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Memoria final de Intervención

Draga en el rio Guadalquivir. Sevilla.

INTRODUCCIÓN
La memoria final de intervención sobre las actuaciones realizadas en la
obra “Draga en el rio Guadalquivir”, óleo sobre lienzo de Santiago
Martínez, perteneciente a la colección de la Autoridad Portuaria de Sevilla,
incluye los procesos de conservación y restauración realizados a la pintura
y al marco.
El día 12 de abril de 2013 técnicos del Centro de intervención de Instituto
Andaluz del Patrimonio Histórico, realizaron una visita técnica a las
dependencias de la Autoridad Portuaria para valorar los daños ocasionados
a la obra por una violenta caída al suelo al realizar trabajos de limpieza.
La demanda se realizó a través de correo electrónico por D. Joaquín
Rodríguez Ortiz, ingeniero técnico de la empresa ADECO, tras realizar un
primer peritaje de los daños y a petición de la Autoridad Portuaria.
Como consecuencia del golpe se desmontó el marco de la pintura y
sufrieron daños ambos elementos.
En este informe final quedan reflejados todos los datos del estado de
conservación, tanto de la pintura como del marco, previos a la
intervención, las fases de trabajos a que la obra ha sido sometida y la
documentación gráfica correspondiente realizada previamente a la fase de
intervención y durante el proceso.
En el capítulo de recomendaciones se dan algunos consejos básicos para la
manipulación y el tratamiento de limpieza cotidiana de la obra.
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CAPÍTULO I. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN
FICHA CATALOGRÁFICA

Código: 21_2013_P

TÍTULO U OBJETO: Draga en el río Guadalquivir
TIPOLOGÍA: Pintura
LOCALIZACIÓN.
Provincia: Sevilla
Municipio: Sevilla
Inmueble: Sede de la Autoridad portuaria
Ubicación: Despacho de la dirección
Propietario: Autoridad Portuaria
DATOS HISTÓRICOS ARTÍSTICOS
Autor: Santiago Martínez
Cronología: S. XX. 1947
Escuela:Sevillana
Estilo: Costumbrista
IDENTIFICACIÓN FÍSICA
Materiales y técnica de la pintura: óleo sobre lienzo
Materiales y técnica del marco: Madera de pino con decoración dorada
Dimensiones: 115X100 cm sin marco , con marco 135X120cm
Inscripciones, marcas, monogramas o firmas: Firmado con pintura al óleo
de color negro en el ángulo inferior derecho (Santiago Martínez
Sevilla.1947.)
DESCRIPCIÓN Y/O ICONOGRAFÏA
El paisaje está realizado desde la orilla derecha del rio Guadalquivir , en
una posición cercana al lugar donde se encuentra actualmente el puente
de los Remedios. La pintura describe el ambiente portuario con una draga
situada en primer plano y en el otro margen los barcos atracados en el
muelle de las Delicias, con el Pabellón de la Argentina al fondo.
CAPÍTULO II. DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO
1. DATOS TÉCNICOS Y ESTADO DE CONSERVACIÓN
Lienzo
El soporte de lienzo está constituido por una sola pieza de lino con
preparación industrial. La construcción del tejido es una armadura de
tafetán simple.
Con motivo de la caída la pintura quedó desplazada del marco. Los clavos,
que servían de sujeción,
causaron diversos daños en el lienzo. Las
puntas produjeron cinco roturas en zonas cercanas a los bordes. Estos
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rotos, en forma de siete, presentaban todos los bordes desflecados. En
correspondencia con estos se produjeron perdidas de capas pictóricas y
preparación. En el interior del lienzo se produjeron pequeños agujeros en
la mitad inferior.
Así mismo, el lienzo sobrante que dobla sobre el marco mostraba ç varios
desgarros en los cuatro lados del perímetro con desflecado y pérdida de la
preparación.
Bastidor
El golpe afectó a uno de los ángulos. Se produjo una rotura de la madera
en uno de los elementos que componen el machihembrado.
Marco
El marco presentaba los cuatro ángulos dañados, con desprendimientos
de preparación, pintura, separación de piezas y roturas de soporte.
La pieza de madera tallada se ha roto y despegado del listón principal
ocasionado fisuras y faltas de preparación y pintura, con visión de la
madera.
Estos daños afectaban al valor patrimonial de una obra que presentaba un
estado de conservación perfecto antes de producirse el accidente.
2. TRATAMIENTO
2.1 Metodología y criterios de intervención
La metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto de actuación
sobre esta obra fue de carácter interdisciplinar, siguiendo los protocolos de
trabajo del Centro de Intervención del I.A.P.H.
Desde una perspectiva científica, el éxito de esta metodología de
investigación y actuación reside en el desarrollo de un principio
fundamental, que es aceptado por la mayoría de las instituciones
dedicadas a la conservación del patrimonio cultural actualmente, y cuya
filosofía es “conocer para intervenir”.
Esto se materializa en el desarrollo de un sistema de trabajo con una
primera parte de carácter cognoscitivo y de investigación, y una segunda
parte de carácter operativo, donde se materializan las acciones directas
sobre el Bien.
La aplicación de esta metodología se basa, entre otros, en los siguientes
aspectos:
 Respeto absoluto a la singularidad del Bien.
 La intervención debe estar plenamente justificada.
 Adoptar el principio de “la mínima intervención”.
 Uso de materiales reversibles y análogos a los del Bien que
respondan a las necesidades conservativas de la obra.
2.2 Tratamiento realizado
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Los daños ocasionados han desestabilizado a la obra. Afortunadamente los
desgarros no han dañado zonas importantes de la pintura pero si al lienzo
que estaba en perfectas condiciones y a algunas zonas de la moldura. Para
lograr de nuevo una armonía entre los dos elementos se precisó de una
restauración parcial muy minuciosa para devolver a la obra estabilidad
estética y estructural.
Lienzo
Se decidió trabajar las zonas dañadas sin desmontar el lienzo del bastidor.
Para ello se fueron desclavando las grapas de las zonas donde estaban
situados los daños y una vez subsanados se volvía a montar y
seguidamente, se desmontaba otro espacio de lienzo.
Para poder introducir las herramientas de trabajo (espátula caliente,
pinceles, adhesivos) se iba separando el lienzo del marco mediante
pequeñas cuñas.
Los desgarros se consolidaron de dos formas diferentes , si existían faltas
de soporte mediante pequeños parches desflecados de tela de lino y si los
cortes eran limpios se unían mediante
hilos de lino adheridos
perpendicularmente a la rotura. En ambos casos se utilizó como adhesivo
un material sintético termofundible y reversible (Beva film®).
Una vez consolidado el soporte se volvió a unir el lienzo al marco mediante
grapas.
Las pequeñas faltas de pintura desprendidas del lienzo, se estucaron y
reintegraron con acuarelas.
Bastidor
El fragmento de madera desprendido fue unido mediante acetato de
polivinilo y presión puntual.
Marco
Unión de las astillas y los elementos de la moldura que se habían
desprendido mediante acetato de polivinilo.
Relleno de las faltas de soporte y de las fisuras con una mezcla de polvo
de madera tamizado y acetato de polivinilo.
Reintegración volumétrica de la zonas con desprendimientos de la
preparación original con sulfato cálcico y cola animal y, reintegración
cromática de las faltas mediante acuarelas y el pigmento metálico
Iriodine. Finalmente se protegió toda la superficie con barniz de retoque de
Legranc&Bourgeois®.
III. CONCLUSIONES
La obra ha recuperado su estabilidad estructural. En trabajo ha consistido
principalmente en tareas de conservación y consolidación tanto del lienzo
como del marco.
Finalizada la intervención se ha montado de nuevo la pintura en el marco.
Para evitar el uso de elementos metálicos que en el futuro puedan causar
nuevas erosiones, tanto en el lienzo como en la madera, se han utilizado
para el nuevo montaje pequeños flejes metálicos que solamente van
unidos al marco mediante un pequeño tornillo y el otro extremo sujeta el
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bastidor por presión.
IV. RECOMENDACIONES
Para la adecuada conservación y mantenimiento futuro de la pintura se
pueden dar una serie de recomendaciones específicas a tener en cuenta.
•

La manipulación o cambios de ubicación de la pintura debe
llevarse a cabo con la supervisión de personal cualificado, o que
tenga la información necesaria para llevarlas a cabo y con los
medios auxiliares precisos para cada caso.

•

Las tareas de manipulación suponen un riesgo potencial para su
conservación. Es por ello que el personal que se encarga de dichas
operaciones tome conciencia y no se convierta esta tarea en un
acto rutinario.

•

Las personas que manipulan los bienes deben utilizar guantes de
algodón preferiblemente blancos.

•

Con el fin de mantener adecuadamente la
alteraciones derivadas del uso de productos
mantenimiento inadecuados, se recomienda
actuación que no sea la de eliminar el polvo de
con plumero.

•

No anclar las pinturas a través de sus bastidores.

•

Al detectar cualquier alteración en el estado de conservación de la
obra se aconseja contar con la opinión de personal cualificado.
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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FIGURA II-1

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL LIENZO
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FIGURA II-2

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL BASTIDOR
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FIGURA II – 3

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MARCO
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FIGURA II – 4

ESTADO DE CONSERVACIÓN DEL MARCO. ANVERSO Y REVERSO
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FIGURA II – 5

TRATAMIENTO DEL LIENZO
Unión de roturas mediante hilos y parches de lino
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FIGURA II – 6

TRATAMIENTO DE LA CAPA PICTÓRICA
Estucado de las faltas
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FIGURA II – 7

TRATAMIENTO DEL MARCO
Estucado de las faltas

13

Memoria final de Intervención

Draga en el rio Guadalquivir. Sevilla.

FIGURA II - 8

FOTOGRAFÍA FINAL UNA VEZ FINALIZADA LA INTERVENCIÓN
Foto final y sistema de anclaje al marco
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