


 

 

I JORNADAS TÉCNICAS SOBRE INTERVENCIÓN EN EL 
PATRIMONIO MODERNISTA

PRESENTACIÓN DEL CURSO 

 

El Patrimonio arquitectónico es un valor  fundamental de nuestro  legado histórico.  Intervenir 

en  este  campo  es  una  actividad  en  pleno  crecimiento,  debido  al  constante  aumento  de  la 

rehabilitación, y la recuperación de viviendas tradicionales o de espacios industriales. 

La  actuación  sobre  un  edificio  histórico,  bien  sea  arquitectura  monumental  o  vernacular, 

representa un acto de gran complejidad, para el que a menudo los principales actores no han 

recibido  formación  específica.  Estos  conocimientos  son,  sin  embargo,  absolutamente 

fundamentales para garantizar que se mantengan los valores intrínsecos de este patrimonio ‐

que  se  encuentre  protegido  o  no‐  y  para  desarrollar  una  intervención  compatible  con  las 

características especificas de cada edificio, bien sean estructurales, históricas o estéticas. 

 

Estas  jornadas  técnicas  pretenden  ser  una  introducción  a  la  intervención  en  un  patrimonio 

concreto  como  lo  es  el  Modernista,  proporcionando  a  los  asistentes  los  principales 

conocimientos  para  plantear  y  ejecutar  una  intervención  correcta.  Se  abordarán  la 

metodología, los criterios, las técnicas históricas, los sistemas actuales y la normativa. El curso 

está  abierto  tanto  a  técnicos  ‐arquitectos,  aparejadores,  ingenieros‐  como  a  promotores  o 

agentes vinculados con el patrimonio arquitectónico de forma general. 

 

El  cuerpo  docente  está  compuesto  por  expertos  en  la  intervención  del  patrimonio  en  sus 

distintas  facetas,  con  una  reconocida  experiencia  profesional  y  académica.  Ofrecerán  una 

visión  completa  y  práctica,  que  permitirá  a  los  asistentes  disponer  de  los  principales 

conocimientos para llevar a cabo satisfactoriamente sus proyectos de actuaciones en edificios 

históricos.  

 

Organizan: 
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PROGRAMA 

 

Día 1: Jueves 20 de septiembre de 2018 

9h00: Recepción de participantes y entrega de documentación 

9h30: Presentación oficial del curso 

10h00: El patrimonio y la intervención municipal. Normativa, planeamiento y ayudas 

  Ponente: Xavier Simón Miranda 

11h30: Pausa café 

11h45: La normativa y el patrimonio de Alcoy 

  Ponente: Daniel Mullor Sanjosé 

12h15: Los elementos de la arquitectura modernista 

  Ponente: Gabriel Guillem García 

13h00: Mesa redonda: ¿La normativa protege? 

  Moderador: Xavier Laumain 

Participantes:  Jorge Doménech Romá, Gabriel Guillem García, Angela  López  Sabater, 

Daniel Mullor Sanjosé, Xavier Simón Miranda 

 

14h00: comida* 

 

16h00: Taller de técnicas tradicionales 

  Morteros de cal, estucos, planchado al fuego, esgrafiados 

20h00: Cierre del día de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

*Las comidas no están incluidas en las jornadas 
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Día 2: Viernes 21 de septiembre de 2018 

9h30: Metodología específica de estudio y proyecto en edificios históricos 

  Ponente: Xavier Laumain 

10h15: El proceso subjetivo de la toma de decisiones en una rehabilitación  

  Ponente: Antonio Galiano Garrigós 

11h00: Pausa café 

11h30: Patología y técnicas de intervención en edificios modernistas 

  Ponente: Jésica Moreno Puchalt 

12h15: Ejemplos de intervención en la arquitectura modernista 

  Ponente: Joan Olona Casas 

 

13h45: Comida* 

 

15h30: Presentación de materiales específicos para arquitectura histórica 

  Empresas: Mapei, Kimia 

  

 

Sábado 22 de septiembre de 2018 

Opción de visita guiada a edificios modernistas de Alcoy. Se terminará el recorrido por la visita 

de una obra de rehabilitación terminada sobre un inmueble modernista: Casa Timoteo. 

(esta  actividad  es  gratuita,  pero  al  no  estar  incluida  en  las  Jornadas  técnicas,  y  las  plazas 

estando limitadas, es necesaria la inscripción previa). 

 
 

 

 

 

 

*Las comidas no están incluidas en las jornadas 
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VISITA A CASA TIMOTEO 

 

Alcoy  cuenta  con  una  amplia  e  interesante 

arquitectura modernista. Muchos de  los edificios 

más  importantes  de  la  ciudad  son  obra  de  los 

arquitectos Vicente Pascual y Timoteo Briet. Este 

último  fue  el  autor  de  un  proyecto  para  la 

construcción  de  un  inmueble  para  apartamentos 

de  alquiler,  que  se  realizó  en  1915,  y  que 

recientemente  se  ha  rehabilitado  con  sumo 

cuidado. 

Los asistentes de  las  jornadas disfrutarán de una 

visita  guiada  del  edificio,  durante  la  que  se  les 

explicará  la  obra,  los  criterios  utilizados  y  los 

elementos  intervenidos.  Podrán  descubrir  una 

actuación  ejemplar  en  su  planteamiento  y  ejecución,  así  como  apreciar  el  potencial  de  la 

arquitectura modernista. 

 

 

 

 



 

 

I JORNADAS TÉCNICAS SOBRE INTERVENCIÓN EN EL 
PATRIMONIO MODERNISTA

OBJETIVOS 

 

Las  jornadas  técnicas  se  han  planteado  desde  un  enfoque  práctico.  El  objetivo  es  el  de 

proporcionar a cualquier actor del patrimonio ‐técnicos, constructores o promotores‐ a la vez 

los conocimientos teóricos fundamentales para abordar estas complejas actuaciones, así como 

sensibilizar  los  asistentes  al  alto  valor  de  la  arquitectura modernista  y  la  necesidad  de  su 

conservación mediante actuaciones precisas, coherentes y respetuosas. 

Durante  los días de  formación  los  asistentes  conocerán, mediante  la presentación de  casos 

reales, las especificidades a las que se enfrentarán durante sus intervenciones, la metodología 

que se debe emplear, así como  las situaciones más  frecuentes a  las que están sometidos  los 

edificios históricos, adquiriendo herramientas para saber cómo actuar. El equipo docente, con 

gran  experiencia  en  el  ámbito  de  la  intervención  en  el  patrimonio,  les  proporcionará  los 

principales conocimientos necesarios, y responderán a  las dudas o preguntas que  les puedan 

surgir, con el objetivo de permitirles aprehender con buenos criterios esta especialidad. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Los contenidos contarán con una amplia parte teórica en aula, un taller práctico en exterior, y 

una visita guiada por el patrimonio modernista de Alcoy. 

Durante el curso, se abordarán los aspectos históricos, técnicos, normativos y económicos, que 

conforman la especificidad de la intervención en edificios existentes. 

Aspectos  tan  importantes  como  el  análisis  estructural,  la  identificación  de  patologías,  la 

estratigrafía, las técnicas y materiales de intervención, el estudio de elementos decorativos, o 

los  oficios  relacionados  con  la  restauración  patrimonial  se  abordarán  de  forma  detallada 

durante las diversas clases. 

Asimismo  se propondrá  a  los  asistentes que  se  ensayen  a  la  ejecución de  acabados de  cal, 

mediante un taller práctico que les permitirá apreciar la complejidad de la realización de estos 

paramentos, y conocer de primera mano las técnicas tradicionales para su elaboración. 
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DOCENTES 

 

Xavier Simón Miranda 

Arquitecto  técnico desde 1994 e  Ingeniero de Edificación desde 2012. Máster en Patología, 

Diagnosis y Técnicas de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico por la UPC (1995‐97). Ha 

dedicado  toda  su  vida  profesional  a  la  rehabilitación  y  restauración  de  edificios  históricos, 

realizando diagnósticos y proyectos de  intervención, en variadas  tipologías  tradicionales. Ha 

impartido durante 10 años la asignatura de Técnicas de Rehabilitación y Mantenimiento en la 

Escuela  Elisava. Desde  el  año  1996  trabaja  en  el Ayuntamiento  de Barcelona  como  técnico 

municipal del Distrito de Ciutat Vella, donde durante 8 años fue el técnico de Patrimonio del 

centro histórico. Actualmente es el responsable de licencias de obra y vivienda. 

 

Daniel Mullor Sanjosé 

Arquitecto Municipal  de  Alcoy,  diplomado  de  Especialización  en  Regeneración  Urbana  del 

Máster de Rehabilitación de Edificios y Regeneración Urbana de  la Universidad Politécnica de 

Valencia. Desde el año 2013 es coordinador técnico municipal de la Revisión del Plan General 

de Alcoy, y desde el año 2016 es coordinador técnico municipal de la revisión del Catálogo de 

Protecciones, de  la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible  Integrada de Alcoidemà, y del 

Plan Director del parque tecnológico cultural de la manzana de Rodes. 

  

Gabriel Guillem García 

Licenciado en Historia por  la Universidad de Alicante. En  los últimos años ha ejercido  como 

técnico arqueólogo para diversas empresas e instituciones, centrando su labor en la redacción 

de estudios de impacto patrimonial, catálogos de bienes y en la realización de intervenciones 

arqueológicas previas al desarrollo de obras públicas y privadas. Dentro de su labor profesional 

ha  llevado  a  cabo diversos proyectos de  gestión  del patrimonio histórico,  constituyendo  su 

principal  campo  de  actuación  la  cultura  material  de  la  sociedad  industrial  de  Alcoy.  La 

divulgación  del  conocimiento  histórico  de  dicha  sociedad  mediante  visitas  guiadas  y 

conferencias es actualmente una de sus principales actividades. 
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Jorge Doménech Romá 

Arquitecto  Técnico  por  la  Escuela  de  Arquitectura  Técnica  de  Barcelona.  Posee  experiencia 

profesional como dirección facultativa y actividad docente. Actualmente es Profesor Titular de 

Escuela Universitaria, en Expresión Gráfica Aplicada a la Edificación. Ha escrito 14 libros, sobre 

Geometría Descriptiva, arquitectura histórica y sociológica. Dos de ellos se tratan de Alcoy: "El 

modernismo  en  Alcoy,  su  contexto  histórico  y  los  oficios  artesanales"  (2010),  y  "Del 

modernismo  al  funcionalismo,  características  y  evolución  del  movimiento  modernista.  El 

modernismo en Alcoy y Novelda  (casos concretos)"  (2013). Sus  líneas de  investigación son  la 

geometría descriptiva, el modernismo, las iglesias de Alcoy, el urbanismo y la vivienda obrera 

durante  los  siglos  XIX  y  XX.  En  sus  publicaciones  aflora,  como  un  denominador  común,  la 

defensa del patrimonio arquitectónico. 

 

Angela López Sabater 

Arquitecto especialista en  intervención y gestión del Patrimonio. Máster en Conservación del 

Patrimonio Arquitectónico con especialidad de Gestión, es miembro del CIDCeN y Agente Local 

de  la  Comisión  Europea.  Posee  una  gran  experiencia  en  intervención  en  el  patrimonio 

arquitectónico, monumental y vernacular, así como en su gestión, puesta en valor y difusión. 

Dirige  la  rama  de  educación  patrimonial  de  la  empresa  ARAE  Patrimonio  y  Restauración. 

Miembro  del  equipo  de  estudio  del  Palauet  Nolla  de  Meliana,  ha  sido  igualmente 

recompensada  por  el  Europa  Nostra  Award.  Además  de  ser  profesora  en  los módulos  de 

Patrimonio,  Gestión  e  Intervención  y  Rehabilitación  integral  del  Máster  habilitante  de  la 

Universidad  Europea  de  Valencia,  realiza  numerosas  conferencias  y  artículos  científicos 

entorno al patrimonio cultural. 

 

Xavier Laumain 

Arquitecto,  especialista  en  Patrimonio.  Responsable  de  la  empresa  ARAE  Patrimonio  y 

Restauración,  es  también  Presidente  del  Centro  de  investigación  y  difusión  de  la  cerámica 

Nolla,  Agente  Local  de  la  Comisión  Europea.  Su  experiencia  profesional  abarca  tanto  la 

intervención  en  patrimonio  arquitectónico,  como  su  gestión,  puesta  en  valor  y  difusión,  la 

arqueología, o el patrimonio cultural en su conjunto. Sus trabajos le llevaron a ser galardonado 

por el prestigioso European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Award en el año 
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2012.  Es  profesor  en  la Universidad  Europea  de  Valencia  y  responsable  de  los módulos  de 

Patrimonio, Gestión e Intervención y Rehabilitación integral, y fue Profesor Asociado, de 2012 

a 2017, en la Ecole Nationale Supérieure d'Architecture Paris‐Val de Seine. 

 

Antonio Galiano Garrigós 

Arquitecto, profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de  la Universidad 

de Alicante desde 2002. Profesor  invitado en  varias universidades europeas. Especialista en 

intervención en el patrimonio, mejora de  la calidad de vida de  las personas en  los edificios y 

BIM. Director de la Cátedra Internacional Marjal Healthy y del Laboratorio BIMLabUA. Goza de 

una amplia experiencia profesional en el desarrollo de proyectos y construcción de edificios 

singulares y rehabilitación de edificios. Coordinador de proyectos de análisis e intervención en 

centros históricos para la mejora de la trama urbana y coordinador del programa internacional 

Exploring the Public City. 

 

Jésica Moreno Puchalt 

Arquitecta,  Doctora  y  Máster  Conservación  del  Patrimonio  Arquitectónico.  Sus  amplios 

conocimientos en cálculos de estructuras históricas, y en patologías de la edificación, le llevan 

a compaginar su actividad profesional en proyectos de rehabilitación con una intensa actividad 

docente  e  investigadora.  Así,  es  Profesor  Asociado  en  el  Departamento  de  Mecánica  de 

Medios Continuos y Teoría de Estructuras de  la Universidad Politécnica de Valencia desde el 

año 2009, profesora en el Máster Universitario en Arquitectura (habilitante) de la Universidad 

Europea de Valencia, desde el año 2016, en los módulos de Patrimonio, Gestión e Intervención 

y Rehabilitación integral, e imparte docencia en el Diploma de Especialización Universitaria en 

Rehabilitación de Estructuras de Edificación. 

 

Joan Olona Casas 

Arquitecto técnico, Doctor en Tecnología de la Arquitectura y Máster en Patología, Diagnosis y 

Técnicas  de  Rehabilitación  del  Patrimonio  Arquitectónico.  Su  trayectoria  profesional  le  ha 

llevado  a  intervenir  en  edificios  patrimoniales  como  la  Catedral  de Vic,  el  edificio  de Vichy 

Catalan, o Torre Sagrera. Su colaboración en la redacción del Plan Director y la restauración de 

la Casa Batlló, obra del arquitecto Antoni Gaudí, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO es 
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sin  duda  su  trabajo más  destacable.  Profesor  colaborador  en  la  Universitat  Politècnica  de 

Catalunya  y  en  la Universitat  Ramon  Llull  ‐  La  Salle,  es  también  Co‐Director  del Máster  de 

Rehabilitación  del  CAATEEB,  y  Director  académico  de  los  cursos  del  Código  técnico  de  la 

edificación del CAATEEB. 

 

Nuria Casadevall 

Técnico  en  Restauración  pictórica  y  arqueológica,  y  pintora  muralista.  Compagina  una 

formación académica en  la Escuela de artes y Oficios de  la Diputación de Barcelona con una 

tradición familiar, dado que constituye la cuarta generación de estucadores. Este conjunto de 

legado  profesional  y  de  conocimientos  de  las  nuevas  técnicas  le  proporcionan  una  visión 

completa del oficio  tradicional  como del oficio de  restaurador. Es profesora en  los  talleres‐

escuela de  l'Ajuntament de Barcelona y en  l'Escola Massana, donde  imparte  las  técnicas del 

estuco  y  sus  acabados.  Asimismo  realiza  conferencias  sobre  estuco  en  el  Museu  del 

Modernismo,  en  la  Escuela  Sert  de  Arquitectura  y  talleres  en  la  Fundació  Politecnica  de 

Catalunya. Es especialista en fachadas estucadas, esgrafiados, y estucos al fuego. 
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RESÚMENES DE PONENCIAS 

 

El patrimonio y la intervención municipal. Normativa, planeamiento y ayudas 

La  implantación  de  criterios  de  intervención  en  la  rehabilitación  de  edificios  del  centro 

histórico de Barcelona por parte del Ayuntamiento ha promovido una nueva mentalidad en los 

agentes que  intervienen en el proceso, de manera que actualmente nos permite disfrutar de 

un patrimonio  restaurado de manera objetiva, duradera y  respetuosa con sus características 

originales.  Este  proceso,  llevado  a  cabo  sistemáticamente  y  de manera  independiente  a  su 

grado de protección, ha  favorecido  la dignidad global del  conjunto. El estudio  cuidadoso de 

este  patrimonio  nos  ha  permitido  profundizar  en  el  conocimiento  de  los  edificios  y  de  su 

evolución a lo largo de los años, lo que lleva a una revalorización y actualización de las técnicas 

y materiales tradicionales empleados y la constatación de su plena vigencia actual. Los criterios 

y  metodología  de  intervención  así  como  las  técnicas  de  restauración  utilizados  en  la 

recuperación de  los edificios históricos son por  lo general aplicables a  los edificios de época 

modernista, como se podrá ver en algunos ejemplos presentados. 

 

La normativa y el patrimonio de Alcoy 

La  ponencia  tratará  de  la  normativa  específica  de  Alcoy  en  cuestión  de  patrimonio. Daniel 

Mullor nos detallará los niveles y figuras de protección, los elementos incluidos, el concepto y 

contenido  de  los  distintos  niveles,  y  el  planteamiento  del  Ayuntamiento  en  cuanto  a 

protección  del  patrimonio.  Asimismo,  en  calidad  de  coordinador  técnico  municipal  de  la 

revisión  del  Catálogo  de  Protecciones,  nos  acercará  a  esta  herramienta  fundamental  en  la 

estrategia patrimonial municipal. 

 

Los elementos de la arquitectura modernista 

La arquitectura modernista es el reflejo de una época histórica en la que los valores estéticos y 

de  la artesanía adquieren una especial relevancia. ¿Cómo reconocer esta arquitectura? ¿Cuál 

es su lenguaje formal? ¿Cuáles son los elementos que definen o distinguen esta arquitectura? 

La ponencia de Gabriel Guillem García abordará  los aspectos relativos al contexto histórico y 

social, los recursos estéticos que diferencian el modernismo de otros movimientos como el Art 

Deco,  y  los  diversos  elementos  que  definen  la  arquitectura:  forjados,  fachadas,  carpintería, 
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pavimentos,  forja,  pintura,  etc.  con  sus  peculiaridades.  Los  contenidos  permitirán  a  los 

asistentes  introducirse en el Modernismo y aprehender  tanto el objeto  construido  como  su 

significado e importancia, dando las claves para entender las características del objeto sobre el 

que se interviene. 

 

Metodología específica de estudio y proyecto en edificios históricos 

La  intervención en el patrimonio requiere un protocolo adaptado, muy distinto a  la forma de 

proyectar en obra nueva. Esta metodología necesita conocimientos,  técnicas y herramientas 

aplicadas  al  análisis  de  lo  existente  y  la  actuación  sobre  él.  A  través  de  la  definición  del 

conjunto de pasos a acometer, como lo son el levantamiento (sencillo o con escáner láser 3D), 

el  estudio  histórico,  el  análisis  estructural,  la  estratigrafía,  el  estudio  de  patología,  la 

adaptación de programa, el cumplimiento de normativa específica y general,  los criterios de 

intervención,  las técnicas y materiales tradicionales,  la definición de  la actuación, etc., Xavier 

Laumain  abordará  en  esta  ponencia  todos  los  aspectos  fundamentales  para  permitir  a  los 

asistentes  saber  cómo  enfrentarse  a  un  edificio  histórico,  qué  métodos  utilizar,  qué 

herramienta  emplear,  y  cómo  enfocar  la  intervención  desde  el  primer momento  hasta  la 

gestión posterior. 

 

El proceso subjetivo de la toma de decisiones en una rehabilitación  

Una vez conocidos  los condicionantes que marcan  la  intervención en un edificio, se abre un 

proceso no  reglado en el que es necesaria  la  toma de una  serie de decisiones, que pueden 

condicionar de una forma muy  importante el éxito de  la rehabilitación. Conocer  la normativa 

que protege un  edificio  y  contar  con  el  equipo  y  los medios necesarios para  acometer una 

rehabilitación, no es garantía de éxito cuando no se analiza adecuadamente lo que la sociedad 

espera  de  este  edificio  una  vez  recuperado.  El  análisis  de  la  trama  urbana  y  conocer  la 

valoración y la importancia del inmueble en la memoria histórica de los usuarios se convierten 

en factores no siempre analizados en un proceso de rehabilitación y que se ha demostrado que 

pueden  llevar  al  fracaso  a  las  intervenciones  más  importantes.  Se  analizarán,  por  tanto, 

diversas técnicas objetivas que permiten conocer opiniones subjetivas y ayudar en la toma de 

decisiones  que  afectan  al  uso  y  al  alcance  del  proceso  de  intervención.  El  análisis  de  la 

morfología  urbana,  la  forma  en  la  que  las  personas  entienden  el  entorno  urbano  y  la 
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importancia que un ciudadano da a su entorno más cercano y al grado de conservación de un 

edificio son evaluados con el objetivo de convertirlos en herramientas muy útiles que permiten 

confirmar la viabilidad de una intervención.  

 

Patología y técnicas de intervención en edificios modernistas 

El estudio del estado de conservación del edificio es uno de  los pasos fundamentales para  la 

redacción  del  proyecto  de  intervención.  Durante  el  análisis  previo  se  realiza  el  cuadro  de 

patologías,  que  permitirá  definir  su  naturaleza,  el  grado  de  afección  que  pueda  sufrir  cada 

parte de  la  construcción,  cuales  son  los elementos  implicados,  y así plantear  la actuación a 

acometer.  La  ponencia  definirá  los  tipos  de  patologías  que  pueden  afectar  a  un  edificio 

modernista,  insistiendo  en  particular  sobre  los  elementos  más  susceptibles  de  verse 

deteriorados. Asimismo, proporcionará las claves para entender el origen de las mismas, y los 

criterios para una correcta intervención. Por último, para cada tipo de patología se expondrán 

métodos,  técnicas  y  materiales  de  intervención,  específicos  al  ámbito  del  patrimonio 

arquitectónico. Los contenidos de esta ponencia serán enfocados desde un espectro práctico, 

para poder ser fácilmente aplicados a casos comunes. 

 

Ejemplos de intervención en la arquitectura modernista 

La  ponencia  de  Joan  Olona  Casas  presentará  varios  casos  de  intervención  en  arquitectura 

modernista, contemplando  tanto  los aspectos de criterios de  intervención como de  técnicas 

empleadas y  resultados obtenidos. Los casos  introducidos abordan  los distintos elementos a 

los que el proyectista o el operario se enfrenta durante  la obra, desde  la estructura hasta  los 

acabados  decorativos,  pasando  por  la  carpintería,  la  cerámica  y  demás  artes  aplicadas  a  la 

arquitectura en época modernista. Presentará asimismo el modo de plantear un esquema de 

gestión  de  la  intervención,  con  herramientas  tales  como  el  Plan  director.  Los  principales 

ejemplos presentados  serán  la Casa Batlló  (Plan director  e  intervenciones),  el  Edificio Vichy 

Catalan  (fachadas  y  cubierta),  y  Torre  Sagrera  (restauración  de  estucos,  cerámica  y  piedra 

artificial). 
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 TALLER DE TÉCNICAS TRADICIONALES 

 

El taller consiste en observar y practicar la realización de acabados tradicionales de cal, como 

pueden  ser  el  estuco  y  el  esgrafiado.  Se  proporcionarán  a  los  asistentes  unos  contenidos 

teóricos  sobre  los materiales,  herramientas  y  técnicas  de  ejecución,  así  como  una  sesión 

práctica durante  la que podrán ejecutar varios tipos de acabados decorativos empleados con 

frecuencia en la arquitectura modernista. 

 

Objetivos: 

‐ Dotar al tallerista conocimientos  para poder confeccionar y aplicar el estuco 

‐  Conseguir  que  el  profesional  adquiera  el  nivel  de  seguridad  idóneo  para  ejecutar  las 

diferentes técnicas y acabados. 

‐ Confeccionar y aplicar el estuco determinando coloración, dosis y tiempo de ejecución 

‐ Calcular el rendimiento del material para poder confeccionar presupuestos adecuados. 

‐ Tomar  conciencia de  la  importancia de  conservar el Patrimonio Histórico en  todas    sus 

manifestaciones. 

 

Competencias: 

Preparar y aplicar  el estuco, confeccionar los diferentes acabados. 

‐ Es importante conocer el material con el que trabajaremos, nos familiarizaremos con la cal 

y los áridos que componen la pasta de estuco. 

‐ Aprenderemos a preparar  las pastas en  las proporciones adecuadas y aplicar al muro el 

revestimiento con las herramientas pertinentes. 

‐ Conoceremos la manera de elaborar colores tintando la cal con pigmentos naturales. 

Realización de los diferentes acabados decorativos 

‐ Enlucido 

‐ Raspado 

‐ Escoda 

‐ Esgrafiado 

‐ Estuco al fuego marmoleado y confección de las tintas 
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Conocimientos teórico‐prácticos 

‐ Determinar el tipo de herramienta necesaria para cada trabajo 

‐ Conocer los diferentes materiales que componen el revestimiento 

‐ Dosificar adecuadamente la pasta 

‐ Determinar el tipo de pasta que se emplea en cada momento 

‐ Confección de las tintas 

‐ Realización de  los diferentes trabajos  remolinar, enlucir, raspar, etc. 

‐ Cálculo de rendimiento y presupuesto 

 

Competencias: 

‐ Preparación del muro 

‐ Elaboración de la pasta 

‐ Ejecución 

‐ Texturas y acabados: 

raspado 

enlucido 

picado a paletín 

desbastado 

‐ Técnicas : 

Esgrafiado, Estuco al fuego 

Proyecto y dibujo 

Elaboración de plantillas 

Estarcido 

El corte 

Confección de les tintas 

Pigmentos y fórmulas 

 

Desarrollo del taller: 

1ª parte ‐ teórica 

1. ¿Qué es la cal? Proceso de elaboración y cómo nos llega a la obra. 

2. Tipos de áridos 
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3. Tipos de herramientas 

2ª parte ‐ práctica 

1. Confección de los morteros y tipos de pasta. 

2. Acabados decorativos 

‐ Enlucido 

‐ Raspado 

‐ Escoda 

‐ Esgrafiado 

‐ Estuco al fuego marmoleado y confección de las tintas 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

Lugar de celebración: 

Edificio Ágora 

Plaça Ramón i Cajal, 6 ‐ 03801 Alcoi 

UTM: 38.695141, ‐0.473486 

 

 

 

Precio: 

Precio general: 50€ 

Precio estudiantes: 20€ (se pedirá justificativo de la calidad de estudiante) 
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DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN 

 

Xavier Laumain ‐ Coordinador del curso 

ARAE Patrimonio y Restauración, S.L.P. 

Tlf.: 650 719 738 / 963 47 45 15 

@: xavier@arae.es 

 

Angela López Sabater ‐ Secretaria del curso 

Centro de investigación y difusión de la cerámica Nolla 

Tlf: 686 17 39 34 

@: avxarquitectos@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Para ARAE Patrimonio y Restauración, S.L.P. 

Fdo.: Xavier Laumain 
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