
Finalizan las obras de rehabilitación de este edificio de valor
Histórico Artístico, que se ha realizado respetando los materia-
les y la estética original, construido en el siglo XVIII.

RESTAURACION 

PALACIO CERVERO DE  VALENCIA

Cumpliendo con lo prometido, presentamos en estas
páginas la culminación de las obras de restauración
de la Casa Palacio de Cervero, una obra que pre-
sentamos en esta revista (PINTURAMA PROFESIO-
NAL Nº14), cuando se estaban realizando el inicio
de las mismas.

La Universitat de Valencia inauguró el viernes 10 de
noviembre, el restaurado Palacio de Cerveró de la
capital, el Instituto de Historia de la Ciencia y la
Documentación López Piñero, un centro mixto de la
institución académica y el Centro Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC) que alberga en sus
3.157 metros cuadrados de superficie un museo, una
de las bibliotecas histórico-médicas más importantes
de Europa con 40.000 volúmenes y una colección de
instrumental científico que supera las 3.000 piezas.

Al acto de inauguración del Instituto, ubicado en el
número 4 de la Plaza Cisneros de Valencia, asistie-
ron el presidente de la Generalitat, Francisco
Camps, el conseller de Educación, Alejandro Font de
Mora, el delegado del Gobierno en la Comunitat,
Valenciana Antoni Bernabé, la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, el presidente del CSIC, Carlos Martí-
nez, y el rector de la Universitat de Valencia, Fran-
cisco Tomás, entre otras autoridades y personalida-
des de la comunidad académica.

El edificio, que fue adquirido en el año 2001 por la
Universitat de Valencia, cuenta tras el proceso de
restauración con dos espacios para los investigado-

Este trabajo se ha prolon-
gado durante 5 años y
que ha supuesto una
inversión de 6´7 millones
de euros.

Fotografía superior derecha: Acto de inauguración del Palacio Cer-
vero rehabilitado, al que asistieron diversas autoridades a la cabeza
de las cuales se encontraba el presidente de la Generalitat, Francis-
co Camps.
En la fotografía superior aparece una perspectiva de la fachada prin-
cipal antes de las obras y en el centro, la fachada ya rehabilitada. 
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res y el equipo del profesor López Piñero, pionero en el estu-
dio de la historia y documentación médica en España, así
como salas para la albergar la Biblioteca Histórico-Médica,
que contiene alrededor de 40.000 ejemplares --entre 10.000
monografías, cientos de obras de referencia, 3.000 separatas
y 300 colecciones de revistas científicas--, los más destacados
de los siglos XVI y XVII. 

También dispone de zonas para exposiciones temporales que
versarán sobre aspectos de la historia de la ciencia y un
museo donde a partir del próximo mes está previsto comenzar
a exhibir una selección de la colección permanente, integrada
por unas 3.000 piezas. Además de instrumentos, aparatos y
otras fuentes materiales de la Facultad de Medicina, estos fon-
dos se han ido incrementando a lo largo de los años con las
donaciones de consultas particulares y los hospitales Clínico o
el antiguo Sanjurjo.

Asimismo, los visitantes de este nuevo museo podrán recorrer
la evolución de la práctica médica contemplando sistemas
médicos clásicos, como el chino, el griego o el indio, aunque
se prestará una atención especial a las medicinas de labora-
torio y clínica en la Valencia de los siglos XIX y XX.

Para la habilitación de toda estas infraestructura se ha desarrollado
una intervención arquitectónica dirigida por Francisco Rozas basada
en el concepto teórico de respetar las partes más importantes del
inmueble, como la primera crujía, la fachada y, sobre todo, sus
cubiertas, al tiempo que se ha apostado en el interior por una cons-
trucción renovada y moderna.

GENERACIÓN DE LA 
RECUPERACIÓN PATRIMONIAL.

En este sentido, el jefe del Consell subrayó que "los últimos años se
han caracterizado en la Comunitat Valenciana por la recuperación de
nuestro patrimonio" y se congratuló por tener "administraciones, ins-
tituciones y universidades con posibilidades económicas y técnicas
para poder hacerlo". "Somos la generación de la recuperación y
puesta en valor del patrimonio valenciano", aseveró.

Por su parte, Rita Barberá expresó su sentimiento "sincero de admi-

Aspecto del acceso al edificio, antes y después de las obras.
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ración, gratitud y agradecimiento al ver la mag-
nífica recuperación que la Universitat de
València ha hecho del Palacio de Cerveró".
Agregó que esta intervención "contribuye de
una manera muy importante a devolver la vida
a importantísimos edificios valencianos sitos
en lugares recónditos" y declaró que el Institu-
to es un lugar de esperanza en el que se va a
intensificar la investigación que va a irradiar
desde Valencia a todo el mundo".

UN EDIFICIO PERTENECIENTE 
AL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

Tal y como publicamos entonces, este edificio
del siglo XVIII está situado en la plaza de Cer-
vero, en el barrio del Carmen, en una zona
emblemática para esta ciudad, ya que es una
de las consideradas como pertenecientes al
caso histórico, que se desarrolló entre la mura-
lla construida por los musulmanes en el siglo
XI y la que posteriormente se construyó en el
siglo XIV, conocida como muralla cristiana.

De hecho en esta zona todavía existen
muchas casas, en las que alguno de sus
muros pertenecen a estas murallas, o que han
sido levantados sobre construcciones anti-
guas, por lo que en las obras de restauración
de los edificios que se realizan, se van descu-
briendo yacimientos arqueológicos importan-
tes.

Después de ser declarado Bien de Relevancia
Local, el Palacio Cervero ha recibido el mayor
grado de protección patrimonial, iniciándose
hace dos años su reconstrucción. La declara-
ción de Bien de Relevancia Local supone que
cualquier reforma futura que se haga contará
con una tramitación más compleja, para garan-
tizar que no se afecte para nada al inmueble.

Toda esta iniciativa ha sido promovida por la
Universidad de Valencia, dueña del inmueble.
El edificio albergará el Instituto López Pinero
de Historia de la Ciencia y Documentación.

El informe inicial de Patrimonio Cultural, desta-
có el valor del edificio, su fachada, el patio inte-
rior y la escalera principal, entre otros elemen-
tos arquitectónicos.

Palacio formando esquina sobre gran parcela
irregular. Dispone de una típica composición
barroca, muy jerarquizada, de semisótano,
entreplanta, principal de gran altura, y planta
superior. La fachada principal, recayente a la
plaza de Cisneros, presenta portada de piedra

Con esta obra se ha posibili-
tado que Valencia cuente con
una de las bibliotecas históri-
co-médicas más importantes
de Europa con 40.000 volú-
menes y una colección de
instrumental científico que
supera las 3.000 piezas.



moldurada y frontis con escudo nobiliario. A través de ésta se
accede, atravesando un zaguán con entrevigado de madera -
las antiguas cocheras, hoy reformadas como garaje-, a un
patio flaqueado por cuatro arcos. Tudor, ubicándose al fondo
la escalera por la que se accede a las plantas superiores. 

Como puede observarse en las fotografías, el edificio se
encontraba en un estado de total abandono, por lo que se
emprendió un proceso de rehabilitación integral. Junto a los
elementos originales empleados en su construcción, se
encontraban otros con motivo de intervenciones parciales que
se fueron realizando a lo largo del tiempo. En conjunto se
encontraron diferentes tipos de piedra, ladrillo, madera, revo-
co de argamasa, cemento, entre otros materiales.

-La construcción se veía visiblemente afectada por las conse-
cuencias que habían producido el agua y la movilidad de los
elementos, factores que se mantienen como constantes en el
deterioro de muchos de los edificios patrimoniales antiguos.

-El revestimiento de la fachada aparecía visiblemente deterio-
rado, dejando al descubierto en muchas zonas el interior del
muro.

La rehabilitación requirió un minucioso trabajo, desarrollado
como hemos indicado anteriormente, con criterios de absolu-
to respeto por el aspecto original del edificio.

Le empresa responsable de todo el proyecto de restauración
y ejecución ha sido Grupo constructor OHL.

LAS EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA OBRA:

- ARC (Arte, Restauración y Rehabilitación):

Es una empresa especializada en estudios y trabajos de res-
tauración. Esta empresa combina como pocas en nuestro
país, los medios humanos de expertos restauradores, con las
mayores innovaciones en técnicas de investigación, análisis y
restauración.

-ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS:

Después de los análisis, hubo que elaborar todo un proyecto
de rehabilitación de la ornamentación exterior del edificio. La
ejecución de estos trabajos ha sido encomendado a la empre-
sa AG-ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS, algunos
de cuyos trabajos les hemos ido presentando en anteriores
números de nuestra revista. Esta empresa goza de un extra-
ordinario prestigio en el campo de la rehabilitación y restaura-
ción en obras pertenecientes al Patrimonio Histórico Artístico.
Entre sus últimas obras se encuentra el Palacio Vichy, reali-
zado recientemente en Valencia, un edificio emblemático cuya
fachada ha sido realizada mediante estuco a la cal natural.

Las intervenciones de AG en el Palacio Cervero atañen fun-
damentalmente a: Realización de las cornisas, Enfoscado,
Revoque fino a la cal en toda la fachada y Estuquillo sobre el
revoque de cal.

Como aparece en las fotografías, las cornisas que eran de
yeso, prácticamente no existían por lo que hubo que recons-
truirlas a partir de las piezas existentes empleando yeso, cal y
arena, para lo cual, se realizó un modelo a partir de cual se
fabricaron las terrajas, una herramienta de madera diseñada
a modo de “maestra”, con la finalidad de ir dando volumen al
elemento que se desea construir. Como describimos en este
reportaje de forma fotográfica. Por secciones, se aplica el
mortero sobre la cornisa y posteriormente se pasa la terraja
sobre el mortero todavía blando, obteniéndose el modelado
de la cornisa.  

Todos los enfoscados de la fachada se realizan con arena y
cal. El estuquillo va marmoleado en fresco.
A continuación presentamos una síntesis de estos trabajos.



PROCESO DE ESTUDIO Y ANALISIS 1
Hacer aflorar el pasado

Por lo que se refiere al revesti-
miento exterior, se realizaron
numerosas catas, para analizar
la composición original de los
revestimientos en diferentes par-
tes de la fachada. 
Lo que se hace utilizando esta
técnica, es obtener mediante
una cuña que se introduce en el
paramento, gran diversidad de
muestras del interior del muro en
forma de estratos, con la finali-
dad de observar su grosor, com-
posición y color original. Eviden-
temente en este tipo de análisis,
en caso de que sobre el revesti-
miento original, existieran otros revestimientos o pinturas
aplicadas posteriormente, estos saldrían a la luz. Como
puede apreciarse en la fotografía de la derecha, en este
caso se han detectado numerosas capas de revestimiento
que se habían aplicado a lo largo del tiempo. 

De esta forma, analizando catas realizadas en zonas
sanas y en otras deterioradas, se estudia la composición
del revestimiento original, su decoración y acabado, el tipo
de suciedad que se fue adhiriendo con el paso del tiempo,
la forma en que era trabajado el revestimiento, etc.  

Después de los análisis realizados, se estableció que en
prácticamente todos los paramentos se había empleado
revoque de cal, sobre el que posteriormente se realizó a
modo de pintura ornamental un "estuquillo", con el que se
identifica a un estuco realizado por el método del esgrafia-
do en positivo. Sobre la fachada también había unas corni-
sas veteadas en fresco.

En la fotografía inferior derecha, se aprecia, como después
de la fase de limpieza, aparecen los trazos del estuquillo. 
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REALIZACION DE LAS CORNISAS/MODELADO 

APLICACION DE ENFOSCADO DE BASE DEL SISTEMA

Después de un estudio de los restos de
las cornisas originales, se diseñó una
terraja especialmente concebida para ir
perfilando las cornisas.

Con esta herramienta se fueron recons-
truyendo por secciones todas las corni-
sas. Primeramente se aplicó el mortero a
la cornisa, para ir pasando posteriormen-
te la terraja con el objetivo de ir dando
forma a la superficie. La terraja fue defi-
niendo el perfil de la cornisa.

Se realiza un enfoscado de
cal, que sirvió de base al
acabado, y que se dejó secar
para faciitar el anclaje del
sistema que posteriormente
se aplicó.

Si es necesario se lija la superficie
para crear rugosidad y presentar una
superficie en estado óptimo para reci-
bir el posterior tratamiento.

2

3
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Con una plantilla, ateniéndose
escrupulosamente al dibujo ori-
ginal que había en la fachada,
se van reproduciendo los trazos
que luego servirán para realizar
el relieve del estuquillo, que es
un esgrafiado en positivo.
Esta operación es realizada por
una especialista de la empresa
ARC, tras un exhaustivo estudio
de la decoración original del edi-
ficio.

La aplicación del estuquillo y el
trazado del dibujo debe de reali-
zarse al fresco, por lo que los
operarios trabajan la fachada
por paños de 1 m2 de superficie
en la dirección del andamiaje.

Mientras que uno acaba la superficie a espátula de plástico, otro
realiza el trazo y un último saca brillo. 

El estuquillo, que está compuesto de cal, polvo de mármol y aditi-
vos naturales, es aplicado en 7-8 pasadas para que no fisure, dado
que posee sólo 2-3 milímetros de espesor.

Los trazos del dibujo, que están hechos con agua de cal y negro de
humo, tras el pulido, se funden con el estuquillo dando el aspecto
de ser una misma masa.
Todo este proceso se realizará sobre la extensión completa de toda
la fachada.

APLICACION REVOCO FINO A LA CAL

El enfoscado de cal (en color gris), que sirve de base al acabado, se deja secar para facilitar el
anclaje del sistema posterior.

A continuación, se pasa a efectuar un revoque de cal fino, que conlleva la realización del siguien-
te proceso de aplicación:

-Aplicación de una primera mano de revoque basado en la mezcla de arena de 3 diferentes gra-
nulometrías. Se aplica con talocha de madera y posteriormente se fratasa.

-Aplicación de la segunda capa que es el resultado de mezclar dos tipos de arenas de granulo-
metrías más finas a las anteriores. Se realiza empleando una llana de metal y posteriormente se
fratasa.

-Una tercera mano, basada en polvo de mármol y cal. Se aplica con llana de metal.

El revoque de cal se deja secar y posteriormente se humedece para facilitar en anclaje del estu-
quillo.

Si analizamos los procesos realizados, podemos darnos cuenta que un estuco conlleva el mismo
sistema de aplicación, sólo que éste último requiere de un mayor espesor, que nos permita man-
tener la humedad para que no seque, mientras se realiza el proceso de acabado y bruñido, ya que
en caso contrario se trabajaría sobre una superficie seca.

-Por último se aplica el estuquillo, cuya composición es completamente diferente al revoque de cal
fino. Después se realiza el trazado del dibujo y se saca brillo.
Este proceso de realiza en fresco.

4

5 ESTUQUILLO SOBRE EL REVOQUE DE CAL



La culminación de una
extraordinaria obra
de aplicación.

El final de la obra representa
la culminación de un proceso
que es la suma de las volun-
tades, esfuerzos y oficios de
aquellos que han convertido

en realidad un proyecto.

Cuando como en este caso,
la aplicación resulta todo un
éxito, sólo cabe la satisfac-

ción del profesional aplicador
que ve recompensado su tra-

bajo, dejando su obra para
ser admirada por las genera-

ciones futuras. 
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INTERIOR
Palacio de Cervero

La empresa ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS, también realizó el traba-
jo de envejecido de las vigas de madera, igualandolas con el aspecto de la made-
ra original.

Las vigas en realidad, son cajones de madera de pino que se ha sometido a un pro-
ceso de envejecimiento para conseguir la textura y el color deseado.

Una empresa valenciana,
consiguió restaurar una
escalera de madera del siglo
XVIII que desapareció, pro-
cesando la madera existente
en otras zonas del mismo
edificio, que es de la misma
época.

Esta escalera se encuentra situada en
el edificio del Palacio de Cervero
recientemente inaugurado tras su
rehabilitación.
La empresa encargada de su recupe-
ración es La Morera de Valencia.

En esencia había que recuperar una
escalera realizada por los métodos
artesanales de la época, es decir de
siglo XVIII, sin embargo, el desafío
consistía en el hecho de que había
que recuperar algo que no existía,
dado que sin que se conocieran los
motivos, en un momento de la historia
y vida del edificio, la escalera desapa-
reció prácticamente en su totalidad,
posiblemente debido a que alguien se
percató del extraordinario valor que
tiene una escalera de madera tan anti-
gua labrada con la minuciosidad y la
maestría de la que hacían gala los
artesanos de la época.

Hubo así pues que acudir a una
empresa especializada, que   demos-
trara una pasión no sólo por el arte y
por la madera, sino  por el arte de la
restauración en madera. Algo que
resulta difícil, ya que generalmente los

carpinteros no poseen conocimientos de restauración y los restauradores no los
poseen sobre la madera.
Afortunadamente se localizó a la empresa La Morera, que viene desarrollando su
actividad desde hace 12 años, estando avalada por la realización de trabajos en
madera que gozan de un gran prestigio. La Morera, está integrada por personal
especializado en restauración en madera, que aceptó el reto.

Tras exhaustivos estudios para precisar el diseño original de la escalera, contando
con la extraordinaria ayuda de fotografías en blanco y negro, así como de las par-
tes que se habían conservado estando visiblemente deterioradas, se elaboraron
diferentes bocetos hasta llegar al seleccionado finalmente.
El problema evidentemente radicaba en tener que crear una escalera con el mate-
rial de la época partiendo de cero. Afortunadamente en diferentes estancias de los
edificios, existían vigas que fueron realizadas con la misma madera de pino silves-
tre de la época.
Esta madera fue la que se empleó como materia prima para elaborar la escalera,
con todos los inconvenientes de manipulación y diseño que conlleva la utilización de
la madera del siglo XVIII, que independientemente de su mejor o peor conservación,
presenta diferencias muy significativas respecto a las maderas de hoy en día, ya
que en el siglo XVIII los árboles se dejaban crecer entre 100 y 200 años antes de
ser talados, mientras que hoy suele hacerse en torno a los 25 años, lo que hace que
la madera extraída de estos últimos, sea una madera muy fácil de trabajar.

Así pues, hubo que afrontar la labor de realizar la escalera  con piezas de las vigas
existentes en el edificio, una escalera que debería de presentar la misma forma que
tenía la original. 



Arriba: Hall del Palacio de cervero. El edificio combina la arquitectura interiorista
moderna, con los materiales más tradicionales.

En la fotografía inferior izquierda aparece un artesonado del siglo XVIII que ha que-
dado totalmente recuperado.
Abajo, los integrantes de la empresa La Morera, trabajan la madera recuperada del
edificio, a partir de la cual se reconstruyó la escalera central del edificio, que posee
un extraordinario valor histórico.
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res y el equipo del profesor López Piñero, pionero en el estu-
dio de la historia y documentación médica en España, así
como salas para la albergar la Biblioteca Histórico-Médica,
que contiene alrededor de 40.000 ejemplares --entre 10.000
monografías, cientos de obras de referencia, 3.000 separatas
y 300 colecciones de revistas científicas--, los más destacados
de los siglos XVI y XVII. 

También dispone de zonas para exposiciones temporales que
versarán sobre aspectos de la historia de la ciencia y un
museo donde a partir del próximo mes está previsto comenzar
a exhibir una selección de la colección permanente, integrada
por unas 3.000 piezas. Además de instrumentos, aparatos y
otras fuentes materiales de la Facultad de Medicina, estos fon-
dos se han ido incrementando a lo largo de los años con las
donaciones de consultas particulares y los hospitales Clínico o
el antiguo Sanjurjo.

Asimismo, los visitantes de este nuevo museo podrán recorrer
la evolución de la práctica médica contemplando sistemas
médicos clásicos, como el chino, el griego o el indio, aunque
se prestará una atención especial a las medicinas de labora-
torio y clínica en la Valencia de los siglos XIX y XX.

Para la habilitación de toda estas infraestructura se ha desarrollado
una intervención arquitectónica dirigida por Francisco Rozas basada
en el concepto teórico de respetar las partes más importantes del
inmueble, como la primera crujía, la fachada y, sobre todo, sus
cubiertas, al tiempo que se ha apostado en el interior por una cons-
trucción renovada y moderna.

GENERACIÓN DE LA 
RECUPERACIÓN PATRIMONIAL.

En este sentido, el jefe del Consell subrayó que "los últimos años se
han caracterizado en la Comunitat Valenciana por la recuperación de
nuestro patrimonio" y se congratuló por tener "administraciones, ins-
tituciones y universidades con posibilidades económicas y técnicas
para poder hacerlo". "Somos la generación de la recuperación y
puesta en valor del patrimonio valenciano", aseveró.

Por su parte, Rita Barberá expresó su sentimiento "sincero de admi-
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ración, gratitud y agradecimiento al ver la mag-
nífica recuperación que la Universitat de
València ha hecho del Palacio de Cerveró".
Agregó que esta intervención "contribuye de
una manera muy importante a devolver la vida
a importantísimos edificios valencianos sitos
en lugares recónditos" y declaró que el Institu-
to es un lugar de esperanza en el que se va a
intensificar la investigación que va a irradiar
desde Valencia a todo el mundo".

UN EDIFICIO PERTENECIENTE 
AL PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO

Tal y como publicamos entonces, este edificio
del siglo XVIII está situado en la plaza de Cer-
vero, en el barrio del Carmen, en una zona
emblemática para esta ciudad, ya que es una
de las consideradas como pertenecientes al
caso histórico, que se desarrolló entre la mura-
lla construida por los musulmanes en el siglo
XI y la que posteriormente se construyó en el
siglo XIV, conocida como muralla cristiana.

De hecho en esta zona todavía existen
muchas casas, en las que alguno de sus
muros pertenecen a estas murallas, o que han
sido levantados sobre construcciones anti-
guas, por lo que en las obras de restauración
de los edificios que se realizan, se van descu-
briendo yacimientos arqueológicos importan-
tes.

Después de ser declarado Bien de Relevancia
Local, el Palacio Cervero ha recibido el mayor
grado de protección patrimonial, iniciándose
hace dos años su reconstrucción. La declara-
ción de Bien de Relevancia Local supone que
cualquier reforma futura que se haga contará
con una tramitación más compleja, para garan-
tizar que no se afecte para nada al inmueble.

Toda esta iniciativa ha sido promovida por la
Universidad de Valencia, dueña del inmueble.
El edificio albergará el Instituto López Pinero
de Historia de la Ciencia y Documentación.

El informe inicial de Patrimonio Cultural, desta-
có el valor del edificio, su fachada, el patio inte-
rior y la escalera principal, entre otros elemen-
tos arquitectónicos.

Palacio formando esquina sobre gran parcela
irregular. Dispone de una típica composición
barroca, muy jerarquizada, de semisótano,
entreplanta, principal de gran altura, y planta
superior. La fachada principal, recayente a la
plaza de Cisneros, presenta portada de piedra
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una de las bibliotecas históri-
co-médicas más importantes
de Europa con 40.000 volú-
menes y una colección de
instrumental científico que
supera las 3.000 piezas.



moldurada y frontis con escudo nobiliario. A través de ésta se
accede, atravesando un zaguán con entrevigado de madera -
las antiguas cocheras, hoy reformadas como garaje-, a un
patio flaqueado por cuatro arcos. Tudor, ubicándose al fondo
la escalera por la que se accede a las plantas superiores. 

Como puede observarse en las fotografías, el edificio se
encontraba en un estado de total abandono, por lo que se
emprendió un proceso de rehabilitación integral. Junto a los
elementos originales empleados en su construcción, se
encontraban otros con motivo de intervenciones parciales que
se fueron realizando a lo largo del tiempo. En conjunto se
encontraron diferentes tipos de piedra, ladrillo, madera, revo-
co de argamasa, cemento, entre otros materiales.

-La construcción se veía visiblemente afectada por las conse-
cuencias que habían producido el agua y la movilidad de los
elementos, factores que se mantienen como constantes en el
deterioro de muchos de los edificios patrimoniales antiguos.

-El revestimiento de la fachada aparecía visiblemente deterio-
rado, dejando al descubierto en muchas zonas el interior del
muro.

La rehabilitación requirió un minucioso trabajo, desarrollado
como hemos indicado anteriormente, con criterios de absolu-
to respeto por el aspecto original del edificio.

Le empresa responsable de todo el proyecto de restauración
y ejecución ha sido Grupo constructor OHL.

LAS EMPRESAS QUE HAN PARTICIPADO EN LA OBRA:

- ARC (Arte, Restauración y Rehabilitación):

Es una empresa especializada en estudios y trabajos de res-
tauración. Esta empresa combina como pocas en nuestro
país, los medios humanos de expertos restauradores, con las
mayores innovaciones en técnicas de investigación, análisis y
restauración.

-ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS:

Después de los análisis, hubo que elaborar todo un proyecto
de rehabilitación de la ornamentación exterior del edificio. La
ejecución de estos trabajos ha sido encomendado a la empre-
sa AG-ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS, algunos
de cuyos trabajos les hemos ido presentando en anteriores
números de nuestra revista. Esta empresa goza de un extra-
ordinario prestigio en el campo de la rehabilitación y restaura-
ción en obras pertenecientes al Patrimonio Histórico Artístico.
Entre sus últimas obras se encuentra el Palacio Vichy, reali-
zado recientemente en Valencia, un edificio emblemático cuya
fachada ha sido realizada mediante estuco a la cal natural.

Las intervenciones de AG en el Palacio Cervero atañen fun-
damentalmente a: Realización de las cornisas, Enfoscado,
Revoque fino a la cal en toda la fachada y Estuquillo sobre el
revoque de cal.

Como aparece en las fotografías, las cornisas que eran de
yeso, prácticamente no existían por lo que hubo que recons-
truirlas a partir de las piezas existentes empleando yeso, cal y
arena, para lo cual, se realizó un modelo a partir de cual se
fabricaron las terrajas, una herramienta de madera diseñada
a modo de “maestra”, con la finalidad de ir dando volumen al
elemento que se desea construir. Como describimos en este
reportaje de forma fotográfica. Por secciones, se aplica el
mortero sobre la cornisa y posteriormente se pasa la terraja
sobre el mortero todavía blando, obteniéndose el modelado
de la cornisa.  

Todos los enfoscados de la fachada se realizan con arena y
cal. El estuquillo va marmoleado en fresco.
A continuación presentamos una síntesis de estos trabajos.



PROCESO DE ESTUDIO Y ANALISIS 1
Hacer aflorar el pasado

Por lo que se refiere al revesti-
miento exterior, se realizaron
numerosas catas, para analizar
la composición original de los
revestimientos en diferentes par-
tes de la fachada. 
Lo que se hace utilizando esta
técnica, es obtener mediante
una cuña que se introduce en el
paramento, gran diversidad de
muestras del interior del muro en
forma de estratos, con la finali-
dad de observar su grosor, com-
posición y color original. Eviden-
temente en este tipo de análisis,
en caso de que sobre el revesti-
miento original, existieran otros revestimientos o pinturas
aplicadas posteriormente, estos saldrían a la luz. Como
puede apreciarse en la fotografía de la derecha, en este
caso se han detectado numerosas capas de revestimiento
que se habían aplicado a lo largo del tiempo. 

De esta forma, analizando catas realizadas en zonas
sanas y en otras deterioradas, se estudia la composición
del revestimiento original, su decoración y acabado, el tipo
de suciedad que se fue adhiriendo con el paso del tiempo,
la forma en que era trabajado el revestimiento, etc.  

Después de los análisis realizados, se estableció que en
prácticamente todos los paramentos se había empleado
revoque de cal, sobre el que posteriormente se realizó a
modo de pintura ornamental un "estuquillo", con el que se
identifica a un estuco realizado por el método del esgrafia-
do en positivo. Sobre la fachada también había unas corni-
sas veteadas en fresco.

En la fotografía inferior derecha, se aprecia, como después
de la fase de limpieza, aparecen los trazos del estuquillo. 
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REALIZACION DE LAS CORNISAS/MODELADO 

APLICACION DE ENFOSCADO DE BASE DEL SISTEMA

Después de un estudio de los restos de
las cornisas originales, se diseñó una
terraja especialmente concebida para ir
perfilando las cornisas.

Con esta herramienta se fueron recons-
truyendo por secciones todas las corni-
sas. Primeramente se aplicó el mortero a
la cornisa, para ir pasando posteriormen-
te la terraja con el objetivo de ir dando
forma a la superficie. La terraja fue defi-
niendo el perfil de la cornisa.

Se realiza un enfoscado de
cal, que sirvió de base al
acabado, y que se dejó secar
para faciitar el anclaje del
sistema que posteriormente
se aplicó.

Si es necesario se lija la superficie
para crear rugosidad y presentar una
superficie en estado óptimo para reci-
bir el posterior tratamiento.

2

3
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Con una plantilla, ateniéndose
escrupulosamente al dibujo ori-
ginal que había en la fachada,
se van reproduciendo los trazos
que luego servirán para realizar
el relieve del estuquillo, que es
un esgrafiado en positivo.
Esta operación es realizada por
una especialista de la empresa
ARC, tras un exhaustivo estudio
de la decoración original del edi-
ficio.

La aplicación del estuquillo y el
trazado del dibujo debe de reali-
zarse al fresco, por lo que los
operarios trabajan la fachada
por paños de 1 m2 de superficie
en la dirección del andamiaje.

Mientras que uno acaba la superficie a espátula de plástico, otro
realiza el trazo y un último saca brillo. 

El estuquillo, que está compuesto de cal, polvo de mármol y aditi-
vos naturales, es aplicado en 7-8 pasadas para que no fisure, dado
que posee sólo 2-3 milímetros de espesor.

Los trazos del dibujo, que están hechos con agua de cal y negro de
humo, tras el pulido, se funden con el estuquillo dando el aspecto
de ser una misma masa.
Todo este proceso se realizará sobre la extensión completa de toda
la fachada.

APLICACION REVOCO FINO A LA CAL

El enfoscado de cal (en color gris), que sirve de base al acabado, se deja secar para facilitar el
anclaje del sistema posterior.

A continuación, se pasa a efectuar un revoque de cal fino, que conlleva la realización del siguien-
te proceso de aplicación:

-Aplicación de una primera mano de revoque basado en la mezcla de arena de 3 diferentes gra-
nulometrías. Se aplica con talocha de madera y posteriormente se fratasa.

-Aplicación de la segunda capa que es el resultado de mezclar dos tipos de arenas de granulo-
metrías más finas a las anteriores. Se realiza empleando una llana de metal y posteriormente se
fratasa.

-Una tercera mano, basada en polvo de mármol y cal. Se aplica con llana de metal.

El revoque de cal se deja secar y posteriormente se humedece para facilitar en anclaje del estu-
quillo.

Si analizamos los procesos realizados, podemos darnos cuenta que un estuco conlleva el mismo
sistema de aplicación, sólo que éste último requiere de un mayor espesor, que nos permita man-
tener la humedad para que no seque, mientras se realiza el proceso de acabado y bruñido, ya que
en caso contrario se trabajaría sobre una superficie seca.

-Por último se aplica el estuquillo, cuya composición es completamente diferente al revoque de cal
fino. Después se realiza el trazado del dibujo y se saca brillo.
Este proceso de realiza en fresco.

4

5 ESTUQUILLO SOBRE EL REVOQUE DE CAL



La culminación de una
extraordinaria obra
de aplicación.

El final de la obra representa
la culminación de un proceso
que es la suma de las volun-
tades, esfuerzos y oficios de
aquellos que han convertido

en realidad un proyecto.

Cuando como en este caso,
la aplicación resulta todo un
éxito, sólo cabe la satisfac-

ción del profesional aplicador
que ve recompensado su tra-

bajo, dejando su obra para
ser admirada por las genera-

ciones futuras. 
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INTERIOR
Palacio de Cervero

La empresa ANDRES GARBINO IDEAS DECORATIVAS, también realizó el traba-
jo de envejecido de las vigas de madera, igualandolas con el aspecto de la made-
ra original.

Las vigas en realidad, son cajones de madera de pino que se ha sometido a un pro-
ceso de envejecimiento para conseguir la textura y el color deseado.

Una empresa valenciana,
consiguió restaurar una
escalera de madera del siglo
XVIII que desapareció, pro-
cesando la madera existente
en otras zonas del mismo
edificio, que es de la misma
época.

Esta escalera se encuentra situada en
el edificio del Palacio de Cervero
recientemente inaugurado tras su
rehabilitación.
La empresa encargada de su recupe-
ración es La Morera de Valencia.

En esencia había que recuperar una
escalera realizada por los métodos
artesanales de la época, es decir de
siglo XVIII, sin embargo, el desafío
consistía en el hecho de que había
que recuperar algo que no existía,
dado que sin que se conocieran los
motivos, en un momento de la historia
y vida del edificio, la escalera desapa-
reció prácticamente en su totalidad,
posiblemente debido a que alguien se
percató del extraordinario valor que
tiene una escalera de madera tan anti-
gua labrada con la minuciosidad y la
maestría de la que hacían gala los
artesanos de la época.

Hubo así pues que acudir a una
empresa especializada, que   demos-
trara una pasión no sólo por el arte y
por la madera, sino  por el arte de la
restauración en madera. Algo que
resulta difícil, ya que generalmente los

carpinteros no poseen conocimientos de restauración y los restauradores no los
poseen sobre la madera.
Afortunadamente se localizó a la empresa La Morera, que viene desarrollando su
actividad desde hace 12 años, estando avalada por la realización de trabajos en
madera que gozan de un gran prestigio. La Morera, está integrada por personal
especializado en restauración en madera, que aceptó el reto.

Tras exhaustivos estudios para precisar el diseño original de la escalera, contando
con la extraordinaria ayuda de fotografías en blanco y negro, así como de las par-
tes que se habían conservado estando visiblemente deterioradas, se elaboraron
diferentes bocetos hasta llegar al seleccionado finalmente.
El problema evidentemente radicaba en tener que crear una escalera con el mate-
rial de la época partiendo de cero. Afortunadamente en diferentes estancias de los
edificios, existían vigas que fueron realizadas con la misma madera de pino silves-
tre de la época.
Esta madera fue la que se empleó como materia prima para elaborar la escalera,
con todos los inconvenientes de manipulación y diseño que conlleva la utilización de
la madera del siglo XVIII, que independientemente de su mejor o peor conservación,
presenta diferencias muy significativas respecto a las maderas de hoy en día, ya
que en el siglo XVIII los árboles se dejaban crecer entre 100 y 200 años antes de
ser talados, mientras que hoy suele hacerse en torno a los 25 años, lo que hace que
la madera extraída de estos últimos, sea una madera muy fácil de trabajar.

Así pues, hubo que afrontar la labor de realizar la escalera  con piezas de las vigas
existentes en el edificio, una escalera que debería de presentar la misma forma que
tenía la original. 



Arriba: Hall del Palacio de cervero. El edificio combina la arquitectura interiorista
moderna, con los materiales más tradicionales.

En la fotografía inferior izquierda aparece un artesonado del siglo XVIII que ha que-
dado totalmente recuperado.
Abajo, los integrantes de la empresa La Morera, trabajan la madera recuperada del
edificio, a partir de la cual se reconstruyó la escalera central del edificio, que posee
un extraordinario valor histórico.


