
Valencia, a 2 de febrero de 2010

Jorge Alarte visita las obras de restauración que Cleop está ejecutando
en el Palau Ducal de Gandia 

El  secretario  general  del  PSPV,  Jorge  Alarte,  contempló  el  pasado  jueves  los  trabajos
realizados por la Compañía en el Patio de Cañas del Palau, restaurado prácticamente en su
totalidad,  y  asistió  a  una  exposición  audiovisual  inaugurada  recientemente  por  el
Ayuntamiento de Gandia “L'espai de les emocions”, una recreación virtual de la vida de los
literatos del siglo XV Ausiàs March, Joanot Martorell y Roís de Corella en el Palau Ducal. 

    Esta tarde será el ministro de Fomento, José Blanco, quien que se reunirá con los miembros
del Patronato de la Fundació Palau Ducal del Borja – Fundació Comunitat Valenciana y visitará
las obras que está llevando a cabo Cleop en el histórico edificio desde el pasado mes de junio y
que se prevé concluyan a finales del presente mes de febrero.  

El alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, muestra a Jorge Alarte algunos detalles de la nueva exposición del Palau.  
 

    Un joven Ausiàs March entrando subido a caballo en el Palau Ducal de Gandia. Así comienza el audiovisual
“L'espai de les emocions” que se proyecta desde mediados de enero en la nueva sala museística inaugurada
por el ayuntamiento de Gandia en el Palau con motivo de la celebración del V centenario del nacimiento de San
Francisco de Borja y a cuya proyección asistió el pasado jueves el secretario general del PSPV, Jorge Alarte.

   Acompañado, entre otros, por el alcalde de la ciudad
y presidente de la Fundación, José Manuel Orengo; por
miembros  de  la  Universidad  de  Valencia  y  la
Universidad Politécnica, y  en representación de Cleop
por  Alejandro  Domingo (subdirector  general),  Vicente
Pla (jefe de obra) y Josep Manuel  Vivas (encargado),
Alarte visitó la exposición audiovisual, posteriormente la
fachada  del  Patio  de  Cañas  y  realizó  un  pequeño
recorrido por el Palau.  

   “Actualmente estamos finalizando la restauración de la
fachada del Patio de Cañas y recuperando la policromía
original de las otras dos fachadas (Norte y Serpis) para
poder  actuar  sobre  ellas  con  los  mismos  criterios
conservadores de intervención que en el Patio de Cañas
(donde no hay pinturas sólo se trazan los dibujos y bajo
tono  se  recupera  el  cromatismo).  Además,  estamos
ejecutando  los  trabajos  de  cubierta.  A  día  de  hoy
tenemos puesta la teja en aproximadamente un 50%
de la  cubierta”,  explica  Vicente  Pla,  jefe  de  obra  de
Cleop, que forma parte del equipo de trabajo en esta
ejecución  junto  a  Antonella  Morella  (jefa  de  grupo),
Josep  Manuel  Vivas  (encargado)  y  Juliana  Rojas
(administrativa).

Situación  actual  de  los  trabajos  de  restauración  en  la
fachada barroca del Patio de Cañas del Palau Ducal. También
se  observa  la  peculiar  cubierta,  con  teja  de  diferentes
colores. 



La restauración de un inmueble histórico
Con  un  presupuesto  de  774.181  euros  (IVA  no
incluido), Cleop está llevando a cabo desde junio de
2009  las  obras  de  restauración  de  la  fachada  del
Patio de Cañas, las cubiertas de la Galería Dorada,
así como las pinturas murales de este mismo espacio
del Palau Ducal de Gandia, construido a mediados del
siglo  XIV  por  los  Duques  Reales  de  la  Corona  de
Aragón y que podrá mostrar de nuevo su mejor cara
a finales de febrero.

   Una puesta de largo importante la que vestirá al
Palau a lo largo de todo el 2010, año en el que se
conmemora el  V  centenario  del  nacimiento de  San
Francisco de Borja,  figura destacada  de la dinastía
ducal de los Borja que se instaló en el Palau tras su
adquisición en 1485, cuando el cardenal Rodrigo de
Borja (futuro Papa Alejandro IV) compró a Fernando
el Católico el ducado de Gandia.   

   De estilo gótico en sus orígenes (el siglo XIV), el
Palau Ducal de Gandia también presenta aportaciones
renacentistas,  barrocas  y  neogóticas  de  las
restauraciones que se realizaron en el  inmueble en
los siglos posteriores. 

Varias imágenes del imponente Palau Ducal de Gandia, construido a mediados del siglo XIV por los Duques Reales de la
Corona de Aragón, quienes hicieron de él su residencia principal y donde se rodearon de poetas como Pere y Ausiàs March.

Alejandro Domingo, subdirector general de Cleop, observa al
secretario  general  del  PSPV,  Jorge  Alarte,  y  al  alcalde  de
Gandia,  José Manuel  Orengo,  ante  la  fachada  del  Patio de
Cañas  del  Palau  durante  el  recorrido  por  las  obras  de
restauración que está desarrollando Cleop. 


