INFORME EMPRESARIAL
Desde nuestra constitución en 1987 el equipo de KALAM ha realizado restauraciones
reconocidas y premiadas, 37 en monumentos y conjuntos con declaración de Patrimonio
Mundial, magníficas catedrales como las de Santiago de Compostela o Sevilla, donde
seguimos trabajando desde hace 4 años; en el barrio histórico de Valparaíso; en La
Habana o el Palacio de Versalles; entre otros edificios y lugares en Europa, América y
África. Trabajamos para instituciones y compañías tan solventes como las del sector del
seguro (Zurich, Generali, Mapfre, Catalana Occidente, etc.), Banco de España, Banco
Santander, Telefónica, General Electric o el mayor grupo empresarial del sector retail, con
la cartera de edificios históricos en propiedad más extensa del mundo. Clientes que solo
ponen sus inmuebles en manos de la empresa que les ofrece las máximas garantías.
Establecida a todos los efectos en Chile y con sede social desde hace más de cinco años
en Santiago, tiene como referencia este Centro Operativo, con una plantilla media por
encima de 400 profesionales conformada por los mejores especialistas del país que
provienen de escuelas técnicas, de restauración de DUOC y de otros talleres de oficios.
Este equipo acumula una experiencia intachable del Grupo KALAM y propia por los
trabajos desarrollados en el país, con el apoyo y aprecio de instituciones internacionales
implicadas en la conservación del patrimonio. Medios muy cualificados nos permiten
ofrecer servicios exclusivos de Restauración de Patrimonio, Fachadas Históricas y
Rehabilitación Integral en Chile, y desde aquí a otros países de Latinoamérica en los que
no estamos implantados.
En Viña del Mar, hemos finalizado la rehabilitación integral del Palacio Rioja e intervenimos
en el Palacio Vergara, así como en la recuperación del Museo Marítimo Nacional de
Valparaíso, teniendo en curso el emblemático Ascensor de Monjas. En Santiago, se ha
rescatado el Palacio Álamos, adaptándolo a su uso como centro cívico para la
comunidad, y el magnífico Palacio Cousiño, emblema histórico de la ciudad; estamos en
plena remodelación y ampliación del Palacio Pereira, próxima sede de la Dirección de
Bibliotecas Archivos y Museos y del Consejo Nacional de Monumentos; no pudiendo dejar
de mencionar, la restauración de las fachadas del Museo Nacional de Bellas Artes o las
lucarnas principales de la Biblioteca Nacional, ambos edificios claros ejemplos de la
influencia del neoclasicismo francés en la arquitectura monumental chilena.
En la zona centro-sur hemos restaurado el conservatorio de plantas y estación
meteorológica del Parque Isidora Cousiño, ubicado en Lota, concluyendo en pocos meses
el Teatro Enacar. En el norte de Chile nuestros equipos interdisciplinares intervienen en el
Teatro Iquique, en la recuperación de la Iglesia Santa Rosa de Lima y del Edificio Portales,
ambos inmuebles iconos del patrimonio de la ciudad de Freirina, y en el último pueblo
salitrero vivo ubicado en medio del desierto más seco del mundo, María Elena, ejecutamos
la restauración del Teatro Metro.
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En Cuba hemos puesto al día el Palacio de Velasco Sarrá, actual Embajada de España en
La Habana; en la República Dominicana, la Catedral de Santo Domingo, con proyectos
abiertos en el área a través de KALAM Karibe, y en México estudiamos proyectos de
intervención en edificios afectados por los terremotos de 2017. A través de nuestro Equipo
de Apoyo a Proyectos, colaboramos en la puesta al día de edificios históricos en Georgia,
Uzbekistán, Marruecos y otras zonas del mundo, países que nos encargan obras de
rehabilitación integral con proyectos “llave en mano”, como el que realizamos para el
Ministerio de Pesca de Angola, de importancia logística y una parte relevante de obra
nueva. Desde la sede de Nueva York, ejecutamos obras en el estado y ofrecemos nuestros
servicios en Estados Unidos, y seguimos actuando en Europa desde la red territorial en
España, Portugal y Francia.
Participamos de manera comprometida en iniciativas de Patrimonio Histórico
Iberoamericano, PHI, fundaciones y asociaciones, como Hispania Nostra o desde
Miembros Afiliados de la OMT. A través de la Fundación EKABA, (Espacio de KALAM para
las Bellas Artes), un equipo específico formado por cinco arquitectos, ingenieros y
licenciados en Historia del Arte centraron su atención durante un año en la organización
del Simposio Científico Internacional Seguridad en el Patrimonio que se celebró en Madrid
en mayo de 2019 y cuyos contenidos, incluido el documento de la Declaración del Círculo.
Criterios de Intervención para la Seguridad en el Patrimonio Cultural, se encuentran
publicados en www.kalam.es en el apartado de noticias. Este evento contó con el apoyo
de DOCOMOMO Internacional, ICOMOS, OMT, entre otras instituciones nacionales e
internacionales. Un encuentro en el que cobró relevancia la experiencia atesorada y de
forma muy significativa en sismos a través de intervenciones como las realizadas en
palacios y otros monumentos en Chile, que posiblemente ninguna otra empresa en el
mundo pueda mostrar. Contó con la presencia de ponentes y comunicantes
internacionales, como Mireya Danilo quien sumaron su distinguido conocimiento adquirido
en sus años al servicio de la Municipalidad de Santiago y del MOP.
Finalmente, nos sentimos honrados por todas las distinciones logradas a lo largo de nuestra
trayectoria. Queriendo destacar el reconocimiento a nuestro trabajo, en dos ocasiones, en
los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural / Europa Nostra, el más relevante a nivel
mundial en el campo de la conservación del Patrimonio. La primera de ellas en 2016 con la
Mención Especial en la categoría de Dedicación al Servicio del Patrimonio y la segunda en
2018 en la categoría de Conservación por la Restauración de la Fachada del Colegio de
San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, en la que el Jurado internacional
premió la excelente restauración realizada por nuestros equipos, destacando la respetuosa
recuperación de la pátina histórica de tan singular monumento.
Los profesionales que integramos el equipo de KALAM GLOBAL seguimos volcados en
renovar en cada trabajo el aprecio de los propietarios de edificios públicos y privados,
para intervenir en una puesta al día que incrementará su valor.
Ramón Mayo
presidente@kalam.es
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introducción al contenido
Este dosier empresarial hace un recorrido en forma de muestra de la actividad que desarrollamos. Su cuerpo principal incluye algunas de nuestras referencias organizadas en
torno a las tres divisiones de trabajo: rehabilitación integral, restauración de fachadas y
restauración de patrimonio, que responden de manera adecuada y eficiente a las necesidades de las áreas territoriales en las que operamos.
El mundo de la conservación de edificios es complejo, rico, muy diverso y requiere de
especialistas, equipos, medios apropiados y experiencia, además de criterio y rigor para
realizar las intervenciones con plenas garantías de calidad y éxito durante el proceso y
que sean duraderas y seguras en el tiempo. Por eso podrán comprobar a lo largo de estas
páginas, reflejo de lo que ocurre en nuestras obras, como estas divisiones profesionales no
son estancas. Encontrarán obras de Patrimonio en el área de Rehabilitación Integral o de
Restauración de Fachadas, a las que respondimos por su alcance conformando equipos
propios multidisciplinares de los servicios de Patrimonio y Rehabilitación. Es el caso del
Palacio Rioja, del Seminario Mayor de Comillas o de otros edificios más recientes del s.XX,
intervenidos desde el conocimiento, criterio y técnicas precisas. Esta flexibilidad y capacidad de respuesta, sólo es posible desde una estructura y equipo de profesionales únicos
a nivel global, logrando así atender las obras, optimizando sus plazos y garantizando la
calidad al disponer de los oficios necesarios para la conservación de edificios en plantilla.
Un valioso conocimiento y experiencia atesorada que acompaña en la compleja toma
de decisiones, lo que permite ir avanzando en la intervención asegurándola en aspectos
como la consolidación estructural, resolución de patologías y en su contenido protegido.
Estos valores de marca reconocibles, los ponemos a disposición de clientes privados y
comunidades de propietarios para realizar sus obras, restauración de elementos singulares, reproducciones arquitectónicas presentes en fachadas en nuestros talleres propios,
reparaciones estructurales, trabajos de mejora de la eficiencia energética o eliminación
de barreras arquitectónicas en sus edificios.
También ampliamos información sobre los medios y equipos propios con los que llevamos
a cabo nuestro trabajo, así como algunos clientes; certificaciones y sellos de calidad y,
finalmente, otro apartado sobre responsabilidad social, recogiendo algunas de las actividades realizadas dentro de nuestro compromiso y esfuerzo por dedicar medios y atención
en relación a nuestro sector.

medios propios

logística, medios materiales y auxliares

plantilla propia especializada
En KALAM, para lograr el máximo nivel de calidad y estar a la cabeza del sector, sabíamos que
era necesario formar una plantilla propia y diferencial de técnicos, historiadores, licenciados en
Bellas Artes, restauradores, maestros artesanos y oficios básicos con experiencia y capacitación en
rehabilitación y restauración, que cuentan con medios auxiliares y materiales idóneos para llevar
a cabo nuestras obras.

Departamento de apoyo a proyectos (DAP)

Propuesta de protección de
capitel

Cartografía de materiales

Análisis de metodología de limpieza

La intervención en edificios complejos y extraordinarios monumentos solucionando diversos problemas
funcionales y todo un repertorio de patologías, nos determinó a crear el Departamento de Apoyo
a Proyectos (DAP).
En las distintas fases de estudios previos o anteproyectos desde DAP colaboramos en la identificación
de lesiones del edificio, estudio de los materiales y análisis de los sistemas constructivos empleados,
proponiendo soluciones a los representantes de grupos patrimoniales y a sus técnicos. Un apoyo
valorado también en lo relativo a la Seguridad y Salud en obra o la capacidad de uso de medios
auxiliares y logística apropiados, durante la realización de Estudios de Seguridad, Proyectos de
implantación de andamio tubular, etc.

DAP. Laboratorio: análisis y control

Mapas de deterioro y alteraciones en pintura mural

Determinación del contenido de humedad a través de medidas termohigrométricas

Nuestro laboratorio nos permite la caracterización física y química inmediata de los elementos
constructivos, los agentes agresivos y las condiciones ambientales para la obtención de diagnóstico
y la definición de las soluciones constructivas adecuadas:
- 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.
- Análisis, diagnóstico e intervención en procesos patológicos de elementos constructivos y
estructurales u ornamentales: fisuración o agrietamiento; desprendimientos y criptoflorescencias;
oxidación y corrosión; erosiones físicas, químicas y biológicas; humedades por capilaridad,
condensaciones, filtraciones y otras lesiones asociadas al agua.

DAP. Un ejemplo singular

Catalogación de Materiales Orgánicos y de Bellas Artes para el Plan Museográfico del MAN

Una buena muestra del nivel de confianza en nuestro Departamento de Apoyo a Proyectos y de la
que nos sentimos especialmente 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 su Plan Museográfico. Estos informes
fueron 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.
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clientes
organismos públicos
•

Comité de Estado de Uzbekistán para 		
el Desarrollo del Turismo

•

•

Ministerio de Turismo, Cuba

•

Ministerios de Agricultura, Asuntos 		

Corporación de Fomento de la 		

Exteriores y Cooperación, Economía y 		

Producción, CORFO. Chile
•

•

Dirección de Arquitectura. Ministerio 		

Fomento, Justicia y Presidencia, 		

de Obras Públicas de Chile

Gobierno de España

Dirección de Bibliotecas, Archivos y 		
Museos, DIBAM. Chile

•

Ministerio de Cultura, República de 		
Francia

•

•

Hacienda, Educación y Cultura, 		

•

Museo Arqueológico Nacional

•

Museo Nacional de Bellas Artes de 		
Chile.

•

Oficina del Historiador de La Habana

Uzbekistán

•

Patrimonio Nacional

Ministerio de Pesca, República de 		

•

Senado de España

Ministerio de Cultura, República de 		

Angola.

MINISTERIOS DE AGRICULTURA, ASUNTOS EXTERIORES
Y COOPERACIÓN, ECONOMÍA Y HACIENDA,
EDUCACIÓN Y CULTURA, FOMENTO, JUSTICIA Y
PRESIDENCIA

Ministry of Culture of the
Republic of Uzbekistan

clientes

organismos públicos
•

Armada de Chile

•

Embajada de Colombia

•

Banco de España

•

Embajada de Marruecos

•

Biblioteca Nacional de Chile

•

Embajada de Sudáfrica

•

Casa de América

•

Instituto del Patrimonio Cultural de 		

•

Centre des Monuments Nationaux

España

- France

•

Instituto Politécnico del Ejército

•

Congreso de los Diputados

•

Museo Marítimo Nacional de Chile

•

Consorcio de Toledo

•

Opérateur du Patrimoine et des projets

•

Cámara de Comercio

•

Dirección General de la Vivienda

•

Patronato del Alcázar

•

Embajada de Bélgica

•

Renfe

Inmobiliers de la Culture - France

Embajada y consulados
de Bélgica en España

PATRONATO DEL ALCÁZAR

Embajada de
Marruecos en
España

de Comercio
IPE 2

clientes

organismos públicos
•

Asamblea de Madrid

•

Gobierno de Cantabria

•

Ayuntamientos

•

Junta de Castilla La Mancha

•

Canal de Isabel II

•

Junta de Castilla y León

•

Comunidad de Madrid

•

Municipalidad de Lota

•

Cámara de Comercio de Madrid

•

Municipalidad de Santiago

•

Diputación Provincial de Toledo

•

Municipalidad de Viña del Mar

•

Départament Maine-et-Loire - Francia

•

Région Pays de la Loire - Francia

•

Empresa Municipal de la Vivienda

•

Saumur Agglo - Francia

•

Gobierno de Aragón

•

Universidad de Alcalá de Henares

clientes

instituciones y entidades privadas
Arquidiócesis de Santo Domingo, de 		

•

Fundación César Carlos

la República Dominicana

•

Madres Clarisas de Griñón

•

Arzobispado de Madrid

•

Madres Clarisas de Valdemoro

•

Arzobispado de Santiago de 			

•

Madres Mercedarias de Madrid

Compostela

•

Obispado de Alcalá de Henares

•

Arzobispado de Toledo

•

Obispado de Coria – Cáceres

•

Cabildo de la SMP Iglesia de la 			

•

Obispado de Cuenca

Catedral de Sevilla

•

Obispado de Getafe

•

Carmelitas Descalzas de San José

•

Obispado de Sigüenza

•

Colegio Agustiniano

•

Publimetro

•

Colegio Jesús-María

•

Real Colegio de Escoceses

•

Fundación Ana Mª Lama

•

Sor Holding Limited

•

Fundación Casa de la Virgen

•

Tesauro

•

Obispado de Getafe

clientes

instituciones y entidades privadas
•

Catalana Occidente

•

Mapfre

•

Clínica Nuestra Señora de América

•

Museo Thyssen - Bornemisza

•

Colegio Oficial de Arquitectos de 		

•

Mutua Madrileña Automovilista

Guadalajara

•

R.A.C.E.

•

Compañía Nacional de Seguros

•

Real Academia Nacional de 			

•

Crédito y Caución

•

El Corte Inglés

•

Real Madrid C.F.

•

General Electric

•

Seguros Bilbao

•

Generali Seguros

•

Seguros Metrópolis

•

Gullón S.A.

•

Seguros Omnia

•

Hermandad Nacional de Arquitectos

•

Telefónica

•

JcDecaux

•

Zurich España

Colegio Oficial
de Arquitectos de
Guadalajara

Medicina

clientes

instituciones y entidades privadas
•

Angloamerican

•

Hoteles Gargallo

•

Acción Media

•

Hotel Lloret Ramblas, S.A.

•

Aguirre Newman

•

Hotel Princesa. Green Investment

•

Banco de Chile

•

Hotel Ritz

•

Banco Santander

•

Intercontinental Hotels & Resorts

•

Banesto

•

KGK Ramblas España, S.L.

•

Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ

•

La Caixa

•

Caja Madrid

•

Meliá Hotels & Resorts

•

CB Richard Ellis

•

Posada del León de Oro, Hotel

•

Chase Manhattan Bank EE.UU.

•

Printer Comunication

•

Codelco

•

Sol by Meliá

•

Colonial

•

Sumasa

•

Deutsche Bank

•

Sumitomo Mitsui Banking Corporation

•

Gran Hotel Medinaceli

rehabilitación

1

2

rehabilitación integral de edificios
La organización y solvencia de
KALAM, junto con los medios
humanos y materiales adecuados,
garantiza, con una equilibrada
relación
calidad/precio,
la
rehabilitación integral de edificios.

3

4

5

Nuestra estructura de divisiones
de trabajo nos permite ofrecer
servicios
complementarios
que abarcan los trabajos en la
envolvente –cubierta, fachadas
interiores y exteriores, y áreas en
contacto con el terreno-, en el
interior del edificio –estructura,
adaptaciones
a
normativa,
actualizaciones, mejora de la
accesibilidad, cambios de uso,
elementos y espacios singulares,
etc.- o trabajos en el exterior con
actuaciones en su entorno.
A lo largo de nuestra trayectoria
profesional,
han
confiado
en nosotros para poner sus
inmuebles al día Comunidades de
Propietarios, por requerimiento, ITE

6

desfavorable, etc.; propietarios de
edificios singulares o protegidos
como Casa Matesanz, Metrópolis
Seguros o el localizado en Santa
Catalina 7 en Madrid, con un
plazo de ejecución excepcional
(edificio de 4.700 m2 en 70 días
naturales) y grandes patrimoniales
que, como General Electric, exigen
un cumplimiento riguroso y las
máximas garantías. En todos ellos,
trabajamos con la calidad que nos
proponemos que sea la seña de
identidad de nuestro trabajo.
Con profesionales en plantilla
en carpintería para armar de
amplia y acreditada experiencia
desarrollando obras de Patrimonio
Histórico
Artístico
realizamos,
bajo un estricto control técnico y
protocolos propios de seguridad,
apeos, demoliciones y refuerzos
o sustituciones de elementos
estructurales.

Leyenda de imágenes
1: Rehabilitación integral del Palacio Rioja, en Chile.
2: Taller in situ instalado en obra.
3: Restauración de barandilla de hierro en la sede
del Banco de España de Madrid.
4: Reproducción de esgrafiados.
5: Trabajo artesanal de carpintería.
6 y 7: Rehabilitación integral en el Seminario Mayor
de Comillas.
8: Trabajos en zinc en la cubierta de la antigua Sede
de la Real Compañía Asturiana de Minas.
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nuestros medios humanos y materiales
KALAM dispone de departamentos de
Prevención de Riesgos y de control de
Materiales y Patologías, con un laboratorio
para el análisis, control y seguimiento de
sus obras, y para la asistencia técnica a
grupos patrimoniales y arquitectos en fase
de elaboración de proyectos.
Un requerimiento habitual en este tipo de
trabajos es su realización en condiciones de
uso del edificio. Nuestros técnicos realizan
un estudio pormenorizado, destinado a
optimizar la gestión de obra y de los equipos,
minimizando la molestia a los usuarios.
En la rehabilitación en la calle Goya 103
llevamos a cabo un levante mimético sin
desalojos y con pleno funcionamiento del
edificio.
Mención singular tienen las intervenciones
destinadas al incremento de la eficiencia
energética de edificios. KALAM ha
intervenido también bajo este criterio
en remodelación de barrios realizando,
además, mejoras en la accesibilidad, en
los espacios comunes o adaptación de
instalaciones a normativa, entre otros.
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Palacio Pereira
Santiago, Chile

KALAM realiza la recuperación de este emblemático palacio localizado en el corazón de Santiago,
que pasará a ser sede permanente de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos y del Consejo
de Monumentos Nacional. La planta del Palacio es única en Chile: se organiza en torno a una
galería con forma de cruz latina, con techo vidriado y armazón de hierro fundido. Fue declarado
Monumento Histórico en 1981 y, a pesar del abandono sufrido en los últimos años, todavía cuenta
con importantes restos originales de decoración en yeso, así como de policromía en las fachadas
neoclásicas: ocres, blancos, grises y damascos, oculta bajo recubrimientos de pintura posteriores. Las
obras incluyen la consolidación y reparación estructural del edificio, la recuperación de sus interiores
y la restauración de la envolvente, trabajos en los que participan un amplio grupo de profesionales
y restauradores especializados con el objetivo de acondicionar el edificio al nuevo uso y devolver
a la ciudadanía este icónico palacio.

Palacio Pereira
Santiago, Chile

Palacio Pereira
Santiago, Chile

Palacio Pereira
Santiago, Chile

Palacio Álamos
Santiago, Chile

Los profesionales de KALAM han realizado la restauración del Palacio Álamos, un claro ejemplo del
eclecticismo que aúna el estilo clasicista, Art Nouveau y Beaux Arts, propios de esta época en la
arquitectura señorial de la ciudad de Santiago. El edificio diseñado por Alberto Álamos y Humberto
Bravo a comienzos del s. XX, ha recuperado su belleza para ser disfrutado por los vecinos del barrio
de Yungay convertido en centro comunitario. La intervención incluyó la restauración de la totalidad
de su interior, recuperando distribuciones, revestimientos, carpinterías y elementos ornamentales
de sus espacios, incluidas las hermosas vidrieras de la escalera principal y las terrazas abiertas en
el último piso. Se restauraron sus fachadas, con sus magníficos trabajos de rejería modernista en la
pérgola, reja de entrada y balcones. Se respetó la imagen original del edificio, muy desvirtuada
por efecto de los sismos y de anteriores intervenciones, siendo todos los trabajos desarrollados por
el equipo de artesanos de la empresa en Chile.

Palacio Álamos
Santiago, Chile

Palacio Álamos
Santiago, Chile

Museo Marítimo Nacional
Valparaiso, Chile

El Museo Marítimo, denominado oficialmente Edificio Almirante Luis Uribe Orrego, fue inaugurado
en 1893 y fue declarado Monumento Nacional, en la categoría de Monumento Histórico, en 2012.
La intervención realizada en esta primera etapa por KALAM incluye los trabajos necesarios para la
reparación y refuerzo de la techumbre en una superficie aproximada de 1.584 m2. Estos trabajos han
consistido en el desarme y retiro de cubiertas, refuerzo y consolidación de cerchas existentes, además
del cambio de planchas de cubierta, canales y bajantes de agua lluvia. Se ha actuado conviviendo
con la actividad diaria del Museo, extremando las medidas de seguridad y protección ante las
inclemencias meteorológicas. Adicionalmente se han colocado cortafuegos en los encuentros de
los ángulos y se ha reforzado el pasillo suroeste, recuperando las desviaciones estructurales existentes
por problemas de sobrecarga en la cubierta.

Palacio Cousiño
Santiago, Chile

Este emblemático edificio, icono de la Belle Époque, se encontraba cerrado por los daños sufridos en
el terremoto de 2010. El edificio fue gravemente afectado por desprendimientos de cornisas, cortes y
desplomes de arcos. En la intervención ha primado la estabilidad estructural, incorporando una nueva
cadena de amarre en la coronación, además de la consolidación de arcos, grietas y fijación de
elementos decorativos, incluidas las bellas cerámicas de mayólica italiana que decoran las fachadas.
Nuestro equipo de restauradores ha trabajado durante toda la obra para recomponer fragmentos
originales de cerámica y yeso desprendidos y reproducir otros definitivamente perdidos. Se ha
recuperado el cromatismo original de las fachadas, tras un estudio detallado de las capas pictóricas
superpuestas, junto con el marmolizado exterior del zócalo, estructura y vidrios del invernadero,
pérgola de entrada y otros elementos singulares. Además del edificio principal, se ha intervenido
en otras dependencias anexas, como el edificio de administración o el de servicios.

Palacio Cousiño
Santiago, Chile

Palacio Rioja
Viña del Mar, Chile

El Palacio Rioja, un edificio tan emblemático de Chile, declarado Monumento Nacional en el año
1985, funciona en la actualidad como Museo de Artes Decorativas tras la profunda intervención
realizada por KALAM. La restauración incluye la intervención en sus fachadas y la recuperación
integral de su rica ornamentación interior, clásica y rococó, mármoles, carpinterías, revocos,
enlucidos y magníficos dorados en la decoración de sus salones principales. Los trabajos realizados
contemplaron intervenciones en todo el conjunto, incluidas las cubiertas, combinando técnicas
constructivas tradicionales con una adaptación y actualización de instalaciones acordes a la
normativa y uso de la edificación, además de un importante trabajo de consolidación estructural.
También se desarrolló el proyecto paisajístico del entorno del palacio. Durante los trabajos, se llevaron
a cabo talleres in situ, lo que ayudó a involucrar a los técnicos locales en el proceso de restauración.

Palacio Rioja
Viña del Mar, Chile

Palacio Rioja
Viña del Mar, Chile

Palacio Rioja
Viña del Mar, Chile

Palacio Vergara
Viña del Mar, Chile

KALAM realiza la restauración este Palacio de estilo neogótico veneciano diseñado por los arquitectos
Ettore y Alejandro Petri, localizado en Viña del Mar y declarado Monumento Nacional, para devolverle
su esplendor y funcionalidad y adaptarlo al nuevo uso de Museo de Bellas Artes. La intervención
incluye trabajos en la envolvente y en su interior, seriamente dañados por el último sismo de gran
magnitud de 2010. En la restauración de sus fachadas, junto con la eliminación de recubrimientos
superpuestos, nuestros maestros artesanos restituyen su ornamentación mediante técnicas de moldeo,
reproducciones y molduras corridas. Paralelamente, se trabaja en la estructura de la techumbre
de madera y en la reposición de la cubierta para garantizar la estanqueidad del inmueble. En el
interior, se recupera la estabilidad estructural, dañada por el efecto de la humedad y los xilófagos,
reemplazándose pies y viguería en mal estado junto con la renovación de las instalaciones.

Palacio Vergara
Viña del Mar, Chile

Estación de San Francisco de Mostazal
Mostazal, Chile

La construcción de la Estación de San Francisco de Mostazal, se inició en 1860 y concluyó en 1861,
año de su inauguración oficial. Está compuesta de un volumen rectangular, rodeado de corredores
con pilares octogonales de madera sobre base de piedra tallada y arcos ornamentales con molduras
de estilo clásico. El edificio original fue declarado monumento nacional en 1981. La intervención
de 400 metros cuadrados incluye la recuperación integral del inmueble que había quedado en
condición de ruina debido al terremoto de 2010. El equipo de KALAM realizó trabajos de carácter
estructural, incorporando elementos nuevos, y reposicionando y saneando los elementos de madera
originales. Se realiza la construcción de un nuevo volumen que permite acoger los servicios asociados
al inmueble. Hay que destacar la restauración integral de los elementos ornamentales y singulares
de sus fachadas y del pórtico histórico, que da acceso al andén del ferrocarril.

Biblioteca Nacional
Santiago, Chile

Los trabajos realizados se han concentrado, en esta primera etapa, en los lucernarios que permiten
el paso de luz a las salas principales de la biblioteca, incluidas la cúpula que corona la fachada
principal y la que ilumina el Salón Bicentenario. Una intervención para garantizar la estanqueidad
del edificio, que presentaba abundantes goteras y filtraciones de agua por la degradación de las
estructuras metálicas, junto con deficiencias en el sellado de los vidrios, sometidos a constante estrés
térmico. En los trabajos en cubiertas, las condiciones climatológicas de la ubicación, nos han obligado
a extremar las medidas de seguridad, tanto en el exterior como al interior del edificio, al haberse
mantenido la actividad normal de las salas intervenidas durante todo el proceso. En la restauración
se han rectificado los defectos de la estructura y se ha aplicado una capa de anticorrosivo y pintura
de recubrimiento de poliuretano, colocándose los nuevos vidrios armados de seguridad, con filtros
de control solar (infrarrojos y ultravioletas) sellados con adhesivo estructural de silicona.

Teatro Municipal
Iquique, Chile

Edificio ubicado en la región de Tarapacá en Chile, construido en el año 1889 y declarado Monumento
Histórico en el año 1977. Corresponde a un inmueble de estilo clásico con fuerte acento renacentista,
construido íntegramente en madera, principalmente pino Oregón. Destaca su fachada norte de
gran riqueza plástica y ornamental que enmarca la plaza Prat, principal en la ciudad. El equipo de
restauradores de KALAM, en una primera etapa de trabajos en el Monumento Histórico, interviene
con el manejo integrado de plagas y el registro, inventariado y clasificación de objetos y piezas
de arte ubicados al interior del inmueble en sus tres niveles, entretecho y sótano. Identificados los
elementos de valor, se retiran los objetos del interior del inmueble con el objetivo de preparar al
teatro para las siguientes etapas de intervención de restauración de las fachadas y de rehabilitación
integral del inmueble.

Teatro Galia
Lanco, Chile

Inmueble erigido íntegramente en madera entre 1943 y 1945 con influencia Art Decó construido
con el sistema balloonframe. Tras varios años en desuso, por iniciativa municipal, KALAM realiza
los trabajos de restauración integral y puesta en valor, con el objetivo de rehabilitarlo para dar
cabida a expresiones artísticas comunales. La obra contempla el manejo integral de plagas y la
estabilización estructural general, incluyendo el reemplazo de la sección inferior de pies derechos
afectados por patologías derivadas de la presencia de humedad permanente. La musealización
de una proyectora de cine, la recuperación de sus pinturas murales, ubicadas en los laterales del
frontis del escenario; del conjunto de butacas con soportes metálicos originales del edificio; y las
sencillas chapas de madera ornamental, junto con la construcción de un nuevo volumen para
albergar espacios expositivos; devolverán el uso, dignidad y belleza al edificio.

Teatro Metro
María Elena, Chile

El Teatro Metro, diseñado por ingenieros y arquitectos de la Metro Goldwyn Mayer para esparcimiento
de los pampinos, fue declarado Monumento Nacional en 1999. Construido por la Compañía Salitrera
Anglo Lautaro en el año 1948 en la única ciudad salitrera que continua en funcionamiento y
habitada en el mundo. La crisis de la industria salitrera y el terremoto sufrido en 2007 obligaron
a su cierre, ante el riesgo de desplome de la cubierta semicircular. Los trabajos realizados por
maestros y técnicos especialistas de KALAM, incluyen la estabilización y consolidación estructural
del edificio, el mejoramiento del suelo, la restauración de las butacas originales, esculturas de
fachada y la renovación integral de todas las terminaciones, incluidos suelos y techos, con lo que
se le devuelve su condición de espacio teatral y cinematográfico. Contará con una capacidad
para 488 espectadores y una infraestructura totalmente renovada, incorporando una pequeña sala
de exposición de material cinematográfico y una tienda de objetos relacionados con el inmueble.

Teatro Metro
María Elena, Chile

Antiguo Teatro ENACAR
Lota, Chile

Edificio emblemático de hormigón armado e influencia Art Decó diseñado por el arquitecto Eduardo
Knockaert y que data del año 1953. El teatro ubicado en la ciudad minera de Lota es parte del Sector
Lota Alto declarada Zona Típica por el Consejo de Monumentos Nacionales en el año 2014, por ser
un sector representativo del auge de la industria del carbón en Chile. KALAM realiza la recuperación
integral del inmueble, ejecutando reparaciones y refuerzos estructurales con fibra de carbono en
los elementos de hormigón armado, que se encontraban gravemente deteriorados producto de
la falta de mantenimiento del inmueble. Destaca la restauración de puertas de madera nativa y
la reinstalación de butacas al interior del recinto para rehabilitarlo en su uso original. Un proyecto
de iluminación que destaca las líneas geométricas de la fachada culmina la puesta en valor del
inmueble.

Antiguo Teatro ENACAR
Lota, Chile

Ascensor Monjas
Valparaiso, Chile

Ascensor ubicado sobre el cerro del mismo nombre en el barrio histórico de Valparaíso. Inaugurado
en 1912 y declarado Monumento Nacional en 1998 el Ascensor Monjas corresponde a uno de los
16 elevadores de la ciudad. En el año 2012, después de tres años fuera de funcionamiento, fue
adquirido por el Estado con el objeto de su recuperación y puesta en funcionamiento como medio
de transporte urbano. Los trabajos contemplan el manejo general de plagas, la intervención de
las estaciones superior e inferior (ambas de una sencilla arquitectura portuaria), el mejoramiento
estructural de sus fundaciones, del plano de rodadura, de los sistemas electromecánicos y de las
instalaciones de especialidad. Destaca la restauración de los perfiles de molduras y cornisas en
fachada, así como la réplica de elementos ornamentales decorativos a través de matrices de
caucho de silicona.

Casona de Quilapilún
(en ejecución) Colina, Chile

La casa patronal del Fundo Quilapilún, construida en 1850, está ubicada en la comuna de Colina
y es propiedad de la minera Anglo American quien promueve su recuperación. Su arquitectura es
representativa del estilo de vida rural del s. XIX y fue declarada Monumento Histórico en 1981. Se
realiza la consolidación estructural de muros y techumbre, con reposición de todos los elementos
originales deteriorados. A su vez, se incorporan nuevas construcciones para albergar servicios y
salones de apoyo a los recintos patrimoniales que contribuyen su apropiado funcionamiento en
la reutilización como Central Cultural. Se desarrollan proyectos de paisajismo y arquitectura de
exterior, en la extensión de la Casona hacia el norte, consolidando un nuevo patio duro roderado
de columnas, con una plaza de juegos, un acceso y atrio para lal capilla, patios de acceso y una
plaza pavimentada para celebraciones cívicas.

Edificio Metrópolis
Madrid, España

El conocido Metrópolis es considerado el primer edificio surgido de la
nueva ordenación de la Gran Vía de principios del siglo XX que hace gala
de todos los recursos decorativos de la prestigiada Ecole de Beaux Arts
francesa. Fue proyectado en 1907 por los arquitectos franceses Jules y
Raymond Fevrier y realizada la dirección de obra por el español Luis Esteve
en la confluencia de las calles Alcalá y Gran Vía. Intervenimos 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 Federico
Coullaut Valera y su espectacular cúpula, sobre la que aplicamos 40.000
panes de oro.

Edificio Metrópolis
Madrid, España

Círculo de Bellas Artes
Madrid, España

Intervenimos en el Círculo de Bellas Artes del arquitecto Antonio Palacios Ramilo, Bien de Interés
Cultural e icónico inmueble del paisaje urbano madrileño, con actuaciones promovidas por esta
respetada institución, en busca de su adecuada conservación y utilización. Tras la ejecución de un
nuevo tramo de escalera de estructura metálica y peldañeado, barandillas y cuerpo de remate en
vidrio estructural para la correcta evacuación de su terraza, se procedió a la restauración de sus
fachadas exteriores, el torreón y su patio. La delicada intervención incluye tratamientos de limpieza,
consolidación, restauración y protección de las diversas superficies y elementos ornamentales
particularizados en función de los distintos materiales presentes en la fachada y su estado de
conservación. Granito, piedra de Novelda, revoco, exquisitos detalles en cerámica vidriada, en
latón y en bronce, así como la gran variedad de carpinterías fruto de la capacidad creativa de
Palacios cuentan con las manos artesanas y especializadas de nuestro equipo cualificado.

Círculo de Bellas Artes
Madrid, España

Casa Matesanz
Madrid, España

La arquitectura imperdible del siglo XX, como Gran Vía 27, de diseño influenciado por la Escuela
de Chicago, 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, entre otros, completaron su puesta al día, pero recuperando su decoración original
y funcionalidad, destacando la recuperación de los vidrios curvos originales de sus bellos miradores
que habían sido destruidos durante la Guerra Civil y posteriormente sustituidos por vidrios planos de
menor tamaño. En una segunda fase, la propiedad volvió a confiar en nosotros para adecuar el
edificio a la normativa contraincendios, instalar la nueva iluminación singular con luminarias LED y
renovar la imagen del edificio, colocando señalética de plantas, puliendo y abrillantando los suelos
y escaleras de mármol, pintando y colocando un nuevo mostrador.

Casa Matesanz
Madrid, España

Atocha 8-10
(en ejecución) Madrid, España

En la madrileña calle de Atocha estamos realizando los trabajos de rehabilitación integral de estos
dos inmuebles ubicados junto a la Iglesia de la Santa Cruz. Esta intervención comprende la ejecución
de demoliciones específicas en elementos estructurales, equipos y carpintería, así como solados y
revestimientos, con la complicación que supone el hecho de que los forjados entre ambos edificios
no se encontraban a la misma cota, por lo que se optó por un sistema de desescombro mediante
cintas transportadoras que minimizó las molestias, optimizó los tiempos de ejecución y consiguió una
menor afección a esta concurrida vía. Posteriormente, se ejecutan los trabajos de refuerzo estructural
mediante conectores de forjado y capas de compresión y sustitución de elementos estructurales
dañados, así como la ejecución de todos los revestimientos y acabados interiores y la dotación
integral de todas las instalaciones, incluyendo la ejecución de dos ascensores.

Atocha 8-10
(en ejecución) Madrid, España

Atocha 40
Madrid, España

Rehabilitación integral del edificio que da a las calles Atocha 40 y
Magdalena 27 para adecuarlo a viviendas de altas calidades y mejorar
su accesibilidad. Los trabajos se dividen en dos fases comenzando por la
demolición, vaciado interior, refuerzo estructural de vigas, pies derechos y
sustitución de muros de entramado y forjados de madera en el inmueble
que da a Magdalena 27 y continuando con el de Atocha 40. Se mantienen
las técnicas tradicionales y trabajos artesanos para las estructuras de
madera, conservando y restaurando aquellos elementos característicos
como las fachadas y locales protegidos del centro de tejidos que da a la
calle Atocha o la escalera imperial de acceso al inmueble.

Atocha 40
Madrid, España

Hotel en Bajada de Pozo Amargo
(en ejecución) Toledo, España

Rehabilitación integral en el centro histórico de Toledo, Patrimonio Mundial, de distintas edificaciones
catalogadas para su uso como hotel de cuatro estrellas con 67 habitaciones y spa. Nuestro equipo
interdisciplinar ha ejecutado las excavaciones necesarias -recuperando los aljibes enterrados
con relleno-, de recalces de cimentación y consolidación estructural -con especial mención a la
realizada en las bóvedas-, con trabajos en hormigón, elementos metálicos o madera laminada
de todo el conjunto incluyendo su envolvente. El alcance incluye así mismo, apeos, recuperación,
catalogación y conservación de elementos históricos, además de la estabilización de las fachadas,
para permitir las adecuadas condiciones de seguridad y ejecutar con el rigor y control necesario,
el resto de los trabajos de instalaciones, así como de todas las terminaciones que se están llevando
a cabo actualmente, para la puesta en marcha del hotel.

Hotel en Bajada de Pozo Amargo
(en ejecución) Toledo, España

Bailén 37
Madrid, España

Intervención en este inmueble del siglo XIX ubicado en un emblemático entorno para viviendas
de alto standing y local comercial. En la primera fase se acomete la consolidación estructural con
refuerzos metálicos y sustitución completa de los pórticos de madera afectados. En la segunda
fase, se realiza la redistribución de espacios con acabados de alta calidad e implantación de
modernas instalaciones, destacando la mejora de la accesibilidad en las zonas comunes, como
portal y patios interiores, en los que se recuperan revestimientos con la técnica del esgrafiado.
Asimismo, se restauran elementos ornamentales del núcleo de escaleras y fachadas protegidas
manteniendo los oficios artesanos originales y se sustituyen las carpinterías por otras nuevas para
optimizar la eficiencia energética del edificio.

Bailén 37
Madrid, España

Puerta del Sol 9
(en ejecución) Madrid, España

Las obras de este inmueble, parte del paisaje de la madrileña Puerta del Sol, comprenden la
rehabilitación integral para su reacondicionamiento. Destacan los trabajos en la estructura de
madera, donde se emplean tres tipologías distintas: madera aserrada para la sustitución de pies
derechos y carreras, madera laminada para viguetas y cargaderos y madera microlaminada
para los aumentos de sección por la modificación del sistema de cargas. Se recuperan los huecos
interiores originales, se refuerza la estructura metálica de los locales y se incorporan nuevos pilares
con cimentación a base de encepados y micropilotes. También se restauran las bóvedas de ladrillo
de los sótanos y se mejora la envolvente térmica incorporando aislamiento térmico. Las fachadas
con protección singular se restauran sustituyendo las carpinterías. El ámbito de actuación incluía la
intervención estructural y restauración de los interiores de Casa Labra por lo que la ejecución de
los trabajos se adaptó a las necesidades de este histórico restaurante.

Puerta del Sol 9
(en ejecución) Madrid, España

Santa Catalina 7
Madrid, España

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, fue
llevado a cabo en ¡70 días naturales!, en cinco turnos durante los siete días
de la semana. Un ejemplo singular de nuestra capacidad de logística en
obras de rehabilitación integral, donde nuestra experiencia en este tipo
de intervenciones garantizan el exito de las propuestas.

Santa Catalina 7
Madrid, España

Posada del León de Oro
Madrid, España

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.

Posada del León de Oro
Madrid, España

Santa Ana 8
(en ejecución) Madrid, España

Rehabilitación integral en este edificio residencial, enclavado en pleno casco antiguo de Madrid,
en el límite histórico de la antigua cerca de Felipe II. Esta intervención comprende la consolidación
y refuerzo estructural, la rehabilitación completa de locales, zonas comunes y viviendas, así como
la restauración de la fachada y cubiertas. Destacan los trabajos en la estructura de madera
característica de los sistemas constructivos históricos de Madrid (sustitución de pies derechos,
viguetas, carreras y refuerzos de forjado), destacando la sustitución al completo de los elementos
estructurales de la corrala interior, y la casuística especial de la ejecución de los trabajos que
se realizan sin el desalojo de los vecinos. Al contar con equipos propios multidisciplinares hemos
podido ajustar la planificación a la casuística de la obra, a la alta calidad de acabados exigidos
y a la problemática particular del enclave. Además de ser una calle muy transitada los trabajos se
abordan con el máximo cuidado y minimización de inconvenientes al entorno.

Santa Ana 8
(en ejecución) Madrid, España

Real Compañía Asturiana de Minas
Madrid, España

Este magnífico edificio, antigua sede de la Real Compañía Asturiana de
Minas ubicado 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 zinc, 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.

Puerta del Sol 3
Madrid, España

Para este inmueble en la céntrica Puerta del Sol de Madrid, KALAM realiza la rehabilitación integral
para el cambio de uso de residencial a apartamentos turísticos. En el exterior destacan los trabajos
de sustitución de la totalidad de las carpinterías y mallorquinas exteriores por otras de madera noble
con rotura de puente térmico, así como la sustitución de carpinterías interiores por otras de aluminio
con vidrios resistentes al fuego para cumplir con la normativa de sectorización . Se lleva a cabo una
remodelación de la cubierta plana para hacerla transitable. En el interior se trabaja en la mejora
de la estructura con la intervención puntual de refuerzo de entramados y forjados, y se adapta la
distribución de los apartamentos mediante la sustitución y creación de nuevos tabiques y renovación
de todos los revestimientos de acabado. Finalizamos la rehabilitación con la implementación de
un sistema de climatización basado en la aerotermia.

Tienda insignia del sector moda
Barcelona, España

Goa Invest nos encargó la restauración de interiores y fachadas de la casa estudio del pintor Ramón
Casas en el Passeig de Gràcia, proyectada en 1899 por el arquitecto Antoni Rovira i Rabassa,
para su adecuación a uso comercial respetando su valor histórico. Destacamos la importancia
de la coordinación y ajuste de nuestros equipos a los objetivos y plazos de proyecto. Exigencia,
calidad, seguridad y eficiencia son las directrices compartidas en una ejecución en la que nuestra
plantilla ha recuperado la belleza de su interior con la intervención en todos los elementos artísticos
y artesanales como revocos esgrafiados, artesonados y carpinterías de madera - devolviendo al
color de origen las maderas nobles - solados de mosaico, dorados de molduras de cornisas, la
arcada con columnas salomónicas, la escalera principal y la chimenea pétrea ornamentada, entre
otros. Complementariamente a estos trabajos se ha restaurado la fachada interior que comparte
el corazón de manzana con Casa Milà (La Pedrera) de Gaudí.

Tienda insignia del sector moda
Barcelona, España

General Electric
Barcelona, España

Rehabilitación integral del edificio propiedad de la patrimonial General
Electric en la ciudad de Barcelona. Se realizó 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.

Marqués del Duero 3
Madrid, España

En la rehabilitación integral de este edificio en los aledaños de la Puerta
de Alcalá, frente a los jardines del Palacio de Linares y junto al Palacio de
Zabálburu, 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 integral de pies derechos,
carreras y viguetas. Tras la demolición y posterior reconstrucción de los
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.

Colegio de Médicos
Madrid, España

Restauración del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (I.C.O.M.E.M.)
situado en la calle de Santa Isabel, 51, declarado Bien de Interés Cultural
en 1997. Se restauraron sus fachadas principales e interiores a patio de
manzana, jardín Cajal y a patio interior de congresos mediante la ejecución
de revocos tradicionales con acabado a la catalana, marcando el
despiece mediante plinto, la reconstrucción de impostas, recercados
y molduras, el rejuntado de mamposterías y la restauración de cornisas.
En cubiertas se rehabilitaron completamente las de teja cerámica curva
de los edificios principal y cafetería, sustituyendo o reforzando mediante
prótesis beta los elementos estructurales deteriorados.

Arquería Suroeste de Nuevos Ministerios
Madrid, España

Restauración del tramo suroeste de la Arquería del Complejo de Nuevos
Ministerios mediante la demolición y posterior reconstrucción de sus cubiertas
superiores ejecutando una nueva impermeabilización, con formación de
nuevas juntas de dilatación y reparando las zonas de desagüe y bajantes.
Se realizó así mismo la limpieza de los paramentos de ladrillo, de la bóveda
de cañón y la piedra caliza mediante agua a presión, proyección de
árido, silicato de aluminio y esferas de vidrio, según cada caso, aplicando
tratamientos biocidas y de consolidación. Las grietas estabilizadas en las
zonas de ladrillo se rellenaron con mortero de reparación mineral y se
colocaron injertos de granito y caliza en los volúmenes perdidos.

Serrano 135
Madrid, España

Rehabilitación integral de este inmueble exento de 1968 situado en la
emblemática calle Serrano para su acondicionamiento como corresponsalía
de la Radiotelevisión Alemana en España. Los trabajos comprenden la
rehabilitación general de las instalaciones y sus acabados, así como la
redistribución interior para la optimización de los espacios destinados a
oficinas. De igual forma, se aborda la mejora de la accesibilidad del edificio
en planta baja, dando cumplimiento a la normativa vigente y realizando
actuaciones de acondicionamiento de las áreas exteriores tales como el
cambio de solados o la instalación de alumbrado. La obra se realizó en
un plazo muy ajustado, coordinado y controlado para interferir e impactar
al mínimo con el uso del inmueble.

Serrano 135
Madrid, España

Goya 103
Madrid, España

Después de una rigurosa selección de constructoras por una propiedad muy experimentada en la
gestión de inmuebles, KALAM fue adjudicataria 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
Madrid, España

Rey 12
San Lorenzo de El Escorial, España

Obras en este edificio histórico del s. XVII, en la localidad de San Lorenzo
del Escorial, municipio declarado Bien de Interés Cultural bajo la categoría
de Sitio Histórico, y distribuido en locales comerciales más dos plantas de
viviendas. Los trabajos consistieron en el vaciado íntegro del inmueble
con la consolidación estructural de cimentación, fachadas y nueva
estructura interior de pórticos metálicos y forjados colaborantes a partir
de la estructura en granito de la planta baja. Reconstrucción de cubierta
y aleros, instalaciones de pocería, abastecimiento y evacuación, eléctrica,
telecomunicaciones y restauración de las fachadas con sistemas de revoco
tradicional.

Costanilla de San Andrés 4
Madrid, España

Consolidación estructural en esta antigua casa-palacio de 1710 ubicada
en la popular Costanilla de San Andrés. Se realizó una exhaustiva inspección
para comprobar el estado de la estructura, un sistema constructivo
tradicional del siglo XVIII compuesto de muros mixtos de madera y ladrillo,
detectando la existencia de insectos xilófagos que habían provocado la
degradación de las vigas, pies derechos y tirantes de madera a lo largo del
tiempo. Se intervino parcial o totalmente en las zonas afectadas mediante
refuerzos metálicos o sustitución de elementos portantes, dependiendo del
grado de deterioro y se aplicaron productos especiales de protección en
las zonas no intervenidas.

Libertad 6
Madrid, España

Rehabilitación integral de este antiguo edificio ubicado en el histórico
barrio madrileño de Chueca. Nuestros equipos propios realizaron trabajos
de refuerzo estructural y renovación de diversas partes del conjunto
arquitectónico. Se sustituyen de forma puntual pares de cubierta y canalones
deteriorados, retejando los faldones para completar la intervención en la
envolvente superior del edificio. Se restauraron las fachadas, saneando los
cantos de forjado, en avanzado estado de corrosión, colocando nuevos
baberos perimetrales de zinc, rehaciendo las impostas y los recercados
de los huecos y aplicando una entonación cromática a base de pinturas
al pliolite.

Centro Pompidou
Paris, Francia

En el Centro Pompidou acometemos trabajos de renovación de su
biblioteca para mejorar las condiciones de acogida a los usuarios y
potenciar el uso de los distintos espacios. El centro mantiene una actividad
total en los distintos niveles, recibiendo al público durante la ejecución de
la obra. Nuestro equipo realiza la remodelación completa del Nivel 1 y la
instalación en el nivel 2 de espacios y servicios accesibles, creación de
pequeños volúmenes compartimentados multiusos, pintura de una parte
importante del conjunto, introduciendo toques de color que acompañan
a la señalización del centro, actualización de la señalética para optimizar
los flujos de tráfico o mejora de las condiciones de los espacios de trabajo,
incluyendo el mobiliario necesario en las distintas áreas.

Teatro le Dôme
Saumur, Francia

El Teatro Le Dôme es uno de los edificios emblemáticos de la ciudad de
Saumur junto con la cúpula de Ardilliers, el castillo, las 3 agujas de la iglesia
Saint-Pierre, el antiguo ayuntamiento y la iglesia Saint Nicolas. Un teatro de
estilo italiano que goza de una espectacular ubicación a orillas del río Loira,
cuyo valle fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000.
Los profesionales de KALAM participaron en su rehabilitación, realizando los
trabajos de recuperación de las cubiertas de pizarra incluida la delicada
restauración o sustitución de todos sus elementos de protección de zinc
en cumbreras y cornisas.

Marechal Joffre 6
Versalles, Francia

Este edificio residencial de estilo neo-clásico, de la época de Luis XVI,
se encuentra ubicado al borde del Parque de Versalles que, junto al
Palacio, fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1979. El
trabajo realizado por los artesanos de KALAM consiste en la restauración
y recuperación del estado original de las fachadas principales, aquellas
que dan a la calle y de as cubiertas de pizarra, incluida la reintegración
o recuperación de las piezas más deterioradas. La gran calidad de los
trabajos aquí realizados nos encaminó a la consecución del Primer Premio
de Restauración del año 2016 de la Villa de Versalles.

Teatro Benno Besson
Yverdon-les-Bains, Suiza

El teatro Benno Besson fue construido en 1898. Fue diseñado en origen
para su uso como Casino, siguiendo el modelo neo-barroco de el de
Montecarlo. Un siglo más tarde fue rebautizado con el nombre del célebre
actor suizo nacido en la localidad en la que se encuentra, Yverdom-lesBains. El edificio ha sufrido numerosas intervenciones de renovación y
restauración hasta llegar a su estado actual. En esta ocasión, los artesanos
de KALAM realizaron la ejecución en taller de elementos de cubrición y
ornamentos arquitectónicos metálicos para la totalidad de las cubiertas
del edificio que se formalizan tambi

Palazzo Bocconi
Roma, Italia

Estudios previos del estado de conservación e intervención en cornisas y
coronamiento para Goa Invest en este inmueble, de los más concurridos
de la Vía del Corso en Roma, el Palazzo Bocconi, uno de los primeros
grandes almacenes construidos en Italia en el siglo XIX, situado en esta
dinámica y comercial calle en el número 189. Los trabajos consisten en la
revisión pormenorizada y retirada de elementos disgregados, así como el
sellado puntual de la protección de plomo de la cornisa y elaboración de
mapas de detección de patologías, todo bajo una eficiente coordinación
de logística y medios auxiliares para adaptarnos a las necesidades del
cliente y la localización.

Duckloe and Bros.
Portland, Pennsilvania, Estados Unidos

Una gran parte del muro sur de ladrillo existente está dañado por las
constantes filtraciones de la escorrentía de agua del tejado del vecino
y está provocando el arqueo del muro. Se nos encarga la estabilización
del edificio mediante la instalación de un apuntalamiento temporal con
vigas en “I” de aluminio en ambas fachadas, norte y sur, atadas con
cable de acero y tirantes a través de los suelos tensados con estrellas y
placas decorativas. Construimos también un muro de apuntalamiento
en todas las plantas para soportar las viguetas, vigas y cerchas del techo
podridas mientras se realiza la demolición del muro de ladrillo existente y
la construcción de un nuevo muro de CMU con anclaje estructural al resto
de muros, viguetas del suelo y vigas y cerchas del tejado.

Duckloe and Bros.
Portland, Pennsilvania, Estados Unidos

Instituto Helder Neto
Namibe, Angola

Rehabilitación integral del complejo perteneciente al Instituto Helder Neto localizado en Namibe
para el Ministerio de Pesca de Angola. Se realiza una intervención completa del edificio principal:
recalces estructurales mediante técnicas de micropilotaje, restauración de sus fachadas con Sistema
de Aislamiento por el Exterior (SATE), reconfiguración de los espacios interiores y adaptación de
las instalaciones. Los edificios actuales de talleres y auxiliares se demuelen completamente para
construir unos nuevos de mayores dimensiones donde albergar cafetería, aulas y talleres. Finalmente,
se proporciona al complejo de todo el equipamiento necesario (simuladores, laboratorios de
química, física, salas de maquinaria, etc.) y se instala una piscina para la realización de las práctica
de salvamento, adaptando los espacios exteriores a las nuevas necesidades de uso del complejo.

Instituto Helder Neto
Namibe, Angola

Automóvel Club de Portugal
Lisboa, Portugal

La sede del Automóvil Club de Portugal, ACP, se localiza en la rua Rosa Araújo. Construido al inicio
del siglo XX con las características propias de esa época: fachadas de piedra, particiones interiores
de ladrillo y solados de madera. El edificio ha sufrido muchas modificaciones como añadidos de
elementos de hormigón armado y metálicos. La intervención incluye la ejecución de inyecciones
de mortero y refuerzos, entre otros trabajos como cosidos de grietas, saneado de fisuras y labores
de terminación y pintura. En la fachada principal, se reconstruyen volumétricamente los elementos
de cantería con cal hidráulica, saneado y rejuntado de los elementos de piedra, como balcones,
cornisas y balaustradas, así como la reparación, cosido de grietas y fisuras y la recuperación de los
acabados originales de esta. En una segunda fase se rehabilitaron las otras tres fachadas del edificio.
Así como las cubiertas a nivel de la planta baja, con la retirada de las placas de fibrocemento, el
tratamiento de la estructura metálica, la impermeabilización y la aplicación de tejas Marsella.

Automóvel Club de Portugal
Lisboa, Portugal

Consulado de España
(en ejecución) Oporto, Portugal

Nuestro equipo lleva a cabo obras de rehabilitación en el Consulado de España en Oporto, sede
institucional localizada en el casco histórico de la ciudad y que data su origen a finales del s. XIX. La
importante pluviometría de la ciudad, la condición del edificio con una de sus plantas en semisótano,
la poca incidencia del sol en algunas zonas y un sistema ineficaz de recogida de agua de lluvias,
ha ocasionado la presencia de humedad en el interior del edificio y la proliferación de termitas
que han afectado a la estructura. Los trabajos se llevan a cabo en las plantas semisótano y baja,
en forjados y pavimentos con la sustitución de la madera dañada por nueva madera laminada y
tratada. Adicionalmente se ejecutará un nuevo drenaje en el perímetro para corregir la presencia
de humedad que ha favorecido el ataque de los xilófagos. Se realizará también la sustitución de
falsos techos y la renovación de algunos espacios, como baños y cocinas en estos niveles, así como
la mejora de la accesibilidad con la colocación de una plataforma elevadora.

Consulado de España
(en ejecución) Oporto, Portugal
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de fachadas
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reproducción de elementos ornamentales
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En nuestra larga trayectoria
de más de 30 años de trabajo
y formación continua, hemos
logrado ganar la confianza
de organismos y entidades
públicas y privadas como
los Ministerios de Cultura,
Fomento,
Economía
y
Hacienda, Asuntos Exteriores
y Cooperación o Agricultura;
Banco de España y prestigiosas
compañías de seguros. Una
experiencia
apreciada
y
reforzada por la intervención
en cientos de edificios de
comunidades de propietarios
que han apreciado nuestros
servicios.
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Esto sólo es posible con un
cualificado equipo de técnicos,
especialistas,
restauradores,
revocadores y oficios, algunos
de ellos perdidos, que KALAM se
esfuerza en recuperar a través
del departamento de formación,
cuya experiencia y compromiso
hacen posible la restauración de
fachadas y cubiertas con los medios
y conocimiento adecuados. Esta
plantilla estable abarca todos los
campos de actuación, incluyendo
los artesanales, con reproducciones
arquitectónicas
realizadas
en
nuestro taller o los recubrimientos y
fontanería artística de zinc y plomo.

Leyenda de imágenes
1 y 2: Reproducción de ornamentos en la fachada
de la Real Compañía Asturiana de Minas.
3: Esgrafiado en fachada en Ronda de San Antonio,
70, Barcelona.
4 y 5: Diferentes técnicas de limpieza de fachada de
piedra.
6: Fachada de la sede de Catalana Occidente.
7: Tratamiento de la fachada de ladrillo para el
emblemático proyecto de los arquitectos Herzog &
de Meuron en el CaixaForum de Madrid.
8: Trabajo de restauración y conservación de la
piedra de la fachada en la Catedral de Sigüenza.

8

gestión integral
La estructura de divisiones de trabajo de KALAM
permite realizar obras desde un enfoque integral.
Gracias a unos medios y plantilla propios,
podemos dar una respuesta adaptada a las
necesidades de cada cliente. Intervenciones en
fachada, junto con restauración de los espacios
comunes del interior, con atención a detalles
y elementos singulares para hostelería. Criterio
para solventar patologías presentes en edificios
de diferentes momentos históricos, incluso en las
más recientes edificaciones del s. XX, como en la
fachada de hormigón prefabricado de la sede
de Catalana Occidente, o incluso mejorando
su comportamiento en edificios singulares como
el Colegio Mayor César Carlos.
7

Destacamos,
también,
nuestra
amplia
experiencia en la mejora de la eficiencia
energética mediante el aislamiento de
fachadas y cubiertas con distintos revestimientos
y cubriciones. Trabajos que hemos realizado de
forma significativa en remodelación de barrios
junto con otros de actualización como supresión
de barreras arquitectónicas, renovación de
instalaciones o adecuación de elementos
comunes.
En las páginas que siguen, mostramos
intervenciones realizadas en edificios de
con distintos tipos de sistemas constructivos,
materiales, grado de ornamentación o
tipo de uso. Nuestros técnicos, junto con el
Departamento de Apoyo a Proyectos (DAP) y
el Departamento de Seguridad y Prevención
de Riesgos, realizan siempre estudios específicos
para asegurar la calidad de la ejecución y la
correcta gestión de todas ellas.

Antiguo Hotel City
Santiago, Chile

Este icónico hotel de la ciudad de Santiago cerró sus puertas en el año
2008. El edificio fue construido en 1938 y está ubicado en el número 1063 de
la Calle de la Compañía. Se encuentra en un área de la capital declarada
como Zona Típica que engloba la Plaza de Armas, el Congreso Nacional
y todo su entorno. Una primera etapa aborda la restauración integral de
sus fachadas, incluidas las decoraciones art-decó características de su
envolvente, recuperadas por técnicos y profesionales de KALAM, así como
la instalación de nuevas carpinterías de acero y termopaneles en todos
los cerramientos y ventanales, dando cumplimiento a los requerimientos
de normativa y de uso del edificio.

Antiguo Hotel City
Santiago, Chile

Banco de España
Madrid, España

Después de más diez años desde nuestra primera intervención en el Edificio del Banco de España,
catalogado como Bien de Interés Cultural, la propiedad volvió a confiar en KALAM para la restauración
de los 12.000 m2 de su fachada de granito de Alpedrete, calizas de Alconera y mármol de Carrara,
correspondientes al Edificio Principal y al Edificio Ampliación de 1975. La restauración proyectada
por Valentín Berriochoa comprende la fijación mediante varillas de acero inoxidable y resinas epoxi
de cornisas y modillones de piedra eliminando las galgas oxidadas que han provocado la fractura
de los grandes sillares, el microcosido y sellado de grietas, el rejuntado de sillares y la restitución de
volúmenes con morteros epoxídicos, la eliminación de eflorescencias, preconsolidación y aplicación
de pátinas y tratamientos antigrafiti en los paramentos de fachada, así como la colocación de zinc
en sistema de junta belga en cornisas. También se restaurarán los elementos de hierro forjado de
plantas inferiores, rejerías del patio inglés, faroles de fachada y crestería de zinc de cubierta.

Banco de España
Madrid, España

Banco de España
Sevilla, España

Entre los trabajos realizados a lo largo del tiempo para el Banco de España,
en sedes como la Central de Madrid, la de Zaragoza o la de Santander,
acometemos la restauración de fachadas y renovación de la iluminación
de la sede de Sevilla, construida en el primer tercio del S.XX con arreglo al
proyecto del arquitecto Antonio Illanes del Río. La intervención se centra en
la limpieza en seco de la fachada de fábrica de sillería y la aplicación de
un tratamiento biocida superficial, junto a la consolidación y recuperación
de volúmenes pétreos mediante cosidos estructurales. Se finaliza con
tratamientos superficiales de protección hidrófuga y antigrafitis, así como
la limpieza manual y restauración de los elementos decorativos en bronce
y la instalación de nueva iluminación ornamental.

Ministerio de Hacienda
Madrid, España

Restauración de la fachada a la calle Aduana y del balcón principal
de la calle Alcalá perteneciente a la sede del Ministerio de Hacienda
y Administraciones Públicas. Edificio construido como Real Casa de la
Aduana por el arquitecto italiano Francisco Sabatini en 1761, por encargo
de Carlos III. En 1998 fue declarado Bien de Interés Cultural en la categoría
de Monumento. La intervención consistió en la limpieza en seco, la
reproducción de volúmenes de sillares de granito, impostas, ventanas,
balaustradas, ornatos y cantos de losas voladas y la aplicación de
consolidantes y morteros de restauración. Se realizó la impermeabilización
y el solado del balcón principal. Finalmente se aplicaron pátinas de
entonado cromático y se sustituyeron las bajantes.

Palacio del Senado
Madrid, España

El edificio del Palacio del Senado, de construcción original en 1558,
funcionó como colegio y convento antes de la instauración se su uso
actual en 1837. Los trabajos realizados consistieron en la restauración de
su fachada norte. En esta intervención se picaron completamente todas
las superficies, se descubrieron y sustituyeron las bajantes. Se llevó a cabo
la recuperación de las piezas prefabricadas mediante moldes realizados
en nuestros talleres especializados o mediante la realización de cosidos
integrales de las piezas, en función del estado de las mismas. Se ejecutó
un revoco tradicional con diferentes muestras de color hasta conseguir la
tonalidad original y se protegieron los salientes con zinc.

Ministerio del Interior
Madrid, España

KALAM realizó la restauración de las fachadas y cubiertas en este edificio de
viviendas de 1900 en el distrito de Chamberí. En 1927 los arquitectos Gómez
Mesa y Ruíz de la Prada Muñoz de Baena proyectaron el cuerpo de entrada
central, duplicando la fachada del edificio residencial para su cambio de
uso como Ministerio del Trabajo, Comercio e Industria. Actualmente es la
sede del Ministerio del Interior. Los trabajos realizados se enmarcan 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 zinc, reconstruyendo
las cubiertas con faldones de teja plana.

Complejo Canalejas
Madrid, España

Restauración de los más de 7.000 m2 de fachada que conforman el Complejo Canalejas, sede
de Four Seasons en Madrid, entre las que destaca la simbólica fachada de Alcalá 14, muestra
de la arquitectura monumental ecléctica del s. XIX, en la que nuestro equipo había intervenido
previamente. Los trabajos consisten en la limpieza en seco de los paramentos mediante la proyección
de distintos abrasivos. La restauración de elementos pétreos se realiza mediante reconstrucción
volumétrica en cornisas, impostas, balaustradas y elementos decorativos, tanto de piedra natural
como artificial. Asimismo, se aplica una pátina cromática de entonación en paramentos restaurados
y tratamiento protector hidrofugante. Se recuperan las cerrajerías ornamentadas, así como la
decoración exterior del conjunto con faroles de globo y pináculos de zinc. Por último, se restauran
las esculturas de cobre revestidas con pan de oro que coronan el conjunto.

Complejo Canalejas
Madrid, España

Museo Arqueológico Nacional
Madrid, España

En este edificio construido en el año 1866, realizamos una serie de
actuaciones de emergencia en la fachada del Museo Arqueológico
Nacional. Cuenta con un pórtico de doble orden de columnas con esfinges
que miran hacia la calle Serrano 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 de este Monumento
declarado por el estado Bien de Interés Cultural en 1983.

Palacio del Marqués de Gaviria
Madrid, España

Antigua residencia del marqués de Casa Gaviria, este edificio, articulado en torno a dos patios y
abierto a a la calle, responde al tipo de palacio renacentista italiano como el Farnesio de Roma.
KALAM realiza la intervención en la fachada de este inmueble palacial localizado en el centro de
Madrid, consistente en la restauración de sus elementos ornamentales y arquitectónicos como
el escudo y copas en el remate superior del alzado, albardillas, cornisa y recercados. Limpieza y
restauración de sus superficies pétreas -en el frontón, impostas y columnas-, revocos -con reparación
de grietas-, y de ladrillo -con el cajeado, retacado y llagueado de las piezas en mal estado-. Se
colocan protecciones en los elementos salientes horizontales, de plomo en el frontón curvo y zinc en
cornisas, y se aplica un tratamiento hidrofugante transpirable e incoloro a las superficies pétreas y de
ladrillo. Se completa la actuación con una revisión y recuperación de cerrajería y la incorporación
de iluminación, instalaciones y rótulos, previamente desmontados.

Sede CaixaForum
Madrid, España

Para esta conocida intervención, sede de la Fundación La Caixa en Madrid,
firmada por el estudio suizo Herzog & de Meuron, arquitectos galardonados
con el premio Pritzker a su trayectoria profesional, recuperamos las
fachadas de ladrillo, memoria de la prexistencia industrial como antigua
Central Eléctrica del Mediodía. Realizamos la limpieza, consolidación,
protección, retacado, rejuntados y pátinas, entre otros trabajos, así como
la formación de nuevos muros de cerramiento de fachada en las zonas
inicialmente inexistentes y en molduras junto con un minucioso trabajo de
recuperación de cornisas. Destacamos la realización de todo el proceso
de elaboración de moldes para la obtención de ladrillos de idénticas
dimensiones a los originales.

La Casa Encendida
Madrid, España

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.

Museo Thyssen-Bornemizsa
Madrid, España

Antiguo palacio de Pico della Mirándola y residencia de los duques de
Villahermosa, este edificio de 1805 fue reestructurado para que albergar
la colección de arte Thyssen-Bornemizsa y posteriormente ampliado.
Durante la ejecución de estos últimos trabajos, restauramos las fachadas
y cubiertas, recuperando su riqueza ornamental, para lo que fue necesaria
la reconstrucción de la totalidad de cresterías y balaustradas. Nuestro
equipo de taller elaboró los moldes y elementos necesarios, restaurando el
resto de los ornamentos, cubriciones de zinc, aleros, carpinterías, cerrajerías
y decoraciones. Además, se aplicaron nuevos revocos y revestimientos,
completándose nuestra colaboración con el montaje de las nuevas
cubiertas con teja vidriada expresamente fabricada para este efecto.

Cines Callao
(en ejecución) Madrid, España

En 1926, el arquitecto Luis Gutiérrez Soto, proyecta y edifica este edificio
dedicado a las proyecciones cinematográficas en plena Plaza Callao. En
esta, su primera obra importante en Madrid realiza un proyecto monumental
de líneas sencillas y proporciones armónicas. KALAM realiza las obras de
restauración y conservación de las fachadas exteriores de este cine. Con
trabajos que comprenden la restauración del revoco y esgrafiado de los
paramentos, la reposición y reconstrucción de las molduras y cornisas
dañadas, así como la restauración de columnas, chapiteles y dibujos
arabescos. Para finalizar se realiza el arreglo de las carpinterías de madera
originales, del letrero vertical y de las cerrajerías tanto de las fachadas
como las del torreón de coronación de esquina.

Palacio de la Prensa
Madrid, España

Intervenimos en este icónico inmueble del arquitecto Pedro Muguruza situado en la emblemática Gran
Vía madrileña, siendo el primer edificio en usar ladrillo visto, formando uno de los hitos reconocibles
del entorno de la plaza de Callao. Los trabajos consisten en la restauración de los más de 9.200 m2
de fachada exteriores patios, petos, ornamentos y balaustradas. Se procedió a la limpieza de las
superficies descubriendo el estado real del soporte, la sustitución de ladrillos deteriorados, el rejuntado
de los paramentos de ladrillo, la aplicación de sucesivas capas de veladura a base de hidróxido
de cal con cargas de pigmentos naturales como entonación cromática, la consolidación de los
paramentos de revoco mediante consolidantes con base de silicato de potasio puro y cal natural
con tierras y minerales naturales y la reconstrucción de aquellos ornatos que presentaban riesgo
de desprendimiento, siendo en muchos de los casos necesaria la ejecución de moldes in situ para
su reconstrucción y la recuperación de volúmenes con terrajas y anclajes al soporte.

Palacio de la Prensa
Madrid, España

Ombú
Madrid, España

Realizamos los trabajos de restauración de fachadas de este inmueble
dentro de la ejecución del proyecto de Foster + Partners y Ortiz.León para
convertir este bien industrial en una nueva sede empresarial. A través
de nuestra acreditada experiencia en trabajos similares, la intervención
consiste en la limpieza de paramentos de ladrillo con rehabilitación de las
piezas deterioradas y reintegración de las hiladas faltantes, con rejuntado
y posterior hidrofugado de la fachada, efectuando asimismo operaciones
más precisas, como cosidos de grietas estructurales, restauración de
elementos ornamentales mediante reproducciones, entre otros. De
esta forma, recuperamos la estética característica de sus fachadas
neomudéjares originales del arquitecto Luis de Landecho.

Ombú
Madrid, España

Ilustre Colegio de Abogados
Madrid, España

Restauramos las fachadas exteriores de este bello inmueble de la calle Serrano de Madrid. Los
trabajos consisten en la limpieza completa mediante agua a presión controlada, ejecución de
revoco tradicional de cal con acabado a la martillina según el despiece original, restauración de
cornisas, balaustradas, impostas y bandejas de balcones, reparación de impostas y ejecución de
nueva cornisa en zinc natural, además de la reproducción de balaustres, canecillos y elementos
ornamentales mediante moldes de resinas y fibra de vidrio confeccionados en nuestro taller. Se
termina con la aplicación de pintura al silicato en fachada, esmaltado de fraileros de madera
originales y cerrajería de balcones y la actuación en zócalo de granito mediante su limpieza en
seco con proyección de mineral, rejuntado y restauraciones con aporte de morteros específicos y
ejecución de pátinas imitación granito. Toda la belleza de este edificio queda enfatizada gracias
a la ejecución de una nueva iluminación arquitectónica.

Edificios Renfe
Madrid, España

En los antiguos edificios administrativos de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza
y Alicante (MZA), en la Avenida Ciudad de Barcelona, KALAM realiza la 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.

Seguros Ocaso
Madrid, España

En este edificio de principios del siglo XX de tipología de vivienda para
la alta burguesía, en la calle de Fuencarral 107, y obra de Teodoro de
Anasagasti, realizamos la restauración de sus fachadas con esquinas
resueltas a modo de rotondas. Sustituyendo cubriciones de zinc de cornisa
e impostas, realizando reproducciones en taller propio de restauración 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.

Seguros Ocaso
Madrid, España

En este edificio de viviendas de 1907, transformado su uso a oficinas,
propiedad del grupo Ocaso, y situado en el Paseo de la Castellana 21,
se llevó a cabo la restauración de sus fachadas principal, trasera y del
patio interior. Se reforzaron estructuralmente los miradores, saneando
los revestimientos y reproduciendo los revocos a la martillina originales.
Se repararon las cornisas, impostas, frentes de balcones, balaustradas
y elementos decorativos de escayola y piedra artificial. Completó la
actuación la colocación de nuevas persianas de librillo para homogeneizar
los huecos de fachada y la reparación de la cerrajería de miradores y
balcones.

Seguros Bilbao
Madrid, España

Para la compañía Seguros Bilbao restauramos las fachadas de este
representativo edificio situado en la plaza de la Independencia 2, junto
a la madrileña Puerta de Alcalá, frente a la entrada principal del Parque
del Retiro. 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 zinc.

Plaza de la Independencia 5
Madrid, España

Los trabajos realizados en este edificio situado en la Plaza de la
Independencia han consistido en la restauración de las fachadas principal,
trasera y de los patios interiores. Se recuperaron los revocos originales
realizando un estudio cromático del conjunto y elaborando muestras
para la propiedad, se reintegraron los volúmenes de impostas, cornisas,
ornamentos y balaustradas mediante morteros de restauración y se ejecutó
la correcta formación de pendientes e impermeabilización de balcones
para evitar futuras escorrentías en fachada. Se completó la intervención
restaurando y recuperando las faltas que presentaban las barandillas de
forja y el águila de fundición emblema del edificio.

Cámara de Comercio
Madrid, España

Tras los trabajos realizados en los números 2 y 5 de esta céntrica plaza
de la Independencia, KALAM realizó la restauración de las fachadas de
piedra de este edificio localizado en su portal número 1. Los trabajos
consistieron en la limpieza de la misma combinando diferentes métodos
(en seco, vía húmeda o con proyección de árido) en función del grado
de suciedad y del soporte a limpiar. Se consolidó la piedra deteriorada, se
realizaron cosidos con varilla de fibra de vidrio y se reparó con morteros de
restauración pigmentados en masa igualando el color original de la piedra.
Finalizamos los trabajos aplicando un tratamiento protector hidrófugo tanto
en la piedra caliza como en el granito de planta baja.

Sede Telefónica
Bilbao, España

Recuperamos las fachadas de la sede principal de Telefónica en el norte
de España, en la calle Buenos Aires 10 de Bilbao. Edificio proyectado por
Ignacio de Cárdenas, arquitecto que diseñó 42 sedes para Telefónica, entre
ellas la de la Gran Vía de Madrid. Para este trabajo se tiene como base el
estudio realizado por el Departamento de Apoyo a Proyectos durante la
fase de Proyecto. Se reintegraron las cornisas con cosidos de varilla de acero
inoxidable, alambre de latón y morteros de restauración, renovándose el
zinc de las líneas de vertido, cornisas e impostas, mediante un sistema de
corredera. Se aplicaron tratamientos específicos de nanoconsolidantes e
hidrofugantes en todos los paramentos y se renovaron los esmaltes de las
carpinterías y embocaduras de planta baja.

Sede Central Catalana Occidente
Sant Cugat del Vallès, España

Esta intervención, en el complejo principal de Catalana Occidente, en la Avinguda Alcalde Barnils
63, 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 París. 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 Social Catalana Occidente
Sant Cugat del Vallès, España

Tras los trabajos realizados en el edificio principal de su Sede Central, Catalana Occidente volvió
a confiar a nuestro equipo esta nueva intervención. Las fachadas de hormigón visto presentaban
patologías en los elementos prefabricados por corrosión de las armaduras. Los trabajos han consistido
en la limpieza de los paramentos, el tratamiento de las zonas deterioradas, con saneado y pasivado
de armaduras o sustitución de las mismas, la recuperación de volúmenes con morteros tixotrópicos
de alta resistencia y baja retracción, la renovación del sellado entre elementos y la hidrofugación
y entonación del conjunto con técnicas de veladura mineral. Complementariamente se han
realizado otras intervenciones de conservación y mejora del exterior como la colocación de perfiles
de aluminio lacado con goterón y el saneado, protección y pintado de puertas metálicas y rejas.

Paseo de la Castellana 4
Madrid, España

Restauramos las fachadas de este emblemático edificio sede original
de IBM en Madrid, obra del arquitecto Miguel Fisac. Sus característicos
prefabricados de hormigón presentaban un alto grado de carbonatación
y riesgo de desprendimiento de grandes piezas. Se reforzó el arriostramiento
a los forjados con una actuación sobre más de 1.500 m², se recompusieron
volúmenes mediante morteros de reparación tixotrópicos, previa pasivación
de las armaduras y se aplicó a todo el conjunto un recubrimiento
anticarbonatación. Se completó la intervención con la instalación de
falsos techos de Composite en sustitución de los existentes de escayola
y con la demolición de la cubierta plana del ático para instalar una
impermeabilización de lámina TPO con acabado de losa filtrante.

Embajada de Indonesia
Madrid, España

Restauramos esta singular fachada caracterizada por el empleo de chapas
curvas galvanizadas en el antiguo edificio Bioter y actual Embajada de
la República de Indonesia, concebido por el arquitecto Miguel Fisac,
autor de notables ejemplos de patrimonio arquitectónico del S.XX. Los
trabajos se inician con el lavado y rascado previo de pinturas viejas sobre
la superficie metálica, eliminando manchas y adherencias incrustadas
mediante decapantes y procedimientos mecánicos según el área a tratar.
Posteriormente, se aplica una nueva capa de pintura recuperando la
característica imagen de este inmueble. Se completa la actuación con la
renovación de carpinterías, así como la adecuación de la escalera actual
y equipos contraincendios.

Colegio Mayor César Carlos
Madrid, España

Con el característico revestimiento cerámico de esta residencia de la Ciudad Universitaria madrileña,
Alejandro de la Sota busca, a partir de una combinación cromática, mimetizar el edificio con su
entorno. KALAM intervino aunando la necesaria actualización con la adecuada conservación de
este edificio representativo de nuestro patrimonio del siglo XX. Se utilizó un sistema de inyección de
aislamiento en cámaras existentes conservando la construcción original, sustituyendo las carpinterías
por perfiles más eficientes teniendo en cuenta en su fabricación la solución original. Para recuperar su
característica imagen, se realizó un estudio detallado de piezas cerámicas de más de 30 tonalidades
matizadas del brillo al mate con producción artesanal y tratamiento individual de rectificado (más de
120.000 piezas). Con el asesoramiento de la Fundación Alejandro de la Sota, KALAM ha recuperado
la piel original del edificio mejorando su eficiencia energética. Ajustándonos a las necesidades del
cliente realizamos la intervención por fases en tres años consecutivos.

Real Academia de Medicina
Madrid, España

Restauración de la fachada de este edificio de estilo neobarroco clasicista,
que imita a la de un palacio del siglo XVIII. En ella destacan los balcones y
frontones de la primera planta y el eje central jalonado por dos columnas
con forma de Hércules, inusual en la arquitectura madrileña. Nuestros
equipos realizaron los 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 zinc
en vuelos y cornisas.

Colegio Nuestra Señora del Pilar
Madrid, España

Restauración de las fachadas de este emblemático centro docente
declarado monumento BIC que se inicia con la limpieza de paramentos
revocados y de mampostería y sillería de piedra, así como balaustradas
y cornisas. Posteriormente, se restauran los paramentos revocados con
mortero de cal y pigmentos naturales de alta resistencia a la radiación UV,
así como paramentos y elementos de piedra con morteros de restauración
específicos y reintegración de líneas de impostas y cornisas con ayuda
de varillas de fibra de vidrio. Se finaliza con hidrofugado y aplicación
de pátina de entonado cromático de base mineral, completando con
la restauración de elementos singulares decorativos como pináculos,
balaustradas y ornamentación de portadas.

Colegio Jesús María
Madrid, España

En la primera fase se actuó en las fachadas de las calles Velázquez y Maldonado. Se sustituyeron
las piezas deterioradas de ladrillo por otras de similares características, se rejuntaron los paramentos,
se limpiaron con micronizado de sílice y se hidrofugaron. Se actuó en los elementos pétreos de
zócalos, recercados y cornisas, reintegrando y protegiendo con baberos de zinc. En una segunda
fase, en plazo muy reducido por necesidades de la institución, restauramos 10.000 m² de fachadas
junto con la urbanización y pavimentación de patio, accesos y muro de cerramiento. Restauración
y reconstrucción de elementos ornamentales y trabajos en aleros, revocos, carpinterías, cerrajerías,
elementos de zinc y revestimientos. Tras dos primeras fases, se procede a la rehabilitación completa
de 3.500 m² de cubierta. Previo proceso de limpieza y clasificación, se han tratado convenientemente
todos los elementos singulares. Se ha aprovechado la intervención para instalar líneas de vida que
faciliten el mantenimiento de la cubierta, así como la renovación de patios y cubiertas planas.

Colegio de las Escuelas Pías
Zaragoza, España

El Colegio de las Escuelas Pías de Zaragoza fue fundado en 1733 bajo
el patrocinio del arzobispo Tomás Crespo de Agüero y está declarado
Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento desde 1978. Las
actuaciones acometidas en el conocido Patio Palafox, un patio de ladrillo
de planta cuadrada y tres alturas, han tenido por finalidad la eliminación
de las reconstrucciones inadecuadas, la consolidación de las fachadas y
la armonización de las pérdidas de material. Su restauración consistió en la
limpieza mediante micronizado en húmedo, la recomposición de volúmenes
con morteros de cal y varilla de fibra de vidrio, impermeabilización con
zinc de las cornisas y el hidrofugado de los paramentos.

Colegio Blanca de Castilla
(en ejecución) Madrid, España

Realizamos las obras de restauración de las fachadas de ladrillo y de
renovación de los interiores de este centenario centro escolar situado en
pleno barrio de Chamberí, el Colegio Blanca de Castilla. La actuación
exterior, que se lleva a cabo sobre los tres edificios del complejo,
comprende la limpieza, consolidación, rejuntado e hidrofugado de todos
los paramentos. El saneado y retacado de vierteaguas, cornisas, jabalcones
y demás elementos. También procedemos al cosido de todas las fisuras
mediante llaves de atado. Para finalizar con la impermeabilización y nuevo
solado de la cubierta plana de la casa grande. En el interior, los trabajos
consisten en la renovación completa de las aulas y los servicios, incluyendo
las carpinterías, instalaciones y otros elementos.

Escuela Mayor de Danza
Madrid, España

Restauramos las fachadas de este emblemático edificio situado en Ribera de Curtidores 2. Se realizó
limpieza mediante agua a presión o proyección de silicato en seco en función de la naturaleza
del soporte en las fachadas principal, trasera y laterales y en la plaza enfrentada al acceso. Se
reconstruyeron cornisas, embocaduras, zócalos, elementos ornamentales y de forja, etc., en algunos
casos valiéndonos únicamente de fotografías antiguas como modelo, mediante moldeados in
situ o con moldes de silicona, látex o escayola en nuestros talleres. Se realizó un minucioso trabajo
de sustitución del ladrillo en las zonas más deterioradas, fabricando llagueros especiales para el
rejuntado. Se aplicaron hidrofugantes y consolidantes en todos los paramentos. Nos gustaría destacar
la recuperación del conjunto escultórico central en fachada principal, del reloj situado en la torre
derecha de la misma fachada y de la fuente localizada en la plaza.

Palacio de Linares
Madrid, España

El Palacio de Linares situado en pleno corazón de Madrid, en la Plaza
de Cibeles, es la actual sede de la Casa de América. Es un edificio
característico de la arquitectura palaciega madrileña del siglo XIX, y estuvo
durante mucho tiempo abandonado hasta que en 1976 fue declarado
Bien de Interés Cultural. Los trabajos realizados por KALAM se han localizado
en la fachada orientada al patio ajardinado, restaurando las cornisas de
piedra con morteros específicos recuperando los volúmenes perdidos
de los elementos decorativos y ejecutando el taqueado de cornisa. Se
ha recuperado el ladrillo, aplicando tratamientos de consolidación y
sustituciones puntuales de las piezas. Se han aplicado pátinas al silicato
como acabados y se ha rematado la cornisa con babero de plomo.

Palacio de Miraflores
Madrid, España

En este conocido Palacio de Miraflores, obra de Pedro de Ribera en
1732, y del que solo se conserva original parte del inmueble, realizamos la
restauración de la fachada principal de ladrillo, con la portada barroca de
forma piramidal y gran profusión decorativa con ornamentación en piedra
de cantera y un escudo histórico y la fachada posterior de los mismos
materiales. Éstas 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 zinc
y se llevaron a cabo trabajos de restauración del lucernario. Este edificio
fue declarado Bien de Interés Cultural como Monumento en 1976.

Palacio de Zurbano
Madrid, España

El Palacio de Zurbano, situado en la calle madrileña que lleva este nombre,
es el lugar de nacimiento de la reina de Bélgica, Fabiola de Mora y Aragón
y en la actualidad es propiedad del Ministerio de Fomento. Fue construido
por encargo del conde de Muguiro en 1878, siguiendo la tipología de
volumen en esquina cúbico y simétrico. Los trabajos de restauración se han
centrado en las fachadas. Se recuperaron cornisas, impostas, embocaduras
de huecos y dinteles con morteros de restauración, rematando la cornisa
con babero de zinc. El ladrillo se recuperó mediante el retacado de piezas
y posterior aplicación de tratamiento hidrófugo protector. Para los trabajos
de carpintería se instaló un taller en obra donde se restauraron las persianas
de librillo y se recuperó la cerrajería.

Palacio del Conde de Villagonzalo
Madrid, España

Junto a los trabajos realizados en las estancias interiores, KALAM aborda
la restauración de fachadas de este inmueble cuyo estado previo era
ruinoso. La intervención consiste en la recuperación del revoco de cal
de fachada, y la reproducción y recuperación de las molduras originales
de cornisas, recercados de ventanas e impostas. De igual forma, se
colocan protecciones con zinc y se recupera la cerrajería original de
forja, destacando la restauración de la portada original de granito de la
fachada principal. Finalmente, se realiza la reproducción de balaustradas
de piedra de Colmenar y elementos decorativos (florones) de remate del
peto de cubierta, así como el remate con revestimiento de aplacado de
granito de los muros de nueva construcción de hormigón armado.

Palacio del Conde de Villagonzalo
Madrid, España

Palacio de María Pita
A Coruña, España

El Ayuntamiento de A Coruña nos adjudicó 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 valor simbólico
y arquitectónico. Este edificio, coronado por tres cúpulas y de un estilo
ecléctico, es la sede consistorial desde 1917 y toma su nombre de la heroína
gallega que defendió A Coruña de las tropas inglesas en 1589. 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.

Casa-Palacio Palazuelo
Madrid, España

Antonio Palacios levantaba el edificio de Correos cuando recibió el
encargo de la Casa-Palacio de D. Demetrio Palazuelo. Se trata de un
volumen de siete pisos, incluido sótano y sotabanco, cuyo chaflán se
potencia con tres cuerpos de miradores agrupados, con un torreón con
chapitel de coronación. Las plantas responden a la tipología de casa
burguesa de esta zona de Madrid. 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 zinc sobre las
cornisas, aplicándose revestimientos de terminación.

Casa Ramón Godó
Madrid, España

Restauración de las fachadas y torreones, de estuco de mármol y piedra, de
este edificio proyectado por José López Sallaberry, en 1908, y que obtuvo
todos los premios de arquitectura de su momento. En estas fachadas, de
reminiscencias francesas y toques modernistas, y que cuentan con una
solución de chaflán, de gran desarrollo y doble rotonda, 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 zinc.

Paseo de la Castellana 15
Madrid, España

En este edificio de esquema popular de vivienda colectiva de principios
del siglo XX, con un basamento con potente llagueado horizontal y
rematado por galerías de columnas, se realiza la 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 zinc 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.

Paseo de la Castellana 1
Madrid, España

Lamentablemente, la remodelación urbana del Paseo de la Castellana arrastró innumerables
palacetes, muchos de ellos únicos; éste, de finales del siglo XIX, formó parte de la expansión del
ensanche de Madrid. El equipo de KALAM realiza trabajos de conservación y recuperación en
toda su envolvente. Se desmonta la cubierta de pizarra del torreón para proceder a la sustitución
de su estructura de madera y se repone la cubierta según su estado original sustituyendo también
los baberos de plomo por piezas nuevas. Los trabajos en sus tres fachadas de revoco incluyen la
limpieza y restauración de los elementos decorativos, cornisas, balaustrada y recercados, el lijado y
esmaltado de las barandillas de los balcones y la aplicación de pintura al silicato sobre los paramentos
verticales. Las cornisas del edificio, muy dañadas debido al óxido de los perfiles, se refuerzan con
varillas y mortero. Se completa la intervención en la fachada trasera, de acabado a base de piezas
prefabricadas de hormigón, con una limpieza general y la aplicación de un producto hidrofugante.

Campomanes 3
Madrid, España

Se realiza la restauración de fachadas de esta casa-palacio, construida a
finales del siglo XIX y con protección integral dentro del Conjunto Histórico
de la Villa de Madrid, dado el mal estado de acabados, molduras,
recercados, ménsulas, impostas, baberos y cornisa superior con canecillos,
así como de la carpintería de balcones y librillos. De esta forma, se realizan
trabajos de restauración con morteros y escayolas compatibles con el
soporte, igualando la textura y terminación existentes y reponiendo in situ
los volúmenes en mal estado o degradados. Finalmente, se sustituye el
canalón longitudinal en paralelo a la cornisa por otro de zinc semejante
al actual.

Plaza de Oriente 6

Restauración de las fachadas principales de este inmueble situado
en pleno centro histórico de Madrid, con características propias del
clasicismo imperante en su época. Los trabajos se centran en la cornisa
superior, cuyo deterioro suponía un riesgo para los transeúntes, y donde el
personal especializado de KALAM reconstruye la forma original mediante
la elaboración de moldes y terrajas. De igual forma, se interviene en los
enmarcados de todas las balconeras y las impostas. La actuación se
completa con el saneado, mediante repicado y nueva aplicación de
revoco de cal existente en las fachadas, la reconstrucción de la balaustrada
y el saneado de barandillas y carpinterías de madera.

Marqués del Duero 8
Madrid, España

Realizamos la restauración completa de las fachadas de este edificio
construido a finales del siglo XIX, con un destacable mirador en su esquina
achaflanada. La intervención consistió en la limpieza, picado y ejecución
de estucos tradicionales de cal respetando el diseño original con acabados
a la martillina y liso lavado con despiece de sillares. Se reprodujeron las
distintas molduras de la fachada en nuestro Taller de Reproducciones
Arquitectónicas y se repararon los desperfectos de las carpinterías. Se
completó la actuación con el refuerzo estructural de miradores, zonas
interiores y patios, y con una intervención en las cubiertas incluyendo la
restauración del zinc en escamas de los torreones.

Plaza de Isabel II 8
Madrid, España

Intervenimos en este centenario inmueble del centro histórico de Madrid ubicado frente al Teatro
Real, solventando las deficiencias presentes en fachada, cubierta y patios. En sus alzados, se realiza
limpieza con agua a presión controlada, restauración del revoco de cal a la martillina y de la cornisa
y canecillos de madera, reintegrando y saneando molduras, recercados de huecos e impostas de
escayola y reparando las bajantes de zinc para eliminar humedades. Se finaliza con aplicación de
pintura al silicato en revocos y escayolas y esmalte en cornisas de madera y cerrajería. En cubierta
se actúa por fases, para evitar molestias y posibles filtraciones a las viviendas, ejecutando una nueva
impermeabilización con placas asfálticas onduladas de alta calidad y cubrición de teja árabe fijadas
por gancho y espuma especial. Se formaron nuevas cumbreras de teja y renovaron todas las limas
y canalones con zinc natural y se sanearon y pintaron todas las buhardas, chimeneas, lucernario y
linterna de hueco de escalera, así como los paramentos de azoteas y de sus patios.

Paseo de Recoletos 21
Madrid, España

En este edificio del Paseo de Recoletos, donde se sitúa el histórico y literario
Café de Gijón, restauramos esta fachada, con reintegración de las molduras
ejecutadas en nuestro taller de reproducciones arquitectónicas, picado
y ejecución de revocos y escayolas mediante la fabricación de terrajas,
sustitución de la cubrición de impostas en zinc y de contraventanas de
madera y limpieza con chorro de arena de plantas bajas en granito. También
se renovó la cubierta mejorando la envolvente e impermeabilizando y
remodelando las terrazas privativas, los falsos techos y aislamientos interiores
de las viviendas. Destacamos que estos trabajos en cubierta se llevaron a
cabo sin afectar a las viviendas inferiores confeccionando una pasarela
por el bajo cubierta.

La Casa de las Bolas
Madrid, España

Este inmueble, situado en la calle de Alcalá 145 y construido en 1890 por
Julián Marín, es una de las primeras intervenciones en el sector suroeste del
Ensanche de Salamanca de Secundino Zuazo. Kalam recibe el encargo
de esta comunidad de propietarios para la restauración de las fachadas.
Compuestas por un basamento revocado en planta baja y cuatro plantas
donde se produce alternancia de ladrillo y revoco, así como la restauración
de la torre neomudéjar del chaflan y de sus elementos ornamentales:
el ladrillo tricolor, los azulejos policromados, los arcos mocárabes y de
herradura, y las características esferas plateadas y esmaltadas, incrustadas
en ella, por las que este inmueble recibe su característico nombre.

Antonio Maura 4
Madrid, España

Completa intervención de restauración de la envolvente de este edificio y de sus espacios singulares
interiores que incluyó la elaboración in situ y en taller de moldes para elementos de fachada
como jarrones, balaustres, pasamanos, cornisas e impostas y de ornamentos de escayola interiores,
con más de 400 metros de molduras perimetrales y plafones en techos de todas las estancias,
decoraciones y recercado de la puerta principal, techo del vestíbulo y reproducción del antiguo
friso de escalera, espacios en los que también se realizaron trabajos de cantería con mármol de
Carrara. Restauración de la fachada mediante tratamientos hidrofugantes y pinturas al pliolite en
los paramentos de revoco y piedra artificial; el decapado y restauración de carpinterías, fraileros,
barandillas de fundición, etc. y reproducción completa de tres miradores irrecuperables por su alto
grado de deterioro, así como otros trabajos en los patios interiores. Se rehicieron las cubiertas con
acabados en tarima, grava o losa filtrante.

Antonio Maura 7
Madrid, España

Trabajos para la conservación y recuperación de la belleza de las fachadas
de este edificio situado en la calle de Antonio Maura, eje del barrio de
los Jerónimos de Madrid, que une la Plaza de la Lealtad con la Puerta de
España del Parque de El Retiro. 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 zinc en todos los vuelos y se aplicó pintura al silicato en los elementos
ornamentales.

Antonio Maura 12
Madrid, España

Restauración de las fachadas de este edificio residencial construido en
1902, mediante la consolidación de los paramentos de ladrillo y saneado
de los paramentos revocados. Se impermeabilizaron las losas de balcón
e impostas con planchas de plomo, se restituyeron las faltas de volumen
mediante morteros de restauración específicos en los cantos, elementos
decorativos, pilastras y torreón y se realizó su acabado con pintura al
silicato. Se recuperaron los elementos metálicos de fachada: barandillas,
enrejados y balcones metálicos y se protegieron con acabado en pintura
al esmalte. Se llevó a cabo la limpieza de los zócalos de granito mediante
proyección de abrasivos.

Hotel Casa del Conde de Bugallal
Madrid, España

En 1913 Antonio Palacios recibe el encargo del Conde de Bugallal, ministro
de Fomento, de proyectar su casa palacio en un solar situado en la Plaza de
Neptuno, esquina con la calle de Cervantes. Aquí el reconocido arquitecto
construyó un edificio que armonizaba con el vecino Hotel Palace, excepto
por el torreón del ángulo. Fue conocido como la Sud América de Seguros
a raíz de las obras que realizó Bernardo Giner de los Ríos para acoger las
oficinas de esta compañía. KALAM realizó la restauración de sus fachadas
principales y patios, así como del torreón que corona el chaflán de acceso,
recuperando la belleza de este edificio localizado en el eje museístico de
Madrid y ahora reconvertido a uso hotelero.

Hotel Intercontinental
Madrid, España

Los arquitectos Luis Martínez Feduchi y Luis Moya recibieron el encargo
de proyectar el primer hotel internacional de Madrid en 1950. Sobre los
cimientos del palacio de Aliaga, los arquitectos levantaron un edificio de
ocho plantas alrededor de un patio central ajardinado. Intervenimos en
este inmueble en las obras de conservación de sus fachadas exteriores.
Los trabajos realizados consisten en la limpieza completa mediante agua a
presión, completándose con reparaciones puntuales en todas las cornisas,
sustitución y consolidación del ladrillo disgregado y reparaciones sobre el
aplacado de granito. En relación con los trabajos de cubierta, se aborda
la reparación de los petos de terrazas a través de la limpieza y posterior
impermeabilización.

Hotel Ritz
Madrid, España

Restauración de las fachadas exteriores de este emblemático edificio, construido en 1908 por la
compañía hotelera inglesa Ritz Development sobre los terrenos que ocuparon el Teatro Tívoli y el
Circo Hipódromo. 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 Departamento 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 Emperador
Madrid, España

Obras de restauración de las fachadas de este hotel localizado en la conocida Gran Vía madrileña.
Diseñado y construido en 1947 por los hermanos Julián y Joaquín Otamendi, arquitectos de otros
emblemáticos edificios en Madrid. 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
por nuestros artesanos 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 zinc.

Hotel Asturias
Madrid, España

Restauración de las fachadas de los dos edificios pertenecientes al antiguo Hotel Asturias, dentro
del centro histórico de Madrid, donde se ejecutan las restauración de los paramentos de ladrillo,
muy dañados debido a las continuas filtraciones de agua, el saneado de las zonas de revoco
especialmente en los áticos retranqueados y torreones y la recuperación de los volúmenes salientes
originales como impostas, recercado de huecos y balcones, así como los elementos ornamentales
dañados: ménsulas decorativas, balaustradas y cornisas mediante la ejecución de volúmenes
moldeados in situ mediante un sistema de terrajas y la reproducción de los elementos faltantes con
moldes elaborados desde los originales. También se realiza la restauración completa de la cerrajería
de los balcones y sus solados, reproduciendo y colocando las partes que se han eliminado en las
anteriores intervenciones realizadas, devolviendo el edificio a su estado y estética original.

Grand Hotel
Madrid, España

KALAM interviene en este edificio, dedicado en origen a uso residencial,
y muy pronto reformado, a principios del siglo XX, para su uso hotelero.
Esta es una de las fachadas más ornamentadas de Madrid, con profusión
de cariátides a modo de ménsulas, pilastras de orden gigante y balcones
con balaustradas. 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 zinc y se aplicaron los correspondientes
tratamientos a cerrajerías, carpinterías y revestimientos a las fachadas.

Edificio hotelero en Montera 47
Madrid, España

Restauración de la fachada de este edificio que alberga a distintas firmas hoteleras, localizado
en una de las zonas más concurridas de la ciudad, en esquina con Gran Vía y enfrentado a la
comercial calle de Fuencarral. Ejecutamos un revoco tradicional con acabado fratasado, a la
martillina y almohadillado según el despiece original del edificio. Se restauraron sus elementos
ornamentales dañados en anteriores intervenciones como ménsulas, balaustradas y balaustres
perdidos, con elaboración de moldes en nuestros talleres de restauración y recomposición de las
zonas con menor grado de deterioro mediante cosidos estructurales con varillas y resinas epoxi.
Realizamos trabajos de pintura en todas las carpinterías, cerrajerías y ornamentos. Se completó la
actuación con la colocación de remates de zinc en impostas, elementos ornamentales y protecciones
antipalomas para mejorar el mantenimiento de la fachada. Destacamos el cumplimiento del plazo
final comprometido, muy ajustado, y en periodo de máximo auge comercial navideño.

Hotel Alfonso XIII
Sevilla, España

Intervención en este emblemático hotel sevillano, incluido en el inventario
del patrimonio inmueble de Andalucía. La obra requiere la ejecución
especializada de nuestra plantilla en la restauración de sus característicos
elementos ornamentales. Entre otros, se realizan tratamientos sobre las
ménsulas decoradas o los artesonados integrados por casetones de
madera y baldosas cerámicas vitrificadas, en los que se aplica una
protección contra ataques bióticos y limpieza y rejuntado final. También se
interviene en los frisos de yeserías con la limpieza, sellado y reconstrucción
de los volúmenes perdidos, así como en los aleros, en los que se realiza un
sellado con mortero de cal hidráulica, finalizando con la restauración de
vigas con molduras decorativas en madera.

Dear Hotel
Madrid, España

Restauración completa de las fachadas de revoco y ladrillo de este
magnífico edificio situado en la confluencia entre la calle Gran Vía y la
Plaza de España destinado a uso hotelero. Se realizó el llagueado de la
totalidad del ladrillo y la sustitución selectiva de las piezas deterioradas
aplicando posteriormente tratamientos hidrófugos. Se ejecutó nuevamente
la cubrición de la cúpula y se restauró el antiguo pináculo de zinc y la
espadaña de hierro que la coronan. Destacamos la participación de
nuestros artesanos y taller de reproducciones arquitectónicas en la
recuperación de los ornamentos (pináculos, floreros, balaustres) mediante
reproducciones por moldeo y morteros de restauración.

Antiguo Hotel City
Santiago, Chile

Este icónico hotel de la ciudad de Santiago cerró sus puertas en el año
2008. El edificio fue construido en 1938 y está ubicado en el número 1063 de
la Calle de la Compañía. Se encuentra en un área de la capital declarada
como Zona Típica que engloba la Plaza de Armas, el Congreso Nacional
y todo su entorno. Una primera etapa aborda la restauración integral de
sus fachadas, incluidas las decoraciones art-decó características de su
envolvente, recuperadas por técnicos y profesionales de KALAM, así como
la instalación de nuevas carpinterías de acero y termopaneles en todos
los cerramientos y ventanales, dando cumplimiento a los requerimientos
de normativa y de uso del edificio.

Hotel Ciutadella
Barcelona, España

Intervención en las fachadas exteriores, patios y vestíbulo de este edificio
situado en la Ciutat Vella de Barcelona. 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.

Musik Boutique Hotel
Barcelona, España

Restauración de la fachada principal de este magnífico edificio ubicado
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 Medinaceli
Barcelona, España

Restauración de este edificio señorial en Ciutat Vella construido en el
año 1852, en el marco de su rehabilitación integral para destinarlo a uso
hotelero. 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.								
		

Gran Hotel Barcino
Barcelona, España

Intervención en la envolvente de este emblemático edificio destinado a
uso hotelero, 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 la
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.

Hotel Lloret
Barcelona, España

Recuperación de las fachadas de este edificio localizado en La Rambla
de Barcelona, enfrentado a nuestras oficinas. 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.

Seguros Generali
Barcelona, España

Restauración de la fachada principal de este edificio situado en Sarrià-Sant
Gervasi, en Barcelona. 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 zinc los remates de cubierta, los
enmarcados de los faldones, óculos, baberos o la parte superior de la
cornisa. En el cuerpo superior de coronación se ejecutaron los paños
verticales en pizarra.

Seguros Zurich
Barcelona, España

La compañía de seguros Zurich nos encargó la restauración de su edificio, situado en el 110 del
Passeig de Gràcia barcelonés, 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 zinc,
tratamiento de tribunas, azulejería, impermeabilizaciones, solados, revestimientos, etc.

Pelai 40 - Jovellanos 9
Barcelona, España

Restauración de las fachadas de este edificio mediante la limpieza
de los distintos soportes, el saneado y la recuperación de los revocos
tradicionales de cal y los elementos de piedra sin alterar la estética original
de los mismos y según estudios cromáticos previos. Se realizó el cosido de
grietas de fachadas mediante varillas de acero inoxidable y resinas epoxi,
la impermeabilización de los balcones y la cúpula, la limpieza, lijado y
esmaltado de las carpinterías y las barandillas metálicas y la ejecución
de una nueva instalación comunitaria de gas con centralización de
contadores en cubiertas.

Santa Anna 21
Barcelona, España

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. Los trabajos consisten en la limpieza mediante
agua a presión controlada y proyección de silicato de aluminio de toda
la fachada, en el saneado y recuperado de volúmenes de los elementos
pétreos y su homogeneizado mediante una entonación cromática a base
de veladuras.

Plaça del Duc de Medinaceli 1
Barcelona, España

Restauración de las dos fachadas originales junto con la texturización y
cromatización de la fachada nueva de este edificio situado en Ciutat Vella.
Los trabajos han consistido en la demolición del estuco de cal existente,
el cosido de grietas, la limpieza mediante proyección de silicato y la
reparación de los elementos de piedra. Se han sustituido y pintado las
barandillas, realizado veladuras en el revestimiento y protegido con zinc la
cornisa. Finalmente se ha ejecutado un nuevo estuco de cal tradicional,
reproduciendo las impostas y los enmarcados de aperturas con cal
imitando piedra e impermeabilizado los balcones.

Ronda de San Antoni 70
Barcelona, España

Se realizaron trabajos en la fachada principal de este bello edificio
catalogado modernista, construido en el año 1929 por el arquitecto
Domènech Sugranyes i Gras, perteneciente al “Conjunto especial del distrito
del Eixample de Barcelona” proyectado por Cerdà. Una construcción que
destaca por sus dos tribunas poligonales laterales, la forja de los balcones
y el véstibulo con sus vidrieras. Destacar las 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.

La Rambla 140
Barcelona, España

En el edificio del número 140 de la emblemática Rambla de Barcelona
realizamos la restauración de su fachada destacando la reconstrucción
de las losas de los balcones, reparación de sus elementos ornamentales, la
intervención en los paramentos de estuco y la restauración de barandillas
y cornisa. Se sanearon y reintegraron los paramentos tradicionales con
despiece de sillares biselados, aplicando posteriormente una entonación
cromática con veladura de silicato. Las losas de balcón, y lineas de cornisa
e impostas, tras su limpieza, se impermeabilizaron por su cara superior.

Via Laietana 28
Barcelona, España

Intervención en las fachadas y cubierta de este edificio de Ciutat Vella de Barcelona 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 zinc. 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.

Casa Thomas
Barcelona, España

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.
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equipos propios de restauración
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KALAM cuenta con las 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 de
más de 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
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Compostela, Almería, Cuenca,
Cádiz, Sevilla o Plasencia y
trabajamos de forma continua
para distintas diócesis de la iglesia
y compañías tan solventes como
las del sector del seguro, que sólo
ponen sus inmuebles en manos
de empresas cualificadas que les
ofrecen las máximas garantías.
Entre
nuestras
referencias,
atesoramos la intervención en
treinta bienes con Declaración de
Patrimonio Mundial.

Leyenda de imágenes
1: Limpieza de grupos escultóricos.
2: Restauración de fachada de piedra en el Alcázar de
Segovia.
3 y 7: Reproducción de esgrafiado en fachada.
4 y 5: Restauración de pintura mural.
6: Trabajos de restauración en la Catedral de Santa María
de la Encarnación en la ciudad colonial de Santo Domingo
en la República Dominicana, declarada Patrimonio Mundial
por la UNESCO en 1990.
8: Pintura y acabado en la fachada del Palacio Rioja, en
Chile.
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desarrollo de proyectos pluridisciplinares
En el ámbito internacional destacamos
intervenciones
realizadas
en
los
palacios Álamos, Cousiño y Pereira en
Santiago o el Palacio Rioja y Vergara
en Viña del Mar, en Chile; el antiguo
Palacio de Velasco Sarrá, actual
Embajada de España en La Habana, en
Cuba; la Catedral de Santo Domingo
en República Dominicana; el Palacio
de Versalles, los Castillos de Saumur y
D’Azay Le Rideu o la Sainte Chapelle
de Chateau de Vicennes de París, en
Francia; o el teatro Benno Besson, en
Suiza.

Desde nuestros comienzos ha sido prioritario
disponer de una plantilla integrada por
profesionales muy cualificados: licenciados en
Bellas Artes, restauradores, maestros de los oficios
tradicionales de la construcción especializados
en los trabajos de plomo y zinc, madera,
reproducción de elementos arquitectónicos,
revestimientos, etc., dirigidos por técnicos de
gran formación y experiencia. Un equipo que
realiza intervenciones con criterio y máximas
garantías, tanto en el edificio como en las
obras artísticas y bienes muebles del interior.
Un buen ejemplo de esta capacidad son las
intervenciones realizadas en la restauración
del Seminario Mayor de Comillas, las sucesivas
fases realizadas dentro del Plan Director de la
Catedral de Sigüenza o las restauraciones de
palacios en Chile, entre otras, que recogemos
en este dossier.
Reconocimientos como la Mención Especial
de la categoría de Dedicación al Servicio del
Patrimonio, recibida en los Premios Europa Nostra
2016, nos animan y motivan a seguir implicados
en la protección de nuestro patrimonio histórico.
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restauración de escultura

Museo Nacional de Bellas Artes
Santiago, Chile

Inspirado en el estilo del Petit-Palais de Paris, este edificio neoclásico, proyectado por el arquitecto
franco-chileno Èmile Jequier, es la sede del museo desde su inaguración en 1910. El 30 de diciembre
de 1976, el edificio del Museo Nacional de Bellas Artes fue declarado Monumento Nacional. Su
emplazamiento junto a pistas de tránsito principales de la ciudad y el alto grado de contaminación y
suciedad incrustada, además de reparaciones poco respetuosas con el diseño original y otros factores
de envejecimiento, condicionaban en gran parte la conservación de las fachadas del monumento.
El conjunto de operaciones necesarias para devolverle el esplendor perdido, sin esconder la huella
del paso del tiempo, incluyen la desalación y reposición de morteros del zócalo, sellado de grietas
y vías de filtración de agua y humedad, fijación y reposición de elementos ornamentales, limpieza
superficial y eliminación de costras negras, renovación de bajantes y armonización cromática de
fachadas históricas.

Acceso Principal al Cerro de Santa Lucía
Santiago, Chile

La intervención en este emblemático lugar en el corazón de la ciudad, sitio en el que Pedro de
Valdivia fundó Santiago de Nueva Extremadura en 1541, ha consistido en la recuperación de la
fachada general de la entrada monumental y la Plaza de Neptuno Baja, correspondientes al sector
sur-poniente desde la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins. Estas edificaciones monumentales se
levantaron a comienzos del siglo XX, dentro de un gran proyecto de mejoras urbanas coincidentes con
la celebración del Primer Centenario de la República. En síntesis, las obras han supuesto la reparación
y sustitución mediante moldeo de los balaustres dañados, el sellado de grietas y reparación de
muros interiores y exteriores y la restauración de todos los elementos premoldeados de mortero que
conforman bordes, cornisas, ornamentos, pilastras, zócalos y otros elementos decorativos, además
de la aplicación de sellador y pintura de acuerdo a los códigos de color aprobados por el Consejo
de Monumentos Nacionales.

Iglesia de Santa Rosa de Lima
Freirina, Chile

La iglesia de Freirina, declarada Monumento Histórico en 1980, es uno de los edificios eclesiásticos
más importantes de la Región de Atacama. Se encuentra cerrada desde el año 2002 debido al
desplome de parte del techo y con graves riesgos de desprendimientos de áreas importantes de
su arquitectura por el ataque de termitas y xilófagos en general, que afectan significativamente
a la estructura portante de madera. KALAM realiza esta compleja restauración que conlleva la
sustitución del esqueleto estructural por madera laminada, previo retiro de todos los elementos
originales recuperables, carpinterías y piezas decorativas, que se incorporan en la reconstrucción
para que no pierda su imagen primigenia. Entre las acciones llevadas a cabo de manera paralela
a la intervención, está la capacitación de personal local que se ha ido incorporando a los trabajos,
creando una conciencia colectiva en la comunidad orientada a la conservación y restauración
de bienes patrimoniales.

Edificio Los Portales
Freirina, Chile

Ubicado en la misma plaza de la iglesia, KALAM lleva a cabo la restauración de este singular edificio
porticado de una planta, construido en 1870 para servir como Casa de Gobierno. En 1980 el Ministerio
de Educación a través del Consejo de Monumentos Nacionales decide declarar al edificio como
Monumento Histórico. La construcción posee tabiquería en pino Oregón con relleno y revoque en
barro y techumbre de tejuelas de madera. El deterioro sufrido por el paso del tiempo, con un fuerte
ataque de termitas que afecta a la estructura portante, obliga a una restauración integral de todo
el edificio. La intervención conlleva el apeo de cubiertas, obra gruesa, consolidación de apoyos y
cimentaciones, la sustitución de gran parte de la estructura de madera, la recuperación de muros
y carpinterías, además de la renovación de instalaciones de electricidad y sanitarias, todo ello
sin que la edificación pierda el diseño y formas originales. Tras su recuperación, la autoridad local
utilizará este inmueble como Centro Cultural.

Mural Histórico
Concepción, Chile

El mural con técnica al fresco realizado entre 1943 y 1946 por el destacado artista Gregorio de
la Fuente fue declarado Monumento Histórico en el año 2009. Originalmente decoraba el salón
destinado al ingreso a los andenes de los pasajeros de primera clase de la estación de Ferrocarriles
del Estado y hoy forma parte del Salón de Plenarios del Edificio del Gobierno Regional ubicado en el
barrio cívico de Concepción. El equipo de especialistas de KALAM a cargo de la conservación está
compuesto por restauradores muralistas, un químico especialista en nanoconsolidantes, un historiador
del arte y un documentalista. La intervención abarca la limpieza en seco mediante proyección
controlada de aire con peras médicas, para proseguir con la desalinización y consolidación de
la superficie pictórica con el método Ferroni-Dini y el uso de aspersión de nanocal, tratamiento
de biodeterioro, resanes y nivelación de faltantes. La reintegración cromática con la técnica de
trateggio culmina la recuperación total de la obra.

Mural Histórico
Concepción, Chile

Museo del Grabado
Valparaíso, Chile

Inmueble ubicado en la Zona Típica de los Cerros Alegre y Concepción perteneciente al Área
Histórica Portuaria de Valparaíso, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO desde 2003, con una
imponente arquitectura de influencia inglesa de mediados del siglo XIX. La Casona, de madera con
adobillo y fundaciones en mampostería de piedra y albañilería se restaura para dar cabida al Museo
del Grabado de Valparaíso, que albergará las mayores colecciones de este tipo en América Latina.
La obra contempla tanto la intervención estructural, con refuerzos y reparación de grietas mediante
la inyección de morteros fluidos, como la restauración integral de algunos salones de gran valor,
además de la ejecución de una pequeña edificación con un lenguaje contemporáneo. La presencia
de galerías conformadas por puertas y ventanas de madera noble, elementos ornamentales como
plafones y rosetones en yeso al interior de sus recintos y cielos policromados destacan al edificio en
su entorno conformándose como un punto de encuentro cultural para el barrio.

Museo del Grabado
Valparaíso, Chile

Parque Isidora Cousiño
Lota, Chile

Diseñado entre 1862 y 1872, es el único de estilo francés situado en un borde costero y fue declarado
Monumento Nacional en la categoría de Monumento Histórico en 2009. De las antiguas edificaciones
se conservan el Observatorio Meteorológico y el Conservatorio de Plantas Tropicales. Debido a
los daños sufridos por terremotos e inclemencias meteorológicas, ha sido necesario recuperar y
estabilizar las estructuras dañadas ante el riesgo de colapso que presentaban. Se ha desmontado
la totalidad de la Estación Meteorológica, restaurando por completo las carpinterías y elementos
ornamentales. En el Conservatorio, se han mantenido las especies arbóreas ubicadas al interior,
por lo que el reemplazo de estructuras, vidrios y ornamentos, se ha realizado con sumo cuidado
para no dañar las mismas. Los especialistas de KALAM garantizan que los criterios de intervención
sean acordes a las características que ofrecen ambos inmuebles, permitiendo resaltar los valores
arquitectónicos originales, además de mejorar sus técnicas constructivas.

Casa Las Compañías, Gabriela Mistral
Serena, Chile

“La Casa Rara”, como llamaban los pobladores de la antigua aldea de
la Compañía Baja a esta peculiar casa de dos pisos y donde la poétisa
Gabriela Mistral residió en sus años de formación, fue declarada monumento
nacional en 2008. KALAM recibió el encargo de la rehabilitación integral
de esta centenaria construcción de arquitectura de muros de adobe
y estructura de madera. El estado inicial del inmueble comprometía su
estabilidad estructural, por lo que se ejecuta el tratamiento de restauración
completo de los muros de adobe y la estructura de madera por nuestro
equipo especializado. Destacan entre todos los trabajos realizados, la
recuperación del papel mural interior del inmueble y el tratamiento de
las fachadas con morteros de cal pigmentados.

Iglesia La Viñita
Santiago, Chile

La Iglesia de La Viñita destaca como la primera construcción religiosa en Chile. Fue edificada
originalmente como Ermita a la Virgen de Monserrat alrededor de 1545. El actual templo fue
emplazado a los pies del mismo cerro en el año 1834, bajo el diseño del arquitecto Eusebio Cheli, y
declarado Monumento Histórico en 1990. El edificio de nave rectangular y estructura de muros de
adobe de más de un metro de ancho y vigas de roble de gran escuadría se encontraba gravemente
dañado tras el terremoto de 2010. KALAM realiza la restauración integral de la iglesia con el refuerzo
estructural de todos los muros portantes de adobe, mediante la incorporación de geo-malla y la
reutilización de sus revocos de barro. Además, se consolida la estructura de techumbre para albergar
nuevamente tejas coloniales y el reposicionamiento del nivel de cielo para recuperar el revestimiento
en telas con pinturas de arte sacro. Destaca en la intervención la restauración integral de elementos
religiosos como el retablo, púlpito y cielos policromados con detalles pictóricos de gran valor.

Iglesia San Isidro Labrador
Santiago, Chile

El templo de San Isidro es el resultado de diferentes etapas edificadas, siendo el arquitecto Ignacio
Cremonesi el autor de la última en 1896. Fue declarada Monumento Nacional en el año 1977.
Históricamente, el inmueble de albañilería simple y estilo preponderantemente neoclásico, sufrió
numerosos daños estructurales, siendo el terremoto del año 2010 el que detona las actuales obras
de restauración. La intervención contempla la estabilización estructural y puesta en valor del templo
en una primera etapa. Para ello, se han generado refuerzos estructurales en hormigón armado y
elementos de acero en la coronación de los muros de albañilería del templo y en la losa aligerada
de su cielo, reparación de grietas en fachada y la recuperación integral de su estructura de
techumbre y cubierta. Como parte de la puesta en valor del inmueble, se ha ejecutado un proyecto
de iluminación que abarca su fachada principal y nave central. Las obras permiten la reapertura
del templo, que se encontraba cerrado desde el año 2010.

Iglesia del Santísimo Sacramento
(en ejecución) Santiago, Chile

El inmueble, de estilo neogótico y románico, presentaba así mismo numerosas alteraciones en
su diseño, manteniendo ocultos elementos históricos originales. Las obras que ejecuta KALAM,
promovidas por los Ministerios de Justicia y Obras Públicas, incluyen la consolidación estructural del
inmueble, la conservación y restauración de la capilla de adobe oriente y poniente, así como los
patios laterales de la iglesia. Actualmente, nuestro equipo está realizando una minuciosa intervención
que recupera la integridad del conjunto dañado, de casi 2.000 metros cuadrados de construcción.
Se está trabajando en la restauración de esculturas y piezas de madera, metales y pinturas, en la
nave interior y en los talleres, una labor realizada por nuestros especialistas que busca preservar la
originalidad de los ornamentos. Las afecciones presentes tras el terremoto están siendo reparados
con un criterio que preserva las cicatrices diferenciando donde se realizó la reparación, para así
poder distinguir lo nuevo de lo antiguo.

San Francisco de Borja
Santiago, Chile

Obras ejecutadas posterior al incendio que afectó a la iglesia en la
noche del 18 de octubre de 2020. El inmueble de valor patrimonial de
estilo neogótico construido en madera de pino Oregón americano se
encontraba en riesgo de desplome por debilitamiento de sus sistemas de
ensamble y pérdida de estabilidad estructural. Los trabajos incluyeron la
inspección inicial, el refuerzo de la estructura previo a su apeo y su retirada
en 5 partes: tramo 1 de cruz y aguja, tramo 2 segundo cuerpo flecha,
pináculos, tramo 3 de coronación de torre y tramo 4 de campanario.Las
obras finalizaron con la elaboración de un informe detallado que incluye
el desarrollo planimétrico en detalle de cada elemento arquitectónico y
del conjunto con el objeto de su reconstrucción futura.

Estación San Francisco Mostazal
Mostazal, Chile

La construcción de la Estación de San Francisco de Mostazal, se inició en 1860 y concluyó en 1861,
año de su inauguración oficial. Componiéndose de un volumen rectangular, rodeado de corredores
con pilares octogonales de madera sobre base de piedra tallada y arcos ornamentales con molduras
de estilo clásico. El edificio original fue declarado monumento nacional en 1981. La intervención
de 400 metros cuadrados incluye la recuperación integral del inmueble que había quedado en
condición de ruina debido al terremoto de 2010. El equipo de KALAM realizó trabajos de carácter
estructural, incorporando elementos nuevos, y reposicionando y saneando los elementos de madera
originales. Se realiza la construcción de un nuevo volumen que permite acoger los servicios asociados
al inmueble. Hay que destacar la restauración integral de los elementos ornamentales y singulares
de sus fachadas y del pórtico histórico, que da acceso al andén del ferrocarril.

Escotilla 8
Santiago, Chile

Ubicado en la comuna de Ñuñoa e inaugurado en el año1938 el Estado Nacional contiene en su
interior el coliseo, edificio utilizado cotidianamente como recinto deportivo con una capacidad
para recibir 54.000 personas. Durante la dictadura militar, este recinto albergó durante tres meses
a más de 12.000 presos políticos. La escotilla 8 fue consagrada como sitio de memoria debido a
su emplazamiento, pues era la única celdilla que poseía lugar de contacto visual entre detenidos
y familiares. El trabajo de conservación realizado por KALAM consistió en una limpieza superficial
generalizada, para proseguir con el estudio de la composición de los estratos presentes en el muro
que permitió identificar el estrato histórico, ubicado bajo 4 capas de pintura y una de yeso. Los
escritos se liberaron con microcincel, vibroincisor, espátula y bisturí mediante decapado manual.
Finalmente se realizó consolidación y protección de los escritos.

Mosaicos - Museo de Bellas Artes
Santiago_Chile

En el friso superior del Museo Nacional de Bellas Artes se alojan veintidós
medallones de mosaicos que representan pintores, escultores y artistas
relevantes de la cultura occidental. Los elementos de 90cm de diámetro
aproximadamente fueron ejecutados alrededor del año 1909 con teselas
desde 0,2cm hasta 1cm. Nuestro equipo de especialistas de KALAM intervino
en todos los mosaicos, realizando una limpieza superficial de las teselas
de vidrio coloreado, dorado y marmoleado, así como una reintegración
de aquellas teselas con riesgo de desprendimiento, reponiendo fragües y
realizando reintegración matérica de todos los elementos.

Madera policromada - Iglesia La Viñita
Santiago, Chile

En el cielo de la Iglesia la Viñita, se encuentra la policromía sobre madera
de 33 x 8 metros aproximadamente. El estado de conservación del soporte
era alabeado y combado, con piezas de madera con daños bióticos y
algunas unidades sueltas y faltantes. Por su parte la policromía presentaba
desprendimientos parciales, alteraciones cromáticas y oscurecimiento
parcial. En la zona del coro se identificó un repinte generalizado en color
azul. Kalam realizó la restauración integral de las policromías luego de
la estabilización de la estructura y la reposición de piezas faltantes. Las
intervenciones incluyeron la readhesión de estratos pictóricos desprendidos,
reintegración matérica y cromática en toda la extensión del bien.

Lienzos - Iglesia la Viñita
Santiago, Chile

En la iglesia la Viñita que data del año 1834 se emplazan 4 pinturas sobre lienzo de gran formato
que decoran el cielo de la nave principal, y 2 de mediano formato en el pórtico que enmarca el
presbiterio. Originalmente los lienzos se encontraban afianzados a la estructura resistente del cielo
motivo por el cual las deformaciones sufridas por el inmueble en los terremotos de 1960 y 2010
afectaron la integridad de las pinturas. Lo antes descrito sumado a la presencia generalizada de
humedad por filtración generar un deterioro continuo sobre el bien. La intervención realizada por
Kalam contempló el retiro temporal de los lienzos para su independización de la estructura del
cielo y restauración integral por piezas. Las principales intervenciones realizadas correspondieron
a la preconsolidación y consolidación mediante aplicación de calor y peso para realizar velado
de protección. Protegido el lienzo se procedió a realizar limpieza mecánica por anverso y reverso,
para luego ejecutar injertos y suturas.

Virgen de Monserrat - Iglesia la Viñita
Santiago, Chile

Escultura de bulto de un alto de 90cm y ancho de 74cm en madera policromada ubicada en el
altar mayor de la Iglesia de La Viñita, en la comuna de Recoleta. La imagen representa a la Virgen
de Monserrat y el niño Jesús, ambos de tez morena. La escultura posee dos coronas de bronce, un
orbe de bronce, una piña de bronce y latón y un anillo de oro entre otros accesorios. Inicialmente
la escultura presentaba desgaste en los bordes del manto y faltantes en los dedos de la mano
izquierda del niño, al igual que en algunos pliegues de la falda, entre otros daños. La policromía se
encontraba con lagunas en las manos, muñecas y otras zonas puntuales de la falda y del borde
inferior de la ropa, además de numerosos repintes. Kalam restauró integralmente la escultura
realizando reintegraciones matéricas en materiales compatibles, y reintegración cromática puntual
para devolver la imagen integral de la obra.

Congreso de los Diputados
Madrid, España

Restauración e iluminación de la portada principal, frontis, pórticos, lápida
y leones del Congreso de los Diputados en Madrid. Tras la adecuación,
consolidación y limpieza de los grupos escultóricos, ornamentos y soportes
se procedió a la instalación de proyectores LED. Se construyó una pasarela
en el trasdós del frontis permitiendo el acceso, renovando la instalación
eléctrica y restaurando las carpinterías de madera. Así como encargos
continuos de mejora de instalaciones y modificación de espacios. Se
auscultaron las fachadas exteriores mediante la revisión de los elementos
ornamentales sueltos o con peligro de desprendimiento y la instalación de
redes de protección en las zonas con riesgo. La toma de datos y muestras
quedó recogida en un Informe Técnico para su posterior intervención.

Mejora accesibilidad Patrimonio Nacional
España

Mejora de la accesibilidad del conjunto del Real Monasterio de la Encarnación y el Panteón de
Hombres Ilustres perteneciente a Patrimonio Nacional. En el panteón, se procede a la apertura de
una puerta en el cerramiento y la ejecución de una rampa y colocación de una nueva puerta
de forja. En el monasterio, se rehabilitan los portones de entrada recuperando la apertura original
de estos, y se ejecutan rampas en el itinerario accesible y el baño adaptado. Además, en este
conjunto y en el Palacio Real de Madrid, Palacio Real de Aranjuez, Real Sitio de San Lorenzo de El
Escorial, Monasterio de San Jerónimo de Yuste, Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas,
Real Monasterio de Santa Clara de Tordesillas, se instalan atriles informativos y lazo de inducción
de audiofrecuencia fijo, instrumento para mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad
auditiva.

Tribunal Supremo
Madrid, España

El antiguo monasterio de la Visitación de las Salesas Reales, en parte de
cuyo complejo se sitúa actualmente la sede del Tribunal Supremo, se creó
en 1749 a iniciativa de la reina doña Bárbara de Braganza para instalar en
España a las monjas de la Visitación y para que, además del convento se
creara un colegio para niñas nobles. En 1870 se destinó el uso del convento
a Palacio de Justicia. Nuestros equipos propios realizan la iluminación de las
portadas principales hacia la plaza de la Villa de París y la calle Marqués
de la Ensenada, mediante proyectores y lineales LED, previa limpieza de
las fachadas. Este trabajo se une a los otros proyectos de iluminación
realizados en nuestra división de Restauración de Patrimonio.

Ministerio de Agricultura
Madrid, España

Este edificio, antiguo Ministerio de Fomento, fue construido en 1879 en
el barrio de los Jerónimos de Madrid. En este monumento se realiza la
restauración del conjunto escultórico de bronce, obtenido por Juan de
Ávalos en los años 80 del siglo XX 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, acompañadas a ambos lados de dos Pegasos con figuras humanas
que representan a la Agricultura, la Industria, la Filosofía y las Letras. La
restauración incluyó el refuerzo de piezas de bronce mediante trabajos de
soldadura y la recuperación de la pátina original del bronce, restaurando
la totalidad del basamento con la aplicación de morteros de cal.

Palacio Real - Casa del Labrador
(en ejecución) Aranjuez, España

Intervenimos en este inmueble del conjunto palaciego, dando continuidad
a anteriores intervenciones para Patrimonio Nacional. Los trabajos se inician
con actuaciones preliminares de monitorización de fisuras, protección de
elementos arquitectónicos y traslado de bienes culturales. Posteriormente,
se realiza la consolidación estructural estabilizando bóvedas, muros de
fachada y forjados, previamente al recalce de la cimentación mediante
micropilotaje, finalizando con la reparación de instalaciones, cubiertas y
pavimentos, entre otros elementos. Todo ello requiere la amplia experiencia
aportada por nuestros profesionales en trabajos similares, que requieren
una precisión de ejecución compatible con la preservación de este valioso
patrimonio histórico-artístico.

Palacio Real - Capilla de San Antonio
Aranjuez, España

Sobre lo que fue el oratorio de tiempos de Felipe IV, Fernando VI encargó
la construcción de esta capilla en honor de San Antonio de Padua, en
el costado sur de la plaza principal que sirve de entrada al Real Sitio de
Aranjuez. La iglesia es de planta circular centralizada y está flanqueada
por una galería porticada de cinco arcos de medio punto y coronada por
una cúpula emplomada por el sistema de embordonado. KALAM realiza
los trabajos de restauración de la cubierta de plomo de la cúpula de la
capilla, donde se sustituyen 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 Real - Casa de Oficios
Aranjuez, España

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, entre ellas en los Pabellones del Embarcadero y en los sifones
de las fuentes con intervenciones de consolidación y recuperación de las
fábricas de ladrillo.

Palacio Real - Cenador de la Reina
La Granja, España

Este pabellón, también conocido como Gabinete Dorado o Cenador
de Mármoles, es un magnífico ejemplo del arte francés de la Regencia.
Sirve de remate al eje del conjunto que forma el Parterre, la Cascada y la
fuente de las Tres Gracias. Una de las vistas más bellas de este Real Parque.
Patrimonio Nacional adjudicó a KALAM la restauración del Cenador de la
Reina. Trabajos consistentes 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 aplicado de pátina.

Colegio Mayor de San Ildefonso
Alcalá de Henares, España

Restauración de la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de
Henares. Comenzado a edificar por iniciativa del Cardenal Cisneros en 1537, es una de las obras
más conocidas de Rodrigo Gil de Hontañón y está construida en piedra caliza del Vellón, en “estilo
Cisneros”, también denominado plateresco o de transición, con mezcla de estilos desde el gótico al
renacentista. La intervención comprende su limpieza, consolidación, extracción de sales, reposición
de volúmenes con piedra y mortero, la restauración de cerrajerías y carpinterías y la protección de
cornisas con zinc. El excelente trabajo de nuestros profesionales en esta intervención, ha sido clave
para que esta labor de restauración obtuviera el Premio Unión Europea de Patrimonio Cultural,
otorgado por Europa Nostra en la categoría de Conservación en el año 2018, así como el Premio
Especial de la Fundación Casas Históricas en el año 2017.

Palacio Arzobispal
Alcalá de Henares, España

Construcción fechada en el siglo XIII que fue la residencia de los arzobispos
de Toledo. En ella se suceden estilos como el mudéjar, el renacentista y el
barroco, siendo notable la intervención en el siglo XVI que realizó Alonso de
Covarrubias. 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.

Catedral de Sevilla - La Giralda
Sevilla, España

Tras los trabajos realizados en la S.M.P. Iglesia Catedral de Sevilla, su Excelentísimo Cabildo volvió a
confiar en KALAM para la consolidación de las fachadas de la Giralda. Nuestros técnicos especialistas
y restauradores garantizan que los trabajos se realicen conforme a los criterios de intervención y
conservación establecidos en esta rigurosa intervención. La restauración incluye la limpieza manual
en seco, la eliminación de biocostra, la recuperación, consolidación, rejuntado y patinado de la
fábrica de ladrillo, incluyendo la restauración de la Sebka y elementos cerámicos, y la limpieza,
saneado, consolidación y rejuntado de los elementos pétreos, recuperando los volúmenes perdidos
con morteros especiales de restauración para proceder a su posterior hidrofugación y patinado
final. En todo momento nuestro equipo suma su conocimiento y experiencia a un proyecto liderado
por el arquitecto Eduardo Martínez Moya y que ha contado con un prestigioso Comité de Expertos,
realizando una amplia labor de investigación, documentación y posterior difusión de resultados.

Catedral de Sevilla - La Giralda
Sevilla, España

Catedral de Sevilla - Sacristía y Sagrario
Sevilla, España

Tras la primera fase de refuerzo de cimentación, el Excelentísimo Cabildo
de la S.M.P. Iglesia Catedral de Sevilla adjudicó a KALAM la restauración
de los salones altos de la sacristía y las oficinas del sagrario. Se procede a la
adecuación de los espacios interiores dejándolos diáfanos, sustituyendo la
escalera actual por otra exenta y adecuando el ascensor y los accesos a
normativa. Se crearon nuevos espacios y salas para exposición de cuadros
y bienes de interés que se encontraban almacenados y se amplió la planta
sótano para dar cabida a los aseos. Destacamos el refuerzo de las cúpulas,
la restauración realizada para sacar a la luz los arcos almohades ocultos
y el espectacular aljibe encontrado.

Catedral de Sevilla - Biblioteca Capitular
Sevilla, España

A mediados del siglo XIII los canónigos de la recién consagrada Catedral
de Sevilla comenzaron la labor de acumular libros y manuscritos, dando
lugar a esta magna biblioteca, ubicada en el extremo occidental del
Patio de los Naranjos. Se realizan las obras de consolidación de terrenos
mediante inyecciones armadas de cemento y bentonita en las alas Norte
y Este de la Biblioteca Capitular Colombina de la S.M.P. Iglesia Catedral de
Sevilla. Para la realización de los trabajos, nuestro equipo de restauradores
se encargó de la adecuada manipulación de todas las obras de arte y
bienes de alto valor histórico-artístico de su interior, entre las que destaca
un retrato de Cristóbal Colón regalado por el rey francés Luis Felipe a la
Catedral en el siglo XIX.

Catedral de Sevilla - Iglesia del Sagrario
(en ejecución) Sevilla, España

Intervención para el Excelentísimo Cabildo de la Catedral de Sevilla en
la que se abordan los trabajos de recalce de la cimentación de este
singular templo barroco. La Iglesia del Sagrario se construyó en el lado
occidental del Patio de los Naranjos, sobre los cimientos almohades de la
antigua mezquita. Un templo de planta rectangular y de una sola nave,
con pequeñas capillas entre los contrafuertes y con tribunas y grandes
ventanales en la parte superior. Este elemento del conjunto catedralicio
se encuentra aquejado de fallos de asentamiento, al encontrarse su base
muy cerca del nivel freático. También se realizan otros trabajos en este
monumento, como la restauración de sus bóvedas, paramentos, solados,
y fachadas exteriores.

Catedral de Sevilla - Capilla de San Andrés
Sevilla, España

En esta nueva intervención en la Catedral de Sevilla abordamos la
reorganización de los bienes muebles de la Capilla de San Andrés con el
fin de mejorar la conservación del retablo existente, del siglo XIX, situado
detrás del expositor del Cristo de la Clemencia de Martínez Montañés, y
mejorar la contemplación de los cuatro sepulcros góticos en alabastro de
la escuela toledana. La intervención incluyó el desmontaje y embalaje del
retablo, el desmontaje, retranqueo y posterior montaje del altar de mármol,
la restauración del paramento de la capilla, y el desmontaje, restauración
y reubicación de los sepulcros sobre nuevos túmulos instados en la entrada
de la capilla, acometidos por nuestra plantilla de restauradores con alta
experiencia en estos delicados trabajos.

Catedral de Tudela
Tudela, España

Delicada intervención de conservación de los elementos pétreos del
claustro de la catedral. Esta joya del Románico adolece de una patología
de la piedra que requiere un riguroso análisis y una intervención específica
y apropiada en función del estado de partida en cada elemento. Bajo
este criterio se utilizaron diferentes procedimientos agrupados en tres fases:
limpieza y eliminación de estratos previos, adhesión de fragmentos y sellado
de grietas, y, finalmente, implantación de protecciones provisionales y
adopción de medidas de conservación preventiva. Para la limpieza,
según cada caso, se utilizó desincrustación fotónica, microproyección
de partículas de piedra pómez o medios mecánicos como espátula de
ultrasonidos o bisturí.

Catedral de Tudela
Tudela, España

Catedral de Plasencia
Plasencia, España

Nuestro equipo de especialistas acomete los trabajos de restauración de
la sillería de la catedral, obra del maestro Rodrigo Alemán y construida
durante los siglos XV y XVI. El coro de estilo gótico flamígero y tallado en
madera de nogal presenta una extraordinaria exuberancia decorativa en
tallas y taraceas y numerosos relieves de una gran riqueza iconográfica. Se
realizó el desmontaje de las piezas del coro para proceder a la limpieza láser
y posteriormente aplicar barnices de protección. También se trataron los
chapiteles del Rey y de la Reina y el sitial del Obispo. Para desarrollar estos
trabajos se instaló un taller in situ y se realizó un seguimiento documental
y gráfico de cada paso del proceso.

Catedral de Plasencia
Plasencia, España

Catedral de Santiago
Santiago de Compostela, España

La Capilla de Mondragón, del siglo XVI, tiene una planta casi rectangular
y en un lateral se abre una sacristía que da acceso a una escalera de
caracol que nos conduce a una tribuna. Lo más llamativo y original de
esta capilla es su retablo. A diferencia de los típicos retablos de madera
o, menos habitualmente, pétreos, éste está completamente modelado en
barro cocido. KALAM realiza la restauración del relieve de terracota titulado
Lamentación sobre Cristo muerto, obra de Miguel Perrin. Los trabajos,
dirigidos por el Instituto del Patrimonio Cultural de España, incluyeron la
eliminación de dos repolicromías y el consolidado y protección de la
policromía original.

Catedral de Cuenca
Cuenca, España

La catedral, consagrada por San Julián, segundo obispo de Cuenca, se
construyó sobre la antigua mezquita árabe de la ciudad. Esta edificación
con planta de cruz latina, tres naves, doble girola y un profundo presbiterio
,es considerada como la primera catedral gótica realizada en Castilla.
Realizamos la restauración de las cubiertas, las fachadas y los interiores de la
catedral, por encargo del Ministerio de la Vivienda. Entre 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.

Catedral de Toledo
Toledo, España

Las obras, encargo del Ministerio de Cultura y Deporte, han consistido en el tratamiento integral de
la edificación barroca diseñada por Narciso Tomé sobre el ábside gótico de la Catedral y todas
las zonas anexas relacionadas con la cubierta de esta. Para ello, se ha desmontado la cubierta de
plomo y pizarra, reponiendo todas las maderas afectadas con un importante trabajo de carpintería
de armar recuperando la cobertura con los mismos materiales e idénticas piezas y dimensiones,
tratamiento de la fábrica de sillería, incluidos los dos pináculos góticos y los cuatro contrafuertes
anexos a la construcción, recuperación de revocos, limpieza y protección de vidrieras que permiten
la entrada de luz al Transparente, adecuación de los espacios interiores, con nuevos cerramientos
y escaleras de metal para permitir la conservación y mantenimiento de la cubierta, y por último
impermeabilización de las cubiertas anexas a la edificación desde la cubierta del ábside mayor a
los trasdós de la bóvedas góticas.

Catedral de Coria
Coria, España

La ciudad de Coria se encuentra en la zona nororeste de Cáceres y fue
declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico.
Entre sus obras de mayor valor patrimonial tenemos la Catedral de la
Asunción, un edificio construido sobre el lienzo meridional de la muralla
romana. En 1998 restauramos las cubiertas, fachadas, pináculos y cresterías
de esta catedral, siendo especialmente complicada la intervención en los
pináculos de granito, caídos como consecuencia del terremoto de Lisboa
de 1755, 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 Cádiz
Cádiz, España

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
la cubierta de la capilla para evitar humedades derivadas de la filtración
de la lluvia. Concluidos los trabajos, a través del EKABA, editamos un libro
sobre este templo diseñado por el arquitecto Vicente Acero en 1722.

Catedral de Almería
Almería, España

Esta catedral, sede episcopal de la diócesis de Almería, es un magnífico
ejemplo de la transición entre el Gótico tardío y el Renacimiento del siglo XVI
español. También conocida como la Catedral de la Encarnación, empezó
su construcción en 1522 tras el fatídico terremoto que asoló Almería, bajo
la dirección de Juan de Orea. Se realiza el encargo de estos trabajos 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.

Catedral de Sigüenza
Sigüenza, España

Esta Catedral consagrada a Santa María, patrona de Sigüenza, comienza
a construirse sobre una planta de estilo románico con fachadas que
corresponden al Gótico de influencia francesa. De planta de cruz latina,
dispone de tres naves de cuatro tramos, la central más alta que las laterales,
corta nave de transepto y crucero, cabecera semicircular profunda y
girola poligonal. Ejecutamos el Plan Director de la catedral en distintas
fases para el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Comenzamos con
obras de rehabilitación integral que incluyeron 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
Sigüenza, España

En una segunda fase realizamos entre otros trabajos, la rehabilitación integral del claustro gótico,
con una excavación arqueológica del recinto, la construcción de cámaras, el solado de las pandas,
la restauración de cubiertas, el drenaje del vergel y un nuevo 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 magnífica catedral. Otra de las fases realizadas incluyó 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 y de iluminación. Además, se realiza la instalación de un suelo
radiante, así como la restauración de los paramentos exteriores y los de cubierta.

Alcázar de Segovia
Segovia, España

Llevamos a cabo la restauración de las fachadas y murallas del costado sur
del emblemático Alcázar de Segovia. Este Monumento Histórico Artístico,
dede 1931, fue declarado, con la ciudad de Segovia, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO en 1985. Se realizaron trabajos de cantería,
mampostería y consolidaciones en los muros mediante la eliminación de
antiguos revestimientos en mal estado y aporte de material. Se realizan
nuevos rejuntados, esgrafiados y revocos con morteros tradicionales de
cal pigmentada en obra, con los que se igualaron los colores originales.
Todos los trabajos fueron realizados, como siempre, con nuestra mano de
obra propia especializada.

Alcázar de Segovia
Segovia, España

Puerta de Toledo
Ciudad Real, España

La restauración de esta importante obra de la arquitectura medieval de
Alfonso X el Sabio fue promovida por la Fundación Caja Madrid. Comprendió
los trabajos de excavación arqueológica del recinto junto con el drenaje
y solado del perímetro para evitar humedades que pudiesen deteriorar el
estado de la piedra. En los lienzos se procedió a la eliminación de sales en
paramentos, recuperación de las juntas con morteros tradicionales de cal
y reconstrucción y retacado de murallas y de cantería aplicando pátinas
de color para igualar la tonalidad original. Destacamos la restauración de
las pinturas murales descubiertas durante las obras por nuestros técnicos
especializados.

Puerta de Toledo
Ciudad Real, España

Puente de Alcántara
Alcántara, España

Renovación de la iluminación del puente romano de Alcántara, en
Cáceres, para la Fundación Iberdrola. Se sustituyeron los proyectores
existentes por nuevas luminarias LED dispuestas en estribos y arcos. Se
realizó la nueva instalación de acometida y equipos de medida junto con
la adecuación de los accesos. La nueva iluminación es más eficiente en
términos energéticos al tiempo que reduce el impacto de la contaminación
lumínica en el entorno gracias al cuidadoso diseño del sistema. Este
descomunal monumento se encuentra dentro de las obras de ingeniería
romanas más relevantes. Fue construido entre los años 104 y 106 y sus 194
metros de longitud están rematados, en el centro, por un arco del triunfo
con una dedicatoria al emperador Trajano.

Castillo de Cortegana
(en ejecución) Cortegana, España

Obras de recuperación y restauración de la cerca exterior de la ladera
norte y pavimentación en los exteriores de esta edificación militar construida
a finales del siglo XIII y declarada BIC en la categoría de Monumento. Los
trabajos, promovidos por el Ayuntamiento de Cortegana, consisten en
la restauración y relleno, en su caso, de las fábricas de mampostería de
sillarejos y la formación de peldañería de mampostería donde ésta es
inexistente o defectuosa. También se realizan acciones en los revestimientos,
como el rejuntado de la fábrica de cantería y limpieza y recuperación de
los enfoscados y revocos en los paramentos verticales. En los horizontales
y para mejorar la seguridad de las circulaciones por el recinto se realiza
una pavimentación en piedra, reforzada con unas barandillas.

Seminario Mayor
Comillas, España

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
Comillas, España

Seminario Mayor
Comillas, España

Revestida de azulejos, la iglesia está construida con los sistemas habituales
en los grandes edificios de finales del siglo XIX. Incorpora elementos del
gótico y del mudéjar, combinados con la ornamentación modernista
aportada por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner. En esta fase de
la restauración del Seminario Mayor de Comillas se ha procedido a la
catalogación y el traslado de todos los bienes muebles de la iglesia: las
sillerías del presbiterio y el coro, los retablos de las naves laterales, los
confesionarios, los altares de las tribunas y el desmontaje de las pinturas
sobre lienzo que cubrían las capillas, el presbiterio, el coro y el sotocoro. Así
mismo se han realizado labores de reintegración de las tracerías del ábside,
los óculos de las naves laterales y del rosetón de la fachada principal.

Portada de la Audiencia Provincial
León, España

Esta portada está dedicada a la reina María Bárbara de Braganza, casada
con Fernando VI, que aparecen representados en los medallones, además
de un león con dos globos, que hacen alusión a las posesiones de ultramar
de la corona. El segundo cuerpo se conforma por una peineta con el
escudo con el Toisón de oro y timbrado con la corona real, rematado
por dos figuras que representan la constancia y el trabajo, y el comercio
y las artes. A mediados del siglo XX esta portada fue trasladada al edificio
de la Audiencia Provincial. 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.

Retablo de la Iglesia de San Pablo
Zaragoza, España

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 estructura se realizó por Juan Bierto, y las
pinturas por Antonio Galcerán y Jerónimo de Mora. Cada una de las
puertas estaban formadas por dos lienzos policromos en el anverso y de
dos grisallas por detrás. Permanecían todo el año abiertas excepto durante
la Cuaresma, donde se cerraban para ver sólo las escenas en blanco y
negro. 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.

Iglesia de San Pablo
Zaragoza, España

La Iglesia de San Pablo, conocida como “la tercera catedral de Zaragoza”,
forma parte del conjunto artístico de estilo gótico mudéjar aragonés
declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Es un templo fragmentado,
cuya traza inicial del siglo XIV seguía la estructura típica de nave única,
dividida en cuatro tramos, con capillas abiertas entre los contrafuertes y
cabecera poligonal de cinco lados. En el siglo XV se añaden dos naves
laterales originando un deambulatorio en la cabecera. En esta intervención,
se ha recuperado la decoración de sillería isodroma con la que estaban
revestidos sus paramentos, así como el delicado trabajo de yeserías de sus
nervaduras. Con estas actuaciones se le ha devuelto su imagen original,
rescatada de fotografías antiguas.

Convento de San Clemente
Toledo, España

El de San Clemente es uno de los conventos que surgen en Toledo tras
la Reconquista. Fue fundado extramuros por Alfonso VI y trasladado al
interior de la muralla por su nieto Alfonso VI. Es un complejo de siete patios
y claustros, destacando el claustro procesional, y contiene uno de los
conjuntos de azulejos más importantes de la ciudad. 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 Santa Justa
Toledo, España

Esta Iglesia, dedicada a las santas Justa y Rufina, es una de las parroquias
mozárabes de la ciudad, católica de rito hispano-mozárabe. Aunque se
tienen datos de su existencia desde el siglo XII, es en los siglos XVI y XVII
cuando se desarrolla en su totalidad. Consta de una amplia nave con un
ábside poligonal y una cubierta formada por un entramado de madera.
En este monumento, declarado BIC en 1998, el proyecto consistió en la
restauración de los locales de la Cofradía de Santa Caridad. Supervisado
por el Consorcio de la Ciudad, el trabajo comprendió la renovación y la
restauración integral de las distintas áreas, resaltando la importante labor
realizada en las paredes, techos, artesonado y pintura mural.

Iglesia de San Ildefonso
Toledo, España

Este edificio de estilo barroco se construyó en honor del patrón de la
ciudad. Está formado por una planta de cruz latina de una sola nave de
gran dimensión. Cuenta con una fachada con adornos reseñables, como
el bajorrelieve que representa la descensión de la Virgen imponiéndole
la casulla a San Ildefonso, y la vidriera superior flanqueada por cinco
estatuas de Mattia Carmannini y Félix Bambi. 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.

Salón Islámico
Toledo, España

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. Destacar la fecha
que aún puede leerse en uno de los extremos de la excavación del sótano,
1150. Estos trabajos se completaron con la restauración de las yeserías del
siglo XV-XVI, así como de las vigas talladas del patio datadas en el siglo XIII
y decoradas con escritura cúfica con elementos decorativos vegetales y
atauriques, decoraciones características del arte islámico.

Museo de Santa Cruz
Toledo, España

El Hospital de Santa Cruz es un inmueble de tal monumentalidad que
constituye uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura civil
renacentista de España. En la actualidad alberga el patrimonio cultural de
la ciudad de 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.

Colegio de los Infantes
Toledo, España

Este edificio de planta irregular fue fundado por el Cardenal Siliceo en el
año 1552. Está organizado alrededor de dos patios también irregulares.
El exterior es de mampostería con huecos de ventanas enrejadas obra
del Maestre Domingo, rejero de la catedral. Portada renacentista con
trazas de Francisco de Villalpando y escultura de Alonso de Covarrubias.
El hueco adintelado de la puerta se halla enmarcado por dos canéforas
con el escudo del Cardenal sostenido por dos putti. Sobre éste, encima
del entablamento se encuentra un tondo con la Virgen y el Niño. Se
realizaron cosidos estructurales en la fábrica de ladrillo, así como la limpieza,
restauración, consolidación y protección del material pétreo, yeserías y
carpinterías.

Torre Mudéjar de San Miguel
Toledo, España

La Iglesia de San Miguel el Alto, fue levantada en el siglo XII en estilo mudéjar
y reformada en el siglo XVII, imponiéndole ya algunos cánones estéticos
propios del Barroco. Se conserva, del período original, esta esbelta torre
inspirada en los alminares de las mezquitas musulmanas. Compuesta de
un basamento de piedra, cuerpo de mampostería y remate de dos vanos
de perfiles árabes para las campanas. 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.

Torre de San Bartolomé
Toledo, España

Esta torre, de origen mudéjar, es la parte más antigua de la Iglesia de
San Bartolomé, edificio de alzado bajomedieval modificado en el siglo
XIX para servir como convento. Está basada en un alminar musulmán,
con exterior de aparejo de mampostería encintada con una ventana de
doble arco de herradura y alfiz. En las obras de restauración de esta torre
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.

Convento Purísima Concepción
Toledo, España

El Convento de la Purísima Concepción, de las monjas benedictinas, tiene
sus orígenes en un colegio de beatas fundado en 1487 al lado del Convento
de San Pablo. El convento y la iglesia actuales fueron una construcción
del siglo XVII mandada edificar por el arzobispo de Toledo entre 1666 y
1677. 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.

Iglesia de los Santos Niños Justo y Pastor
(en ejecución) Tielmes, España

Iglesia de estilo renacentista-barroco que comenzó a edificarse a mediados
del siglo XVII, pero que tras un largo período de paralización de las obras
fue terminada a finales del siglo XVIII. Es una construcción de una sola nave,
flanqueada por columnas toscanas, que soportan arcos de medio punto
con bóveda de cañón. A la derecha de la portada consta de una torre
de tres cuerpos. Realizamos actuaciones para eliminar las lesiones de las
cubiertas de modo que éstas puedan cumplir de una manera adecuada
a su función protectora. En las cubiertas de la Iglesia, del cuerpo posterior
a la Capilla Mayor y Capilla del Santísimo nos encargamos del retejado, la
consolidación, reparación y cosido de los aleros y la ejecución de arrimos
y limas; con un repaso del estado de la impermeabilización.

Iglesia San Francisco Javier
Nuevo Baztán, España

Rehabilitación de las cubiertas de la Iglesia de San Francisco Javier de
Nuevo Baztán. Se realiza la restauración de las cubiertas de teja y los
chapiteles de pizarra. Se sanean y aplican distintos tratamientos sobre
las estructuras de madera de la cubierta, restaurando los baberos y
ornatos de plomo y zinc, así como la veleta y la cruz entre otros elementos
ornamentales. Cabe destacar la reconstrucción completa del chapitel
de la torre que se realizó mediante técnicas tradicionales devolviendo
la configuración y diseño a su estado original. La intervención incluyó la
colocación de líneas de vida homologadas.

Iglesia de San Juan Evangelista
Torrejón de Ardoz, España

Intervención para el Obispado de Alcalá de Henares consistente en la restauración de fachadas
y chapitel de la torre, recuperando elementos de su traza original mediante documentación de
1838, además del alero, canalón oculto y gárgolas encontradas bajo la cubrición existente. En el
chapitel se sustituye el 80% de la estructura de madera, aplicando una protección insecticida a las
partes conservadas, así como la renovación completa de su cubrición de pizarra. En las fachadas
se restauran los paramentos de sillería de piedra caliza, mediante limpieza con agua a presión
controlada, llagueado de la sillería, reintegración de aleros, cornisas e impostas, protección mediante
baberos de zinc, cosido e inyecciones por gravedad de lechadas de cal en grietas, entonado
mediante pátinas de silicatos e hidrofugación de todos los elementos anteriores. También se eliminan
hormigones y cementos añadidos en intervenciones previas.

Iglesia de Santiago
Sigüenza, España

En la calle mayor de la ciudad medieval de Sigüenza aparece la portada
de este antiguo templo, construido en los últimos años del siglo XII, por
encargo del obispo don Martín de Finojosa. Ésta consta de un arco
abocinado, con un relieve de Santiago en el tímpano y rematado con un
frontón triangular. El interior consta de un único espacio de seis tramos con
un coro a los pies. 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 se encuentran entre los más destacados del
románico de Guadalajara.

Santa María de la Cabeza
Ávila, España

Obra adjudicada por la Junta de Castilla y León para la restauración de
esta iglesia, ubicada en Ávila entre los monumentos de extramuros que
se incluyen en el conjunto declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.
Su construcción data de principios del siglo XIII, y posee características 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.

Cartuja Baja
Zaragoza, España

Esta cartuja, monasterio de la Inmaculada Concepción, se encuentra
ubicada a las afueras de la ciudad de Zaragoza. Esta construcción se
debe al regidor, hasta su muerte en 1630, del Hospital de San Felipe y
Santiago, don Alonso de Funes y Villalpando. 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.

Iglesia de Santa María
Ateca, España

Santa María de Ateca es una iglesia mudéjar con características
estructurales y decorativas diferentes a las de otras iglesias y torres
mudéjares. Es destacable la decoración de su torre en cerámica y ladrillo.
La parte más antigua de la iglesia data del siglo XIV, siendo la torre de un
período anterior, probablemente el alminar de una antigua mezquita. El
Gobierno de Aragón encargó a KALAM la restauración de esta iglesia. 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 electro convectores que solucionaron los problemas de humedad.

Santa María La Real
Piasca, España

Fundada en el siglo X por miembros de la regla de San Fructuoso, época
de la que todavía se conserva el ala este del claustro, esta iglesia, en su
mayoría del siglo XII, es una de las obras cumbre del románico de Cantabria
y del Valle de Liébana. En este monumento se levantó de forma parcial
la cubierta para el desmontaje de los canecillos y las metopas, que se
restaurarían en taller mediante técnicas de limpieza en seco. Se llevó
a cabo también la 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.

Iglesia Ntra. Sra. de la Asunción
Carabaña, España

Restauración integral de las cubiertas de la Iglesia Parroquial Nuestra Señora
de la Asunción de Carabaña, en Madrid. Destaca su torre campanario en
el exterior y en su interior la pila visigoda del siglo V y la tumba del capitán
Barrientos, fechada en 1528. Se sustituyó el 80% de la estructura, rehaciendo
la cubrición con incorporación de aislamiento y aprovechamiento de
las cobijas. Se desmontaron y restauraron los artesonados gracias a
nuestros maestros carpinteros y restauradores mediante tratamientos de
decapado, teñido y barnizado. También se rehabilitó la fachada de la
casa parroquial demoliendo el palomar superior para dejarla en su estado
original. Finalmente, se realizó la restauración de los nervios del interior de
la nave.

Nuestra Señora de la Asunción
Colmenar de Arroyo, España

La Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora del municipio de Colmenar
de Arroyo, atribuida al arquitecto renacentista Juan de Herrera, fue
construida durante los siglos XVI y XVII. Es uno de los monumentos más
representativos de Colmenar, siendo declarada Bien de Interés Cultural por
la Comunidad de Madrid. 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).

Iglesia de San Andrés
Madrid, España

Esta iglesia parroquial, dedicada a San Andrés, fue construida a finales
del siglo XV. En los posteriores siglos fueron adosadas la Capilla del Obispo
de Plasencia y la capilla funeraria de San Isidro, el patrón de la ciudad.
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.

Monasterio de San José
Guadalajara, España

El convento de Carmelitas de San José es una construcción típica del S. XVIII,
trazado por fray Alberto de la Madre de Dios y realizado por los maestros
madrileños Francisco del Campo y Jerónimo Buega. 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.

Convento de Madres Clarisas
Valdemoro, España

También conocido como el Monasterio de la Encarnación, esta construcción
del siglo XVII fue edificada a iniciativa del Duque de Lerma. La iglesia
aparece integrada en el ala norte del edificio monacal, su planta es de cruz
latina con una sola nave, cúpula sobre el crucero y coro alto a los pies con
reja de clausura. 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.

Seminario Mayor
Alcalá de Henares, España

Restauración de la sede actual del Seminario Mayor de la Diócesis de Alcalá de Henares, antiguo
colegio de los Seises. Se realizaron recalces mediante inyección de resinas expansivas aumentando
la capacidad portante del terreno, se adecuaron los espacios interiores cosiendo las grietas con
varillas de fibra de vidrio y resinas epoxi. En las fachadas se ejecutaron nuevos revocos de cal,
rejuntado de las fábricas de ladrillo, sustitución de cargaderos, entre otros trabajos. En la capilla se
consolidaron las piezas del solado del presbiterio y se instalaron tarimas de iroko y arce, realizando un
microcosido de grietas y un patinado de los paramentos. Por último, se modificaron las instalaciones
de electricidad, fontanería y saneamiento, tratando las humedades del sótano mediante morteros
de cal.

Catedral Primada de América
Santo Domingo, República Dominicana

Nuestro equipo de restauradores realiza la intervención en las fachadas
y cubiertas de la Catedral de Santa María de la Encarnación, en la
ciudad colonial de Santo Domingo de la República Dominicana. Trabajos
consistentes en la limpieza de los paramentos verticales, la recuperación
de los rejuntados perdidos en las sillerías con la aplicación de morteros de
cal, la consolidación de los históricos contrafuertes y la 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 de Versalles
Versalles, Francia

Este palacio es uno de los monumentos más visitados de Francia. El conjunto
de Versalles está clasificado como Patrimonio Mundial de la UNESCO
desde 1979 y es Monumento Histórico de Francia. En este emblemático
conjunto palaciego, nuestro equipo de profesionales se encargó de la
restauración de la cubierta de pizarra del edificio de las caballerizas o
Grandes Écuries. También se trataron los elementos de zinc y plomo de
las mansardas, se realizó la reproducción de los trabajos ornamentales en
zinc y la sustitución de los elementos dorados de cubierta. Debido a las
dimensiones y a la complejidad de la construcción, fue necesario llevar
a cabo un gran despliegue de medios auxiliares para poder acceder a
todas las zonas de la cubierta.

Iglesia de Saint Pierre
Saumur, Francia

Tras la fachada clásica del siglo XVII se esconde un hermoso edificio que
combina la arquitectura románica y el gótico Plantagenet (siglos XII-XIII),
con bóvedas fuertemente curvadas. El mobiliario incluye una notable serie
de butacas del siglo XV. Lo que hizo que el gobierno francés lo declarar
como inmueble de categoría MH (Monumento Histórico) en 1862. Esta
iglesia, construida en la piedra caliza blanca típica de la ciudad de Saumur,
se encuentra a escasos metros del famoso Palacio, declarado Patrimonio
Mundial de la UNESCO en el año 2000. Los profesionales de KALAM realizan
el trabajo de restauración de su fachada occidental, incluyendo el torreón
central con su cubierta de pizarra y sus elementos decorativos en zinc.

Castillo de Chenonceau
Chenonceaux, Francia

Sus imponentes cubiertas de pizarra con numerosos elementos ornamentales y grupos escultóricos
convierten a este castillo del Valle del Loira en el más visitado de Francia, después del de Versalles.
Su elemento más antiguo es la torre exenta, que data de principios del siglo XIV, el resto del
castillo, incluido el puente sobre el río Cher, fue finalizado a mediados del siglo XVI. El edificio fue
declarado Monumento Histórico de Francia en 1962 y pertenece al Valle del Loira, que fue declarado
Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año 2000. La labor de restauración realizada por nuestros
profesionales en estas cubiertas fue completa y abarcó todos los oficios necesarios para devolverle
la majestuosidad a este edificio. Desde la sustitución y reposición de la cubierta de pizarra a la
restauración del campanile en cobre o los trabajos en plomo para recuperar la escultura de la
Virgen o la de la flor de lis.

Castillo de Saumur
Saumur, Francia

Construido en el siglo XI y ubicado en el Valle del Loira, su estilo gótico lo
convierte en uno de los castillos más representativos de la zona. Ha sido
utilizado como fortaleza, como residencia de gobernadores e incluso
como cárcel, hasta que en 1906 lo compró el estado francés a través del
Ayuntamiento de Saumur y, tras una larga rehabilitación, lo comenzó a
utilizar como museo, uso que permanece hasta hoy. El equipo de KALAM
restauró la cubierta de pizarra salpicada de pináculos de estilo gótico y
recuperó los elementos y remates de zinc, así como los elementos dorados
decorativos. El Valle del Loira, entre Sully-sur-Loire y Chalonnes, zona en
la que se encuentra este castillo, fue declarado Patrimonio Mundial de la
UNESCO en el año 2000.

92 St James Pl.
Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos

Restauración completa de la ventana oriel en el distrito histórico de Clinton Hill. La restauración
consistió en la retirada, reparación, restauración y réplica de los elementos estructurales y de todas
las partes de la ventana. Las dos ventanas metálicas de doble hoja no originales fueron sustituidas
por ventanas de madera con contrapesos ocultos. Se construyó un nuevo muro con aislamiento
e impermeabilización y se reinstaló el ladrillo posteriormente. El tejado de asfalto no original se
sustituyó por un tejado de cobre recubierto de plomo, con aislamiento e impermeabilización. Todas
las piezas exteriores e interiores, molduras, embellecedores y adornos fueron replicados y pintados
para que coincidieran con los originales existentes. El radiador interior de acero se sustituyó por 2
radiadores más pequeños para situarlos debajo de cada ventana. A solicitud del cliente, fabricamos
e instalamos una banqueta de madera a medida con rejillas que cubren los nuevos radiadores y
que se integra con el conjunto.

92 St James Pl.
Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos

Embajada de España
La Habana, Cuba

KALAM realiza para la Embajada de España en La Habana, la rehabilitación
y restauración de las fachadas y cubiertas en el antiguo Palacio de Velasco
Sarrá. Este palacio, de tipo de casa española tradicional con un patio
central rodeado de galerías, fue construido en 1912 por los arquitectos
José Mato Sequeiro y Francisco Ramírez Ovando. Su interior contiene
un patrimonio de maderas preciosas, mármoles de Carrara y suelos de
mosaico. Las obras, en este espectacular edificio situado en el malecón de
la Habana Vieja, incluyen la reproducción de elementos arquitectónicos,
la restauración de conjuntos escultóricos, la intervención en fraileros, la
restauración de las carpinterías y otra serie de trabajos realizados para el
acondicionamiento de sus interiores.

Embajada de España
La Habana, Cuba

acreditaciones

Acreditaciones empresariales
sellos de calidad y distinciones

Contamos con la máxima categoría empresarial en restauración de Patrimonio Histórico
Artístico y ornamentación así como la totalidad de subgrupos en edificación:
• Demoliciones, estructuras de fábrica u hormigón, estructuras metálicas, albañileria,
revocos y revestidos, cantería y mampostería, pavimentos, solados y alicatados,
aislamientos e impermeabilizaciones, carpintería de madera y carpintería metálica.
En nuestro compromiso con la seguridad y salud, la calidad y la protección del medio
ambiente hemos implantado y mantenemos sistemas de prevención, calidad y gestión
de la organización que cumplen nuestra política integrada de gestión y las normas
internacionales:
• Gestión ambiental: ISO 14001-2015
• Calidad: ISO 9001-2015
• Seguridad y salud: ISO 45001:2018
Nuestra trayectoria ha sido reconocida en diversas ocasiones, destacando las menciones
recibidas en los Premios Unión Europea de Patrimonio Cultural / Europa Nostra, el más
relevante a nivel mundial en el campo de la conservación del Patrimonio. La primera
de ellas en 2016 con la Mención Especial en la categoría de Dedicación al Servicio del
Patrimonio y la segunda en 2018 en la categoría de Conservación por la Restauración
de la Fachada del Colegio de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá de Henares, en
la que el Jurado internacional premió la excelente restauración realizada por nuestros
equipos, destacando la respetuosa recuperación de la pátina histórica de tan singular
monumento.
Junto a otras distinciones como el Premio de Medio Ambiente, otorgado por la Comunidad
de Madrid, el CEIM y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, por la gestión
medioambiental en la categoría de PYME o ser la única empresa de nuestro sector y
especialización que forma parte del Foro de Marcas Renombradas y del programa de
Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo.
También incorporamos aquí la carta de recomendación del Alto Comisionado del
Gobierno para la Marca España, destacando la solvencia y profesionalidad de nuestro
equipo, siempre volcados en renovar en cada trabajo el aprecio de los propietarios de
edificios públicos y privados, para intervenir en una puesta al día que incrementará su
valor.

priorizando en seguridad y salud
renovados periódicamente sin incidencias

comprometidos con la calidad
primera empresa certificada del sector

implicados con el medio ambiente
con la mejora contínua y aplicación de nuevos procedimientos

premios Europa Nostra 2016
Mención Especial del Jurado

Carta de recomendación
emitida por el Alto Comisionado del Gobierno para la Marca España

A quien corresponda :
España es un país con un rico y variado patrimonio histórico cuya conservación
ha sido siempre una prioridad nacional, que ha sido posible en gran medida gracias a la existencia de empresas especializadas que han venido realizando un
trabajo fundamental para preservar este Patrimonio Histórico Artístico.
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 amplísima trayectoria, 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.
KALAM ha iniciado recientemente su andadura fuera de España, en el convencimiento de que puede contribuir en muchos otros países a la conservación y
recuperación del patrimonio cultural, aportando no solo la alta cualificación de
sus equipos humanos , sino también la tecnología y el buen hacer que le han
proporcionado años de experiencia. KALAM es una empresa española que no
se limita a la rehabilitación integral del legado histórico cultural, sino que también
hace compatible su actividad con una demanda social a través de la formación de
técnicos y especialistas.
Todo ello le ha conducido a un crecimiento relevante y sostenido, a una solvencia
que le permite contar con sedes sociales no solo en España (Madrid, Barcelona y
Bilbao) , sino también en Francia, Chile, Perú, Santo Domingo y Angola, teniendo
planes de continuar en lberoamérica, EE.UU. y Europa
Madrid, 16 de enero de 2014

responsabilidad
social
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responsabilidad social
En KALAM sentimos la Responsabilidad Social como parte importante
de nuestra tarea. Desde la constitución de la empresa, dedicamos
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,
entre los cuales destacamos nuestra colaboración con:
Duoc UC de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Fundación ATYME, Atención y Mediación para el cambio
AEPPAS 20, Asociación Española por la Protección del
Patrimonio Arquitectónico del siglo XX, apoyando también
el Documento de Madrid sobre Criterios de Intervención en
Patrimonio del S.XX
ICOMOS, Becas “KALAM con el Patrimonio”, contribuyendo
a la asistencia de expertos en patrimonio construido a la 19
Asamblea General
Red PHI. Patrimonio Histórico+Cultural Iberoamericano,
desempeñando las funciones de Secretaría Técnica de la Red
3
Internacional, y apoyando al proyecto desde su constitución
INTBAU, con la participación en sus Escuelas de Verano
Premio Rafael Manzano de Nueva Arquitectura Tradicional
Premios Richard H. Driehaus de las Artes de la Construcción
Y tantas otras actividades como la organización de los
conciertos de Jazz en la Fundación Carlos Amberes, participación
en proyectos culturales en Casas Regionales, premios en escuelas
técnicas o de arte o colaboraciones con museos y fundaciones. 4

Leyenda de imágenes

1 y 2: Taller de esgrafiado en Marvão, Portugal, en la Escuela de Verano organizada
por Premio Rafael Manzano e INTBAU y reunión de Comités de la Red PHI en 2017.
3 y 4: Conferencia de Antonio Lamela en la sede de EKABA y visita técnica a la
obra de la Catedral de Tudela por la Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera.
5 y 6: Concierto de jazz en la sede de EKABA y taller participativo con la comunidad
en Lota, Chile.
7 y 8: Entrega del Premio Rafael Manzano en la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando y participación de alumnos de Duoc UC en la obra del Palacio Rioja,
Chile.
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9 y 12: Conferencia en el Seminario-taller Proyectar la Memoria en Nájera, España,
y visita técnica de expertos internacionales a la obra de la Giralda en el marco del
SCI Seguridad en el Patrimonio.
10, 11, 13, 14 y 15: Simposio Científico Internacional Seguridad en el Patrimonio
celebrado en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en 2019.

EKABA. espacio de KALAM para las bellas artes
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EKABA, espacio de KALAM para las bellas artes, responde 6
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.
En el marco de este espacio se desarrollan todo tipo
de actividades que engloban tanto las referidas en la
página precedente como conferencias, mesas redondas,
exposiciones, publicaciones dentro de nuestra colección
sobre puesta en valor del patrimonio iberoamericano,
proyectos singulares como el puesto en práctica con
artistas para la Fundación Vicente Ferrer, o actividades
propias desarrollando diversos proyectos temáticos.
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un evento necesario: seguridad en el patrimonio
En el mes de mayo del 2019, KALAM a través de su Fundación
EKABA organizó el Simposio Científico Internacional Seguridad en
el Patrimonio con el objetivo de abrir un debate internacional
en torno a la seguridad en los bienes culturales, con especial
atención a los visitantes. De esta forma, se enfrentó a retos
específicos que van más allá de las exigencias de seguridad en
la edificación y los espacios públicos, debiendo compaginar la
seguridad y la protección de los valores del bien, y considerar
los riesgos específicos vinculados al uso turístico y cultural del
patrimonio, así como en los trabajos de mantenimiento del sitio.
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Este Simposio busca servir de marco a un debate interdisciplinar
e internacional, con participación del mundo académico,
institucional, profesional y empresarial, sensibilizando a la sociedad
sobre la necesidad de fomentar la seguridad de un patrimonio
que, mal gestionado, puede ocasionar riesgos. Ofrece, además,
un foro global en el que debatir y consensuar una Declaración
Internacional, la Declaración del Círculo, que toma su nombre
del Círculo de Bellas Artes en el que se realizó el evento. Este
documento fija los criterios de actuación en el patrimonio cultural
reduciendo el riesgo a las personas y al bien patrimonial.
Más información sobre
el Simposio Científico
Internacional Seguridad en
el Patrimonio
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Fondo Europeo de Desarrollo Regional
Una manera de hacer Europa
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