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Traemos a nuestras páginas, dos obras que representan
dos claros ejemplos del elevado nivel de profesionalidad, con que los aplicadores desarrollan su actividad en
nuestro país, demostrando que son capaces de satisfacer cualquier proyecto que plantee la prescripción de
una obra, por exigente que ésta sea.
Detrás de estas dos obras, se encuentra Andrés Garbino, junto a su equipo de colaboradores de la empresa
A.G.-Ideas Decorativas, especializada en proyectos y
trabajos de interiorismo, restauraciones, policromías,
estucos venecianos y en general trabajos de pinturas
decorativas, que requieren para su aplicación, de un
elevado grado de especialización.
Los primeros contactos de D. Andrés Garbino, con el
mundo de la aplicación, se produjeron por pura casualidad, casi como un juego, a la edad de 14 años.
En su Argentina natal, el padre de un amigo suyo

que era pintor, animó a su hijo y a Andrés, para que
aprovechando el tiempo libre durante las vacaciones,
le acompañaran y a cambio de un sueldo simbólico, se
entretuvieran aprendiendo a pintar.
Con el paso de los años y gracias a los conocimientos
y a la experiencia que va adquiriendo el protagonista de
nuestra historia, esta actividad, que surgió para ocupar
el tiempo libre, se va convirtiendo en toda una pasión, y
así Andrés se entusiasma cada vez más con la profesión
de pintor, hasta tal punto que mientras que su amigo
abandona la profesión, él sigue especializándose, convirtiéndose en un joven aplicador con un gran prestigio,
desarrollando su actividad fundamentalmente en torno a
un segmento específico, como es el de la rehabilitación
de bienes del patrimonio histórico-artístico, que representaría la base sobre la que iría construyendo su futuro.
Gracias a su prestigio como aplicador especializado en

“Muchas veces, por ignorancia se escuchan opiniones peyorativas sobre la profesionalidad del
colectivo de pintores en España. Lo que resulta todavía más incomprensible, es que incluso dentro de este mismo colectivo, no se tenga conciencia de los grandes profesionales que existen.
En el campo de la rehabilitación de bienes del patrimonio histórico-artístico, los profesionales de
España son excepcionales, como lo demuestra el hecho de que trabajan cada vez más fuera de
nuestro país, en obras concretas donde se requiere una gran profesionalidad.”

obras de elevada categoría, junto con su dominio de las
técnicas tradicionales de pintura, tales como los estucos
naturales a la cal y yeso -que gozan de una gran tradición
en Argentina- se le propone realizar un trabajo en España,
y lo acepta, llegando por primera vez a Valencia en el año
2001.
La toma de contacto con nuestro país, abre para él unas
nuevas perspectivas en su vida, ya que observa las
amplísimas posibilidades que se le presentan en España,
a un profesional especializado, sobre todo en el campo de
las obras de la restauración de edificios emblemáticos, así
como en el de los productos a la cal y la Alta Decoración.
Recordemos que en los años 90, en Europa se vivía una
corriente de rehabilitación de su vasto patrimonio histórico
artístico y sobre todo, surgía un sentido de la conservación
como no había ocurrido en mucho tiempo. El resultado
es que se van emprendiendo acciones de recuperación,

de todo tipo de edificios emblemáticos en muy diferentes
países; desde un castillo a una iglesia, desde un cuadro a
una vidriera...Esta corriente que se convierte en toda una
moda, llega también a España, en donde la administración
y las empresas privadas, sobre todo a partir de la segunda
mitad de la década de los 90, van tomando conciencia de
la magnitud y riqueza de nuestro patrimonio histórico-artístico, que junto con Italia es el más importante de Europa,
un patrimonio que hay que recuperar.
De esta forma, España donde desde hacía algunos años
se desarrollaban diversas acciones para la recuperación
de fachadas, se une con más entusiasmo si cabe, a esta
corriente y a este espíritu de recuperación y rehabilitación
de obras de muy diversa índole, que se ve acompañado
del florecimiento de un núcleo de profesionales especialistas en muy diferentes disciplinas, que incorporan al oficio
del restaurador, las mayores innovaciones tecnológicas en
cuanto técnicas de investigación, análisis y restauración,

A la izquierda algunos ejemplos de trabajos realizados por AG, que
muestran el excepcional dominio de los estucos.
A la derecha, obras de impecable categoría realizadas en el segmento de las policromías y los envejecidos.

siendo capaces de combinar racionalmente el conocimiento
de los materiales y técnicas del pasado con las posibilidades que ofrecen los productos modernos.
Así pues Andrés, que llega a nuestro país en pleno auge
de esta corriente, vuelve a Argentina con la firme decisión
de venir a vivir a España, y sin dudarlo, en compañía de su
mujer y sus cuatro hijos, se establece en Valencia, donde
desde entonces, nunca le ha faltado trabajo y donde funda
la empresa A.G., con un profundo sentido de especialización
en trabajos de elevado valor artístico, es decir en aquellos
donde la pintura se convierte en verdadero arte.
Desde el 2001, AG ha experimentado un crecimiento continuado. D. Andrés Garbino, no ha querido desarrollar una
gran empresa, sino una pequeña empresa muy especializada, con un equipo de extraordinarios profesionales que él
mismo ha formado.
Tanto en obras de rehabilitación de edificios históricos,
como en trabajos que conllevan la creación de acabados de
estilo antiguo realizados con técnicas tradicionales, A. G., es
una empresa que representa un ejemplo de la profesionalidad y el elevado nivel de especialización, que alcanzan las
empresas de aplicación en nuestro país.
A través de estas páginas les presentamos los últimos dos
trabajos realizados por la empresa, liderada por un profesional verdaderamente enamorado de su profesión, una
profesión que desarrolla con una actitud humilde, elogiando
constantemente la profesionalidad de muchos de los colegas
que desarrollan su actividad en España, a los que defiende

porque son quienes dignifican, dan prestigio al oficio del
pintor y aseguran la continuidad de esta profesión.
Como D. Andrés opina, “la mayoría de los pintores
tienen un nivel parecido en todos los lugares. Fenómenos coyunturales como la inmigración, las personas que sin entender del oficio se meten a pintores,
etc., lamentablemente pueden provocar una competencia desleal y un descenso de precios, pero es una
situación que sólo afecta a un segmento del mercado, que es el de la gran obra blanca, el de los trabajos para los particulares que no buscan calidad...Sin
embargo, el segmento del verdadero profesional, el
del especialista, goza de extraordinaria buena salud
en España. Aquí hay grandes pintores, de los que
lo único que se puede decir es que representan un
ejemplo y un orgullo para la profesión y de los que
todos debemos de aprender.
Todo es cuestión de cultura, cuando la gente aprenda a exigir más en los trabajos de pintura, mejores
profesionales habrá, y se estará dispuesto a pagar
lo que verdaderamente vale su trabajo. El nivel de la
calidad y del profesional, está en función del nivel de
la demanda, y ésta depende de la cultura de las personas, y en España se aprecia una creciente demanda de más calidad. Sólo hay que ver, el auge que está
tomando todo lo que tiene que ver con el color, la
alta decoración, el mundo de la restauración, etc.
Muchas veces, por ignorancia se escuchan opin-

iones peyorativas sobre la profesionalidad del colectivo
de pintores. Sin embargo, incluso en este mismo colectivo, no se tiene conciencia de los grandes profesionales
que existen en España. En el campo de la rehabilitación
de bienes del patrimonio histórico-artístico, los profesionales de España son excepcionales, como lo demuestra
el hecho de que trabajan cada vez más fuera de nuestro
país, en obras concretas donde se requiere una gran profesionalidad.
Hay un segmento de mercado de trabajos de gran calidad y muy especializados, en los que los profesionales
españoles destacan, participando con su actividad de un
mundo muy rico, lleno de productos de gran calidad, de
técnicas de trabajo que requieren un gran conocimiento y
experiencia práctica, de obras de excepcional valor artístico...Pero evidentemente, para el que no participa de este
mercado y no lo conoce, pues es como si no existiera. Sin
embargo, existe, y debería de darse a conocer para ser
conscientes del verdadero nivel de los profesionales de
nuestro país.
Cuando tengo la oportunidad de observar los trabajos de
algunos de estos profesionales, me doy cuenta de todo
lo que me queda todavía por aprender, lo que representa
para mí, el mejor estímulo para seguir adelante, aprendiendo y mejorando constantemente.
Además los profesionales de
nuestro país, tenemos mucha
suerte, porque aquí en España
existen todos los medios y
las herramientas que te dan
la oportunidad de aprender,
progresar y convertirte en un
verdadero profesional...Todo
depende del interés que tenga
cada uno, y aquí, cada vez hay
un mayor interés por hacer las
cosas bien y realizar trabajos
de verdadera calidad”.

“Los profesionales de nuestro país, tenemos mucha suerte, porque aquí en
España existen todos los medios y las herramientas que te dan la oportunidad de aprender, progresar y convertirte en un verdadero profesional...Todo
depende del interés que tenga cada uno.”

DOS OBRAS DE SINGULAR IMPORTANCIA
Este edificio que está ubicado en una privilegiada zona del Mediterráneo, es una construcción
antigua, que presentaba un precario estado de
conservación.
Una vez finalizadas las obras, el edificio
aparecerá en los diferentes medios de
comunicación, así como en revistas especializadas en arte y arquitectura.
Aprovechando el amplio espacio del terreno y su privilegiada ubicación, se ha
procedido a levantar una nueva sección
junto a la antigua edificación, que es la
que precisamente presentamos en estas
páginas.
Se trata de un edificio de tres plantas, con
un patio central. En todo el perímetro del
pasillo de la planta baja, se han colocado
unas columnas de mármol de Carrera, que
fueron traídas por un embajador desde
Italia, hace más de 500 años.

Columnas originales de Mármol
de Carrera que se trajeron a
España hace más de 500 años.
Obsérvese la riqueza ornamentística de los capiteles y
de las piezas que adornan los
arcos.
Como puede observarse en las
fotografías superiores, algunas
de estas piezas son esculpidas
en el patio del recinto, para sustituir con piezas nuevas las faltas
que se pueden haber producido,
configurando en conjunto una
ornamentación realmente deslumbrante, que contrastará con
el azul intenso del estuco.

El proyecto plantea la introducción de una
nueva arquitectura, basada en el empleo
de materiales de calidad y técnicas de
revestimiento de la más elevada categoría,
recuperando un espíritu de continuidad con el
pasado. Se trata en definitiva de demoler todos
aquellos elementos carentes de valor arquitectónico, constructivo o histórico, para introducir una arquitectura de calidad, que conviva
con naturalidad en el privilegiado entorno en el
que se levanta el edificio.
Este edificio, representa un claro ejemplo de

Sobre el sustrato, se notan todavía
las pruebas que se hicieron para
determinar el grado de humedad
y de salitre del paramento, apreciándose que hasta 1.40 metros,
existía un 30% de humedad.
Fotos inferiores, aplicación por
proyección del enlucido para crear
la barrera basada en un material
transpirable pero hidrofugante, con
un espesor de 3 mm.
Como puede apreciarse en las
fotografías, mientras uno de los
operarios proyecta, otro va pasando la llana.

la actitud que prevalece en el campo
de la restauración, que considera
que los conceptos de conservación y
renovación no son conceptos enfrentados, sino complementarios.
Los arquitectos que han elaborado el
proyecto que nos ocupa, buscaban
a un profesional con experiencia
demostrada en el campo de la restauración y de los acabados antiguos,
que se hiciera responsable de los trabajos de pintura, que representan en
conjunto sólo en estuco, la aplicación
de 1.300 m2 de estuco sintético en
los corredores y 250 m2 de estuco a
la cal natural en la fachada del patio
interior.
A continuación queremos presentar
los sistemas de aplicación, que se
están llevando a cabo en esta obra,
agradeciendo a la empresa aplicadora, la atención que ha tenido con
esta revista al ser el único medio que
“a pie de obra”, ha tenido la oportunidad tener acceso a toda esta información que puede ser muy interesante
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para los profesionales que en la mayoría de los casos, no tienen
la oportunidad de participar en trabajos de esta envergadura.

PREPARACION DEL PARAMENTO:
Para la aplicación del estuco sintético de interior, previamente se
realizó un profundo estudio sobre el estado de los paramentos,
sobre los que se van a aplicar los revestimientos.
En todo el perímetro interior, había un enfoscado en barrecha,
mezcla de cemento y arena.
Así pues se procedió a realizar las pruebas pertinentes para
determinar el grado de humedad y de salitre del paramento, con
la finalidad de realizar una adecuada elección de los materiales y
del sistema de aplicación.

El blanco de las columnas
de mármol de Carrera,
resaltando sobre un entorno
revestido del intenso color
azul marino del estuco en
paredes y bóvedas, dará
una excepcional belleza
estética y una categoría a
esta obra, como quedará
demostrado a través de las
imágenes que ofrecerán
todos los medios de comunicación.

Una vez que el paramento se
encuentra perfectamente firme y
liso, se realiza la aplicación del
estuco eligiéndose exactamente el
color determinado. Obsérvese en
la fotografía inferior, el brillo que
se consigue con el estuco.

El aplicador dispone de cal natural sometida
durante 4 años, a un proceso de diferentes
etapas de reposo y colado.
Por otra parte se dispone de arena de mármol de diferentes granulometrías, que el
aplicador ha seleccionado mediante tamiz.
Se lleva a cabo la mezcla de la pasta magra
de cal, con las arenas de mármol, utilizando
diferentes combinaciones de granulometrías,
en función de la capa de enlucido que se
aplique (fotos página derecha).

Se apreció que hasta 1.40 metros, existía un 30% de humedad. Dado que cuando hay más de un 30% de humedad
conviene crear una barrera antihumedad, se procedió a
realizar esta barrera, mediante la aplicación de un enlucido
basado en un material transpirable pero hidrofugante, con un
espesor de 3 mm. para que el producto consiga realmente
el efecto barrera.

La aplicación del enlucido, garantiza que si hay humedad
dentro, ésta no puede salir al exterior, ya que desconcharía
el estuco. Se ha aplicado hasta una altura de 2 metros.
Esta fase es fundamental para garantizar el éxito del conjunto del sistema.
Aunque realmente cualquier punto después de medición
a 1.50 metros iba a dar un 0% de humedad en el soporte,
sin embargo es más conveniente aplicar 50 cms. más de
masilla para exterior, ya que garantizará la ausencia total
de riesgos de aparición de humedades, y ofrecerá un mejor
anclaje y una mayor resistencia, representando una excelente base para la realización de un estuco sintético.
Se ha proyectado la masilla en 3 capas, procediéndose al
lijado y a la aplicación de fijador entre las capas.
El resultado final, es una sustrato que presenta una superficie perfectamente fija sin restos pulverulentos, de una
excelente planimetría, completamente lisa, lo que representa la mejor superficie para la realización del tendido del
estuco.
Por lo que se refiere al exterior, no se ha aplicado ningún
tipo de enlucido, sino que se ha aplicado directamente el
estuco sobre la barrecha perfectamente seca.
Sobre ésta, se realiza un plano de despiece, ya que la aplicación del estuco, se ha de realizar por paños, iniciándose
y terminando cada uno en una jornada, en la que el estuco
tiene que estar perfectamente seco y acabado, antes
de realizar el siguiente paño, de ahí que los paramentos
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antiguos que presentan los estucos a la cal,
aparecen como un conjunto de paños que se
van solapando, siguiendo el diseño previamente establecido.

LA APLICACION DE LOS ESTUCOS:
Estuco sintético
y Estuco a la cal natural.
Como hemos indicado anteriormente, en esta
obra se han comenzado a aplicar dos tipos
de estuco: un estuco sintético aplicado en
el corredor interior, adquirido en el mercado
como producto acabado; y un estuco a la cal
natural tradicional aplicado en el exterior, que
ha elaborado el propio aplicador y que se
corresponde con lo que se denomina estuco
“lavado y bruñido”, a diferencia de otros tipos
de estuco, que también se consideran como
tradicionales (al jaboncillo, al fuego, etc.).
Por lo que se refiere al interior, sobre el sistema de enlucido, se han aplicado 3 capas de
estuco sintético a llana.
La aplicación del estuco a la cal natural, exige
una explicación más detallada, partiendo de
la propia elaboración del estuco natural a la
cal, que se ha preparado utilizando una cal
elaborada por el propio aplicador, mediante
un proceso de reposo y colado de 4 años.
El proceso consistió fundamentalmente en
disponer de la cal viva, y sumergirla en
bidones, iniciándose la etapa de hervido.
Posteriormente el aplicador la ha ido colando, pasándola a nuevos bidones, dejándolo
reposar. Después de realizar las sucesivas
coladas, se van retirando los remanentes de
agua de cal, que se separa ya que puede ser
utilizada como un ligante en la elaboración de
fijadores naturales.
Por otra parte se dispone de arena de mármol
de diferentes granulometrías, que el aplicador
ha seleccionado mediante tamiz. Los tamices
empleados han sido de tres tipos: 2.2, 1.2 y
0,350 micras, que es el más fino. Para cada
una de las capas del sistema, se utilizará la
misma cal, pero mezclada con arena de diferentes granulometrías en función de la capa

Como puede observarse, la aplicación de la cal
se realiza directamente sobre el sustrato sin
preparar.

La capa final debe teñirse, mediante
la utilización de pigmentos: rojo,
negro y azul de cobalto.
El producto se aplica otorgándole el
característico acabado de los estucos a la cal naturales.
Como puede observarse, es muy
importante realizar la aplicación del
estuco natural por paños, iniciándose
y terminando cada uno en una jornada, en la que el estuco tiene que
estar perfectamente seco y acabado,
antes de realizar el siguiente paño,
de ahí que los paramentos antiguos
que presentan los estucos a la cal,
aparecen como un conjunto de paños
que se van solapando, siguiendo el
diseño previamente establecido.

del sistema que se aplique.
Las proporciones se realizan
por peso y porcentajes.
Junto a esto, el aplicador ha
dispuesto de pigmentos de tres
colores: negro, rojo y azul.
Especial cuidado conlleva la
elección del azul, que en este
caso necesariamente debe de
ser azul de cobalto, ya que otro
tipo de pigmento sufriría una
degradación por acción de los
rayos ultravioleta.
Cuanto mayor sea la pureza
del azul de cobalto y cuanto
mejor sea la cal, también tendrá mayor estabilidad el color.
Primeramente se realiza la mezcla de la pasta magra
de cal, con las arenas de mármol de granulometría
más grueso, aportando una cantidad de arena de
grano más fino.
Si se empleara solamente gruesa, entre grano y grano
habría muchos espacios huecos, lo que facilitaría
la fragmentación del estuco; entonces para rellenar
esos huecos, se emplea una granulometría más fina a
medida que se van elaborando la capas exteriores.
Esta pasta se aplica como primera capa del sistema,
sobre la barrecha ya maestrada, sin aplicación de
ningún tipo de enlucido como indicamos anteriormente. Sobre esta primera capa, se aplica otra de las
mismas características.
A continuación se aplican dos capas intermedias, en
las que el porcentaje de grano intermedio es mucho
mayor.
Pueden teñirse las capas intermedias y las exteriores,
procurando elaborar el color de una vez para toda la

PASO A PASO DE LA OBRA:
obra, para no correr el riesgo de que las diferentes partidas coloreadas, no tenga la tonalidad exacta.
Las capas de base, no tiene sentido que se tiñan, ya
que realmente en caso de que se hiciera, el color no
influye en el del acabado final.
Finalmente, se aplican dos capas finales, que son
fundamentalmente la cal que se ha teñido, y el polvo
más fino de mármol; es una capa que prácticamente
no tiene espesor, pero
que es la que dará el
brillo consiguiendo del
efecto característico
del estuco natural, sin
que exista ningún tipo
de imitación a mármol, aunque se podría
hacer.

En conjunto, las capas
de estuco presentan
un espesor de un 11´5 cms.

• ESTUCO SINTETICO EN INTERIORES:
- Determinación del grado de humedad en el sustrato.
-Aplicación de 3 capas de enlucido transpirable pero hidrofugante. Se realiza un lijado y una aplicación de fijador
entre capas.
-Aplicación a llana de tres capas de estuco sintético.

• ESTUCO A LA CAL NATURAL
EN EXTERIOR:
-Aplicación de 2 capas de estuco con arena de mármol de
granulometría gruesa. No se aplica ningún tipo de enlucido
entre el soporte y la capa de estuco.
-Aplicación de 2 capas de estuco con arena de mármol de
granulometría media.
-Teñido de la mezcla y posterior aplicación de 2 capas
de estuco a la cal con arena de mármol de granulometría
fina.

