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Restauración
de puertas
del s. XVIII
El Grupo Polanco tras el
resultado obtenido con
otras restauraciones,
como las puertas y
ventanas de la Casamuseo “El Greco” de
Toledo, ha realizado la
restauración de puertas
del siglo XVIII, pertenecientes al Hospital de la
Santa Resurrección de la
localidad sevillana de
Utrera.
Historia del
hospital
Construido a partir de
1514 por Doña Catalina
de Perea, se crea como
un establecimiento de
beneficiencia para asilo y
remedio de pobres y
enfermos, con la oportuna licencia del Papa León
X.
Arquitectónicamente, el
Hospital conserva restos
de estilo mudéjar,
destacando la galería de

entrada al patio principal
con arquería sobre pilares
ochavados enmarcadas
por alfiz y cubierta de
madera del siglo XVI. Se
encuadra entre otras
casas sevillanas de la
época, que ubican sus
patios principales en
ángulo recto con respecto
a la fachada para impedir
su visibilidad desde la
calle. Característica de
esta galería es que no
esté construida en su
parte superior y presenta
una terraza apretilada.
Por esta galería se accede
a un bello patio del siglo
XVIII, al cual pertenecen
las puertas objeto de la
restauración. Ornamentado con columnas de
mármol, estas bellas
puertas de cuarterones,
rocallas están
enmarcadas en artísticos
azulejos que se extienden

por zócalos, bancos y
pilares con un rico
muestrario de motivos
mudéjares y renacentistas
de reflejo metálico
(cobrizos).
Merece destacar la
capilla del siglo XVII, en
donde se encuentran los
sepulcros de don Lope y
Don Juan Ponce de León,
en la que se funde el
gótico y el renacimiento.
Las puertas en pino,
roble y nogal, que el
Grupo Polanco ha
restaurado, muestran un
magnífico trabajo de
ebanistería artesanal, en
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Manual de Cúpula en la
casas de
Universidad
madera
de Hungría
las que se lograron unos
perfectos ajustes, combinados con una ingeniosa
decoración. Todo este
fantástico conjunto, es
un claro exponente y
parte de nuestra historia
y legado andaluz.
Restauración
Los profesionales del
Grupo Polanco han
efectuado un laborioso y
delicado proceso de
estudio y valoración del
deterioro que el paso del
tiempo y los insectos,
como la carcoma, han
hecho en algunas de sus
piezas.
Una vez reconocido el
estado y determinado el
proceso a seguir en la
restauración de las
puertas, han sido tratadas
por impregnación en
Autoclave de Doble
Vacío, con productos
curativos y de prevención.
Pieza a pieza han sido,
de modo cuidadoso y
efectivo, limpiadas y
despojadas de impurezas,
con el fin de que el
producto penetre de
forma eficiente en toda
la madera, tomando
protección y prevención
contra los insectos
xilófagos, contra los
hongos del azulado, la
humedad, dilataciones,
así como al paulatino
cambio de color a tonos
grisáceos que le puede
producir a la madera los
rayos solares directos.
Tras este proceso se

efectuaron procesos de
restauración en los
herrajes y en la madera
propiamente dicha con
masillas y utensilios de
precisión. Las puertas
toman acabado con
aceite de color, aplicado
artesanalmente por
expertos, tomando sus
plafones color en caoba
oscuro y los peinazos en
nogal claro. Para culminar la restauración se
aplican dos manos de
cera caliente, también de
modo artesanal, que
embellecen las puertas
con un brillo tradicional,
como el usado por los
antiguos maestros de
ebanistería, aumentando
así, además, la protección a la intemperie.
Con esta restauración, el
Grupo Polanco continúa
una saga en la restauración de la alta carpintería. Teniendo demostradas labores antecesoras
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La Embajada de Canadá
informa de la publicación del Manual de
Construcción de viviendas con armadura de
madera. Se trata de un
excelente libro, ya en
español, que puede
solicitarse en http://
www.cmhc-schl.gc.ca
En su solapa se lee un
resumen de sus contenidos: Guía que muestra
paso a paso el proceso de
construcción de una
vivienda, desde la
excavación hasta los
detalles finales de
acabado. Herramienta
ideal de aprendizaje y
fuente esencial de
consulta. Indispensable
para profesionales
estudiantes y aficionados
a la construcción.
Versión actualizada que
incluye las más recientes
disposiciones del Código
Nacional Canadiense de
Construcción. Incluye
nuevas ilustraciones,
prácticas tablas para el
cálculo de materiales en
unidades imperiales y
métricas, recuadros de
planificación y recapitulación, consejos para
mantener la sanidad
habitacional, mejorar la
calidad del aire interior
en una vivienda y reducir
al mínimo las repercusiones sobre el medio
ambiente. El libro tiene
348 páginas
HTTP://WWW.CMHC-SCHL.GC.CA
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Introducción
En el Laboratorio de
ensayos no destructivos
de materiales (non
destructive testing) de la
Universidad de Hungría
del Oeste se ha desarrollado un mecanismo para
clasificar la madera
según su resistencia. La
clasificación (en armonía
con la norma EN 338) se
basa en la medición del
módulo de elasticidad y
de la densidad. Si el
módulo de elasticidad es
mayor la resistencia es
también mayor. Éste
metódo es conocido en
los países anglosajón
desde 30 años y ahora
tiene un uso difundido.
En los aserraderos de
Hungría no hay aparatos
para clasificar la madera
y por eso la industria de
la construcción no utiliza
madera clasificada.
Los diseñadores de la
cúpula quieren introducir
cambios en esto, así que
decidieron presentar en
una construcción espectacular, que la madera
clasificada según su
resistencia es capaz – si
la calidad es conveniente
para la reducción de
secciónes usuales. Así la
cantidad de madera de
una estructura es menor y
la construcción es más
atractiva.
Los proyectistas elegieron
una construcción de
segmento que tiene un
radio de 5,7m y una

