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El Palau-Castell de Betxí: redescubriendo el patrimonio, recordando la historia, recuperando la fuerza
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1. Resumen en español y en inglés

Resumen
Este Trabajo Final de Master estudia el edificio conocido como Palau-Castell de Betxí,
centrando su atención en los recientes trabajos de restauración acometidos por la
oficina de arquitectura “el fabricante de espheras”, de la cual forma parte el autor.
El Palau-Castell de Betxí es un edificio de origen bajomedieval en el que una reforma
siglo XVI introdujo las ideas de arquitectura renacentista que se estaban desarrollando
en Italia de una manera muy temprana. El edificio se convirtió así en uno de los
mejores exponentes de la arquitectura renacentista valenciana.
El trabajo describe el modelo de gestión patrimonial y la metodología utilizadas para
rehabilitar el edificio para su función social, tras cuatro décadas de abandono. A
continuación relata de manera resumida las actuaciones llevadas a cabo por el
momento.
Por último, se describen las aportaciones a la investigación histórica derivadas de los
descubrimientos hallados durante los trabajos.

Abstract
This Master Final Work studies the building known as Palau-Castell de Betxí (Betxí’s
Palace-Castle), and focuses its attention in the recent works undertaken by the
architecture office “el fabricante de espheras”, to which the author belongs as a
member.
The Palau-Castell de Betxí is a building with late medieval origins. It was altered in the
16th century introducing very soon the Renaissance architectural ideas that were being
developed in Italy. So, the building became one of the best examples of the Valencian
Renaissance architecture.
The work describes the management model and the methodology used to restore the
building for its social purpose after four decades of abandonment. Then, it summarizes
the actions carried out so far.
Finally, the work defines the contributions to the historical research of the building
originated in the discoveries found during the labours.
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2.

Introducción

El Palau-Castell de Betxí es una joya de patrimonio cultural valenciano y un documento
singular que recopila más de medio milenio de historia local.
Su origen, como palacio gótico del señor de Betxí, se remonta al siglo XV o primera
mitad del XVI, construido sobre los restos de una fortaleza anterior. En la segunda mitad
del siglo XVI una reforma destinada a dignificar y fortificar el edificio lo convertirá en
uno de los mayores exponentes de la arquitectura renacentista valenciana. El cambio
de residencia de los nobles que lo habitaban para acercarse a la corte remitirá el
edificio a una etapa de progresivo abandono y degradación desde el siglo XVII hasta
el XIX. En el siglo XX, bajo la bien intencionada protección de unos nuevos propietarios,
vivirá una etapa de intensos cambios destinados a convertir el conjunto en una
especie de centro social. Pero el traslado de la familia, por diversos motivos de origen
político, condujeron de nuevo al edificio a un lamentable estado de abandono a
finales del siglo XX.
Por fin en el siglo XXI, diversas administraciones toman cartas en el asunto para
progresivamente revertir tan injustificable situación de un edificio que había sido
inscrito como Bien de Interés Cultural en el año 1997. En 2003 el ayuntamiento de Betxí
compra el edificio. Desde entonces y hasta la actualidad se realizan diversos trabajos,
estudios, documentos e intervenciones. Estos están destinados a abundar sobre el
conocimiento del edificio, preservar y divulgar su patrimonio y dotarlo de las
condiciones para albergar los usos compatibles que la sociedad requiera de él, para
que vuelva a convertirse en el referente cultural que nunca debió dejar de ser.
El presente Trabajo Final de Máster se centrará en los trabajos realizados sobre el PalauCastell por la oficina de arquitectura “el fabricante de espheras” y el propio autor del
TFM (en calidad de coautor de los trabajos y socio a partes iguales de dicha oficina)
desde el año 2012 hasta la actualidad.
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3.

Objetivos

Los trabajos realizados por la oficina de arquitectura “el fabricante de espheras” sobre
el Palau-Castell desde 2012 y hasta la actualidad responden a los siguientes objetivos:
1. La protección del patrimonio cultural, garantizando la pervivencia del edificio y sus
elementos singulares, redescubriendo y poniendo en valor elementos y características
escondidos u olvidados y eliminando los elementos impropios que atentan contra la
integridad y durabilidad del monumento.
2. La introducción de nuevas funciones que garanticen el uso y disfrute del edificio por
parte de las generaciones presentes y futuras, dotando de sentido la existencia del
monumento para volver a establecerlo como referente cultural local.
3. La investigación, acometida desde diversas disciplinas (construcción, historia,
arqueología…), como condición indispensable para adquirir un conocimiento en
profundidad del monumento que nos habilite para emprender los trabajos de una
forma documentada y sensible con todas las singularidades del edificio.
4. La socialización, entendida a la vez como objetivo y método de trabajo, para
promover la participación de la sociedad en un proceso de toma de decisiones
enriquecido y democratizado, acceder a valiosa información que se halla fuera de los
medios tradicionalmente académicos de investigación y garantizar el entendimiento
y aprobación de los trabajos realizados por parte de sus futuros usuarios.
5. La puesta en valor del edificio, mediante la creación de la marca “Palau-Castell de
Betxí” y recursos y actividades diversas para su difusión.
6. La divulgación, tanto en ámbitos especializados como generalistas, de los
conocimientos adquiridos y los trabajos realizados.
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4.

Resumen de la historia del edificio

Nos encontramos ante un edificio donde las sucesivas fases históricas se han
superpuesto creando un monumento de reseñable complejidad. Sobre restos de una
fortaleza probablemente del siglo XIV, se erigió durante el siglo XV un palacio gótico. A
mediados del siglo XVI, se realizó una reforma destinada a dignificar y fortificar el
edificio, momento en que se le dotó de sus elementos más notables: el claustro, la
portada y los baluartes. Con posterioridad sufrió diversas fases de abandono e intentos
de recuperación, en un proceso complejo que llega hasta hoy en día, alterando
lentamente el monumento.
Las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 2008 en la nave este del conjunto
sacaron a la luz los restos arrasados de una construcción defensiva medieval
(Tamborero y Martínez 2008). Estos vestigios podrían ser lo que quedó del antiguo
castillo, probablemente construido entre 1354 y 1357 (Blasco 2015).
Tras la pérdida de dicha fortaleza, se debió erigir en el mismo emplazamiento un
palacio gótico, cuya configuración se describe en “El Palau-Castell de Betxí, L'inventari
d'En Sanç Roís de Liori, Vescomte de Gallano” (Mesado y Nebot 2010). En esta
publicación se sacó a la luz el inventario de los bienes de Sancho Ruiz de Liori realizado
tras su muerte en 1498, lo cual resulta compatible con los estudios arqueológicos de
2008, que databan los muros del patio en el siglo XV o la primera mitad del XVI. A pesar
de estar más centrado en los bienes muebles que en los inmuebles, el inventario sirvió a
los autores de la publicación para realizar una hipótesis sobre la configuración del
edificio gótico, basándose también en otros documentos, en los restos existentes y en
modelos similares de la época como los castillos de Albalat dels Sorells y Alaquàs. El
edificio, de planta sensiblemente cuadrada de 32 metros de lado, se distribuíría en
cuatro alas en torno a un amplio patio de armas. Sus muros eran de tapia de
mampostería, utilizándose puntualmente ladrillos y sillería para los elementos singulares.
La existencia de torres en las esquinas no está documentada.
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1. Reconstrucción de las plantas baja, noble y de azotea, así como de la fachada principal del palacio
gótico, según los investigadores Xavier Mesado Gimeno y Ferran Nebot García.

2. Portada y mitad izquierda de la fachada recayente a la Plaza Mayor. Fotografía 1919. Institut Amatller,
Arxiu Mas, C-26618.

Este edificio medieval fue profundamente reformado durante el Renacimiento. A pesar
de las múltiples alteraciones que el conjunto ha sufrido desde entonces, todavía se
puede leer la configuración que debió tener en época renacentista. Sería por entones
un edificio exento, de planta cuadrangular organizado en torno a un claustro central y
defendido por baluartes situados en sus esquinas y rodeado por un foso perimetral.
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3. Hipótesis histórica de la configuración de la planta baja del edificio a finales del siglo XVI, realizada por la
oficina “el fabricante de espheras”, inédita.

De dicho momento datan las partes más destacadas del inmueble: la portada
principal, la puerta recayente al patio (que pudo haber sido trasladada desde otro
edificio) y los arcos y columnas del claustro. Dichos elementos hacen de este
monumento una de las más notables edificaciones renacentistas valencianas
relativamente bien conservadas.
La portada principal la constituye un frente almohadillado que da paso al inmueble
desde la plaza principal del municipio y que está formada por un arco de medio
punto flanqueado por pilastras que nos remite claramente al orden rústico descrito en
el Cuarto Libro del Tratado de Serlio (1540).
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4. Portada de acceso principal. Fondo fotográfico de la Biblioteca Valenciana (izquierda). Portada de
acceso al ala sur desde el claustro. Fotografía 1919. Institut Amatller, Arxiu Mas (derecha).

5. Situación ruinosa del claustro, previamente a la construcción de la galería de planta primera. Fotografía
1919. Institut Amatller, Arxiu Mas (izquierda). Vista del baluarte suroeste en la actualidad (derecha).

En cuanto al claustro, todo parece indicar que era de planta rectangular, aunque
actualmente se ha perdido un cuarto de su extensión. Está formado por columnas
jónicas sobre las que apoyan arcos carpaneles. La molduración de sus arcos, sus
claves resaltadas y la decoración de sus medallones en las enjutas con guirnaldas y
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flores coronadas de estilo renacentista nos evocan a la elegancia y representatividad
que tuvo este claustro en origen. Cabe destacar la disposición de los capiteles jónicos,
mirando todas sus volutas hacia la entrada principal, sin girarse 90 grados. Además, los
arcos de medio punto situados dentro de las propias pandas del claustro apoyan
sobre ménsulas muy bien labradas y empotradas en los muros.
Si bien es verdad que existen pequeñas diferencias de replanteo que probablemente
obedezcan a la necesidad de acogerse a los muros perimetrales preexistentes,
todavía se observa un módulo claro de intercolumnio de 13 palmos valencianos en los
lados largos del claustro (1 palmo valenciano = 22.65 cm) y un fuste de columna cuyo
espesor son 2 palmos valencianos. Los lados cortos del claustro debieron reajustarse a
la anchura irregular de los muros góticos anteriores, lo que respondería a las ligeras
variaciones de medio palmo valenciano que se observan con respecto al módulo del
intercolumnio anterior.
En cuanto a los baluartes, los restos de los que disponemos indican que disponían de
un basamento de fábrica de sillería en talud y coronada con un grueso bordón sobre
el que se construyó el muro de tapia de mampostería. La escasa altura del elemento
defensivo hace pensar que serían utilizados para defender la fortaleza disponiendo
cañones en su plataforma superior.
Durante más de una década se ha considerado que toda la reforma renacentista fue
la primera obra documentada llevada a cabo por el célebre cantero Joan de
Ambuesa (que posteriormente trabajó en el palacio de la Generalitat, la casa de
Armas, la fortificación de Peñíscola, San Miguel de los Reyes o la del Hospital General
de Valencia) ayudado por Jerónimo Martínez y Pedro de Villarreal, en virtud de los
documentos fechados en 1567 y 1568 que justifican diversos pagos por obras no
detalladas en el palacio (Gómez-Ferrer 1998).
Sin embargo, hallazgos recientes han hecho replantear cronologías y autorías,
abriendo al mismo tiempo nuevas incógnitas sobre la historia del edificio. Al parecer,
las obras estarían ya comenzadas al menos en 1559. En marzo de ese año se encarga
al maestro Jacques de Pomar la construcción de “un portal rústico con piedras
trabajadas como puntas de diamante”, vinculándose este encargo de manera
evidente a la portada principal del edificio a la plaza Mayor, hasta ahora considerada
obra de Joan de Ambuesa. En julio del mismo año se encarga al mismo maestro la
construcción de 24 troneras, que probablemente se debieran instalar en los baluartes,
lo cual nos remitiría a una construcción anterior de los mismos, donde no tenemos
constancia de si el propio Pomar pudo participar (Gómez-Ferrer 2014). En una hipótesis
todavía inédita, Federico Iborra plantea que su autoría pueda corresponder a Gaspar
Gregori, por su similitud con los de la Casa de Armas de Valencia.
Jacques de Pomar se nos aparece como una figura misteriosa, ya que no se
encuentran otras referencias bibliográficas que lo mencionen. La autora del estudio
plantea la hipótesis de que pudiera corresponderse con el maestro de origen francés
Jacques de Anduxes, cuya presencia está documentada en 1555 en Huesca, y que
pudo tener una relación con Joan de Ambuesa (también de ascendencia francesa)
previamente a los trabajos en el Palau-Castell de Betxí.
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La relación entre los trabajos de Pomar y Ambuesa permanece por ahora como una
incógnita, no siendo claro si llegaron a trabajar jun
juntos
tos o si se trató de dos fases distintas
de obra. Sea como fuere, los trabajos se paralizaron por problemas económicos en
1568 o 1569, desconociéndose si estaba proyectado un segundo piso en el claustro.
La reforma renacentista en su conjunto nos habla de una rápida adopción de las
ideas que se están desarrollando en esa época en Italia. El monumento del siglo XVI
nos remite inevitablemente al Palazzo Farnese de Caprarola (Italia, 1550-1562),
1550
donde
Vignola potencia la idea de “villa
“villa-fortaleza” haciendo sobresalir
esalir considerablemente los
baluartes con respecto al plano de fachada, tal y como ocurriría en el Palacio-Castillo
Palacio
de Betxí.

6. Proyecto modificado por Vignola para el Palazzo Farnese in Caprarola (Italia). 1550
1550-1562.
1562.

Con el paso del tiempo, los señores de Betxí cada vez más se vieron atraídos por la
vida en la corte, trasladando su residencia lejos de su casa solariega y sólo acudiendo
al pueblo castellonense esporádicamente
esporádicamente.. Especial relevancia en este proceso tuvo la
expulsión de los moriscos decretada por Felipe III en 1609, que provocó la pérdida de
aproximadamente un 95% de la población de Betxí (Mesado 2011). Ello conllevó al
abandono paulatino del monumento, quedando el cuidado del edi
edificio
ficio a cargo de
un procurador local.
Muestra de este declive es el estado precario que en 1718 mostraban algunas zonas
del inmueble, año en el cual el arrendatario reclama al señor algunas reparaciones
precisas en el edificio, tal y como nos informa un documento conservado en el Archivo
del Reino de Valencia. El único dato adicional que conocemos de este periodo es que
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las reuniones del Ayuntamiento todavía tenían lugar en el conjunto edificado,
prolongándose esta tradición hasta el año 1733.
En 1837 el edificio sufre gran deterioro, al albergar a una compañía de soldados
mercenarios portugueses dispuestos a defender el trono de Isabel II, según el escrito de
Pascual Meneu El Palacio de Betxí que entrega en 1903 al notario Federico Barrachina
Pastor con motivo de la declaración de la obra nueva de su casa.
A mediados del siglo XIX el palacio fue vendido a una serie de vecinos del pueblo que
se asociaron para su compra y explotación. Entre los nuevos propietarios se
encontraba José Meneu Queralt, el abuelo de Pascual Meneu Meneu. Estos nuevos
dueños derribaron parcialmente la construcción y vendieron sus materiales para la
realización de otras construcciones. La demolición de los dos baluartes norte data de
este periodo, ya que sus sillares se vendieron para la construcción de un azud del río. El
resto del palacio se destinó a varias funciones: la nave este se utilizó como almazara o
molino de aceite, en el patio se hacía vino, en la andana se criaban gusanos de seda
y otras dependencias eran utilizadas como corrales, almacenes y cocheras para los
carros. (Mesado i Gimeno 2003-2005).
Por herencia, donación y compras, la mayoría del monumento llegó a manos de
Pascual Meneu Meneu, quien intentó adquirir el resto, pero sin éxito. El inmueble
heredado por Meneu era una completa ruina. A partir de 1896, este nuevo dueño
llevó a cabo intensas obras de reforma y restauración del inmueble que se
prolongarían hasta su muerte y por las que quedó prácticamente arruinado. Debido a
la meticulosidad de este nuevo propietario, contamos con detallada información
sobre las transformaciones que él mismo acometió sobre el edificio, Por ello sabemos
que en 1896 Pascual Meneu tejó y construyó dos pisos en el ala sur del conjunto
edificado y que al concluir los trabajos, arrendó este espacio cubierto para encajonar
naranja. La fragmentación de la propiedad dio lugar a la construcción de una
medianera partiendo el claustro, que habría sido reversible en un primer momento,
pero que acabó ocasionando irreparables pérdidas de patrimonio, como se
comentará más adelante. Obsérvese en la figura ¡Error! No se encuentra el origen de
la referencia. cómo el fotógrafo deliberadamente encuadra la fotografía evitando la
medianera, lo cual documenta su existencia en 1911.
A finales del siglo XIX y comienzos del XX levantó su casa sobre el ala sur y parte de la
zona oeste del conjunto, que debía ser la peor conservada del Palacio-Castillo. Por los
escritos del profesor Meneu sabemos que él mismo realizó o participó en la delineación
de los planos de la vivienda que construyó en el ángulo suroeste del monumento.
Asimismo durante las temporadas que pasó en Betxí, el profesor controló a pie de obra
los trabajos de construcción de la casa y los de restauración del monumento. Las
obras de la vivienda debieron concluirse en 1903, cuando Pascual Meneu presentó
declaración de obra nueva ante notario.
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7. Fachada oeste del Palau-Castell tras la intervención de la fase 1. A la derecha, la casa de Pascual
Meneu. Fotografía 2014 de la oficina "el fabricante de espheras".

Por aquella época el profesor se debió embarcar también en el acondicionamiento
del gran espacio situado en el primer piso del ala este, ya que en 1911 Pascual Meneu
publica un artículo en el que afirma que en la sala abovedada del ala este había por
entonces una almácera con prensa y torno, mientras que en el piso primero se
encontraba el Teatro Liceo, dotado de 450 plazas.
En 1915 se pide permiso para utilizar el espacio de primera planta de la zona este del
palacio como cinematógrafo, una licencia que se concedió con la salvedad de que
en el anfiteatro no se ubiquen butacas, sino únicamente la cabina de proyección.
En 1919 una carta del profesor nos informa de que tenía “la salas recreativas de su
casa arrendadas”. Estas dependencias debían ser las que albergaban un casino, el
del Sindicato Agrícola.
Al convivir en el conjunto tanto el cinematógrafo como el casino, parece ser que el
profesor, en su deseo de impulsar el conocimiento, creó una especie de “casa de
cultura”, antes de que existiera esta tipología edilicia. De hecho, Pascual Meneu
comenzó a reunir los fondos de su biblioteca en el propio Palacio, para ponerlos a
disposición de los vecinos.
Ya en torno a 1927 y tras concluir las obras de la gran casa, los trabajos del casino y la
sala de espectáculos, Pascual Meneu se embarcó en la construcción de la galería del
primer piso del claustro y una escalera en recodo en la esquina sureste del claustro,
que interrumpía la circulación natural alrededor del mismo y cubría parcialmente la
puerta renacentista de acceso al ala sur. Al culminar estas obras y para dejar memoria
de su construcción, en la enjuta de los arcos de ladrillo colocó sendos medallones de
mármol blanco con las siguientes inscripciones:
El de la panda este reza: HIZO ESTA GALERIA / ANTONIO ALCAÑIZ / ALARIFE DE /
BURJASOT. Y el de la panda sur complementa: CON LA / DIRECCIÓN DE / PASCUAL
MENEU / CATEDRÁTICO / DE HEBREO / DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

Trabajo Final de Máster – Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico - ETSA UPV
Víctor Muñoz Macián

Página 13

El Palau-Castell de Betxí: redescubriendo el patrimonio, recordando la historia, recuperando la fuerza

8. El claustro con la galería de primera planta y la escalera en recodo. Fondo fotográfico de la Biblioteca
Valenciana.

En torno a 1925, José Doñate Onoll debió alquilar el patio claustral del monumento
para instalar su carpintería. De dicho arrendamiento, la única referencia que nos
queda es una fotografía histórica que también sacó a la luz M. Franch Franch. Además
los ancianos de la localidad dieron testimonio a M. Franch Franch de la existencia de
un economato en la planta baja del inmueble.
En el año 1926 Pascual Meneu prestó a Dolores Llopis unos almacenes situados en las
traseras de su casa y recayentes a la acequia o camino de Burriana, para que abriera
allí una escuela de niños.
En 1932 Pascual Meneu ordenó plantar veinticuatro pequeños cipreses con cepellón
en el claustro renacentista, unos árboles que mandaba sembrar en dos líneas,
situándolos espesos para ocultar la pared medianera que dividía el antiguo patio,
anteriormente mencionada. Por entonces el profesor también seguía haciendo obras
en el Palacio-Castillo, en particular en el patio, en la antigua almácera y en el pozo del
claustro, al que se dotó de una escalera y de un grupo moto-bomba para vender
agua a los vecinos. El reparto de agua a domicilio comenzó ese mismo año, cosa que
reportó algún ingreso para continuar con las obras del inmueble.
En 1934, por razones desconocidas, el profesor Pascual Meneu se suicidó en el
monumento, colgándose desde el altillo en el que estaba ubicado el proyector del
cinematógrafo. Así fue como acabaron los días de este hombre, al que le debemos
gran parte de la conservación del palacio.
Años después, durante la Guerra Civil se alojaron en el Palacio-Castillo algunos militares
junto con el Comité Antifranquista. Tras la muerte del profesor y pasada la contienda
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bélica, la viuda de Pascual Meneu, Elvira Monleón de la Lluvia, con el fin de sacar
adelante a su familia adecuó la antigua almácera para realizar proyecciones los días
festivos, abriéndola al público con el nombre de Palacio Cinema.
Cinema Asimismo
acondicionó el patio trasero del conjunto para celebrar sesiones de cine de verano al
aire libre, denominándolo Cine Terraza Verano.

9.. Dos programas de mano de sendas películas proyectadas en el Palacio Cinema en 1936 y 1938. Biblioteca
Valenciana.

Durante los años siguientes, el monumento quedó muy desvirtuado por la construcción
de algunos edificios residenciales sobre parte de sus vestigios y otros que se adosaron a
su fábrica, haciendo que el Palacio perdiera su disposición aislada de edificio
representativo
presentativo dentro de la trama urbana de Betxí.
Posteriormente, en torno a 1950 el Jefe de la Falange construyó un inmueble de nueva
planta adosado al frente sur de la fortaleza
fortaleza, se apoyándose sin miramientos sobre la
construcción decimonónica de la “Cas
“Casa
a de Pascual Meneu”, cegando los huecos de
la fachada sur. Este edificio, definido como fuera de ordenación por el planeamiento
posterior, ha sido derribado recientemente.
Es en torno al año 1969 cuando el edificio sufre la mayor pérdida de su historia, viendo
v
demolida su esquina noroeste (la propiedad delimitada por la medianera que Pacual
Meneu no había podido adquirir), la cual se cree que era una de las zonas mejor
conservadas, junto con la cuarta parte del claustro, para construir en su lugar dos
edificios
icios residenciales. La altura desproporcionada de los edificios y la invasión sin
pudor del claustro renacentista permiten calificar la intervención como un auténtico
atentado contra el patrimonio cultural en el que se perdieron para siempre elementos
renacentista de magnífica talla
talla.
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10. Fachada principal del edificio en el momento en que se estaba derribando la esquina noroeste del
palacio. Fondo fotográfico Biblioteca Valenciana.

En torno a 1975 se fueron la viuda de Meneu y todos sus hijos del municipio de Betxí,
una marcha en parte motivada por el acoso y la persecución a la que fueron
sometidos los familiares del profesor tras el fin de la Guerra Civil española, debido a sus
convicciones republicanas.
En junio de 1999, el arquitecto Vicente Lassala Bau presentó a la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport el Proyecto de obras varias de reparaciones urgentes en el
denominado Palacio-Castillo de Betxí. Las obras que contempla este documento,
algunas de las cuales debieron ser acometidas, fueron: apuntalamiento de la escalera
tabicada de cuatro tramos situada en el ala norte, picado de las partes del
revestimiento de fachada en mal estado y revoco de dichas zonas, macizado y
sellado de grietas, reparación de cornisas y balcones, demolición y reconstrucción de
la parte de la bóveda de cañón en mal estado, retirada o reparación de falsos techos
degradados, impermeabilización de la cubierta plana, retejado de zonas de la
cubierta inclinada y desescombro de todo el conjunto.
Afortunadamente, en 2003 el Ayuntamiento de Betxí, adquirió buena parte del
inmueble y comenzó un proceso de adquisición de las propiedades anexas que
todavía hoy continúa. Encargó a continuación la redacción del Plan Especial a los
arquitectos Enric Llop y Francisco Grande, así como la elaboración de los Estudios
Previos pertinentes. Al mismo tiempo, ha llevado a cabo varias intervenciones
arqueológicas en la antigua fortaleza y ha abierto catas en suelos y muros para
esclarecer cómo fueron construidos
El 30 de mayo de 2005, el arquitecto técnico Manuel Ortells Cabedo dirigió a la
Conselleria de Cultura, Educació i Esport un escrito titulado Informe sobre l'estat de les
obres d'urgent reparació del Palau-Castell de Betxí. En ese documento el técnico
daba cuenta de las medidas urgentes que se habían tomado para evitar el deterioro
progresivo del edificio, siguiendo un proyecto redactado por Enric Llop Vidal.
Los trabajos habrían consistido en lo siguiente: reparación y limpieza de cubiertas,
reparación de canalones, sustitución de bajantes, derribo de los falsos techos de
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cañizo para comprobar el estado de las cubiertas, refuerzos con pletina de acero de
algunas vigas deterioradas, consolidación de la escalera tabicada del ala norte,
apuntalamiento parcial de la bóveda de cañón que cubre la antigua almazara,
retirada del pavimento y vaciado de los rellenos existentes sobre la zona apeada de la
bóveda.
El derribo en 2007 de los corrales adosados al sur del conjunto permitieron el
redescubrimiento del baluarte sureste. En 2008 se llevó a cabo una campaña
arqueológica por parte de Lourdes Tamborero y Rafael Martínez que sacó a la luz
interesantes datos sobre el origen gótico del conjunto. Al mismo tiempo, el equipo
formado por Francisco Grande Grande, Francisco Juan Vidal, Liliana Palaia Pérez y
Santiago Tormo i Esteve realizaron una serie de estudios previos que permitieron un
mayor conocimiento del edificio desde el punto de vista material y constructivo del
monumento.

11. Fachada oeste del conjunto en su estado previa al comienzo de las obras.. De izquierda a derecha:
edificios residenciales, acceso principal (portada renacentista), casa de Pascual Meneu y casa del Jefe de la
Falange. Fotografía 2013 de la oficina "el fabricante de espheras".

A partir de 2012 se inicia un proceso de regeneración del monumento por parte del
ayuntamiento, donde la oficina de arquitectura “el fabricante de espheras” realiza
diversos trabajos destinadas a la protección del patrimonio y a volver a poner en uso el
edificio tras cuarenta años de clausura. Estos trabajos, que se siguen desarrollando en
la actualidad, se desarrollan ampliamente en otras secciones de este trabajo.
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12. Planta baja del Palau-Castell
Castell de Betxí a fecha de 2012.
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5.

Estado de conservación del edificio

Los muros del viejo Palau-Castell esconden en su interior siete siglos de historia, durante
los cuales han vivido momentos de esplendor y crecimiento y otros de abandono y
degradación.
El monumento que se nos presenta a día de hoy ha sido intensamente intervenido en
diferentes épocas, resultando en la actualidad un complejo organismo formado por
piezas incompletas o modificadas, difícil de interpretar.
Durante 40 años las puertas del Palau-Castell de Betxí habían permanecido cerradas.
La falta de mantenimiento durante este periodo provocó que se agravara el estado
de conservación del edificio. El conjunto del monumento presentaba un estado de
conservación en avanzado estado de deterioro, siendo más acusado en las partes
más antiguas. Las construcciones originales y más relevantes del Palau-Castell han sido
muy transformadas a lo largo del tiempo, hasta el punto que varios espacios se
encuentran hoy parcial o totalmente desaparecidos.

Dependencias góticas
En las dependencias góticas del siglo XV, en su planta baja se conservan cuatro de los
nueve arcos sustentantes de bóvedas tabicadas, que generaban el ala norte del
palacio, dos en propiedad del ayuntamiento y dos en una propiedad vecina. Durante
el siglo XX, esta planta baja ha permanecido compartimentada en pequeños espacios
sin ventilación utilizados como baños. Los continuos problemas de humedad han
ocasionado la erosión de los ladrillos, llegando a desprenderse y afectando
especialmente a las bóvedas. Además, las continuas reparaciones agravaron todavía
más la situación, al revestirse con mortero de cemento sin permitir la transpiración de
los muros, siendo necesario su repicado y sustitución por un mortero transpirable.
En las estancias superiores, a pesar del abandono y las continuas transformaciones que
ha sufrido el edificio, todavía hoy se pueden observar elementos de interés artísticoarquitectónico, destacando las carpinterías y los forjados de madera, si bien estos
últimos están totalmente apuntalados, debido al avanzado estado de deterioro que
presentan, que lleva a considerarlos irrecuperables.
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13. Espacio
pacio abovedado de la planta baja (izquierda). Carpinterías y bancos "festejadors" góticos (derecha).

Sala de la Bóveda
En la planta baja del ala oeste, rresulta curiosa la construcción de la bóveda de cañón,
parcialmente excavada durante los estudios previos de 2008. Está realizada en ladrillo
a rosca y reforzada con arcos fajones que descansan en gruesos muros de 1,10 m de
espesor de tapia de mampostería de piedra de río y cal y en cuyos laterales existen
lunetos que la arriostran transversalmente y p
permiten
ermiten además un ahorro de material.
Este elemento es probablemente uno de los más antiguos que se conservan del
edificio y presenta graves problemas de estabilidad. El muro lateral que cierra este
espacio tiene un desplome de 60 cm en su coronación
coronación, provocado
ocado probablemente
por empujes de la cubierta más que de la bóveda
bóveda,, que pudo ser el motivo de un
derrumbe en planta primera. Si este muro se observa desde el exterior, es decir, desde
el Patiàs, se aprecia un cambio de plano en su vertical indicándonos que
qu fue
reconstruido parcialmente, manteniéndose su planta baja. Este hecho demostraría
que el primer tramo de muro de 1.10 metros de espesor estaba preparado para
absorber los empujes de la bóveda. Actualmente la mitad de esta bóveda se presenta
apuntalada, existiendo además colapsos puntuales provocados por la caída de algún
elemento de la cubierta de la planta primera.
En cuanto al problema que supone para la accesibilidad del conjunto, hay que
destacar la diferencia de cota existente entre el suelo de la Sala de la Bóveda y los
suelos del Patiàs y del claustro.
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14. Vista de la Sala de la Bóveda, planta baja del ala este del conjunto (izquierda). Colapso
puntual en la bóveda, visto desde la planta primera (derecha).

Baluartes
En cuanto a los baluartes, se ha podido confirmar arqueológicamente la existencia de
los cuatro, si bien la mayoría de la obra aérea se ha perdido. En la actualidad el
baluarte que presenta mejor estado de conservación es el sureste, sacado a la luz en
2007 tras el derribo de unas edificaciones anexas, manteniéndose en pie
aproximadamente dos tercios de los muros que componían su fachada. En peor
estado se encuentra el baluarte noreste, cuyos restos murarios además han sido
absorbidos por las edificaciones anexas.

15. Estado actual del baluarte
e suroeste (izquierda) y noroeste (derecha).

Portada renacentista
La portada renacentista, obra de Jacques de Pomar y acceso principal del edificio, se
encaja en el único tramo de fachada gótica recayente a la plaza Mayor del que
disponemos, tras la eliminación
inación de la esquina su
suroeste
este a finales del siglo XIX para la
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construcción de la vivienda de Pascual Meneu y de la esquina noroeste en 1969 para
la construcción de dos bloques residenciales plurifamiliares. Su estado de conservación
era deficiente especialmente
lmente en la mitad derecha, donde la continua afluencia de
agua y algún acto vandálico han degradado la piedra, suponiendo pérdidas de
volumen relevantes que difuminan las líneas compositivas, dificultando la lectura del
conjunto. Sus materiales se encontr
encontraban
aban en un proceso de disgregación que requería
de una intervención de consolidación, que estaba previsto para las últimas fases del
Plan Director, pero acabó realizándose tras la ejecución de la fase I de intervención.

Claustro renacentista
El más emblemático
ático espacio del Palau
Palau-Castell,
Castell, su claustro renacentista,
renacentista llegó a
nuestras manos mutilado, además de lleno de elementos impropios e inacabados,
producto de las transformaciones realizada
realizadass desde mediados del siglo XIX.
La falta de sensibilidad y el abandono que ha sufrido el Palau-Castell
Palau
se vio
manifestado sobre todo a partir de 1969 con el derribo de aproximadamente una
cuarta parte de su superficie en la esquina noroeste, para la construcción de dos
bloques de viviendas invadiendo el patio clásico
clásico.. Lo que nos ha llegado de la obra es
una magnífica traza de 7 arcos carpaneles de los 10 que debieron conforman el patio
en origen y 6 arcos de medio punto de los 8 que debió tener, necesarios para
absorber y contrarrestan los empujes de los primeros, red
redirigiéndolos
irigiéndolos hasta el muro de
cierre del claustro.

16.. Medianera en el claustro, que delimita el Palau
Palau-Castell existente y parte derruida.

En las obras recientemente ejecutadas (actuaciones previas y fase I), se ha trabajado
en la reparación de multitud de problemas que achacaba el claustro. A pesar de que
muchos de ellos están ya resueltos, se describe a continuación las patologías más
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relevantes presentes en el claustro, con el fin de radiografiar de manera completa
comp
el
estado del edificio previamente a los trabajos llevados a cabo desde 2013.
El claustro presentaba serios problemas estructurales y de filtraciones de agua. En
general, la cubierta tenía buena estanqueidad, con alguna filtración puntual de agua,
gracias
cias a las reparaciones de emergencia que se realizaron tras la compra del edificio
por parte del ayuntamiento. Pero e
en
n la esquina noreste no existía cubierta y los dos
últimos arcos de ladrillo que integraban la galería superior no disponían de enjutas ni
entablamento, necesitando urgentemente un arriostramiento
ento transversal. Esto fue
motivo de multitud de problemas para los elementos constructivos ubicados en esta
zona, que debían haber estado protegidos por una cubierta que no existía.

17. cubierta
Esquina noroeste
de la cubierta
del claustro,
inacabada
y origen
de diversos
problemas
para
La
sufre filtraciones
puntuales
de agua,
aunque
en general
el tejado
goza
de la
durabilidad del edificio.

El cortile renacentista también tenía serios problemas de estabilidad, al existir una falta
de relleno en los riñones de los arcos estribos
estribos, provocando un vuelco hacia los muros
perimetrales del XV. También se observaba un ligero descenso de las claves de los
arcos, aunque el seguimiento realizado concluyó que la estructura no estaba en
movimiento.

18.. Desplome apreciable visualmente en una columna y arco estribo sin relleno en los riñones (izquierda).
Descenso apreciable en las dove
dovelas centrales de los arcos carpaneles.
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Los
os capiteles jónicos de la panda oeste del patio clásico se encontraban atravesados
por un forjado entabicado a modo de techumbre después del zaguán,
zaguán que generaba
problemas estructurales, de decoro y sobre todo de h
humedades,
umedades, hasta el punto que
había generado un crecimiento importante de vegetación. Sobre él, la cornisa del
claustro presentaba zonas con degradación importante, especialmente del mortero,
que amenazaba con el desprendimiento de algún sillar. Además, dos escaleras se
encontraban situadas en la esquina noreste y suroeste, obstaculizando el recorrido en
deambulatorio tan característico de los espacios claustrales
claustrales.. Estos elementos han sido
desmontados en las primeras fases de intervención, acciones que se encuentran
en
desarrolladas en el apartado 8 de este documento.

19.. Forjado de madera y rasilla en la panda oeste del claustro y escalera en recodo (izquierda). Sillares en
estado de equilibro precario en la cornisa oeste (derecha).

20.. Escalera de cuatro tramos en la esquina noreste del claustro. Obsérvese el precario puntal de madera
(derecha) y las importantes grietas que recorrían sus bóvedas (derecha).

Trabajo Final de Máster – Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico - ETSA UPV
Víctor Muñoz Macián

Página 24

El Palau-Castell de Betxí: redescubriendo el patrimonio, recordando la historia, recuperando la fuerza

Los muros que se encuentran en la esquina noreste, donde se insertaba esta escalera
presentaban unas grietas en forma de arco que hacían pensar en un asentamiento
de la construcción en esta zona, que puede estar relacionado con el derribo de parte
del monumento y construcción
rucción de dos nuevos edificios a mediados del siglo XX.

21.. Grietas en forma de arco en los muros de la esquina noreste.

En cuanto a los forjados de las pandas del claustro, construidos en torno a 1927, están
est
realizados con viguetas IPN 120 apoyadas directamente en los muros y en los arcos y
revoltón cerámico con gruesa capa de hormigón en masa. En general, tienen una
oxidación superficial y aceptable. Sin embargo los tramos recayentes a la esquina
noreste del claustro, donde anteriormente se nombró la falta de cobertura en
cubierta, presentaban
n un alto grado de corrosión, con pérdidas visibles del alma del
perfil y sus revoltones en algún caso incluso sufr
sufrían aplastamientos puntuales.

22. Estado de corrosión del forjado de la panda del claustro que se encuentra en la esquina noreste.
noreste
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Además, se observaban agrietamientos en muros y zonas de encuentro entre
elementos constructivos, como entre la bóveda tabicada de la entrada principal y el
arco apuntado. Las diferencias de dilataciones entre distintas construcciones cuartean
normalmente estas esquinas y se c
considera
onsidera algo relativamente habitual. Sin embargo,
esta rotura podría también haberse ocasionado por un descenso de la bóveda al
perder su resistencia mecánica debido a las continuas filtraciones de agua que había
ha
sufrido durante años, como m
mostraban también
én las manchas de humedad presentes
en esta zona. Así pues, en este caso en concreto, se consideró preciso actuar de
inmediato para evitar posibles daños a personas, ya que se podían
p
originar
desprendimientos puntuales del enlucido que corona
coronaba este acceso.
Otro punto a considerar es la existencia de objetos y fragmentos de algunos elementos
que amenazan con caer. Lo que más abundan son los cristales rotos y en peligro de
desprendimiento presentes en numerosas carpinterías, sobre todo en los vanos de los
arcos
cos del primer piso del patio y en el arco apuntado de la entrada (estos últimos
retirados junto con la carpintería durante las recientes obras)
obras).. Dichos vidrios están
sujetos por una carpintería metálica bastante oxidada, la cual parece estar bien fijada
al intradós de los arcos.

23.. Agrietamiento en el encuentro entre la bóveda tabicada y el arco apuntado en la entrada al palacio
(izquierda). Vidrios de la galería de primera planta que amenazan con caer (derecha).

También hay que mencionar los repicados encaminados al adecuado conocimiento
histórico-constructivo
constructivo del edificio, que aunque desvelaron datos de gran interés,
habían dejado a los muros perimetrales del claustro sin una protección superficial que
garantizara su durabilidad. También se observan abombamientos en los pavimentos,
debidos principalmente a problemas de humedad de capilaridad y de evacuación
de aguas.

Vivienda
nda de Pascual Maneu
La vivienda de Pascual Meneu se presenta como un ejemplo bien conservado de
arquitectura doméstica de finales del XIX. Aunque con humedad, en sus muros todavía
se diferencian dos etapas distintas de decoración con pinturas a la cal en las estancias
de planta baja. Se han encontrado dos motivos alegóricos: uno de la agricultura y el
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comercio y otro de las artes liberales, muy acorde con la naturaleza de su propietario.
Además, se conservan florones y encintados de vivos colores y zócalos pintados.
Merece especial atención la escalera, construida con grandes piezas de mármol
blanco y rejerías modernistas. También los pavimentos, principalmente los que visten
las salas de planta baja de la vivienda
vivienda; son
on distintos en cada estancia, y están
realizados con
n gran minuciosidad geométrica y amplia variedad de colores sobre
baldosa hidráulica.

24. Escalera (izquierda) y acceso desde el claustro (derecha) de la casa de Pascual Meneu.

Otras zonas
En cuanto a los acabados, encontramos pérdidas de revestimientos prácticamente en
todos los paramentos y techos que conforman el edificio, a excepción del claustro,
que fue construido en sillería y fábrica de ladrillo vista.
Respecto a las instalaciones, el edificio carece prácticamente de ellas, sólo contando
con una precaria red de evacuación de aguas pluviales.
Además, el abandono del patiàs se había traducido en el crecimiento de vegetación
y en la acumulación de escombros. Recientemente dicho patio trasero
t
fue
desescombrado y desbrozado.
Es preciso también nombrar las catas que se han practicado para descubrir los niveles
arqueológicos del edificio y que han sacado a la luz numerosos vestigios. Dichas
excavaciones, algunas de ellas tapadas provisional
provisionalmente,
mente, suponen actualmente un
riesgo de caída para las personas. A ellas se suman los numerosos cambios de nivel
entre las diferentes dependencias de cada planta, que hacen que el palacio resulte
difícilmente accesible.
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25.. Vista del Patiàs previamente a su desbroce y desescombro (izquierda). Cata arqueológica realizada en
el claustro (derecha).
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6.

Modelo de gestión patrimonial

La singularidad de la intervención a plantear en el Palau-Castell de Betxí recae
fundamentalmente en la experimentación de un modelo de gestión del bien
patrimonial que debe debatirse entre la necesidad de proteger un monumento de
gran calidad patrimonial y a la vez dar respuesta al entorno urbano ocupado
parcialmente por la arquitectura residencial en continua transformación y a un
contexto social cada vez más crítico y consciente de la importancia del control del
gasto público por parte de la ciudadanía. El modelo de gestión intenta responder a
todos estos condicionantes mediante las siguientes claves:
1. Un modelo de intervención y gestión de recursos basado en la planificación de
pequeñas intervenciones por fases, destinadas a lograr una recuperación completa
del edificio a largo plazo. Este modelo, que emplea pequeños presupuestos
manejables para el ayuntamiento, permite la visibilidad inmediata de resultados y su
evaluación permanente.
2. La participación ciudadana, como medio para enriquecer la documentación y la
toma de decisiones y garantizar el entendimiento y aprobación de las intervenciones
por parte de la ciudadanía.
3. La puesta en valor antes, durante y después de los trabajos de cada una de las
fases, que promueve el conocimiento del patrimonio en ámbitos diversos, mejorando
la imagen del conjunto y potenciando la demanda de uso del edificio.
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6.1.

Modelo de intervención y gestión de recursos

El patrimonio arquitectónico, como cumbre cultural de los logros de una sociedad,
requiere de una continuidad en los esfuerzos para su correcta gestión y de una
cantidad importante de recursos para su adecuación y mantenimiento.
En los ya lejanos tiempos de la burbuja inmobiliaria, la abundancia de recursos
propició un modelo de gestión que para un caso como el Palau-Castell de Betxí habría
posibilitado la restauración integral, reservándose los modelos por fases para edificios
más inabarcables.
El contexto de crisis económica en que se han desarrollado los trabajos ha favorecido
la experimentación de un modelo de gestión basado en la planificación por fases de
sucesivas intervenciones con pequeños presupuestos abarcables por el Ayuntamiento
de una ciudad de 6000 habitantes, como es Betxí. Este modelo de intervención se ha
mostrado tremendamente efectivo desde diversos puntos de vista.
El manejo de presupuestos ajustados ha permitido la continuidad en los trabajos pese
a que el ayuntamiento se halla embarcado en un proceso de desendeudamiento. A
pesar de ello, han podido comprometer la inversión de 100.000€ al año destinados a la
recuperación del Palau-Castell.
Asimismo, la planificación por fases facilita sobremanera la revisión permanente de los
resultados y la fiscalización del gasto público. En cada fase se recogen conocimientos
y experiencia que enriquecen las fases venideras, en un flujo de trabajo que sería muy
difícil de gestionar en una intervención integral.
Por otro lado, el edificio y el municipio se benefician de una visibilidad y puesta en
valor continua. Cada fase que se va realizando genera expectación en la ciudadanía
y da lugar a premios, artículos y publicaciones que sitúan a Betxí y su Palau-Castell en
la actualidad de diversos ámbitos: arquitectónico, histórico, arqueológico, cultural,
turístico…
Especial mención merece la capacidad de este modelo de gestión para la captación
de subvenciones y patrocinios. La continuidad en los trabajos garantiza la posibilidad
de concurrir (con una u otra fase a desarrollar) a aquellas convocatorias de
subvenciones que vayan surgiendo en el transcurso de los trabajos, cuyos calendarios
son en ocasiones inciertos y que suelen valorar la cofinanciación de la administración
local en los proyectos a subvencionar. En cuanto a los patrocinios, siempre tan reacios
a incorporarse a nuevas iniciativas, resultan mucho más fáciles de captar cuando se
trata de involucrarlos en un proyecto en marcha que goza de buena imagen y tiene
diversos casos de éxito en las fases previamente ejecutadas.
A modo de justificación e ilustración de los puntos anteriores, se realiza a continuación
un resumen de los esfuerzos económicos públicos y privados que se vienen realizando
desde el año 2012 para la recuperación del Palau-Castell de Betxí. Dichos gráficos
muestran las inversiones totales de los trabajos de intervención realizados sobre el
Palau-Castell, incluyendo todos los gastos en concepto de redacción, ejecución e
impuestos. Por el contrario, no se incluyen los gastos derivados de la compra de
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inmuebles (tanto el propio Palau-Castell como las viviendas anexas) ni el tratamiento
de los espacios urbanos.

26. Evolución de la inversión total en los trabajos realizados sobre el Palau-Castell desde el año 2012.

Este primer gráfico evidencia lo ajustado de las inversiones realizadas hasta la fecha.
Las cuatro primeras columnas representan la inversión de las actuaciones ya
ejecutadas, gracias a la cual se han logrado los resultados descritos en el presente
documento. La quinta columna, por su parte, corresponde a la fase 2 del Plan Director
y es por ahora un presupuesto comprometido, no ejecutado. Cabe destacar cómo el
caso de éxito que supone el Palau-Castell con las primeras pequeñas inversiones está
permitiendo el crecimiento del presupuesto disponible, especialmente a base de
captación de subvenciones.
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27. Comparativa entre los fondos propios del Ayuntamiento para intervenciones sobre el Palau-Castell y los
procedentes de otras subvenciones.

El segundo gráfico establece una comparativa entre las diversas fuentes de
financiación para la recuperación del Palau-Castell. Puede observarse cómo, gracias
a una adecuada gestión y considerando los presupuestos comprometidos para la fase
2, se ha logrado una inversión total de 874.761 €, de los cuales sólo 262.190 € serán a
cuenta del ayuntamiento, apenas un 30% del total.
En la situación económica actual, donde muchas administraciones hacen dejadez de
sus obligaciones para con el patrimonio cultural, el análisis de los datos expuestos nos
lleva a concluir que una buena gestión del patrimonio es capaz de multiplicar sus
fuentes de financiación mediante la colaboración de diversas administraciones. Al
respecto, cabe destacar que se baraja la posibilidad de concurrir a subvenciones
europeas para futuras fases de recuperación del Palau-Castell.
En este flujo de trabajos y gestiones hay que reivindicar el papel como gestor del
patrimonio que debe englobarse dentro de la figura del arquitecto en la actualidad. Si
bien las administraciones suelen tener las mejores intenciones, desconocen en muchas
ocasiones los medios y cauces disponibles para llevar a cabo este tipo de
intervenciones y un arquitecto bien informado puede jugar un papel de asesoramiento
fundamental.
Por otro lado, cabe decir del modelo de gestión que lo escalonado de sus resultados
requiere de largos plazos para llegar a recuperar la totalidad del conjunto, lo cual no
siempre resultará fácil de compaginar con los calendarios electorales que tanto
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marcan el destino del gasto público. El amplio consenso político que existe en la
actualidad en Betxí acerca de la necesidad de invertir en el Palau-Castell permite que
este modelo se pueda desarrollar en los plazos que el mismo requiere. El modelo de
gestión propuesto necesitaría ser defendido en situaciones donde la abundancia de
recursos o la falta de consenso político quieran influir hacia restauraciones integrales
de resultados inmediatos.
También cabe destacar que la fragmentación de las intervenciones y la permanente
revisión de los conocimientos, al tiempo que enriquecen el proceso de toma de
decisiones, sobrecargan el trabajo de redacción de proyectos y dirección de obra,
comprometiendo en ocasiones la viabilidad económica del proyecto para el equipo
redactor y director.
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6.2.

Participación ciudadana

Uno de los objetivos establecidos como punto de partida en el modelo de gestión
patrimonial de los trabajos realizados sobre el Palau
Palau-Castell
Castell de Betxí es la socialización.
socialización
En un contexto social en que los ciudadanos piden más información y capacidad de
influencia en el destino del gasto público, los proyectos impulsados desde la
administración deben
ben ser participados y transparentes.
Durante la realización de los trabajos de la fase 1 para la recuperación del claustro, se
realizó una primera jornada de participación ciudadana
ciudadana,, el día 8 de marzo de 2014. En
ella se pudo establecer un interesante deb
debate
ate que trató sobre la historia del
monumento, los trabajos que se estaban realizando en el momento y los usos futuros a
introducir.

28. Mesas de debate
te en la jornada de participación ciudadana del 8 de marzo de 2014.

2, se convocará una segunda jornada de
Para la redacción de los trabajos de la fase 2
participación,, cuya realización está prevista un fin de semana de octubre o
noviembre, todavía por confirmar.
Este tipo de actuaciones, en muchas ocasiones no encargadas ni remuneradas,
generan múltiples beneficios hacia el monumento, su investigación y los trabajos a
realizar sobre el mismo.
La consecuencia inmediata de los procesos de participación ha resultado en una
mejor información de la ciudadanía acerca de los trabajos a realizar y los fondos a
destinar.
Además, con una actitud receptiva por parte del equipo redactor, la multiplicación
de los puntos de vista implicados ha resultado en un enriquecimiento del
d proyecto.
Especial mención requieren al respecto los testimonios en primera persona de
ciudadanos que llegaron a conocer el edificio en funcionamiento, previamente a su
última etapa de abandono, que tan útiles resultan para la investigación histórica del
monumento. También, los documentos históricos en propiedad de los ciudadanos, que
ven la luz pública a través de estos actos.

Trabajo Final de Máster – Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico - ETSA UPV
Víctor Muñoz Macián

Página 34

El Palau-Castell de Betxí: redescubriendo el patrimonio, recordando la historia, recuperando la fuerza

Por último, la toma de conciencia por parte de la sociedad de la necesidad de los
trabajos a realizar y su participación en los mismos, genera expectativas acerca de los
mismos y facilita el entendimiento y aceptación tanto de los resultados de los trabajos
como de la futura adjudicación de nuevos recursos para su continuidad.
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6.3.

Puesta en valor

El modelo de gestión se ha completado con una continua puesta en valor de amplio
espectro que pretende divulgar el conocimiento sobre el edificio para mejorar su
imagen y potenciar su uso.
En las actividades de divulgación y puesta en valor que a continuación se describen
cabe destacar, más allá de los trabajos realizados por la oficina “el fabricante de
espheras”, la implicación que ha mostrado el Ayuntamiento de Betxí a la hora de
generar actividades y abrir nuevos cauces para la divulgación del monumento.
Como primera y más importante actividad desde el punto de vista del valor añadido
que genera para los proyectos de intervención, se han realizado las jornadas de
socialización, descritas en el apartado anterior.
Además de estas jornadas, también se han realizado diversas conferencias para la
explicación y divulgación del patrimonio arquitectónico local y los trabajos a realizar.
Entre ellas que cabe destacar la conferencia “El Palau-Castell de Betxí: Passat, present
i futur”, realizada el 28 de febrero de 2014 en la Fundació Noves Sendes de Betxí, que
se centraba en los trabajos que se estaban desarrollando en ese momento para la
recuperación del claustro renacentista y las expectativas de futuro respecto del
conjunto. También la realizada el 26 de marzo de 2015, en el mismo emplazamiento,
como presentación de los trabajos a realizar en la fase 2.

29. Cartel de la conferencia "Passat, present i futur, el Palau-Castell de Betxí y un momento de su realización.

También durante el proceso de obras de la Fase 1 se llevó a cabo una iniciativa
llamada “obert per obres”, en la que en un horario limitado, cualquier interesado
podía entrar al claustro en obras y ser testigo presencial de los trabajos que allí se
estaban realizando.
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Diversos grupos especializados se han mostrado interesados en visitar las obras durante
su ejecución o después de la misma. A tal efecto se han realizado visitas guiadas para
políticos, funcionarios técnicos de patrimonio, el Máster de Conservación del
Patrimonio Arquitectónico de la ETSAV-UPV, el Departamento de Proyectos de la
Universidad de Alicante o el Departamento de Proyectos de al UAX. Esta última, dio a
posteriori lugar a la conferencia “Menos es más, un ejemplo crítico”, pronunciada por
el profesor Luis Segundo Arana Sastre en el Instituto Cervantes de Bucarest en mayo de
2015, con lo que observamos cómo la divulgación se retroalimenta y puede llegar a
públicos insospechados.

30. Cartel de la conferencia de "Less is more, un ejemplo crítico" del profesor Luis Segundo Arana en Bucarest
(izquierda) y visita de los alumnos del Master de Conservación de Patrimonio Arquitectónico de la ETSA UPV.

En colaboración con el Ayuntamiento de Betxí se ha trabajado de manera intensa en
la creación de una imagen de marca reconocible. Ante la diversidad de
nomenclaturas que hacían referencia al edificio, se empezó por establecer como
nombre del monumento “Palau-Castell de Betxí”. En 2013 se convocó un concurso
para el diseño del logo del edificio, al cual concurrió sin éxito la oficina “el fabricante
de espheras”. El ganador del concurso fue el artista local Antonio Giménez y su logo ya
se ha usado tanto en la rotulación de elementos de la Fase 1 de intervención como en
diversos medios digitales.
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31.. Imagen ganadora del concurso, de Antonio Giménez (izquierda). Propuesta presentada por la oficina "el
fabricante de espheras" (derecha).

Desde la inauguración del claustro, el ayuntamiento ha gestionado una amplio
calendario de actividades sociales y culturales
culturales,, que han contribuido al conocimiento
del Palau-Castell
Castell por parte de muy diversos colectivos, vinculando la imagen del
Palau-Castell
Castell con la cultura local y la creatividad artística.

32.. Programa cultural del Palau
Palau-Castell
Castell para el verano de 2015 (izquierda). Concierto inaugural de la
intervención sobre el claustro (derecha arriba), boda civ
civil realizada en el claustro (derecha abajo).

La presencia en Internet es otro de los pilares en que se apoya la puesta en valor del
edificio. Desde “el fabricante de espheras” se ha realizado una difusión continua de los
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trabajos realizados y los hitos conseguidos en su página web profesional:
www.elfabricantedeespheras.com. Especial mención merece la creación de una
sección específica del Palau-Castell en la web del Ayuntamiento de Betxí:
www.betxi.es/palau.asp. Pendiente de gestionar por parte del ayuntamiento en el
futuro queda la inserción de información sobre el Palau-Castell en páginas de terceros.

33. Diversas publicaciones sobre los trabajos en el Palau-Castell en la página web profesional de "el
fabricante de espheras".

34. Sección del Palau-Castell en la página web del ayuntamiento.
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Los concursos de diseño también han resultado ser una buena herramienta para
difundir el conocimiento sobre el edificio. Hasta la fecha, los trabajos realizados han
sido merecedores del premio ASCER de interiorismo 2014 y en los premios FAD de
interiorismo ha recibido la categoría de seleccionado.
Por último, y respondiendo a la estrategia de difusión establecida en el Plan Director
que propone la creación de medios didácticos para un público infantil, en la
actualidad se está diseñando un recortable en cartón el cual, mediante su plegado,
permitirá la obtención de una maqueta del Palau-Castell en su hipotético estado de
finales del siglo XVI. Hasta la fecha se dispone de un prototipo en papel y se está
trabajando para su correcta ejecución en cartón y su adecuación a los medios de
producción.
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7.

Metodología, criterio y técnicas de intervención

El procedimiento metodológico para acometer la investigación intenta mantener un
carácter lineal, por los clásicos niveles de análisis, síntesis y propuesta. No obstante, en
un proceso tan complejo y prolongado en el tiempo, los nuevos descubrimientos
realizados en obra acaban influyendo en decisiones que se habían tomado con
anterioridad. Por ello, dichos niveles se deben entender de manera permeable,
generando un flujo de trabajo que acaba viajando en ambas direcciones.
Todo este proceso se desarrolla lo más objetivamente posible, aplicando un método
científico tanto en el propio proceso como en los diferentes estudios. La adopción del
método científico supone una serie de premisas exigibles al desarrollo de cualquier
investigación:
-

Que los procesos de estudio deben ser independientes del objeto a analizar.
Que los resultados deben ser contrastables y revisables por cualquiera.
Los resultados deben ser objetivos y separados de interpretaciones arbitrarias.
Las conclusiones obtenidas a partir de estos resultados no son inamovibles.

Como punta de partida para la recuperación de este monumento, consideramos
imprescindible el conocimiento previo pormenorizado de todas sus partes. Esta
necesidad se hace todavía más imperiosa debido a que el Palau-Castell ha
experimentado numerosas modificaciones a lo largo de su historia.
Para alcanzar dicho conocimiento se actuó en dos líneas de trabajo: la recopilación
de documentación y la generación de nuevos documentos.
El Palau-Castell de Betxí ha sido objeto de múltiples estudios por parte de historiadores
y arquitectos, por lo que para la recopilación de información no se consideró
necesario realizar trabajos de archivo, siendo suficiente acudir a las fuentes
secundarias, que ofrecen amplia información sobre el monumento. Sin embargo, sí se
acudió a fuentes primarias en busca de documentos o testimonios que no estuvieran
en el circuito académico, mediante las jornadas de participación pública, que nos
pusieron en contacto con los antiguos usuarios del edificio.
En cuanto a la generación de nuevos documentos, se recurrió al mejor método de
análisis a disposición de la arquitectura: el dibujo, entendido como una tarea de
documentación, medición, análisis geométrico, conocimiento histórico-constructivo y,
sobre todo, como una operación de lectura del organismo arquitectónico a través de
la representación gráfica de la cualidad formal del objeto. También la fotografía y la
generación de fotoplanos resultaron muy útiles Gracias a ello, se documentaron con
rigor y sin ambigüedad las características formales y geométricas del inmueble.
A la hora de definir un criterio para la intervención, se ha optado por una restauración
conservativa abordada desde el concepto del “non-finito” donde la ruina es valorada
por su carácter evocador, sin tratar de devolver el edificio a un supuesto estado de
plenitud. Se resaltan las huellas históricas, tratándolas como parte de una escenografía
que muestra nuevas relaciones temporales. Las diversas intervenciones realizadas se
han apoyado sistemáticamente en los siguientes valores:
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-

La consolidación de la ruina.
La conservación del hecho histórico.
La conservación del “dramatismo”.
La conservación de la autenticidad.
La legibilidad de la intervención.
La conservación de lo incompleto e inacabado.
La integración de la imagen.

Las técnicas empleadas se han elegido cuidadosamente, de manera coherente con
el criterio de restauración. Al intervenir sobre la materia de un elemento existente, se
emplean técnicas y materiales tradicionales, desarrollando la mínima intervención que
permita el cumplimiento de las funciones y la legibilidad del elemento. Cuando se
generan elementos nuevos o se reponen faltantes necesarios, se emplean técnicas y
materiales actuales generando elementos neutros, que permiten su inmediata
identificación, estableciéndose como enlace entre distintas fases de intervención.
Este marco teórico para la intervención ha sido cariñosamente defendido por el
profesor Luis Segundo Arana Sastre en su conferencia “Menos es más: un ejemplo
crítico”, pronunciada en el Instituto Cervantes de Bucarest en mayo de 2015, utilizando
las siguientes palabras:
“Confiamos que en sus siguientes fases se proceda con la misma
inteligencia sin falsear la historia y fijarla en un instante pasado
inexistente. De la última piedra puesta con “el mismo estilo” es prolijo
hablar y a estas alturas ya resulta inútil insistir en lo que todos estamos
de acuerdo, lo arquitectónico no se detiene, no se inventa, se replica
constantemente.”
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8.

Descripción de los trabajos realizados

Desde 2012 y hasta la actualidad los trabajos de estudio e intervención desarrollados
sobre el edificio han sido intensos y continuados y han consistido en las fases que a
continuación se enumeran.
1. Plan Director. Se realiza un trabajo de investigación en profundidad y se establecen
las bases para la futura recuperación por fases del monumento. Redactado entre 2012
y 2013.
2. Actuaciones previas. La posibilidad de acceder a una subvención de la Dirección
General de Cultura motivó que del proyecto ya redactado de la Fase 1, establecida
en el Plan Director, se realizara un extracto con una serie de actuaciones a realizar a
modo de trabajos de emergencia. Los principales trabajos acometidos consistieron en
el desmontaje de elementos impropios que atentaban contra la integridad del
monumento y su configuración espacial y la construcción y refuerzo de diversos
elementos de la envolvente y la estructura, cuya ausencia o mal estado ponían en
riesgo la pervivencia del claustro renacentista y la seguridad de los usuarios.
Redactado en 2013 y ejecutado en septiembre del mismo año.
3. Fase I. De acuerdo con el planeamiento por fases establecido por el Plan Director, la
primera fase de intervención tenía como objetivo la recuperación y puesta en
funcionamiento del claustro renacentista del Palau-Castell, así como generar las
condiciones para el redescubrimiento del patrimonio local por parte de los vecinos de
Betxí. Redactado en 2013 y ejecutado entre diciembre de 2013 y julio de 2014.
4. Intervención en la portada renacentista de acceso. De nuevo, la posibilidad de
acceder a una subvención de la Dirección General de Cultura motivó que se
adelantara una intervención prevista para fases posteriores. La intervención sobre la
portada se hacía necesaria para garantizar la seguridad de los ocupantes del claustro,
recientemente reabierto, y creaba un punto de partida para la adecuación del
entorno del BIC que el ayuntamiento empezaba a trabajar. Redactado en 2014 y
ejecutado en septiembre del mismo año.
5. Fase II. Respondiendo al planeamiento establecido por el Plan Director, se pretende
recuperar y poner en funcionamiento la “sala de la bóveda” (planta baja del ala
este), posibilitando la inserción de usos terciarios que se apoyen en una zona de
servicios albergada en la casa de Pascual Meneu. Gracias al proyecto básico,
redactado en 2014 y 2015, se ha obtenido la financiación de la subvención 1,5%
cultural del Ministerio de Fomento. En la actualidad se halla en redacción el proyecto
de ejecución. La generosa dotación económica podría dar lugar a que se adelanten
trabajos destinados a fases posteriores del Plan Director.
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8.1.

Plan director

El primer trabajo a desarrollar consistió la elaboración de un Plan Director del PalauCastell, el cual establece las bases para el desarrollo de los futuros trabajos,
destacando el establecimiento de un plan de etapas y un cronograma para la
progresiva recuperación completa del edificio.
El documento, redactado entre 2012 y 2013, responde a un método de trabajo que
defiende el conocimiento en profundidad del edificio previamente a la intervención
sobre el mismo. En concordancia con ello, su contenido se puede dividir en dos partes:
análisis y propuesta.
En la sección de análisis se trató de dar una visión lo más completa posible de la
historia del edificio y su situación hasta la fecha. Conscientes de que la importancia
del edificio justifica la existencia de multitud de documentos históricos y estudios, se
realizó un trabajo de documentación que, de manera no extensiva, pretende dar una
visión global de todos los conocimientos recopilados hasta la fecha acerca del
monumento.
Esta sección de análisis consta de los siguientes apartados:
- Estudio arqueológico del conjunto del BIC
- Análisis histórico y situación actual
- Inventario de los bienes muebles existentes en el BIC
- Documentación fotográfica
- Levantamiento de planos arquitectónicos del conjunto del BIC
- Estado de conservación del BIC
- Estudio de las infraestructuras
- Delimitación del entorno de protección del BIC
Por su parte, la sección de propuesta, basándose en el todo el conocimiento
acumulado sobre el edificio, trata de establecer las bases para la progresiva
recuperación del conjunto.
Esta sección de propuesta consta de los siguientes apartados:
- Propuestas de usos compatibles en el BIC
- Plan de etapas
- Cronograma del plan de etapas
- Plan de gestión
- Plan de divulgación
A continuación se desarrollará de manera resumida únicamente el contenido
propositivo del Plan Director, por su interés específico como instrumento de gestión del
edificio, quedando el contenido analítico suficientemente explicado en otras
secciones de este documento.
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Propuestas de usos compatibles con el BIC
A la hora de proponer posibles usos para el conjunto edificado, es imprescindible partir
de lo dicho al respecto por el Consell Valencià de Cultura en su Informe sobre el palau
de Betxí. Este documento en su primera conclusión recomienda la puesta en valor del
conjunto para destinarlo a fines públicos. La tercera resolución del mencionado escrito
recalca la necesidad de definir los posibles usos del monumento, ya sea destinándolo
a fines de interés general de ámbito local o supramunicipal, o bien dedicándolo a
albergar alguna administración.
La Casa Consistorial actual, construida en el siglo XX plantea hoy en día serios
problemas de accesibilidad. Por su cercanía, el Palau-Castell se presenta como una
excelente opción para trasladar el ayuntamiento o al menos sus espacios más
representativos y públicos. Los destinados al mantenimiento, almacenaje municipal y
demás espacios de servicio podrían seguir funcionando en el edificio del siglo XX, así
como aquellos que precisen de muchas instalaciones o cuya implantación en el
edificio histórico resulte más traumática. Los problemas de accesibilidad en el
monumento se irán solucionando según se intervenga sobre la totalidad del edificio.
El claustro es el espacio más emblemático y representativo del conjunto y se propone
abrir su planta baja al público desde el primer momento. Al disfrutar desde un acceso
desde la plaza Mayor a través del zaguán, sería factible organizar pequeños eventos y
exposiciones al aire libre, combinando una programación cultural y turística.
La casa de Pascual Meneu, por la escala acotada de sus espacios, es ideal para
acoger el programa de oficinas propio de un ayuntamiento. Se plantea como uso
provisional hasta que se traslade este uso a la ampliación de Palau-Castell,
actualmente de propiedad vecina.
El ala este contiene actualmente dos grandes contenedores diáfanos. En la planta
baja, la nave abovedada es una dependencia con gran aforo, capaz de albergar
algún uso comercial, cultural o recreativo. En particular, podría acoger una cafetería
que gozaría de una terraza en el Patiàs. De esa manera se conseguiría implicar a la
iniciativa privada, que mediante su alquiler, tal y como se propone desde la
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, pondría de su parte para la recuperación
del monumento. La planta primera es perfecta para celebrar espectáculos.
El ala norte es la zona que en peor estado de conservación se encuentra. Fruto de la
renovación de este ámbito conjuntamente con la adquisición de las propiedades
vecinas, podrían emplazarse allí el resto de las dependencias municipales junto con los
elementos de comunicación vertical que harían accesibles la mayor parte del
inmueble.
El patio trasero, conocido popularmente como el Patiàs, es capaz de albergar
iniciativas culturales o sociales al aire libre. Además, podría emplearse para ampliar en
el espacio exterior las actividades que se desarrollen en la nave abovedada, dando a
Betxí un nuevo espacio urbano.
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Plan de etapas
El modelo de gestión basado en una sucesión de pequeñas intervenciones requiere de
un plan de etapas que establezca una lógica de crecimiento de las intervenciones,
ordenándolas de manera cronológica y acotándolas en el tiempo.
El plan de etapas propuesta consta de 8 etapas, para ser desarrolladas en un total de
aproximadamente 12 años. A continuación se realiza una breve descripción de cada
etapa.
FASE I: apertura al público del claustro en planta baja.
El objetivo de la fase I es la apertura al público del espacio más emblemático del
palacio renacentista para poder albergar eventos culturales y/o representativos,
recuperando la importancia de este edificio en la memoria de los habitantes de Betxí.
La duración estimada de la fase I son 10 meses. Durante esta fase se prevé la
realización de los siguientes trabajos:
-

Puesta en valor del espacio a abrir, demoliendo aquellos elementos que
interfieren en la correcta lectura histórico-arquitectónica del claustro
renacentista. Eliminación de la escalera en recodo que oculta parcialmente el
acceso a las dependencias de Pascual Meneu y de la construida en la esquina
noreste.

-

Sustitución del forjado que techa la panda oeste del claustro por una cubierta
plana a la altura del primer piso y demolición del forjado de entresuelo que se
encuentra en la esquina noreste.

-

Consolidación de los forjados metálicos que componen las pandas del claustro
y reparación de las zonas con grave estado de deterioro con el mismo sistema
constructivo que el existente.

-

Retirada de los elementos que amenacen con caer, tales como cristales rotos y
barandillas de obra, así como las instalaciones existentes del interior del
claustro.

-

Intervención sobre la medianera que invade el patio renacentista, colocando
un gran espejo en planta baja que recupere visualmente el claustro oculto.
Además se dispondrá una cortina visual que evite las vistas de las propiedades
colindantes sobre el claustro.

-

Introducción de las instalaciones pertinentes, evitando en la medida de lo
posible su evidencia en el espacio del claustro.

-

Colocación de un nuevo pavimento en el claustro cuya materialidad deberá
dialogar y ser compatible con la preexistencia, eliminando el pavimento
anterior de cemento, presente en la luna del claustro, y de baldosín hidráulico
blanco y negro, existente en las pandas.

-

Reparación de las cubiertas del claustro para garatizar su estanqueidad.
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FASE II: apertura al público de la planta baja de la Sala de la Bóveda + Patiàs + planta
baja del Baluarte.
El objetivo de la fase II es la puesta en uso de dos espacios diáfanos y muy capaces,
“la Sala de la Bóveda y el Patiàs”, que gozan de acceso independiente, lo que
posibilita su funcionamiento autónomo y la organización de actividades al aire libre.
La duración estimada de la fase II son 46 meses. Durante esta fase se prevé la
realización de los siguientes trabajos:
-

Demolición de los volúmenes y elementos añadidos en el Patiàs y alrededor del
baluarte sureste, vinculados al uso como cine de verano que tuvo en su
momento.

-

Desescombro y desbroce del Patiàs hasta unificar su cota con el nivel del
claustro, de manera que se consiga una accesibilidad completa a los
principales espacios de la planta baja.

-

Pavimentación del Patiàs, respetando los restos de suelos anteriores que
pudieran existir, como es el caso del tramo de rodeno encontrado en la
esquina noreste del patio. En algunas zonas no se colocará pavimento para
hacer posible la plantación de árboles que enriquezcan y doten de adecuada
sombra al nuevo espacio urbano.

-

Equipación de las necesarias instalaciones urbanas en el Patiàs y puesta en
funcionamiento del acceso independiente existente.

-

Refuerzo de la bóveda de cañón en el interior de lo que se denomina “la Sala
de la Bóveda” con el fin de retirar el apuntalamiento existente y poder utilizar
este espacio, muy vinculado al Patiàs con un programa complementario e
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independiente del resto del edificio, planteándose a nivel orientativo su posible
uso como cafetería.
-

Creación de una plataforma para ser utilizada como suelo de la Sala de la
Bóveda, que estará dispuesta al mismo nivel que el claustro y el Patiàs y no
apoyará directamente sobre las posibles ruinas que pueda haber en el
subsuelo, dotando al espacio de una cámara sanitaria capaz de albergar
instalaciones.

-

Eliminación del “altillo a modo de palco” que se dispuso en el lateral norte de
este espacio cuando se instaló el cine, así como los tabiques que encierran la
cabina de proyección de la planta entresuelo que recae a esta sala.

-

Adecuación de la Sala de la Bóveda y del Patiàs consolidando las superficies,
restaurando o sustituyendo las carpinterías existentes y dotándolos de las
instalaciones y mobiliario oportuno según el programa previsto. Se dispondrá el
núcleo de servicios en las dependencias de cocina de la Casa de Pascual
Meneu, para que en futuras fases este núcleo de baños sirva para dar servicio
también al resto de la casa decimonónica, prevista para albergar parte del
nuevo Consistorio.

-

Refuerzo estructural del suelo de la primera planta y de la cubierta del ala este,
destinados a consolidar la bóveda y estabilizar el muro. No se instalará
pavimento, ya que en esta fase el espacio superior todavía quedará cerrado al
público.
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FASE III: apertura al público de la planta baja y primera de la casa de Pascual Meneu +
planta primera del claustro.
El objetivo de la fase III es la puesta en funcionamiento de un programa culturaladministrativo en la planta baja y primera de la Casa de Pascual Meneu, donde la
sala que recae al claustro podría albergar el salón de plenos.
La duración estimada de la fase III son 25 meses. Durante esta fase se prevé la
realización de los siguientes trabajos:
-

Adecuación de las estancias de planta baja y primera de la Casa de Pascual
Meneu, renovando parcialmente la pavimentación, restaurando o sustituyendo
las carpinterías, consolidando las superficies y pinturas murales e introduciendo
el mobiliario y las instalaciones necesarias vistas para el nuevo programa
administrativo propuesto.

-

Intervención en las cubiertas de la Casa de Pascual Meneu y refuerzo de los
forjados donde sea necesario. Además se acometerán soluciones
encaminadas a paliar el ataque de termitas y demás patologías presentes en
varios elementos de madera que componen los forjados.

-

Colocación de un pavimento adecuado en la primera planta del claustro a la
misma cota que el resto de las estancias, así como un falso techo en el caso
que se requiera el paso de instalaciones a su través.
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FASE IV: apertura al público de la planta primera de la Sala de la Bóveda.
El objetivo de la fase IV es la recuperación de la sala de primera planta del ala este
como un espacio generoso y representativo donde realizar eventos culturales y
festivos.
La duración estimada de la fase IV son 5 meses. Durante esta fase se prevé la
realización de los siguientes trabajos:
-

Adecuación del espacio según el uso propuesto en el futuro proyecto básico y
de ejecución pertinente, aunque a modo orientativo se propone en este Plan
Director el uso como restaurante, al tener una vinculación directa con el
espacio inferior a través del baluarte, el cual serviría de núcleo de
comunicaciones1.

-

Vinculación de la sala con el Patiàs, trabajando la fachada este “como un
gran balcón que mira al Patiàs” y dotándole de un acceso independiente
exterior que recaiga al nuevo espacio urbano, mejorándose así la percepción
que ha tenido hasta ahora de “fachada trasera del edificio”. El proyecto

1 En el Plan Director se sugiere el uso de la sala de primera planta del ala este como restaurante, pero esta
posibilidad está hoy prácticamente descartada, perfilándose como posible el uso cultural, quedando la sala
de planta baja como cafetería del conjunto.
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podría evocar a la concepción del patio como espacio representativo de la
arquitectura nobiliaria, encontrando un magnífico ejemplo en el Palacio Ducal
de Gandía. En el Palacio de los Borja se da representatividad a la fachada que
recae al patio, adosándole una escalera en dos tramos, muy característica de
esta arquitectura.

FASE V: apertura al público de la planta segunda de la Casa de Pascual Meneu.
El objetivo de la fase V la apertura de las estancias de planta segunda de la Casa de
Pascual Meneu, con un programa administrativo que complemente el que ya se
habrá introducido en las plantas inferiores.
La duración estimada de la fase V son 4 meses.
Durante esta fase se prevé la realización de los siguientes trabajos:
Con esta fase, quedará concluida la intervención en el ámbito que es de propiedad
municipal, salvo la “Casa del Gobernador” que quedará de momento cerrada al
público hasta que en futuras fases se remodele en conjunto con el resto de la
ampliación del Palacio. De esta manera se pretenden evitar soluciones inmediatas y
de compromiso que, aunque hicieran factible la puesta en uso de estas salas en un
principio, significarían un incremento en el coste de la actuación futura al tenerse que
reajustar al proyecto que ordenara la ampliación del Palacio.
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FASE VI: derribo de la preexistencia vecina y construcción de la ampliación del
Palacio.
Con la construcción de las propiedades vecinas, se perdieron espacios muy
significativos del antiguo Palacio y de la “Casa del Gobernador”. Es por ello, que
parece lógico que las directrices de este Plan Director vayan encaminadas a hacer
todo lo posible por salvaguardar los restos perdidos del edificio antiguo. Así pues, se
hace necesario el derribo cuidadoso de estas construcciones que se adosaron al
Palacio en la segunda mitad del siglo XX y durante este proceso se preserven las
partes antiguas que hayan llegado hasta nuestros días, como son los muros de tapia,
los arcos de medio punto de ladrillo y las bóvedas tabicadas de la “Casa del
Gobernador”, manifiesto de la tipología constructiva de la arquitectura nobiliaria de la
época.
Respecto a la imagen exterior de la ampliación del Palacio, se debería acotar la altura
final que tendrá esta intervención, evitando en la medida de lo posible que se
sobrepasase la altura de cornisa que se observa en el resto de las partes
decimonónicas del Bien de Interés Cultural y consiguiendo una lectura conjunta del
Palacio.
Como resultado de esta etapa, se dejan consolidados los espacios de la antigua
“Casa del Gobernador” y se construyen las plantas necesarias en la ampliación del
Palacio, para que en las fases posteriores alberguen el resto del programa culturaladministrativo propuesto.
La duración estimada de la fase VI son 32 meses. Durante esta fase se prevé la
realización de los siguientes trabajos:
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-

Derribo de los edificios residenciales que ocuparon la esquina noroeste del
Palau-Castell.

-

Construcción de las plantas necesarias para la ampliación del edificio,
respetando la altura de forjados del monumento y permitiendo la
comunicación de dos zonas del edificio hoy inconexas.

-

Consolidación de los elementos estructurales de la “Casa del Gobernador”:
forjado de entresuelo, bóvedas, arcos y muros, con técnicas de restauración
compatibles con los materiales y con los sistemas constructivos.

-

Derribo de los forjados de madera de la “Casa del Gobernador”, que están en
un estado de deterioro irreparable y construcción de nuevos forjados.

-

Se dotará a esta zona de las cubiertas adecuadas para evitar futuras
filtraciones a esta parte tan antigua del edificio, respetando siempre la imagen
unitaria desde el claustro.

FASE VII: apertura al público de la planta baja y entresuelo de la ampliación del
Palacio.
Al final de esta fase podrá reconocerse en buena parte el claustro en planta baja. Se
pasará de la percepción “virtual” que se conseguía desde la FASE I, a la visión tangible
y completa de este espacio renacentista tan emblemático, siguiendo las directrices
del proyecto de ejecución correspondiente.
La duración estimada de la fase VII son 13 meses.
Durante esta fase se prevé la realización de los siguientes trabajos:
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-

Adecuación del espacio de planta baja y entresuelo para albergar el
programa cultural y administrativo, respectivamente. En la planta baja se
tendrá especial interés por respetar los elementos que hagan referencia al
antiguo palacio, como es el caso de restos de arcos de medio punto y
bóvedas que en su día debieron coronar el techo de esta sala, así como
cualquier elemento del claustro que se encontrase.

-

Recuperación en la medida de los posible, de los elementos de interés artísticoarquitectónico presentes en los muros la planta entresuelo, como es el caso de
carpinterías de ventanas antiguas (algunas del siglo XVII) o incluso elementos
tan singulares como “els festejadors”.

FASE VIII: apertura al público de la planta primera y segunda de la ampliación del
Palacio.
El objetivo de la fase VIII es la puesta en uso de las últimas plantas de la ampliación del
palacio, dándoles el programa administrativo previsto, dotándolas de las instalaciones
y mobiliario necesarios al igual que ocurría en la anterior fase y respetando en todo
momento los elementos de interés arquitectónico, constructivo y artístico.
Con esta última fase, quedaría concluida la intervención y puesta en uso de la
totalidad del monumento.
La duración estimada de la fase VIII son 12 meses.
Durante esta fase se prevé la realización de los siguientes trabajos:
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-

Conexión de estas salas con las dependencias del resto del edificio, abiertas ya
al público, para solucionar los problemas de accesibilidad presentes hasta este
momento en la casa de Pascual Meneu. Es por ello que ya desde la FASE VI, se
hace necesario disponer un núcleo de comunicaciones que permita conectar
todo el edificio administrativo.

-

Restauración de aquellas partes que se consolidaron en las fases anteriores con
el fin de garantizar su conservación. Algunos de los elementos a intervenir
serían: la portada renacentista, el claustro, las pinturas murales, zonas puntuales
de las fachadas, la azulejería, la rejería... Según el presupuesto conseguido
para cada fase, estos trabajos de restauración puntuales podrán llevarse a
cabo por separado, actuando en cada una de las partes a medida que la
financiación lo permita.

Por último, se detalla una serie de actuaciones que se podrían desarrollar con
posterioridad a la fase VIII, o bien intercalarse en otros momentos en que se den las
condiciones para realizarlas. Una de ellas sería la intervención urbanística necesaria en
el entorno del Bien de Interés Cultural, solucionando los problemas de evacuación de
lluvia de la Plaça Major de forma que se recojan las aguas en la zona central del
espacio urbano, alejándose así del Palacio y evitando el incremento de humedades
en los muros de fachada. También se necesitaría un alumbrado monumental que
dignificara el edificio y si fuera posible la peatonalización de la plaza o al menos
restringir el acceso rodado en las inmediaciones del Palacio. El proyecto
correspondiente también debería hacer hincapié en la correcta lectura históricocompositiva de la imagen del Palacio desde la Plaça Major, disponiendo elementos
que recuerden a la disposición original de los baluartes y otras partes del antiguo
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Palacio que se consideren importantes, con el fin de ilustrar cómo fue el PalacioCastillo de Betxí tras la reforma renacentista2.

Cronograma
Para la organización temporal del plan de etapas, se elaboró un cronograma, que
planificaba el conjunto de acciones a desarrollar en un total de doce años. Este
documento se puede consultar en el apartado de anexos.

Plan de gestión
El plan de gestión del Palau-Castell establece las siguientes medidas:
Proposición de creación de un órgano de control multidisciplinar, que fiscalice las
actuaciones realizadas y las pendientes de ejecutar, velando para que se lleven a
cabo todas las actuaciones propuestas en el Plan Director.
Proposición de fuentes de recursos, considerando las siguientes opciones, que
presentan posibilidades justificadas de colaboración, sea por su razón social o por su
historial de otras inversiones en protección del patrimonio:
Recursos públicos: Ayuntamiento de Betxí, Diputación de Castellón, Generalitat
Valenciana, 1% Cultural, Fondos europeos, UNESCO.
Recursos privados: Fundación Ruralcaja, Fundación Caja Madrid, Fundación
Iberdrola, Fundación Endesa, Fundación Repsol, Fundación ACS, Fundación
Blasco de Alagón, Fundación Manuel Peláez Castillo, Fundación Hortensia
Herrero.
Generación de recursos propios: tienda, visitas guiadas, usos terciarios de
algunos espacios.
Proposición de creación de un equipo directivo, formado por personal adscrito a su
desarrollo y con capacidad plena de dirigir, coordinar y tomar decisiones que afecten
a sus trabajos, en lo que a aspectos no contemplados en el Plan Director se refiere.
Elaboración de un presupuesto aproximado del total de las actuaciones a desarrollar
para el completo desarrollo de las etapas establecidas, expresado en la siguiente
tabla.

2 Durante el desarrollo de los trabajos, diversas circunstancias han propiciado pequeñas alteraciones en el
orden en que las intervenciones estaban cronológicamente planteadas. Así, el aprovechamiento de una
subvención propicio que en las Actuaciones Previas a la fase I se eliminaran los volúmenes añadidos al
baluarte sureste, trabajo previsto para la fase II. También fue el aprovechamiento de una subvención el
motivo de restaurar la portada entre la fase I y la fase II, trabajo que estaba previsto para la fase VIII. La
peatonalización del entorno, también prevista para la fase VIII, fue abordada por el ayuntamiento tras la
fase I. En la actualidad, la existencia de un generoso presupuesto para abordar la fase II, proveniente de la
subvención del 1,5% cultural probablemente ocasione el adelanto de algunas actuaciones previstas para
fases futuras.
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Plan de divulgación
Se hace recopilación de las actividades de divulgación realizadas hasta la fecha y se
propone una serie de actividades futuras, respondiendo a las siguientes claves:
Presentación y difusión del Plan Director.
Divulgación de los estudios y trabajos de cada etapa de intervención, previa y
posteriormente a la misma, tanto en ámbitos especializados como generalistas.
Creación de recursos de para la divulgación, como un documental y un modelo 3D.
Difusión continua online, mediante la creación de una web específica y la inclusión de
información en webs de terceros.
Inclusión de información en ámbitos diversos, como el académico infantil local, el
turístico y el institucional.
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8.2.

Actuaciones previas

Tras la realización del Plan Director, tal como estaba previsto, se redactó el proyecto
básico y de ejecución de la fase I de intervención sobre el Palau-Castell. No obstante,
previamente a la ejecución de la misma, la convocatoria de una subvención de la
Dirección General de Cultura, provocó una ligera alteración con el objetivo de poder
aprovechar dicha subvención. La convocatoria daba un plazo de un mes para la
ejecución de las obras, lo cual condicionaba el tipo de trabajas a realizar. Se
presentaron, a modo de trabajos de emergencia, una serie de actuaciones previas,
algunas incluidas en el propio proyecto de fase I y otras previstas para ser realizadas en
fases posteriores.
Las actuaciones previas se centraron en buena medida en el claustro renacentista,
con el objetivo de esclarecer la configuración inicial que en su día debió tener. Así
pues, se eliminaron los elementos impropios que impedían su lectura unitaria y se
solucionaron parte de los problemas de filtraciones de agua existentes. Para ello, se
acometieron actuaciones que iban desde el desmontaje de cubiertas, escaleras y
entrevigados de forjados considerados como “impropios” hasta la construcción de
tramos de cubiertas utilizando el sistema constructivo tradicional de madera ya
existente en el propio monumento, con la finalidad de dotar al espacio del claustro de
la unidad compositiva que merece.
El proyecto se redactó en julio de 2013 y la obra de ejecutó en septiembre del mismo
año.
A continuación se describen las principales características y trabajos acometidos en
este proyecto.

1. Desmontajes controlados de elementos impropios

Desmontaje de la escalera de cuatro tramos en la panda este del claustro
Las transformaciones que se llevaron a cabo en el edificio a finales del siglo XIX y
principios del siglo XX conllevaron la construcción de diversos elementos impropios que
distorsionaban la lectura del espacio e interferían en las circulaciones perimetrales del
claustro. Uno de estos elementos era la escalera de cuatro tramos dispuesta en la
esquina noreste del claustro renacentista. Además, esta escalera había sido sometida
a una gran erosión debido a la constante presencia de agua, ya que la cubierta que
debía protegerla no tenía la geometría adecuada y estaba inacabada. La escalera
presentaba serios problemas estructurales derivados de esta situación. Esta escalera
fue desmontada, recuperándose así el espacio de la esquina del deambulatorio.
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35. Zona de intervención para el desmontaje de lla escalera de cuatro tramos de finales del siglo XIX o
principios del XX, en la esquina noreste del claustro, cortando la circulación perimetral en planta baja.

36. Estado precario en que se encontraba la escalera de cuatro tramos de la esquina noreste del claustro,
con grietas de considerable espesor en prácticamente todos sus tramos, apeos con tablones de madera y
faltantes de pavimento.

Trabajo Final de Máster – Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico - ETSA UPV
Víctor Muñoz Macián

Página 59

El Palau-Castell de Betxí: redescubriendo el patrimonio, recordando la historia, recuperando la fuerza

37. Configuración del espacio de la esquina noreste de la planta primera del claustro antes y después de
la demolición de la escalera.

Desmontaje de los elementos adosados al baluarte sureste y desbroce del patiàs
Vinculado al uso del Patiàs como terraza-cine de verano, a mediados del siglo XX se
construyó en el Patiàs una serie de elementos que perturbaban la lectura del
monumento. Adosado a la esquina sureste había una pantalla de cine, que fue
desmontada para liberar el baluarte y recuperar su geometría. También se demolió la
pequeña cabina de proyección ubicada en la parte opuesta del Patiàs. Por último,
también se acometió un desbroce y desescombro del Patiàs, para adecuar el espacio
para los futuros trabajos.
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38. Zona de intervención para el desmontaje de elementos del cine de verano y desescombro del Patiàs.

39. Configuración volumétrica del baluarte sureste y situación del Patiàs antes y después de los trabajos.

2. Refuerzo estructural y construcción de forjados y cubiertas

Desmontaje y construcción del último tramo de la cubierta noreste
En la cubierta inclinada del claustro se observaba una continuidad constructiva a
excepción de los tramos finales, donde aparecían dos cubiertas planas de viguetas
metálicas y revoltón cerámico. Por presentar serios problemas de filtraciones de aguas
y por tener una solución de apoyo complicada, se hacía necesario empezar la
actuación sustituyendo la cubierta situada en la esquina noreste.
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Esta cubierta se empotraba en el muro de cierre perimetral del claustro apoyándose
en su parte opuesta sobre un zuncho metálico retranqueado respecto al cerramiento
interior de las pandas. A su vez, este elemento metálico descansaba sobre un machón
de ladrillo macizo embebido en el interior de uno de los tabiques que dividía la panda
este y que presentaba una dudosa estabilidad.
Tras el desmontaje de esta cubierta se procedió a su inmediata sustitución por un
forjado tradicional de viguetas de madera inclinadas y cobertura de teja árabe sobre
rasilla y rastreles de madera, presente en el resto de las cubiertas del claustro. El
canalón oculto de zinc se construyó in situ como prolongación del ya existente en las
cubiertas del claustro, revistiendo tanto éste como el antiguo con la misma chapa de
zinc

40. Zona de intervención para la sustitución de cubierta de vigas metálicas en la esquina noreste del
claustro.
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41. Estado de la cubierta noreste del claustro antes y después de la intervención.

42. Vista inferior de la nueva cubierta inclinada en esquina.

Construcción del cerramiento sobre los arcos de la esquina noreste del claustro
El muro sobre los arcos de la planta primera del claustro se presentaba incompleto en
su esquina noreste. Probablemente esta construcción quedó incompleta a principios
del siglo XX. Los enjarjes de ladrillo presentes en el muro desvelaban una voluntad de
continuidad. Los arcos presentaban en un estado precario, debido a la ausencia de
riñones que los rigidizaran, por lo que estaban apuntalados.
Se realizó un relleno de los riñones con fábrica de ladrillo para apoyar la cubierta de
madera de este tramo, así como cegar el paño interior de los arcos para conferirle un
mayor arriostramiento, replicando la molduración existente en los arcos contiguos y
completando los enjarjes en toda la altura, respetando la lectura de continuidad de
los muros del claustro.
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43. Zona de intervención en el muro de planta primera del claustro.

44. Estado del muro de la esquina noreste de planta primera del claustro antes y después de ser completado.

Desmontaje y construcción de la cubierta plana existente en la panda oeste del
claustro
Otra de las transformaciones sufridas por el claustro tuvo lugar en la panda oeste y fue
la construcción de un tejadillo de madera a distinta altura que el forjado metálico de
las pandas y cuyos apoyos descansaban sobre unos antiguos canes de piedra y sobre
una viga empotrada en los capiteles renacentistas, respectivamente. Este tejadillo
distorsionaba gravemente la configuración espacial del claustro y generaba, por
demás, graves problemas de humedades.
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Estos elementos fueron desmontados y en su lugar se construyó una cubierta no
transitable plana siguiendo el mismo sistema constructivo de viguetas metálicas y
revoltón cerámico,, empotrando las viguetas en el muro de tapia y la cara posterior de
la cornisa del claustro.. Para economizar y simplificar la ejecución de los revoltones, se
utilizó moldes de escayola a modo de encofrado inferior perdido, sobre el que se
realizó el revoltón cerámico resistente. Sobre
e ello se hormigonó una capa de
compresión que generaba la pendiente necesaria para la evacuación de aguas
pluviales.

45. Zona de intervención sobre la cubierta oeste del claustro.

46. Vistas de la panda oeste del claustro
claustro,, con el tejadillo preexistente (izquierda) y la cubierta plana
ejecutada tras eliminarlo (derecha).

Refuerzo de los arcos estribos en planta baja y primera del claustro

Trabajo Final de Máster – Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico - ETSA UPV
Víctor Muñoz Macián

Página 65

El Palau-Castell de Betxí: redescubriendo el patrimonio, recordando la historia, recuperando la fuerza

El principal problema estructural presente en el claustro era el que había ocasionado
el desplome de las pilastras respecto a su eje vertical, observable a simple vista. Esto es
debido a que los arcos de medio punto que llegan a los muros perimetrales del
claustro y que sirven de arriostramiento transversal frente a los empujes de los arcos
carpaneles, no estaban cumpliendo su función, ya que su trasdós no tenía ningún
paramento que le confiriera peso para poder contrarrestar los empujes. Tal era la
situación, que estos arcos estribos habían empezado a deformarse, observándose una
contraflecha en todos ellos, provocando que sus dovelas estuvieran excesivamente
comprimidas en su parte inferior y que se separaran considerablemente en su parte
superior.
Tras realizar un seguimiento del desplome con testigos de yeso, se llegó a la conclusión
de que los movimientos estaban detenidos y no iban a más. A pesar de ello, se estimó
necesario rellenar con hormigón de cal el trasdós de los cinco arcos estribos
renacentistas que de la planta baja y con ladrillo el arco estribo en la esquina noreste
de planta primera, para asegurar que la estructura funcione de manera natural y
eficiente.

47. Zonas de relleno de los riñones de los arcos del claustro, en planta baja (izquierda) y planta primera
(derecha).
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48.. Arco estribo de planta baja sin relleno, previo a la intervención (izquierda). Arco estribo de planta
primera, con relleno de ladrillo tras la intervención (derecha).

Consolidación de las dovelas de piedra en la cornisa del claustro
Después de tratar el problema de inestabilidad frente a la apertura de los arcos del
claustro hacia el exterior, e
era necesario solucionar las filtraciones de agua que se
producían entre las juntas de llos sillares que habían ocasionado el lavado del mortero.
La pérdida del material de unión en las juntas y la proliferación de plantas en el interior
de las mismas debido a la entrada de agua, amenazaba con ocasionar el
desprendimiento o rotura de algunas piedras.
Se realizó una limpieza de juntas de los sillares de la cornisa y se rellenó
rellen con hormigón
de cal,, construyéndose posteriormente un remate superior con una ligera inclinación
para la evacuación de aguas.

49.. Zona de intervención para la consolidación de los sillares de la cornisa del claustro renacentista.
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50.. Estado de los sillares de la cornisa de la panda oeste del claustro, antes y después de la intervención.

3. Instalaciones

Sustitución de la red de evacuación de aguas del claustro
El claustro disponía de una instalación de evacu
evacuación
ción de aguas consistente en un
canalón oculto y dos bajantes que discur
discurrían
rían por las esquinas de la panda sur,
ancladas puntualmente tanto al cerramiento superior de ladrillo como a los elementos
de piedra renacentista. Además de la mejorable ubicación de las bajantes, se
comprobó la ineficacia de esta instalación
instalación, ya que nunca se llegó a conectar a las
arquetas existentes.
Por ello, en esta primera etapa se sustituyeron los elementos de evacución. Se
colocaron dos nuevas bajantes junto a la medianera norte. La colocada en la esquina
noroeste desagua la nueva cubierta plan
plana
a realizada sobre la panda oeste del claustro
y discurre empotrada por la medianera. La otra bajante
bajante,, que recoge las aguas de las
cubiertas inclindas de la segunda planta del claustro, se colocó en la esquina noreste,
lo que conllevó la corrección de las p
pendientes
endientes del canalón oculto. Tanto bajantes
como canalones se realizaron en zinc. Provisionalmente tras esta fase las bajantes
desaguaban sobre la luna del claustro, a la espera de la intervención de fase I que
posteriormente solucionó su conexión con la red enterrada de saneamiento.
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51. Ubicación de la red de evacuación de aguas pluviales.

52. Ubicación de la bajante preexistente (izquierda). Ubicación de la nueva bajante (derecha), junto a la
medianera, que posteriormente sería integrada mediante la estructura que se realizaría en fase I para
instalar el espejo.
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4. Actuaciones frente a las humedades

Eliminación de las humedades en paredes y bóveda del zaguán.
La humedad de capilaridad está presente en toda la planta baja del edificio, y se
manifestaba de forma más evidente en el zaguán del acceso al Palau-Castell, debido
al zócalo de cerámica vidriada y las continuas reparaciones realizadas con mortero
de cemento. Estos erróneos intentos de reparación no habían propiciado sino que las
humedades buscaran una salida al ambiente en cotas superiores, llegando a afectar
al yeso que cubre la bóveda tabicada, observando desconchados puntuales.
La solución propuesta consistió en repicar todas estas superficies, dejándolas ventilar
durante algún tiempo. Posteriormente, en la intervención de fase I se les dio un
revestimiento transpirable, a base de mortero de cal. También se retiró la puerta que
cerraba el arco apuntado de acceso al claustro.

53. Zaguán de entrada al Palau-Castell, donde se realizaron trabajos contra las humedades de capilaridad.
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54.. Vistas del zaguán antes y después del repicado para eliminar los tapones que propiciaban la aparición de
humedades.
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8.3.

Fase I

Poco tiempo después del avance que supusieron las actuaciones previas se pudo
emprender el resto de trabajos destinados a recuperar el claustro como pieza singular,
extensión del espacio urbano, para albergar actividades artísticas y culturales,
denominados Fase I de intervención. La temprana apertura parcial del edificio era
necesaria para dar visualización a los trabajos realizados y el magnífico claustro
renacentista era el argumento perfecto para despertar el interés ciudadano en la
recuperación del monumento.
Con el objetivo de informar públicamente de los trabajos a realizar y vincular a la
ciudadanía en la toma de decisiones se realizó una jornada de participación
ciudadana, además de una serie de actos de difusión, más ampliamente explicados
en los apartados 6.2 y 6.3 de este documento.
El proyecto fue redactado durante el año 2013 y las obras fueron llevadas a cabo
entre diciembre de 2013 y julio de 2014.
Este proyecto fue galardonado en los PREMIOS CERÁMICA ASCER 2014 como primer
premio de arquitectura interior.

Descripción general del proyecto
El resultado perseguido a la hora de intervenir sobre el claustro era hacer perceptible
y entendible la esencia de un espacio que había sido inmisericordemente maltratado
durante sus últimos siglos de historia, convirtiéndolo en un resto incompleto y difícil de
interpretar.
Los elementos añadidos abundaban y en general eran claramente interpretables
como agresiones que distorsionaban el espacio y agredían la materia, susceptibles de
ser eliminadas.
En el claustro destacaba la presencia de una potente medianera que representaba la
mutilación del edificio y un atentado contra el patrimonio. Esta superficie fue
interpretada como la oportunidad para crear una reconstrucción virtual del espacio
mediante la colocación de un espejo que diera una sensación de compleción del
espacio.
Además, el espacio carecía de muchas otras condiciones para su puesta en uso,
como la precariedad estructural de algunas zonas, el estado de los revestimientos o la
ausencia de instalaciones, cuestiones en las que también se trabajó.
Los trabajos específicos realizados durante esta fase se resumen a continuación:
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1. Desmontajes controlados de elementos impropios

Desmontaje de la escalera en L de la esquina suroeste del claustro
En la esquina suroeste del claustro existía una escalera que daba acceso a la primera
planta. Esta escalera fue construida a principios del siglo XX englobada en la serie de
intervenciones que llevó a cabo Pascual Meneu sobre el edificio. Durante algunas
décadas tuvo una función clave para el uso del edificio, ya que era el acceso
principal al teatro situado en la primera planta del ala este.
Se trataba de una escalera en recodo que pasaba próxima a la puerta renacentista
de acceso al ala sur. Estaba construida con ladrillo, con barandilla de madera.
La decisión sobre qué hacer con esta escalera fue una de las más difíciles de tomar en
el desarrollo de este proyecto. La escalera era recordada con cariño por los
habitantes de Betxí que habían tenido la oportunidad de utilizar el edificio en otros
tiempos. Además, en su construcción se había tenido la suficiente sensibilidad para
volar el segundo tramo de la escalera, evitando de este modo que la fábrica
arremetiera contra la cantería de la puerta renacentista.
No obstante, su disposición impidiendo la circulación natural a modo de
deambulatorio en las pandas del claustro tanto en planta baja como en planta
primera, así como la obstaculización que suponía de la visibilidad de la puerta
renacentista, su potencia visual que restaba importancia a los elementos realmente
singulares y la ausencia de necesidad para su existencia en los usos presentes y futuros
del Palau-Castell hicieron que se optara por su eliminación.

55. Situación de la escalera en recodo de principios del siglo XX, desmontada.
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56. Configuración espacial de la esquina suroeste del claustro, antes y después del desmontaje de la
escalera.

El desmontaje de la escalera trajo consigo dos sorpresas. Una fue el hallazgo de dos
enormes piedras, bajo el cuerpo que apoyaba en el suelo, pertenecientes a un
antiguo molino. La otra sorpresa fue el descubrimiento de un antiguo hueco tapiado,
que quedaba oculto por el propio cuerpo de la escalera y que podría corresponder a
un antiguo paso del palacio gótico.

Desmontaje de los tabiques y entrevigado de la entreplanta y esquina noreste del
forjado de primera planta
Las transformaciones que se llevaron a cabo a finales del siglo XIX y principios del siglo
XX conllevaron la construcción de forjados a distintos niveles, ocasionando una falta
de uniformidad en la lectura del claustro renacentista. En la esquina noreste del
claustro existía un forjado a la altura de la enjuta de los arcos que creaba una
entreplanta que seguramente albergaría una de las dependencias de las viviendas.
Tanto este forjado como el inmediatamente superior, que formaba el techo de la
estancia se encontraban debajo de una cubierta plana que nunca se finalizó y por la
que filtraba el agua de lluvia, provocando la corrosión de las viguetas metálicas.
Para recuperar la configuración original del espacio, la entreplanta fue desmontada.
En la primera planta estaba prevista la sustitución del forjado en mal estado por uno
de las mismas características constructivas. Sin embargo, tras instalar las nuevas
viguetas IPE 120, que arriostran los arcos, se decidió no ejecutar el resto de la solución
constructiva. Este tramo de forjado no era imprescindible para los usos actuales y sin
embargo su ausencia proveía transitoriamente una riqueza espacial y un acceso de
luz que otorgaba nuevas dimensiones a un espacio que había quedado recluido al
constreñimiento y la oscuridad tras el atentado sufrido a mediados del siglo XX.
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57. Zona de intervención para el d
desmontaje
esmontaje de los tabiques y entrevigado de la entreplanta y esquina noreste
del forjado de primera planta

58. Vista inferior del forjado de planta primera, con graves problemas de corrosión en las viguetas
metálicas.
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59.. Vista de las esquina noreste del claustro, antes y después del desmontaje de las dependencias.

2. Estructura

Refuerzo estructural de los forjados existentes en el claustro
La galería de primera planta del claustro fue mandada hacer a principios de siglo XX
por Pascual Meneu. Se trata de una construcció
construcción con cerramientos de ladrillo,
carpinterías modernistas y forjados metálicos con revoltón cerámico.
Aunque
unque los forjados presenta
presentaban
n un aceptable estado de conservación,
observándose una reducida flecha y un grado de corrosión bajo, era preciso
reforzarlos para cumplir con las exigencias de uso futuro que este espacio pueda
albergar.
La solución diseñada para el refuerzo de los forjados preveía la formación de unos
nervios de hormigón in situ embebiendo las viguetas IPN 120 preexistentes y la
ejecución de dos rozas en los muros para realizar zunchos de atado. Sobre las viguetas
se instalarían pletinas en L para una mejor solidarización del perfil con la nueva capa
de compresión.
No obstante, durante el repicado, el hormigón de los forjados demostró estar en mejor
estado de lo previsto, convirtiéndose en un arduo trabajo que podía llegar a
amenazar la integridad de los revoltones. Por ello se decidió modificar la solución,
ejecutando únicamente una nueva capa de compresión y soldando chapas en L que
solidarizaran las viguetas y embebiendo las armaduras de acero inoxidable en
perforaciones puntuales en el muro.
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60. Forjados de primera planta que se reforzaron.

61. Trabajos de refuerzo en los forjados de planta primera del claustro.

Recrecido de la cimentación de las columnas
Como ya se ha comentado anteriormente, las columnas del claustro presentaban
desplomes apreciables a simple vista debido al mal funcionamiento de los arcos
estribos, los cuales carecían de relleno en sus riñones, no funcionando correctamente
la transmisión de los empujes hasta los muros.
Aunque el seguimiento realizado indicaba que la estructura no se estaba moviendo,
cabe considerar que este seguimiento se realizó en una situación del edificio sin uso,
sin sobrecargas y que además el refuerzo de los forjados supondría un incremento de
las cargas propias. Por ello, y ante la oportunidad que suponía la intervención en el
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pavimento del claustro, se decidió reforzar la cimentación de las columnas para que
ofreciera mejores garantías de estabilidad en el futuro.
La cimentación existente estaba compuesta por bolos y argamasa y recrecía en un
palmo perimetralmente el perímetro de la basa.
El refuerzo se realizó en hormigón, abrazando las zapatas existentes allí donde los restos
arqueológicos no lo impedían. Para garantizar la solidaridad entre la zapata existente
y el refuerzo, se realizaron perforaciones para la inserción de varillas de acero
inoxidable.

62. Estado previo y posterior a la intervención de las zapatas de las columnas.

3. Instalaciones
Conexión de la red de saneamiento a la red de alcantarillado
Hasta la fecha el claustro no disponía de una instalación de evacuación de las aguas
de lluvia. A agravar esta circunstancia colaboraba el hecho de que las bajantes que
recogían el agua de las cubiertas de las pandas vertían directamente sobre la luna del
claustro.
Para solucionar esta circunstancia, se realizó una nueva red de saneamiento, que
recogiera las aguas del claustro y a la que se pudieran conectar las bajantes. Las
aguas superficiales del claustro canalizan mediante un sumidero lineal, que se
manifiesta como una rasgadura en el propio pavimento dispuesta en el eje del
claustro, alineado con la portada principal.
Durante la realización de la zanja para la conexión a la red urbana de saneamiento,
se realizó un seguimiento arqueológico en el que se pudo observar la cota original de
la portada renacentista. Este hallazgo se explica más ampliamente en los apartados
8.4 y 10 de la presente memoria.
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63. Ubicación del sumidero lineal en la luna del claustro.

64. Vista de la luna del claustro, con el sumidero lineal recorriéndolo en paralelo a la medianera.

Sustitución de la red de evacuación de aguas de la portada del Palacio-Castillo
También en la portada principal había una instalación de evacuación de lluvia en mal
estado, que durante mucho tiempo había arrojado las aguas sobre la fachada,
ocasionando importantes erosiones en los elementos pétreos de la portada
renacentista.
Esta instalación fue sustituida por un canalón y una bajante de zinc protegida en su
parte inferior por un revestimiento de hierro forjado que protege. La nueva instalación
se realizó al lado opuesto de la portada renacentista, para alejarla de las zonas más
degradadas y acercarla al límite de propiedad actual, desplazando uno de los
elementos que perturbaba la continuidad de la fachada del monumento.
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65. Situación de la instalación modificada, en la fachada principal del edificio.

66. Vista de la portada antes y después del cambio de las instalaciones. Puede observarse como la zona
derecha de la portada renacentista es la más degradada, debido al continuo aporte de agua que le
realizaba la instalación defectuosa.

Instalación de iluminación
minación y electricidad en el claustro
La presencia de una red de iluminación y electricidad era necesaria para el uso del
claustro como espacio para la cultura. Tanto para la red eléctrica como para la
iluminación se quería evitar la aparición de nuevos e
elementos
lementos o lámparas que
pudieran entrar en conflicto con las preexistencias, por lo que se optó por integrarlas
en la rasgadura perimetral que separa el nuevo pavimento de los muros del claustro,
siendo necesario para ello que la instalación estuviera prot
protegida
egida para la intemperie.
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La red eléctrica se dispuso en una canaleta que recorre dicha rasgadura perimetral..
Se trata de un sistema versátil para albergar las instalaciones presentes y futuras que
este espacio pueda necesitar. Esta canaleta solamente se interrumpe en los accesos
desde el claustro a las dependencias anexas, embebiendo por debajo del pavimento
las instalaciones pertinentes.
La iluminación se realizó mediante tira LED, que ilumina desde abajo las superficies de
los muros. Se soluciona con este sistema tanto la iluminación funcional como la de
emergencia.

67. Disposición de la rasgadura perimetral en la planta baja del claustro.

68. Vista del zaguán de entrada al claustro, con rasgadura de separación a ambos lados alojando la
instalación eléctrica y de iluminación.
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4. Revestimientos

Disposición de un pavimento nuevo en el claustro
El pavimento del claustro presentaba muchas patologías, la mayoría ocasionadas por
la presencia de agua. Se había ocasionado la pérdida de uniformidad y rotura de la
mayoría de piezas de baldosín hidráulico que componían el pavimento de las pandas
del claustro en planta baja. Además, la luna del claustro estaba pavimentada con
una solera de hormigón en la que no existía una adecuada evacuación de aguas
pluviales.
Este pavimento impermeable colaboraba a la ascensión de humedades de
capilaridad a través de los muros del claustro.
Por ello, se estimó oportuno sustituir el pavimento por uno nuevo, dispuesto sobre una
solera de hormigón asentada sobre gravas, para evitar la ascensión de la humedad.
Este hormigón, además, no llega a arremeter contra los muros, dejando una rasgadura
perimetral que facilita la ventilación y que es al mismo tiempo empleada para ubicar
determinadas instalaciones.
Como material para el pavimento se eligió el ladrillo macizo artesano de barro cocido,
que tenía los valores de tradición y diálogo con los materiales preexistentes que se
buscaba. Este tipo de pavimento se puede encontrar original todavía en las zonas más
antiguas del edificio, colocado a espina de pez, por lo que se estimó coherente su
exportación al claustro. En las pandas se optó por colacarlo a tabla, mientras que en
la luna la opción buscada fue colocarlo a canto. Los intercolumnios, que separan las
tablas y la luna, se realizaron con piedra de Ulldecona, muy acorde con la tonalidad y
la textura de la piedra renacentista de los arcos y columnas del claustro.

69. Superficie del nuevo pavimento de ladrillo artesano de barro cocido.
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70.. Vista del pavimento del claustro antes y después de la intervención de fase I.

71. Colación y materialidad del pavimento del claustro.

Tratamiento de los muros del claustro y del zaguán
En toda la planta baja del claustro, la humedad de capilaridad había causado serios
daños en pavimentos y muros. Con el tiempo, las reparaciones inadecuadas a base
de materiales impermeables habían contribuido a acelerar dicho proceso de
degradación. En una intervención
rvención anterior ya se había eliminado el zócalo de azulejo
y el revestimiento de yeso que ocupaban la superficie de planta baja de los muros del
claustro. Esta intervención propició la transpiración de los muros a través de sus
superficies, lo que revirtió
ió en una mejora de la situación. No obstante, este repicado no
se había realizado en el zaguán de entrada y la situación era tal que las humedades
habían llegado a afectar a la bóveda que cubre este espacio. Además el pavimento
seguía suponiendo un tapón importante que conducía el agua hacia los muros.
Una vez solucionado el problema de humedades a través del suelo, los muros, ya libres
de humedades, requerían de una limpieza que acabara de eliminar los restos de
revestimiento y pequeños parches que todaví
todavía
a existían y un tratamiento de
consolidación que frenara su degradación. En los diversos huecos de paso, las
pérdidas de volumen eran relevantes, dificultándose la instalación de carpinterías
debido a la irregularidad de la superficie.
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72. Zona de intervención para el tratamiento de muros.

El proceso de consolidación de los muros empezó con una preparación de la
superficie que consistió en la limpieza con escoba y sopladora y la eliminación de
restos de morteros inadecuados.
A continuación se realizó una consolidación de la materia existente a base de
pulverización de silicato de etilo, aplicado en dos mano.
Los restos de pintura, marcas de escorrentías y humedades se limpiaron mediante la
proyección de polvo de vidrio.
Después se realizó un tratamiento superficial mediante mortero de cal hidráulica, sin
cubrir los bolos expuestos, que generaban una textura que se pretendría mantener y
sin recuperar, por tanto, la profundidad original de la superficie del muro. En las zonas
con mayor pérdida de volumen, se realizó una restitución volumétrica, a base de
sucesivas capas de 2 cm de espesor. En los agujeros más profundos se insertaron
nuevos bolos junto con el mortero.
Por último se patiinó la superficie para homogeneizar los tonos con el de la tierra de la
tapia. La tapia original tenía un tono rojizo, resultado del uso de tierra arcillosa de las
proximidades. En el tratamiento de patinado se utilizó un mortero fino de cal con tierras
arcillosas. Por su delicadeza de ejecución, este trabajo fue realizado por un
restaurador especialista con formación en bellas artes.
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73. Aspecto de algunos muros del claustro, antes y después de su limpieza y consolidación.

Los huecos en los muros de paso desde el claustro hacia la Sala de la Bóvda
presentaban pérdidas de volumen significativas en sus esquinas, qu dificultaban la
instalación de carpinterías. Estos puntos fueron los únicos donde se realizó una
restitución volumétrica completa, recuperando la alineación y geometría del muro,
con el fin de regularizar y reforzar estas esquinas. El relleno se realizó mediante la
instalación de un encofrado de tablones de madera que marcaban la modulación de
las tapialadas y permitían una cierta compactación del material.
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74.. Recomposición volumétrica de los huecos de paso del claustro hacia la Sala de la Bóveda.

5. Tratamiento de la medianera del claustro
El reparto del Palau-Castell
ell entre distintos propietarios durante el siglo XIX conllevó la
aparición de diversos mu
muros medianeros,, uno de los cuales atraviesa el claustro
prácticamente por la mitad, construido en su planta baja con mampostería.
Entorno al año 1969,, se decidió derribar prácticamente un cuarto del edificio histórico,
correspondiéndose con la parte que Pascual Meneu nunca pudo adquirir, para
construir en ese lugar dos edificios de viviendas de 5 plantas con vistas al mutilado
claustro renacentista.
Esta medianera, recrecida con bloque de hormigón y fragmentada en su geometría y
materialidad, se presentaba como un doloroso recordatorio del atropello sufrido por el
patrimonio valenciano.
En la actualidad, el ayuntamiento ha empezado la
lass gestiones para lograr algún día la
recuperación del espacio y volumetría natural del monumento, tal como se prevé en
las fases VI, VII y VIII del Plan Director. No obstante, se trata de un proceso a largo plazo
que tardará en dar sus frutos, y el claustr
claustro,
o, primera pieza en ser recuperada para el
disfrute público, tiene todavía años de convivencia con esta situación.
El necesario tratamiento de la medianera fue entendido como una oportunidad para
dignificar el espacio creando una reconstrucción virtual que fuera capaz de sugerir un
estado de compleción claustro, agrandando perceptualmente las dimensiones del
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espacio. Este concepto fue materializado en forma de un gran espejo que ocupara la
medianera situada en sobre la luna del claustro hasta la altura de p
planta
lanta primera.
Al mismo tiempo, a partir de la cota de planta primera, las relaciones visuales con los
vecinos requerían de una intervención que permitiera la iluminación y ventilación de
los espacios domésticos filtrando las vistas en relación con el claustro,
clau
lo cual se
solucionó con una celosía de madera que se corresponde en altura con el cuerpo de
la galería de planta primera.

75. Ubicación de la intervención sobre la medianera.

76. Infografía de la primera propuesta de intervención sobre la medianera del claustro.
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Estructura metálica en la medianera del claustro
La instalación del espejo y las lamas de madera requería de un soporte que se resolvió
con una estructura de perfiles de acero ejecutada sobre una zapata corrida. Se evitó
el contacto de la estructura con los elementos patrimoniales más sensibles,
empotrándose de manera rígida hasta la altura de coronación de la medianera, para
lo cual hizo falta algún refuerzo y ensanchamiento puntual de la misma. Con el
objetivo de que el espejo estuviera lo más cercano posible a la línea entre ejes de las
columnas, los pilares se embebieron dos tercios de su espesor en rozas verticales
practicadas en el muro.

77. Estructura metálica de soporte del espejo y la celosía.

Celosía de madera
El cuerpo superior, correspondiente en cotas con la galería de planta primera, fue
concebido como un filtro que tamizara las vistas con las propiedades vecinas sin
impedirles su ventilación e iluminación.
La solución también debía presentar poco resistencia al paso del viento del viento, ya
que en caso contrario la estructura metálica habría tenido que dimensionarse por
encima de las posibilidades constructivas de una operación tan delicada.
Se diseñó a modo de celosía de lamas verticales de madera de iroko de sección 5x8
cm, respondiendo en su despiece a la composición de la galería de planta primera.
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78. Detalles de la celosía de madera.

Espejo
Por las dimensiones del espejo a instalar, se hacía necesaria la creación de un plano
resistente previo que garantizara la planeidad, el cual fue ejecutado con tablero
fenólico.
Sobre este plano resistente se fijó el vidrio, adherido con silicona estructural. Las
dimensiones totales del espejo a instalar eran de 5,68 metros de altura por 6,98 metros
de anchura. El despiece fue resuelto mediante tres piezas verticales de toda la altura e
igual anchura entre ellas.

79. Tablero fenólico de soporte del espejo (izquierda). Proceso de manipulación del espejo (derecha).
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Resultado de la intervención sobre la medianera

80. Estado previo y posterior a la intervención sobre la medianera.

81. Vistas de la intervención sobre la medianera.

6. Carpinterías y mobiliario

82. Carpinterías intervenidas en planta baja.
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Sustitución de la puerta principal de acceso al edificio
En el acceso principal al edificio desde la plaza Mayor, la portada renacentista
basada en el tratado de Serlio enmarcaba una puerta de madera del siglo XX en mal
estado de conservación.
Tras el abandono de Betxí por parte de los descendientes de Pascual Meneu, esta
puerta había permanecido inutilizada durante cuarenta años y el patrimonio que
encerraba empezaba a desaparecer de la memoria colectiva.
La voluntad de espacio público del claustro como continuación de la plaza requería
de un redescubrimiento del edificio que necesitaba ir más allá del horario de apertura
del mismo. Se estimó necesario la sustitución de la puerta por otra que generara una
continuidad visual que permitiera la observación del claustro de manera permanente.
La solución de diseño adoptada fue una puerta de doble hoja realizada a modo de
reja, con pletinas de acero de 1 cm de espesor colocadas de canto. A partir de la
altura de la imposta del arco, se dispuso entre las pletinas de acero listones de madera
de iroko, destacando esta tradicional línea en la composición de las puertas.

83. La puerta principal del Palau, antes de la intervención (izquierda) y después de la intervención de Fase I,
con la portada también restaurada.

Sustitución de las carpinterías interiores del claustro
Las puertas interiores del espacio del claustro habían sido objeto de múltiples y
desiguales reparaciones y se encontraban en mal estado de conservación. Por ello, se
estimó necesario su sustitución por otras nuevas, planteadas con la misma
materialidad que la reja de entrada (acero y madera de iroko) para conseguir una
unidad material en toda la intervención.
Ante la dificultad de encontrar un diseño industrializado que se adaptara a las
necesidades del edificio, se trabajó con la empresa Jansen en la creación de un
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modelo específico. Posteriormente, la empresa ha mostrado
comercializarlo de manera externa al proyecto en cuestión.

su

interé
interés

en

Estas carpinterías también se separan de los laterales creando un oscuro, tal y como
ocurre con el pavimento del claustro y además, se plantean con paños transparentes
de vidrio para conseguir visuales hacia el claustro desde las dependencias anexas,
dotándole
le del protagonismo que merece.

84.. Puertas originales del en el claustro (izquierda). Nueva carpintería de paso a la sala de la bóveda
(derecha).

Instalación de registros en el pozo y los lagares
Las excavaciones arqueológicas realizadas en el claustro dieron lugar a varios
descubrimientos. Una vez registrado, la mayoría de los restos se volvieron a tapar con
gravas para protegerlos posibilitando la pavimentación del claustro. No obstante, se
consideró oportuno instalar algunas tapas metálicas para permitir el registro de
algunos elementos singulares: el pozo y los lagares.

85. Marco para las tapas de los lagares (izquierda). Tapa del pozo (derecha).
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Muebles de acero
Por último, trabajando en torno a la puesta en valor del claustro y su musealización, se
diseñaron unos discretos muebles de acero que, al tiempo que ocultaban los
extintores, necesarios por normativa, fueron utilizados como soporte informativo
acerca de la
a historia del edificio.

86. Muebles de acero con información histórica sobre el edificio.
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8.4.

Intervención en la portada renacentista de acceso

Tras la ejecución de la fase I de intervención en el Palau, la posibilidad de captar una
nueva subvención justificó que previamente al desarrollo de la fase II se ejecutara una
de las actuaciones accesorias establecidas en la fase VIII del Plan Director. En este
caso se intervino sobre la portada renacentista recayente a la plaza Mayor, como
primer un hito en los trabajos de puesta en valor del entorno que el ayuntamiento
estaba realizando.
El proyecto para la restauración de la portada fue redactado durante el año 2014 y la
obra se llevó a cabo en septiembre del mismo año.
Esta portada fue realizada por la enigmática figura de Jacques de Pomar en torno al
año 1559 (Gómez-Ferrer,
Ferrer, 1998), si bien en el momento de realizar el proyecto para su
restauración, la información disponible apuntaba a q
que
ue era una obra ligeramente
posterior ejecutada por Joan de Ambuesa (Gómez
(Gómez-Ferrer, 2014).
Sea como fuere, el constructor era conocedor del Tratado de Serlio de 1552, más en
concreto del “Ornamento Rústico” desarrollado en la Lámina VIII del IV Libro de la
Arquitectura,, en el cual se basa de manera inconfundible la obra. El documento en que se
encargó la construcción menciona expresamente “un portal rústico con piedras trabajadas
como puntas de diamante”.

La portada está constituida
ida por un frente almohadillado formando un arco de medio
punto flanqueado por pilastras
pilastras.. El remate superior, que Serlio deja “a criterio del
artífice”, no fue realizado, tal y como ocurre con otros edificios de la época como la
Villa Farnese en Caprarola (Italia, 1550
1550-1562).

87.. Estado de la portada previamente a su intervención.
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88. Ilustración del Ornamento Rústico según Serlio, lámina VIII del IV Libro de la Arquitectura, 1552.

89. Estudio de la modulación de la portada del Palau-Castell de Betxí, siguiendo las indicaciones del
Ornamento Rústico de Serlio.

El conocimiento en profundidad del monumento, defendido en todas las fases como
punto de partida indispensable para afrontar su restauración, incluyó en este caso por
la realización levantamiento planimétrico con distanciómetro láser de la portada
renacentista y de los niveles de cotas altimétricas de la plaza que preside el
monumento.
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En base a ello, el estudio de la composición de la portada según las indicaciones de
Serlio, así como la ausencia de las basas de las pilastras, hacía pensar que parte de la
misma se encontraba enterrada debido al incremento de cota derivado de las
sucesivas intervenciones urbanísticas. Este extremo fue corroborado durante la
redacción de este proyecto, momento en que se estaba ejecutando los trabajos de
fase I, en el momento de realizar la instalación de evacuación de aguas del claustro.

90. Cata arqueológica que descubrió la cota original de la portada, unos 40 cm por debajo de la cota
actual.

El estado de conservación de la portada renacentista era realmente deficiente, ya
que sobre ella no sólo habían actuado los agentes atmosféricos que poco a poco
habían erosionando la superficie pétrea, sino que además había estado varias
décadas abandonada e incluso se podían leer las huellas de algún acto vandálico. La
mitad derecha de la portada era la que presentaba un peor estado de conservación,
con pérdidas de volumen lítico significativas, perdiéndose la mayor parte de las líneas
compositivas, apreciándose apenas el capitel de la pilastra. La cornisa superior
presentaba un grado aceptable de conservación, pero se encontraba totalmente
cubierta por cableado urbano.
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91. Mapeo de lesiones de la portada.

El estudio de las lesiones de la portada detectó la presencia de diversas patologías, de
las cuales se realiza una breve reseña a continuación:
-

Presencia de grietas y fisuras en los elementos líticos
líticos.. Las grietas, más
concentradas en el área superior derecha, se p
podían achacar a los diversos
derribos y construcción de nuevas edificaciones que se han sucedido en el
tiempo, privando a la portada de su arriostramiento con otros muros. Las fisuras
pueden entenderse como una degradación natural en lajas del tipo de piedra
dolomía
omía cálcica (Traver 1961).

-

Pérdidas de material y erosión de la piedra, especialmente relevantes en la
parte derecha y en la mitad inferior de la izquierda, derivadas de la presencia
de agua por el mal funcionamiento de la red de evacuación, por acceso de
agua por capilaridad y por ataques vandálicos.

-

Presencia de humedad de capilardad y eflorescencias, hasta la altura de la
imposta del arco, a unos 2 metros de altura del pavimento

-

Filtraciones y escorrentías, debidas
probablemente a la rotura de las
la
canalizaciones de aguas pluviales, más acusadas en la parte derecha de la
portada.

-

Elementos impropios e intervenciones inadecuadas
inadecuadas,, destacando la presencia
de cajas y cableado eléctrico los parches de mortero de cemento.

Criterio de intervención
La intervención sobre la portada, en coherencia con las otras intervenciones realizadas
sobre el edificio, tiene un carácter conservativo que se genera de acuerdo a los
siguientes criterios:
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-

La consolidación de la ruina.
La conservación del hecho histórico.
La conservación del “dramatismo”.
La conservación de la autenticidad.
La legibilidad de la intervención.
La conservación de lo incompleto e inacabado.
La integración de la imagen.

En el caso particular de la portada, el elevado grado de degradación de la piedra
hacía que la intervención se debatiera entre los aspectos más conservativos y la
necesidad de la integración de la imagen, como característica necesaria para la
interpretación de la obra. Al disponer de una situación de partida con media portada
en mucho mejor estado que el resto y un ajustado presupuesto, se optó por un criterio
que recompusiera volumétricamente con la menor intervención posible las líneas
generales de composición en la zona mejor conservada. La zona más degradada
tendría únicamente un tratamiento de consolidación, permitiendo al observador la
reconstrucción mental del conjunto por analogía de la mitad bien conservada.
Los trabajos realizados para lograr los objetivos descritos se describen a continuación:

Eliminación de los elementos impropios
Como actuación previa al resto de trabajos, se procedió a la eliminación de aquellos
elementos cuya presencia perjudicaba la imagen, la seguridad y la conservación de
la portada.
En este caso, el principal elemento a considerar era el cableado eléctrico. Los cables
correspondientes al claustro ya se había eliminado en la intervención de fase I. En
cuanto al resto de cableado, que daba alimentación a otros inmuebles, no existía en
esta fase la posibilidad de eliminarlo, por lo que se limitó a reconducirlos por encima
de la cornisa de la portada, quedando su sustitución para futuras actuaciones de
intervención sobre el entorno.

Tratamiento biocida
Para asegurar la no proliferación a largo plazo de especies vegetales que puedan
degradar la piedra, se realizó un primer tratamiento biocida por aspersión, inyección e
impregnación afectando a toda la superficie.

Preconsolidación de los materiales que integran la portada renacentista
Debido al elevado grado de deterioro de la portada, fue necesario realizar una
preconsolidación del material pétreo. Para ello, se realizó un tratamiento por aspersión
e impregnación sobre la superficie lítica disgregada y arenizada, a base de aplicar dos
capas de éster de sílice mediante pulverización.

Trabajo Final de Máster – Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico - ETSA UPV
Víctor Muñoz Macián

Página 98

El Palau-Castell de Betxí: redescubriendo el patrimonio, recordando la historia, recuperando la fuerza

Además, en las grietas de la piedra se aplicó mediante inyección a baja presión un
consolidante a base de acetato de polivinilo y resinas epoxi, destinado al sellado de
grietas y fisuras.

92. Preconsolidación a base de inyecciones de acetato de polivinilo y resinas epoxi.

Limpieza de los elementos líticos
Una vez preconsolidados los elementos que amenazaban con un desprendimiento
más inminente, se procedió a una limpieza de las superficies
El proceso de limpieza comprendió diversos métodos mecánicos y químicos
complementarios, entre los que cabe destacar, a saber:
-

Eliminación de parches de mortero y elementos metálicos incrustados.
Saneado de juntas mediante cepillado.
Limpieza de sillares con bisturí.
Limpieza con agua desionizada caliente aplicada con lanza.
Tratamiento antigrasa con agua desionizada y agente tensioactivo.
Limpieza de zonas carbonatadas mediante papetas con compuestos de
amonio con EDTA.
Limpieza con proyección de abrasivo (polvo de vidrio).
Tratamiento antisales mediante impregnación de nilón y papetas de celulosa.

La idea inicial era respetar la pátina rojiza existente, allá donde se conservaba. Pero
este proceso de limpieza trajo un descubrimiento inesperado. La pátina superficial,
que se pensaba la original, databa en realidad del finales del siglo XIX o principios del
XX, habiendo debajo de ella una serie de capas de pintura de cal, debajo de las
cuales se pudo hallar, ahora sí, la pátina original. En este proceso de limpieza se halló
una inscripción bajo las capas de pintura, incompleta debido al nivel de degradación
de la piedra, que rezaba: “FIELATO CENTRAL […] CEREALES Y […]” Este descubrimiento se
reseña más ampliamente en el apartado 10 de este documento.
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93.. Inscripción del siglo XIX encontrada durante los trabajos de limpieza.

También se realizó un tratamiento para la eliminación de las sales, que abundaban
sobre todo en la parte derecha de la portada.

94.. Diversas capas de pintura, halladas durante el proceso de limpieza (izquierda). Tratamiento para
pa zonas
carbonatadas a base de papetas (derecha).

Se eliminó también los parches de cemento existentes en diversos puntos y algunos
elementos metálicos empotrados en la fábrica. Sin embargo, se estimó conveniente
respetar las reparaciones en ladrillo re
realizadas
alizadas por Pascual Meneu en la parte inferior
izquierda.

Consolidación definitiva de los elementos líticos
La consolidación definitiva se realizó mediante las siguientes actuaciones sobre los
elementos líticos:
-

Consolidación mediante pulverizado de 4 capas de éster de sílice en toda la
superficie.
Relleno definitivo de fisuras mediante inyección a baja presión de acetato de
polivinilo y resina epoxi.
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-

Cosido de elementos líticos, mediante taladro e inserción de varillas de fibra de
vidrio con relleno de resina epoxi.

95. Consolidación mediante pulverizado de éster de sílice (izquierda). Taladro para cosido de elementos líticos
con varilla de fibra de vidrio (derecha).

Reintegración volumétrica
Se optó por realizar la mínima reintegración que permitiera la lectura de la geometría
global por analogía a través de las partes en buen estado y siempre haciendo
distinguible las nuevas aportaciones volumétricas de la piedra original en una lectura
cercana.
Como elementos clave a recomponer se consideraron los sillares bajo la enjuta
izquierda del arco, cuyo avanzado estado de degradación privaba al conjunto de
disponer de una mitad en buen estado que permitiera su lectura, justamente en uno
de los elementos más moldurados en el Ornamento Rústico de Serlio.
Las actuaciones específicas fueron:
-

Rejuntado con mortero de cal y árido marmóreo.

-

Reintegración del sólido capaz, mediante mortero de cal en capas de espesor
máximo 3 cm, embebiendo en él varillas de fibra de vidrio insertadas en los
sillares y tomadas con resina epoxi, para garantizar la solidaridad de los
materiales. Rascado de la superficie para favorecer la adherencia del
revestimiento final.

-

Mortero pétreo especial para restauraciones de fraguado hidráulico, de alta
dureza esculpible y moldeable, para generar las geometrías definitivas.
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96. Varillas de fibra de vidrio insertadas en taladro, ancladas con resina epoxi (izquierda). Restitución
volumétrica de gran espesor, con mortero de cal, embebiendo las varillas de fibra de vidrio (derecha).

97. Restitución del volumen definitivo, con mortero pétreo especial para restauración.

Adecuación cromática
El tratamiento cromático buscaba integrar el tono de las zonas con grandes
variaciones cromáticas, especialmente las nuevas intervenciones, con el tono general
de las zonas que se conservaban en buen estado.
Se realizó mediante pigmentos minerales aglutinados en acetato de polivinilo,
aplicados en sucesivas capas hasta lograr el tono deseado.
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98. Volumen recompuesto, en proceso de patinado.

Intervención sobre la tapia
Los laterales de la portada renacentista todavía conservan en una pequeña anchura
los muros de tapia que originalmente componían la fachada del palacio. Estos
laterales, casi anecdóticos, presentaban un estado precario de conservación,
habiendo perdido sus capas más superficiales, por lo que se realizó un revestimiento a
base de mortero de cal.

99. Protección de la tapia mediante mortero de cal.
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Impermeabilización e hidrofugación de la piedra
Como última acción para garantizar la durabilidad de la portada se protegió la piedra
frente a la humedad mediante los siguientes sistemas:
-

Pulverización de agente hidrófugo en toda la superficie.

-

Impermeabilización de cornisas mediante poliéster armado con fibra de vidrio.
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Resultado

100. Estado de la portada tras la fase I, previo a la restauración.

101. Estado de la portada tras su restauración.

Trabajo Final de Máster – Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico - ETSA UPV
Víctor Muñoz Macián

Página 105

El Palau-Castell de Betxí: redescubriendo el patrimonio, recordando la historia, recuperando la fuerza

8.5.

Fase II

La siguiente fase para la recuperación establecido por el Plan Director es la fase 2. Los
objetivos establecidos en ella son la puesta en funcionamiento del Patiàs, de la planta
baja del baluarte sureste y de la Sala de la Bóveda, esta última para ser utilizada como
cafetería, sirviéndose para ello de un núcleo de servicios ubicado en las dependencias
de Pascual Meneu.
La aparición de la convocatoria de la subvención del Ministerio de Fomento del 1,5%
Cultural durante el desarrollo del proyecto motivó que se considerara la ampliación
del ámbito de actuación en caso de que finalmente se dispusiera de esta
financiación. Tras la solicitud oficial de la memoria mediante la presentación de un
proyecto básico, la reciente resolución de junio de 2015 ha confirmado que existirá
una subvención a cargo de esta subvención de 418.821 €.
El nuevo ámbito de actuación recoge, además de las zonas previstas en la fase 2 del
Plan Director, una actuación preliminar en las dependencias del del ala norte, la
planta baja completa de la casa de Pasqual Meneu y las fachadas oeste y sur del
conjunto.
El proyecto de ejecución está actualmente en redacción.

Programa de necesidades
Se mejoran las condiciones de estabilidad estructural y de accesibilidad del monumento,
consiguiendo adecuar los espacios al siguiente programa:
En las antiguas dependencias góticas, se ubicará una amplia sala vinculada a la “sala de la
bóveda”. En ella se podrán desarrollar proyecciones culturales y formativas (conferencias de
Asociaciones Culturales de Betxí, talleres formativos docentes…
La “sala de la bóveda” se destinará para uso sociocultural que albergará exposiciones
temporales y eventos culturales. Además la amplitud de este espacio permitirá alojar una
cafetería vinculada a los actos que se celebren en el edificio.
En la cocina de Pascual Meneu, se instalará el núcleo de baños y se recuperará la antigua
cocina decimonónica, convertida ahora en la cocina de la nueva cafetería.

Las dependencias del Palacio Gótico del siglo XV
Las dependencias conservadas del antiguo palacio gótico del XV se encuentran en el
ala norte del edificio. En su planta baja todavía existen cuatro arcos diafragma de
ladrillo y tres bóvedas tabicadas del semisótano de la parte norte del palacio
vinculado al patio de armas. Se intervendrá repicando las bóvedas y los arcos,
actualmente revestidos con mortero de cemento y se sustituirán por mortero de cal.
Una parte del entresuelo gótico se perdió con la construcción del cinematógrafo a
principios del XX, por lo que se plantea recuperar con un forjado metálico revestido
con pavimento de barro similar al existente que evoque la sala gótica original.
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El resto de las plantas se encuentran en un estado de ruina que se considera
irrecuperable, planteándose el desmontaje de los forjados y su sustitución por viguetas
metálicas que atirantarán los muros de tapia de mampostería
mampostería,, sin realizarse forjado por
el momento.. Por último, la cubierta actual realizada en viguetas, vigas y listones de
madera cubiertos con rasillas y tejas árabes se sustituir
sustituirá
á por otra siguiendo el mismo
sistema constructivo que el existente.

102.. Arco gótico en la planta baja del ala norte (izquierda). Ventana con carpinterías originales y bancos
"festejadors", en el entresuelo del ala norte (derecha).

La Sala de la Bóveda
El espacio de planta baja del ala este será intervenido para permitir su utilización
como cafetería del edificio.
Los trabajos arqueológicos de 2008 sacaron a la luz improntas que hacen referencia a
una bóveda anterior. La bóveda actual de ladrillo a rosca construida “a la romana”
con refuerzos de arcos fajones intermedios, presenta serios problemas estructurales. Se
plantean tanto reconstrucciones puntuales como un refuerzo superior embebido en
e
una nueva capa de compresión.
Actualmente existe un desnivel de aproximadamente un metro entre el nivel de la Sala
de la Bóveda y los niveles del claustro y del Patiàs, por lo que se creará un forjado de
chapa colaborante y pavimento de barro manual que mejorará la accesibilidad de la
planta baja del Palau-Castell.
Castell.
Este forjado se separará de la preexistencia en todo su perímetro, espacio que será
aprovechado para el alojamient
alojamiento
o de instalaciones. Estructuralemente, descargará su
peso sobre los muros, evitando siempre el contacto con el suelo de la sala de la
bóveda, para no interferir así en las ruinas existentes en el subsuelo y su investigación.
La cámara inferior facilitará lla
a ventilación natural y permitirá el paso de algunas
instalaciones necesarias.
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La tarima no apoyará en las ruinas existentes y se separará de la preexistencia
alojando en su perímetro la iluminación. Además, permitirá la ventilación natural de los
muros y el espacio inferior albergará la maquinaria necesaria para la puesta en uso del
espacio como cafetería y lugar de fomento de la creatividad artística y cultural de
Betxí. En su encuentro con el ala norte, el forjado descenderá escalonadamente,
generando un espacio de observación de las ruinas que conduzca a las
dependencias de planta baja del ala norte.
El desmontaje del palco permitirá la percepción completa del espacio, así como el
enriquecimiento de sus relaciones espaciales con las dependencias del ala norte.
Los muros y la bóveda se dejarán descarnados y consolidados exaltando la cualidad
tectónica del edificio en contraste con la estructura de acero de la tarima de planta
baja y el entresuelo gótico.

103. Estado actual de la Sala de la Bóveda (izquierda) e infografía de la propuesta a realizar (derecha).

Planta baja de la casa de Pascual Meneu
El Plan Director establecía en la fase 2 la utilización de las dependencias más al este
de la casa de Pascual Meneu para albergar las dependencias de trabajo de la
cafetería, que servirán a la zona de público que será la Sala de la Bóveda. En esta
zona se preveía la sustitución del entresuelo existente por uno nuevo que permitiera la
resolución del programa de cocina y baños de la cafetería, incluyendo la introducción
de un ascensor que en el futuro dará acceso también a las plantas superiores de la
casa de Pascual Meneu.
La ampliación del área de intervención debida a la obtención de la subvención del
1,5% cultural ha motivado que se amplíe el ámbito de intervención, extendiéndolo
hasta la fachada recayente a la plaza mayor, incluyéndose ahora algunas zonas con
elementos singulares como las pinturas de las paredes y techos, las carpinterías, la
chimenea de la cocina, los pavimentos de baldosín hidráulico o la escalera. Por ahora
la intervención se limitará a labores de consolidación, mantenimiento y recomposición,
pero sin poner en uso estas salas, cuestión que será objeto de trabajo en futuras fases.
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104.. Estado actual del comedor (izquierda) y la cocina(derecha), en la planta baja de la casa de Pascual
Meneu.

El antiguo huerto del palacio o Patiàs y la fachada sur del conjunto
Vinculado a la acequia mayor, el patio posterior se erigía en el límite de la población de Betxí.
En la propuesta se plantea devolver el carácter sociocultural que adquirió este espacio a
principios del siglo XX. Para ello se eliminarán los elementos impro
impropios
pios como la cancela en
ladrillo y se apostará por un proyecto paisajístico para recuperar el espacio como parque
cultural dentro de la población de Betxí, evocando el antiguo huerto que en otros tiempos fue.
La fachada de tapia de mampostería del XV es la que mejor conserva las tapialadas de su
construcción, aportando datos interesantes dentro del campo de la Arquitectura y la
Construcción. Sin embargo, es la que presenta un desplome mayor (60 cm en su coronación)
por lo que se atirantará al muro paralelo y se coserán todas las grietas con varillas de fibra de
vidrio y resina epoxi.

105.. Vista actual del Patiàs y la fachada oeste (izquierda) y detalle del muro de tapia (derecha).

Por otro lado, la reciente demolición del edificio adosado al sur de Palau-Castell
Palau
ha
hecho emerger la fachada sur de la casa de Pascual Meneu, oculta durante más de
medio siglo. Debido a su regular estado de conservación, se plantea darle un
tratamiento de
e consolidación en su conjunto.
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9.

Trabajos realizados sobre el entorno por parte del Ayuntamiento

Durante la ejecución de los trabajos reseñados en el apartado anterior, llevados a
cabo por la oficina “el fabricante de espheras”, el Ayuntamiento de Betxí también ha
ejecutado de oficio una serie de actuaciones orientadas a la mejora del entorno y la
protección del Palau-Castell.
Castell.
Desde la compra del monumento en el año 2003, el consistorio ha seguido una política
de adquisición de los edificios residenciales del siglo XX anexos al palacio, que tanto
daño han ocasionado al patrimonio. En el año 2007 se der
derribó
ribó dos corrales adosados a
la fachada sur, que permitieron sacar a la luz la existencia del baluarte sureste. En
2014, tras su compra, se acometió el derribo de la vivienda de los años 50 adosada al
Palau-Castell recayente a la plaza Mayor, liberando var
varios
ios huecos originales de la
casa de Pascual Meneu, con lo que terminó de liberar completamente la fachada sur
del Palau-Castell.
Castell. En la actualidad, la actividad se ha centrado en la compra de los
dos edificios que supusieron el derribo de la esquina noroest
noroeste
e del edificio. Hasta la
fecha, el consistorio ha adquirido dos de las diez propiedades que los conforman.
Por otro lado, los servicios técnicos del ayuntamiento han llevado a cabo una
peatonalización del entorno inmediato del Palau
Palau-Castell.
Castell. El alejamiento de los coches,
que anteriormente invadían todo el espacio urbano,, ha generado un amplio espacio
de estancia y observación de la fachada principal del edificio.
Durante la ejecución de esta intervención se realizó una campaña arqueológica en
las proximidades
es del monumento en la que se hallaron los restos subterráneos del
baluarte suroeste, confirmándose la hipótesis de que la casa del jefe de la Falange fue
construida aprovechando como cimentación la parte inferior de dicho baluarte. Estos
restos subterráneos
os se han integrado en la intervención, quedando parcialmente
visitables a través de una escalera que desciende hasta ellos. También cabe reseñar
que se han instalado dos pequeños fragmentos de pavimento de vidrio junto a las
jambas del acceso principal, q
que
ue permiten la observación de la cota original de la
portada renacentista, 40 cm por debajo de la cota del pavimento actual.

106.. Situación urbanística del edificio durante la reciente peatonalización del entorno
e
(izquierda).
Integración urbana de los restos d
del baluarte suroeste (derecha).

Trabajo Final de Máster – Máster Oficial en Conservación del Patrimonio Arquitectónico - ETSA UPV
Víctor Muñoz Macián

Página 110

El Palau-Castell de Betxí: redescubriendo el patrimonio, recordando la historia, recuperando la fuerza

10.
Descubrimientos y aportaciones a la investigación histórica del
edificio
Escalera gótica
Durante
urante la fase I de intervención, se planteó el rebaje de la cota del pavimento del
claustro, hasta la altura necesaria para recuperar la visibilidad de las basas de las
columnas, lo cual conllevó la necesidad de realizar un seguimiento arqueológico.
Gracias a estos trabajos ha sido posib
posible
le descubrir una de las mayores incógnitas que se
tenían hasta la fecha: la posición y características de la antigua escalera del patio de
armas. En efecto se ha encontrado en la esquina noreste del patio el primero de los
escalones de sillería que pertene
perteneció
ció a la escalera gótica y que muy probablemente
serviría para acceder a la entreplanta y plan
planta
ta primera del palacio gótico.
La
a cota de apoyo es similar a la de las columnas del claustro, lo que en un principio
haría pensar en que se construyera a la vez que el cortile renacentista. Sin embargo, si
se traza la bóveda de la escalera completa sobre los muros perimetrales del patio, se
puede ver claramente como su altura interferiría con el hueco de paso del arco
estribo. Si este hecho se compara además con e
ell estudio de varios claustros
renacentistas similares, como el Convento del Carmen de Valencia, o San Miguel de
los Reyes de Valencia donde la escalera se sitúa claramente fuera del patio, se
concluye que la escalera muy probablemente es anterior a 1565, m
momento
omento en que se
realizan los arcos y columnas renacentistas
renacentistas.

107. Arranque de la escalera gótica del patio del edificio.

Lagares
Otro hallazgo derivado de la excavación en el claustro ha sido los lagares de vino,
vino situados en la
esquina sureste. Muy probablemente responderían a construcciones del siglo XIX, cuando el
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Palacio-Castillo
Castillo se divide entre los vecinos de Betxí y se decide instalar una actividad comercial
en el interior del patio renacentista.

108. Restos de los lagares hallados (izquierda). Vista de 1919
1919,, donde se pueden observar los lagares al fondo
y el pozo en el centro del claustro(derecha), Archivo Mas.

Pozo
Por la misma foto anterior de 1919 ta
también
mbién se sabía de la existencia de un pozo en el
centro del patio renacentista, que también fue hallado durante las excavaciones del
claustro. Lo que ha llegado a nuestros días es la base de sillería sobre la que apoyaría
el antiguo brocal del pozo,, sensiblemente en el centro del claustro.

109.. Pozo descubierto en el centro del claustro.

Piedras de molino
La escalera en rocodo escondía un par de secretos guardados tras su materia. Al
derribarla, en el hueco del tramo inferior se hallaron dos grandes piedras sobre el suelo.
Por su geometría, se puede asegurar que se trata de piedras de molino, pero su
datación y el motivo de su presencia en el claustro son por ahora desconocidos.
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110. Piedras de molino halladas al desmont
desmontar la escalera en recodo del siglo XX.

Hueco de paso gótico y ventana en el muro oeste del claustro
El otro descubrimiento, resultado del desmontaje de la escalera en recodo y de la
eliminación de gruesas reparaciones con mortero de cemento, fue la aparición de un
un arco de ladrillo ligeramente apuntado, en lo que debió ser un hueco de época
gótica, hoy cegado. Sus juntas se aproximan bastante a las del arco apuntado de
grandes dimensiones que preside el zaguán. Resulta curioso que una de sus jambas
permanezca parcialmente oculta por el muro sur, perpendicular a este, lo que hace
pensar en que el muro su
surr no sería así inicialmente. Además, se adivina un hueco
tapiado anterior a la apertura de este arco y que por la altura a la que se encuentra
sería muy posiblemente de una antigua ventana. Durante el siglo XIX debió de cerrarse
este arco, aprovechándolo c
como
omo armario dentro de la vivienda de Pascual Meneu.

111.. Hueco de paso gótico, descubierto tras el desmontaje de la escalera en recodo.
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Huecos en el muro sur del claustro
En el muro sur también se han encontrado datos verdaderamente interesantes.
Durante la limpieza de este muro, aparecieron líneas que marcaban un acceso
tapiado con mampostería bajo una ventana tapiada con ladrillos del siglo XX.
Estudiando más de cerca esta zona, se han descubierto dos hiladas de ladrillo
ligeramente inclinadas entre ambos huecos, lo que hace pensar en un posible
arranque de una bóveda de escalera que permitiría acceder desde el patio de armas
al obrador del entresuelo del ala sur. Así pues, durante este periodo funcionaría un
acceso situado sensiblemente en el centro del muro para entrar a la planta baja del
ala sur y sobre éste, a través de una escalera de bóveda tabicada de ladrillo se
accedería al entresuelo gótico. En un momento dado, anterior a 1565, se decidiría
anular este acceso y entrar a esta parte del Palacio Castillo a través de la puerta
clásica que vemos actualmente, seguramente trasladada de otra fachada, tal y
como demuestran los materiales de relleno existentes en las uniones del muro con esta
pieza.
El hueco de acceso al obrador, tapiado el siglo XX, del cual se tenía constancia por la
documentación histórica, se decidió reabrirlo de manera que iluminara y ventilara las
estancias de planta baja de la casa de Pascual Meneu. En cambio, no se encontró
apropiado hacer lo mismo con el hueco inferior.

112. Hueco de paso tapiado en el siglo XX y reabierto en la intervención de fase I. Evidencias bajo él de un
hueco de tapiado muy anterior. Entre los dos, huellas de la posible existencia de una escalera.
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Huellas
llas constructivas en el muro este
El muro este, seguramente tendría el mismo acceso central que vemos ahora y muy
probablemente una ventana gótica a su izquierda, justo delante de donde se ha
descubierto
erto la escalera de piedra
piedra.. El acceso central está abovedado con dos roscas
de ladrillo que se rematan en un plano horizontal, lo que permitía apoyar la siguiente
tapialada para construir el resto del muro. Es quizás en este paramento y en el zaguán
de entrada
rada donde más fácilmente se ven las agujas y las líneas de los tapiales para
hacer la tapia de mampostería. Se han encontrado dos escalas de agujas de
construcción, unas de 5 x 8 cm y otras de 11 x 15 cm aproximadamente.

113.. Huellas constructivas en el muro este.

Otras huellas
llas en el zaguán de acceso
Del zaguán de entrada sólo se veía el impresionante arco apuntado de ladrillo que
estaba parcialmente enlucido. Al limpiarlo adecuadamente con proye
ección de árido
ha sido muy curioso encontrar un exquisito trabajo de fábrica donde el mortero de las
juntas se encuentra “aplastado”, como si se hubiera construido sobre un tablero de
encofrado. Su imperfecta
a traba con el muro que lo delimita pod
dría indicar una
apertura del arco en el muro existente. Las particularidades obse
ervadas en este
elemento lo harían merec
cedor de un estudio en mayor profundid
dad que podría
aportar novedades a la hisstoria constructiva del edificio.
A mitad del zaguán han aparecido dos arranques de un arco de ladrillo sobre el que
q
muy probablemente apoyarían viguetas de madera o incluso bóvedas tabicadas
como existen en el semisótano gótico del ala norte del Palacio
Palacio-Castillo.
Castillo. En el lateral
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norte del zaguán, también ha aparecido una antigua y pequeña ventana tapiada
que todavía conserva el dintel de madera.

114. Ventana tapiada con dintel de madera y arranque de arco, en el zaguán de acceso al claustro.

Restos góticos en propiedades vecinas
En una visita a las propiedades vecinas, se pudieron identificar 2 arcos diafragma de los 9 que
en su día debieron recorrer todo el semisótano del ala norte hasta la fachada principal.
Contando

con los otros 2 arcos que hay en la parte propiedad del ayuntamiento,

dispondríamos de 4 arcos en total. En la actualidad se está trabajando para conseguir una
unidad visual del conjunto, respetando los límites de las distintas propiedades. Además se
pueden visualizar todavía dos accesos medievales situados dos escalones por debajo del actual
nivel del claustro, uno de ellos recientemente tapiado por problemas estructurales.

Cota original de la portada
En las catas arqueológicas realizadas para el análisis de la portada renacentista,
observó que la portada se encuentra unos 40 cm oculta bajo la capa de pavimento
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de la plaza Major,, teniendo las partes enterradas un buen nivel de conservación. Este
hallazgo vino a confirmar la hipótesis realizada a raíz del estudio de las proporciones
de la portada, donde se apre
apreció
ció que para que la portada se correspondiera con las
proporciones del Orden Rústico del tratado de Serlio debería ser un poco más alta.

115. Catas arqueológicas realizadas para el estudio de la portada.

Inscripción en la portada
Durante el proceso de limpieza de la portada renacentista de acceso principal al
monumento, tras una pátina que se creía original y resultó no serlo, emergieron una
serie de letras
tras dibujadas sobre las dovelas del arco. La
a frase está incompleta, ya que la
mitad derecha se escribió sobre una parte de la piedra que fue altamente
deteriorada. Estas letras, de tipografía relativamente elaborada se disponen en dos
líneas donde se lee lo siguiente:
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FIELATO CENTRAL […]
CEREALES Y […]

116. Incripción hallada en la portada renacentista y detalle de la letra Y central.

Ell texto podría hacer referencia al edificio como Aduana de Betxí, uso hasta ahora
menos conocido. La situación estratégica del Palau
Palau-Castell en el límite del municipio
de lo hace especialmente adecuado como control de entrada de personas y
también de mercancías.
Parece ser que el uso del monumento como aduana perduraría desde mediados del
siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX. A fa
falta
lta de realizar un estudio más
detallado de la tipografía aparecida, se puede afirmar que muy probablemente la
traza elaborada de las letras las podría situar a mediados del siglo XIX, grafismo que se
observa más claramente en la letra “Y”, tal y como se a
aprecia
precia en la foto inferior.

Observaciones sobre la cantería de la portada
Estudiando las dovelas que forman el arco de acceso, se puede o
observarr lo que pudiera ser
calificado como un error de ejecución en la segunda dovela de la derecha, tomando como
punto
o de partida la clave del arco. Si este sillar se compara con su simétrico, se aprecia que la
junta es más grande en la derecha que en la izquierda, lo que se puede deber a un error de
dimensión durante la talla del sillar. Para ocultar esta diferencia, en la colocación de este sillar se
engrosó la junta rellenándola con dos hiladas de piedras y mortero de cal.
En una primera instancia, un error de este tipo parecía extraño en un cantero de la maestría que
Joan de Ambuesa demostró en su trayectoria, tal vez achacable a la inexperiencia con que
abordaba esta obra, previa a sus otras grandes obras.
El descubrimiento de que no fue Ambuesa, sino Jacques de Pomar (Gómez
(Gómez-Ferrer
Ferrer 2014) el autor
de la portada, achaca el error a una figura de perfil bastante desconocido
desconoci
y que está
pendiente de una investigación en profundidad.
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También se han encontrada varias cuñas de madera que se usaron para colocar los sillares de
la portada.

117. Diferencia de altura de la cara superior de dos sillares que deberían estar alineados (izquierda). Cuña
de madera para colocación de los sillares (derecha).

Por último, cabe destacar también el buen estado de conservación de la decoración de la
mitad izquierda de la portada donde se ha podido comprobar que el acabado del sillar estaba
realizado a golpe de picón en su parte central y con gradina sin llegar a los
lo bordes para no
perder la arista y los laterales con gradina, decoración muy habitual en este tipo de portadas “a
la Rústica”. Además, la junta entre los sillares se encontraba pintada a la vez que el propio sillar,
en tono almagra oscuro y su interior se resaltaba con un fileteado en negro.

Baluartes
Gracias a una cata arqueológica, también ha sido posible reconocer la profundidad
del baluarte más visible del monumento, el situado en la esquina sureste, encontrando
que existen aproximadamente 1,60 m prá
prácticamente
cticamente intactos bajo el Patiàs.
También se ha podido visitar el baluarte noreste, actualmente de propiedad vecina, y
se ha comprobado que conserva bastante bien su trazado en planta (simétrico al
anterior) y que en perpendicular le llega la antigua mur
muralla.
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Por último, durante los recientes trabajos de peatonalización del entorno, se ha
realizado un seguimiento arqueológico que ha hallado restos de los dos baluartes
recayentes a la plaza Mayor. Si bien existía documentación histórica que los
mencionaba, no quedaba hoy en día ningún resto por encima de la rasante del
pavimento. Mientras que el baluarte noroeste tuvo que volver a ser tapado, por
cuestiones de accesibilidad a los edificios vecinos, los técnicos municipales
consideraron oportuno dejar parte del baluarte suroeste expuesto, creando un acceso
mediante una escalera que desciende desde la acera.

118. Baluarte suroeste, musealizado en el nuevo entorno peatonalizado.
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11.

Publicaciones y premios

Publicaciones
A partir de los trabajos dessarrollados desde el año 2012 sobre el Palau--Castell de Betxí,
la oficina “el fabricante de
e espheras” ha publicado los siguientes artícu
ulos:
Revista “Architektur Fachm
magazin”, número 1 (febrero 2015). Artículo de seis páginas
titulado “Der Schein trügt (n
nicht”) dedicado a la intervención de fase I.
Revista “Betxí, Revista d’infformació local”, número 39 (octubre 2014). Artículo
A
de ocho
páginas titulado “Com con
njugar el passat d’un poble, el present d’una
a intervenció i el
futur d’un monument?”, d
dedicado al proceso de recuperación defiinido en el Plan
Director y profundizando en
n las obras realizadas hasta la fecha.

119. Portadas de las revistas "Architektur
Architektur Fachmagazin
Fachmagazin" nº 1 y "Betxí" nº 39.

Premios
Además, la intervención d
de fase I para la recuperación del claustro del
d Palau-Castell
ha sido galardonada con lo
os siguientes premios:
Premios Cerámica 2014. P
Primer premio en la categoría de interiorism
mo. Convocante:
ASCER, Asociación Españolla de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos.
C
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Premios FAD 2014. Proyecto seleccionado en la categoría de interiorismo. Convocante:
ARQUINFAD, Fomento de las Artes y el Diseño – Arquitectura e interiorismo.
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12.

Conclusiones

Tras los trabajos realizados durante los últimos tres años por la oficina “el fabricante de
espheras” sobre el Palau-Castell de Betxí, el autor extrae como conclusión que el
modelo de gestión basado en la intervención en el edificio mediante pequeñas fases
se ha mostrado tremendamente efectivo, especialmente en momentos de crisis
económica, tanto desde el punto de vista del cliente como del de los arquitectos y del
de los usuarios.
El ayuntamiento de Betxí se ha beneficiado como cliente del desbloqueo de una
situación encallada debido a la complejidad del proceso integral que desde hacía
tiempo se intentaba desarrollar.
Económicamente, la fragmentación de la inversión en pequeñas fases espaciadas
está permitiendo que las partidas sean asumibles en un contexto de
desendeudamiento, estableciendo un compromiso de inversión mínima anual.
La elaboración de un cronograma estableciendo plazos de ejecución y cuantías
económicas aproximadas ha resultado una herramienta útil para la toma de
conciencia de la escala de la empresa y para la organización de los trabajos por
parte de todos los agentes. Por ahora los plazos de ejecución reales están siguiendo
las etapas marcadas en el cronograma con ligeras variaciones, si bien nos hallamos en
las primeras fases y se necesitará mayor perspectiva para valorar su fiabilidad.
Especial mención requiere la capacidad que el sistema está demostrando para la
captación de subvenciones. Ante la habitual incertidumbre de los calendarios de las
convocatorias, la continuidad en los trabajos está permitiendo la concurrencia a las
convocatorias de manera flexible y sin generar demoras en el proceso. Con las
previsiones de inversión y subvención que hay actualmente para la fase II, el
ayuntamiento habrá aportado un 30% de la inversión total destinada a intervención
sobre el Palau-Castell desde el inicio de la redacción de los trabajos en 2012.
Desde el punto de vista de los arquitectos proyectistas, el modelo está ofreciendo la
oportunidad de adquirir de manera gradual un conocimiento más profundo del
monumento, en un proceso donde cada fase aporta novedades a la investigación
histórica del edificio.
Además, el modelo está posibilitando la permanente revisión de los trabajos, en
función de los resultados obtenidos o de las novedades en la investigación, generando
un procedimiento mucho más enriquecedor que la intervención integral.
La segmentación en fases de ejecución también está permitiendo que los trabajos de
proyecto y dirección de obra tengan una escala asumible, lo cual es un factor
importante a la hora de enfrentarse a la restauración de un edificio de esta
importancia y complejidad.
Para los vecinos de Betxí, futuros usuarios del monumento, la inauguración y puesta en
uso progresiva de las distintas zonas del edificio está permitiendo el disfrute temprano
de las intervenciones realizadas con dinero público, creando una expectación positiva
acerca del desarrollo de las fases por venir.
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