Bienes, paisajes e itinerarios

La cualidad ambiental del paisaje urbano a
través del color. El caso de la Carrera del
Darro en Granada
Julio Juste, historiador del arte y artista plástico
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X Detalle de las pinturas recuperadas en la fachada norte de la Iglesia de San Pedro / Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

de obtener una saludable visión en zonas soleadas, está muy lejos de ser debatido. Prueba de
ello es que los centros históricos, con la aplicación masiva de materiales industriales, se presentan cada vez más agudos, huyendo de su
luminosidades medias y timbres característicos.

Cuestiones ambientales
La Carrera del Darro antes y después de la restauración nos señala dos maneras de interpretar
el color urbano, y resalta, al mismo tiempo, una
jerarquía de su valores, que caracterizan nuestra
visión contemporánea de cómo interpretar el
pasado. Las estratigrafías eliminadas, realizadas
con revocos igualmente a la cal, señalan puntos
de vista de los recubrimientos igualmente válidos, desde una perspectiva medioambiental del
uso del color. Considerando éste desde una
posición que trasciende lo estético, y se adentra
en asuntos de utilidad y salud, los criterios que
siguieron los responsables de ocultar el decorado de la Carrera adaptaban dicha experiencia a
los puntos de vista que se iniciaron en el

W Casa 1 de la calle Pisas, de 1859, proyectada

W Casa 13. Pintura del siglo XIX. El Padre Eterno aparece como autor y

por Antonio López de Lara. Fue el primer edificio
que introdujo el criterio monocromo en las
fachadas de la Carrera del Darro, al que se
subordinarían las decoraciones fingidas,
recuperadas en el año 1992 / Foto: Juan Carlos
Cazalla, IAPH

arquitecto del mundo, en un instante posterior a la creación del género
humano / Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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W Casa 17. Placa de la numeración del siglo XIX (desde
1840). Su colocación introdujo una nueva intervención
sobre la decoración / Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

W Casa 17. Las rejas, la del fondo, volada, y la que aparece

W Casa 2. Edificio proyectado por Francisco

en primer lugar, borneada al plano de la fachada, ajustada a
las Ordenanzas de Madrid de Juan Torija (1760), indican
intervenciones que afectaron a la decoración original,
avanzada la segunda mitad del siglo XVIII / Foto: Juan
Carlos Cazalla, IAPH

Contreras, en 1861. Debido a los criterios con
que se proyectaba en aquel momento, bajo el
Reglamento de Arquitectos de 1860, parece
poco probable que su decoración sea original /
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH
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mantiene su vuelo), manifiesta la aplicación

cuerpo original contrasta con el recargamiento

de las Ordenanzas de Madrid de Juan Torija

La falta de
correspondencia entre
los elementos
compositivos reales y la
arquitectura que
interpretan los pintores
se hace patente en la
casa número 17
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X Casas 25, 27 y 29. Las dos primeras estaban cubiertas por una capa monocroma de óxido

X Detalle de la casa 29. En su fachada, el orden clásico se cumple canónicamente,

de hierro. En la casa 29, encalada, fue rehecho el despiece de ladrillos, que originalmente
presentaba su fachada, mediante rayados de la capa de revoco de cal, y pintado al fresco el
sutil rosa de las piezas cerámicas fingidas / Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

correspondiéndose, de manera axial, los elementos portantes. Un tono rosa envuelve, a
manera de sombra, la grisalla de los elementos de la composición arquitectónica fingida /
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

W La casa del Padre Suárez fue objeto de una esmerada restauración, basada en
metodologías de la cal. Recientemente, se ha aplicado en su fachada pinturas industriales /
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

W Antiguo edificio del Monte de Piedad. Se rehicieron, mediante rayados, los
despieces cerámicos y pétreos, que presentaba originalmente su fachada /
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

El paisaje visual y ambiental de la
Alhambra ha resultado fortalecido.
Pero resulta difícil evaluar y disfrutar
la restauración a la escala de peatón
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X Casa de los medallones, en la calle Puente Espinosa. Bajo una aparente unidad, las
columnas del cuerpo superior muestran una falta de correspondencia con los ejes
compositivos del cuerpo de la primera planta. Sucesivas distribuciones interiores de sus
plantas repercutieron en la alteración de la simetría original de sus vanos y de la
representación pictórica. La decoración ha evolucionado fingiendo una nueva unidad /
Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

de 1761, que era referencia para los maestros mayores de Granada, en el último tercio
del siglo XVIII.
Tratándose estos edificios de iniciativas anepigráficas, estas desconexiones nos sitúa en
una cronología diferente a la estimada.
El paisaje visual y ambiental de la Alhambra ha
resultado fortalecido. Pero resulta difícil evaluar y disfrutar la restauración a la escala de
peatón, circulando por la Carrera del Darro:
unido a la escasa latitud visual y física de la
calle, se encuentra el tráfico rodado. Aunque
reducido en su densidad, no deja de fluir, por lo
que la atención del transeúnte se encuentra
más centrada en evitar ser arrollado por un
vehículo, que disfrutar de las lecciones de
arquitectura fingida. El punto de visión y la
relación visual preferente se han desplazado
casi exclusivamente a los visitantes de la
Alhambra, como un panorama que puede ser
leído globalmente y de manera levógira, desde
el comienzo al final. Esta relación visual privilegiada, como palco-escena, es parte de los
motivos de la rehabilitación cromática de la
Carrera del Darro: especialmente las traseras
de la manzana, entre la iglesia de San Pedro y
la Chirimías, “conjunto muy degradado” [y] “por
ser primer término visual de la Alhambra”,
según estima el autor del proyecto.
La rehabilitación ha propiciado dos lecturas del
W La Alambra presenta la visión más espectacular de la rehabilitación, auténtica
beneficiada, visualmente hablando, de la excelente recuperación de las decoraciones
fingidas / Foto: Juan Carlos Cazalla, IAPH

paisaje, según se divise, desde la Alhambra o/y
se recorra de manera peatonal la Carrera. Desde
la Alhambra, evoca una imagen como las ilustraciones miniadas medievales de ciudades amuralladas y densamente pobladas, que parecen
desbordarse, y en que el conjunto de fachadas
de la Carrera aparecen como el muro de contención de una sobrecargada falda meridional de la
colina de San Miguel Bajo (Albaicín).
Recorriendo la calle, la alineación impar (que
contiene el mayor número de especímenes
singulares), por las caídas de sus edificios, y
acusada por la angostura de latitud, aparece
como un sendero de cicloramas clasicistas que
oculta la colina pintoresca.
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1. Calle Potosí / Foto: Félix Pozo

i

2. El Cerro Rico al fondo / Foto: David Cook

Ciudades: vistas y color. El caso de
El Cerro Rico en Potosí
La experiencia de color que aquí reflejamos se ha realizado en 150 viviendas con alto valor
patrimonial en el Centro Histórico de Potosí (Bolivia). Previamente se ha atendido a necesidades de saneamiento básico como la provisión de agua potable y alcantarillado, baños y
cocinas, ampliación o recuperación de espacios que superen el hacinamiento de la familia,
o reparando techos, pisos o enlucidos, a la vez que solucionando problemas de humedades,
falta de iluminación, ventilación y soleamiento. Entre todos los edificios intervenidos destaca el Pabellón de los Oficiales Reales. Todo el trabajo se complementó con la recuperación de la imagen urbana de más de 250 fachadas en las calles más representativas de la
ciudad, dentro del Programa de Cooperación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía con el municipio de Potosí, con apoyo del Programa de Patrimonio para el Desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo.
En el caso de Potosí el uso de óxidos férricos del Cerro Rico, la altísima concentración
del pigmento mineral que tienen, frente a la intensidad de los rayos ultra violeta a cuatro mil metros de altura, hace que sean mucho más directos en su difracción que a nivel
del mar. Las experiencias realizadas durante más de quince años demuestran que los
pigmentos aplicados a las fachadas de los monumentos y viviendas de Potosí ya descritos no han perdido su coloración en lo más mínimo y, al contrario, la aplicación de
colores industriales, por más finos que fueren, en dos años, han perdido su coloración
en cerca de un 50% y en pocos años más están totalmente descoloridos.
Como la ciudad se encuentra a una altura media de 4000 metros y tiene una insolación
muy fuerte durante varias horas en torno al mediodía y, por otra parte, puede llegarse al
congelamiento al amanecer, se ha experimentado lo suficiente como para afirmar que
este revoque de color debe hacerse en base a cal grasa muy bien apagada durante meses,
la cual debe combinarse con arena gruesa de río bien lavada en una proporción de 1 de cal
y 4 de arena, y debiendo hacerse esta mezcla unos días antes de su aplicación sobre el
paramento de adobe, removiendo la mezcla diariamente. Con esta mezcla se realiza el
revoque grueso. Con similares dosis se procede con el revoque fino, aunque usando arena
fina en lugar de gruesa y el añadido a la mezcla –muy importante- del pigmento de óxidos férricos elegido - procedente de El Cerro -, una vez que el mismo ha sido tamizado.
En cuanto a los aglutinantes existe una gran variedad, pudiendo ser de origen animal,
vegetal o sintético. Entre los de origen animal -usado en nuestra experiencia-, se
encuentran las colas, que se extraen de las reses, peces, conejos, cerdos y otros animales. También ha sido común el uso de la caseína extraída de la leche.
Para evitar el desprendimiento del color se le puede aplicar encima de la pintura una
especie de barniz final -dos manos de movilith o carpicola diluida en agua al 3% en una
primera mano y al 7% en una segunda mano-, lo que evitará que se manche una persona que se apoye o que la lluvia arrastre pintura.
Es importante mencionar que un consolidante o endurecedor que le da gran resistencia e
impermeabilidad al revoque de cal y a las pinturas naturales es el hidróxido de bario, que
en una adición del 1% al 2% a la mezcla o la pintura nos brinda excelentes resultados.
Entre los aglutinantes de origen vegetal el más utilizado tradicionalmente en Potosí es
el jugo de cactus, una especie de goma, conocida como mucílago, que se obtiene al
diluir en agua fría. Su calidad depende del tipo de cactus.
En la Rehabilitación del Pabellón de los Oficiales Reales se han fabricado in situ las piezas de adobe - secadas al sol -, de los muros que se han reconstruido. Sobre ellos se ha
aplicado encima este revoque, coloreando el edificio en rojo por su exterior, y en color
amarillento el patio. Todos los pigmentos utilizados pertenecen al Cerro Rico, excepto
el añil de la portada interior que se llevó desde Sevilla.
Félix Pozo Soro y Luis Prado Ríos
Arquitectos
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Zaguán del Pabellón de los Oficiales Reales / Foto: Félix Pozo

5. Colores tradicionales de las fachadas / Fuente: Plan de
Rehabilitación de las Áreas Históricas de Potosí
(PRAHP)

3. Fachada del Pabellón de los Oficiales Reales /
Foto: Félix Pozo
4. Zaguán del Pabellón de los Oficiales Reales /
Foto: Félix Pozo

6. Patio del Pabellón de los Oficiales Reales / Foto:
Alfonso Cruz
7. Vista del Cerro Rico desde el Ingenio de San Marcos /
Foto: Félix Pozo
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