
ARQUITECTURA & REHABILITACIÓN

ENTREVISTA A JOAN CASADEVALL SERRA, ARQUITECTO Y DIRECTOR DEL “GABINET DEL 
COLOR”

Especialistas en analizar el pasado 
cromático de las ciudades 

-¿En qué consiste la actividad 
de “Gabinet del Color”?
Somos un equipo de arquitec-
tos, restauradores y coloristas 
especializados en el estudio de 
revestimientos arquitectóni-
cos tanto de fachadas históri-
cas como de conjuntos urba-
nos. Trabajamos tanto en mo-
numentos como colaborando 
en proyectos actuales. 

-¿Cómo trabajan?
Hemos desarrolla-
do una metodología 
propia que combi-
na las técnicas ana-
líticas derivadas de 
la restauración de 
obras de arte (aná-
lisis petrográficos, 
estrafigráficos, cro-
matográficos, etc.) 
con la investigación 
histórica. A partir de 
pruebas realizadas 
“in situ” o pequeñas 
catas llevadas a labo-
ratorio elaboramos 
unos estudios cro-
máticos que permiten conocer 
no sólo los colores originales 

sino como están los revocos, 
cuántas intervenciones han 

sufrido y qué patologías pue-
den ser subsanables. En los 25 
años de experiencia hemos de-
sarrollado una base de datos 
propia de más de 12.000 facha-
das con información tanto de 
la edificación original como de 
las restauraciones sucesivas. 

-¿Se puede decir que 
ustedes descubren cómo 
eran originariamente 
nuestras fachadas?
Efectivamente, aplicando téc-
nicas de arqueología vertical 
y análisis estratigráfico de la 
arquitectura, podemos desci-
frar sus acabados originales 
y los efectos del tiempo sobre 
las fachadas y sus cromatis-

mos. Esto acostum-
bra a sorprender a los 
propietarios que ven 
revalorizado su pa-
trimonio. No se trata 
de encarecer las res-
tauraciones sino de 
evitar la improvisa-
ción y de que antes 
del montaje del an-
damio ya se pueda 
tener una valoración 
del problema y sus 
prioridades, lo cual 
siempre repercute 
en un mejor aprove-
chamiento de los re-
cursos disponibles. 

www.gabinetedelcolor.com
Tel. 934 421 784

“Una buena restauración 
debe partir de un cono-
cimiento riguroso de los 
materiales existentes y para 
ello es necesario realizar 
análisis previos”. Siguiendo 
una metodología científica 
y con espíritu investigador 
podemos descubrir teso-
ros artísticos en nuestras 
ciudades, pinturas murales 
ocultas bajo encalados o 
esgrafiados cubiertos con 
morteros de cemento. Esto 
no es sólo aplicable a las 
fachadas, muchos vestí-
bulos y escaleras atesoran 
elementos ornamentales o 
mobiliario que son un bien 
patrimonial común que 
revaloriza la finca y las ciu-
dades que lo conservan”. 

En 1989, el arqui-
tecto Joan Casade-
vall inició para el 
Ayuntamiento de 

Barcelona el “Plan de Co-
lor de la ciudad”. De ahí 
surgió la primera metodo-
logía científica y pluridis-
ciplinar para establecer 
“cartas de colores” de 
los cascos históricos, un 
modelo que también ha 
realizado para otras ciuda-
des como Girona, Melilla, 
Lleida, Málaga, Vic, Tole-
do, El Prat, Madrid, Olot 
o Tortosa. En todos ellos 
el objetivo es revalorizar 
su identidad cromática y 
arquitectónica.

ENTREVISTA A JUAN A. VINYES, DOCTOR EN CIENCIAS FÍSICAS Y COPROPIETARIO  DE HUMITAT STOP

“Solucionamos las humedades mediante 
inocuas ondas electromagnéticas”

El deshumidificador de paredes HS-221 que comercializa Humitat Stop emite 
ondas de muy baja frecuencia que actúan sobre las moléculas de agua y las 
hace descender hasta el subsuelo evitando que en el futuro vuelvan a ascen-
der por muros y paredes de la casa, especialmente de sótanos y bajos. 

-Ya existen métodos 
convencionales para combatir 
humedades ¿Cómo mejora su 
método los otros procesos?
La inyección de resina líquida 
a nivel del zócalo es más ca-
ra y no protege la humedad 
que sube por las baldosas y la 
electroósmosis inalámbrica 
tiene una mayor frecuencia, 
con lo que se tarda al menos 
dos años en obtener resulta-
dos. Nuestro método, basado 
en nuestra experiencia en la 
fabricación de desimantado-
res de partículas magnéticas 
y el desarrollo de equipos con 

microprocesador, nos permi-
tió crear un equipo que con-
sigue resultados palpables en 

menos de un año, ya que las 
ondas electromagnéticas emi-
tidas se transmiten mucho 

mejor por las paredes y suelo 
y son más eficaces. Además es 
un 90% más económico que 
las soluciones convencionales.

-¿Entraña algún riesgo 
para la salud?
Al contrario, no sólo no afecta 
la salud de personas, anima-
les o plantas, sino que sin hu-
medad no existen mohos y la 
salud mejora ya que se evitan 
alergias, asma y reumatismos. 
Su baja potencia lo hace ino-
cuo a la salud, y un certificado 
lo acredita.

-¿Cómo se instala el HS-221 
y cuando empezamos 
a ver resultados?
Su instalación es sencilla, co-
mo si se colgara un cuadro en 

la pared. No requiere obras y 
no se genera ruido ni polvo. En 
cuanto a resultados, a los seis 
meses se reduce considerable-
mente la humedad y en condi-
ciones normales en un año se 
ha conseguido reducir la hu-
medad en las paredes hasta un 
70%. Tenga en cuenta que el 
equipo no requiere manteni-
miento, y aunque esté conec-
tado día y noche, consume en 
un año menos que un televisor 
en un día. El inmueble, al no 
tener humedades, gana valor, 
y el coste de calefacción se re-
duce hasta en un 30%.

-¿Y el precio?
Es muy competitivo para 

www.humitat-stop.com 
info@humitat-stop.com
Tel. 972 673 828 / 699 92 98 32

profesionales, entre los 750 y 
los 1.500 € según modelo, que 
puede tener una cobertura de 
de 7,5 m; 12,5 m y 20 m. Esto 
nos ha permitido comercia-
lizar en los últimos dos años 
más de 300 unidades no só-
lo en España, sino también 
en Francia, Italia, Bélgica, 
Argelia, Venezuela, Perú, 
México. Estamos preparados 
para ampliar nuestro merca-
do exterior sobre todo los paí-
ses árabes donde las arenas del 
suelo fomentan la ascensión 
del agua por capilaridad.

-¿Dónde se fabrica y qué 
certificados tiene?
Se fabrica íntegramente en 
España y está homologado in-
ternacionalmente según nor-
mas CE y FCC para uso do-
méstico. Se puede adquirir 
por Internet a través de nues-
tra web y de nuestra extensa 
red de distribuidores.


