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Descripción/  

Conjunto decorativo formado por: 

Techumbre en yeso policromado con motivos decorativos de 

finales del XIX principios del XX con alegorías a las artes, la 

industria, el campo y la medicina. Representaciones en yeso 

policromado, alegóricas de la ciudad de Alicante (repetidos), 

sobre todos los vanos de puertas y balcones. Zócalo de 

madera policromado con pigmentos que imitan acabados 

metálicos (colores verdosos similares a la denominada 

purpurina).  

Los motivos representados en la sala tienen que ver con su 

uso como ateneo mercantil a principios del siglo XX. Las 

alegorías a la industria y comercio están representadas en 

las distintas partes del conjunto, pudiéndose encontrar 

relieves en yeso de la actividad portuaria así como de la 

industria. La policromía no es muy variada pero si de gran 

calidad. 

El conjunto es rico tanto en temática como en la calidad de 

los relieves, siendo muy importante intentar recuperar todas 

las piezas que necesariamente tuvieron que ser 

desprendidas para ejecutar la obra. 
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Punto 01/ Estado de conservación de la techumbre en yeso / Visita efectuada el 12 de 

Noviembre de 2013/ 

 /Estado de conservación/  

La techumbre está formada por un entramado de listones de madera que se sustentan sobre la cornisa 

que la enmarca y las vigas de forjado del piso superior. Esta estructura de apoyo tiene poco grosor ya 

que el peso que recae sobre ella es únicamente el de las planchas de yeso. Tenemos constancia por la 

dirección facultativa de que fue tratada en intervenciones anteriores, por lo que damos por hecha su 

estabilidad estructural. 

Estructura en madera portante de las yeserías*** 

El arranque del techo decorado parte de una cornisa perimetral que enmarca toda la sala. Esta cornisa no 

se encuentra muy deteriorada aunque sí que ha perdido parte de su policromía por tramos. Dicha 

policromía es similar a la del zócalo de madera que enmarca el término de las jambas decoradas de los 

vanos de las puertas y balcones (es decir, un pigmento verdoso). Hay pérdidas de volumen poco 

significativas en general, siendo su deterioro más importante el dado por la suciedad de obra y la pérdida 

de la policromía original, aunque sospechamos que posiblemente se encuentre debajo de lo que parecen 

lechadas de cal que han debido de descolgarse desde pisos superiores. 
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***Restos del arranque curvo de la techumbre y estructura de apoyo. 

De la cornisa anteriormente descrita parte una prolongación curva o semi-abovedada de cuarto de cañón 

e ingleteada en las esquinas que da paso al paño central de la techumbre. Este arranque curvo del techo 

está parcialmente destruido, quedando algunas lagunas intactas, lo que nos da información sobre su 

decoración y forma constructiva. La pintura que lo recubre es un tono ocre terroso plano. El arranque es 

de obra y mayor grosor, apoyado en la cornisa perimetral, mientras que el final es ligero y se apoya en el 

entramado de listones preparados con la inclinación necesaria para recibir la curvatura. 

***Enmarcado del paño central y alegorías a las artes, el campo y la industria. 

El paño central está enmarcado por motivos decorativos vegetales que albergan ruedas dentadas 

alegóricas a la industria, terminando en las esquinas con representaciones de las artes, la ciencia, la 

industria y el campo. La parte que contiene la decoración vegetal está dividida en tramos cortos fijados 

con tornillos ocultos embutidos en el yeso. Estos tramos han sufrido movimientos así como algún 

descolgamiento total. Estos movimientos han fracturado las uniones creando grietas en las zonas de 

contacto entre piezas. Uno de los tramos desprendidos nos ha servido para realizar una pequeña prueba 

de limpieza en la que hemos podido apreciar el sistema de unión con el entramado de madera así como 

la riqueza de la policromía que lo recubre. En general dicha policromía consiste en un tono ocre 

amarillento similar al bol amarillo alternando con el tono verdoso de los precercos más estrechos y tonos 

terrosos oscuros en pequeños grupos de frutos representados. 
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***Decoración vegetal. Grietas y roturas por desplazamientos. 

Tras este primer tramo de decoración vegetal pasamos a un cerco sin decorar pintado de igual modo que 

la curvatura de arranque, con pérdidas en la pintura aplicada y grietas en zonas puntuales de los yesos. 

Rodeando finalmente el paño central hay otro cerco no muy grueso con grutescos sobresalientes 

repetidos rítmicamente y policromados de nuevo con un tono verdoso ya utilizado en otras partes del 

conjunto. Sufre alguna pérdida en la policromía por desprendimiento y fisuras del yeso. 

***Grutescos. 
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***Montaje de andamio para la inspección de la techumbre y restos del papel pintado que recubría el paño central. 

El paño central se encuentra desprovisto de su decoración original quedando una superficie plana en 

yeso crudo con pérdidas de masa en uno de sus extremos. Realizando una inspección en profundidad de 

los laterales de este paño, con ayuda de andamiaje, hemos localizado trozos del papel pintado original 

que cubría toda esta superficie (trampantojo). Dicho papel fue arrancado en algún momento, quedando 

estas muestras residuales adheridas al yeso. Pensamos que debía de ser una pintura sobre papel con 

temática de representación de un cielo (trampantojo) y rematada por algún fondo que diera sentido a los 

volúmenes en escayola (mujeres con medio cuerpo vegetal) que daban paso a la lámpara central. Con la 

decoración pintada perdida, nos encontramos ante una superficie de yeso limpia a la que habrá que dar 

alguna solución partiendo de los datos que tenemos. 

***Decoración central del paño.  

En la zona central del paño se sitúa una agrupamiento de seres con doble naturaleza corpórea, forma de 

hoja de acanto de cintura para abajo y cuerpo de mujer de cintura para arriba. El conjunto está 

policromado con tonos que imitan la oxidación del bronce, dando paso a la lámpara que descolgaba en el 

centro de la sala. Estos seres podrían identificarse fácilmente como ninfas, hadas o quizá ondinas, pero la 

falta de información sobre la pintura que recubría el paño del que descuelgan nos deja un poco a ciegas. 

Las piezas no se encuentran en mal estado, fijadas al soporte con cordeles y hembrillas. Una de ellas se 

ha desprendido de su posición original habiendo perdido partes del antebrazo y hoja de acanto. 

Posiblemente este conjunto era el remate de una lámpara de araña con formas vegetales que moría en el 

trampantojo desaparecido.  
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En general la patología de los módulos en yeso que forman el conjunto es dada por el desplazamiento de 

los mismos con su consiguiente agrietado, desprendimiento puntual de piezas y pérdidas de la policromía 

original. Destaca también la grieta que atraviesa el marco y paño hasta su punto central. 

***Pérdidas de masa en el paño central y grieta transversal de la techumbre. 
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Punto 02/ Estado de conservación de la decoración en yeso de puertas y balcones/ Visita 

efectuada el 12 de Noviembre de 2013/ 

 /Estado de conservación/  

***Yeserías decorativas de puertas de acceso a la sala. 

La sala contiene un total de 6 vanos entre puertas de acceso y balcones. Todos ellos enmarcados por 

decoraciones en yeso repetidas que dan forma a una puerta jónica adintelada con un relieve en el friso 

alegórico a la actividad comercial de la ciudad de alicante y dos piastras en las jambas rematadas con 

capiteles jónicos, terminando el conjunto con el marco que bordea el relieve principal decorado con 

besantes. 

Se conservan en su ubicación original dos de los seis conjuntos, concretamente los pertenecientes a las 

zonas de paso al interior, mientras que los que se situaban en los balcones han sido desmontados, 

habiendo pérdidas de partes de los paneles. Un conjunto en concreto está totalmente desaparecido. 
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***Deterioros en puertas de acceso y pérdida total o parcial de la decoración por desmontaje de elementos en los balcones. 

Los conjuntos parcialmente desmontados se agruparon para poder describir el estado de conservación en 

el que se encontraban. El relieve principal se encuentra partido pero casi integro en su totalidad en los 

tres conjuntos que aún se conservan desmontados. La policromía sufre distintos estados de deterioro por 

lo que parece la acción de la humedad en muros, con zonas pulverulentas . Esta policromía es rica en 

matices rojizos y anaranjados aunque sea poco variada.  

La decoración de jambas, capiteles y enmarcado superior es igualmente monocromática con un tono 

verdoso broncíneo similar al usado en la techumbre. En los arranques y desmontajes de piezas se han 

visto reversiblemente dañados. Al ser todos los relieves repetitivos las pérdidas de estos son fácilmente 

reproducibles utilizando como molde los que se encuentran en mejor estado. 

Las fijaciones a muro de los paneles se han realizado por medio de tornillería embutida y anclada a 

listones de madera insertos en el muro. 

Las dos decoraciones de las puertas interiores sufren pérdidas en la policromía y masa así como 

suciedades de obra, pero mantienen su ubicación y unidad visual original así como la mayor parte de su 

relieve. 

***Despiece de los tres paneles desmontados existentes. 
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Punto 03/ Estado de conservación de la decoración en madera/ Zócalo y columnata/ Visita 

efectuada el 12 de Noviembre de 2013/ 

 /Estado de conservación/  

***Zócalo de madera. 

Los conjuntos de madera que contiene la sala están formados por el zócalo inferior que sirve de arranque 

de las jambas o pilastras decorativas de las puertas y balcones y el conjunto de columnas enfrentadas 

que hace de transición entre las dos salas principales. 

El zócalo inferior se encuentra desmontado de sus fijaciones originales y almacenado. En un primer 

estudio de las piezas que lo forman comprobamos que no se había perdido ninguna pieza. El soporte de 

conífera no parece muy dañado. La policromía que lo cubre consta del tono verdoso broncíneo que se 

alterna en los diferentes elementos decorativos de la sala. Contiene en superficie suciedades y polvo 

acumulado. Las fijaciones a muro están embutidas en los muros o se han arrancado junto a la pieza que 

sujetaban. Uno de los tramos contiene una moldura desmontada. 
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***Conjunto de columnas. 

El grupo de columnas que flanquean el paso a la sala tiene igualmente gran acumulación de polvo y 

suciedad en superficie. Pérdidas de molduras en el pedestal de arranque  y levantamientos y faltantes en 

el chapeado grueso. Alguna sección de las basas se ha desprendido así como remates de los capiteles 

que se han hallado depositados junto al conjunto, otras piezas están desplazadas o perdidas. 
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Punto 04/ Actuaciones para la conservación-restauración/ el 12 de Noviembre de 2013/ 

 /Actuaciones 01/  

Yeserías de la techumbre y cornisa/ 

Focalizando la actuación de conservación de arriba a abajo se comenzará por la limpieza mecánica de la 

cornisa y techumbre. Se eliminará la suciedad depositada e incrustada por medios mecánicos para 

proceder a eliminación de suciedades de la capa pictórica con medios químicos si fueran necesarios. 

Todos los elementos sueltos o desprendidos se fijarán de nuevo a la estructura portante y se reproducirán 

los faltantes y pérdidas de masa. Las lagunas cromáticas se reintegrarán para dar unidad visual al 

conjunto de la obra con pigmentos reversibles. Se consolidará la capa pictórica allí donde se halle 

desprendida. 

(Tenemos en cuenta que toda la estructura portante de madera que sujeta la techumbre ha sido tratada y 

consolidada por empresas especializadas, según nos informa la dirección facultativa, por lo cual solo nos remitimos 

a las actuaciones sobre los yesos)  

El paño central, que tiene desaparecido el papel pintado sobre el que se realizó el trampantojo que lo 

decoraba , puede ser reproducido partiendo de documentación fotográfica de la sala o cubierto por tintas 

planas a partir de los colores encontrados en los restos de papel que aún se conservan en el perímetro 

del paño. El cuarto de cañón que arranca desde la cornisa tendrá que reconstruirse casi en su totalidad, 

siguiendo las pautas de las planchas  aun existentes. Una vez reconstruido se procederá a encontrar la 

tonalidad que se conserva en las lagunas originales. 

Finalmente se procederá a proteger estos elementos con una capa de protección adecuada y reversible. 
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Yeserías de puertas y balcones/ 

Esta actuación se dividirá en dos partes, por un lado las actuaciones necesarias para la restauración 

conservación de los elementos no desmontados y por otro las actuaciones sobre los elementos 

desmontados.  

En las decoraciones no desmontadas que coinciden con los dos accesos a sala, se procederá a la 

limpieza por medios mecánicos de suciedades y polvo, así como por medios químicos allí donde se vea 

necesario. Se consolidarán las zonas pulverulentas o con peligro de desprendimiento. Se reconstruirán 

las pérdidas de masa y se procederá a la reintegración cromática por medios reversibles y discernibles al 

acercarse, dando unidad visual al conjunto. 

En los elementos desmontados se procederá a la reconstrucción de los paneles a partir de las piezas 

existentes sobre un soporte ligero de fibra. Se reconstruirán los faltantes a partir de los paneles 

existentes, se consolidarán los soportes, la capa pictórica degradada y se procederá a su limpieza. Uno 

de los conjuntos se halla perdido en su totalidad por lo que se reproducirá a partir de uno de los originales 

y se policromará imitándolos pero dejando un testigo que acredite su reproducción. Finalmente se 

instalarán y se protegerán con una capa de protección adecuada y reversible. 

 

Zócalo de madera/ 

El zócalo de madera será tratado contra agentes de pudrición e insectos xilófagos por el anverso para 

evitar deterioros producidos por la acción de las humedades en muros. Se realizará una limpieza de 

suciedades y polvo en superficie. Se fijarán las piezas sueltas y se restituirán las pérdidas de masa. La 

pintura verde broncínea que recubre los distintos tramos será reintegrada con pigmentos reversibles para 

finalmente proteger todo el conjunto con un protector reversible adecuado. 
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Punto 05/ Presupuesto de conservación-restauración del conjunto decorativo en madera 

(Columnas  y zócalo) / Casa palacio de la calle Labradores/ Alicante/ 

 /Presupuesto/ 

Limpieza de toda la superficie de madera………………………………………………...…..…875€ 

Eliminación de la capa de protección original deteriorada…………………………….…..…..450€ 

Tratamiento del soporte de madera contra agentes xilófagos (preventivo-curativo)…...….320€ 

Consolidación de zonas degradadas por la acción de agentes patógenos……………..….180€ 

Reconstrucción y consolidación de uniones deterioradas………………………………...…..320€ 

Eliminación de abombados en el chapeado……………………………………………..….…..250€ 

Unión de molduras desmontadas…………………………………………………………….….180€ 

Reconstrucción de pérdidas de masa……………………………………………………….…..350€ 

Reconstrucción de piezas perdidas……………………………………………………….….…350€ 

Mimetizado de elementos reconstruidos……………………………………………….…...…..160€ 

Reposición y mimetizado de chapeados perdidos………………………………….……..…..170€ 

Tratamiento de alabeos en paneles desmontados………………………………..….……..…120€ 

Recolocación in-situ de todos los módulos desmontados…………………………….…........250€ 

Aplicación de la capa de protección- acabado en resina natural…………………..…..…...1000€ 

Materiales y medios auxiliares………….……………………………………..…….……………600€ 

 

Total……………………………………………………………….……5575 menos 15% =  4739€+IVA 
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Punto 06/ Presupuesto de conservación-restauración del conjunto de yeserías que decoran 

toda la estancia (decoración sobre los vanos y techumbre) / Casa palacio de la calle Labradores/ Alicante/ 

 /Presupuesto/ 

Limpieza de toda la superficie de los yesos………………………………………………...….3800.€ 

Consolidación y fijación de elementos sueltos o desprendidos ……………………………..3300€ 

Consolidación y fijación de la capa pictórica……………….…………………………..…...….1200€ 

Reintegración de pérdidas de masa…………………………………………………………..…1800€ 

Reconstrucción de elementos perdidos…………………………………………………………2200€ 

Fijación a muro de paneles reconstruidos………………………………..……………..….…..3500€ 

Reintegración cromática………………………………………………………………………….2800€ 

Protección específica………………………………………………………….……………….….2250€ 

Materiales y medios auxiliares………………………………….………………………………..2500€ 

Total……………………………………………………….…….………23350  menos 15% =  19848€+IVA 
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Punto 07/ Medios aportados por la dirección facultativa/ 

 La dirección facultativa suministrará el andamiaje necesario para poder realizar los trabajos con 

comodidad, así como las condiciones necesarias en obra para poder ejecutar los trabajos como: 

 Puntos de luz, tomas de agua, accesos habilitados y seguros a las zonas de actuación, medidas 

de conservación mínimas para la protección de la obra como estanqueidad de las cubiertas ante 

la lluvia, cerramientos de la sala estancos, protección necesaria contra el polvo y la suciedad de 

la obra….etc 

Así mismo corre bajo su responsabilidad los efectos producidos, tras la intervención, por las humedades 

en muros, filtraciones de humedades desde suelos y cualquier otro tipo de deterioro producido por males 

ocultos de la construcción. 

Tras detectar el ataque de colonias de termitas, no nos hacemos responsables de la estabilidad del 

soporte de madera de los yesos de la techumbre. Según nos informó la dirección facultativa el 

maderamen ha sido tratado y consolidado por empresas especializadas. 

Los paneles que fueron desmontados del conjunto (zócalo) pueden haber sufrido fuertes alabeos con la 

consiguiente problemática a la hora de encajarlos de nuevo en su ubicación original. Esto sumado a un 

inadecuado apilamiento puede haber empeorado dicha patología. Se realizarán todos los trabajos 

necesarios para intentar rellevar el soporte a su posicionamiento original, dentro de los límites de tensión 

que nos ofrece el material y teniendo en cuenta la unidad visual del conjunto. 

El cuarto de bóveda que tiene que ser reconstruido lo realizará una empresa especializada en montaje de 

yeserías (escayolista) por lo que la construcción de dichos módulos de escayola y colocación correrá por 

cuenta de la dirección facultativa, eligiendo la empresa, pero bajo la supervisión de un restaurador para 

mantener protegidas las zonas de contacto. La integración cromática de esta reconstrucción corre por 

nuestra cuenta. 

La reparación de los agujeros realizados en los muros que perforan elementos decorativos así como 

superficies a preparar para recibir los mismos serán trabajos a realizar por la constructora. 
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Punto 08 

 /Presupuesto total/ 

Punto 06/ Presupuesto de conservación-restauración del conjunto de yeserías que decoran toda la 

estancia (decoración sobre los vanos y techumbre) / Casa palacio de la calle Labradores/ Alicante/ 

Total…………………………………………………………………………….……….….……19848€+IVA 

 

Punto 05/ Presupuesto de conservación-restauración del conjunto decorativo en madera (Columnas  

y zócalo) / Casa palacio de la calle Labradores/ Alicante/ 

Total…………………………………………………………………………….……….….……4739€+IVA 

 

 

 

Tota Punto 06 + Punto 05………………………………….……………………………...24587€ menos 10% 

TOTAL  22129€ + IVA 
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Anexo/ Paño central/ Reconstrucción del trampantojo/ 

 

 

En este anexo se delimitan las actuaciones sobre el paño central en el caso de que se quieran tomar 

alguna de las medidas de reintegración que se proponen a continuación.  

 Recopilación de documentación fotográfica sobre la obra que decoraba el paño central para su 

posterior reproducción . 

 Creación de tintas planas partiendo de las tonalidades residuales del perímetro donde se 

conservan. 

 Reproducción de un trampantojo de similares características e igual estilo y época. 

 Diseño neutro de un cielo reproduciendo otro trampantojo de época eliminando los personajes y  

otros elementos. 

 

 

El coste de dichos trabajos en caso de ser aceptados no está reflejado en este presupuesto. 

 

 


