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1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL MOSAICO 

 

El emplazamiento de la obra se encuentra ubicado en el interior de la población 

de Benidorm (Alicante).  

 

Se trata de un mosaico de gran formato superpueto a  la fachada lateral de un 

edificio que albergaba los “Antiguos Talleres Renault “localizado en la calle Emilio 

Ortuño Nº 3 de Benidorm (Alicante). 

 

  

 2. BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

 

La obra pertenece al pintor Alicantino Manuel Baeza (1915-1986), artista que 

realizó sus estudios de Bellas Artes en valencia, ciudad donde coincidió y trabajó con 

los pintores Francisco Lozano, Genaro Lahuerta y José Amérigo. Su obra evolucionó 

hacia grandes formatos de pinturas murales y mosaicos realizados para ser ubicados 

en edificios. 

 

Desde muy joven mostró un gran interés por la cerámica trabajando en sus 

inicios junto a Daniel Bañuls, época en la que obtuvo el título de maestro ceramista de 

Arte otorgado por la Obra Sindical Artesanía. 

 

El mosaico del inmueble ubicado en la calle Emilio Ortuño es un claro exponente 

de esta evolución, se trata de un gran mosaico de miles de pequeñas teselas 

ordenadas dentro de baldosas de aproximadamente 50 X50 cm y que publicitaban los 

Antiguos talleres Renault, este fue elaborado en los años 60 del Siglo XX y se 

caracteriza por seguir el modelo del renovado y fresco lenguaje publicitario de la época 

haciendo alusión al mundo de la automoción, actividad que se regentaba en los 

locales comerciales de dicho edificio.  

 

El presente mosaico se muetra testigo de su obra de los años 60 la cual 

evoluciona del expresionismo de los años 40-50 a algunas incursiones en la 

abstracción y geometrización estilizadas de esta época. 
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3. ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

 

La obra aquí descrita se trata de un gran mosaico de pequeñas piezas 

cerámicas. A falta de realizar un profundo estudio de la metodología constructiva del 

mismo, parece que se articula a base de piezas rectangulares de aproximadamente 50 

X 50 cm realizadas en taller y posteriormente ubicadas a modo de baldosas sobre el 

muro lateral de la fachada del inmueble, (Fig.1). 

 

 

Fig. 1. Detalle del mural donde se puede percibir el formato de baldosa que compone el mural 

 

En la parte inferior izquierda se puede apreciar la firma del artista, se perfila 

en negro sobre el fondo marrón, (Fig.2). 

 

      

                               Fig.2. Detalle de la firma del autor 
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El estado de conservación de la obra es bastante aceptable, hay zonas 

dispersas del mural donde faltan bastantes piezas que se han desprendido y han 

desaparecido, no obstante el porcentaje de piezas que se conservan es muy elevado y 

el mural parece estar bien adherido al soporte, (Fig. 3). 

 

 

 

 

Fig.3. Detalle de una zona donde se concentra  

una importante pérdida de piezas. 
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4. PROCESO DE EXTRACCIÓN DEL CONJUNTO DEL MOSAICO 

 

A través del presente informe se van a desarrollar los procesos que se van a 

llevar a cabo para poder realizar la extracción del conjunto del mosaico. 

 

Dada la envergadura del conjunto se ha decidido establecer una acotación 

del mosaico de u8n total de 6,50 de alto por 6,30 de ancho.  Y Tras la preparación de 

la superficie se subdividirá el panel en fracciones más pequeñas de aproximadamente 

1 m2 cada una para poder realizar la extracción y descenso del mural, (Fig.4). 

 

 

 

Fig.4. Esquema de plan de arranque del mural cerámico 
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 4.1. Limpieza en seco de la superficie. 

 

En primer lugar, se realizará una limpieza en seco para obtener la eliminación 

del estrato de suciedad adherida y del mortero disgregado. Este proceso se llevará a 

cabo mediante el uso de brochas de cerdas suaves, cepillos de raíz, espátulas 

pequeñas y aspirador industrial. También se irán reforzando y readhiriendo las piezas 

que se encuentren medio sueltas o con peligro de desprendimiento desmontando y 

acopiando los ladrillos sueltos con peligro de desprendimiento. 

 

Tras la limpieza del conjunto se realizará un exhaustivo registro fotográfico del 

mismo. 

 

 4.2.  Siglado de piezas y engasado del anverso del  mural. 

 

Tras la limpieza de la superficie y la consolidación de piezas se iniciará el 

siglado de cada una de las baldosas de aproximadamente 50 X 50 cm. Para su 

consecución se aplicará una pincelada de resina acrílica (Paraloid B72) para poder 

marcar sobre ese film removible y reversible el número de siglado con rotulador 

permanente. A su vez, se realizará un esquema de con cada una de las baldosas 

sobre papel vegetal que se sobrepondrá sobre la fotografía del mural para tener el 

registro de cada una de las piezas con anotaciones del estado de conservación y 

porcentaje de pérdidas de piezas cerámicas en cada una de ellas. 

 

Tras su siglado y registro en cartografía de ubicación, se iniciará el engasado 

del mural con el uso de gasa hidrófila de 1m2 y se adherida a la superficie con PVC 

K60 en disolución al 60% en alcohol etílico. 

 

4.3. Aplicación de un soporte rígido. 

 

Tras el engasado, se le creará un soporte rígido sobre la gasa para poder 

realizar el arranque de forma controlada y que nos asegure que las piezas cerámicas 

siempre quedaran adheridas sobre el material aportado. Este material de apoyo se 

realizará con espuma de poliuretano, este material nos asegura una buena 

adherencia, escaso peso, rigidez y reversibilidad. 
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4.4. Proceso de arranque del mural. 

 

Una vez preparado el mural se iniciará el proceso de arranque y para su 

consecución, se irán realizando arranques de 1m2 iniciando el trabajo desde los 

bordes, de la parte superior del mural, que antes habrán sido liberados de pequeñas 

teselas retirando y guardando en sacas las piezas monocromas que circundan la 

parte central decorada. Para conseguir desprender las piezas se utilizarán espadas de 

arranque, espátulas y regles metálicos y se actuara con extremo cuidado para evitar 

dañar el material original. 

 

4.5. Protección y traslado del mural. 

 

Tras el arranque de cada porción de mosaico se engasarán los bordes para, de 

este modo, encapsular todas las piezas y se procederá a bajarlo a pie de obra con la 

ayuda de un maquinillo ubicado en el andamio que se irá trasladando de piso a 

medida que vayamos descendiendo. 

 

Una vez en el suelo, se eliminaran restos de mortero del reverso y se 

consolidaran y reforzarán con la aplicación de una malla de fibra de vidrio y vertido de 

lechada de hidróxido de cal. Los distintos fragmentos se irán paletizando y se 

envolverá el conjunto de cada uno de los palets con papel de burbuja. 

 

 Cada día de trabajo los paneles arrancados y paletizados y las sacas de 

piezas monocromas de los bordes, serán trasladados al depósito municipal designado 

para su custodia. El traslado y el almacenamiento de las piezas se llevará a cabo por 

el ayuntamiento o personal designado por el y con sus medios, pero será supervisado 

por un miembro del equipo de restauradores responsable del arranque y conservación 

del mural.  

El tiempo estimado para la realización del arranque del mosaico es de 

aproximadamente dos meses desde el inicio del trabajo. 

 

 

 

Fdo. Sofía Martínez Hurtado 
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