RESTAURACION

PALACIO CERVER
En este edificio de indudable valor Histórico Artístico, se está realizando una restauración
integral respetando los materiales y la estética original, concentrando la atención de las
empresas y profesionales especializados en la rehabilitación de bienes inmuebles del
Patrimonio.

1ª PARTE
Junto a las grandes obras de diseño arquitectónico, que se están realizando
en nuestro país que llevan el sello de los arquitectos de mayor fama internacional y que atraen la atención del mundo entero, en España se sigue manteniendo vivo el espíritu de recuperación de nuestro patrimonio arquitectónico de carácter histórico-artístico, actividad en la que también nuestro país
ocupa un lugar de vanguardia en el mundo, gracias a la creciente especialización de los profesionales y empresas que trabajan en este campo y a la
extraordinaria capacidad de los medios con que se cuenta hoy en día para
realizar acciones de recuperación y rehabilitación.
Recordemos que frente a las obras de restauración modernas, en este tipo
de intervenciones, lo que se hace es recuperar al máximo posible, los edificios objetos de intervención manteniendo un escrupuloso respeto a las
características arquitectónicas originales y a las técnicas constructivas
empleadas. Se trata en suma de recuperar desde el punto de vista arquitectónico "un pedazo de nuestra historia y nuestra cultura", para darle con su
uso y disfrute, una nueva vida.
Pero además, estas intervenciones deben realizarse con el objetivo de que
perduren en el tiempo, proyectando las medidas más apropiadas para su
mantenimiento posterior, consiguiendo su perfecta protección y conservación, alargando su vida a través del tiempo.
Precisamente la atención de los especialistas en rehabilitación de este tipo
de edificios históricos, se están dirigiendo una vez más a la ciudad de Valencia, donde se está restaurando con riguroso criterio histórico, el Palacio Cervero.
EL PALACIO CERVERO
Este edificio del siglo XVIII está situado en la plaza de Cervero, en el barrio
del Carmen, en una zona emblemática para esta ciudad, ya que es una de
las consideradas como pertenecientes al caso histórico, que se desarrolló
entre la muralla construida por los musulmanes en el siglo XI y la que posteriormente se construyó en el siglo XIV, conocida como muralla cristiana.
De hecho en esta zona todavía existen muchas casas, en las que alguno de
sus muros pertenecen a estas murallas, o que han sido levantados sobre
construcciones antiguas, por lo que en las obras de restauración de los edificios que se realizan, se van descubriendo yacimientos arqueológicos
importantes.
Después de ser declarado Bien de Relevancia Local, el Palacio Cervero ha
recibido el mayor grado de protección patrimonial, iniciándose hace dos años
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Perspectiva exterior del Palacio Cervero, en el que se puede apreciar su avanzado estado de deterioro, tal y como muestran las imágenes que aparecen en
estas páginas, en las que se hace visible el desprendimiento de secciones de la
cornisa, las grietas, la falta de amplias zonas de enfoscado que dejan al descubierto los ladrillos y las piedras del interior de los muros.

Esta obra se está llevando a cabo, gracias a la colaboración interdisciplinar de expertos en construcción y rehabilitación. En la misma están trabajando como especialistas
el Grupo constructor OHL, la empresa especializada en restauración Arte, Restauración y Conservación y la empresa
de aplicación Andrés Garbino Ideas Decorativas.
su reconstrucción. La declaración de Bien de Relevancia Local supone que
cualquier reforma futura que se haga contará con una tramitación más
compleja, para garantizar que no se afecte para nada al inmueble.
Toda esta iniciativa ha sido promovida por la Universidad de Valencia,
dueña del inmueble. El edificio albergará el Instituto López Pinero de Historia de la Ciencia y Documentación.
El informe inicial de Patrimonio Cultural, destacó el valor del edificio, su
fachada, el patio interior y la escalera principal, entre otros elementos
arquitectónicos.
El edificio se encontraba en un estado de total abandono, por lo que se
emprendió un proceso de rehabilitación integral. Junto a los elementos originales empleados en su construcción, se encontraban otros con motivo
de intervenciones parciales que se fueron realizando a lo largo del tiempo.
En conjunto se encontraron diferentes tipos de piedra, ladrillo, madera,
revoco de argamasa, cemento, entre otros materiales.
La construcción se veía visiblemente afectada por las consecuencias que
habían producido el agua y la movilidad de los elementos, factores que se
mantienen como constantes en el deterioro de muchos de los edificios
patrimoniales antiguos.
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Perspectiva de la parte superior del edificio desde donde se
reconstruyó el tejado con vigas de madera.

El oficio de los profesionales representa la piedra angular sobre la que
se asienta cualquier obra de rehabilitación realizada con criterios históricos, su experiencia y capacidad, son imprescindibles para conseguir el éxito de una obra de esta envergadura. ANDRES GARBINO
IDEAS DECORATIVAS es una empresa especializada en este tipo de trabajos, que ha sabido conjuntar a un grupo de profesionales cuya experiencia va mucho más allá que la simple aplicación de pinturas.

La acción negativa del agua se
había producido
desde el exterior
y desde el interior. Cuando esta
acción se realiza
sobre las edificaciones de tierra (morteros de cal y morteros de yeso), el
resultado es casi siempre negativo ya que por sus
características (porosidad, resistencia mecánica, posibilidad de cristalización de sales en su interior y aparición de fenómenos de lixiviación, diversidad de materiales adyacentes...) se ven afectados por la acción de
la humedad y de las soluciones salinas.
El revestimiento de la fachada aparecía visiblemente
deteriorado, dejando al descubierto en muchas zonas el
interior del muro.
La rehabilitación requirió un minucioso trabajo, desarrollado como hemos indicado anteriormente, con criterios
de absoluto respeto por el aspecto original del edificio.
Por ejemplo, en la parte superior del edificio, después
del levantamiento del tejado para conseguir un fortalecimiento de toda la estructura de las vigas de madera,
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se quitaron las tejas originales que lo cubrían y una vez
saneadas, restauradas y limpias, se volvieron a colocar respetando el modelo original arquitectónico.
En algunos casos, para preservar el aspecto original, las
vigas originales de madera dado su deterioro, fueron sustituidas por una estructura de hierro que posteriormente fue
recubierta con madera, respetando la estética original del
lugar.
Respetando igualmente la cimentación antigua, se realizó
una nueva cimentación para consolidar toda la obra. De la
misma forma, se fueron saneando y recuperando los muros.
Todo fue un proceso minucioso que ha exigido más de dos
años de trabajos, que están a punto de verse culminados.
Le empresa responsable de todo el proyecto de restauración y ejecución es el conocido Grupo constructor OHL, uno
de los principales Grupos constructores de nuestro país,
que además cuenta con destacada presencia en otros 16
países, realizando todo tipo de obras, desde autopistas,
embalses y hoteles; hasta rehabilitación de edificios emblemáticos como El Liceo de Barcelona o la del Teatro Real de
Madrid.
Para comprender la verdadera dimensión de esta rehabilitación, hay que comenzar por prestar atención a los exhaustivos estudios preliminares que se realizaron en la obra para
analizar no sólo las técnicas y sistemas constructivos
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Como puede observarse, después de un
estudio de los restos de las cornisas originales, se diseñó una terraja especialmente concebida para ir perfilando las cornisas.
Con esta herramienta se fueron reconstruyendo por secciones todas las cornisas. Primeramente se aplicó el mortero a la cornisa,
para ir pasando posteriormente la terraja con el objetivo de ir dando forma a la superficie.
La terraja fue definiendo el perfil de la cornisa.
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Arriba: aspecto final de
las cornisas.
En las fotos inferiores
se aprecia el minucioso trabajo de la restauradora, para hacer
aflorar las pinturas
ornamentales que van
apareciendo en la
superficie.

Para valorar en su justa medida
los trabajos que se están realizando, hay que comprender que su
objetivo es recuperar con toda la
minuciosidad posible, el aspecto
original de la fachada cuando se
construyó.

El análisis de la obra ha
puesto al descubierto la
decoración de la fachada
realizada con la técnica
del estuquillo.
empleados en la época, sino también los
materiales utilizados, así como el aspecto
estético que tenía desde el punto de vista
arquitectónico (elementos ornamentales,
revestimiento en fachada, etc.).
Estos trabajos se consiguieron realizar, gracias a la colaboración de la
empresa ARC (Arte, Restauración y Rehabilitación), especializada en estudios y trabajos de restauración. Esta empresa combina como pocas en
nuestro país, los medios humanos de expertos restauradores, con las
mayores innovaciones en técnicas de investigación, análisis y restauración.
ARC es una empresa dedicada exclusivamente a la conservación, restauración y mantenimiento, por un lado, de las obras inmuebles y obras muebles declaradas: “Bien de Interés Cultural” y por otro, de aquellas obras que
tienen un valor o interés especial o histórico.

¿QUE ES UNA CATA?
Es un método que consiste en extraer pequeñas partes partes del sustrato de la fachada (véase fotografía), con el objetivo de realizar sobre el
material extraido, un exámen minerológico, petrográfico y químico.
De esta forma, se puede ahondar en la historia de la fachada, decubriéndo qué materiales fueron empleados en su construcción, el número de capas, colores, tonalidades,
forma de aplicación, etc.

CATA
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una cuña que se introduce en el paramento, gran diversidad
de muestras del interior del muro en forma de estratos, con la
finalidad de observar su grosor, composición y color original.
Evidentemente en este tipo de análisis, en caso de que sobre
el revestimiento original, existieran otros revestimientos o pinturas aplicadas posteriormente, estos saldrían a la luz.
De esta forma, analizando catas realizadas en zonas sanas
y en otras deterioradas, se estudia la composición del revestimiento original, su decoración y acabado, el tipo de suciedad que se fue adhiriendo con el paso del tiempo, la forma en
que era trabajado el revestimiento, etc.
Después de los análisis realizados, se estableció que en
prácticamente todos los paramentos se había empleado
revoque de cal, sobre el que posteriormente se realizó a
modo de pintura ornamental un "estuquillo", con el que se
identifica a un estuco realizado por el método del esgrafiado
en positivo. Sobre la fachada también había unas cornisas
veteadas en fresco.
Así pues a partir de estos análisis, hubo que elaborar todo un
proyecto de rehabilitación de la ornamentación exterior del
edificio. La ejecución de estos trabajos ha sido encomendado a la empresa ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS, algunos de cuyos trabajos les hemos ido presentando
en anteriores números de nuestra revista. Esta empresa goza
de un extraordinario prestigio en el campo de la rehabilitación
y restauración en obras pertenecientes al Patrimonio Histórico Artístico. Entre sus últimas obras se encuentra el Palacio
Vichy, realizado recientemente en Valencia, un edificio
emblemático cuya fachada ha sido realizada mediante estuco a la cal natural.
Las intervenciones de AG en el Palacio Cervero atañen fundamentalmente a:
Proceso de preparación del paramento con un enfoscado, para recibir la aplicación del revoco fino a la cal
en la fachada.

Su criterio de actuación es el del máximo respeto por la obra que intervenida, utilizando para
ello todos los materiales y técnicas, más adecuados en cada caso, garantizando la durabilidad, reversibilidad y calidad en todas las intervenciones.
Sus intervenciones abarcan desde edificios
monumentales antiguos, religiosos, civiles,
hasta otros no tan antiguos pero con un carácter también histórico artístico, o simplemente de
interés local.
Por lo que se refiere al revestimiento exterior, se
realizaron numerosas catas, para analizar la
composición original de los revestimientos en
diferentes partes de la fachada. Lo que se hace
utilizando esta técnica, es obtener mediante

-Realización de las cornisas.
-Enfoscado.
-Revoque fino a la cal en toda la fachada.
-Estuquillo sobre el revoque de cal.
Como aparece en las fotografías, las cornisas que eran de
yeso, prácticamente no existían por lo que hubo que reconstruirlas a partir de las piezas existentes empleando yeso, cal
y arena, para lo cual, se realizó un modelo a partir de cual se
fabricaron las terrajas, una herramienta de madera diseñada
a modo de “maestra”, con la finalidad de ir dando volumen al
elemento que se desea construir. Como describimos en este
reportaje de forma fotográfica. Por secciones, se aplica el
mortero sobre la cornisa y posteriormente se pasa la terraja
sobre el mortero todavía blando, obteniéndose el modelado
de la cornisa.
Todos los enfoscados de la fachada se realizan con arena y
cal. El estuquillo va marmoleado en fresco.
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El enfoscado de cal (en color gris), que sirve de base
al acabado, se deja secar para facilitar el anclaje del
sistema posterior.
A continuación, se pasa a efectuar un revoque de cal
fino, que conlleva la realización del siguiente proceso de aplicación:
-Aplicación de una primera mano de revoque basado en la mezcla de arena de 3 diferentes granulometrías. Se aplica con talocha de madera y posteriormente se fratasa.

Con una plantilla, ateniéndose escrupulosamente al dibujo original que había en la fachada, se van reproduciendo los trazos que luego servirán para realizar el relieve del estuquillo, que es un esgrafiado en positivo.
Esta operación es realizada por una especialista de la empresa ARC, tras un exhaustivo
estudio de la decoración original del edificio.
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-Aplicación de la segunda capa que es el resultado de
mezclar dos tipos de arenas de granulometrías más finas
a las anteriores. Se realiza empleando una llana de metal
y posteriormente se fratasa.
-Una tercera mano, basada en polvo de mármol y cal. Se
aplica con llana de metal.
El revoque de cal se deja secar y posteriormente se
humedece para facilitar en anclaje del estuquillo.

cuenta que un estuco conlleva el mismo sistema de aplicación, sólo que éste último requiere de un mayor espesor, que nos permita mantener la humedad para que no
seque, mientras se realiza el proceso de acabado y bruñido, ya que en caso contrario se trabajaría sobre una
superficie seca.
-Por último se aplica el estuquillo, cuya composición es
completamente diferente al revoque de cal fino. Después
se realiza el trazado del dibujo y se saca brillo.
Este proceso de realiza en fresco.

Si analizamos los procesos realizados, podemos darnos

En las fotos superiores, aparece el operario aplicando el
revoque de cal fino, sobre el que luego se aplicará el estuquillo.
En las fotos inferiores, una vez aplicado el estuquillo,
comienzan a perfilarse los trazos que posteriormente y
tras el vaciado, darán lugar al relieve del estuquillo.
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La aplicación del estuquillo y el trazado del dibujo debe de realizarse al
fresco, por lo que los operarios trabajan la fachada por paños de 1 m2 de
superficie en la dirección del andamiaje. Mientras que uno acaba la superficie a espátula de plástico, otro realiza el trazo y un último saca brillo.
El estuquillo, que está compuesto de cal, polvo de mármol y aditivos naturales, es aplicado en 7-8 pasadas para que no fisure, dado que posee sólo
2-3 milímetros de espesor.
Los trazos del dibujo, que están hechos con agua de cal y negro de humo,
tras el pulido, se funden con el estuquillo dando el aspecto de ser una
misma masa.
Todo este proceso se realizará sobre la extensión completa de toda la
fachada.
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Todo el proceso se va realizando a lo largo de la superficie
de la fachada, ocupando una zona cada vez más extensa,
pero siempre se efectúa por secciones.

Obsérvese el extraordinario brillo del
acabado, sobre el que se va a realizar
el relieve del estuquillo.

Toda obra de restauración
de bienes del Patrimonio
Histórico-Artístico, es el
resultado de la colaboración interdisciplinar de
especialistas en diferentes
oficios.

CERVERO

La decoración ornamental
exterior de la fachada, que en
origen se llevó a cabo empleando
caseína, se realiza actualmente
utilizando pintura al silicato, cuya
composición es perfectamente
compatible con la composición
del estuquillo.

ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS
Es una empresa especializada en Interiorismo, Restauraciones, Policromías, Empapelados, Estucos Venecianos y Pinturas Decorativas.
Ocupa una posición cada vez más importante, en las obras de restauración del Patrimonio Histórico Artístico.
Teléfono: 638 001 576
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MERO
U
N
O
PROXIM
En el próximo número, veremos la
culminación de los trabajos realizados en la totalidad de la fachada,
que están a punto de finalizar; así
como algunas otras intervenciones
que se llevaron a cabo en el interior,
como la sustitución de vigas de
madera por estructuras de hierro,

que luego fueron cubiertas
por revestimientos de madera, sobre los que se realizó un
proceso de trabajo, para conseguir un efecto de envejecido
de la madera, logrando el
aspecto del resto de la madera original, que aparece en la
obra.
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