este museo, recuperando su riqueza ornamental, para lo

que fue necesaria la reconstrucción de la totalidad de cresterías y balaustradas. Se

elaboraron en nuestros talleres los moldes y elementos necesarios, restaurando el

resto de los ornamentos, cubriciones de cinc, aleros, carpinterías, cerrajerías y

decoraciones, se aplicaron nuevos revocos y revestimientos, completándose nuestra

colaboración con el montaje de las nuevas cubiertas con teja vidriada.



En 1913 Antonio Palacios recibe el encargo del

Conde de Bugallal de proyectar esta casa

situada en la Plaza de Neptuno. Conocido

como la Sud América a raíz de las obras que

realizó Bernardo Giner de los Ríos para acoger

las oficinas de esta compañía, fue remodelado

para su nuevo uso como hotel, realizando

Kalam la restauración de su fachada, torreón y

patios.

Casa del Conde de Bugallal



Casa Ramón Godó

Restauración de las fachadas y torreones de este edificio

proyectado por José López Sallaberry, que obtuvo todos los

premios de arquitectura de su momento. Kalam realizó una

restauración global de todos los elementos, reconstruyendo la

totalidad de sus balcones y de gran parte de sus cornisas y

elementos decorativos, aplicando revestimientos de

carpinterías, cerrajerías y fachada. Se realizó una importante

labor de reconstrucción de los torreones, sustituyendo todos los

elementos de cinc.



Casa-Palacio de D. Domingo Trespalacios

La planta baja de este inmueble de 1768, ubicado en la calle Cruzada c/v plaza de

Ramales c/v calle Santiago, fue sede del Colegio de Arquitectos de 1939 a 1941.

Kalam intervino en la recuperación estructural de forjados y pares de cubierta, en la

que se reconstruyeron las buhardillas. La cubierta fue levantada en su totalidad para

la sustitución de la tabla de ripia, cubrición de teja, canalones y bajantes. La planta

del edificio se dispone en torno a un amplio patio en el que se revocaron sus

paramentos, se sustituyeron y pintaron las cerrajerías y las carpinterías.



Sede Caixa Forum

Quisimos estar en Caixa Forum en Madrid realizando

para Ferrovial la restauración de las fachadas de

ladrillo, consistente en su limpieza, consolidación,

protección, retacados, rejuntados, pátinas, etc., así

como la formación de nuevos muros de cerramientos

de fachadas en las zonas inicialmente inexistentes y

molduras, y un minucioso trabajo de recuperación de

cornisas, habiendo realizado en nuestro taller todo el

proceso de moldes.



Restauración de la fachada con trabajos de
limpieza, reintegración y consolidación de

elementos ornamentales mediante moldeos

sobre morteros de restauración fijados con
varillas de fibra de vidrio y armaduras de hilos
latonados. Se procedió al rejuntado de 
las superficies con morteros

coloreados, tratamientos de protección, y

colocación de nuevas cubriciones de cinc

en vuelos y cornisas.

Real Academia de Medicina



Palacio de María Pita

El Ayuntamiento de A Coruña adjudicó a Kalam, a través de concurso, las obras de

restauración de las fachadas de su sede, queriendo garantizar la integridad de un

palacio con cien años de historia, de gran valor simbólico y arquitectónico. Los

trabajos consistieron en la limpieza de las fachadas, aplicación de revoco con

morteros de cal, restauración de cornisas, tejados, balcones, carpinterías, materiales

metálicos y cerámicos de este imponente monumento, así como tratamiento de

diversas patologías, consolidación e hidrofugación.



Palacio de Miraflores

Kalam realizó la restauración del conocido Palacio de

Miraflores, situado en la calle San Jerónimo 15. La

fachada principal de ladrillo con ornamentación en

piedra de cantera y un escudo histórico y la fachada

posterior de los mismos materiales se consolidaron

mediante cosidos con resinas epoxi y se limpiaron. Así

mismo se repusieron los volúmenes de cantería

perdidos y las cerrajerías de balcones. Además se

colocaron protecciones de cinc y se llevaron a cabo

trabajos de restauración del lucernario.



Ministerio del Interior

Kalam realizó la restauración de las fachadas y

cubiertas dentro de las obras de rehabilitación

integral de este organismo, ejecutando los

trabajos de limpieza y consolidación de ladrillos,

revocos, y de forma destacada de elementos

ornamentales, que se protegieron al igual que

las cornisas e impostas con nuevas cubriciones

de cinc, reconstruyendo las cubiertas con

faldones de teja plana.



Plaza de la Independencia, 2
Para la Compañía Seguros Bilbao restauramos las fachadas de este representativo

edificio situado en la plaza de la madrileña Puerta de Alcalá. Se realizó una

laboriosa tarea de limpieza, sustitución de más de 14.000 ladrillos aplantillados y de

tejar, llagueado y posterior hidrofugación de la gran superficie de ladrillo que

domina dichas fachadas. Además se llevó a cabo una minuciosa restauración de

los elementos ornamentales y se procedió a la pintura de cornisas, impostas,

recercados de huecos y de la cerrajería que protege dichos huecos, así como a la

impermeabilización y ejecución de solado catalán en balcones y protecciones de

cinc. 



Museo Arqueológico Nacional
Actuaciones de emergencia en la fachada del Museo Arqueológico Nacional,

situado en la calle Serrano 13 de Madrid, donde se realizaron cosidos con varillas de

fibra de vidrio y resinas epoxídicas, sellado de fisuras y consolidación de elementos

deteriorados, bajo supervisión del Ministerio de Cultura y el Instituto de Patrimonio

Cultural de España. También se intervino en el Patio de la Virgen y Patio Grande, con

trabajos de limpieza, restauración de piedra y revocos tradicionales y limpieza de los

mármoles y elementos decorativos de piedra caliza de la Escalera Monumental.



Avenida Ciudad de Barcelona, 6
Restauración de fachadas con diferentes metodologías de limpieza adecuadas a

los distintos materiales (en húmedo, cepillado suave, microproyección en seco y

tratamientos especiales en zonas puntuales). El deterioro de las guarniciones hizo

necesaria una intervención total en las mismas consistente en: anclaje de los

paramentos de las piezas susceptibles de desprendimiento mediante cosido con

varillas y resina epoxi, sellados de fisuras y grietas con morteros, restauración in situ y

en taller de las piezas más deterioradas o perdidas. Recuperación de formas y

volúmenes de cornisas e impostas empleando morteros especiales de reintegración.

Realización de nuevos revocos en plantas inferiores del edificio empleando mortero

de cal. Entonación cromática e hidrofugación del conjunto.



Avenida Ciudad de Barcelona



Juan de Mena, 19

Limpieza y restauración de fachadas

consistente en eliminación de elementos

desprendidos o con falta de adherencia y su

posterior reconstrucción con aplicación de

morteros de restauración fijados al soporte con

varillas de fibra de vidrio y armaduras de hilos

latonados. Los elementos de granito se

limpiaron en seco mediante la proyección

controlada de micronizado de sílice.



Juan de Mena, 10

Restauración de fachadas, demoliéndose el peto ciego de coronación para

reemplazarlo por una balaustrada realizada en nuestros talleres mediante moldeo

de nuevos elementos al no existir originales, reproduciéndose posteriormente en

serie. La sustitución de la totalidad de los balcones se realizó con morteros de

elaboración propia. La intervención comprendió así mismo la recuperación de

volúmenes de los elementos ornamentales, colocación de baberos de cinc, y

limpieza y protección de todos los materiales.



Juan de Mena, 15

Consolidación de elementos de fachada mediante moldeos in

situ con morteros de restauración en recercados de huecos,

frentes de balcones, cornisa, impostas y revestimiento a base

de resinas de pliolite. En los miradores, se incorporaron o

sustituyeron las piezas necesarias para garantizar su

estanqueidad. En los paramentos, se realizó limpieza,

consolidación y protección del ladrillo con solución

hidrofugante que garantiza la impermeabilidad sin alterar el

aspecto natural del ladrillo. 



Antonio Maura, 7

Mediante la proyección de micronizado de sílice se procedió

a la limpieza de los paramentos de ladrillo, que posteriormente

se consolidaron e hidrofugaron. Se realizó la restauración y

fijación de cornisas, dinteles, ménsulas y frentes de balcones,

fijándose las reintegraciones mediante la apertura de taladros

para la introducción de varillas impregnadas en resinas

tixotrópicas. Se colocaron baberos de cinc en todos los vuelos

y se aplicó pintura al silicato en los elementos ornamentales. 



Príncipe de Vergara, 8
Edificio emblemático con rasgos modernistas en la coronación

de la esquina, en el que se eliminaron las zonas y elementos sin

adherencia al soporte para reconstruirlos con morteros de

restauración. Se intervino especialmente en cubiertas, vuelos y

cuerpos de miradores para evitar las filtraciones de agua al

interior del inmueble. Se aplicaron los correspondientes

revestimientos sobre cerrajerías, carpinterías y paramentos de

fachada.



Lagasca, 28

La restauración de esta fachada exigió la confección de

diferentes moldes, necesarios para la reproducción en serie de

los elementos a sustituir. Nuestros equipos completaron la

intervención con moldeos in situ sobre los elementos

ornamentales, realizados con morteros de restauración fijados

con varillas y retículas al soporte. Se impermeabilizaron los

balcones, se protegieron con cinc los vuelos y se aplicó un

revestimiento mineral sobre los paramentos. 



Paseo de la Castellana, 15

Restauración de las fachadas mediante saneado de los

paramentos revocados, fijación de elementos susceptibles de

desprendimiento, reconstrucción de elementos irrecuperables

o perdidos y tratamiento específico sobre grietas y fisuras. La

intervención se completó con la sustitución de baberos de

cinc y colocación en nuevos niveles, tratamiento y pintado de

carpinterías y cerrajerías y revestimiento final de los

paramentos de fachadas, restaurándose de igual modo los

muros límite.



La Casa Encendida

La Fundación Caja Madrid nos encargó la restauración de las fachadas de este

edificio situado entre las calles Ronda de Valencia, Amparo y Valencia, en las que

se procedió a la limpieza, reintegración de los ladrillos de fachada y sustitución de

las piezas necesarias, para las cuales se confeccionaron diferentes muestras

consiguiendo una perfecta mimetización con el original por parte de nuestros

restauradores especializados, posteriormente se aplicaron tratamientos de

consolidación e hidrofugación. También se intervino en los pináculos y resto de

elementos ornamentales de fachada, destacando la importantísima restauración

del campanario original sobre el reloj.



Arenal, 19

En esta fachada, una de las más ornamentadas de

Madrid, realizamos una importante restauración;

después de la eliminación de las zonas necesarias

debido a su avanzado estado de deterioro, se

recuperaron los nuevos volúmenes mediante

reintegraciones fijadas con varillas, terrajas y de los

moldes confeccionados en nuestros talleres a partir de

los originales; se sustituyeron todos los baberos de cinc;

se aplicaron los correspondientes tratamientos a

cerrajerías, carpinterías y revestimientos a las fachadas. 



Velázquez, 53
Restauración de fachada en la que se procedió a la limpieza

en seco del ladrillo mediante la proyección de sílice y a su

posterior consolidación e hidrofugación. Se realizó el

tratamiento de las zonas revocadas y se reconstruyeron

pérgolas, columnas, balaustradas, ménsulas y cornisas, que se

protegieron convenientemente con la colocación de baberos

de cinc con vuelo a baquetón, aplicándose sobre la fachada

revestimiento mineral al silicato, y sobre las cerrajerías pintura

al esmalte. 



Fuencarral, 107

Kalam ha realizado la restauración de las fachadas del

inmueble, sustituyendo cubriciones de cinc de cornisa e

impostas, realizando reproducciones en taller de restauración

propio de molduras y balaustres, restaurando las carpinterías

de madera y metálicas y terminando la actuación con un

micronizado de los paramentos de granito. También se ha

ejecutado una nueva red de saneamiento horizontal con

nueva acometida mediante excavación en mina, se han

ejecutado refuerzos estructurales en plantas superiores y se

han impermeabilizado y solado todas las cubiertas.  



Sagasta, 16

Para este majestuoso edificio se llevó a cabo la sustitución de forjados afectados por

incendios y humedades, siguiendo las mismas técnicas constructivas originales;

demolición y posterior reconstrucción de cubiertas; reparaciones de carácter

estructural sobre grietas de distinta consideración de las fachadas exteriores,

especialmente en la calle Serrano Anguita, así como en fachadas de patios

interiores, eliminación total de antiguos revestimientos y la recuperación de revocos

tradicionales, restauración de balaustradas e impostas así como la demolición de

cornisas de coronación para su posterior reposición siguiendo los patrones originales,

recubrimientos de protección de cinc sobre distintos elementos arquitectónicos.



Hotel Ritz - Plaza de la Lealtad, 5
Restauración de las fachadas exteriores de este emblemático edificio, en una delicada 

y rigurosa intervención, bajo proyecto de Rafael de la Hoz, que respeta su carácter y

materiales originales. Se restituyeron los paramentos de revoco en acabado liso lavado

con despiece horizontal y almohadillado en paños verticales, según composición de

fachada. Se reintegraron y recuperaron los elementos de escayola como ménsulas,

impostas y de coronación de la torre, y los de piedra como vierteaguas y balaustradas,

aplicando las técnicas apropiadas por nuestros restauradores y con el apoyo del Taller

de Reproducciones Arquitectónicas. El Dpto. de Logística realizó un despliegue

excepcional de medios para cumplir los plazos ajustados que exige un hotel, sin

interrumpir su funcionamiento, reduciendo molestias a sus clientes.



Hotel Ritz - Plaza de la Lealtad, 5



Hotel Ritz - Plaza de la Lealtad, 5



Hotel Emperador - Gran Vía, 53
En la restauración de sus fachadas se recuperaron los volúmenes perdidos en jambas,

dinteles e impostas mediante morteros especiales de restauración y varillas de fibra de

vidrio. Los balaustres, molduras y motivos ornamentales más deteriorados fueron

sustituidos por nuevos elaborados a partir de moldes en nuestro Taller de

Reproducciones Arquitectónicas. Se sanearon, hidrofugaron y pintaron al silicato los

paramentos, sustituyendo y entonando cromáticamente las piezas cerámicas

disgregadas. En planta baja, se realizó un abujardado de la fachada de granito,

mientras que en la entreplanta se aplicó un revestimiento imitando este pétreo a base

de resinas especiales pigmentadas. Se levantaron e impermeabilizaron todas las terrazas

y balcones, protegiendo los vuelos, impostas y cornisa con cinc.



Marqués de l´Argentera, 4 - Barcelona

Intervención en las fachadas exteriores, patios y vestíbulo de este edificio destinado

a hostelería situado en Ciutat Vella. Se sanearon los paramentos verticales de estuco

y de piedra natural y se procedió a la limpieza de la piedra de las losas de balcón,

impermeabilizándolas por su cara superior al igual que en la cornisa. En el patio

central se reprodujeron las molduras perdidas en anteriores intervenciones y se

pintaron los paramentos manteniendo el juego cromático claro-oscuro original. En el

vestíbulo se restauró la puerta de entrada decapándola totalmente para barnizarla

de nuevo con teñido reintegrador donde fue necesario y se realizaron trabajos de

pintura en los paramentos interiores y techo resaltando las molduras con veladuras y

pan de plata envejecidos.



Rambla, 125 - Hotel Lloret - Barcelona
Se realiza limpieza con proyección de agua a presión controlada, saneado y
recuperación de estucos marmoleados, pilastras ornamentales, capiteles y cornisas.
En las zonas de piedra de los balcones se realizan reintegraciones volumétricas y
nuevas impermeabilizaciones. Se restauran las persianas de librillo, reproduciendo
las más deterioradas según las originales, las carpinterías de madera y los elementos
decorativos de forja como la luminaria tipo globo de la fachada. Cabe destacar la
recuperación del diseño original de los huecos de los locales comerciales de planta
baja donde se reproducen los volúmenes faltantes y los diseños ornamentales
originales.



Sant Pere Més Baix, 62 - Barcelona
Restauración de la fachada principal de este magnífico edificio destinado a

hostelería en la Ciutat Vella de Barcelona. La intervención se centró principalmente

en la reproducción del acabado de piedra que originalmente tenía la finca en la

planta baja mediante morteros de restauración entonados posteriormente, y la

recuperación del relieve de los esgrafiados mediante la aplicación de sombras con

veladura de silicato. El resto de la fachada y las losas de piedra natural de los

balcones se limpiaron y sanearon, reparando las grietas y fisuras que presentaban. 



Hotel Barcino - Barcelona
Intervención en la envolvente de este emblemático edificio destinado a uso

hostelero, restaurando sus fachadas y realizando la impermeabilización de las zonas

no transitables de cubierta. Nuestros especialistas desarrollaron una minuciosa
recuperación del revoco original y los esgrafiados decorativos mediante técnicas y

materiales tradicionales. Se procedió a la eliminación de las sales, a la limpieza con

proyección de silicato de aluminio de la piedra de la losa de balcones de planta

primera y a su impermeabilización por su cara superior. Se finalizó con la aplicación

de tratamiento de veladura en los paramentos de piedra para conseguir una

entonación cromática del conjunto.



Duque de Medinaceli, 7 - Barcelona
Restauración de edificio señorial en Ciutat Vella del año 1852,

en el marco de su rehabilitación integral para destinarlo a uso

hostelero. Se recuperaron los estucos al fuego que imitan
mármoles de distintas procedencias, con detalles en relieve
de terracota y piedra natural de Montjuic en enmarcados,
losas de balcones, pilares y capiteles de todos los paramentos

y estancias interiores. Se realizó también, el decapado de

paramentos mediante técnicas diversas adecuadas a cada

tipo de soporte, y la limpieza, consolidación y reintegración

cromática de cada tipo de paramento.



Hotel Santa Marta -  Barcelona

Restauración de las tres fachadas de este edificio protegido

destinado a uso hotelero situado en Ciutat Vella. Se realizó

limpieza en seco mediante proyección de silicato de aluminio en

los paramentos de piedra y revocos de cal, saneando y

recuperando los volúmenes de los elementos pétreos y

homogeneizando el conjunto mediante una entonación

cromática a base de veladuras. Se restituyeron los estucos

tradicionales de cal, y cosieron las grietas que presentaban,

recuperando mediante moldes in situ los elementos ornamentales

faltantes. Finalmente se sanearon todos los elementos de

cerrajería y se impermeabilizaron las losas de balcón. 



Edificio Zurich Pº de Gracia, 110 c/v Diagonal

Zurich nos encargó la restauración de su edificio, destacando entre otras razones la

adjudicación a Kalam porque disponemos de equipos propios para la reproducción

de los elementos decorativos que querían garantizar. Se procedió al levantamiento

de las zonas mórbidas, colocación de varillas de fibra de vidrio armadas con hilos

latonados y posterior moldeado in situ de morteros de restauración para recuperar

las formas originales. En el caso de molduras y cornisas, estas también se

reconstruyeron mediante el paso de terrajas. La intervención se completó con

aplicación de nuevos revocos en la totalidad de los paramentos, protección de
cornisas y vuelos mediante coberturas de cinc, tratamiento de tribunas, azulejería,

impermeabilizaciones, solados, revestimientos, etc.



Travessera de Dalt, 4 - Catalana Occidente

Tras las medidas preventivas adoptadas por la propiedad y ejecutadas con plenas garantias 

para la seguridad, con el respaldo de nuestro Departamento de Apoyo a Proyectos, DAP , 

Catalana Occidente volvió a depositar su confianza en nosotros para la restauración de las 

fachadas principales y los patios interiores de este edificio. La intervención consistió en la 

restauración de sus paramentos de estuco de cal y de los elementos de piedra natural como 

cornisas, barandillas de balaustres, dinteles, brancales, vierteaguas, encojinados, aplacados o 

frisos. Se realizó el cosido de grietas mediante varillas de acero inoxidable y resinas epoxi, la 

restauración de los recercados de ventanas y la sustitución de las carpinterías actuales por 

otras con rotura de puente térmico, así como la adecuación a la normativa vigente de las 

instalaciones. Destacamos la complejidad y dificultad añadida de acceso a los patios de 

reducidas dimensiones.



Sede Central Catalana Occidente
Esta intervención muestra un ejemplo de la conservación que se debe dar a

edificios imperdibles, ya protegidos con las bases consensuadas en el congreso

internacional celebrado en nuestro país con el apoyo decidido de Kalam, logrando

el Documento de Madrid, que incorpora ICOMOS en su XVII Asamblea General de

Paris. Se intervino en las fachadas de hormigón visto con patologías en los elementos 

prefabricados por corrosión de las armaduras picando zonas afectadas,

micronizado con silicato de aluminio y pasivado de armaduras o sustitución de las

mismas, recuperación de volúmenes con morteros tixotrópicos de alta resistencia y

baja retracción, hidrofugación y entonación del conjunto con técnicas de veladura

mineral, y otros trabajos de conservación y mejoras del exterior.



Sede Central Catalana Occidente



Seguros Generali - Casanova, 209 -  Barcelona

Restauración de la fachada principal de este edificio situado en Sarrià-Sant Gervasi.

Los trabajos de limpieza se realizaron mediante proyección de silicato de aluminio

en las zonas de piedra y con agua a presión controlada en el resto de paramentos.

Se sanearon y repararon las cornisas, se realizaron cosidos de grietas y se restauraron

elementos ornamentales. Se reprodujeron en cinc los remates, los enmarcados de

los faldones, óculos, baberos o la parte superior de la cornisa y se sustituyó la pizarra

de los elementos inclinados de cubierta.



Bergara, 7 - Barcelona

Restauración de esta fachada de 1880 situada en el Eixample. Se intervino mediante

limpieza con agua a presión controlada sobre los paramentos de piedra y revoco

de la fachada, para posteriormente sanear y repasar las fisuras, reparar los estucos y

aplicar una pintura al siloxano. Se realizó la completa reintegración de los

paramentos y cornisas del frontón mediante morteros de restauración aligerados, así

como la impermeabilización y pavimentación de sus terrazas laterales y la

reproducción de sus molduras. La intervención se completó con la

impermeabilización de las losas de los balcones y la restauración de los cantos y

salientes de la fachada.



Rambla, 85 -  Barcelona

Restauración de las fachadas principal y lateral de este

edificio protegido perteneciente a Ciutat Vella. Los trabajos

consistieron en la limpieza mediante proyección de silicato de

aluminio y entonación cromática de los elementos pétreos, la

restauración e impermeabilización con baberos de zinc de la

cornisa superior y la recolocación de las losas de piedra de los

balcones. Nuestros especialistas restauraron así mismo el

revoco de cal de las fachadas y recuperaron los esgrafiados

originales, reproduciendo los enmarcados con morteros de

cal imitando piedra. 



Ronda de Sant Antoni, 70 - Barcelona

En la fachada principal de este bello edificio catalogado modernista del año 1900,

perteneciente al "Conjunto especial del distrito del Eixample de Barcelona"

proyectado por Cerdà, se realizaron tareas de limpieza en seco, reproducciones de

estucos esgrafiados originales, tratamiento de losas de balcones de piedra natural,

restauración de las barandillas modernistas, eliminadas en anteriores intervenciones,

y reproducción del ornamento de coronación del edificio.



Santa Anna, 21 - Barcelona
Restauración de fachadas de este bello 

edificio escondido en la Ciutat Vella de

Barcelona, entre medianeras, en el que

destaca la reconstrucción de la

ornamentación floral modernista que,

junto con los elementos de forja

ornamentada y las barandas artísticas,

contribuyen a la recuperación del

casco histórico de Barcelona.



Pº de Gracia, 7 - Barcelona
Restauración de la fachada principal de piedra natural de este edificio situado en

una localización emblemática. La intervención consistió en una limpieza con agua a

presión controlada y detergente neutro para evitar la erosión de la superficie de

fachada. Se sanearon los paramentos y las losas de balcones y se realizó el

decapado de la cornisa ornamental mediante micronizado de silicato. Se 
recuperaron las ménsulas decoradas, adornos florales, y almohadillados de piedra
artificial que se revistieron con pinturas al silicato imitando el acabado de las

piedras de Montjuic. Por último se protegió toda la cornisa con cinc en su cara

superior. 



Casa Thomas - Barcelona
Restauración de fachada posterior de Casa Thomas del genial arquitecto

modernista Lluís Domènech i Montaner, situada en el Eixample de Barcelona. Se
sanearon y reintegraron los paramentos de estuco de cal tradicional con despiece
de sillares biselados, aplicando posteriormente una entonación cromática con
veladura de silicato. Se repararon las losas de balcones y frentes de tribunas
afectados por oxidación de las viguetas de la estructura. Unificando finalmente las
tonalidades al esmalte, recuperando la original, en carpinterías y persianas de librillo
de madera. Nos gustaría destacar la recuperación con morteros especiales del
escudo en el medallón que corona la fachada con el Águila emblema de los
Thomas.



Sepúlveda, 81 - Barcelona

Restauración de la fachada principal de este edificio de 1918. Los trabajos consistieron

en una limpieza con agua utilizando diferentes presiones según el tipo de soporte, piedra

natural en las plantas bajas y morteros de cal en las superiores. Se realizó el saneado,

reparación, consolidación e impermeabilización de la cornisa y de las fisuras y grietas de

fachada, aplicando un revestimiento de pintura al silicato. En los balcones se

recuperaron los esgrafiados originales de los enmarcados de los huecos y se reforzaron

estructuralmente reproduciendo los frentes y laterales con moldes in situ, 

impermeabilizando y pavimentando su cara superior. Completaron estos trabajos los de

saneado y pintado de las barandillas de forja y de las persianas de librillo.



Vía Laietana, 28 - Barcelona

Intervención en las fachadas y cubierta de este edificio de Ciutat Vella catalogado con

nivel de protección C. Se eliminaron las capas de pintura de anteriores intervenciones

mediante decapantes químicos para aplicar después un revestimiento de veladura con

pintura mineral de silicato según las indicaciones del Ayuntamiento. Se sanearon grietas

y fisuras y se reprodujeron con moldeado in situ las ménsulas decoradas, los adornos

florales y los frentes de la cornisa, protegiéndola en su cara superior con cinc. Los

paramentos de piedra artificial se retocaron puntualmente con silicato dejando el resto

de superficie al natural. Completaron los trabajos la impermeabilización de la cubierta

del edificio mediante resinas de poliuretano y su pavimentación con baldosa cerámica

colocada en espina de pez.



Sardenya, 173 - Barcelona

Restauración de fachadas en el Eixample de Barcelona.

Edificio de viviendas del año 1925, entre medianeras, formado

por baja y cinco plantas piso. La fachada está formada por

revestimientos estucados y barandas de piedra artificial con

balaustradas en muy mal estado de conservación, motivo por

el que se tuvieron que demoler y reproducir con sistemas

tradicionales y morteros apropiados.



Rambla, 140 - Barcelona

En el edificio del número 140 de la Rambla de

Barcelona, en donde tenemos nuestras oficinas, 

realizamos la restauración de la fachada

destacando la reconstrucción de losas de

balcones, reparación de elementos

ornamentales, intervención en paramentos de

estuco y restauración de barandillas y cornisas.



Ortigosa, 10 - Barcelona
Lindante al Palau de la Música, podemos encontrar estas

cuatro naves industriales de planta baja y cubierta a dos

aguas de estilo modernista. En este edificio se restauró la

fachada principal, decapando previamente las pinturas

plásticas no originales. Se recuperaron los estucos de cal
tradicionales y se reprodujeron los elementos ornamentales

eliminados en anteriores intervenciones.



restauración de patrimonio



Equipos propios de restauración



Restauración de escultura



Embajada de España en La Habana
Kalam realiza para la Embajada de España

en La Habana, la rehabilitación de las

fachadas, cubiertas y reparación de daños

causados por filtraciones en el antiguo

Palacio de Velasco Sarrá . Las obras en este

espectacular edificio localizado en el

malecón de la Habana Vieja han

comenzado en octubre de 2014 y tendrán 

una duración de trece meses.



Primada de América. Santo Domingo
Intervención en las fachadas y cubiertas de la Catedral de Santa

Maria de la Encarnación en la ciudad colonial de Santo Domingo

en la Republica Dominicana, consistente en la limpieza,

recuperación de rejuntados perdidos con morteros de cal,

consolidación de los históricos e impermeabilización de las

cubiertas de barro. La catedral es la más antigua de América

fundada en 1512, y la única que se construyó en estilo gótico, en

1546, el Papa Pablo III a petición del emperador Carlos V le

concedió el título de Metropolitana y Primada de las Indias.



Palacio Rioja. Viña del Mar, Chile

El Palacio Rioja es uno de los edificios más emblemáticos de Chile, declarado

Monumento Histórico Nacional y Edificio de Interés Arquitectónico. La rehabilitación

que Kalam está ejecutando contempla la consolidación de la práctica totalidad de

su construcción, con graves daños estructurales causados por el terremoto de 2010.

La restauración incluye la intervención en sus fachadas y la recuperación integral de

su rica ornamentación interior, clásica y rococó, en la que destacan columnas en

forma de mujer que idealizan las culturas nativo-americana y europea, mármoles,

carpinterías, revestimientos y magníficos  dorados en la decoración de sus salones.



Palacio Álamos. Santiago de Chile
Kalam ha sido adjudicataria del concurso para la "Redacción de Proyecto y
Ejecución de las Obras de Restauración del Palacio Álamos", declarado “Inmueble
de Conservación Histórica”. El proyecto contempla la restauración de la totalidad
de su interior por medio de la recuperación de distribuciones, revestimientos,
carpinterías y elementos ornamentales de sus espacios, completando la actuación
integral del conjunto con la restauración de sus fachadas para recobrar la imagen
original del edificio, muy desvirtuada por efecto de los sismos y de anteriores
intervenciones, siendo todos estos trabajos desarrollados por el equipo de artesanos
de la empresa en Chile.  



Retablo de San Pablo - Zaragoza
El proyecto consiste en la recuperación de las
puertas que ocultaban el retablo de Damian
Forment del siglo XVI durante determinados
periodos litúrgicos. Las puertas fueron
construidas en 1524 y desmontadas en los años
80 del siglo pasado, la intervención incluye la
construcción y montaje de los bastidores, y la
restauración de los lienzos al óleo y en grisalla
que las decoraban por su anverso y reverso.



Catedral de Santiago de Compostela

Restauración en la Capilla de Mondragón de la

Catedral de Santiago de Compostela,

interviniendo en el relieve de terracota

"Lamentación sobre Cristo Muerto" de Miguel

Perrin. Los trabajos, dirigidos por el Instituto del

Patrimonio Cultural de España, incluyeron la

eliminación de dos repolicromías y consolidado

y protección de la policromía original del siglo

XVI.



Catedral de Coria - Cáceres
En 1998 restauramos las cubiertas, fachadas, pináculos y

cresterías de la Catedral, siendo especialmente complicada la

intervención en los pináculos de granito caídos como

consecuencia del terremoto de Lisboa, debido a la necesidad

de elevarlos a una muy considerable altura, sin posibilidad de

acceso de medios mecánicos auxiliares. Se sustituyó la

estructura de las cubiertas, que requirió la colocación de

elementos de importantes escuadrías y longitud.



Catedral de Cuenca
Restauración de cubiertas, fachadas e interiores de la

Catedral, por encargo del Ministerio de la Vivienda. De

las intervenciones ejecutadas destaca la logística que
empleamos ante la dificultad para actuar en la

estructura y cubierta de la girola que vuela sobre la

hoz. Se realizó el tratamiento de elementos pétreos y

revocos y la recuperación de las terminaciones

interiores originales.



Alcázar de Segovia

Llevamos a cabo la restauración de las fachadas y

murallas del costado sur del emblemático Alcázar de

Segovia. Se realizaron trabajos de cantería, mampostería

y consolidaciones en los muros mediante la eliminación

de antiguos revestimientos en mal estado y aporte de

material. Los nuevos rejuntados, esgrafiados y revocos

con morteros tradicionales de cal pigmentada en obra

igualaron los colores originales. Todos los trabajos fueron

realizados como siempre con nuestra mano de obra

propia especializada.



Alcázar de Segovia



Colegiata de Torrijos (fases 1, 2 y 3)

Kalam intervino en tres fases de restauración de este templo

Colegial de principios del siglo XVI, contemplando la primera

de ellas, en 1998, la limpieza, consolidación, reposición de

material pétreo y gárgolas, así como el rejuntado de la

totalidad de las fachadas de la Colegiata. En la segunda se

intervino en la torre campanario y en la estructura y cobertura

de su chapitel, y en la tercera se restauró la portada

renacentista que cuenta con elementos reutilizados de

Medina Azhara.



Castillo de Manzanares El Real

Los trabajos de restauración de este

monumento conllevaron limpieza,

rejuntados, consolidaciones, reposi-

ciones y protecciones de elementos

pétreos en arcos, almenas, adarves y

muros, mereciendo especial mención la

recuperación de la Iglesia mudéjar del

castillo. 



Monasterio de San José - Guadalajara
Este monasterio sufría importantes problemas de cimentación

que hacían que éste se venciera hacia el río Alamín, lo que

exigía una profunda y cuidadosa intervención. El Ministerio de

Cultura adjudicó a Kalam las obras de micropilotaje de la

cimentación, que se vieron completadas con la restauración

de la capilla, cubiertas y solados exteriores, así como con la

recuperación de los paramentos teresianos del monasterio

que se habían ocultado con burdos enfoscados o revocos

realizados en anteriores trabajos incontrolados. 



Iglesia de San Andrés
Las intervenciones, adjudicadas dos de ellas por la Empresa

Municipal de la Vivienda y la tercera por la Comunidad de

Madrid, consistieron en la restauración de las portadas

barrocas, de poniente y de levante, y en la construcción de la

escalera de acceso a las cubiertas. Nuestros restauradores

realizaron la limpieza, consolidación y recuperación de

volúmenes tanto en cantería como con morteros de

restauración, devolviendo su esplendor original a estas obras

únicas del barroco madrileño.



Torre Mudéjar de San Miguel - Toledo
Para el Consorcio de la Ciudad de Toledo, se

realizó la limpieza, consolidación, reposición y

rejuntado de los paramentos tanto exteriores

como interiores, además de renovar la

iluminación y restaurar el peldañeado. Se

reconstruyó asimismo la cubierta del

campanario, con la restauración de las

campanas, y se finalizó la intervención con la

definición y adecuación de los accesos.



Ntra. Sra. Asunción - Colmenar de Arroyo
La restauración de la Iglesia requirió la sustitución del

artesonado, la estructura y la cobertura de pizarra; la

eliminación de revocos con limpieza manual; la

reposición y rejuntado de paramentos exteriores e

interiores de nave central y torre campanario; el

entarimado del coro, solados de granito y barro y

restauración de pinturas murales; así como un nuevo

altar, instalaciones de luz, electricidad, suelo radiante y

urbanización exterior. (fases 2 y 3)



Santa María de la Cabeza - Ávila
Obra adjudicada por la Junta de Castilla y León para la restauración de esta Iglesia

que data de principios del siglo XIII, de espíritu árabe y modelo románico. Se

procedió a eliminar los elementos agresivos para su posterior restitución con

materiales y morfología adecuada; se aplicaron tratamientos y revocos de

paramentos interiores y exteriores; se restauraron las portadas, espadaña y

campanas, y se reconstruyó el artesonado y estructura de cubierta con su posterior

colocación de tablero y teja. 



Convento Purísima Concepción - Toledo
Entre las obras realizadas destaca la consolidación estructural

de la bóveda del siglo XV, diseñándose piezas especiales para

hacer solidarios cada uno de los nervios con la plementería,

uniéndose con tensores para repartir los esfuerzos. Se procedió

a la limpieza, consolidación, estucado y entonado cromático

de las pinturas del siglo XVI y a la restauración de los arcos

lobulados islámicos con limpieza, rellagueado y entonado,

reintegrado de piezas y fragmentos cerámicos.



Ntra. Sra. de los Alcázares - Maqueda
En esta Iglesia, donde aún se conservan dos arcos que

formaban parte de la antigua muralla, se realizó la obra para

la Junta de Castilla La Mancha, consistente en la restauración

de fachadas, reconstrucción de artesonados, levantado y

nueva formación de cubiertas, tratamiento de humedades,

excavaciones arqueológicas, solados de Iglesia y coro,

remodelación de altar, nuevas instalaciones y

acondicionamiento del interior.



Convento de Madres Clarisas - Valdemoro

También conocido como del Monasterio de la

Encarnación, en la primera de las fases se procedió a

la total sustitución de la estructura de las cubiertas, 

formación de tablero y cubrición con teja, realizándose

la nueva recogida de aguas en canalones y bajantes

de cobre. Se restauraron los paramentos exteriores,

cornisas y espadaña. La segunda fase consistió en el

refuerzo de los forjados, renovación de instalaciones y
terminaciones interiores, así como la construcción de

nuevas celdas para las religiosas.



Colegio de los Infantes - Toledo

Portada renacentista con trazas de

Villalpando y escultura de Alonso de

Covarrubias. Se realizaron cosidos

estructurales en la fábrica de ladrillo, así

como la limpieza, restauración,

consolidación y protección del material

pétreo, yeserías y carpinterías. 



Salón Islámico - Toledo

Consolidación estructural de fábricas y acondicionamiento

museístico de las estancias pertenecientes al Salón Islámico

del Cobertizo de las Doncellas, para el Consorcio de la Ciudad

de Toledo. Se realizaron excavaciones arqueológicas en las

que se hallaron restos visigodos e islámicos, expuestos una vez

finalizada la intervención, que se completó con la restauración

de yeserías del siglo XV-XVI, así como las vigas talladas del

patio datadas en el siglo XIII y decoradas con escritura cúfica

y atauriques.



Monasterio de Madres Mercedarias

La restauración de este Monasterio también conocido como

el Convento de Don Juan de Alarcón, se realizaron, entre otros

trabajos, la sustitución de la estructura de cubiertas, nuevos

entablados y cobertura de teja árabe; se reconstruyó la

armadura de chapitel y ornamentación de cinc; se instalaron

nuevos canalones y bajantes; se aplicaron tratamiento de

paramentos exteriores, tanto en los de revocos como en los de

ladrillo.



Iglesia Pezuela de las Torres

Para la restauración del atrio de acceso, Kalam

desmontó y sustituyó la antigua cubierta por

una nueva de estructura de madera vista,

protegiendo los encuentros con planchas de

cobre para evitar filtraciones. La intervención

en el muro consistió en el cosido de la fábrica,

rejuntado y retacado de grietas y la

recolocación de los sillares desplazados. 



Convento de Madres Clarisas - Griñón

La Comunidad de Madrid adjudicó a Kalam los trabajos de

consolidación estructural de las dependencias conventuales

del Monasterio de la Anunciación, en Griñón, con la

demolición y posterior reconstrucción de forjados y renovación

de los diversos revestimientos. Se intervino en las fachadas

tanto exteriores como interiores, con tratamiento de ladrillo,

piedra y tarjetones revocados, así como en la espadaña y en

las cubiertas, en las que se sustituyeron los elementos

estructurales necesarios y se realizó la cobertura con teja

árabe.



Palacio Arzobispal - Alcalá de Henares
Este edificio, declarado Monumento Histórico Artístico desde

1931, presentaba graves problemas derivados de la mala

canalización del agua en las cubiertas y requería el

tratamiento de las fachadas e interiores del ala este. Nuestro

equipo de restauradores trabajó en la restauración y

consolidación de la crestería de piedra y en la recomposición

de los grifos de coronación mediante moldeos in situ,

confeccionando en taller los moldes para la elaboración de

las piezas necesarias.



Iglesia de Santa María, Ateca - Zaragoza
El Gobierno de Aragón encargó a Kalam la

restauración de esta iglesia mudéjar. Se

levantaron en su totalidad las cubiertas para la

sustitución de la estructura de madera original,

procediéndose posteriormente a su cobertura

con teja árabe. Los muros se desecaron

mediante drenajes ventilados y un sistema de

electroconvectores que solucionaron los

problemas de humedad.



Ermita de Valdilecha

Reconstrucción de chapitel y cubiertas por encargo

del Obispado de Alcalá de Henares. Los trabajos se

ejecutaron con oficios propios de carpintería de armar

y cubiertas para sustitución de los pares de madera,

colocación de placas impermeabilizantes, realización

de faldones con teja curva, creación de aleros y

construcción del nuevo chapitel con acabado en

pizarra y cinc. Asimismo, se procedió al saneado y

pintura de la cúpula interior.



Torre de San Bartolomé - Toledo

En las obras de restauración de esta torre mudéjar para el

Consorcio de la Ciudad de Toledo, se realizó el tratamiento en

paramentos interiores y exteriores, así como la reforma de la

armadura de cubierta del campanario. La torre, con un

machón central y bóvedas saledizas en su interior, cuenta con

el valor añadido de una decena de relieves visigodos,

reutilizados en la construcción mudéjar.



Iglesia de Santa Cristina

En esta restauración, realizada por encargo del

Arzobispado de Madrid, intervinimos sobre

cubiertas y fachadas, destacando el

tratamiento de limpieza, reposición y

consolidación de la fábrica de ladrillo, en sus

distintos aparejos, que se vio completada con

la realización de revocos fingidos y la

recuperación de elementos singulares y

vidrieras.



Cartuja Baja - Zaragoza

Para la restauración de este monumento declarado Bien de

Interés Cultural, se sustituyeron los sillares de piedra

deteriorados con material de similares características e igual

talla y se repusieron los ladrillos moldurados en mal estado.

Destaca la recuperación del hueco de la campana del

alzado sur, descargándolo del recrecido de ladrillo, con

reposición de las tejas y bolas cerámicas, así como los azulejos

de los cuatro pináculos.



Santo Cristo de la Cruz - Jadraque

Restauración de las fachadas, cubiertas y espadaña. El

tratamiento de los elementos pétreos consistió en limpieza,

eliminación de rejuntados y antiguos revestimientos, sustitución

de sillares y mampuestos, cosido de los partidos mediante

varillas de fibra de vidrio, rellagueado con mortero de cal,

hidrofugado y patinado final. Se actuó en el retejado y

emboquillado de aleros y contrafuertes, así como en las zonas

de ladrillo de la espadaña y ornamentación, además de

reemplazar la cubrición por una nueva en plomo.



Iglesia de la Natividad - Bello - Teruel

Para la restauración de la torre perteneciente a la Iglesia de la

Natividad, con un torreón octogonal y realizada íntegramente

en cantería, el Servicio de Arquitectura y Rehabilitación del

Gobierno de Aragón adjudicó a Kalam la ejecución de los

trabajos, que consistieron en el vaciado íntegro del interior,

para crear un sistema de escaleras y pasarelas metálicas, que

mejorasen los accesos de la torre; la limpieza, rejuntado y

protección de todos los paramentos se realizó con éxito por

nuestros maestros artesanos.



Monasterio Madres Carmelitas - Loeches

Restauración de las cubiertas de la Iglesia del Convento de las Madres

Carmelitas del siglo XVI, también conocido como el Monasterio de San Ignacio

Mártir. La ejecución de los trabajos comprendió la restauración de las cubiertas

de la nave central y sacristía, desmontando totalmente la cobertura de teja y el

soporte de tablero de madera, sustituyéndolo por tablero hidrófugo, rejuntado

con teja antigua sobre onduline e impermeabilizando los arrimos de la cubierta

con plomo de 2,5 mm con engatillado abatido.



En esta iglesia carácter mudéjar en su origen y barroco en los interiores, cuya

construcción se remonta al siglo XV y principios del XVI, se ejecutó una restauración

completa de las cubiertas, tanto de su cubrición de teja como su estructura, y

artesonado, donde se recuperaron, ensamblaron y protegieron los alfarjes, piezas del

almizate, nudillos etc. sustituyéndose las piezas más deterioradas. La zona del alero se

restauró mediante piezas de ladrillo en pecho paloma con tres hiladas superiores, se

cosieron grietas y se hidrofugaron los muros de ladrillo aplantillado de tejar consolidando

los restos pétreos originales. Nos gustaría destacar, la reproducción de la Imagen del

Cristo de las Injurias, en cerámica de Talavera y las restauraciones del coro y altar. Se 

renovaron y adecuaron las instalaciones y se sustituyó el equipo de volteo las campanas.

San Sebastián Mártir - S.S. de los Reyes



Convento de San Clemente - Toledo

Adjudicada por el Consorcio de la Ciudad de Toledo,

esta restauración, contemplada dentro de un Plan de

Rehabilitación Integral que lleva años desarrollándose,

incluye la puesta al día de viviendas particulares. Exigió

la intervención en cubiertas, fachadas y parte de las

dependencias interiores, entre ellas un salón con un

artesonado del siglo XVI, yeserías islámicas y

decoraciones murales.



Iglesia de Santiago - Sigüenza
Los tratamientos de restauración promovidos

por la Junta de Castilla-La Mancha en esta

Iglesia han supuesto un importante trabajo de

cantería que ha permitido recuperar la

estabilidad de la fachada, así como su coro

renacentista, además de la restauración de la

portada románica, cuyos relieves están entre

los más destacados del románico de

Guadalajara.



Iglesia de San Ildefonso - Toledo

En esta iglesia jesuítica se procedió a la

restauración de las puertas de la fachada

principal, limpieza de manchas de pintura y

suciedad generalizada, sellado de fendas con

resina y madera, recuperación de elementos

ornamentales en bronce con piezas torneadas

y  protección final.  



Palacio Real - Granja de San Ildefonso

Patrimonio Nacional adjudicó a Kalam la restauración del

Cenador de la Reina de este Real Palacio, consistente en el

desmontaje de la cubierta de pizarra, elementos

ornamentales, cubriciones de plomo y de su estructura para su

restauración y colocación; tratamiento de solados,

carpinterías, vidrios; construcción de una escalera italiana y

limpieza de las fachadas de piedra para su consolidación,

reintegración volumétrica y patinado final.



Iglesia de Santa Justa - Toledo

Este proyecto consistió en la restauración de los

locales de la Cofradía de Santa Caridad en

esta iglesia de Toledo. Supervisado por el

Consorcio de la Ciudad, el trabajo compredió

la renovación y la restauración integral de las

distintas áreas, particularmente con una

importante labor realizada en las paredes,

techos, artesonado y pintura mural.



Catedral de Cádiz
Restauración integral de la Sacristía Baja para el Ministerio de Cultura. Los trabajos

consistieron en la limpieza, extracción de sales y reposición de volúmenes perdidos con

un importante trabajo de cantería y morteros de cal, desde la linterna de la cúpula

hasta la totalidad de los paramentos y solado. Posteriormente se recuperó el llagueado 

de la sillería y se aplicaron tratamientos de hidrofugado en el interior, dada la elevada

salinidad de la humedad por condensación en esta ciudad. También se

impermeabilizó cubierta de la capilla para evitar humedades derivadas de la filtración

de la lluvia. Concluidos los trabajos, a través de ekaba, editamos un libro sobre este

templo diseñado por el arquitecto Vicente Acero en 1722.



Catedral de Almería

Obra adjudicada por el Ministerio de Cultura a

través del Instituto del Patrimonio Histórico

Español. Se restauró de manera integral el

claustro neoclásico rectangular, formado por

un patio central y cuatro galerías, realizando

consolidaciones de paramentos, bóvedas y

elementos ornamentales pétreos; se

impermeabilizó y pavimentó el patio y

finalmente se rehabilitaron las cubiertas.



Ministerio de Agricultura
Restauración del conjunto escultórico de bronce, obtenido por Juan de Ávalos en
los años 80 a partir del original de Agustín Querol tallado en mármol de carrara, que
corona la sede de este edificio. Las esculturas representan a la Gloria alada junto a
las alegorías de la Ciencia y el Arte, acompañada a ambos lados de dos Pegasos
con figuras humanas que representan a la Agricultura, la Industria, la Filosofía y las
Letras. La restauración incluyó trabajos de soldadura y recuperación de la pátina
original del bronce, recuperando el basamento con morteros de cal.



Santa María La Real Piasca - Cantabria

En esta iglesia románica del siglo XII, obra cumbre del

románico de Cantabria y del Valle de Liébana, se levantó de

forma parcial la cubierta para el desmontaje de canecillos y

metopas para su restauración en taller mediante limpieza en

seco, desalación y consolidación física y estructural con

resanado de grietas y fisuras con morteros de cal. De forma

provisional, estos elementos fueron sustituidos por piezas de

madera de idénticas dimensiones para la protección de los

ábsides del templo, declarado bien de interés cultural en el

año 1930.



Fuente del Rey - Valdemoro
Restauración de una fuente del siglo

XVII construida en piedra de Colmenar,

mediante la limpieza con proyección de 

árido, impermeabilización del vaso con

morteros especiales, recuperación en

cantería de piezas perdidas y tra-

tamiento anticorrosivo de los elementos

metálicos.



Conjunto Arquitectónico - Nuevo Baztán
Intervención en el conjunto arquitectónico de

la fuente de la Almunia, abrevadero y lavadero

existente en las cercanías de la localidad de

Nuevo Baztán. La modificación del trazado de

la carretera la hizo caer en desuso y se fue

abandonado. Los trabajos consistieron en el

desbroce y catalogación de los restos para el

estudio de su recuperación.



Fuente de Arganda del Rey
Restauración contratada por la

Comunidad de Madrid dentro de su

programa de intervenciones en

arquitectura popular. Se procedió a

tratamientos de vaciado,

impermeabilización de los vasos

mediante el sellado y morteros

especiales para su puesta en uso.



Fuente de Belmonte del Tajo

Restauración de las fuentes conocidas

como de arriba y de abajo, ambas

provistas de lavadero y abrevadero.

Después de talar el arbolado que había

deteriorado los vasos de las mismas, se

acometió su limpieza y reconstrucción

para recuperar su uso.



Aljibillos, 8 - Toledo
Restauración de la primera planta del

inmueble, recuperando el revoco

decorado con pinturas imitando sillería

pétrea y fábrica de ladrillo en una de las

primeras obras promovidas por el

Consorcio de la Ciudad de Toledo.



Dulce Nombre de María

Obra encargada por el Arzobispado de

Madrid en esta iglesia situada en el

barrio de Vallecas. Se sustituyeron las

lamas de hormigón del cerramiento del

campanario por piezas de metal y se

corrigió el desplome de la cruz de

coronación reparando la cubierta de

pizarra. Así mismo se sellaron las fisuras

de la fachada principal, procediendo a

su pintado final.



Iglesia de Rivas Vaciamadrid
Obra contratada con el Obispado de

Alcalá de Henares, acometiendo la

restauración del chapitel que se

encontraba en un avanzado estado de

deterioro causado por los nidos de

cigüeñas, y diversos trabajos de

estructura, solados, rehabilitación de las

naves de la Iglesia, iluminación, etc.



Museo de Santa Cruz - Toledo

Para esta obra realizada por encargo del Consorcio de Toledo, se restauraron las

pinturas murales de las fachadas de este conjunto monumental, preconsolidando

previamente la base para después realizar revocos y entonados cromáticos. Se

recuperaron las pinturas que estaban ocultas, mediante pinturas al fresco y se

restauró la portada del convento, coronada con un relieve de Santiago que data

del siglo XVI, se consolidaron, limpiaron y recuperaron los volúmenes de granito

perdidos.



Portada de la Audiencia Provincial de León

Esta portada está dedicada a María Bárbara

de Braganza, casada con Fernando VI,

aparecen representados en los medallones

junto con las figuras del Comercio, las Bellas

Artes y la Fe. Para su restauración se aplicaron

tratamientos específicos, se realizó una

limpieza exhaustiva con medios mecánicos y

químicos, se realizaron reposiciones de

volúmenes con morteros de cal y se realizó

finalmente un patinado de todo el conjunto.



Nuestra Señora la Antigua

Intervención en la cubierta de la Iglesia

de Nuestra Señora la Antigua, en

Vicálvaro, Madrid, templo del siglo XVI,

en el que se han desmontado los más

de 900 m² de cubierta de teja árabe,

para intervenir en la reparación de su

soporte y estructura, así como los

arrimos y encuentros con paramentos.



Convento de Santa Úrsula
El Convento de clausura de Santa Úrsula, en Alcalá de Henares, fue fundado en el
siglo XVI por el canónigo de la Magistral de Gutierre de Cetina. Cabe destacar su
iglesia de estilo mudéjar, cubierta con un artesonado de madera, la Sacristía interior
con interesantes pinturas al fresco de ángeles músicos y el patio renacentista de la
casa del fundador. Kalam intervino en este Convento sustituyendo la totalidad de la
estructura de las cubiertas, que posteriormente se cubrieron con tablero y teja curva
recuperada original, realizándose la nueva recogida de aguas con canalones de
cobre y protecciones con baberos de plomo. También se procedió a la limpieza y
reparación de ladrillos de revoco en fachadas y restauración de espadaña con
ladrillo fingido de revoco.



Capilla de San Antonio - Aranjuez

Restauración de la cubierta de plomo de la

cúpula de la Capilla de San Antonio en el

Palacio Real de Aranjuez, sustituyendo las

planchas deterioradas, desmontando la

cubierta del crucero y renovando su sistema de

impermeabilización y evacuación de agua,

con trabajos de plomo de tres milímetros de

grosor mediante engatillado.



Palacio de Aranjuez. Casa de Oficios
Intervenciones en distintas zonas del Palacio de Aranjuez para Patrimonio Nacional

en la conocida como Casa de Oficios, donde se ejecutó el levantado de solados, la

impermeabilización de terrazas y solado con baldosa de gres, tratamiento de las

arquerías de piedra de Colmenar y fábrica de ladrillo de tejar, con limpieza y

recuperación mediante mortero y cantería tanto de llagas como de piezas

perdidas y restauración de la cerrajería histórica. Restauración del solado de las

Salas del Museo del Hombre, en el interior del Palacio e intervenciones en diversas

zonas de los jardines del Palacio, entre ellas en los Pabellones del Embarcadero y en

los sifones de las fuentes con intervenciones de consolidación y recuperación de las

fabricas de ladrillo.



Jardín del Príncipe. Palacio de Aranjuez
Recostrucción de la cubierta de una de

las naves de los viveros del Jardín del

Principe en los Jardines del Palacio de

Aranjuez, con la sustitución completa de

la estructura de madera, montaje de

onduline, tratamiento de limas y

retejado con teja árabe.



acreditaciones



clasificaciones  empresariales  
concedidas por el Ministerio de Economía y Hacienda 

 
 

epígrafes         máximas categorías 
 

patrimonio histórico artístico 

restauración de patrimonio histórico (máxima categoría)   K-7-E 

  restauración de bienes muebles       N-5-D 

 

edificación 

   demoliciones       C-01-F 

estructuras de fábrica u hormigón    C-02-F 

estructuras metálicas      C-03-F 

albañilería, revocos y revestidos     C-04-F 

cantería y marmolería      C-05-F 

pavimentos, solados y alicatados    C-06-F 

aislamientos e impermeabilizaciones    C-07-F 

carpintería de madera      C-08-F 

carpintería metálica      C-09-F 

 

 otras clasificaciones 

  especiales en pinturas y metalizaciones     K-04-D 

  ornamentaciones y decoraciones     K-05-D 

elevadoras o transformadoras      J-01-D 

instalaciones de fontanería y sanitarias     J-04-C 

  instalaciones mecánicas (s/calificación específica)   J-05-B 

    

 



clasificación empresarial 
 

 
 
 



clasificación empresarial 



priorizando en seguridad y salud 
renovados periódicamente sin incidencias 



comprometidos  con la  calidad 
primera empresa certificada del sector 



implicados  con la  protección del medio ambiente 
 con la mejora continua y aplicación de nuevos procedimientos 



responsabilidad social



responsabilidad social 

En Kalam sentimos la Responsabilidad Social como parte importante de nuestra 

tarea. Desde la constitución de la empresa, dedicamos, como precisan 

sus estatutos, parte de los resultados de nuestro esfuerzo a acciones sociales y 

culturales, porque el cumplimiento de responsabilidades directas en el ámbito 

donde nos corresponde desarrollar actividad no nos exime de otros compromisos. 

Una de las líneas de actuación muy desarrollada en esa responsabilidad es 

participar en proyectos culturales, sociales y medioambientales, en un 

compromiso activo para mantener y divulgar principios, criterios, normas y valores 

que definen nuestra filosofía empresarial, como: 

• Fundación ATYME: creemos en la mediación y participamos como

patronos fundadores.

• Asociación Española para la Protección del Patrimonio

Arquitectónico del siglo XX (AEPPAS 20). Apostamos por el apoyo

decidido  a esta Asociación y patrocinamos la Conferencia

Internacional sobre Criterios de Intervención en el Patrimonio

Arquitectónico del siglo XX, en el que se firmó el Documento de

Madrid que incorporó ICOMOS  en su XVI Asamblea General de Paris

y ahora representados como patronos en su labor cotidiana.



• ICOMOS: Becas “Kalam con el Patrimonio”, contribuyendo a la

asistencia  de expertos en patrimonio construido a la 19 Asamblea

General que tuvo lugar en Florencia, Italia, en noviembre de 2014.

• Proyecto PHI. Patrimonio Histórico+Cultural Iberoamericano.

• Kalam desempeña las funciones de Secretaría Técnica de la Red

Internacional, y lo apoya desde su afortunada constitución, con

becas a través de la Universidad Politécnica de Madrid, en labores

de difusión de la experiencia de la puesta en práctica de la

restauración del patrimonio y en la continuas iniciativas de PHI,

convencidos de la importancia y alcance de su labor en defensa

del Patrimonio Iberoamericano.

• Premios en escuelas técnicas o de arte.

• Colaboraciones con museos y fundaciones.

• Proyectos propios como el puesto en práctica con artistas para la

Fundación Vicente Ferrer.

• Macro Exposición de La Tierra Vista desde el Cielo, Patrocinio de

eventos, y acción directa con asociaciones de interés social.

• Organización de los conciertos de Jazz en la Fundación Carlos

Amberes.

• Participación en proyectos culturales en Casas Regionales.

• Actividades propias desarrollando el encuentro con las Bellas Artes a

través de proyectos temáticos.



ekaba 

espacio de Kalam para las bellas artes 

ekaba, espacio de Kalam para las bellas artes, responde a la implicación 

social y cultural de Kalam con el arte. Es un proyecto madurado durante años 

que nos ha permitido encontrarnos y disfrutar de las Bellas Artes con 

profesionales, colaboradores cercanos y amigos, facilitando la adquisición de 

obras de reconocidos artistas con nuestro mecenazgo directo. 

Se desarrolla en dos fases: la primera jornada es una conferencia, siempre de 

la mano de destacados ponentes, y una posterior mesa redonda con la 

asistencia de los artistas plásticos participantes que, en una segunda fase, 

exponen las obras que han realizado sobre el monográfico en nuestro espacio 

acondicionado para tal fin. 



proyectos ekaba 
por un desarrollo sostenible 

 

1ª fase: conferencia y debate 
 

D. Antonio Lamela, Doctor Arquitecto y Académico, nos habló del término 

Geoísmo, por él acuñado hace casi 50 años, que plantea la necesidad de 

ordenación territorial del planeta, con una estrategia de gestión eficaz de los 

recursos para reducir las desigualdades y siempre con la máxima protección 

medioambiental.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



proyectos ekaba 
por un desarrollo sostenible 

 

2ª fase: exposición 
 

Exposición de pintura, en la que los artistas mostraron sus obras monográficas: 

José Luis Alexanco, José Luis Fajardo, Assumpció Mateu, Manuel Prior y Pablo 

Rodríguez Guy. Y a continuación una espectacular actuación de jazz de Jorge 

Pardo, con Javier Massó “Caramelo” al piano, Alain Pérez al bajo, Rubem 

Dantas a la percusión y el trompetista Jerry González. 
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NACIONAL
SANTIAGO DE CHILE, VIERNES 20 DE JUNIO DE 2014

El 1 de julio comienza rehabilitación de la fachada, interior y parque del museo de artes decorativas de la Ciudad Jardín:

Restauradores de catedrales medievales
asumen obras en el Palacio Rioja de Viña

nacional@mercurio.cl

�

Hall central: �

Los trabajos consisten en reparar daños en su rica 
ornamentación clásica y rococó, que incluye 
columnas en  forma de mujer que idealizan las 
culturas nativo americana, europea, africana y 
asiática.

Comedor: �

Estratigrafía busca dar con los colores pétreos y 
dorados originales del salón, con los que se le 
volverá a decorar.

$2.230
millones del 

fondo de 
restauración de 

la Subdere 
financian las 

obras.

Especialistas formados en el
puerto de Valparaíso se
integrarán a trabajos de
recuperación.

MAURICIO SILVA

Los muebles de madera de
haya y cubiertas de mármol
ya están embalados. Y los 60
alumnos del Conservatorio
Izidor Handler, preparan su
traslado, a partir del lunes, a
una escuela.

Todo se dispone para que
el 1 de julio parta la
restauración del Palacio
Rioja, el primero de los
emblemáticos edificios
patrimoniales de Viña del
Mar dañados por el
terremoto del 27-F que
cuenta con recursos para ser
rehabilitado. Allí funciona el
museo de artes decorativas
de Viña.

El Fondo de Recuperación
de Ciudades de la
Subsecretaría de Desarrollo
(Subdere) hará que el
edificio de arquitectura
historicista recupere el
esplendor que en 1920 le
permitió hospedar al infante
español Fernando de Baviera
y Borbón.

Su construcción fue
encargada en 1907 por el
peninsular Fernando Rioja.

Enriquecido por el negocio
del tabaco, contrató al
arquitecto galo Alfredo
Azancot, que se inspiró en el
Petit Trianon. Ahora, otros
españoles serán los
encargados de reparar las
grietas y desprendimientos
en su fachada y muros
interiores que dejó el 27-F,
así como las deformaciones y
pudrición que el
escurrimiento de la lluvia ha
causado en sectores de la
estructura interior de madera.

Arquitectos y jefes de
obras vienen de la península
ibérica. Allí la firma Kalam,
que se adjudicó la licitación
convocada por el municipio
de Viña del Mar, cumplió 23
años de experiencia
restaurando palacios reales
como los de Aranjuez y La
Granja, además de catedrales
medievales en Sigüenza,
Coria y Cuenca.

En su primera incursión en
Sudamérica contratará a
restauradores en madera,
yesería, mármol y hormigón
formados en la sede del
DUOC en Valparaíso.

Para la alcaldesa Virginia

Reginato, los trabajos están
muy vinculados a la memoria
de Viña. "Permitirán reva-
lorizar al palacio como parte
viva de la historia de la
ciudad, junto con sus
históricos jardines", dijo.

En esos terrenos el
hacendado colonial Alonso
de Ribera plantó en 1581 las
vides que perduraron hasta el
siglo XIX y que dieron el
nombre al lugar como "la
Viña de la Mar", tras el
terremoto de 1906, Azancot
empezó a construir el palacio
con una estructura interior de
pino oregón, resistente a
seísmos. El revestimiento
exterior de cemento, da
forma a columnas,
balaustradas y frisos que le
otorgan la majestuosidad
exigida por las prósperas
familias fundadoras de Viña
del Mar. La diferencia entre
su interior rígido y su
exterior flexible facilitó las
grietas y el desprendimiento
de cemento y yeso en su
ornamentación.

El director de proyectos en
Chile de la firma española,

de gran trabajo
artesanal. Reparar capiteles,
columnas corintias y
pilastras exigirá hacer
moldes para recuperar y
encajar las formas
originales. El costo de la
reparación asciende a $2,230
millones.

El objetivo es que la planta
noble (piso superior)
recupere en plenitud su
carácter de vivienda de la
belle époque. Allí los 333
muebles y objetos de arte
que Rioja encargó a Europa
serán ubicados en su
posición original, de modo
que su sola presencia
conforme el museo de arte
decorativo, que se combinará
con nuevas exhibiciones.

En el zócalo de servicio
habrá una zona de extensión,
administración, venta de los
tickets y una cafetería.

340
días de plazo 
tiene la firma 
española para 

realizar su 
trabajo.

13 mil
m2 de parques

serán 
intervenidos 

para que 
recuperen su 

carácter inglés.
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Firma española dedicada a la restauración de obras civiles

abrirá su oficina en el país en enero de 2014, tras comprar

una casa en Providencia.

Firma española dedicada a la

restauración de obras civiles

abrirá su oficina en el país en

enero de 2014, tras comprar

una casa en Providencia.

Sólo detalles restan para que
una de las empresas españolas
más relevantes dedicada a la
restauración de edificios y
monumentos llegue a nuestro
país.

Se trata de la constructora
Kalam, que tras adquirir una
propiedad en el Barrio Italia,
en la comuna de Providencia,
abrirá sus oficinas en enero de
2014.

Actualmente que mantiene
proyectos de restauración en
países de Centroamérica, hoy
busca su expansión en
Sudamérica. Su presidente,
Ramón Mayo, detalla que el
objetivo es transformar a Chile
como plataforma para el
desarrollo de nuevos proyectos.
Y las expectativas son altas.

Una de sus primeras tareas
será capacitar a sus
trabajadores en Chile con
nuevas técnicas para así elevar
sus habilidades.

Hoy, la compañía mantiene
una facturación de 25 millones
de euros a través de su
actividad de rehabilitación y
restauración de patrimonio
arquitectónico en tres centros
operativos de España (Madrid,
Barcelona y Bilbao).
"Confiamos en tener nuestro
grupo constituido como tal
durante el 2014, alcanzando en
ese ejercicio una cifra de
negocio cercana a 45 millones
de euros", explica el presidente
Ramón Mayo a PULSO.

Añade que "nuestra
especialización en restauración
de patrimonio exige tiempo,
trabajar con seriedad y
tenacidad. Y ya llegarán los
frutos".

La compañía tiene 26 años de
trayectoria y han intervenido
en monumentos como las
catedrales de Santiago de
Compostela, Almería, Coria,
Cuenca, Cádiz, entre otras.
Además ha llevado a cabo el
Plan Director de la Catedral de
Sigüenza entre los años 2000 y
2010, en la que participaron en
las distintas fases alrededor de
250 profesionales, siendo más
de 150 de ellos de plantilla de
la empresa.
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Entre los profesionales que
laboran en Kalam se encuentran
licenciados en Bellas Artes, en
Historia del Arte, Arquitectos,
Ingenieros de la Edificación,
restauradores, maestros de los
oficios tradicionales especializados
en plomo y cinc, reproducción de
elementos arquitectónicos,
revestimientos de morteros, etc.

Mayo explica que "este año nos
presentaremos en la restauración de
todos los bienes muebles del
Seminario de Comillas, la mayor
rehabilitación de un edificio
modernista realizada en España".

Asiduos clientes de la
constructora Kalam en España son:
Zurich, Generali, Crédito y
Caución, Mapfre, Telefónica,
Caixa, Banco Santander y General
Electric.. � ��
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Ramón Mayo expone sobre el proyecto de restauración de La Catedral

Martes 15 de abril

EL PAÍS

DIÁLOGO
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Ramón
Mayo:

Fase de trabajo.El presidente de 
la empresa Proyectos y 
Rehabilitaciones Kalam asume 
el compromiso de los trabajos de 
restauración de la Catedral de 
Santo Domingo.

"Me siento 
como en mi 
propia tierra"

ARISMENDI CALDERÓN
arismendi_akd7@hotmail.com

logía y el tratamiento que se

utilizará en el proyecto de

restauración de la Catedral

de Santo Domingo, el

monumento histórico

"debería durar otros

quinientos años más".

La catedral de Santo

Domingo es representativa,

emblemática de nuestra

historia. El proyecto ha sido

elaborado con mucha

precaución, con mucha

prudencia y, sobre todo,
estamos interviniendo

muchos y buenos

profesionales".

El empresario comentó que

la catedral es un monumento

de 500 años y por

consiguiente los

profesionales, técnicos y

artesanos que intervendrán

en la restauración se

esforzarán al máximo para

hacer un trabajo serio,

responsable,    muy  espe-
cializado.

Ramón Mayo es presidente

de la empresa Proyectos y

Rehabilitaciones Kalam, que

participará en la ejecución

de la primera etapa (fase B)

del proyecto de restauración

de la Catedral Metropolitana

de Santo Domingo,

denominado Proyecto

Basílica Catedral II. La

primera etapa cubre la

restauración del exterior, e

incluye las cubiertas,

fachadas, portales,

campanario y cabecera. Una

segunda etapa abarcará la

restauración del interior.

"Pondremos nuestros

mejores medios y

profesionales aplicando las

tecnologís reconocidas

actualmente en el mundo

como más eficaces para que

la Catedral esté más bonita

aún   y   para       que     con

los tratamientos previstos

en este riguroso proyecto

en el que intervienen

excepcionales especialistas,

se conserve fantástico otros

500 años".

En realidad, apuntó Mayo,

"me siento como en mi

propia tierra, como si

estuviera en casa. Estoy

contento de trabajar en este

país con gente talentosa. Los

dominicanos son personas

amables, generosas,

divertidos; hablamos el

mismo idioma. Siento que La

Catedral es nuestra, de

todos, de todo iberoamérica.

Tiene un valor universal y

debemos conservarla".

La Unidad Ejecutora del

Arzobispado de Santo

Domingo y la Oficina de la

Obra y Museos de la Catedral

de Santo Domingo. que

R
amón Mayo hace el 

comentario muy en 

serio: con la tecno-

"Con los tratamientos 
previstos en este riguroso 
proyecto, en el que 
intervienen excepcionales 
especialistas, se espera 
que la Catedral se 
conserve fantástico otros 
500 años".

PEDRO SOSA

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y el ingeniero Miguel 

Pimentel Karek conversan con el empresario español Ramón Mayo.

dirigen        los        arquitectos 
Eugenio     Pérez    Montás     y
Esteban     Prieto,         respec-
tivamente,      coordinaron y

organizaron     un     equipo

multidisciplinario   integrado

por  investigadores  y profe-
sionales   especialistas en el

área  de  la  conservación  de

monumentos.

Mayo asumió la

responsabilidad confiado en

que el trabajo saldrá a la

perfección. "Hemos realizado

restauraciones reconocidas y
premiadas por los

profesionales y gestores del

patrimonio arquitectónico,

como las interv enciones en

las catedrales de Sigüenza,

Santiago de Compostela,

Almería, Cuenca, Cádiz; y

trabajamos de forma

contínua para distintas

diócesis de la Iglesia.

Refiere que dispone de un

formidable equipo de

trabajo, integrado por

profesionales de confianza

altamente cualificados en

Bellas Artes, restauradores,

maestros de construcción

especializados en los

trabajos de plomo y cinc,

madera, reproducción de

elementos arquitectónicos,

rev estimientos de morteros,

dirigidos por técnicos de

gran formación y 
experiencia.



El Arquitecto Eugenio Pérez Montás y Ramón Mayo

mientras que la segunda etapa

abarcará la restauración del

interior del monumento. En

estos momentos solo se

abordará la primera etapa del

Proyecto Basílica Catedral II, la

cual se dividió en dos fases:

Fase A: análisis, diagnóstico y

programación, y la Fase B: plan

ejecutivo, restauración,

tratamiento y procesos.

"Me siento como en mi 
propia tierra, como si 
estuviera en casa. Estoy 
contento de trabajar en este 
país con gente talentosa. 
Los dominicanos son 
personas amables, 
generosas, divertidos; 
hablamos el mismo 
idioma."

Tres décadas de

intervenciones. en las últimas

3 décadas la Catedral de Santo

Domingo ha sido intervenida

para conservar el monumento.

Dos personas han asumido esa

responsabilidad: Eugenio

Pérez Montás y Esteban Prieto

Vicioso, quienes se empeñaron

en la preparación de

profesionales y técnicos

dominicanos en materia de

restauración de monumentos.

De la empresa. Proyectos y

Rehabilitaciones Kalam es una

de las principales empresas

constructoras españolas,

especializada en la

restauración del patrimonio

histórico. Cuenta con las

máximas calificaciones del

Estado español, con una

amplia trayectoria en los

sectores público y privado.

Tiene sedes sociales en

Madrid, Barcelona, Bilbao,

Francia, Chile, Perú, República

Dominicana y Angola.

En 27 años de trabajo

empresarial, Kalam ha

realizado un extenso trabajo

artesanal, respaldado por la

experiencia en restaura-ción

y conservación del

patrimonio histórico artístico,

labor apoyada por arquitectos,

restauradores, técnicos y

artesanos.

En esa labor se involucraron

las universidades Nacional

Pedro Henriquez Ureña y

Alcalá de Henares y el Centro

de Altos Estudios

Humanísticos y del Idioma

Español, adscrito a la UN-PHU,

institución académica que

recientemente impartió un

diplomado en "tecnología para

la conservación y restauración

de estructuras de piedra".

La Catedral Primada de

América es también conocida

como Catedral de Santo

Domingo o Catedral Santa

María de la Encarnación. El

nombre oficial es Basílica

Catedral Metropolitana Santa

María de la Encarnación,

Primada de América.

EL PROTAGONISTA

RamónMayo
EMPRESARIO ESPAÑOL

Ramón Mayo Fernández nació en
España, el 22 de febrero de 1955,

Estudió ingeniería de obras
públicas. En los años 70 inició su
carrera profesional en la mayor

empresa española de obras
civiles, desarrollando su trabajo

en distintas funciones y
departamentos.

En 1979 se incorpora a la
empresa de referencia en España

del sector de cubiertas, en la que
conoció en profundidad los
oficios tradicionales, interesán-

dose especialmente por las
intervenciones en edificios

históricos.

En los primeros siete años dirigió
más de tres millones de metros
cuadrados de cubiertas con

sistemas tradicionales de teja
curva, pizarra, cinc, cobre, etc.,

introduciendo el montaje de
estructuras aligeradas y otros
sistemas para completar

Del equipo que trabaja en

primera etapa del proyecto

Basílica Catedral II de La

Catedral de Santo Domingo

figuran Esmeralda Madrazo,

licenciada y restauradora, con

un impresionante "curriculum

vitae", considerada una de las

profesionales más brillantes

de España"; Fernando Aranda,

encargado general, y el

maestro artesano Manuel

Montañés, licenciado en

historia del arte y experto

restaurador, que asume con

responsabilidad las interven-

ciones en patrimonio.

La empresa Proyectos y 
Rehabilitaciones  Kalam es 
especializada en la 
restauración de 
patrimonio.

Los trabajos. La ejecución de

los trabajos de restauración

de la Catedral de Santo

Domingo, que se aproxima a

los 500 años de haber sido

edificada, se hará en dos

etapas, compuesta cada una

de ellas de dos fases. La

primera etapa abarca la

restauración del exterior,

incluye las cubiertas,

fachadas, portales,

campanario y cabecera;



On a frólé  la  liquidation  pour le  fleuron  de la toiture  trélazéenne, in extremis, la proposition d'un
entrepreneur espagnol  et de la société  angevine Bonnelle  permet de conserver 43  des 117 emplois

Adhéneo : l'Espagne à la rescousse

MAINE-ET-LOIRE

�Réaction

"A Trélazé on est 

socialement à la limite du 

tolérable"

Marc Goua, le député-maire

socialiste de Trélazé, estime la

situation de sa commune très

préoccupante.

Comment réagissez-vous à ce

dossier Adhéneo?

On était à 24% de demandeurs

d'emploi à Trélazé avant l'annonce

sur les Ardoisières, 150 emplois.

Adhéneo liquidée, on risquait de

passer à 28%. C'est complètement

atypique dans le paysage angevin et

on se rapproche plus de la banlieue

parisienne. Dans notre commune,

on compte 40% de logements

sociaux, avec une forte population

d'origine étrangère et une tradition

ouvrière.

Le niveau scolaire est faible. 50% de

nos habitants sont en zone urbaine

sensible. Nous faisons partie des

cent villes en France qui présentent

les indicateurs sociaux les plus

dégradés. On est socialement à la

limite du tolérable. Le danger, c'est

que tout cela finisse par exploser.

Et cela ne s'arrêterait pas à la

pancarte de la commune.

Comment comptez-vous réagir?

Déjà trois millions d'euros sur les

onze de notre budget de

fonctionnement sont consacrés au

travail social. Nous finançons un

relais Pôle Emploi. Il y a un an, j'ai

écrit à tous les maires de

l'agglomération. Il faudrait que tout

le monde se mette autour d'une

table pour nous aider. Si on n'a pas

d'aide extérieure, les risques sont

grands.

Avez-vous sollicité le

gouvernement?

Oui, j'ai rencontré recemment la

ministre de la Ville. Mais vu de

Paris, l'agglomération et le

département ne sont pas

considérés comme en difficulté. On

nous suggère de faire jouer la

solidarité intercommunale.

Entretien : V.B.

Angers, hier. Ramón Mayo (á droite) et Renaud Bonnel satisfais après avoir obtenu cette reprise.

Vincent BOUCAULT
vincent.boucault@courier-ouest.com

Ironie de l'histoire économique.

Il y a deux semaines, les

Ardoisières de Trélazé, minées

depuis des décennies par la

concurrence espagnole,

annonçalent la fin de leur

production. Mais hier, c'est un

entrepreneur espagnol qui a mis

son poids dans la balance pour

éviter la liquidation de

l'entreprise de couverture de

prestige Adhéneo, connue

notamment pour ses

interventions à Versailles et à

Chambord.

Ramón Mayo, c'est son nom,

cherchait un ancrage en France

pour élargir l'activité de sa

société madrilène Kalam, 150

emplois.

Spécialiste de la restauration des

bâtiments prestigieux et ce, par

tous les corps de métier, Kalam a

bien passé la terrible crise

immobilière espagnole. "Nous

avons la meilleure certification

pour les bâtiments historiques,

lance-t-il fièrement. Et la France

est parmi les pays les plus

exigeants en matière de

protection patrimoniale".

Il a trouvé cette assise française

grâce à une association avec une

entreprise du cru, la société

Bonnel, de Champigné, 100

emplois, elle aussi réputée dans

la restauration et la taille de

pierre. Ensemble ins ont créé

Adhéneo Ma^^re Artisan : 12

emplois sont conservés à

l'atelier de zinguerie du

Coudray-Macouard (ex-Petit), et

31 à Trélazé pour l'activité

couverture (ex-Gautier-Uvon) ;

soit au total 43 salariés quand it

en restait 117 au mement du

redressement, le 31 juillet, et

moins de 100 ces derniers jours.

"Nous manquons

de compétences"

Le montage du dossier, très

compliqué, a nécessité des

certaines d'heures de travail.

Dans l'affaire, l'Espagnol met

plus au pot que le Français mais

l'association satisfait tout le

monde.

"Nous allons aider cette nouvelle

entreprise pour qu'elle

développe son savoir-faire

auprès de la clientèle privée, qui

a été un peu délaissée", lance

Renaud Bonnel, le gérant de la

société angevine. De son côté,

Ramón Mayo compte aussi sur le

sovoir-faire d'Adhéneo pour

conforter sa présence en

Espagne. "Nous manquons de

compétences por la pose

d'ardoise en Espagne, indique le

patron madrilène. Et nous avons

aussi des opportunités en

Amérique du Sud".

Signe d'espoir : les deux

repreneurs ont accepté de

proroger d'un an l'obligation de

réembauche de salariés licenciés

si l'activité le permet. Ils ont

aussi prévu que les services

administratifs d'Adhéneo Maître

Artisan s'initieraient à

l'espagnol. En échange, les

services équivalents de Kalam

apprendraient le français.

Jérôme Le Boulicaut, le créateur

d'Adhéneo en 2008, exclu des

négociations depuis le

redressement, voulait hier se

réjouir de cette issue. "Cela peut

être une bonne nouvelle a-t-il

réagi. Bonnel, c'est une belle

entreprise".



Madrid, 28 de marzo 2014 

Comunicado de prensa 

Kalam, líder español en la restauración del patrimonio histórico, entra en Francia 

Kalam, una de las principales empresas españolas especializada en la restauración del patrimonio 

histórico, adquirió recientemente la empresa francesa Adhénéo en la región Pays-de-la-Loire. Esta 

compra se realizó asimismo en colaboración con la empresa francesa Bonnel. La operación tuvo lugar 

durante el procedimiento colectivo, por lo que se han mantenido empleos que estaban en peligro. 

Kalam cuenta con una gran experiencia, tanto en el sector público como en el privado, y está 

reconocida tanto por su dilatada experiencia como por su buen hacer y sus magníficos resultados. El 

Grupo Kalam emplea hoy por hoy a 125 trabajadores en España y tiene una facturación de 20 

millones de euros. 

La compra en Francia marca la entrada de Kalam en el mercado galo de la restauración de 

patrimonio y monumentos históricos, un destino lógico de implantación. La empresa colabora y 

contribuye al saber-hacer y las competencias de artesanos franceses del sector ya que con esta 

adquisición se mantendrán los 45 empleos existentes, y tendrán lugar nuevas contrataciones. 

Para este proyecto la empresa ha contado con la ayuda de la empresa Teamon y el apoyo de la 

Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales (AFII) cuyos servicios, junto a la región de Pays 

de la Loire, les han sido de gran utilidad. Según Ramón Mayo, Presidente de Kalam: “Nuestra entrada 

en Francia ha sido más fácil y rápida de lo que hubiéramos imaginado en un principio. Estamos muy 

satisfechos con la acogida de nuestra inversión”. 

Esta primera implantación va a marcar, según su presidente, “el principio de la expansión en Francia”, 

país en el que piensan continuar a desarrollarse con nuevas adquisiciones de empresas francesas. 

Géraldine Filippi, Directora de la Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales se congratula 

de la decisión de Kalam y de la importante inversión realizada en Francia, así como del 

mantenimiento del empleo y creación de futuros puestos. 

La Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales (AFII) es la agencia nacional encargada de la promoción, de la 

prospección y de la acogida de inversiones internacionales. Es el organismo de referencia sobre atractivo e imagen 

económica de Francia. La AFII trabaja en estrecha colaboración con las agencias regionales de desarrollo económico para 

ofrecer un servicio personalizado a los inversores. Para más información, consultar www.afii.fr 
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PATRIMONIO

 La reforma de la antigua sede de la Real Compañía Asturiana de Minas aporta luminosidad a la plaza de España

Una rehabilitación protagonizada por el cinc

MANUEL G. BLÁZQUEZ

La antigua sede de la belga Real
Compañía Asturiana de Minas,
situada en una de las esquinas
más monumentales de Madrid,
en el extremo de la plaza de
España, junto al edificio más
reciente del Senado y frente a
los Jardines de Sabatini, fue
producto casi de un capricho.
Pocos ejemplos habrá en el
mundo en los que el propio
edificio se convirtiera en el
catálogo de los materiales que
vendía la propia empresa.

El inmueble, abandonado 
durante años y no siempre bien 
tratado, recobra ahora la 
luminosidad de la fachada, 
apenas disfrutada en las últimas 
décadas debido al deterioro y a 
la falta de conservación. Las 
obras acometidas por la actual 
propiedad -Mutua Madrileña-
incluyen, en esta primera fase de 
recuperación, además de la 
rehabilitación ornamental de la 
fachada, la renovación de la 
cubierta, incluidas cúpulas y 
torreones, y la demolición de 
espacios que se habilitaron 
durante el  uso  del  edificio

El edificio, actualmente 
propiedad  de  Mutua 
Madrileña,  fue 
diseñado  en  1899 por 
Manuel Martínez Ángel

por la Consejería de Cultura de
la Comunidad de Madrid. Esto
ha permitido recuperar las vistas
originales de las naves
interiores.

Manuel Martínez Ángel, 
delegado de Asturiana de Minas, 
profesor de Arquitectura y 
decano del Colegio Oficial de 
Arquitectos, diseñó  en  1899

un edificio que aprovechaba un
lugar privilegiado de una parte
de Madrid en plena
transformación en aquellos
momentos. El viaducto de la
calle de Bailén, en la
confluencia de la plaza de
España y la cuesta de San
Vicente, hace un flaco favor a la
visión monumental de esta
construcción, que, por sus
particularidades, es una de las
más interesantes de la capital.
Con la rehabilitación que lleva a
cabo la empresa Kalam,
especializada en este tipo de
obras, los que pasen junto a esta
esquina notarán la gran
diferencia entre el aspecto
oscuro de hace apenas unos
meses y el actual, que, con la
magnífica orientación al sol, es
resplandeciente.

Sede de la empresa
La sede de la Real Compañía 
Asturiana de Minas en Madrid 
incluía las oficinas y las 
viviendas de los directivos en 
las tres plantas superiores, y, 
aprovechando las diferencias de 
rasantes hacia la plaza de 
España, un gran almacén en la 
planta baja. Esta zona se 
construyó como un espacio 
enorme de dos crujías a la plaza 
de España y a  la calle de 
Bailén;   con  una  gran  nave

cubierta con armadura metálica
y vidrio hacia la calle del Río,
frente a lo que hoy es el Senado,
un buen ejemplo representativo
de la arquitectura industrial en
hierro.

Sorpresas arquitectónicas son la 
monumental escalera que da 
acceso al edificio y las vidrieras 
clasicistas de  la propia 
escalera     y   del     portal    de

Los diferentes moldes se han hecho de manera artesanal

El cinc está presente tanto en el exterior como en el interior del edificio

Oficios en extinción
Es ya poco habitual encontrar una cantidad tan
grande de oficios tradicionales que trabajen al
unísono en una obra. Como explican desde Kalam,
no ha sido una obra al uso, de ahí que los talleres
de restauración hayan estado prácticamente a pie
de obra. Para cumplir los plazos de trabajo era
imprescindible la coordinación entre los operarios,
ya que unos no podían continuar si lo anterior no
estaba hecho.

Así se han juntado una media de 30 obreros
artesanos entre cinqueros, plomeros, restauradores,

cerrajeros, soldadores, revocadores y carpinteros,
que han empleado sus mejores artes para
reproducir exactamente todos los ornamentos que
estaban deteriorados.

Tenían de su parte, además del trabajo previo
de arquitectos técnicos e historiadores del arte, el
propio libro realizado por la Real Compañía
Asturiana de Minas con los dibujos y las medidas,
formas o volúmenes de cada una de las piezas de
madera, piedra, plomo o cinc que han sustituído o
reparado, desde las tejas hasta los canalones o los
balaustres.

La primera fase de los trabajos afecta a la rehabilitación ornamental de la fachada

acceso, obra de los Maumejean,
vidrieros de origen francés que
firmaron grandes obras en otros
representativos edificios
madrileños.

Ornamentación
Precisamente el cinc, principal
producción de la compañía
minera, y, en menor medida, el
plomo, es el protagonista de
prácticamente toda la
ornamentación exterior e
interior del edificio, desde las
balaustradas hasta los rosetones,
ojos de buey o buhardas de la
cúpula, ménsulas, guirnaldas,
cornisas o leones. Lo que en
apariencia puede parecer piedra
o escayola no es más que cinc
pintado al silicato. Las
diferentes tejas de la cubierta,
ovaladas o en rombo, imitan la
disposición de los tejados de
pizarra, pero también están
hechas en este material.

El edificio, tanto en su fachada 
como en su interior, donde las 
molduras de algunos salones 
también están hechas del mismo 
material, se convirtió así en el 
mejor escaparate para el 
catálogo de productos de la 
compañía.

Los metros cuadrados de cinc 
empleados en la restauración 
llegan casi a 2.000. La empresa 
que ahora lleva a cabo esta 
rehabilitación, dirigida por el 
arquitecto Ignacio Blanco 
Lecroisey, ha tenido que 
reproducir miles de estos 
elementos, siguiendo las 
medidas y formas de las 
antiguas. Los diferentes moldes 
se han hecho de manera 
artesanal para sacar las nuevas 
piezas, que a veces se han 
debido soldar con antiguas, no 
sin problemas para superar las 
diferencias de las aleaciones del 
material antiguo y moderno.
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Las labores de limpieza de la fachada
principal del Ayuntamiento terminaron ayer

La Opinión

Después de 146 años de vida, de haber sido una idea, un
proyecto, y de ennegrecerse con el paso del tiempo, el
Palacio Municipal vuelve a mostrarse a sus vecinos con el
esplendor con el que fue concebido. La fachada del
Ayuntamiento está, desde ayer, limpia otra vez.

Los secretos detrás del andamio

Gemma Malvido
A CORUÑA

La fachada del Palacio de
María Pita vuelve a ver la
luz después de nueve meses
sometida al parapeto de las
telas verdes de obra, a los
andamios y a los operarios
que limpian con las
mangueras de presión como
quien usa una goma de
borrar.
El frente de la Casa

Consistorial coruñesa vuelve
a la vida, a mostrar sus
escudos, sus arcos, sus
puertas y sus banderas con
el esplendor que le fue
robandoel pasodelosaños.

lejos de los cuidados que los
operarios de la empresa
Kalam le han brindado
durante estos nueve meses
de trabajo.
Los andamios, las cintas

que impiden el paso, la
lluvia que nace de una
manguera y todos los
maquillajes de la piedra se
trasladan a los laterales del
Palacio Municipal.
En 1861, el arquitecto

Pedro Mariño proyectó el
Palacio de María Pita como
una obra de inspiración
francesa, plagada de arcos,
de vidrios, de herraduras y
elementos que se entrelazan
para dar vida alrobandoel pasodelosaños.

Más de un millón de euros
después, las cuatro Gracias
observan la plaza de María
Pita. Han perdido el musgo
que adornaba sus vestidos,
el tinte negro de la humedad
y se enfrentan a cinco años
de postoperatorio, de vivir

para dar vida al
Ayuntamiento de la ciudad e
hizo grabar sus iniciales en
uno de los vidrios de su
fachada. Ahora, 146 años
después, el edificio vuelve a
lucir toda la blancura con la
que el arquitecto lo había
imaginado.

Los andamios y
mangueras se
trasladan esta
semana a los

laterales del edificio

Atrás quedan los años de
no ver a través de los
barrotes y del color grisáceo
en la piedra. Frente a frente
con María Pita el Concello
revive, por primera vez en
su historia, y le da hacia
atrás a las agujas del reloj
para olvidar el tiempo en el
que las horas, la salitre, el
viento, el frío y la lluvia
borraron el color original del
edificio. Kalam realizará
revisiones a la fachada cada
cinco años para prevenir
posibles imperfecciones.

Detrás de las telas verdes y
de los andamios se esconden
los secretos de la cirugía de
las piedras, los tratamientos
de belleza como la
hidrofugación que
convierten lo negro en
milagro.

Detalles de la fachada rehabilitada del Palacio Municipal.  /  AITOR SAAVEDRA

Aspecto de algunas partes de la fachada del Palacio Municipal.  /  AITOR SAAVEDRA
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La Catedral de Sigüenza se convierte en síntesis de u na
rehabilitación ejemplar
@ Redacción Martes, 31 de octubre de 2006

"La Catedral es fina, frágil y sensitiva. La dañan los vendavales,
las sequedades ardorosas, las lluvias, las nieves. Las piedras
areniscas van deshaciéndose poco a poco...". Con esta frase de
Azorín comienza uno de los prólogos de un nuevo libro de
Lunwerg Editores que acaba de ver la luz y que lleva por tíotulo
La catedral de Sigüenza. La puesta en práctica de un Plan
Director, lo que equivale a decir cómo se ha desarrollado, paso
a paso, todo un proceso de restauración que ha durado los
últimos seis años, y en el que ha intervenido un amplio equipo
multidisciplinar, desde arquitectos y arqueólogos, hasta
historiadores, expertos en bellas artes, restauradores y
especialistas en los más diversos oficios: piedra, madera,
pintura, morteros, etcétera.

Devuelto el antiguo esplendor a esta catedral, quizá una de las
más desconocidas por no situarse en un núcleo poblacional de
grandes dimensiones, pero no por ello menos fina y bella que

otras muchas grandes catedrales, aparece este libro que fue presentado la semana pasada en unotras muchas grandes catedrales, aparece este libro que fue presentado la semana pasada en un
acto celebrado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, moderado por el académico
de la misma Pedro Navascués, autor de la introducción a la obra. En ese momento, Jesús Infante,
director general de Lunwerg Editores, comentó que el nuevo libro, de gran formato y cuidada edición,
se sitúa en la frontera entre lo divulgativo y lo técnico, y constituye todo un lujo, puesto que "es como
si nos hubieran preparado la catedral para hacer un libro", cuyas páginas aúnan opinión, historia, arte
y restauración.

Dicho esto, la obra no sólo interesará a los investigadores y estudiosos del arte catedralicio, o que
mantengan una relación sentimental con Sigüenza y la Comunidad de Castilla la Mancha, sino que
también sirve de referencia para todos aquellos estudiosos que deban acometer la rehabilitación o
restauración de edificios emblemáticos de nuestro patrimonio.

Entre los descubrimientos que han arrojado los trabajos de restauración de la catedral destacan los
tres niveles de pinturas murales hallados en la capilla de la Concepción, la aparición de un antiguo
retablo, escondido tras el que se exhibe en la actualidad, y la puesta en valor museístico de tumbas y
restos antropomórficos del siglo XIII. Cabe recordar que esta catedral es famosa por albergar la
capilla de San Juan y Santa Catalina, donde yace el famoso Doncel de Sigüenza, don Martín
Vázquez de Arce , joven formado en las artes, las letras y las armas, fallecido en 1486, a los 26
años, en la guerra de Granada, y cuya figura tallada en alabastro ha servido de emotiva referencia -
dando sobrenombre a la capilla- a generaciones de hombres cultos, pensadores y guerreros.

Por la importancia y calidad de la rehabilitación efectuada en esta catedral, la constructora KALAM,
responsable integral de los trabajos efectuados, ha sido presentada al Premio Nacional de
Restauración y Conservación por la Confedereción Empresarial Madrileña (CEIM). Es la primera vez
que una empresa constructora es candidata a este premio, aunque cuenta con el aval de 20 años de
trayectoria restauradora, con intervenciones tan emblemáticas como los edificios Metrópolis, Banesto
o Museo Thyssen-Bornimisza, en Madrid, o más recientemente los del Banco de España en Madrid y
Sevilla.
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CULTURA

La catedral de Sigüenza se convierte en síntesis de una rehabilitación ejemplar (Ver noticia)

OPINIONES DE LOS LECTORES (10)

Elena Blanco
31/10/2006 (18:16)

Invitado

10.- Su artículo recoge dos noticias que me son especialmente gratas: la excelente
restauración de la Catedral de Sigüenza y la presentación al Premio Nacional de
Restauración y Conservación de Kalam, la empresa que la ha llevado a cabo. Tuve la
suerte de visitar la Capilla de la Concepción antes de su restauración. Estaba en un
estado tan lamentable que realmente me preocupé por mi marido se da la circunstancia
de que es Ramón Mayo, el director de Kalam. No podía imaginar que hubiera algo que
recuperar. Ahora es muy difícil hacerse una idea de cómo estaba. No es que no se
apreciaran pinturas en los muros, es que tan sólo se veían manchas, suciedad las
palomas habían estado muchos años a sus anchas. Es una satisfacción en este caso
especialmente ver el antes y el después. El esfuerzo...

9.- He sido un "veraneante temporero" de Sigüenza durante muchos años y tengo muy,
pero que muy buenos recuerdos. Esa ciudad y su gente se lo merecen todo, porque han
sabido aceptar y dejar compartir sus maravillas. ¡¡Búscame en Sigüenza!! Gracias
KALAM

8.- Conozco Sigüenza, y la rehabilitación de su Catedral, para mí, muy conseguida. El
articulo muy bueno. Hacen falta rinconcitos para noticias similares en medio del
maremágnum de la actualidad.

Alvaro Juste
31/10/2006 (17:23)

Invitado

Mariauxi R.
31/10/2006 (16:18)

Invitado
articulo muy bueno. Hacen falta rinconcitos para noticias similares en medio del
maremágnum de la actualidad.

7.- Artículo muy valorable por la información que aporta. Genial la frase elegida para
dar paso al contenido. Mi padre estudió en Sigüenza, y ya le gustaría a él hacerse una
escapadita para ver "in situ" la buena rehabilitación hecha por la empresa KALAM.

6.- Excelente noticia. Parece ser que en este país hay empresas que rehabilitan con
respeto y sensibilidad. Yo ya lo comprobé en mi tierra: EXTREMADURA.

5.- Una noticia llena de sensibilidad y cultura.

4.- Estamos felices de leer su escrito pues creemos que recoge el sentir general de lo
que define como rehabilitación ejemplar y que nos llena de orgullo. Atentamente
Ramón Mayo (Director de Kalam)

3.- En esta noticia hay gato encerrado; en este país no se publican noticias positivas,
están en contra de la opinión pública que necesita regocijarse del mal ajeno y de la
corrupción para aliviar sus días tristes cotidianos.

Noticia para celebrar y aprender de ella. No sólo hay mal en el mundo. Además,
caminar por Sigüenza es un auténtico placer.

2.- Una buena noticia, por fin...

1.- Como hijo y nieto de seguntinos, y seguntino de corazón, me alegra muchísimo esta
noticia y animo a todos a visitar esta maravillosa ciudad y ver todos sus tesoros
arquitectónicos, culturales y gastronómicos, y disfrutar de la excelente hospitalidad de
sus gentes

Invitado

PILAR H.R.
31/10/2006 (14:38)

Invitado

Sagra.F.P.
31/10/2006 (14:31)

Invitado

P. OLIVARES
31/10/2006 (14:27)

Invitado
RAMÓN MAYO
31/10/2006 (13:33)

Invitado

Prb01
31/10/2006 (13:18)

Registrado

�������� 19 comen.

albertovz
31/10/2006 (09:58)

Registrado

��������������344 comen.

frandbar
31/10/2006 (08:54)

Invitado
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El Ayuntamiento y la Fundación Caja Madrid han abierto la posibilidad de ejecutar un proceso histórico: la
restauración de la Puerta de Toledo � La empresa que hará el trabajo indica que presenta un «relativo buen estado»

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Una ‘‘‘‘puerta’’’’ hacia la historia
�PATRIMONIO

MANUELA LILLO / CIUDAD REAL

El Ayuntamiento de Ciudad Real y
la Fundación Caja Madrid han
abierto una puerta hacia un
proceso histórico, la restauración
del monumento más emblemático
de la ciudad, la Puerta de Toledo,
cuya rehabilitación tendrá unlugar
destacado en los anales del
patrimonio de la capital.

El paso definitivo se ha dado
esta semana, cuando la junta de
Gobierno Local ha dado el visto
bueno a la adjudicación de estos
trabajos a la empresaKalam,S.A.,
por un importe de 352.000 euros,
más el correspondiente IVA de
63.360 euros, un dinero quesaldrá
de los fondos de la FundaciónCaja
Madrid.

De esta forma, la restauración
del inmueble que representala
seña de identidad de la ciudad

la firma elegida para llevar a cabo
los trabajos, de alrededor de la
veintena que optaba a la
adjudicación.

En este sentido destacó el que
se haya valorado el estudio técnico
del proyecto que presentaron y no
sólo la oferta económica e indicó
que ahora existe un margen de un
mes para realizar los
correspondientes trámites legales,
por lo que estima que podría ser«a
mediados de octubre» cuando
entren en faena en el propio
monumento.

El plazo establecido para la
ejecución de los trabajos es de
nueve meses, un período que
consideran «adecuado» para poner
fin a los males de los que
adolece la Puerta de Toledo y que
son principalmente los «efectosseña de identidad de la ciudad

estará en manos de unaempresa
que lleva 25 años en el sector y
que cuenta con «una larga
experiencia en este tipo de
proyectos». Ha desempeñado
trabajos para distintas
administraciones, como es el caso
del Ministerio de Cultura, bajo
cuyo paraguas ha abordado
actuaciones en la catedral de Cádiz
o en la de Almería, además de
haber intervenido en la de
Sigüenza, Santiago, Cuenca o
Coria.

La Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha o la de Aragón
también han ‘tirado’ deesta
sociedad para abordar distintos
proyectos, según relató a este
diario Manuel Montañés,
responsable de Restauración dela
empresa, quien expresó la
«alegría» que sienten al haber sido

son principalmente los «efectos
derivados de la humedad»; el
deterioro de los morteros y la
erosión de la piedra.

Las ‘herramientas’ para
combatirlos serán la extracción de
sales y la limpieza de los
paramentos, para hacer frente al
problema de las humedades, y para
recuperar de forma puntual las
zonas deterioradas se recurrirá a
los trabajos de cantería o al uso de
morteros de cal.

No obstante, el responsable de
restauración de la empresaKalam
aseguró que la Puerta de Toledo
presenta un «relativo buen estado»,
ya que no padece problemas de
cimentación o de estructura, lo que
haría más complicada la
restauración de este emblemático
inmueble.

Manuel Montañés destacó
también el buen trabajo de
estudio que se ha hecho por parte
de la Fundación Caja Madrid y
comentó que en las tareas de
rehabilitación del monumento
trabajarán dos jefes de obra:una
arquitecta técnica y licenciada en
Historia del Arte y un jefe de
restauración licenciado en
Historia del Arte y Diplomado en
Restauración.

DATOS DE INTERÉS

�Fecha.La Puerta de Toledo está
datada hacia 1328 y actualmente es la
única de las ocho puertas que
existieron en el recinto amurallado de
la ciudad.
�Estilo. El monumento es de estilo
gótico-mudéjar, alternándose en ella
arcos ojivales y tumidos. Una de las
últimas actuaciones de conservación
fue en 1979 y su alcance fue

Imagen de la parte principal de la Puerta de Toledo, que será sometida a restauración. / RUEDA VILLAVERDE



construarea.com

Se ha querido reconocer el compromiso ambiental de la compañía

La constructora Kalam recibe el Premio de Medio La constructora Kalam recibe el Premio de Medio La constructora Kalam recibe el Premio de Medio La constructora Kalam recibe el Premio de Medio 
Ambiente 2009Ambiente 2009Ambiente 2009Ambiente 2009

Kalam,Kalam,Kalam,Kalam, constructoraconstructoraconstructoraconstructora especializadaespecializadaespecializadaespecializada enenenen lalalala rehabilitaciónrehabilitaciónrehabilitaciónrehabilitación dededede edificiosedificiosedificiosedificios yyyy lalalala
restauraciónrestauraciónrestauraciónrestauración dededede monumentos,monumentos,monumentos,monumentos, hahahaha recibidorecibidorecibidorecibido elelelel PremioPremioPremioPremio dededede MedioMedioMedioMedio AmbienteAmbienteAmbienteAmbiente
2009200920092009,,,, enenenen lalalala categoríacategoríacategoríacategoría dededede Pyme,Pyme,Pyme,Pyme, quequequeque otorgaotorgaotorgaotorga lalalala ComunidadComunidadComunidadComunidad dededede Madrid,Madrid,Madrid,Madrid, lalalala
CámaraCámaraCámaraCámara dededede ComercioComercioComercioComercio eeee IndustriaIndustriaIndustriaIndustria dededede MadridMadridMadridMadrid yyyy elelelel CEIM,CEIM,CEIM,CEIM, ConfederaciónConfederaciónConfederaciónConfederación
EmpresarialEmpresarialEmpresarialEmpresarial dededede MadridMadridMadridMadrid----CEOECEOECEOECEOE....

Por Construarea.com - 04/06/2010

El galardón, en su décima edición, premia a
las empresas, asociaciones empresariales y
entidades privadas que hayan demostrado su
compromiso con la protección del medio
ambiente.ambiente.

El premio supone un reconocimiento al
esfuerzo y compromiso medioambiental
adquirido por la compañía que ya tiene
implantado un Sistema de Gestión Ambiental
en base a los requisitos de la norma UNE-EN-
ISO 14001 (2004).

Durante el acto de entrega de los premios,
realizado el lunes 31 de mayo en la sede de la
Presidencia de la Comunidad de Madrid, el
presidente de Kalam, Ramón Mayo recibió con
gran satisfacción este galardón de manos de
Esperanza Aguirre, presidenta de la
Comunidad de Madrid.

La jefa del ejecutivo felicitó a los galardonados y destacó que estos premios suponen el
reconocimiento "de sus esfuerzos e iniciativas para reducir el impacto de su actividad sobre el
entorno y para aprovechar de forma eficiente los recursos naturales". Aguirre también quiso
agradecer ese esfuerzo, ya que "invertir en la protección del medio ambiente es ahorro e inversión
de futuro", aseguró.

El compromiso de Kalam por el mantenimiento y conservación se remonta a sus orígenes hace 25
años. "Por ello, -recuerda Ramón Mayo- uno de los principios de la empresa es dedicar parte de
nuestros resultados a fines relacionados con la protección de la naturaleza y la sostenibilidad de
nuestro entorno más cercano".

La presidenta de la Comunidad de Madrid.

Esperanza Aguirre, entrega el premio a

Ramón Mayo, presidente de Kalam



Madrid, 4 de julio de 2012 

FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE U.P.M. Y KALAM 

Firma del Convenio de Colaboración entre la Universidad Politécnica de Madrid y Proyectos y 
Rehabilitaciones Kalam, S.A. en el proyecto PHI PATRIMONIO HISTORICO-

CULTURAL IBEROAMERICANO y en colaboración con la Universidad de Coimbra 
(Portugal), Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil), Universidad Javeriana de Bogotá 
(Colombia), Universidad Nacional Autónoma de México (México), Universidad Nacional del 
Litoral (Argentina), Pontificia Universidad Católica de Perú (Perú) y Universidad de Valparaíso 
(Chile), para trabajar de forma conjunta en proyectos para la implementación de un sistema de 
información para el conocimiento, la difusión, la conservación, la protección y la aplicación en 
el campo de la cooperación al desarrollo, la intervención y la restauración. 
�

�

�

Kalam, a través de U.P.M. aporta en PHI su experiencia en la puesta en práctica de la 
restauración y conservación del patrimonio histórico arquitectónico y sus elementos de 
valor artístico desde el conocimiento de una empresa distinguida en el sector por tener 
en plantilla a Licenciados en Hª del Arte, Bellas Artes, restauradores y artesanos 
apoyados por un equipo de técnicos especializados. 

Kalam participa en acciones directas organizadas por PHI en España como las Jornadas 
de Nájera o las de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo celebradas 
por el Bicentenario de la Constitución de Cádiz, Belo Horizonte en Brasil o la próxima 
de Santa Fe en Argentina. 



Nace Ekaba, un espacio para 

las Bellas Artes de la

empresa Kalam ubicada en 

Rivas-Vaciamadrid

a presentación del término

Geoísmo que acuñó el Doc-

tor Arquitecto y Académico

Antonio Lamela y la confluencia

con seis pintores de prestigio y

larga trayectoria, inauguraron

este espacio el pasado 16 de

noviembre en Madrid.

En coincidencia con el vigésimo

aniversario fundacional de Kalam,

empresa especializada en

restauración de patrimonio y

rehabilitación de edificios con una

larga lista de intervenciones en

L

de la Tierra, celebradas en Río

de Janeiro, Nueva York y Kioto.

Allí se reconocieron como

ciencias imprescindibles para la

salvación del planeta. En una obra

grupo de primera línea que nos

acompañará.

La iniciativa responde al nivel de

implicación social y cultural

alcanzado por Kalam en sus 20

años de andadura y pretende

Antonio Lamela

larga lista de intervenciones en

edificios singulares, la entidad ha

puesto en marcha ekaba, Espacio

de KAlam para las Bellas Artes,

que enlaza con su responsabilidad

social corpo-rativa y la vocación

que mantiene por el arte, la

recuperación del patrimonio

arquitectónico y el mecenazgo.

Será el Doctor en Arquitectura y

Académico Antonio Lamela, autor

de obras tan emblemáticas como

la Terminal 4 del Aero-puerto de

Barajas, las Torres de Colón, el

Edificio Pirámide, etc., quien

defenderá términos y conceptos

por él acuñados hace más de 50

años, como Geoísmo y

Cosmoismo, dando el primer paso

en este proyecto.

Antonio Lamela desarrolló las

teorías que estos términos

entrañan durante tres Cumbres

salvación del planeta. En una obra

de reciente aparición titulada

"Estrategias para la Tierra y

el Espacio", donde se tratan estos

conceptos, se explica que

Geoísmo es la ciencia de la

ordenación de la Tierra o Geos, y

el Cosmoísmo de la utilización

del Universo o Cosmos, por parte

del Hombre, en un intento de

diseñar y aplicar, con una visión

global, las estrategias que pueden

proporcionar una mayor calidad

de vida a la Humanidad.

En la primavera, 6 artistas que

habrán participado en la mesa

redonda, todos con una larga

trayectoria de exposiciones en

galerías y de obras en

instituciones y museos, expondrán

su visión en lenguaje pictórico Por

un desarrollo sostenible, en una

fiesta de pintura y jazz con un

años de andadura y pretende

hacer patente que la labor

realizada por la empresa puede

ser algo más que trabajo. " ser

instrumento capaz de desarrollar

proyectos como ekaba,

movilizador y operativo en el

campo del arte", según la visión

de su presidente Ramón Mayo.

Catedrales, monasterios,

iglesias, museos, castillos y

multitud de edificios

emblemáticos, han sido objeto de

intervenciones por parte de

Kalam en estos años.

ESTE de Madrid
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