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1. INTRODUCCIÓN 

 
1.1. La fundación 

 

La Fundación Miró es una fundación pública de Barcelona 

y la primera con voluntad de centrarse en el arte 

contemporáneo. En el año 1968 y coincidiendo con el 75 

aniversario del artista, el Ayuntamiento de Barcelona 

organizó una gran exposición antológica sobre Miró en el 

antiguo Hospital de la Santa Creu (Hospital de la Santa 

Cruz). Esta exposición puso de manifiesto el interés de la 

obra de Miró y su aportación al arte del siglo XX. 

 

Joan Miró decidió crear una fundación con su nombre, con 

la intención de poner obras de su propiedad al alcance 

del público y de forma permanente. Para asegurar su 

autonomía se reguló legalmente como Fundación. La 

intención fue crear un centro vivo para estudiosos y 

público interesados en el arte contemporáneo y que a la 

vez fuera un estímulo para la vocación creadora de los 

jóvenes. 

 

Josep Lluís Sert, miembro fundador del GATPAC (Grupo 

de Arquitectos y Técnicos Catalanes para el progreso de 

la Arquitectura Contemporánea), y amigo de Joan Miró, fue 

el arquitecto encargado del proyecto del la Fundación, en 

unos terrenos de la ajardinada montaña de Montjuïc, 

cedidos por el Ayuntamiento de Barcelona, que también 

asumió parte de los gastos. 

 

1.2. El edificio 

 

La relación entre Miró y Sert se remonta a 1932 cuando, 

con motivo de la Exposición Universal de París de 1937, 

coincidieron en el proyecto del Pabellón de la República 

de España. Dicho pabellón fue la primera obra de Sert 

proyectada para albergar obras de arte. En él se 

expusieron obras de arte español contemporáneo de la 

importancia de El Gernika de Picasso, La Montserrat de 

Juli González, La Fuente de Mercurio de Alexandre Calder 

o El Segador de Joan Miró. 

 

Finalmente, en el año 1975, Sert recibió el encargo de 

proyectar el edificio destinado a albergar la Fundación 

Joan Miró, en Barcelona. 

 

1.3. La fundación Joan Miró 

 

1.3.1. El espacio interior 

 

El edificio de la Fundación fue concebido por Josep Lluís 

Sert como una estructura abierta, en la que el espacio 

interior queda comunicado con el espacio exterior, 

consiguiendo un equilibrio artístico entre el paisaje y la 

construcción arquitectónica. 

 

Dos conceptos importantes y problemáticos de los 

lugares destinados a la exposición de obras de arte, son 

la iluminación y la circulación. 

 

Respecto a la iluminación, la búsqueda de soluciones 

lleva a Sert a realizar linternas en forma de cuarto de 

cilindro, a través de las cuales la luz solar se refleja y 

penetra en el interior cenitalmente. 

Así se consigue que la entrada de luz no produzca 

sombras, ni se refleje en las obras de arte, con el 

consiguiente beneficio en la conservación de las mismas. 

Tampoco permite que disturbe la mirada o la visión de la 

obra por parte del público. Todo ello independientemente 

de la altura del sol en el horizonte, variable según las 

horas del día y las estaciones del año, consiguiendo así 

un máximo aprovechamiento de la luz.  

 

El segundo problema que se planteaba en el proyecto, la 

fluidez en la circulación del público visitante, Sert lo 

soluciona proponiendo un edificio alrededor de un patio 

central, cuyo origen podemos ver en el impluvium romano, 

en los claustros medievales o en los palacios y casas 

catalanas, respondiendo a un modelo típicamente 

mediterráneo. De esta manera, el público que recorre la 

exposición no pasa dos veces por la misma sala o 

espacio. El resultado, más que evidente, es que se evitan 

las aglomeraciones delante de una obra. 

 

El patio central y la terraza 

 

El interior, pintado de blanco, crea un ambiente relajado y 

propicio a la contemplación de las obras expuestas. Los 

materiales utilizados en el interior son también típicos de 

la arquitectura popular mediterránea: los suelos de 
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cerámica roja, los listones de madera de los escalones. 

Todo realizado de una manera austera pero acogedora. 

 

1.3.2. El espacio interior 

 

El material utilizado es el hormigón armado tratado de 

manera que su apariencia es de color blanco, 

denominador común en los exteriores de la arquitectura 

tradicional mediterránea. Por otra parte, las marcas de los 

encofrados se combinan con placas prefabricadas de 

textura granulosa. 

 

Al espectador que contempla el edificio desde su exterior, 

le llama poderosamente la atención una importante torre 

octogonal, elemento formal también tomado de la 

tradición arquitectónica catalán (muchos templos, ya 

desde época medieval y, sobre todo en el barroco, tenían 

el campanario de planta octogonal). Esta parte del edificio 

aloja en su interior diversos servicios: la biblioteca, una 

sala de exposiciones y el auditorio. 

 

 

Las terrazas 

 

1.4. La ampliación 

 

El éxito continuado de público visitante y la progresiva 

ampliación del número y naturaleza de las actividades de 

la Fundación, a lo que se sumó la necesidad de plantear 

una exposición permanente de los fondos de la obra 

mironiana, decidió al Patronato a asumir un ambicioso 

proyecto de ampliación. 

 

En 1985, pasados diez años de la creación de la 

Fundación, se llevó a cabo el proyecto de ampliación. Para 

ello se decidió encargar el nuevo proyecto al arquitecto 

Jaume Freixa, que fue discípulo de Sert y colaborador 

suyo en muchos de sus proyectos. El arquitecto optó por 

mantener una línea de respeto absoluto a las pautas 

marcadas por su maestro. La nueva ampliación de la 

Fundación fue abierta al público oficialmente el año 1988. 

Comprendía dos nuevos espacios expositivos, que 

aumentaban en un 45% la superficie de exposición, el 

restaurante y una nueva librería. 

 

1.5. El fondo de la fundación 

 

El Fondo de la Fundación está formado por las obras 

donadas por Joan Miró, el depósito de la colección 

particular de su esposa, la donación de Joan Prats, obras 

del Ayuntamiento de Barcelona y diversas donaciones de 

particulares. 

 

Está formado por mas de 10.000 piezas: 217 pinturas, 

178 esculturas, 9 “tapices”, la colección casi completa de 

su obra gráfica y un conjunto de siete mil dibujos, bocetos 

y anotaciones. Esta amplísima colección nos da una 

completa panorámica de la evolución que experimentó la 

pintura del artista a lo largo de su vida. 

Además, el fondo de la Fundación guarda una pequeña 

colección de arte contemporáneo, creada como homenaje 

tras la muerte del artista, por la generosidad de artistas, 

coleccionistas y amigos. 

 

Comprende obras de artistas contemporáneos a Miró, 

como Balthus, Bissier, Duchamp, González, Man Ray, 

Matisse, Torres García, etc., y de jóvenes artistas como 

Brossa, Chillida, Saura, Motherwell, Tàpies, etc. 

 

Por último hemos de contar con la donación de Aimé 

Maegth (1976), consistente en una serie de grabados de 

artistas contemporáneos, con nombres tan significativos 

como Alfaro, Chillida o Villèllia, entre otros. 

 

Y por fin, destacan dos obras de Alexandre Calder, 

Corcovado, donada por Josep Lluís Sert y 

Fuente de Mercurio, que fue instalada en el Pabellón de la 

Republica Española de la Exposición 

Universal de París de 1937. 
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2. DATOS DE LA OBRA 
 
Obra: Rehabilitación de La Fundación Miró 

Lugar: Barcelona 

Dirección Facultativa: Jaume Freixa y Salvador Soteras. 

Control de calidad: COTCA 

Empresa aplicadora: CONTRACTA, S.L. 

Fecha de ejecución: Año 2004 
 

3. MATERIALES EMPLEADOS 
 
BETTOGROUT 50: Mortero fluido sin retracción para 

relleno. 

18200 Kg. 

MORTERO PCC: Mortero de reparación tixotrópico. 

1000 Kg. 

GROUTFILLER: Árido silíceo para mezclar con grout 

cementoso. 

7000 Kg. 

PROTECTOSIL CIT: Inhibidor de corrosión basado en 

silano organofuncional. 

720 Kg. 

POLYCRET 5: Mortero de nivelación superficial. 

525 Kg. 

LEGARAN: Resina epoxídica protectora de armaduras y 

puente de unión. 

130 Kg. 

POLYFLEX: Revestimiento elástico para la protección de 

elementos de hormigón. 

1000 Kg. 

IMPERLEN: Lámina de impermeabilización de EPDM. 

809 m2 
 

 

 

 

 

 

4. PATOLOGÍAS DEL EDIFICIO 
 

4.1. Procesos de corrosión 

 

Tras las conclusiones extraídas del proyecto realizadas 

por la Dirección Técnica se concluyó, de modo general, 

que la elevada porosidad del hormigón y la difusión del 

CO2 a través de éste, el escaso recubrimiento de 

hormigón en el armado, y la inadecuada aplicación de un 

tratamiento anticarbonatación acrílico de protección (de 

consumo insuficiente: sin llegar a cubrir coqueras y sin 

continuidad), han propiciado que el frente de 

carbonatación y de despasivación rebasen, en general 

y en profundidad, la ubicación del armado existente. 

En estas condiciones, y con la presencia de humedad, las 

condiciones fueron suficientes para favorecer el desarrollo 

de mecanismos de oxidación. 

 

La corrosión es el resultado de un proceso electroquímico 

en el cual la zona anódica y la catódica se crean en la 

superficie del metal en un material que actúa como un 

electrólito. La corrosión activa sólo es posible si se dan 

las siguientes circunstancias: 

 

- Un electrólito que permita en intercambio de electrones 

(el hormigón). 

- Agua y oxígeno que mantengan activo el proceso (el 

hormigón es poroso). 

- Un metal que pueda corroerse (el hierro de las 

armaduras). 

 

De forma general, para la reparación del hormigón 

afectado por la corrosión debe inevitablemente 

reconstruirse la geometría y capacidad estructural 

seguida de la aplicación de un sistema protector 

adecuado. 

 

4.2. Corrosión por defecto de la carbonatación 

 

Las estructuras, como la Fundación Miró, en las que la 

causa primaria de corrosión es el descenso de 

alcalinidad por efecto de la carbonatación, la combinación 

de reparación/reconstrucción del elemento afectado con la 

aplicación de sistemas protectores a base de 

revestimientos sintéticos, resulta efectiva al eliminar la 

causa que produce la oxidación el los puntos afectados y 

evitar la continuación del avance del frente de 

carbonatación. 

 

La protección que ofrece frente a la carbonatación está 

relacionada con la calidad del material empleado y con el 

espesor de aplicación en seco. 
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Para la protección de estructuras de hormigón suelen 

aplicarse criterios de permeabilidad de los revestimientos 

aplicados tanto frente a anhídrido carbónico como a agua 

líquida o vapor de agua. 

Los criterios de protección se centran en la máxima 

impermeabilidad al agua líquida y al anhídrido carbónico 

así como la máxima permeabilidad al vapor de agua. 

 

Para ello se recomendó POLYFLEX. Se trata de un 

revestimiento a base de polímero en dispersión 

especialmente diseñada para la protección de superficies 

de hormigón no transitadas con capacidad de puentear el 

movimiento de ciertas fisuras. 

 

Sin embargo, las reparaciones con mortero en 

hormigones contaminados con cloruros en las que sólo 

se repone el hormigón dañado o fisurado son inefectivas, 

ya que los cloruros que continúan en la masa de 

hormigón no reemplazada son suficientes para reiniciar la 

corrosión en zonas vecinas la cual se verá favorecida por 

el proceso de limpieza de las armaduras que se ha 

llevado a cabo en la reparación y que ha creado zonas de 

corrosión “incipientes” al disponer una zona de acero 

limpia en una zona de alta alcalinidad. Por lo que debe 

tenerse en cuenta que la corrosión puede continuar en 

puntos no reparados que pueden pasar desapercibidos 

por la reparación. 

 

4.3. Corrosión por cloruros 

 

La EHE especifica que todas aquellas estructuras 

situadas a menos de 5 Km de la línea costera están 

sometidas a una exposición marina aérea (IIIa) y sufren 

procesos de corrosión por cloruros. 

 

Atendiendo a las patologías consideradas y a las 

necesidades de acabado explícitamente solicitadas se 

requirió también un sistema de protección de la estructura 

que, no estando afectada en la actualidad, fuera 

susceptible de un daño posterior al continuarse el 

proceso de degradación iniciado. Esta protección debía 

ser también compatible con un acabado estético 

consistente con el original. 

 

Para ello se recomendó el uso del inhibidor de corrosión 

PROTECTOSIL CIT. Se trata de una especial composición 

de silanos químicamente combinados con inhibidores 

orgánicos de corrosión. Su funcionamiento consiste en la 

unión química de la cadena del silano a la matriz 

cementosa (hormigón) así como a la férrica (armaduras), 

quedando permanentemente unido dentro del hormigón 

de forma que puede evaporarse ni ser lavado por el agua. 

4.4. Recomendaciones de actuación 

 

Por lo escrito, las recomendaciones de actuación 

plantearon las siguientes opciones: 

- Reparación estructural en zonas con armaduras 

oxidadas y sustitución de las mismas en los casos 

necesarios. 

- Sustitución del recubrimiento de hormigón con repicado 

y restitución con morteros poliméricos. 

- Protección de todos los paramentos mediante pintado 

con revestimiento acrílico anticarbonatación. 

- Aplicación de inhibidor de corrosión en las zonas no 

sustituidas con objeto de ejercer una protección efectiva 

frente a la corrosión de las armaduras. 

 

Para la determinación de los productos y las técnicas de 

ejecución recomendadas, se planteó, como hipótesis 

imperativa, que los acabados estéticos finales debían 

ser lo más similares posibles a los existentes. La 

ejecución tuvo que llevarse a cabo mediante encofrados 

contra tabla de madera marcando la junta de 

construcción entre tablones. 

 

Se realizaron varias pruebas piloto en las zonas menos 

visibles del edificio, por parte de BASF CC España  como 

suministradora de material y de Contracta como empresa 

aplicadora de los mismos, con objeto de comprobar que 

todos los materiales cumplían con las especificaciones 

técnicas solicitadas así como el acabado estético 

requerido. 

 

 

5. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
5.1. Preparación del soporte 

 

Las superficies de trabajo se trataron de forma diferente 

según la existencia o no de daños estructurales en el 

hormigón. La preparación de las zonas que presentaban 

daños estructurales fueron repicadas hasta llegar a las 

armaduras, algunas de las cuales fueron sustituidas a 

criterio de La Dirección de Obra lo requirió, y el resto 

liberadas de óxido descarnando el hormigón existente por 

la parte trasera del armado. 

 

Las superficies de trabajo que no presentaban daños 

fueron sometidas a tratamientos de limpieza con la 

finalidad de obtener un soporte limpio, rugoso y con poro 

abierto con objeto de conseguir la máxima penetración de 

los productos aplicados posteriormente. 

 

Con objeto de preservar la textura original de la obra se 
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procedió al chorreo de la estructura con agua, y en 

ocasiones agua y arena, a presiones moderadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repicado y saneado de la superficie y de toda la baranda que 

envuelve las terrazas. Realización de ensayos para medir 

profundidad de carbonatación con fenolftaleina. 

 

 

Repicado de la baranda y de las jardineras. 

 

 

5.2. Aplicación de puente de unión 

 

Tras la limpieza profunda de las armaduras se trataron 

mediante el protector de las mismas, 

LEGARAN. Éste posee la propiedad también de actuar 

como puente de unión entre hormigón y mortero de 

reparación. 

 

Por el hecho de llevar a cabo la rehabilitación del edificio 

mediante mortero fluido BETTOGROUT y para facilitar las 

operaciones de montaje de encofrados y vertido del 

mismo, la Dirección de Obra decidió que LEGARAN 

actuase como protector de armaduras exclusivamente en 

el sentido que, la aplicación se agilizaba mucho más 

humedeciendo el soporte y el armado (tras el secado 

completo de LEGARAN). 

 

Sin embargo, con objeto de garantizar la adherencia del 

grout al hormigón y al armado y, en tanto que LEGARAN 

permanecía es estado fresco, se espolvoreó árido fino 

sobre las armaduras. Puesto que la adherencia es 

proporcional al número de puntos de conexión mecánica 

efectiva por área existente, al conferir más rugosidad a la 

armadura se mejora la adherencia. 

 

Tras el secado de la resina epoxídica, se procedió a la 

realización de los encofrados y al relleno de los mismos. 
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Detalle de las jardineras tras la aplicación de LEGARÁN 

 
 

 

5.3. Aplicación del mortero de reparación: 

BETTOGROUT 

 

La ejecución de la obra se llevó a cabo con BETTOGROUT 

50/150 según espesores requeridos realizándose la 

puesta mediante encofrados de madera que permitiesen 

obtener las texturas originales. En aquellas zonas dónde 

se requirieron espesores superiores a los 50 mm, se 

añadió GROUT FILLER. 

 

El mortero se aplicó mediante vertido en encofrado de 

madera tratado con agente desencofrante 

BETTODESMOLD M. 
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Ejecución de los nervios de los muros 
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Detalle de la baranda. Obsérvese la textura que muestra 

BETTOGROUT una vez desencofrado con los tablones de madera. 

 

 

 

 

 
 

Relleno de BETTOGROUT mediante vertido y posterior vibrado. 
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5.4. Aplicación de PROTECTOSIL CIT 

 

Su aplicación se realizó en las zonas no afectadas 

estructuralmente, supuesto que las otras ya habían sido 

tratadas con LEGARÁN. 

 

Nota.- El uso de la resina epoxi, en tanto que presenta una 

permeabilidad al vapor de agua y al 

CO2 muy baja y actúa como protector de armaduras, 

exime de un tratamiento posterior con PROTECTOSIL CIT. 

Por ello, las zonas reparadas no fueron tratadas con el 

inhibidor de corrosión y sólo se les aplicó revestimiento 

POLYFLEX. 

 

Para la aplicación se procedió a la homogeneización del 

material y se aplicó mediante rodillo y mecánicamente 

asegurando que el soporte quedaba saturado de 

producto. 

 

El consumo es siempre de 600 ml/m2 aplicado en tres 

capas. 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicación de PROTECTOSIL CIT en la baranda previo a 
POLYFLEX. 

 

 

 

5.5. Aplicación del acabado 

 

Como acabado final, y tras muchas pruebas sobre la 

fachada con objeto de conseguir un color lo más parecido 

posible al original, se empleó POLYFLEX. La aplicación 

se realizó con rodillo. 
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5.6. Impermeabilización de la cubierta 

 

Se llevó a cabo mediante lámina elastomérica de EPDM 

IMPERLEN. 

 

IMPERLEN quedó cubierto por un aislamiento térmico 

sobre el cual se colocaron piezas de plástico que 

sujetaban el solado característico de la Fundación. 

 

 

 

 

 
Detalle de IMPERLEN en los encuentros con los muros verticales. 
Obsérvese el aislamiento térmico encima de la misma y el solado 

posterior. 
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Finalización de los trabajos en las terrazas e inicio de la Fase 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
 
 
 
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 


