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ENTREVISTA A JOAN CASADEVALL SERRA, ARQUITECTO Y DIRECTOR DE GABINETE DEL 
COLOR

“Muchos edificios de Barcelona 
son verdaderos tesoros 
históricos por descubrir”

-¿En qué consiste la actividad 
de Gabinete del Color?
Somos arqueólogos verticales. 
Un equipo de coloristas, arqui-
tectos y restauradores espe-
cializados en el estudio de los 
materiales y revestimientos 
arquitectónicos tanto de edifi-
cios anteriores a 1950 como de 
conjuntos históricos urbanos. 

-¿Cómo trabajan?
Hemos desarrollado una me-
todología propia que combina 
por un lado en análisis históri-
co documental de esos inmue-
bles buscando en los archivos 
datos propios del inmueble o 
análogos y por otro con las téc-
nicas de análisis más moder-
nas. A partir de ahí elaboramos 
un informe, siguiendo la nor-
mativa vigente, para el respon-
sable de la rehabilitación del 
inmueble que puede ser un ar-
quitecto, un administrador de 
fincas o el responsable de la co-
munidad de propietarios. Sólo 
en Barcelona ya hemos reali-
zado más de 12.000 informes 
en estos 25 años de actividad.

-¿Se puede decir que 
ustedes descubren cómo 
era originariamente 
nuestros inmuebles?

Si las condiciones del edificio 
nos lo permiten, “desenmas-
caramos” lo que hay detrás de 
sus fachadas y vemos qué que-
da del original después de las 
numerosas rehabilitaciones. 
Hemos trabajado con fincas 
barcelonesas construidas en 
1750, así que fíjese si éstas ha-
brán sufrido rehabilitaciones 
y cambios. También estudia-
mos otras partes del edificio 
como los vestíbulos, las entra-
das, los patios interiores, etc. 

-¿Y qué ocurre cuando les 
explican a los propietarios 

cómo es verdaderamente 
su edificio? 
Descubren que tienen un bien 
común que en algunos casos 
es algo de mucho valor. En la 
mayoría de los casos la res-
puesta es positiva. Cuando, en 
una fachada por ejemplo, re-
cuperamos las cenefas o una 
escultura que estaba tapada 
por yeso o por diversas capas 
de pintura se sorprenden. Y lo 
mismo cuando descubren que 
el techo artesonado de un ves-
tíbulo o escalera no es blanco, 
sino de muchos colores y que 
estos pueden recuperarse.

 -Pero después, recuperar 
esos elementos originales 
puede ser mucho más caro…
No comparto la afirmación 
que dice que recuperar el as-
pecto original es mucho más 
caro. Existen profesionales 
que pueden hacerlo y esa re-
cuperación supone un au-
mento del valor del inmueble, 
independientemente del bien 
común para todos los vecinos 
antes citado. Muchos edificios 
de Barcelona y otras ciudades 
son todavía verdaderos teso-
ros históricos por descubrir.

www.gabinetedelcolor.com
Tel. 934 421 784

“Una buena restauración 
es aquella en la que se ha 
aplicado un análisis previo 
y una reflexión profunda, 
sabiendo cómo era in-
mueble y cómo queremos 
realizar la restauración que 
puede o no contemplar 
recuperar los elementos 
originales. En una restaura-
ción seria no puede haber 
lugar para la improvisación 
de última hora. También 
considero que la mejor res-
tauración de un inmueble 
es aquella en la que no se 
percibe la autoría o firma 
del restaurador, tal como 
ocurre con la restauración 
de las obras de arte.” 

En 1989, Joan Ca-
sadevall propuso al 
Ajuntament de Bar-
celona elaborar un 

Plan de Color de la ciudad. 
De ahí surgió la primera 
metodología científica, 
documentada y completa 
para establecer la “carta 
de colores” de la ciudad 
preolímpica, un modelo 
que también ha realizado 
para otras ciudades. 

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.


