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1. INTRODUCCIÓN 
 

Aranjuez ofrece a los visitantes una variadísima oferta de 

posibilidades artísticas, históricas y naturales, así como 

una deliciosa gastronomía y diversas oportunidades para 

el ocio, que le han servido para ser declarado Paisaje 

Cultural y Patrimonio de la Humanidad. 

 

Aquí podemos encontrar la impronta de siglos de disfrute, 

ocio, caza, festivales cortesanos, retiro y relajación. 

Aranjuez es una combinación insuperable de arquitectura, 

vegetación, esplendor y equilibrio. 

 

Esta inigualable ciudad cortesana fue fundad en las vegas 

formadas por la confluencia de los ríos Tajo y Jarama, 

enclave privilegiado y lugar de gran belleza por su vasta 

vegetación. 

 

En la antigüedad fue poblada por asentamientos del 

Neolítico y de la Edad de Bronce. También los romanos 

habitaron estas tierras, encontrándose vestigios de su 

presencia en varios lugares. Durante la dominación 

árabe, fue un lugar estratégico privilegiado, ya que 

suponía territorio fronterizo entre el reino moro de Toledo y 

los reinos de la Corona de Castilla. A lo largo de la Edad 

Media, se construyó en este lugar un palacio de la Orden 

Militar de Santiago que pasó a ser propiedad de la Corona 

cuando los Reyes Católicos confiscaron todas las 

posesiones pertenecientes a las órdenes militares. 

 

También Carlos V visitó con frecuencia el lugar, aunque 

como sitio de caza y sólo realizó algunas pequeñas 

mejoras al hacer más confortables sus estancias. Fue 

Felipe II quien decidió construir un Palacio Real más 

acorde con la residencia digna de un monarca. Pero 

sobre todo serían los Borbones quienes se encargaron 

de dar a Aranjuez el último impulso que la convertiría en 

núcleo cortesano de rango monumental. 

 

Durante el reinado de Felipe V e influenciado por su 

educación francesa, se comenzó a hacer de Aranjuez 

núcleo cortesano, quedando así inscrito en el marco 

administrativo de los Reales Sitios como uno de los 

establecimiento de la corte itinerante. 

 

Se organizó el territorio para ser destinado al descanso y 

al recreo, dando lugar a un sitio que articula naturaleza, 

arquitectura e ingeniería. Así, durante su reinado 

surgieron las construcciones artísticas, los parques, 

jardines e iglesias que tiene Aranjuez. Sus sucesores 

Fernando VI, Carlos III y Carlos IV continuaron con las 

obras. Durante este tiempo se amplía el Palacio Real, se 

completa el Jardín del Príncipe y se edifica la Casita del 

Labrador. 

 

El palacio fue construido como tal entre 1561 y 1586 

durante el reinado de Felipe II. En 1715 Felipe V encargó 

su ampliación acabándose en 1839. Es uno de los sitios 

concebidos y elegidos por los monarcas españoles para 

su disfrute durante cinco siglos, siendo un maravilloso 

ejemplo de combinación de arquitectura y bellos espacios 

ajardinados. 

 

Con el mismo refinamiento y cuidado con que fue 

construido el Palacio Real, asimismo fueron trazados, 

construidos y decorados durante dos siglos los jardines 

que rodean al Palacio Real. Los Austrias habían ideado 

unos jardines que respondían al gusto flamenco. Jardines 

más paisajistas que geométricos, donde los caminos se 

cruzaban de una manera que a los Borbones les había 

parecido anárquica y descontrolada 

 

Los jardines de Aranjuez son muy ricos e interesantes 

desde el punto de vista botánico, pero también se pueden 

admirar recorriéndolos para introducirse en un mundo de 

quietud, misterio y de los rumores de las hojas, de las 

ramas y del agua. 

 

El Jardín del Parterre se encuentra en la fachada este del 

Palacio. El proyecto de jardín fue del jardinero francés 

Esteban Boutelou. El emplazamiento de sus fuentes data 

de la época de Fernando VII. La puerta de entrada 

principal está formada por dos garitas de piedra, de estilo 

Luis XIV. La primera fuente del jardín está dedicada a 

Hércules y sus hazañas y es obra del arquitecto Isidro 

González Velázquez. Detrás se halla la fuente de Ceres y 

al final la de las Nereidas. A su izquierda se halla el 

pequeño jardín de las Estatuas llamado así por los 

catorce bustos de emperadores romanos y personajes de 

la antigüedad clásica que lo rodean. 

 
2. TRABAJOS REALIZADOS 
 
Los trabajos a realizar en la Fuente de Ceres, fueron 

divididos en distintas etapas, que a continuación 

pasaremos a detallar. 

 

1. Preparación del soporte 

 

Tanto paredes (ejecutadas con muro de fábrica sobre el 

que existía un enfoscado con mortero) como en solera, 

existía aplicado un revestimiento en base poliuretano, que 

con el paso del tiempo había perdido sus propiedades, 

tanto de impermeabilidad como mecánicas. 
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Dicho revestimiento debía de ser eliminado, de este modo 

se conseguiría el contacto directo entre el soporte a 

impermeabilizar y el producto destinado a tal efecto. Dicha 

eliminación se realizaría a través de medios mecánicos, 

elevando de este modo el rendimiento, y consiguiendo 

aportar al soporte base la rugosidad necesaria que 

aseguraría la perfecta adherencia de los productos que se 

aplicarían a posteriori. Se conseguía de este modo un 

soporte de hormigón/mortero sano, ya que se eliminaban 

aquellas zonas de hormigón/mortero deteriorados. 

En paramentos horizontales (solera) el método 

seleccionado fue el de fresado, consistente en una 

máquina equipada con un tambor giratorio provisto de 

segmentos con punta de carburo de tungsteno. En 

paramentos verticales se utilizó el sistema de abujardado, 

consistente en el golpeo de la superficie con un tipo 

especial de martillo que lleva en su extremo unos 

salientes en forma de pirámides/ conos de pequeño 

tamaño. 

 

Eliminación del revestimiento existente en solera 

mediante fresado 
 

 
 

 

Preparación de paramentos verticales mediante 

abujardadora. Se utilizaron martillos de diferentes 

dimensiones con salientes en forma de pirámides 
 

En determinadas zonas de los paramentos verticales, y 

debido al estado en que se encontraba el enfoscado 

sobre el muro de fábrica, se decidió la eliminación del 

enfoscado hasta llegar al soporte de ladrillo, para 

posteriormente reconstruir la geometría inicial del 

paramente mediante la utilización de un mortero de obra 

que se aditivada con PCI-EMULSIÓN, ya que el producto 

mejora las propiedades de adherencia e impermeabilidad 

de los morteros con los que se utiliza. 

 

El mortero utilizado se confeccionaba con cemento, arena 

y un líquido de amasado compuesto por agua y PCI-

EMULSIÓN, en relación 3:1 (3 partes de agua y 1 de PCI-

EMULSIÓN). 

 

Ejemplo de paño en el que se eliminó el enfoscado 

existente hasta llegar al muro de fábrica 
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JUNTA DE 
DILTACIÓN 

FISURAS 

 

 
Paño reparado con un mortero de obra que fue amasado 

con agua y el aditivo líquido PCI-EMULSIÓN en relación 3:1 
 
Tanto los muros como la solera presentaban fisuración y 

juntas de dilatación que tendrían que ser tratadas con 

anterioridad a la aplicación del revestimiento 

impermeabilizante, por lo que se procedió a la apertura de 

las mismas con el fin de conseguir una profundidad y 

ancho mínimos. Para la apertura de las fisuras se utilizó 

una radial y para las juntas de dilatación en solera una 

máquina de corte, con ruedas delanteras basculantes que 

permiten regular la profundidad de corte, con un disco con 

dispersor de agua que proporciona seguridad para una 

correcta refrigeración del mismo y guía de corte. 

 

 

Estado original de la solera, en donde se puede apreciar la 

presencia juntas de dilatación y fisuras  
 

 
 
 
 

 

 
Máquina de corte utilizada en la apertura de las juntas de 

dilatación en solera 

Proceso de apertura de fisuras en muros y solera 

mediante radial  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado del soporte una vez eliminado el revestimiento de 

poliuretano existente y abiertas las fisuras y juntas de 

dilatación que presenta el mismo 
 
 

aolle


aolle

aolle


aolle
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2. Reparación de fisuras y juntas de dilatación 

 

Las fisuras en paramentos verticales, una vez se 

encontraban abiertas y eliminado mediante aire presión la 

posible suciedad y polvo que pudiera encontrarse en su 

interior, fueron selladas y macizadas mediante la 

utilización de un mortero tixotrópico de fraguado rápido, 

REPAFIX. 

 
Dicho mortero no necesita la utilización de puente de 

unión, por lo que solo se necesitaba mojar a saturación la 

superficie de aplicación, de este modo se evi ta que un 

soporte excesivamente absorbente robe el agua de 

amasado al mismo. La aplicación del producto se 

realizaba con paleta o espátula, asegurándose un 

correcto macizado de la fisura. 
 

Proceso de limpieza y humectación de la fisura una vez 
realizada la apertura de la misma. 

 

Arriba se muestra el relleno de la fisura con REPAFIX 

mediante paleta 

 

 

 

 
REPAFIX es un mortero de fraguado rápido y tixotrópico, 
por lo que puede aplicarse en vertical sin que presente 

descuelgue. 
 

 
A la derecha se muestra el aspecto de la fisura una vez 

rellenada y acabada con esponja. 
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Las fisuras y las juntas de dilatación en solera recibieron 

un tratamiento diferente al descrito anteriormente, ya que 

ejecutaron con una material elástico, masilla de 

poliuretano MASTERFLEX 474. Previamente a la 

aplicación de dicho cordón, se aplicó en los laterales de la 

junta ELASTOPRIMER 110, imprimación 

monocomponente endurecedora de los labios de la junta, 

aumentando la adherencia del poliuretano sobre el 

soporte sobre e l que es aplicado. En el fondo de la junta 

se colocó ADEKA P-201, masilla que expande su volumen 

una vez entra en contacto con agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspecto de las fisuras y juntas de dilatación en solera una 

vez realizado su sellado 

 
 
3. Ejecución de medias cañas 

 
Con el fin de dar continuidad a la impermeabilización, en 

los encuentros entre muro-solera y solera-grupos 

arquitectónicos, se procedió a la ejecución de medias 

cañas con mortero de fraguado rápido REPAFIX, para lo 

que inicialmente se picó el hormigón de la solera y el 

enfoscado del muro, evitando de este modo zonas donde 

el REPAFIX pudiera morir a cero. 

 

Para la ejecución de medias cañas se utilizó una llana 

especial, agilizando y facilitando la aplicación del producto 

en dichas aplicaciones, ya que se consigue una superficie 

curva, suavizando de esta manera los ángulos de la 

impermeabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

4. Aplicación de MASTERSEAL 550 

 
Una vez realizados los trabajos de preparación previos, la 

fuente presentaba una superficie adecuada para la 

aplicación del mortero bicomponente MASTERSEAL 550, 

material impermeable, elástico y flexible. 

 

El producto sería aplicado en dos manos, transcurriendo 

un mínimo de 12 horas y un máximo de 48 entre capa y 

capa. 

 
Previamente a la aplicación del producto, se realizó un 

soplado del soporte con el fin de eliminar partículas de 

polvo, suciedad, etc… que pudiesen perjudicar la 

adherencia del producto. A su vez, se mojo la superficie 

con agua (evitando en todo momento la formación de 

charcos), ya que un soporte excesivamente seco 

MASTERFLEX 
474 gris 

ELASTOPRIMER 
110 

Juntas de 
dilatación 

Fisuras 

Ejemplo de media caña 
ejecutada en el encuentro 

solera-grupo arquitectónico. 

Llana especial utilizada en la ejecución de 

medias cañas. Previamente era necesario 

humedecer con agua a saturación el 

soporte. 
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dificultaría la aplicación y afectaría al endurecimiento del 

producto. 

Soplado del soporte eliminando partículas que pudieran 

perjudicar la adherencia del MASTERSEAL 550 

Mojado previo con agua del soporte sobre el que se 

aplicará el MASTERSEAL 550 

 
El amasado del producto se realizó por medios 

mecánicos, a través de un taladro provisto de agitador tipo 

M34 a bajas revoluciones, hasta obtener una masa 

uniforme y sin grumos. 

 

El conjunto de MASTERSEAL 550 está formado por dos 

componentes, 20 Kg. de mortero preparado en seco y 10 

Kg. de una dispersión líquida sintética. Ya que el producto 

se aplicaría con brocha de pelo duro, fue necesaria la 

adición de 0,6 litros de agua al conjunto. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agitador utilizado para realizar la mezcla 

de MASTERSEAL 550 

Adición a la mezcla de 0,6 litros de agua por conjunto 

para la aplicación del MASTERSEAL 550 con BROCHA 

MASTERSEAL (pelo duro) 

Consistencia del MASTERSEAL 550 Blanco una vez realizado 

su amasado 
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La aplicación del producto se realizó en dos manos, la 

primera de las manos de un espesor de 1 mm. y siempre 

de un espesor inferior a la segunda capa, siendo esta de 

2 mm., por lo que el espesor total del sistema es de 

aproximadamente 3 mm., con un consumo aproximado de 

1,5 kg/m2 y mm. de espesor aplicado. 

 

La aplicación del producto se realizó con BROCHA 

MASTERSEAL en paredes y con cepillo de pelo duro en 

solera, asegurando una correcta adherencia del producto 

al soporte original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las zonas en las que inicialmente existían fisuras y fueron 

reparadas, tras aplicar la primera mano de MASTERSEAL 

550 y mientras ésta se encontraba aún en estado fresco, 

eran tratadas mediante la colocación de una malla, 

MALLA 160/5, malla de fibra de vidrio de un gramaje de 

160 g/m2 y de un entramado de 5x5 mm, utilizada para el 

armado de morteros impermeabilizantes reduciendo el 

riesgo de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación en suelos con 
cepillo de pelo duro 

Aplicación en muros con 
BROCHA MASTERSEAL 

Zona fisurada que ha sido armada con malla de 
fibra de vidrio embebida entre 2 capas de 

MASTERSEA L550 

Malla de fibra de vidrio 
160/5 

aolle

aolle

aolle

aolle

aolle

aolle

aolle

aolle

aolle

aolle

aolle
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Para facilitar la limpieza de las herramientas una vez 

usadas, se realizaba con agua a presión mientras el 

material se encontraba en estado fresco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limpieza de las herramientas de trabajo con agua a 

presión mientras MASTERSEAL 550 no se encuentre 

endurecido 

 

Las siguientes fotografías muestran el avance y detalles 

de la impermeabilización realizada con MASTERSEAL 550 

Blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de medias cañas tratadas con MASTERSEAL 550 

en encuentros solera-grupo arquitectónico y solera-

muro. 
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La siguiente fotografía adjunta muestra el aspecto de la 

fuente una vez impermeabilizada con MASTERSEAL 550 y 

llena de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MATERIALES EMPLEADOS 
 
Los materiales empleados en la impermeabilización y 

rehabilitación de la Fuente de Ceres fueron: 

 

• MASTERSEAL 550 BLANCO.  5.490 Kg. 

 

Mortero impermeable, elástico y flexible de dos 

componentes, aplicable en soportes que puedan sufrir 

pequeños movimientos o que presenten pequeñas 

fisuras. 

 

Se suministraron 183 conjuntos de 30 Kg. 

 

• ADEKA P-201.   84 cartuchos. 

 

Masilla hidroexpansiva de caucho natural que sufre un 

proceso de expansión al entrar en contacto con agua. 

Indicada para sellar y evitar el paso de agua en fisuras, 

juntas de hormigonado, etc. 

 

Se suministraron 84 cartuchos de 320 ml. 

 

• MASTERFLEX 474 GRIS.  120 Bolsas 

(salchichones). 

 

Masilla elástica monocomponente a base de poliuretano. 

Aplicable en el sellado de juntas de dilatación cuyo 

movimiento no supere el 25% del ancho de junta. 

 
Se suministraron 120 salchichones de 600 ml. 

 

 

 

• ELASTOPRIMER 110. 6,3 litros. 

 

Imprimación en base poliuretano para la preparación del 

soporte en el sellado de juntas con masillas de 

poliuretano. 

 

El formato suministrado fueron envases de 0,9 litros. Un 

total de 7 botes. 

 

• REPAFIX.   375 Kg. 

 

Mortero de fraguado rápido y tixotrópico utilizado en la 

ejecución de medias cañas en los encuentros entre 

distintos paramentos. 

 

Se suministraron 15 sacos de 25 Kg. 

 

• PCI EMULSIÓN.  25 Kg. 

 

Aditivo líquido utilizado para la confección de morteros de 

obra mejorados, aumentando sus resistencias 

mecánicas y adherencia, elastificando los mismos y 

aumentando la compacidad e impermeabilidad. 

 

Se suministró 1 garrafa de 25 Kg. 

 

4. OTRAS CONSIDERACIONES 
 
La ejecución de la obra fue llevada a cabo durante los 

meses de mayo-junio de 2005 por personal de 

PATRIMONIO NACIONAL. 

 

La Dirección de Obra estuvo a cargo del Ingeniero 

Hidráulico Responsable de las Instalaciones Hidráulicas 

de PATRIMONIO NACIONAL, Sr. Luis Sala. 

 

Patrimonio Nacional es una Institución encargada de la 

custodia de los bienes de titularidad del Estado afectados 

al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real 

Familia, para el ejercicio de la alta representación que la 

Constitución y las leyes les atribuyen. 

 
Administra también conventos y monasterios que 

fundaron los reyes, y que han continuado con su labor 

espiritual hasta nuestros días bajo e l patronazgo del Rey 

de España. 

 

Estos palacios y monumentos constituyen uno de los 

conjuntos más importantes de la historia de occidente y 

su formación ha sido, durante siglos, motor de la cultura 

de España, manteniendo una importante influencia en 

Europa e Hispanoamérica. 



  

 

 
 
 
 
Soluciones inteligentes de 
BASF Construction Chemicals 
 

 

En cualquier problema de construcción, en cualquier estructura que Vd. esté 

construyendo, BASF Construction Chemicals tiene una solución inteligente para 

ayudarle a ser más efectivo. 

Nuestras marcas líderes en el mercado ofrecen el más amplio rango de tecnologías 

probadas para ayudarle a construir un mundo mejor. 

 

Emaco ® - Sistemas de reparación del hormigón 

MBrace ® - Sistemas compuesto de refuerzo 

Masterflow ® - Grouts estructurales y de precisión 

Masterflex ® - Selladores de juntas 

Masterseal ® - Revestimientos e impermeabilizantes 

Concresive ® - Morteros, adhesivos y sistemas de inyección a base de resinas 

Conica ® - Pavimentos deportivos 

Conideck ® - Sistemas de impermeabilización con membranas aplicadas manualmente 

o por proyección. 

Coniroof ® - Sistemas de cubiertas a base de poliuretano. 

Conibridge ® - Membranas de PU para protección de tableros de puente. 

Mastertop ® - Soluciones de pavimentos industriales y decorativos. 

Ucrete ® - Soluciones de pavimentos para ambientes agresivos. 

PCI ® -  Sistemas cementosos de revestimiento, impermeabilización y adhesivos de 

cerámica  

 

 

 

 

 

 

 
BASF es el líder mundial de la industria química: The Chemical Company. Su cartera de 
productos abarca desde productos químicos, plásticos, productos para la industria 
transformadora, productos fitosanitarios y química fina, hasta petróleo y gas natural. 
Como socio de confianza para prácticamente todos los sectores, las soluciones 
inteligentes de sistemas de BASF y los productos de alto valor ayudan a sus clientes a 
lograr su propio éxito. BASF apuesta por las nuevas tecnologías y las utiliza para abrir 
nuevas oportunidades de mercado. Combina el éxito económico con la protección del 
medio ambiente y con la responsabilidad social, contribuyendo así a un futuro mejor. 
BASF cuenta aproximadamente con 94.000 empleados y contabilizó unas ventas de más 
de 42,7 mil millones de euros en 2005.  
Encontrará más información acerca de BASF en Internet en la página www.basf.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASF Construction 
Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 Palau Solità i 
Plegamans 
 
Telf. : +34 –93 – 862.00.00 
Fax. : +34 –93 – 862.00.20 


