
RESTAURACIÓN DE LAS FACHADAS DEL INSTITUTO DE MÚSICA Y CEICU 
situado en paseo Barrón nº 7 y 9 de Fraga.

Situación: Fraga, Huesca.
Cliente: Ayuntamiento de Fraga

PROCESOS PATOLÓGICOS

Lesiones físicas, químicas o mecánicas:
• Suciedad generalizada
• Presencia de grietas
• Degradación de elementos singulares 
de piedra
• Tratamiento de juntas con morteros 
de cemento
• Deterioro de balcones  elementos de 
cerrajería

TRABAJOS REALIZADOS.

El objeto de las obras es la adecuación de
las condiciones de funcionalidad, seguridad
y habitabilidad de las fachadas, dado que
presentaban múltiples deficiencias y
procesos patológicos que hacían necesaria
su restauración para garantizar su
conservación y puesta en valor.

DESCRICIÓN EDIFICIO

Los inmuebles se encuentran en el casco

histórico de Fraga. Se trata de las fachadas de

la antigua Iglesia de San José (neoclásica) y el

edificio adyacente que formaban parte del

antiguo convento de los agustinos que

desaparecería con la desamortización de

Mendizábal.

En la actualidad estos inmuebles albergan la

oficina de turismo, el Instituto de Musical

(IMU) y el Centro de Educación y Cultura

(CEICU). El torreón que se destinará a mirador

turístico.

Las fachadas, por regla general está afectadas

por el efecto de los agentes ambientales, el

paso del tiempo y actuaciones inadecuadas.



DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

REALIZADOS

El ámbito de actuación comprendía las

fachadas del Instituto Musical, las cuatro

fachadas de su torreón y la fachada del CEICU

(unos 665m2).

Las obras consistieron en:

• La retirada del cableado y cajas de

instalaciones eléctricas y de

telecomunicaciones de fachada para sus

soterramiento en canalización enterrada

ejecutada para este fin.

• Limpieza de la totalidad de las fachadas de

piedra mediante cepillado con agua y

detergente.

• Repicado de enfoscados y morteros de

cemento de juntas de fábrica de sillería y

mampostería, para posteriormente rejuntar de

dichos muros de fábrica con mortero de cal

mezclado con arena procedente de machaqueo

de piedra caliza de un tono similar al de la

piedra, con un mejor comportamiento.

• Reparación y sellado de grietas y fisuras.

• Reparación o reposición de elementos

singulares (jambas, dinteles, dovelas,…) y

reconstrucción de fábricas de sillería y

mampostería con elementos de piedra caliza

en los puntos en los que se ha degradado.

•Recercado de huecos con morteros de cal.

•Reparación de cornisas y de vuelos de

balcones.

• Cegado de huecos inadecuados y apertura de

dos huecos con carpintería fija de acero y vidrio

doble y junta elástica en el espacio arcado que

separa el IMU del interior del torreón en las

plantas primera y segunda.

• Lijado y aplicación de pintura de protección

de elementos de forja.


