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UN DIÁLOGO 
CON LA HISTORIA

texto_TRAZIA Arquitectura 

fotos_ Milena Villalba 

Recuperar las piezas originales para poder comprender la autenticidad de la 
arquitectura ha sido la premisa principal de la rehabilitación de este edifi cio 
que, mucho antes que una vivienda familiar, fue un convento dominico.

Rehabilitación de la Casa Ayora, en Almussafes (Valencia)
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L
a Casa Ayora es una 
de esas construc-
ciones que parece 
que quedaron va-
radas en el tiempo. 
Una auténtica joya 

ubicada en Almussafes (Valencia), 
un municipio de 8.869 habitantes, 
en la comarca de la Ribera Baja, al 
suroeste de la laguna de la Albu-
fera. Levantado en la calle Mayor, 
se trata de un inmueble de dos 
plantas entre medianeras, que 
ocupa una parcela rectangular de 
16 m x 45 m. En la parte trasera 
están el patio y una construcción 
auxiliar que, en su día, hizo las ve-
ces de almacén de labranza y, pos-
teriormente, de cochera.

El edificio data del Barroco y 
fue un convento dominico. Durante 
la desamortización se convirtió en 
vivienda particular. La moradora 
más conocida –y a la que debe su 
nombre– fue Dolores Ayora Ol-
cina (1878-1958), perteneciente 
a una familia de comerciantes del 
petróleo de finales del siglo XIX 
que, con el boom de la Revolución 
Industrial, vio fl orecer su fortuna. 
A la misma familia pertenecieron 
el palacio Ayora y los jardines del 
mismo nombre, en Valencia. 

Objetivo. El proyecto tiene como 
objetivo la rehabilitación del in-
mueble y su acondicionamiento 
para un uso museístico y completar 
la oferta cultural del municipio. En 
todo momento, la premisa de los 
arquitectos es dejar que el edifi cio 

VIVIENDA SINGULAR  

Dolores Ayora (sobre estas 
líneas) da nombre a esta casa 
señorial, adornada según las 
modas de la época, con suelos 
hidráulicos y papeles pintados.

cuente su historia, rescatando, me-
diante rigurosos trabajos de res-
tauración, cada una de las huellas 
que permiten apreciar con claridad 
las diferentes “vidas” que, a su vez, 
responden a distintas etapas his-
tóricas, convirtiéndose así en un 
museo de sí mismo. La intención es 
modifi car lo menos posible la distri-
bución interior, por lo que la actua-
ción se centra en la rehabilitación 
y puesta en valor de lo existente.

Tras la necesaria rehabilitación 
estructural, el equipo de arquitec-
tos, arqueólogos y restauradores 
trabajan de manera que cada uno 

de los paramentos que lo confor-
man (suelos, techos y muros) se 
estudia y proyecta como si de un 
plano independiente se tratara.

De especial valor son los pape-
les pintados propios del art déco, ya 
que, además del indudable valor pa-
trimonial que tienen por sí mismos 
−dado que forman parte de un con-
junto perfectamente conservado, 
sin intrusiones ni modificaciones 
posteriores, algo que se da en muy 
escasas ocasiones−, son una mues-
tra importantísima de la incorpora-
ción a las arquitecturas domésticas 
de las nuevas tendencias europeas 
en cuanto a recursos decorativos, 
lo que resulta muy novedoso en el 
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conocimiento actual de los espacios 
domésticos en medios rurales. 

Cabe destacar también los 
suelos de baldosa hidráulica, que 
se encuentran en perfecto estado 
de conservación y que, junto a los 
papeles, forman un conjunto de 
gran armonía cromática.

En un intento de respeto ab-
soluto, los arquitectos utilizan un 
lenguaje totalmente diferente con 
aquellos elementos que no forman 
parte del conjunto existente, tra-
tándolos de una forma neutra con 
materiales como vidrio, acero y 
madera. De esta manera, el visi-
tante podrá leer el edifi cio y com-
prender aquello que forma parte 
de su historia y lo que se trata de 
una actuación posterior.

El nuevo módulo exterior se 
plantea de modo que, volumétrica-
mente, ocupe el espacio que antes 
se dedicaba a la zona de cocinas y 
que, por su estado ruinoso, había 
sido derribado. Y buscando esa si-
metría de la fachada trasera que en 
su día existió con otro volumen la-
teral, en el suelo, mediante la ilumi-
nación, se marca la huella de este.

El edifi cio existente. El inmueble 
cuenta al visitante todas las fases 
de su historia, desde el Barroco ini-
cial, pasando por un modernismo 
fascinante en planta primera (con 
papeles pintados provenientes de 
París), para terminar en una última 
etapa con un estilo ecléctico de ar-
quitectura valenciana y castellana, 
que se aprecia principalmente en la 
planta baja y en el patio de acceso.

La premisa del proyecto es la 
protección y restauración de los 
elementos originales. En este caso, 
la toma de datos es un proceso 
fundamental, en el que las catas 
aportan una información clave a la 
hora de plantear las medidas a to-
mar, tanto de elementos estructu-
rales como arqueológicos, datando 
elementos y estado de los mismos.

Estructura y cubierta. Una de 
las intervenciones iniciales fue la 
restauración de la estructura exis-
tente. Se trata de un sistema a base 
de muros de carga de mampostería 
en fachadas principal y trasera, viga 
central de madera de gran sección 
apoyada sobre pilares de ladrillo 
y pórticos perpendiculares a fa-

EN ARMONÍA  

Los distintos elementos 
ornamentales (azulejos, 
suelos, pinturas y 
papeles) se encuentran 
en un estado de 
conservación aceptable 
y se caracterizan por la 
armonía cromática que 
presentan entre sí.
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chada, a base de vigueta de madera 
y revoltón de ladrillo con relleno 
en la parte superior. En cubierta, 
se repetía el esquema, pero sin 
tablero entre viguetas, con recep-
ción directa de la teja árabe. Dicho 
sistema presentaba importantes 
flechas en algunas de las crujías, 
mientras que las vigas principales 
parecían estar en buen estado. 

Para actuar sobre la estructura, 
en la planta principal se recupera-
ron todos los pavimentos hidráu-
licos, clasificados por estancias 
para su restauración. En cubierta, 
se desmontó todo el sistema de 
cobertura, guardando la teja árabe.

En el forjado de planta primera, 
se eliminó todo el relleno hasta la 
cara superior del revoltón, para su 
inspección por parte de la dirección 
facultativa y decidir qué partes se 
sustituirían y cuáles se recuperaban. 

Las viguetas en mal estado se 
sustituyeron por otras de madera 
laminada, más estables y confi ables, 

colocando tornillos de conexión en 
su cara superior, y disponiendo una 
capa de compresión de hormigón 
aligerado con su correspondiente 
mallazo. Para acabar, se realizaron 
dos pruebas de carga, separadas 
seis meses entre sí.

En cubierta, se sustituyeron 
aquellas viguetas previstas en pro-
yecto más las que se pudo inspec-
cionar al desmontar la cobertura. 
El material elegido también fue la 
madera laminada. Se ejecutó una 
solución a base de tablero OSB, 
y una nueva impermeabilización 
mediante placa ondulada asfáltica, 
que protegerá de futuros proble-
mas a los techos decorados de las 
salas de la primera planta, que 
tuvieron que ser sometidos a una 
larga intervención de restauración.

Los suelos. El tapiz que, en su es-
tado original, formaban los suelos 
hidráulicos en su tránsito por las 
distintas estancias aportaba un ca-

rácter que no se podía perder, por 
lo que recuperar la mayor parte del 
suelo se convirtió en un reto. En su 
desmontaje, se cataloga cada una 
de las baldosas y se almacena cuan-
tifi cando el número de piezas dis-
ponible. Para solucionar la merma 
inevitable por piezas en mal estado 
o dañadas en su extracción, se opta 
por un pavimento hidráulico en 
tono gris de nueva generación, co-
locado con el sistema tradicional de 
cama de arena, con la intención de 
no alterar la estética original.

HISTORIA 

Los elementos del 
edifi cio muestran toda 
su historia, desde el 
Barroco inicial, pasando 
por el modernismo y 
el estilo ecléctico de la 
arquitectura valenciana.
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La colocación se plantea de 
forma que se generen tapices de 
las distintas geometrías en cada 
una de sus salas, rodeadas por un 
anillo perimetral del nuevo pavi-
mento hidráulico gris que, además, 
sirve de transición entre salas.

A la premisa de no alterar la es-
tética original del edifi cio, se suma 
la necesidad de cumplir con la nor-
mativa de accesibilidad, por lo que 
se tuvo que levantar todo el empe-
drado del paso de carros, desde el 
acceso por la calle principal hasta 
el patio, recuperando las piezas de 
piedra caliza para su reposición, a 
una cota más alta, de manera que 
se enrasara con las aceras laterales 
y desapareciesen así los escalones 
de acceso a cada estancia.

Papeles, pinturas y esgrafi ados. 
Uno de los pilares fundamentales 
que marcan el valor patrimonial 
del conjunto es, sin duda, los pa-
peles pintados modernistas de 
procedencia francesa que se en-
cuentran en un estado realmente 
bueno en las estancias nobles de la 

planta primera. A ellos se suman las 
pinturas murales y los esgrafi ados 
que, mediante catas, salen a la luz, 
escondidos tras acabados menos 
nobles y, desde luego, posteriores. 

Las pinturas murales se en-
cuentran en los techos de la planta 
primera y en la escalera, y datan de 
la época modernista. 

En la planta baja, en lo que un 
día fue la entrada de carros, tras 
una decoración que asimila sillares 
sobre zócalo de azulejo valenciano 
propio de los años cuarenta, salen a 
la luz pinturas murales de la época 
modernista, conformando un jar-
dín pintoresco de colores pastel 
y devolviéndole el aire fresco y 
primaveral que un día tuvo. Solo 
permanece el zócalo de azulejo 
valenciano, ya que, tras realizar 
las catas, se observa que no que-
daban restos de la anterior época, 
y se decide conservar dicho zócalo 
como parte de la historia de la casa.

Se encuentran también unos 
esgrafi ados en las estancias de la 
planta baja, de la época barroca, 
huellas del siglo XVII que perma-

necían absolutamente ocultos 
bajo numerosos estratos de cal. 
El respeto a elementos pictóricos 
se convierte en una prioridad, por 
lo que la labor de restauración de 
los mismos es primordial.

El esgrafiado es una técnica 
que consiste en la superposición 
de una capa de yeso blanco sobre 
una capa de yeso teñida normal-
mente con pigmento vegetal ne-
gro y, posteriormente, tallada en 
fresco la última capa, apareciendo 
en negativo la capa subyacente 
coloreada. Son decoraciones con 
lenguaje de repertorio barroco y 
es una técnica muy efectista y muy 
utilizada durante esta época.

Las pinturas murales de la Casa 
Ayora están realizadas con técnicas 
a seco sobre revoco de yeso y son 
pinturas al temple, seguramente 
de cola orgánica. Se denominan 
técnicas a seco porque se realizan 
mezclando las partículas de los pig-
mentos con un aglutinante que los 
fi ja al soporte. Los tipos de agluti-
nantes más utilizados en la época 
eran las colas naturales, caseína, 

TRAS LA 
REHABILITACIÓN 
ESTRUCTURAL, 
ARQUITECTOS, 
ARQUEÓLOGOS Y 
RESTAURADORES, 
TRABAJAN DE 
MANERA QUE 
CADA UNO DE LOS 
PARAMENTOS DEL 
EDIFICIO (SUELOS, 
TECHOS Y MUROS) 
SE ESTUDIA Y 
PROYECTA COMO 
SI DE UN PLANO 
INDEPENDIENTE SE 
TRATARA

ADECUACIÓN  

Para cumplir con 
la normativa de 
accesibilidad, los 
suelos se levantan para 
hacer desaparecer los 
escalones.

68-75_REHABILITACION_Casa Ayora.indd   7268-75_REHABILITACION_Casa Ayora.indd   72 15/2/22   21:4415/2/22   21:44



CERCHA / 73

goma, huevo… Son materiales so-
lubles en el medio acuoso, denomi-
nados también pinturas al temple.

Para su restauración, el criterio 
de actuación fue el de mínima in-
tervención y adecuación estilística/
formal del conjunto, es decir, tras 
realizar diferentes pruebas,  para 
determinar la naturaleza del agluti-
nante y la medición de las sales, se 
procedió a la reparación de los so-
portes y la reintegración cromática 
de faltantes con materiales rever-
sibles (acuarelas para reproducir 
formas y colores a través de la rea-
lización de rigattino), que permitan 
diferenciar las partes originales de 
las partes intervenidas.

Otra de las técnicas fue el uso 
de veladuras de bajo tono para 
reproducir, por medio de tramas, 
las formas pictóricas de las que 
tenemos información suficiente 
para interpretarlas de forma veraz.

En la intervención en los pa-
peles pintados, el primer trabajo 
consistió en eliminar el estrato de 
componente ambiental. Con el uso 
de gomas de borrar de miga de pan, 

se borró completamente toda la 
superfi cie de los papeles pintados y 
los fragmentos que estaban sueltos 
se volvieron a adherir con el uso de 
cola de almidón y presión. Poste-
riormente, se realizó una limpieza 
profunda de la superfi cie con bro-
chas suaves y aspiración industrial.

Para la restauración de faltan-
tes de papel, se utilizaron injertos 
de papel neutro y lápices acuare-
lables, reproduciendo los motivos 
decorativos.

La fachada. La fachada principal 
conserva la estructura propia de 
la remodelación que se realizó a 
principios del siglo XX, que buscaba 
una simetría de la misma mediante 
sus huecos. Dicha estructura se 
mantiene, pero se opta por mar-
car, desde el interior, los huecos 
originales del edifi cio barroco, de-
jando a la vista los arcos de medio 
punto de fábrica de ladrillo macizo, 
que actuaban de dinteles. De esta 
forma, se puede leer, aunque de 
una forma sutil, la composición de 
la fachada en sus orígenes. 

Para restaurar la piel exterior, 
se sanearon las afecciones de los 
diferentes materiales y elementos 
de las fachadas exteriores. La obra 
consistió en la limpieza y aplicación 
de tratamientos sobre los paramen-
tos, cosido de las grietas y sellado 
de juntas, reposición de elementos 
o volúmenes perdidos y aplicación 
de un tratamiento de hidrofugación. 

El interés patrimonial de la 
fachada trasera es muy inferior, 
puesto que ha sido sometida a 
múltiples añadidos impropios y 
posteriores demoliciones. Se opta 
por dejar vistos los elementos ori-
ginales (arcos de fábrica de ladrillo 
macizo) que permiten una lectura 
de los huecos y, por tanto, de la 
composición de la fachada original.

Ambas fachadas se acaban con 
revestimiento de mortero de cal 
coloreado. 

Es en las zonas de conexión 
con el nuevo módulo de servicios 
donde se prescinde de todo reves-
timiento y se deja el muro de tapial 
visto, a modo de ventana, que per-
mite entender dicho muro y su 
sistema constructivo. Se realiza 
una limpieza con cepillos de raíz y 
metálicos, para quitar el material 
disgregado, y se eliminan morte-
ros impropios con cincel y maza. A 
continuación, se realiza un trabajo 
de consolidación interna aplicando 
lechadas de ligante hidráulico por 
las grietas. Con morteros de cal te-
ñidos en masa con pigmentos tierra 
inorgánicos, se cierran oquedades, 
agujeros de considerable tamaño, 
grietas y fi suras. Por último, las zo-
nas muy disgregadas se consolidan 
con agua de cal teñida con pigmen-
tos tierra, aplicados por pulveriza-

VALOR PATRIMONIAL

Sobre estas líneas, se 
muestran los distintos 
trabajos de recuperación 
de las pinturas murales y los 
papeles pintados. Abajo, la 
imagen muestra la fachada 
principal de la Casa Ayora.
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ción para, más tarde, ajustarse con 
pátinas de cal y resina acrílica.

Los muros tapiales, tanto de las 
fachadas como de las medianeras, 
afectados por un grado de hume-
dad por capilaridad alto tuvieron 
que ser tratados en su base por 
medio de inyecciones químicas y 
acabados con mortero de cal.

 
Las carpinterías. Las carpinte-
rías interiores se conservan en 
un perfecto estado, optando por 
restaurarlas y mantenerlas. En los 
casos que resulta imposible tal fi n, 
se replicaron tomando como base 
las existentes, en tipo de madera, 
molduras y herrajes, restaurando 
y reutilizando manivelas originales.

En el caso de las exteriores, 
el mal estado de las mismas y la 
dificultad de su adecuación para 
cumplir con criterios de efi ciencia 
energética llevó a replicarlas, pero 
cumpliendo con las característi-
cas actuales en cuanto a acrista-
lamientos que proporcionan una 
mejora de confort. Se sigue man-
teniendo el sistema de ventanas 
mallorquinas y contraventanas. 

El edificio anexo. Toda la zona 
de servicios y el núcleo de comu-
nicación vertical debe derivarse 
a un nuevo módulo, puesto que el 
cumplimiento del CTE supondría 
demoler la escalera existente para 
construir una que se ajustara a los 
criterios normativos actuales. Esto 
parece del todo inadmisible, por lo 
que la mejor opción pasa por de-

y movimiento. El nuevo volumen 
conecta con la fachada existente 
mediante un muro cortina, lo cual 
genera un distanciamiento visual 
de la misma, en un intento más de 
respeto absoluto por el edifi cio. 

Es esencial que sea una pieza 
única, especial, pero que, a su vez, 
quede completamente integrada. 
Para ello, se recurre a materiales 
tradicionales que dialogan con un 
edifi cio tan potente. La técnica de 
aparejos de sogas y tizones resal-
tados fuera del plano supone un 
trabajo de muchísima precisión 

rivar estos nuevos servicios a un 
nuevo módulo que se proyecta de 
forma anexa en la fachada trasera. A 
su vez, estamos recuperando parte 
de la volumetría original del edifi cio, 
que, posteriormente, fue demolida. 

Este nuevo volumen se con-
vierte en una pieza fundamental 
del proyecto. Comunica las plantas, 
dota de los servicios necesarios a 
cada una de ellas y da forma a la 
nueva imagen de la fachada trasera. 
Es aquí donde los arquitectos pue-
den permitirse la licencia de dise-
ñar, de imaginar cómo una fachada 
trasera (donde se ubicaban cocinas 
y establos, garajes...) en absoluta 
degradación y sometida a múltiples 
demoliciones puede volver a brillar 
al nivel del resto de elementos que 
conforman el conjunto. Su imagen 
es, a su vez, revalorizadora de un 
jardín trasero que, en su día, fue el 
huerto de la vivienda.

En un intento de diálogo del 
nuevo volumen con el antiguo 
edificio, se decide tratar la nueva 
fachada con ladrillo cerámico 
macizo, material tradicional que 
conversa con el establo existente 
en la parte trasera del patio y que, 
mediante la combinación de distin-
tos aparejos, establece un juego de 
luces y sombras que permiten que 
el edifi cio tenga una lectura muy di-
ferente durante el día y la noche. La 
transición de aparejos se produce 
de manera vertical, generándose 
tres franjas a modo de piel que, en 
su desarrollo, va desmaterializán-
dose y ganando en permeabilidad 

ESTRUCTURA  

Las imágenes muestran 
la restauración de la 
estructura, a base de 
muros de carga de 
mampostería, viga 
central de madera 
apoyada sobre pilares 
de ladrillo y pórticos 
perpendiculares de 
vigueta de madera.
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y control, que dan movimiento y 
mucha personalidad al entorno. 

La fachada debe ser construida 
“de dentro hacia fuera”. Formada 
por fábrica de ladrillo cerámico ma-
cizo, con diseño y aparejos, según 
planos de detalle, y hoja interior de 
acabado compuesta por sistema de 
tabiquería a base de yeso cartón, 
con perfi lería de acero galvanizado, 
sobre el que se disponen dos pla-
cas de yeso laminado. La placa 
exterior deberá ser resistente a la 
intemperie (tipo Asroc o similar), 
mientras que la interior deberá ser 
resistente a la humedad. El alma de 
la estructura se rellena con lana de 
roca para mejorar el aislamiento 
térmico y acústico.

La estructura metálica es de 
acero laminado, con forjado de lo-
sas macizas y un núcleo de hormi-
gón armado que conforma la caja 
del ascensor o la zanca de escalera.

En su interior, la conexión en-
tre el edificio antiguo y el nuevo 
se produce mediante los huecos 
de fachada originales, que dejan 
visto su aparejo y se forran con 
una chapa de acero oxidada en 
todo su contorno. 

El patio. La fachada trasera se 
abre a un patio o jardín, cuyo uso 
originario era el de paso de los 
animales a las dependencias de 
guarda y cuidado y huerto. Ade-

sados por una acequia de agua que 
riega los distintos huertos. Como 
especies, naranjos, vid y plantas 
aromáticas. Todo ello, entre caba-
llones que potencian la imagen que 
se busca y generan un ritmo, que 
se acompaña con unas luminarias 
especialmente diseñadas por los 
arquitectos para dicho proyecto, 
y que se ubican en el huerto de 
vid, a modo de cañas. Además, se 
rehabilita e ilumina el pozo. 

La iluminación en tonos cálidos 
–con una temperatura de color de 
2.700 K– se busca que sea indi-
recta, apoyándonos en muros y 
suelo, y buscando esa simetría de 
la fachada trasera que, en su día, 
existió con otro volumen lateral. 
En el suelo, mediante la ilumina-
ción, se marca la huella de este.

Los muros existentes se en-
cuentran absolutamente degra-
dados, con elementos impropios, 
por lo que se procede al picado y 
eliminación de dichos elementos, 
al cerramiento de huecos que se 
han ido abriendo a lo largo de las 
distintas vidas y que no son ori-
ginales, al retacado de las partes 
perdidas y, finalmente, se acaba 
con mortero de cal coloreado.

Se conserva la puerta de hie-
rro forjado original, que invita 
al visitante a introducirse en un 
conjunto que le permitirá soñar 
con épocas pasadas. •
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REHABILITACIÓN DEL 
MUSEO CASA AYORA, 
EN ALMUSSAFES 
(VALENCIA)

más, servía de jardín de esparci-
miento de la vivienda principal. Se 
trata de un patio de considerables 
dimensiones, aproximadamente 
492 m2, y que actualmente tiene 
un acceso trasero desde la parte 
posterior y un acceso desde la edi-
fi cación principal.

El  patio  se encuentra en 
desuso, sin ningún tipo de pa-
vimentación ni ajardinamiento. 
Se pretende su adecuación para 
hacerlo compatible estética, com-
positiva y funcionalmente con 
las edificaciones del conjunto. 
Además, el Ayuntamiento de Al-
mussafes se plantea la posibilidad 
de utilizar dicho espacio para la 
realización de eventos exteriores.

Existe también un pozo para 
la extracción de agua, que estaba 
alojado en una de las dependen-
cias del granero. Actualmente, este 
pozo está en mitad del patio tras el 
derrumbe reciente de la parte del 
granero que lo cubría.

La intención del proyecto es 
recuperar el concepto de patio/
huerto valenciano, con una re-
interpretación que lo lleve a sus 
orígenes y su acondicionamiento 
para albergar el uso recreativo que 
el cliente solicita. 

Se introducen distintos pavi-
mentos que conforman diferentes 
espacios para ser vividos: barro 
cocido, terrizo y piedra son atrave-

EL PATIO 

Uno de los aspectos 
destacados de 
este proyecto es la 
recuperación del 
patio/huerto, típico 
de las edifi caciones 
valencianas.
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