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RESOLUCIÓN

Visitando la biblioteca de la universidad y consultando el catálogo de la misma obtuve
una reseña de varios libros y publicaciones en los que estaba presente la fachada de San
Nicolás Obispo.

Adjunto a continuación una tabla resumen con los resultados obtenidos.

PUBLICACIONES

ARQUITECTO

AÑO

DOCUMENTO PDF ANEXO

Arte e identidades culturales: actas del XII
Congreso Nacional del Comité Español de
Historia del Arte (pág. 413)

Joaquín María
Calvo

1.866

Arte e identidades culturales _Actas
del XII Congreso Nacional del Comité
Español de Historia del Arte

Arquitectura del eclecticismo en Valencia
(pág. 25)

Joaquín María
Calvo

1.862

Arquitectura
Valencia

Guía urbana de Valencia antigua y moderna
Tomo I del Marqués de Cruilles (pág. 148)

Timoteo calvo e
hijos

1.861

Guía urbana de Valencia antigua y
moderna

Monumentos de la Comunidad Valenciana
Catálogo de monumentos y conjuntos
declarados e incoados TOMO X_ Valencia
Arquitectura religiosa (pág. 102)

Timoteo calvo

1.864

Catálogo de monumentos
Comunidad Valenciana

Guía de arquitectura de Valencia

Timoteo calvo

1.864

Guía de arquitectura de Valencia

del

eclecticismo

Tabla 1. Búsqueda en publicaciones

En las siguientes páginas podemos ver las fotografías realizadas a los distintos libros y
publicaciones de los que obtuve la información, siguiendo siempre el mismo guión:
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•

Fotografía de la portada del libro.

•

Fotografía del ISBN correspondiente.

•

Fotografía de la página en la que se encuentra la información.
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4. Catálogo de monumentos de la Comunidad Valenciana.
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Como podemos observar en la Tabla 1. Búsqueda en publicaciones los resultados
obtenidos en cuanto a la autoría del diseño y construcción de la fachada goticista de San
Nicolás Obispo se reparten entre Joaquín María Calvo y Timoteo Calvo, produciéndose
también una disparidad en los años de construcción de la misma.
Por lo menos nos acota la búsqueda a dos arquitectos (Timoteo Calvo (padre) y Joaquín
María Calvo (hijo)) y nos indica que la obra se realizó entre los años 1861 y 1866.
Esta acotación me sirve para iniciar la búsqueda en internet e intentar descubrir quién
es realmente el autor de la fachada y en qué año se realizó.

ENLACES A PAGINAS WEB

ARQUITECTO

AÑO

DOCUMENTO PDF ANEXO

http://www.jdiezarnal.com/valenciaiglesiadesannicolasd
ebariysanpedro.html

Timoteo calvo

1.864

www.jdiezarnal.com

http://www.flickr.com/photos/salvador_ruiz_gomez/50
17682145/

Timoteo calvo

1.864

www.flickr.com

http://www.lasprovincias.es/valencia/20090207/valenci
a/creadores‐plan‐ensanche‐20090207.html

Timoteo calvo

1.864

www.lasprovincias.es

http://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_de_Sant_N
icolau_(Val%C3%A8ncia)

Timoteo calvo

1.864

ca.wikipedia.org

http://www.ctav.es/icaro/obras/obras.asp?id=20071011
132419775921

Timoteo calvo

1.864

www.ctav.es

http://www.cult.gva.es/dgpa/documentacion/interno/2
46.pdf

Timoteo calvo

S. XIX

DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO
ARTISTICO

http://www.valencia.es/revisionpgou/catalogo/urbano/
1.30%20BIC%20IGLESIA%20DE%20SAN%20NICOLAS%20
DE%20BARI%20Y%20SAN%20PEDRO%20M%C3%81RTIR
_firmado.pdf

Timoteo calvo

S. XIX

1.30 BIC IGLESIA DE SAN NICOLAS DE BARI
Y SAN PEDRO MÁRTIR firmado

dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2814
159

Joaquín María
Calvo

1.862

Papel de la iglesia en la historia y
construcción de una institución asistencial

Tabla 2. Búsqueda por internet

Al igual que en el caso anterior nos encontramos con que no hay una única respuesta y
nos aparecen de nuevo tanto Timoteo Calvo como Joaquín María Calvo como posibles
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arquitectos de la fachada de San Nicolás. Y también observamos que no hay consenso en
cuanto a las fechas.
A continuación se adjuntan extractos de los documentos a los que hace referencia la
Tabla 2. Búsqueda por internet. en los que aparece la información solicitada. Los documentos
completos se pueden consultar accediendo con los enlaces de las páginas web presentes en la
tabla.

1. http://www.jdiezarnal.com/valenciaiglesiadesannicolasdebariysanpedro.html
…………….A la derecha de esta portada hay una capilla exterior cerrada con una verja que se
llama del fossar porque allí estaba antes el cementerio parroquial.
En su interior encontramos un panel de cerámica representando la crucifixión y a sus pies
San Juan y la Virgen María. La capilla se cubre con un tejado con la parte interior de madera y
pintado con los elementos de la pasión de Cristo y en el centro las letras IHS. En el muro de la
izquierda de la capilla un panel cerámico pintado en tonalidades verdes obra del ceramista
Jaume de Scals
La otra puerta, que da a la plaza de San Nicolás, es sin embargo una recreación
neogótica de 1864 (siglo XIX) realizada por Timoteo Calvo, al igual que la portada y pasadizo
que recae a la calle Caballeros.
En la fachada a la izquierda de esta portada encontramos un panel de azulejos colocada
por la Asociación de San Vicente Ferrer del Tros Alt en Abril de 1957 que dice: De esta parroquia
de San Nicolás fue rector Alfonso de Borja Calixto III quien canonizó a San Vicente Ferrer el 29
de junio de 1455 cumpliéndose así la profecía del santo……….
2. http://www.flickr.com/photos/salvador_ruiz_gomez/5017682145/
Construida, como es usual, sobre una antigua mezquita, es un ejemplo de convivencia
del estilo gótico de los s. XIII y XIV y de la decoración barroca del S.XVII. Nos encontramos ante
una iglesia de una sola nave, capillas entre los contrafuertes y presbiterio octogonal orientado
al este.

14
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En la fachada fotografiada, la recayente a la Plaza de San Nicolás, recreación
neogótica en su puerta de entrada, obra de Timoteo Calvo en 1.864.
A su izquierda, mural de azulejos colocado por la Asociación de San Vicente Ferrer del
Trost Alt, en abril de 1.957 y con la siguiente inscripción:
"De esta parroquia de San Nicolás fue rector Alfonso de Borja Calixto III quien canonizó a San
Vicente Ferrer el 29 de junio de 1.455 cumpliéndose así la profecía del Santo"

3. http://www.lasprovincias.es/valencia/20090207/valencia/creadores‐plan‐ensanche‐
20090207.html

Creadores del plan del ensanche:
Timoteo Calvo e Ibarra (Valencia, 1799‐1879). Se tituló en la Academia de San Carlos
de Valencia el año 1830. Entre sus obras cabe citar la Casa Hospicio y las portadas laterales de
la iglesia de San Nicolás. Sus hijos, Joaquín María Calvo Tomás y José Calvo Tomás, se
consagraron como arquitectos seguidores del romanticismo. José Calvo, arquitecto mayor del
Ayuntamiento, ideó el plan del Ensanche, que fue aprobado en 1884 por el Ayuntamiento.
Una de sus obras más emblemática es la iglesia de San Juan y de San Vicente.

4. http://ca.wikipedia.org/wiki/Esgl%C3%A9sia_de_Sant_Nicolau_(Val%C3%A8ncia)

……….a l'esquerra la seua Comunió; a les petxines estan representades quatre virtuts i els
quatre evangelistes. També es destacable el seu sòcol ceràmic del segle XVIII.
L'última obra important feta a Sant Nicolau fou deguada a les noves alineacions de carrers
promogudes per l'Ajuntament de 1864, cosa que féu necessari un nou accés des de la Plaça de
Sant Nicolau. D'aquesta nova portada i façana s'encarregà Timoteo Calvo, amb un estil
neogòtic, igual que la portadeta que dona al carreró que connecta l'església amb el carrer
Cavallers.
Pintura
L'església de sant Nicolau és una de les més riques de València pel que fa a la pintura que
conserva……
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5. http://www.ctav.es/icaro/obras/obras.asp?id=20071011132419775921

………..En 1755 se añadió la linterna en dos cuerpos que lo remata.
Singular es la disposición de la Capilla de la Comunión (de 1760 y restaurada en 1853)
compuesta por dos tramos cubiertos por sendas cúpulas y separados por un arco triunfal con
decoración rococó. La portada y los ventanales neogóticos de la fachada sur fueron realizados
por Timoteo Calvo hacia 1864, tras la demolición de las viviendas adosadas al muro. La
fachada principal y la torre campanario han sido recientemente restauradas por el arquitecto
Carlos Campos. Es excepcional la colección de pinturas conservada en el templo, destacando
entre ellas la famosa Tabla de la Crucifixión, de Rodrigo de Osona, una de las piezas capitales
del arte valenciano del s. XV……….

6. http://www.cult.gva.es/dgpa/documentacion/interno/246.pdf

………..La fachada principal, a los pies, fue realizada en el siglo XV y presenta una portada
apuntada abocinada con arquivoltas. En las jambas sobre las ménsulas que se conservan se
disponían esculturas, en la actualidad pérdidas. En el tímpano de la portada se representa en
altorrelieve barroco a la Virgen con el Niño. Sobre la portada hay un rosetón de tracería con
una estrella de seis puntas. Junto a la portada hay una capilla cerrada con verja, llamada
"capilla del fosar" debido al cementerio que había en la plaza.
La fachada lateral fue realizada en el siglo XIX, por Timoteo Calvo, con motivo de una
reforma urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento.
Es también neogótica la portada del pasadizo que da acceso a la iglesia por el lado del
evangelio desde la calle Caballeros.
En el siglo XVIII, como en muchas otras iglesias, se realizó una reforma barroca en la
iglesia por Juan Pérez Castiel. En esta reforma los arcos formeros perdieron su apariencia
medieval y los estribos y columnas góticas se utilizaron como núcleo para las pilastras
que…………………
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7. http://www.valencia.es/revisionpgou/catalogo/urbano/1.30%20BIC%20IGLESIA%20DE%20
SAN%20NICOLAS%20DE%20BARI%20Y%20SAN%20PEDRO%20M%C3%81RTIR_firmado.pdf

Este documento contiene la misma información que el nombrado en el punto 6.

………..La fachada principal, a los pies, fue realizada en el siglo XV y presenta una portada
apuntada abocinada con arquivoltas. En las jambas sobre las ménsulas que se conservan se
disponían esculturas, en la actualidad pérdidas. En el tímpano de la portada se representa en
altorrelieve barroco a la Virgen con el Niño. Sobre la portada hay un rosetón de tracería con
una estrella de seis puntas. Junto a la portada hay una capilla cerrada con verja, llamada
"capilla del fosar" debido al cementerio que había en la plaza.
La fachada lateral fue realizada en el siglo XIX, por Timoteo Calvo, con motivo de una
reforma urbanística llevada a cabo por el Ayuntamiento.
Es también neogótica la portada del pasadizo que da acceso a la iglesia por el lado del
evangelio desde la calle Caballeros……….

8. dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2814159

……….Sin embargo, esto no significaba que el arquitecto desconociera los lenguajes
arquitectónicos del pasado, que ya en España el arquitecto Antonio Martorell había
desarrollado extensamente en el Boletín‐ revista del Ateneo de Valencia. Por el contrario,
Joaquín María Calvo ya en 1862 había realizado un proyecto para la fachada lateral de la
iglesia parroquial de San Nicolás Obispo, con una interpretación de gran rigor histórico y
arqueológico de las formas del estilo gótico: portada con arquivoltas, alfiz decorado con
cardinas y dos ventanas ojivales con tracerías………………

9. Conclusiones

Como conclusión podemos decir que cuando se quiera realizar un estudio de
elementos de arquitectura que daten de un tiempo atrás, nos vamos a encontrar con muchas
discrepancias en cuanto a autores, año, materiales empleados etc.…
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Debido a ello deberemos contrastar toda la información que obtengamos a la vez que
deberemos documentarla exhaustivamente para que no se produzcan errores.
En nuestro caso hubiera sido interesante acudir al archivo histórico de la ciudad de
Valencia como nos indicaba uno de los libros consultados “Arquitectura del eclecticismo en
Valencia”.
Para posteriores investigaciones se deberá tener en cuenta el Archivo histórico
municipal de Valencia donde podremos encontrar los proyectos con sus planos y
características.
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1.2 TRABAJO
T
PR
REVIO NÚM
MERO 2

ENUN
NCIADO DEL TRABAJO
Estud
dio de la fach
hada goticista de la Iglesiia de San Niccolás Obispo


Visita a lo
os ARCHIVOSS MUNICIPALLES. TETUÁN
N, 3 ( Palacio de Cervelló) 46003 VALEENCIA

Se busca con esta visita que cono
ozcamos los trámites quee hay que seeguir para ob
btener
o municipal y nos habitu
uemos a usarlo para realizar de man
nera adecuada las
datoss del archivo
invesstigaciones en edificios históricos
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RESOLUCIÓN

Realizamo
os la visita al Palacio Cervelló, do
onde se enccuentra el A
Archivo Mun
nicipal
órico y podeer averiguar quién fue realmente el
e arquitecto
o responsab
ble de la fachada
Histó
goticista de la Igleesia de San Nicolás
N
Obisp
po.
Accedimo
os a la tercerra planta, pisso en el que se encuentra la sala de cconsulta y ad
donde
d
p
para
solicitar los documentos que busscamos a loss funcionario
os allí presenttes.
nos dirigiremos
¿Quié
én lo puede solicitar?
Perso
onas físicas y/o jurídiccas, que prretendan co
onsultar y/o
o reproducirrse los indicados
documentos, y reesulten afecttadas u obten
ngan el consentimiento expreso
e
de lo
os afectadoss.

FICHA DE SO
OLICITUD DE DO
OCUMENTOS
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Documentación a presentar

Instancia de solicitud general acompañada de la siguiente documentación:
−

Si el solicitante es persona física (particular), fotocopia del DNI del mismo.

−

Si el solicitante es persona jurídica, fotocopia DNI representante legal y fotocopia de la
escritura donde conste el poder de representación. (Si la consulta o la solicitud no la
efectúa el representante legal de la empresa, deberá adjuntarse a la documentación
anterior autorización firmada por éste).

Documentación específica que ha de adjuntarse a la anterior:
−

En caso de solicitar acceso a documentos de proyectos técnicos de edificios de viviendas
existentes en la actualidad:
•

Fotocopia del último recibo del IBI, agua, luz o gas, o de la escritura de propiedad de la
vivienda a consultar, o contrato de arrendamiento o de arras, o acreditación de la
condición de Administrador de la finca.

1.

En caso de no ostentar la condición de propietario, inquilino o administrador de la vivienda
a consultar, a la documentación anterior se deberá adjuntar la autorización firmada por
uno de los anteriores, junto con fotocopia de su D.N.I.
•

Si el solicitante es un estudiante que desea obtener datos para un trabajo de
investigación: Carta de presentación del profesor tutor de la investigación.

•

En caso de solicitar acceso a documentos de padrón, sanitarios o personales y no
ostentar su titularidad: Autorización firmada de los afectados, acompañada de
fotocopia del DNI de los mismos. (Si han transcurrido 50 años de la fecha del
documento o 25 años desde la muerte de los afectados, la consulta de este tipo de
documentos es libre. En este último caso habrá de aportarse certificado de defunción
del titular del documento.)
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FICHA DE IN
NVESTIGADOR/A
A

Debemo
os tener claro
o que antes del ir al arcchivo municipal hemos d
de tener la mayor
m
cantid
dad de dato
os posibles para
p
que en el archivo nos puedan dar el expeediente soliccitado.
Cuantos menos datos
d
obtenggamos mas general
g
será el archivo ob
btenido, esto
o es, en vez de un
exped
diente se nos dará una caja con el añ
ño o varias caajas si tampo
oco tenemoss claro ese daato.
En nueestro caso, gracias a las investiggaciones prrevias, obtu
uvimos del libro
Arquitectura del Eclecticismo
o en Valenciaa una reseña del autor: A.H.M. P.U
U. Reedfs. 1862
E 8 (AHM: Archivo Hisstórico Municipal, PU Pollicía Urbana))
(1), Exp.
ormente y gracias a nuestro profeso
or descubrim
mos que la in
nformación no
n era
Posterio
odo cierta ya que el exp
pediente quee nosotros buscábamos
b
era otro, P
POLICIA URB
BANA,
del to
AÑO 1862
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Una vez ob
btenidos todo
os los datos solicitamos la caja en cuestión
c
y buscamos los datos
refereentes a nuesttra investigacción. Gracias a ello localizaamos el expeediente de la construcción
n de la
fachada lateral de la
l iglesia de Saan Nicolás Ob
bispo.

ALZADO Y SEC
CCIÓN CONSTRU
UCTIVA DE LA FA
ACHADA GOTIC
CISTA DE LA IGLLESIA DE SAN N
NICOLÁS OBISPO
O
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DETALLE DE LA
A SECCIÓN CON
NSTRUCTIVA DEE LA FACHADA GOTICISTA
G
DE LA
L IGLESIA DE SSAN NICOLÁS OBISPO
O
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1.3. TRABAJO
T
PREVIO NÚM
MERO 3

NCIADO DEL TRABAJO (ejerccicio hipotéticco)
ENUN

Se produce un acto vandálico
v
con EXPOLIO (destrozo) dee parte del m
mosaico disp
puesto
M
de Colón de Vaalencia.
sobree las puertas de acceso laaterales del Mercado

DÁLICO
ANTESS DEL ACTO VAND

DESPUÉS DEL ACTO VANDÁ
ÁLICO
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SE PIDE:

−

Estudiar “propuestas” de actuación posibles para la sustitución de las piezas.
o

o

Fases de estudios iniciales.


Estudios de color.



Estudios químicos.



Composiciones.



Etc.…

Distintas posibilidades de fabricación de las nuevas piezas y su valor, por parte de
varios fabricantes en fábricas de poblaciones cercanas.

o

Enumerar los distintos Proyectos y Autorizaciones que las Direcciones Facultativas
tiene que presentar y solicitar, en las distintas Administraciones correspondientes.

o

Batería de preguntas a formular al Profesor Dr. D. Juan Serra Lluch, miembro del
Instituto de Color de la Universidad Politécnica de Valencia.

RESOLUCIÓN
•

Fases de estudios iniciales.

En la intervención en arquitectura reciente hemos de tener en cuenta una serie de
factores.
Cuando estamos planteando la posibilidad de hacer una rehabilitación de una fachada
de un edificio y más en el caso que nos atañe en este taller, donde trabajaremos sobre
edificios o construcciones de interés histórico o patrimonial, es muy importante hacer un
estudio inicial de la composición del mismo de tal manera que podamos aplicarlos para que
nuestra rehabilitación se adecue lo máximo posible a la estructura y aspecto original que tenía
la construcción en sus orígenes.
Hemos de investigar (archivo histórico, publicaciones, libros e incluso en internet...)
para poder obtener la mayor cantidad de información que podamos de cómo se hizo, planos
originales, color de la fachada, tipo de materiales utilizados, etc.…que nos facilitarán la
comprensión del edificio y por tanto su mejor restauración. De hecho resulta necesario un
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estudio exhaustivo de los procesos de renovación producidos en la ciudad, para establecer la
evolución de las arquitecturas del pasado y así acercarnos al estado actual en el que se
pretende intervenir. Complementariamente se procede al análisis de las características
formales y compositivas de las edificaciones que en cada periodo histórico han ido
desarrollándose. Para ello se recurre, como he mencionado anteriormente, al estudio de los
fondos de archivos conservados.

Es importante realizar:
•

Estudios de color: Hemos de tener en cuenta que el color que observamos en la actualidad
en las construcciones poco tiene que ver en la mayoría de los casos con el color original de
los mismos. El ataque de agentes atmosféricos, la polución y quizás posteriores
rehabilitaciones que se hayan podido producir han podido variar el mismo.
En primer lugar se procede a la toma de muestras y a la realización de análisis
estratigráficos. Dichos análisis se realizan por medio de catas efectuadas en los enlucidos
pigmentados de las fachadas, las cuales recogen cada variación de color de los mismos.
Este proceso de toma de muestras constituye la base científica que nos permite
determinar de manera precisa y objetiva, las características cromáticas de las edificaciones
y la historia cromática de las mismas. Tras ello elaboraríamos la carta de color,
estableciendo criterios de tratamiento cromático referente a cada tipología en concreto.

Los aparatos empleados en este proceso serían:

Espectro fotómetro.

Colorímetro de contacto.

Microscopio de zoom de alta
precisión estereoscópico.
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•

Estudios químicos: Están relacionados con los anteriores ya que para realizar el estudio de
color se realiza una serie de ensayos químicos para obtener la composición de los
pigmentos. En este caso realizaríamos también ensayos para conocer el tipo de mortero
empleado, o de enlucido, y en general los materiales de los que está realizada la obra en sí.

En este caso práctico en cuestión, lo que tendríamos que hacer es llevar las piezas
recuperadas del acto de vandalismo a un laboratorio acreditado, como por ejemplo, el
Instituto de Color de la Universidad Politécnica de Valencia, para que se les pudiera hacer un
estudio de color y averiguar la composición exacta de los pigmentos presentes en las piezas de
cerámica y si éstas fueran insuficientes se debería conseguir alguna muestra más para realizar
el análisis.
Cuando hablamos de realizar un estudio de color debemos tener en cuenta que es un
estudio caro. Estaríamos hablando de un precio que rondaría los 1.500 € simplemente el
estudio de color, sin realizar análisis químicos. Si también se realizaran análisis químicos el
precio sería mucho mayor.
•

Distintas posibilidades de fabricación de las nuevas piezas y su valor, por parte de varios
fabricantes en fábricas de poblaciones cercanas.

Aprovechando que cerca de Valencia se encuentra la población de Manises conocida
precisamente por su cerámica, se plantea la posibilidad de acercarnos para localizar a algún
fabricante o maestro artesano, con el fin de conocer mejor el proceso de elaboración de la
cerámica y averiguar si existiría la posibilidad de que nos hiciera las piezas.

Juntándonos varios compañeros del Taller nos acercamos a Manises. Primeramente
intentamos localizar una empresa de fabricación de cerámica, pero las que encontramos, o
estaban cerradas o no nos podían ayudar en el caso particular que nosotros les
presentábamos. Debido a ello decidimos acercarnos a la Escuela de Cerámica de Manises.
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obtuvimos el nom
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Tras una breve charla
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y
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a reesolver las
segurramente no
cuesttiones que teníamos resspecto al casso práctico
que nos
n ocupa.

El taller se llama CERAMICAS
C
J.ROYO.
orrente 14
C/ To

do el proceso
o que
Pudimos hablar con este maestrro artesano y nos estuvvo explicand
e
dos pie
ezas de cerámica destrozzadas por un
n acto
deberíamos seguir para poder arreglar estas
p
a explicar a conttinuación:
vandáálico y que procedo
−

“
“Primeramen
nte debemos averiguar cu
uál es el matterial base dee la pieza cerrámica.
o

Pasta
a roja.

o

Pasta
a blanca.

E nuestro caso,
En
c
al ten
ner restos de
d piezas sim
mplemente les daríamo
os la vuelta
a y lo
c
comprobaríam
mos. En caso
o de no conta
ar con ningu
una pieza hab
bría que acerrcarse al Meercado
d Colón para
de
a comprobarr las piezas adyacentes
a
y averiguarlo..
−

E segundo lu
En
ugar hay quee saber la téccnica emplea
ada para la elaboración
e
d
de la pieza.
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o

Cuerda seca: En esta técnica, la separación de los colores (motivos decorativos) se
realiza abriendo surcos en la pieza que se rellenan con una mezcla de aceite de
linaza, manganeso o grasa, que evita que haya mezcla de colores (hidrosolubles)
entre los distintos compartimentos, durante la aplicación de la cocción.
Posteriormente se llenan con los colores predeterminados los espacios que quedan
entre las líneas.

o

Trepa: Esta técnica consiste en prepararnos una plantilla de un material
impermeable, como puede ser una hoja de plástico, recortando la forma/dibujo de
la cenefa para conseguir un “calado” en la hoja. Ésta la colocamos sobre el esmalte
y aplicamos el color al agua con la ayuda de un pincel, esponja, etc., sobre esta
plantilla, consiguiendo dejar pasar el color simplemente por la parte “calada” y así
conseguimos copiar la imagen sobre el esmalte crudo

o

Serigrafía: Es un método de reproducción seriada de imágenes en los azulejos que
consiste en transferir los colores cerámicos a éstos a través de una tela de nailon
(tensada en un bastidor). Esta tela se prepara con una película fotosensible para
transferirle el dibujo gracias a la exposición a la luz, como una película fotográfica,
quedando libre la zona donde pasará la tinta (dibujo). Se sitúa la tela, unida a un
bastidor para mantenerla tensa, sobre el azulejo y se hacen pasar los colores a
través de ella, aplicándole una presión moderada con una rasqueta de caucho. Con
este sistema se consiguen pasar los colores uniformemente, cada color queda en
una tinta plana, y para cada color se precisa de una tela. Es una técnica difícil de
reconocer para una persona neófita en la materia. Este tipo de piezas son de
menor valor artístico ya que esta es una técnica seriada e industrial.

o
−

Pintado a mano.

Después de esto tendríamos que establecer cuál es el esmalte empleado. La manera más
sencilla de hacerlo es llevando una pieza propia de esmalte para realizar una comparativa
“in situ” de ambas piezas. Cada maestro artesano sabe cómo ha hecho su esmalte y al
compararlo sabe cómo es y que si por ejemplo le añade más o menos ocre al suyo obtendrá
el que busca. Además sabrá si es brillo o mate. Hay que tener en cuenta que en cerámica
los blancos suelen ser el color más complicado de obtener ya que no nos movemos con lo
que nosotros entendemos como colores básicos si no que es una cosa que depende de
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varios factores. Por ejemplo, la granulometría del colorante, porque en cerámica
normalmente todo es sílice y alúmina y podemos encontrarnos con que los tetraedros de
silicio pueden absorber las partículas de color y que este desaparezca.
−

Una vez obtenido esto pasaríamos a buscar los colores de la cerámica realizando una
paleta física de colores y buscaríamos una casa comercial de pinturas que fueran lo mas
similares a lo que buscamos, para trabajar con ellas y diluirlas o densificarlas en virtud del
color que queramos obtener. También dependerá del tipo de horno que se usa para cocer
la cerámica, ya que dependiendo de cuál sea los colores pueden variar. Y realizar un
método de ensayo‐error hasta obtener el color requerido.

En este caso en particular tendríamos nuestras 2 piezas por aproximadamente 200‐250 €.”
•

Enumerar los distintos Proyectos y Autorizaciones que las Direcciones Facultativas tiene
que presentar y solicitar, en las distintas Administraciones correspondientes.

En base a lo establecido en el Boletín Oficial de la provincia de Valencia nº 52 3‐III‐2005
que habla de Reglamento Regulador del Contenido, Organización y Funcionamiento del Libro
Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar, cuando vayamos a realizar una
rehabilitación en un edificio catalogado deberemos acudir a la Ley de la Generalitat Valenciana
6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, y prestar una especial
atención al Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar en los artículos 96 a 98.

En la Ley de la Generalitat Valenciana 6/1994: Artículo noventa y uno. Intervención en
edificios catalogados:

1.

En los edificios Catalogados, sólo podrán realizarse las obras expresamente autorizadas por
licencia de intervención o dispuestas por orden de ejecución municipal de obras de
intervención.

2.

Las licencias de intervención contemplarán conjuntamente todas las actuaciones que
hayan de realizarse en el inmueble y el resultado final de las mismas. Dichas actuaciones
sólo excepcionalmente, cuando sea imposible la conservación de lo construido o cuando la
catalogación no obedezca a su valor intrínseco sino a su mera importancia ambiental,
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podrán contemplar la sustitución de la edificación, a ser posible parcial, bajo condiciones
especiales. Las obras de intervención se ajustarán a las prescripciones del Catálogo y del
planeamiento, pero su autorización podrá concretar otras condiciones adicionales,
salvaguardando los valores protegidos. La licencia de intervención controla la oportunidad
técnica de las obras para la mejor preservación de las características culturales cuyo
reconocimiento colectivo se expresa en la catalogación. Su otorgamiento se efectuará por
resolución debidamente motivada.

3.

Sólo podrá otorgarse licencia de demolición para edificios no catalogados y que no sean
objeto de un procedimiento tendente a su catalogación.

4.

En la aplicación de lo anteriormente dispuesto se facilitará el ejercicio de sus atribuciones a
los órganos competentes para la tutela del patrimonio histórico, cuando la intervención
afecte a bienes declarados de interés cultural o sujetos a procedimiento para su
declaración o inventariado como tales. En ningún caso, la aplicación de ésta Ley permitirá
exceptuar la plena sujeción de dichos bienes a su normativa reguladora específica.

En base a lo establecido, si hablamos de Bienes de Interés Cultural, al final tenemos
que debemos obtener una licencia municipal de obras que deberá ser estudiada por el técnico
competente correspondiente y a la que deberemos adjuntar un Proyecto Básico,
preferiblemente visado para estar cubiertos ante cualquier contingencia.
Así pues deberemos entregar:
−

−
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Memoria descriptiva y constructiva con
o

Normativa de aplicación.

o

Fichas de cumplimiento de normativa.

o

Justificación de las soluciones adoptadas

o

Programación de la obra.

Planos
o

Ubicación y localización.

o

Plantas

o

Alzados.

o

Secciones.
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−

Presupuesto (con mediciones detalladas y precios unitarios y en el que incluiremos una
partida de gestión de residuos y de control de calidad)

−

Estudio de seguridad y salud (ya que vamos a trabajar a más de 2 metros de altura y por
tanto será preceptiva la colocación de arnés de sujeción

•

Batería de preguntas a formular al Profesor Dr. D. Juan Serra Lluch, miembro del
Instituto de Color de la Universidad Politécnica de Valencia.

En base a la conferencia que nos dio el Dr. Don Juan Serra Lluch pudimos aprender
nuevas cosas sobre los estudios de color.

¿Cuáles serían los pasos a seguir para realizar un estudio de color?
−

Acudir al archivo para obtener documentación gráfica del edificio en cuestión. Si ya es
difícil encontrar buena información del proyecto, normalmente los datos obtenidos serán
bastante poco concretos en el tema de colores. Algo habitual que nos podemos encontrar
son frases como por ejemplo:

−

o

Fachada en tonos rojizos.

o

Acabados realizados en tonos ocres.

o

Revestimientos blancos….

Realizar un estudio tipológico‐compositivo: Se busca clasificar para tener una primera
diferenciación.

−

Realizar una caracterización perceptiva del color: a simple vista, observamos con una
paleta.

−

−

Realizar una caracterización física del color
o

Colorímetro.

o

Espectrofotómetro.

Realizar una caracterización física‐química del color: Trabajo destructivo ya que se han de
tomar muestras
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¿Qué diferencia hay entre tinte, claridad y cromaticidad?

TINTE: El tinte no es más que una cualidad del color. El tinte es lo que nos permite diferenciar
un color de otro, es lo que da identidad al color, tinte rojo, tinte verde, tinte azul, Cuando
hablamos de tinte nos estamos refiriendo al tono, a la familia a la que pertenece ese color.

CLARIDAD: Si hablamos de claridad estamos hablando de luminosidad de esos colores (value
en inglés) Es el mayor grado de claridad u obscuridad de un color. Un azul, por ejemplo,
mezclado con blanco, da como resultado un azul más claro, es decir, de un valor más alto. Si al
azul primero le designamos un número, el uno y a las sucesivas mezclas con blanco, le damos
el dos, tres o cuatro, y así sucesivamente, obtendremos una escala de valores, en la cual el azul
más claro tendrá el número más alto. Cuantos más pasos tenga esta escala, menos diferencia
de valor existirá entre uno y otro paso. El valor nunca modifica al tinte, el azul claro sigue
siendo azul, sólo que de un valor más alto.

CROMATICIDAD: Y por último, cuando hablamos de cromaticidad a lo que nos estamos
refiriendo es a la saturación de ese color (chrome en inglés).Esa saturación es lo que determina
el grado de pureza de un color.

¿Qué sistemas debemos emplear para clasificar los colores?

Los que debemos usar son el sistema Munsell (americano) y el sistema Natural Color
System (NCS) (europeo)

¿Hay concordancias con la carta RAL de colores o con los colores de autocad?

Existen tablas de concordancias entre ellas pero no son similares al 100%, nunca se van
a obtener los mismos colores, al igual que dependiendo de la calidad de la impresora que se
use no obtendremos los mismos colores
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1.4 TRABAJO PREVIO NÚMERO 4

ENUNCIADO DEL TRABAJO

Levantamiento gráfico del edificio construido utilizando autocad y aplicación de software de
rectificación de fotografías.

RESOLUCIÓN

En base al programa ASRix realizamos la rectificación de dos fotografías
correspondientes a los mosaicos colocados encima de las puertas de la fachada sur. Esta
rectificación se debe de realizar debido a que cuando hacemos una fotografía, es inevitable
que, al fotografiar objetos de gran altura (edificios, torres, monumentos, etc) desde el suelo, la
parte alta del objeto, al estar más alejada de la cámara, aparece más pequeña en la fotografía,
y las líneas verticales se inclinan hacia el centro.
El software de rectificación ASRix es un programa de muy fácil manejo que apenas
requiere de aprendizaje y proporciona unas posibilidades enormes en todos los campos de la
documentación del patrimonio.
Los elementos planos abundan en la arquitectura (fachadas y pavimentos) y las
imágenes rectificadas constituyen un medio sencillo y rápido para su documentación. Para
realizar una rectificación fotográfica basta con disponer de una imagen digital del elemento
plano, aunque sea oblicua, y conocer las coordenadas planas (x,y) de al menos 4 puntos. Estas
coordenadas pueden obtenerse mediante procedimientos topográficos o con simples
mediciones directas realizadas con cinta métrica, eso sí, triangulando convenientemente el
rectángulo definido por los cuatro puntos. A partir de estos datos obtenemos una imagen
rectificada, o lo que es lo mismo, una imagen a escala en la que podremos medir como si se
tratara de un plano, aunque contendrá toda la información de una fotografía. Sobre esta
imagen, una vez importada en AutoCAD, podremos dibujar, interpretar, etc.
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Uno dee los detalless más importantes a te
ener en cuen
nta a la horra de utilizar este
softw
ware es quee cuanto más
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s realiza la fotografíaa mejor será la rectificcación
acerccándose de una
u manera mucho más veraz al original y perm
mitiendo quee el levantam
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gráficco sea más sencillo.
Hemos de tener en cuenta que aunque rectifiquemos la fotografía siempre habrrá que
bre todo cuaanto mayor sea el
tenerr en cuenta que la modificación no se produce al 100 % sob
edificcio, por lo qu
ue a la hora de realizar el levantamiento en auttocad deberremos comp
probar
que se
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e
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mplo de recttificación dell programa ASrix
A
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En nueestro caso, tenemos qu
ue realizar el levantam
miento de los dos mosaicos
estud
diados en el trabajo
t
prevvio número 3,
3 presentes en
e la fachadaa sur del Meercado de Colón.
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m
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de 20, por lo que
de marcar
aumeento la definición del mo
osaico.
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e programa ASrix
Capttura de la fottografía en el

TALLLER TRABAJO FINAL DE GRADO I 50

43

ANÁLIISIS, LEVANTAMIENTO E INTERVENCIÓN
EN ARQU
UITECTURA RECIENTE

Capttura de la fottografía en el
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El paso por autocad nos permite dibujar el mosaico de varias maneras. Podemos
dejarlo con un mismo tipo de línea o en el caso de que lo consideremos necesario podemos
variar las distintas líneas asociándoles distintos colores para una mayor diferenciación del
dibujo.
DIBUJO EN AUTOCAD DE LA PRIMERA PUERTA
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DIBUJO EN AUTOCAD DE LA SEGUNDA PUERTA
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Situación del mosaico de la puerta 1
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2. INTERVENCIÓN EN PANTEÓN FAMILIA PUIG BORONAT
2.1 INTRODUCCIÓN
El patrimonio cultural es uno de los testigos fundamentales de la trayectoria histórica y
de identidad de una colectividad, tan grande como todo el país o tan pequeña como el menor
de sus pueblos. Los bienes que lo integran constituyen una herencia insustituible, que hay que
transmitir en las mejores condiciones a las generaciones futuras.
En la ciudad de Valencia, como en otras tantas ciudades, hemos de tener en cuenta
que el patrimonio arquitectónico es una riqueza colectiva y un elemento de identidad cultural,
y es por ello que el conocimiento de los edificios y demás elementos que componen este
patrimonio debe ser conocido y estudiado.
La creación por parte del Colegio de Arquitectos de una guía de arquitectura de
Valencia

1

nos muestra el interés por identificar edificios y valorar nuestro patrimonio

construido en su diversidad de estilos, funciones y procedimientos constructivos.
En la búsqueda de transmitir esta herencia cultural a generaciones venideras es
importante cuidar y en la medida que sea posible restaurar este patrimonio.
Es por ello que el objetivo de este trabajo es centrarse en un elemento del tejido
urbano de la ciudad, que por diversos motivos no suele ser visitado, más que para realizar el
cometido para el que se ha creado: los cementerios.
Todas las ciudades del mundo esconden en sus mal llamados “grises cementerios”, un
fragmento de su historia. Sobre sus tumbas se pueden descubrir personajes ilustres, historias
legendarias, leyendas olvidadas y un trozo de un pasado que se ve a través de los monumentos
y esculturas. En ocasiones estas tumbas y panteones constituyen verdaderas joyas
arquitectónicas, que son desconocidas por la gente en general. El cementerio judío de Praga, el
cementerio de Père‐Lachaise en París, el cementerio de la Reina en Cienfuegos (Cuba) son sólo
algunos ejemplos de camposantos que son visitados por los turistas cuando visitan las
ciudades donde se encuentran.

1

Guía de arquitectura de Valencia ISBN: 978‐84‐86828‐7
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En el Cem
menterio General de Vallencia tambiién nos enco
ontramos co
on pequeñas joyas
arquiitectónicas en
e forma dee panteoness, que con el paso de los años esstán sufriend
do un
deterrioro y que desde
d
el punto de vista de
d la conservvación del Paatrimonio arq
quitectónico
o de la
ciudaad sería interresante restaaurar.
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2.2 Historia del Cementerio 2
Tras la Real Orden de 3 de abril de 1787 en la que el gobierno de Carlos III prohibía los
enterramientos en las iglesias, se crearon comisiones especiales en las ciudades para acometer
dicho mandato.
El proyecto fue del arquitecto municipal Cristóbal Sales en colaboración con Manuel
Blasco, comenzando las obras en 1805 y siendo inaugurado en 1807. El cementerio se basaba
en una planta rectangular de unos 3.200 m2 dividida por dos avenidas perpendiculares,
murado, con la capilla central en el testero y acceso, también centrado en su frente. A partir
de 1808 se inicia la construcción de los nichos. El primer panteón es de 1851 para Virginia
Dotrés y rápidamente se generaliza su uso entre las familias poderosas, de modo que hoy en
día es uno de los cementerios que más panteones posee.
En la década de 1830‐40 el Cementerio General debía tener una imagen cercana al
parque‐jardín como tenía el ejemplo francés de Père‐Lachaise. Tal era el volumen de
vegetación que llegó a denominarse Hort de les Palmes por la gran cantidad de palmeras que
ocupaban el recinto hasta que, con la llegada de los panteones y mausoleos burgueses, se
sacrificará la naturaleza en favor del arte. En 1875 se hace un proyecto de ensanche que se
aprueba en 1876. La primera ampliación es un aumento de profundidad del rectángulo inicial,
quedando la capilla exenta casi en el centro. Hacia 1880 se aprueban las condiciones para
construir nuevos nichos y pórticos. Es ahora cuando se decide la construcción de un nuevo
rectángulo adosado al primero, la actual Sección Tercera Izquierda, de 15.000 m2 delimitada
por una galería porticada de carácter monumental, denominada de los "Pórticos" o "Patio de
las Columnas" por estar formado por 170 robustas columnas monolíticas de fuste estriado y
capitel dórico.
En 1886 se construyó la sala de espera y en 1907 el patio de las palmeras. Después se
realizan sucesivas ampliaciones, que tendrán en común el tratamiento de las construcciones
que albergan los nichos.
2

−
−
−

Fuentes:
Museu del silenci_ Ajuntament de Valencia: Regidoría de Cementeris.
Guía gráfica del Cementerio General de Valencia.
http://cement_valencia.en.eresmas.com/historia_y_fundacion.htm
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Entre loss mausoleos más intereesantes destacan los de los arquiteectos A. Marrtorell
Trilles (Familia Maestre
M
Bosaarte), J.M. Cortina (Famiilia Puchol Sarthou,
S
Oyaanguren, Martínez
nat, Krausseer, Monterdee, Pascual), Vicente
V
Rodríguez (Familia Galindo)), L. Matosess Rico
Boron
(Marq
qués de Sottelo), J. Rieta Síster (Tumba del Barón
B
de Saan Petrillo), y E. Rieta López
(pantteón de José y Pepino Beenlliure). En el
e cementerio civil se encuentra la tu
umba de V. Blasco
B
Ibáñeez, obra de Mariano
M
Ben
nlliure, que también
t
reallizó las escullturas del paanteón familiar de
los Moróder.
M

NVESTIGACIÓ
ÓN PREVIA.
2.3 IN
Situado en el cu
uadro 2 de la sección 3 Izquierda del Cementterio Generaal de Valenccia, el
panteeón en el que vamos a reealizar la inteervención pe
ertenece a laa familia Puigg Boronat.
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Para com
menzar la inveestigación laa primera accción a realizaar fue acudirr a las oficinas del
cemeenterio. Una vez allí obtu
uve una copia de la fichaa archivada en la que see van consign
nando
todoss los movimientos que se
s producen en cada uno
o de los pan
nteones, nich
hos y columb
barios
que hay
h en el cem
menterio, deesde la adqu
uisición del te
erreno, hasta los entierrros que se haan ido
produ
uciendo a lo largo de los años.
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Copia de la
l ficha del panteón.
p

e terreno fu
ue adquirido
o en noviem
mbre de 192
20 por
Gracias a esto observvamos que el
J
Puig Boronat produciéndose el primer entie
erro en agostto de 1921, llo cual nos da
d una
Don José
fechaa de la constrrucción del panteón.
p
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¿Quién fue José Puig Boronat? Realizando una búsqueda por internet averiguo que,
“ José Puig Boronat (Alcoy, 5 de octubre de 1857 ‐ Valencia, 11 de marzo de 1927) fue un
político de la Comunidad Valenciana, España. Estudió Derecho y Filosofía en la Universidad de
Valencia. Fue catedrático de Historia y presidente del Ateneo Científico, Artístico y Literario de
Valencia y en 1884 participó en la Comisión de Reformas Sociales reunida en Alcoy. Ingresó en
el Partido Liberal de la mano de Segismundo Moret y fue elegido diputado provincial por el
distrito Mar‐Mercado y presidente de la Diputación de Valencia en 1902. Fue designado alcalde
de Valencia a propuesta del gobernador civil Enrique Capriles del uno de enero al treinta de
marzo de 1904. Tuvo que dimitir por las desavenencias con los republicanos y los liberal‐
demócratas de Eugenio Montero Ríos. En las elecciones generales de 1905 fue elegido diputado
por el distrito electoral de Sueca y en las elecciones de 1910 lo fue por el de Valencia, con el
apoyo del Círculo Liberal de Valencia, de los liberal‐demócratas, así como de sectores
conservadores que se oponían a la Conjunción Republicano‐Socialista. No obstante, la coalición
que reunió se rompió cuando votó a favor de la Ley del Candado propuesta por José Canalejas.
De 1916 a 1917 fue senador por Valencia.3
Además en otra de las páginas visitadas 4 descubro que la cripta fue diseñada por el
arquitecto Francisco Javier Goerlich en enero de 1921, que se hicieron unos moldes en
escayola y se enviaron a Italia para elaborar el mármol con las dimensiones y diseño acordado.
Por último en otra página5 encuentro que el Cristo crucificado presente en el panteón
fue un trabajo que Rafael Rubio y Luis Bolinches diseñaron para la familia Puig Boronat
Con estos datos en la mano el siguiente paso fue acceder al Archivo Municipal
Histórico de Valencia. Pero fue una visita infructuosa ya que no encontré documentación
alguna relacionada con el panteón. Si bien disponían de archivos del cementerio, resulta que
aquellos expedientes que hacían referencia las acciones realizadas en el intervalo de tiempo
entre 1916 y 1940 no estaban.
Mientras el personal del archivo me buscaba información a través de los expedientes
de la policía urbana, como habíamos hecho en el trabajo previo numero 2, me dedique a leer
3

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Puig_Boronat
http://www.lasprovincias.es/valencia/20090702/valencia/panteon‐ilustre‐pasa‐aulas‐20090702.html
5
http://www.lasprovincias.es/valencia/20091101/valencia/obras‐arte‐para‐difuntos‐20091101.html
4
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un libro que me facilitaron: El cementerio general de Valencia: Historia, arte y arquitectura;
1807 2007 de Miguel Ángel Catalá Gorgues.6
En sus páginas encontré una referencia al panteón de José Puig Boronat en el que
indicaba que los ángeles que adornan la mesa del altar y los frisos con los niños de los frentes
de cada sarcófago eran del escultor Luis Bolinches, corroborando lo encontrado en el artículo
del periódico Las Provincias nombrado anteriormente.
La búsqueda en los expedientes de policía urbana tampoco produjo ningún resultado
por lo que me acerqué a San Miguel de los Reyes donde se encuentra el Centro superior
bibliotecario de la Generalitat Valenciana y el depósito bibliográfico básico de la Comunidad
Valenciana.
Adjunto un listado de los libros y publicaciones consultados:
−

Tratado de cementerios y sepelios (Texto impreso): según el nuevo código de derecho
canónico _ Victoriano Andrés Grafiá.

−

El cementerio general de Valencia: Historia, arte y arquitectura; 1807 2007 _ Miguel Ángel
Catalá Gorgues (ISBN 978‐84‐96419‐38‐4).

−

Una arquitectura para la muerte (texto impreso): actas del encuentro internacional sobre
los cementerios contemporáneos, Sevilla 4‐7 junio 1991 (ISBN 84‐8095‐013‐17).

−

Propuestas para la ampliación del Cementerio Municipal de Valencia (texto impreso): una
experiencia de integración entre el proyecto arquitectónico y el proyecto urbano _ edición
a cargo de Cristina Grau (ISBN 84‐7721‐335‐6).

−

Museo del Silencio (texto impreso): visita al Cementerio General de Valencia _ Rafael Solaz
Albert.

−

Luis Bolinches Compañ, escultor 1995‐1980 (texto impreso): exposición del 1 de diciembre
de 2006 al 20 de enero de 2007.

−

Luis Bolinches Compañ, escultor 1995‐1980 (texto impreso) _ Josefina Bolinches Compañ
(ISBN 978‐84‐935486‐8‐1).

−

Javier Goerlich Lleó, arquitecto (texto impreso): (1886‐1913‐1972) _ Valencia: Colegio
Oficial de Arquitectos de Valencia, 1982.

6

ISBN 978‐84‐96419‐38‐4
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−

Gran Enciclopedia de la Región Valenciana TOMO V (edición 1973) (ISBN 84‐300‐6050‐2)

−

Gran Enciclopedia de la Región Valenciana TOMO VII (edición 2005) (ISBN 84‐87502‐54‐7)
Como en las anteriores búsquedas no hay datos acerca del panteón excepto los

anteriormente nombrados, esto es, quien fue el arquitecto y los escultores, pero sin encontrar
planos, detalles o información adicional del mismo.
Debido a ello procederemos a fotografiar el panteón y a realizar el levantamiento
grafico.

2.4 LEVANTAMIENTO GRÁFICO
Antes de utilizar el programa ASrix y realizar la rectificación para poder insertar las
imágenes en Autocad y dibujar sobre ellas, pasaremos las fotografías por otro programa para
mejorar su calidad y realizar unos primeros retoques. El programa en cuestión es el PTLENS.
Con PTLENS, corregimos las distorsiones provocadas por la cámara.
¿Que son las distorsiones?
La distorsión en fotografía son aquellas deformaciones ópticas de la imagen, causadas
por el objetivo empleado o la óptica de la cámara y que diferencian la imagen capturada, de lo
que realmente había delante de la cámara en el momento de disparar.

−

Distorsión de barril

La distorsión de barril es la más común y suele darse por lo general
en distancias focales cortas. Como su propio nombre indica, se trata
del abombamiento de la imagen de tal modo que las líneas situadas
en los extremos del encuadre aparentarán salir hacia el exterior.
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−

Distorsión de cojín.

La distorsión de cojín suele pasar más desapercibida porque se da,
por lo general, en los teleobjetivos y consiste en que los extremos de
la imagen parecen curvarse hacia dentro. Se suele dar más
frecuentemente en distancias focales largas; pero al usar de forma
habitual este tipo de ópticas para aislar detalles del fondo enfocando
nuestra atención en la zona central del encuadre, el efecto de la distorsión muchas veces
pasará completamente desapercibido.

‐

Distorsión de bigote.

La distorsión de bigote, es una combinación de las dos anteriores y
su efecto consiste en que a lo largo de las líneas paralelas a los
extremos del encuadre se dará distorsión de barril en la zona central
y de cojín en las exteriores; dando lugar a una forma que recuerda a
un bigote.

PTLens es una herramienta que te permite eliminar ese antiestético efecto de
distorsión que puede aparecer en algunas fotos digitales, especialmente en aquellas tomadas
con un objetivo gran angular.
El programa tiene soporte para decenas de modelos diferentes de cámara digital con
sus correspondientes objetivos, que se pueden configurar mediante el uso de perfiles, y
corrige las imágenes basándose en esta información.
La cámara empleada fue una 3.5‐5.6/18‐55 SAM de Sony, presente en la base de datos
del programa por lo que la corrección se realizó sin problemas.
A continuación se pueden apreciar varias capturas de las distintas fases de la
rectificación de la distorsión por parte del programa.
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Inserción de la fotografía y aplicación de los datos de la cámara.
Colocación de la malla espacial para la corrección.
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Corrección de la perspectiva horizontal.

Corrección de la perspectiva vertical.
Una vez corregidas las fotos elegidas para la rectificación el siguiente paso será
pasarlas por el programa ASrix para su último retoque, con los procedimientos descritos en los
trabajos previos.
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2.5 ESTUDIO DEL ENTORNO Y CROQUIS CON ACOTACIONES
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2.6 PLANOS
2.6.1

LÁMINA 1_PLANTA

2.6.2

LÁMINA 2_ALZADO FRONTAL

2.6.3

LÁMINA 3_SECCIÓN A‐A’

2.6.4

LÁMINA 4_ ALZADO POSTERIOR

2.6.5

LÁMINA 5_ ALZADO LATERAL DERECHO

2.6.6

LÁMINA 6_ ALZADO LATERAL IZQUIERDO

2.6.7

LÁMINA 7_ SECCIONES CRIPTA

2.6.8

LÁMINA 8_ ALZADO LATERAL Y SECCIÓN CRIPTA

2.6.9

LÁMINA 9_ DETALLE 1

2.6.10 LÁMINA 10_ DETALLE 2
2.6.11 LÁMINA 11_ DETALLE 3
2.6.12 LÁMINA 12_ DETALLE 4
2.6.13 LÁMINA 13_ DETALLE 5
2.6.13 LÁMINA 14_ DETALLE ACCESO CRIPTA
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2.7 FICHAS PATOLOGÍAS
PATOLOGÍA: PRESENCIA DE VEGETACIÓN
LOCALIZACIÓN
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PATOLOGÍA: PRESENCIA DE VEGETACIÓN
LOCALIZACIÓN
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CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA
Se trata en ambos casos de algún tipo de planta arbustiva, seguramente gramínea que
ha iniciado su crecimiento en la parte posterior del panteón, en la cubierta del acceso a la
cripta inferior y en uno de los laterales de la parte posterior como podemos apreciar en los
planos y fotos adjuntos.
FORMA DE DETERMINACIÓN
Organoléptica.
MEDICIÓN
Sólo se han encontrado 2 plantas
POSIBLES CAUSAS
El panteón en cuestión se encuentra en una zona donde abunda el arbolado y la
presencia de plantas. De hecho se advierte en el suelo restos de pinocha (hoja del pino) como
consecuencia del desprendimiento de la misma de los pinos piñoneros y carrascos que rodean
la zona a tratar. Las gramíneas se ubicarán en molduras y grietas sin reparar en las que haya
podido entrar tierra. El aire, el agua y los insectos y aves presentes en la zona favorecidos por
el ambiente vegetal, pueden transportar semillas que hayan caído en pequeños huecos
presentes en el panteón y germinarlo. De ahí la presencia de plantas
INTERVENCIÓN
El tratamiento consistirá en eliminar las hierbas en su totalidad, mediante el arrancado
de la misma y procurando que no vuelvan a crecer.
Posteriormente se debería fumigar con algún tipo de herbicida la zona tratada para
evitar el crecimiento en un futuro.
Por último aplicaríamos algún tipo de material sellante o mortero para tapar el agujero
producido por el crecimiento de la planta.
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PATOLOGÍA: PRESENCIA DE MUSGO
LOCALIZACIÓN
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PATOLOGÍA: PRESENCIA DE MUSGO
LOCALIZACIÓN
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PATOLOGÍA: PRESENCIA DE MUSGO
LOCALIZACIÓN
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PATOLOGÍA: PRESENCIA DE MUSGO
LOCALIZACIÓN
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CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA
Se trata de la proliferación de moho, musgo y líquenes en diversas partes de la
superficie del panteón. La presencia de mohos va asociada a la humedad (superior al 30%) y su
aparición se ve favorecida en materiales porosos. Los musgos simplemente precisan humedad
y permanecen pegados a la superficie en la que se ubican. Si se dan condiciones de humedad,
una temperatura entre los 25 y los 45 º C e iluminación, la proliferación está asegurada.
FORMA DE DETERMINACIÓN
Organoléptica.
MEDICIÓN
La superficie ocupada por el musgo asciende a 25 m2.
POSIBLES CAUSAS
Como hemos comentado anteriormente el panteón se encuentra en una zona con
arbolado. Se encuentra al aire libre, sin cobertura, recibiendo a lo largo del día muchas horas
de luz y cuando sea un día lluvioso muchas horas de agua. Además muchas de las superficies
no tienen ningún tipo de pendiente para la evacuación de esas aguas, por lo que permanece
estancada favoreciendo la aparición de musgo y moho.
INTERVENCIÓN
Para tratar de eliminar estos musgos deberemos aplicar sistemas de limpieza a base de
agua a presión. En la parte de las molduras deberemos aplicar una proyección de agua a baja
presión para evitar que se cuartee algún elemento y en el resto de zonas podemos pasar por
sistemas de proyectado de agua (tanto caliente como fría) con uso de cepillo e incluso de
detergentes. En principio no usaremos un sistema de proyección de arena ni de agua a presión
alta para evitar un mayor deterioro de las piezas a limpiar.
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PATOLOGÍA: OXIDACIÓN
LOCALIZACIÓN

98

TALLER TRABAJO FINAL DE GRADO I 50

ANÁLISIS, LEVANTAMIENTO E INTERVENCIÓN
EN ARQUITECTURA RECIENTE

CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA
Si bien en la cripta se advierte que se ha realizado ya una intervención para solucionar
los problemas de humedades que había podemos observar que, en la zona de los anclajes de la
barandilla de acero en suelo y paramentos, hay unas manchas de óxido. Este óxido, además de
estar presente en la barandilla metálica, también está empezando a manchar el pavimento y el
paramento. El grado de oxidación es moderado y no hay peligro de pérdida de sección del
elemento, siendo por el momento más un problema estético que otra cosa. De todas maneras
es un elemento a intervenir porque los anclajes podrían oxidarse de tal manera que hubiera un
aumento de volumen, pudiendo afectar a pavimento o paramento.
FORMA DE DETERMINACIÓN
Organoléptica.
MEDICIÓN
No procede.
POSIBLES CAUSAS
La causa de la oxidación consiste en una simple reacción química entre el hierro y el
oxígeno. En nuestro caso tenemos una cripta con un alto contenido de humedad, pero al
fijarnos vemos que ha sido sólo en la parte de los anclajes donde se está produciendo el
deterioro. Seguramente porque hay una transmisión de humedad desde el paramento y el
suelo a los anclajes metálicos que sustentan la escalera.
INTERVENCIÓN
1. Desmontar las barandillas
2. Picar el paramento en los puntos de anclaje de la barandilla para observar el estado en
el que se encuentra. Realizaríamos lo mismo en el punto en el que la barandilla se une
al pavimento, procediendo a sustituir las piezas si fuera necesario.
3. Limpieza de toda la superficie oxidada, mediante cepillo de acero o mediante máquina
de chorro de arena.
4. Aplicación de una capa de protección o imprimación al acero y reposición de los
elementos resistentes en los puntos de anclaje.
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PATOLOGÍA: ABOMBAMIENTO REVESTIMIENTO
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CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA
Si bien en la cripta se advierte que se ha realizado ya una intervención para solucionar
los problemas de humedades que había podemos observar que se ha producido un
abombamiento en el enlucido de yeso que se ha dado al arco que forma el techo de la cripta.
FORMA DE DETERMINACIÓN
Organoléptica.
MEDICIÓN
La superficie donde se han detectado abombamientos es de 0.4 m2.
POSIBLES CAUSAS
En este caso, al hallarnos bajo tierra en una cripta, la presencia de humedades en el
antiguo techo sería abundante y si bien se ha reparado puede ocurrir que en esa zona en
particular no se produjera la reparación de la manera más adecuada (no impermeabilizando
adecuadamente…).
INTERVENCIÓN.
1. Se procederá a eliminar la fuente de la humedad: humedad accidental o por
capilaridad, interposición de barreras impermeables o reparación de las mismas, así
como el diseño de drenajes en el caso de humedad por capilaridad, etc.
2. Se procederá después al secado de los paramentos, por aireación natural o forzada,
mediante deshumificadores o calentadores, y se llevará un seguimiento del proceso de
secado mediante humidímetros o higrómetros de superficie. Este secado puede
obligar al picado del revestimiento.
3. Una vez seco, si no se ha picado el revestimiento para favorecer el secado, se picará la
zona afectada, se limpiará y se preparará la superficie para poder realizar el
revestimiento de nuevo.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA
Hay una pavimentación perimetral como observamos en el croquis y en las fotos
adjuntas, en las que se observa que las baldosas que lo forman se han levantado y en muchos
puntos aparecen rotas o fisuradas.
FORMA DE DETERMINACIÓN
Organoléptica.
MEDICIÓN
La superficie de pavimento a restaurar es de 23,74 m2.
POSIBLES CAUSAS
Tal y como está realizado parece ser que este pavimento tiene la función de delimitar
el panteón, generando un pasillo perimetral a lo largo del mismo y diferenciándolo del resto.
Desconociendo si formaba parte del proyecto original, la sensación que da es que en
su colocación simplemente se alisó el terreno, generando una mínima pendiente hacia el
exterior y posteriormente se dispusieron las baldosas. Al no tener juntas en el encuentro con
el panteón y estar colocadas sobre el suelo de tierra, los empujes producidos por los
movimientos del terreno, las humedades y el crecimiento de hierbas han generado que estas
baldosas aparezcan levantadas y partidas en algunos puntos.
INTERVENCIÓN
1. Levantar todo el pavimento intentando mantener las piezas que no tengan
desperfectos y siempre y cuando tengamos la posibilidad de conseguir piezas de las
mismas características para reponer las agrietadas o rotas.
2. Alisar y limpiar el terreno.
3. Colocar una pequeña solera de hormigón sobre la que colocaremos un mortero de
agarre para poder colocar de nuevo el pavimento.
4. Realizar una junta perimetral en el borde del panteón y colocar junta mínima entre
baldosas para absorber los esfuerzos que se produzcan
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PATOLOGÍA: GRIETAS EN TAPAS SARCÓFAGOS
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CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA
Las tapas de los sarcófagos muestran en varios puntos de su perímetro la presencia de
fisuras. Además muestran una curvatura más que apreciable en el sentido longitudinal de las
mismas. Estas fisuras y grietas tienen una forma definida, produciéndose de abajo a arriba y en
direcciones convergentes hacia el centro.

FORMA DE DETERMINACIÓN
Organoléptica.
MEDICIÓN
Las grietas y fisuras presentes en las tapas del sarcófago se mueven entre los 10 y los
12 cm de longitud siendo su anchura de apenas milímetros. Nos encontramos con unas 12
fisuras.
POSIBLES CAUSAS
Varios son los motivos que se han unido para la aparición de estas grietas.
Primeramente hemos de tener en cuenta el tamaño de las tapas, ya que tienen una
longitud considerable (2,35 m), a lo que le unimos que son losas macizas de mármol, con lo
que eso implica en el peso de las mismas.
En segundo lugar y como podemos ver en las fotos adjuntas, las losas no apoyan
directamente encima de la pieza del sarcófago, sino que lo hacen en algún tipo de material
plástico, que hace las funciones de elemento de soporte, de junta y de sistema sellante del
sarcófago. Este material se ha deformado a causa del peso de la tapa y ha perdido sección en
la parte central y se ha levantado en los extremos.
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Debido a ello se han combado las tapas apareciendo en ellas las fisuras anteriormente citadas
INTERVENCIÓN
Debido a las características de las tapas de los sarcófagos no es viable la sustitución de los
elementos fisurados por otros.
La intervención a realizar seguiría los siguientes pasos
1. Montaje de un sistema de andamio y poleas para poder retirar las tapas de los
sarcófagos, lo suficientemente seguro para evitar la formación de nuevas grietas o el
aumento en el grosor de las mismas.
2. Limpieza y retirada del material de soporte de las mismas y sustitución por uno de
características sellantes (para evitar el acceso de agua al interior de los sarcófagos).
Como medida de precaución se colocaran a intervalos regulares en la parte interior del
sarcófago unos pequeños soportes que sustenten la tapa, para evitar que el peso
apoye sobre el material sellante y lo cuartee y se deforme la pieza.
3. Para arreglar las fisuras o grietas lo que deberemos hacer es lo siguiente:
a. Preparar una pasta con resina, polvo de mármol y cera.
b. Aplicamos la pasta en el lugar dañado o donde se encuentra la grieta. Luego,
dejamos secar.
c. Con una lija muy fina eliminamos los restos sobrantes.
4. También existen en el mercado pegamentos de mármol que se pueden utilizar para la
fijación rápida, vinculación que rellena y que repara las grietas y los agujeros de todas
las clases de granitos y mármoles.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA
Aparecen a lo largo y ancho de todo el panteón alteraciones de la piedra debidas a
procesos químicos o mecánicos en los que intervienen los agentes de la atmósfera. A través de
la alteración atmosférica se modifican más o menos profundamente las características del
mármol. Estas alteraciones se manifiestan en forma de manchas que varían el color blanco del
mármol de Carrara empleado en la construcción del panteón.
FORMA DE DETERMINACIÓN
Organoléptica.
MEDICIÓN
La superficie a limpiar seria la práctica totalidad del panteón por lo que estaríamos
hablando de una medición aproximada de 135 m2.
POSIBLES CAUSAS
Como acabamos de nombrar hay una serie de factores de alteración:
−

Humedad con presencia de sales y viento.

−

Anhídrido carbónico atmosférico y lluvia.

La humedad provoca que haya una cristalización de sales lo cual provoca
eflorescencias y por otro lado el anhídrido carbónico atmosférico nos produce costra de calcín
y concreciones debido a la solubilización de los carbonatos dejándonos manchas oscuras.
INTERVENCIÓN
Primeramente debemos clasificar los procesos de conservación de la piedra en tres
grupos principales:
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−

Limpieza.

−

Consolidación.

−

Protección.
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De esta forma, se contempla el tratamiento del mármol del panteón como una
secuencia de operaciones adecuadas a las diferentes necesidades, en lugar de un proceso
único. Una conservación efectiva requiere en primer lugar la identificación del mecanismo de
deterioro, a continuación un proceso de limpieza (que puede incluir pre consolidación,
desalinización y un tratamiento biocida) y cuando sea necesaria, una consolidación.
Posteriormente, si el ambiente agresivo no ha cambiado, hace falta una protección que evite
un nuevo deterioro.
Para la limpieza, en las zonas donde tengamos unas manchas leves, se utilizaran la
proyección de agua caliente o fría a elevada presión o vapor saturado húmedo. En el caso de
que la suciedad sea media se aplicaran las técnicas anteriores pero con la adición de un
detergente neutro, llegando incluso a poderse usar un chorro de arena de áridos ligeros.
Si las manchas están muy incrustadas en el mármol (recordemos que es un material poroso)
deberemos aplicar:
−

Proyección de agua caliente a elevada presión con productos ligeramente ácidos.

−

Chorro de arena hidroneumático con áridos gruesos

−

Proyección de vapor saturado húmedo.
Posteriormente le realizaremos un tratamiento de protección a base de una

hidrofugación. Este sistema se basa en la aplicación de un tratamiento que impida la entrada
de agua líquida en la piedra pero que permita la salida del agua en forma de vapor, es decir,
que mantenga la “respiración” del material. Este tipo de tratamiento debe utilizarse siempre
que el agua sea un factor de alteración importante.
Dado que la entrada de agua líquida se produce normalmente por la superficie, la
penetración de estos tratamientos no es necesario que sea muy grande, aunque sí es
conveniente que no se limite a una capa superficial de poco espesor. La alterabilidad frente a
los agentes atmosféricos es muy importante, ya que deben permanecer eficaces en la
superficie de la piedra, y sin afectar al aspecto de la misma.
Los hidrófugos son productos incoloros utilizados para reducir la absorción de agua a
través de la superficie de los materiales, sin afectar sensiblemente a su aspecto.
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a) Impermeabilidad al agua líquida, para impedir la entrada de agua desde la superficie
exterior, procedente de lluvia, condensación o escurrido.
b) Permeabilidad al agua vapor, de forma que si el agua consigue penetrar pueda
evaporarse de la piedra y el material no permanezca mojado durante mucho tiempo.
c) Estabilidad frente a los agentes de alteración y frente a la radiación UV.
d) Reversibilidad o posibilidad de aplicar un nuevo tratamiento encima.
e) Buena adhesión al material para que no pueda ser eliminado por la lluvia.
f)

Suficiente profundidad de penetración.
Para conseguir todo ello, las moléculas hidrófugas deben tener un lado hidrofílico por

el que se adhieren a la piedra y un lado hidrofóbico que repela la humedad. De esta manera,
se forma una red de moléculas que recubren los granos del material pero sin obturar los poros
y capilares.
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CARACTERÍSTICAS DE LA PATOLOGÍA
Se advierte la presencia de fisuras y grietas localizadas en diversos

puntos del

panteón. Además también encontramos en varias zonas la presencia de disyunciones, esto es,
una separación abierta entre partes de la piedra originariamente juntas, que es paralela a la
superficie de la piedra y producen porciones de distinta forma y tamaño:
−

Placas: láminas extensas y de varios milímetros de espesor, generalmente rígidas.

−

Hojas de exfoliación: varias láminas delgadas, superpuestas, de espesor uniforme,
generalmente del orden del milímetro.

−

Películas: pequeñas láminas muy delgadas.

−

Escamas: láminas análogas a las escamas de un pescado; tienen formas y espesor
irregulares y dimensiones variables, con apariencia del material inalterado.
En nuestro caso, en una de las zonas afectadas tendríamos una separación por

escamas, mientras que el resto del panteón presenta fisuras y grietas en distintos puntos,
como podemos apreciar en las fotografías y en los planos adjuntos en las fichas.
FORMA DE DETERMINACIÓN
Organoléptica.
MEDICIÓN
Presencia de grietas y fisuras a lo largo de varios puntos de la estructura del panteón.
POSIBLES CAUSAS
Para explicar la presencia de las grietas hemos de tener en cuenta varios factores.
El panteón se construyó hace casi 100 años por lo que el paso del tiempo ha realizado
una labor de desgaste en el mismo.
Debido al tiempo transcurrido podemos suponer que las variaciones de temperatura a
las que se ha visto sometido pueden haber provocado dilataciones y contracciones que han ido
afectando a los distintos elementos.
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Además, el peso que deben soportar los distintos elementos constructivos ha ido
separando mínimamente las juntas produciendo las primeras fisuras. En estas fisuras hacen
que se pierda resistencia en los distintos apoyos, por lo que otros elementos han de soportar
un mayor peso con la consiguiente aparición de nuevas fisuras.
En el caso concreto de las grietas presentes en las tapas de los sarcófagos advertimos,
de manera visual, que el elemento utilizado para sellarlos ha ido perdiendo sección, por lo que
las tapas, al sufrir variaciones en los puntos de apoyo han sufrido unas cargas que han
provocado las grietas.
Para la zona de disyunción y viendo donde está, lo normal es que en ese punto se
haya producido un estancamiento de agua, ya que no se observa que haya ningún tipo de
pendiente hacia las escaleras. Este agua, unida a los cambios de frío y calor ha ido desgastando
la piedra y produciendo la separación en pequeñas plaquitas de la superficie de la misma.
De hecho aún se advierte la presencia de algunas de estas escamas en la zona a tratar.
INTERVENCIÓN
Para arreglar las fisuras o grietas lo que deberemos hacer es lo siguiente:
a. Preparar una pasta con resina y polvo de mármol.
b. Llenaremos la grieta por completo, hasta la parte más angosta con pegamento
epoxi usando un pincel pequeño, un depresor de lengua u otra herramienta
para rellenar la grieta. Intentaremos colocar lo menos posible de epoxi sobre
la superficie del mármol
c. Aplicamos la pasta en el lugar dañado o donde se encuentra la grieta. Luego,
dejamos secar y con una lija muy fina eliminamos los restos sobrantes.
Lijaremos la grieta y el epoxi hasta que éste quede liso. Probaremos pasando
la mano sobre el área agrietada y sintiendo con el tacto si hay alguna
protuberancia del epoxi.
También existen en el mercado pegamentos de mármol que se pueden utilizar para la
fijación rápida, vinculación que rellena y que repara las grietas y los agujeros de todas las
clases de granitos y mármoles.
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Para solucionar el tema de las disyunciones podemos emplear el mismo método,
aunque en este caso nos ayudaremos de una llana para conseguir que la superficie quede
perfectamente plana. Seguiremos los pasos anteriormente descritos para solucionar estas
disyunciones
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2.8 Resumen intervención panteón:
La intervención a realizar en el panteón la tendríamos que hacer en varias fases y
siguiendo un orden.
Este orden viene establecido en base a las distintas patologías encontradas en el
mismo.
Cripta
2. Exterior del panteón.
1.

1.

Cripta:

Si bien ya se realizó en su día una rehabilitación del interior de la cripta debido al
estado en el que se encontraba, se detectan un par de patologías.

‐

Presencia de óxido en los encuentros de escalera con muro y pavimento.
Para eliminar este óxido procederíamos a desmontar las barandillas y a limpiar su

superficie de tal manera que no dejáramos restos del mismo. Como sólo se observa en los
encuentros con paramento y suelo no es necesario cambiarlas por otras nuevas.
Si bien hay pinturas antioxidantes/anticorrosivas para materiales ferrosos que se
pueden aplicar directamente sobre la superficie oxidada (en las que una sola capa sirve de
protección y acabado ahorrándote la capa de fondo e intermedia), lo que haremos será
proceder a la limpieza de toda la superficie oxidada, mediante rascado con cepillo de acero,
un taladro equipado con un abrasivo de pincel o mediante maquina de chorro de arena, hasta
dejar la superficie limpia. Es una capa muy superficial por lo que no habrá pérdida de sección
en la barandilla.
Posteriormente deberemos aplicar una capa de pintura primaria antioxidante, la cual
está compuesta por resinas líquidas (el ligante) y pigmentos activos como el minio (pigmento
de plomo). La suma de estos dos productos forma una película densa que actúa como escudo
ante las inclemencias climáticas. Se puede aplicar con una brocha redonda o plana.
Por último, una vez seco este primario procederemos a aplicar la última capa con una
pintura antioxidante para preservar el material de futuras agresiones.
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En el mercado disponemos de una amplia variedad de pinturas antioxidantes tales
como OXIRITE “…..de aplicación directa sobre las superficies de hierro o acero, ya sean nuevas
u oxidadas, sin necesidad de utilizar ninguna imprimación previa.”, TITANLUX “…..pintura
antioxidante gelificada libre de plomo”, EIFFEL “…….pintura antioxidante de fácil aplicación y
gran poder de adherencia”….
Además de arreglar la barandilla deberemos comprobar el paramento en los puntos de
anclaje de la barandilla para observar el estado en el que se encuentran, realizando un rascado
si hay presencia de óxido y aplicando un enfoscado y pintado posterior. También deberemos
comprobar lo mismo en el punto en el que la barandilla se une al pavimento, procediendo a
limpiar las piezas de mármol si fuera necesario, usando ácido oxálico cristalizado, denominado
comúnmente “sal de acederas”.

‐

Abombamiento del revestimiento.
Como comentábamos ya se había realizado una intervención en la cripta pero en uno

de los laterales de la escalera, se advierte la presencia de un abombamiento en el
revestimiento del techo. Se procederá a comprobar si se ha eliminado la fuente de la humedad
(con la interposición de barreras impermeables o reparación de las mismas o con el diseño de
drenajes en el caso de humedad por capilaridad, etc.)
Realizaremos un secado de los paramentos, por aireación natural o forzada, mediante
deshumificadores o calentadores, y se llevará un seguimiento del proceso de secado mediante
humidímetros o higrómetros de superficie. Este secado puede obligar al picado del
revestimiento.
Una vez seco, si no se ha picado el revestimiento para favorecer el secado, se picará la
zona afectada, se limpiará y se preparará la superficie para poder realizar el revestimiento de
nuevo.
2.

Exterior del panteón.

Una vez realizada la intervención en el interior de la cripta procederemos a la
intervención en el exterior del panteón de los distintos elementos a tratar.
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‐

Presencia de vegetación.
El tratamiento consistirá en eliminar las hierbas en su totalidad, mediante el arrancado

de las mismas y procurando que no vuelvan a crecer.
Cuando se proceda a eliminar las plantas se deberá tener en cuenta que la planta tiene
que ser arrancada totalmente.
Una vez se ha producido la retirada de esta vegetación hemos de tener en cuenta que
debemos realizar un tratamiento para evitar que vuelva a suceder en la zona afectada. Se
puede realizar de varias maneras. Si no se quiere usar herbicidas químicos, hay un sistema que
es muy utilizado, se trata de la sal gorda. Se ponen unos puñados de sal gorda entre las
baldosas o juntas de las piezas y no volverá a crecer más la mala hierba. Otro método es el
agua hirviendo. Si no utilizamos estos métodos naturales lo que haremos será fumigar con
algún tipo de herbicida la zona tratada para evitar el crecimiento en un futuro. El herbicida
que echaríamos sería de los aplicados en el suelo y que crea una película tóxica que al ser
atravesada por las malezas que germinan, mueren. A las malas hierbas que ya haya, si le cae
encima, no les hace nada, sólo es para las que estén germinando ya que ataca a las raíces.
Tenemos una amplia variedad en el mercado (Compo, Grazón, Mikado, Bayer….)
Por último aplicaríamos algún tipo de material sellante o mortero para tapar el agujero
producido por el crecimiento de la planta.

‐

Levantado del pavimento.
La intervención en el pavimento que rodea el panteón perimetralmente implicará

levantar todas las baldosas intentando mantener las piezas que no tengan desperfectos,
siempre y cuando tengamos la posibilidad de conseguir piezas de las mismas características
para reponer las agrietadas o rotas. Si ello no es posible procederemos a cambiar todo el
pavimento.
Es importante alisar y limpiar el terreno por debajo de esas baldosas para poder
ejecutar posteriormente la nueva pavimentación.
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Podemos optar por dos tipos de colocación de pavimentos. En la actualidad el
pavimento esta “dejado” caer sobre el mismo terreno. Si elegimos esta acción hemos de tener
en cuenta que el suelo ha de estar estabilizado. Lo que haríamos sería:
•

Excavar ligeramente para poder tener el terreno preparado, dando al conjunto una ligera
pendiente que permita la evacuación de agua por la lluvia.

•

Compactar el suelo con un pisón manual para que gane en estabilidad, cubriéndolo
posteriormente con un filtro protector (tipo geotextil) para evitar que suban raíces de
plantas.

•

Echar arena hasta unos 3 cm de espesor y extenderla con un rastrillo dejándola preparada
para la colocación de nuestro pavimento.

Si por el contrario queremos colocar el pavimento de una manera más tradicional:
•

Colocar una pequeña solera de hormigón de unos 10 cm sobre la que colocaremos un
mortero de agarre de un espesor aproximado de 2,5 cm, para poder colocar de nuevo el
pavimento.

•

Realizar una junta perimetral en el borde del panteón y colocar junta mínima entre
baldosas para absorber los esfuerzos que se produzcan.

‐

Limpieza de manchas en la superficie del panteón.
Primeramente debemos clasificar los procesos de conservación de la piedra en tres

grupos principales:
−

Limpieza.

−

Consolidación.

−

Protección.
De esta forma, se contempla el tratamiento del mármol del panteón como una

secuencia de operaciones adecuadas a las diferentes necesidades, en lugar de un proceso
único. Una conservación efectiva requiere en primer lugar la identificación del mecanismo de
deterioro, a continuación un proceso de limpieza (que puede incluir pre consolidación,
desalinización y un tratamiento biocida) y cuando sea necesaria, una consolidación.
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Posteriormente, si el ambiente agresivo no ha cambiado, hace falta una protección que evite
un nuevo deterioro.
Para la limpieza, en las zonas donde tengamos unas manchas leves, se utilizaran la
proyección de agua caliente o fría a elevada presión o vapor saturado húmedo. En el caso de
que la suciedad sea media se aplicaran las técnicas anteriores pero con la adición de un
detergente neutro, llegando incluso a poderse usar un chorro de arena de áridos ligeros.
Si las manchas están muy incrustadas en el mármol (recordemos que es un material
poroso) deberemos aplicar:
−

Proyección de agua caliente a elevada presión con productos ligeramente ácidos (para
no dañar la piedra).

−

Chorro de arena hidroneumático con áridos gruesos

−

Proyección de vapor saturado húmedo.
Posteriormente le realizaremos un tratamiento de protección a base de una

hidrofugación. Este sistema se basa en la aplicación de un tratamiento que impida la entrada
de agua líquida en la piedra pero que permita la salida del agua en forma de vapor, es decir,
que mantenga la “respiración” del material. Este tipo de tratamiento debe utilizarse siempre
que el agua sea un factor de alteración importante.
Dado que la entrada de agua líquida se produce normalmente por la superficie, la
penetración de estos tratamientos no es necesario que sea muy grande, aunque sí es
conveniente que no se limite a una capa superficial de poco espesor. La alterabilidad frente a
los agentes atmosféricos es muy importante, ya que deben permanecer eficaces en la
superficie de la piedra, y sin afectar al aspecto de la misma.
Los hidrófugos son productos incoloros utilizados para reducir la absorción de agua a
través de la superficie de los materiales, sin afectar sensiblemente a su aspecto. Las
características son:
a) Impermeabilidad al agua líquida, para impedir la entrada de agua desde la
superficie exterior, procedente de lluvia, condensación o escurrido.
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b) Permeabilidad al vapor de agua, de forma que si por algún motivo el agua consigue
penetrar dentro del material, pueda evaporarse de la piedra y de esta manera el
material no permanezca mojado durante mucho tiempo.
c) Gran estabilidad frente a los agentes de alteración y frente a la radiación
ultravioleta.
d) Reversibilidad o posibilidad de aplicar un nuevo tratamiento encima del producto
hidrofugante.
e) Buena adhesión al material para que no pueda ser eliminado por la lluvia.
f)

Suficiente profundidad de penetración.

Para conseguir todo ello, las moléculas hidrófugas deben tener un lado hidrofílico por
el que se adhieren a la piedra y un lado hidrofóbico que repela la humedad. De esta manera,
se forma una red de moléculas que recubren los granos del material pero sin obturar los poros
y capilares.
En el mercado tenemos una amplia variedad de hidrofugantes que podemos aplicar a
nuestro panteón. Todos se utilizan de manera muy similar, variando simplemente la
concentración necesaria de material en función de la superficie a tratar.
•

Impermeabilizante‐hidrofugante HERITAGE DE JOHNSON ESPAÑA,

•

PROTECTO SIL S es un líquido hidrofugante incoloro formulado a partir de silicones diluidos
en solventes de secado rápido, por su gran poder de penetración en el sustrato es ideal
para muros exteriores de origen pétreo tales como canteras, mármoles, granito, etc

•

Hidrofugantes de silicona SILRES DE WAKER formado por resinas de silicona, las cuales son
además extremada mente inertes a numerosas agresiones y efectos químicos, físicos y
biológicos.
En la limpieza tendemos en cuenta que también hay una presencia importante de

musgo en diversas zonas del panteón y se limpiara con una dinámica parecida al resto. Para
tratar de eliminar estos musgos deberemos aplicar sistemas de limpieza a base de agua a
presión. En la parte de las molduras deberemos aplicar una proyección de agua a baja presión
para evitar que se cuartee algún elemento y en el resto de zonas podemos pasar por sistemas
de proyectado de agua (tanto caliente como fría) con uso de cepillo e incluso de detergentes.
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En principio no usaremos un sistema de proyección de arena ni de agua a presión alta para
evitar un mayor deterioro de las piezas a limpiar.

‐

Presencia de grietas y fisuras.
Tanto en los sarcófagos, donde la presencia es mayoritaria, como en el resto del

panteón nos encontramos varias grietas y fisuras.
En la parte de los sarcófagos hemos de realizar una labor previa de retirada de las
tapas, para poder limpiar y sustituir el material de soporte. Esto lo realizaremos montando un
sistema de andamio y poleas para poder retirar las tapas de los sarcófagos, lo suficientemente
seguro para evitar la formación de nuevas grietas o el aumento en el grosor de las mismas.
A continuación procederemos a la limpieza y retirada del material de soporte de las
mismas y sustitución por uno de características sellantes, como los que utilizan como
componente principal la silicona, ya que evitan la formación de hongos, al ser un material
inorgánico duran más ya que resisten los rayos UV, mantienen sus propiedades con el paso del
tiempo (elasticidad, capacidad de movimiento, fuerza de adhesión, etc.) y son más elásticos
que la mayoría de los demás sellantes. Como medida de precaución se colocarán a intervalos
regulares en la parte interior del sarcófago, unos pequeños soportes que sustenten la tapa
para evitar que el peso apoye sobre el material sellante y lo cuartee y se deforme la pieza.
Una vez solucionado esto procederemos a colocar de nuevo las tapas y a restaurar las
grietas y fisuras presentes. Para ello lo que deberemos hacer es lo siguiente:
1) Preparar una pasta con resina y polvo de mármol.
2) Llenaremos la grieta por completo, hasta la parte más angosta con pegamento
epoxi usando un pincel pequeño, un depresor de lengua u otra herramienta
para rellenar la grieta. Intentaremos colocar lo menos posible de epoxi sobre
la superficie del mármol.
3) Aplicamos la pasta en el lugar dañado o donde se encuentra la grieta. Luego,
dejamos secar y con una lija muy fina eliminamos los restos sobrantes.
Lijaremos la grieta y el epoxi hasta que éste quede liso. Probaremos pasando

TALLER TRABAJO FINAL DE GRADO I 50

133

ANÁLISIS, LEVANTAMIENTO E INTERVENCIÓN
EN ARQUITECTURA RECIENTE

la mano sobre el área agrietada y sintiendo con el tacto si hay alguna
protuberancia del epoxi.

También existen en el mercado pegamentos de mármol que se pueden utilizar para la
fijación rápida, vinculación que rellena y que repara las grietas y los agujeros de todas las
clases de granitos y mármoles, aunque normalmente son productos japoneses que no suelen
disponer del marcado CE por lo que no nos valdrían.
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2.9 Mediciones:
1.

Cripta

Oxido en barandillas metálicas
−

Medición: Superficie oxidada de 0,09 m2 (por seguridad aplicaremos la solución al total de
superficie de las barandillas) 0,8 m2

−

Necesidades.
o

Pintura al minio de plomo electrolítico, como imprimación anticorrosiva para
superficies férricas interiores, con dos manos sobre carpintería metálica previo
cepillado de la superficie con cepillo de púas de acero para limpieza general de
suciedades accidentales y óxidos.

o

Pintura antioxidante, con dos capas aplicadas con pistola sobre soporte metálico.

Oxido en paramento y suelo en encuentros con barandilla
−

Medición: Superficie oxidada de 0,35 m2

−

Necesidades.
o

Rascado de revoco a la cal en paramentos verticales por medios manuales, incluida
la retirada de escombros a pie de carga.

o

Enfoscado sin maestrear rugoso, con mortero de cemento M‐15 en paramento
vertical interior, según NTE‐RPE‐5.

o

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección de
superficies en interior, transpirable e impermeable, con acabado mate, en color
blanco, sobre superficie vertical, previo lijado de pequeñas adherencias e
imperfecciones, mano de fondo con pintura plástica diluida muy fina, plastecido
de faltas y dos manos de acabado, según NTE/RPP‐24.

o

Limpieza de superficie de mármol, usando ácido oxálico cristalizado diluido en
agua, mediante frotado de la superficie.

TALLER TRABAJO FINAL DE GRADO I 50

135

ANÁLISIS, LEVANTAMIENTO E INTERVENCIÓN
EN ARQUITECTURA RECIENTE

Abombamiento del revestimiento.
−

Medición: Superficie de abombamiento de 0,4 m2 (pudiendo ampliarse el tratamiento
hasta 1 m2 alrededor de la zona)

−

Necesidades.
o

Rascado de revoco a la cal en techo por medios manuales, incluida la retirada de
escombros a pie de carga.

o

Deshumidificación y desecado de la zona afectada por humedades de capilaridad
mediante enfoscado porógeno maestreado de 2 cm de espesor (mínimo para este
tratamiento) una vez eliminado el enlucido existente y lavado a presión a 3m de
altura como máximo, con mortero de albañilería M‐5, confeccionado in situ con
hormigonera, realizado con cemento común CEM‐II/B‐L/32 5R, arena de
granulometría 0/3 lavada y aditivo concentrado inclusor de aire.

o

Pintura mineral de color blanco, a base de emulsión de silicato potásico con
adición de polímeros orgánicos para el revestimiento de techo afectados por
capilaridad y previamente enfoscados con mortero porógeno completando el
sistema de deshumidificación de techos.

2.

Exterior del panteón.

Presencia de musgo y especies vegetales.
−

Medición: Superficie de 25 m2 de musgo y presencia de 2 plantas.

−

Necesidades.
o

Castillete con ruedas de 3x3 m. hasta 6 m. de altura, consistente en: suministro en
alquiler, montaje y desmontaje, arriostramiento,...etc.

o

Limpieza de superficie de piedra en estado de conservación regular y considerando
un grado de dificultad normal para la eliminación de hongos, musgo y mohos,
siguiendo las siguientes operaciones: fregado de la superficie con lejía diluida al 10
% con agua, frotado de superficie con cepillo de nylon y posterior aclarado,
aplicación con brocha de fungicida desinfectante y lavado de superficie con lanza
de agua a presión.
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Levantado de pavimento.
−

Medición: Superficie de 23,74 m2

−

Necesidades.
o

Demolición de pavimento de losas de piedra, por medios manuales, incluida la
retirada de escombros a pie de carga.

o

Compactación de tierras propias, con apisonadora vibrante de 6 toneladas,
incluido regado de las mismas.

o

Solera realizada con hormigón HM 15/B/20/IIa con un espesor de 10 cm extendido
sobre terreno limpio y compactado con terminación mediante reglado y curado
mediante riego.

o

Pavimento con baldosas de piedra de dimensiones varias y 2 cm de espesor,
colocado sobre capa de arena de 2 cm, tomadas con mortero de cemento M‐5,
incluso rejuntado con lechada de cemento coloreada con la misma tonalidad de las
baldosas, eliminación de restos y limpieza, según NTE/RSR‐1.

Reparación de grietas en sarcófagos y sellado de los mismos.
−

Medición: 12 grietas de 10 a 12 cm de longitud y 3 mm de ancho.
Perímetro de los sarcófagos: 7,6 m x 3= 22,8 m de longitud.

−

Necesidades.
o

Andamio tubular convencional apto para trabajos hasta una altura de 5 m.,
consistente en: suministro en alquiler, montaje y desmontaje, preparación de
base, placas de apoyo al suelo sobre tacos de madera o durmientes, de acuerdo
con la capacidad de carga de la solera, accesos de plataformas con escaleras,
barandilla exterior con dos barras, con sistema de poleas para levantamiento de
piezas, todo según detalle de planos de montaje y la normativa de obligado
cumplimiento sobre andamiajes.

o

Sellador de silicona acética para el sellado de juntas entre elementos de
construcción. Excelente adherencia, resistente a golpes y vibraciones. Alta
resistencia al envejecimiento, agentes químicos, atmosféricos y rayos UV.
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o

Masilla transparente a base de resina de poliéster para mármol, piedra y granito.
Se presentan de forma fluida y una vez endurecidas asumen todas las
características del mármol. Completamente incolora y estable a la luz incluso en el
tiempo. Ideal para el pegado y enmasillado de mármol blanco sin que se vean las
juntas. Especialmente adaptada para el pegado invisible, para trabajos artísticos y
de precisión.

Limpieza del panteón.
−

Medición: Superficie de 135 m2.

−

Necesidades.
o

Castillete con ruedas de 3x3 m. hasta 6 m. de altura, consistente en: suministro en
alquiler, montaje y desmontaje, arriostramiento.

o

Tratamiento de eliminación de eflorescencias, sales solubles e insolubles, sobre
superficie de piedra, en estado de conservación malo y considerando un grado de
dificultad normal, efectuándolas siguientes operaciones: humedecido de la
superficie con agua, aplicación de una capa de acido muriático (solución acuosa de
acido clorhídrico) y frotado de la superficie con cepillo, repitiendo el proceso hasta
que no haya afloración.

o

Limpieza mecánica de superficie de piedra en estado de conservación regular y
considerando un grado de dificultad normal mediante proyección de spray de agua
nebulizada con lanza de agua a presión.
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