
RESTAURACIÓN PORTAL CALLE CIRILO AMOROS (Valencia)

Esta obra se ha realizado en el amplio portal de un edificio de 
una antigüedad de 120 años, situado en la zona de la ciudad de 
Valencia.
En el momento de su construcción original, sobre los paramentos 
horizontales y el techo, se realizó un excepcional trabajo de imitación 
de mármoles sobre un estuco de yeso, siguiendo la línea decorativa 
tan cotizada entonces, de la realización de estucos de yeso en inte-
riores, que imitaran los mármoles y piedras, una tradición en la que 
en Valencia siempre ha habido grandes profesionales.

En el año 1957, cuando se produce el desbordamiento del río Turia, 
suceso en el que fallecieron muchas personas, esta zona situada 
junto al río, queda inundada. Como en otros muchas construcciones 
de la zona, el agua entró en el portal del edificio, ascendiendo por 
capilaridad afectando al excepcional trabajo realizado por los artis-
tas de la época.

La propiedad decide tapar el estuco con pintura, que con el paso 
de los años se va ocultando cada vez más con sucesivas manos 
de plástica de diferentes colores. Unas veces, sencillamente se 
tapa la decoración y en otras, se realizan burdas imitaciones de los 
acabados originales, que lo que hacen es empobrecer el conjunto 
de la  decoración.

El pasado año, valorándose con criterios histórico-artísticos, el valor 
de la decoración original, se decide entonces recuperar el aspecto  
que tenía el portal hace más de un siglo, siendo la encargada de 
esta obra TORREMAR, una empresa de gran prestigio en el mundo 
de la arquitectura, como lo avala la concesión que se le acaba de 
hacer, del premio Fevec-Avea, cuyo jurado en la X edición de estos 
galardones, decidió premiar a esta empresa, con el premio en la 
especialidad de Restauración de Fachadas, en renonocimiento a 
su trayectoria empresarial en el sector de la construcción que se 
caracteriza por su elevada especialización.

TORREMAR es todo un referente en el campo de la rehabil-



itación de edificios y de monumen-
tos de interés histórico-artístico en la 
Comunidad valenciana.

La filosofía de TORREMAR de con-
stante mejora, ha llevado  a la com-
pañía a crear una serie de empresas 
independientes en su gestión pero 
complementarias en los servicios que 
prestan.
Esto les permite intercambiar cono-
cimientos y centralizar recursos 
humanos y técnicos para ofrecer 
mejores resultados en sus interven-
ciones de rehabilitación y restauración. 
Hoy en día el Grupo TORREMAR, 
abarca prácticamente todo el sector 
de la rehabilitación por muy específico 
que sea.

Para la realización de un trabajo tan 
minucioso, el equipo de TORREMAR, 
eligió por su prestigio a la empresa 
AG, que invirtió dos meses y medio de 
laborioso trabajo, para culminar esta 
obra realmente excepcional, que refleja 
verdaderamente la especialización de 
esta empresa aplicadora en la realiza-
ción de obras que exigen un dominio de 
las técnicas y productos tradicionales, 
que son en definitiva, los que sirven 

para revalorizar todo tipo de espacios y 
edificaciones. 

El laborioso trabajo, ha consistido en la recuperar la decoración de los estu-
cos, un proceso muy delicado ya que ha habido que ir eliminando las difer-
entes capas de pintura por métodos manuales, sin la utilización de ningún 
producto químico agresivo.

Posteriormente, empleando los productos y técnicas originales, se ha ido 
recuperando el acabado-dibujo final, mediante el empleo de tierras y cerveza, 
aplicándose finalmente ceras. Todo el dibujo ha sido realizado empleando 
pinceles.

En las secciones donde había pérdida de material, se ha realizado un estuco 
de relleno nuevo, mediante la elaboración de un estuco de yeso por el pro-
cedimiento tradicional, procediéndose a la realización del acabado decorativo 
con colores nuevos siguiendo la técnica antes descrita. 

En algunas zonas se han creado con estuco, elementos ornamentísticos (por 
ejemplo columnas) que no existían en la decoración original.

El resultado de todo este trabajo, es una obra de un excepcional nivel, cuyo 
aspecto final les presentamos en las siguientes páginas... 

Recuperación de la deco-
ración original sobre estu-
cos de yeso, que aparecía 
oculta baja diferentes 
capas de pinturas plásti-
cas aplicadas a lo largo de 
décadas.
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