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INTRODUCCIÓN

El 5 de octubre de 2017 la Hermandad de Santa María de la Victoria de Málaga y el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico suscribieron un contrato para la restauración del trono baldaquino de Santa María de
la Victoria.

Se trata de una estructura de madera dorada, tallada y policromada, posiblemente realizada entre 1694 y
junio de 1700, con destino al camarín de la iglesia conventual de la orden de San Francisco de Paula (hoy
Santuario de Santa María de la Victoria), donde sigue ubicado en la actualidad. 

Este  inmueble  fue  declarado  Bien  de  Interés  Cultural,  con  la  categoría  de  monumento  por  Decreto
134/1994, de 13 de julio. 

Con arreglo a lo dispuesto en el art. 21.1 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, de Patrimonio Histórico
de Andalucía, la realización de intervenciones de conservación, restauración y rehabilitación sobre bienes
inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, exige la
elaboración de un proyecto de conservación con arreglo al artículo 22.1. LPHA.

Los proyectos de conservación, que responderán a criterios multidisciplinares, se ajustarán al contenido
que  reglamentariamente  se  determina,  incluyendo,  como  mínimo,  el  estudio  del  bien  y  sus  valores
culturales, la diagnosis de su estado, la descripción de la metodología a utilizar, la propuesta de actuación
desde el punto de vista teórico, técnico y económico y la incidencia sobre los valores protegidos, así como
un programa de mantenimiento.

El  proyecto  de  conservación  del  trono  baldaquino  de  Santa  María  de  la  Victoria  tiene  carácter  de
documento completo.
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I.  JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO

Este  proyecto  de  conservación es el  acto  crítico  que  dilucida qué  se  debe conservar  y  qué se debe
recuperar o añadir en el trono baldaquino del camarín del Santuario de Santa María de la Victoria para su
adecuada conservación.  El documento planifica todas las actuaciones científico-técnicas de restauración
necesarias para su posterior ejecución operativa, definiendo su alcance temporal, espacial y secuencial,
especificando la metodología y los criterios de aplicación. 

Su  formulación  atiende  al  respeto  a  la  autenticidad  e  integridad  como  principios  que  inspiran  la
metodología  de  conservación  que  caracteriza  a  la  restauración  científica  moderna  frente  a  su
interpretación decimonónica y a algunos excesos actuales.

En este sentido, el proyecto del trono baldaquino de Santa María de la Victoria se fundamenta en los
principios establecidos en:

a)  la  Carta  de  la  Conservación  y  Restauración  1987,  que  indica  que  cualquier  intervención  que,
respetando los principios de conservación, y sobre la base de todo tipo de indagaciones cognoscitivas
previas, se dirija a restituir al objeto, en los límites de lo posible procurará la relativa legibilidad y, donde
sea posible, el uso. 

b) la Carta de Cracovia 2000, que indica la importancia del proceso metodológico y centra el verdadero
interés de la intervención en el  mantenimiento de la autenticidad y en la apropiación del  bien por la
comunidad,  al  definir  la  restauración como  una intervención dirigida sobre un bien patrimonial,  cuyo
objetivo es la conservación de su autenticidad y su apropiación por la comunidad. La dialéctica entre
conservación  de  la  memoria  y  realidad  cambiante  pasa  a  engrosar  los  objetivos  del  proyecto  de
conservación.

c) la Carta  Documento retablos 2002,  documento internacional guía fruto de la colaboración entre The
Getty  Conservation  Institute  y  el  Instituto  Andaluz  del  Patrimonio  Histórico  y  especializado  en  la
conservación de estructuras lignarias, que propone formas específicas de actuación en el concreto grupo
tipológico al que hemos de adscribir el trono baldaquino.
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II.  METODOLOGÍA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO

La metodología seguida por el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico para la redacción de proyectos de
conservación está basada en unos principios de conservación establecidos en la normativa vigente, en las
recomendaciones y cartas internacionales relacionadas con esta materia. Esta metodología de carácter
general  tiene  su  fundamento  en  el  componente  investigador,  fundamental  para  la  definición  de  los
procesos  y  la  toma  de  decisiones,  así  como  para  definir  el  alcance  y  contenido  de  los  estudios  y
actuaciones.

Desde la premisa de “conocer para intervenir” se formulan las dos etapas básicas de una metodología de
trabajo.  Estas  dos  etapas  no  se  podrían  llevar  a  cabo  si  no  es  con  la  participación  de  equipos
interdisciplinares que trabajen en estrecha relación. 

Este proceso general es el que ha servido de base a la metodología específica llevada a cabo para la
redacción  de  este  proyecto.  La  secuencia  metodológica  se  ha  dividido  en  dos  etapas.  Una  primera
correspondiente a una inspección y estudio de la obra, donde se adquiere un exhaustivo conocimiento de
la misma refrendada por la experiencia del IAPH, y una segunda parte de análisis y reflexión que culminan
en la redacción del documento. 

Fruto de la primera parte del trabajo es un estudio de viabilidad denominado “ Informe de valoración inicial
para la restauración del trono baldaquino de la Virgen de la Victoria”, emitido en abril de 2016 por los
técnicos del IAPH. En este documento se ponen de manifiesto los principales problemas de conservación
que presenta  el  trono  baldaquino.  Además,  este  documento  sirve  de  base  para  la  segunda fase  de
redacción del proyecto de conservación.

La redacción de los proyectos de conservación en el IAPH se realiza conforme al documento denominado
Guía metodológica para la redacción de proyectos de conservación en patrimonio mueble. Este protocolo
es el resultado del desarrollo metodológico que este instituto viene realizando de forma sistemática desde
hace años. El presente proyecto se ha redactado con arreglo a este documento.

Las dos fases correspondientes a la metodología de trabajo anteriormente mencionadas, para la redacción
del proyecto, se detallan a continuación. 

- Fase de reconocimiento in situ.

El estudio in situ se llevó a cabo por parte del equipo técnico interdisciplinar designado por el IAPH, en una
visita realizada al Santuario de la Victoria, donde está ubicado el trono baldaquino.

En la visita se realizó un reconocimiento organoléptico de la obra, recogiéndose los datos e informaciones
necesarias,  que  determinaron  una  primera  valoración  del  estado  de  conservación  general  y  la
problemática específica de las distintas unidades del trono baldaquino. En esta primera fase se realizó un
estudio mediante técnicas de examen por imagen. Se documentó el  trono baldaquino  fotográficamente
(macrofotografía y alta resolución) utilizando iluminación blanca, con tomas generales y de detalles que
recogen la información necesaria para la realización del presente proyecto.
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- Fase de estudio para la redacción del proyecto.

Una vez concluida esta primera fase de examen in situ, se realizó una segunda fase de investigación para
la redacción del proyecto. Esta fase se desarrolló en las dependencias del Centro de Intervención del IAPH,
por parte del equipo técnico designado, dando como resultado el contenido de este documento.

El componente investigador del proyecto ha permitido definir los estudios y actuaciones necesarias, desde
una base cognoscitiva, detallando la asignación de recursos técnicos y económicos para la ejecución de
los tratamientos propuestos. Para llevar a cabo esta fase de estudio, el trono baldaquino se tuvo que
desmontar en todas sus partes para poder ser transportado con garantías a las instalaciones del IAPH. La
operación de desmontaje y embalado del conjunto del baldaquino se realizó por parte de una empresa
especializada, bajo la supervisión del personal técnico del IAPH. El desmontaje de la obra se llevó a cabo
el día 28 de noviembre de 2017, llegando a las instalaciones del IAPH el día 29 de noviembre de 2017.
Se consideró imprescindible documentar mediante fotografías el proceso de desmontaje de la obra para
conocer el funcionamiento estructural de la misma y para sistematizar la operación del posterior montaje
de elementos una vez se terminen las tareas de conservación y restauración.
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III.  MEMORIA DESCRIPTIVA

III.1.  TÍTULO

Trono baldaquino de Santa María de la Victoria.

III.2.  ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DEL PROYECTO

Encargo de la Real Hermandad de Santa María de la Victoria, Patrona de la Diócesis y de la ciudad de
Málaga.

III.3.  FINALIDAD Y OBJETO

1. Atender las necesidades de conservación.

2. Disponer de un documento completo y ejecutable administrativamente.

III.4.  AGENTES

 Hermandad de Santa María de la Victoria. Málaga.

III.5. IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

III.5.I FICHA CATALOGRÁFICA

1. CLASIFICACIÓN.

□  P. MUEBLE □ P. ARQUEOLÓGICO □ P. ETNOLÓGICO    

□ P. INDUSTRIAL □ P. DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICO X P. INMUEBLE

 2. DENOMINACIÓN

Trono baldaquino de Santa María de la Victoria.

3. CATEGORÍA JURÍDICA Y OTROS DATOS:

3.1.Estado de protección: Bien de Interés Cultural (CGPHA)

3.2. Titular: Real Hermandad de Santa María de la Victoria. Inscrita el 15 de octubre de 1993, en el Registro 
de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, Sección Especial, Sección de Entidades asociativas 
Católicas, con el núm. 3235-SE/C y Código de Identificación Fiscal (CIF) número R2900292J.

4. LOCALIZACIÓN:

4.1. Provincia: Málaga

4.2. Municipio: Málaga

4.3. Inmueble de procedencia: Basílica menor y Santuario de Santa María de la Victoria

4.6. Ubicación en el inmueble: Camarín del altar mayor 

5.IDENTIFICACIÓN

5.1. Tipología: Arquitectura lignaria
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5.2 Periodo histórico: Entre 1694 y 1700

5.3. Estilo: Barroco

5.4. Autoría: Se atribuye su diseño al arquitecto guipuzcoano Felipe de Unzurrúnzaga (1654-1740).

5.5. Materiales: Madera

5.6. Técnicas: Talla, dorada y policromada.

5.7. Medidas (alto, ancho, profundo): 430 x 272 x77 cm

6. DESCRIPCIÓN / ICONOGRAFÍA.

El trono  baldaquino  es un conjunto arquitectónico, actualmente formado por dos cuerpos, parcialmente
desmontable, formado por elementos de madera tallados que se unen por medio de tornillos y pletinas
metálicas. 

El cuerpo inferior está constituido por cuatro estípites que sustentan la peana sobre la que se encuentra la
imagen de Santa María de la Victoria. Entre los estípites se ubica una esfera terrestre sobre la que se
alzan las tallas de cuatro ángeles que actúan como atlantes de la base de la peana. El cuerpo superior
tiene base circular, de ella arrancan cuatro elementos a modo de arcos con forma sinuosa en cuya zona
superior se apoyan cuatro figuras de ángeles que portan una gran corona real.

Se pueden desmontar, al menos, la corona, los cuatro ángeles que la sostienen, así como las cuatro
volutas doradas que sostienen el cuerpo superior. Sobre una base de lámina de oro sobre bol rojo, hay
elementos escultóricos policromados como el globo terráqueo, las figuras de los cuatro Tronos que se
apoyan en el mismo y sostienen la estructura de carrete que sirve de basa a la imagen de la Virgen y las
cabezas aladas de ángeles adheridas los estípites. 

Los ropajes de los Tronos están estofados con decoraciones florales esgrafiadas y punzonadas. Las alas
están esgrafiadas en colores intensos con finas lineas simulando los plumajes y también se identifican
corlas en las decoraciones frutales de los estípites. La superficie del globo terráqueo está decorada con un
fondo esgrafiado con espirales y con finas lineas para la piel del dragón.

7. USO/ACTIVIDAD:

7.1. Uso/actividad actual: Uso instrumental ligado a la actividad cultual de la iglesia a lo que se suma la
práctica devocional a la imagen de Santa María de la Victoria y su hermandad. Uso patrimonial vinculado a
los valores artísticos e históricos que contiene.

7.2. Uso/actividades históricas: Cultual 

8. DATOS HISTÓRICOS:

8.1  Origen e hitos históricos:

Se atribuye su diseño al arquitecto guipuzcoano Felipe de Unzurrúnzaga en el marco de la reforma barroca
de la iglesia realizada entre 1693 y 1700 durante la cual se reedificó el templo y se amplió el presbiterio.
El análisis de los rasgos estilísticos de obras documentadas de este maestro con estas de la Victoria,
hacen posible la identificación. 

El camarín-torre es el elemento a destacar en esta gran reforma, por responder a una tipología original del
barroco  español,  por  su  fecha  bastante  temprana  y  por  complejidad,  ya  que  se  articula  con  una
superposición de tres niveles. El inferior es la cripta-panteón de los Buenavista; la sacristía, situada tras el
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altar mayor, se dispone en el nivel intermedio y se corona con el camarín propiamente dicho que alcanza
22 ms. de altura, profusamente iluminado y decorado con yeserías blancas y carnosas en las que flores,
emblemas,  guirnaldas,  ángeles,  aves,  etc.  se combinan con espejos en una maraña ornamental  que
desborda los elementos arquitectónicos y envuelve símbolos y emblemas marianos. Es en este último
espacio dónde se encuentra instalado el trono baldaquino. 

8.2. Cambios, modificaciones y restauraciones: 

El trono baldaquino se alzaba sobre un basamento de madera tallada y policromada que actualmente no
conserva pero existe una fotografía, fechada en 1943, en la que muestra su primitivo aspecto.

8.3. Posibles paralelos: En Andalucía existen otros ejemplos en madera dorada y tallada como el de la
iglesia parroquial de San Sebastián en Antequera (Mohedano 1609) o el tabernáculo de la iglesia de San
Ildefonso de Jaén obra de Pedro Duque Cornejo.

9. VALORACIÓN CULTURAL.

A los datos objetivos que subrayan y ponen en evidencia la trascendencia de esta obra destacamos que en
el trono baldaquino confluyen valores artísticos, simbólicos, funcionales e históricos.

Estos valores pueden identificarse a través de sus características formales, estéticas y artísticas. Además
de su representatividad tipológica hay que destacar a relevancia que adquiere por su privilegiada ubicación
dentro de la iglesia (camarín) y con la especial función que cumple: la de albergar la imagen de la Virgen
de la Victoria, obra de una profunda significación social en la ciudad de Málaga.

Desde una perspectiva histórica nos encontramos frente a un testimonio ejemplar de la historia del arte
que conforma un rico  tesoro  patrimonial  que tiene  su  origen  en un escenario  geográfico,  histórico y
cultural bien definido. El trono baldaquino llegó a ser en el barroco andaluz una de las representaciones
más complejas de las estructuras rituales al constituirse en el mayor elemento de exaltación dentro de la
iglesia.

La crítica artística considera está obra el primer ejemplo del uso del estípite como elemento de soporte en
el arte andaluz, anteriores a los empleados, con uso ornamental, por Jerónimo Balbás en la iglesia del
Sagrario de Sevilla. Es por tanto una obra destacada del patrimonio histórico de Andalucía. 

10. FUENTES DE INFORMACIÓN / DOCUMENTACIÓN: 

x Documentación directa sobre el bien 

x Documentación indirecta sobre el bien

x Registro fotográfico directo, que documenta el bien en el momento de hacer la ficha

x Registro fotográfico indirecto, que documenta aspectos de la historia material del bien

• Romero  Torres,  J.L.:  La  escultura  y  su  entorno  arquitectónico  en  la  iglesia  de  la  Victoria  de
Málaga.  En Speculum sine Macula. Santa María de la Victoria, espejo histórico de la ciudad de
Málaga. Dir. Y coord. Camacho Martínez, R. Ed. Ayuntamiento de Málaga y Real Hermandad de
Santa María de la Victoria. Málaga, 2008. Pp.401-432. Camacho Martínez, R.: El arquitecto vasco
Felipe  de  Unzurrúnzaga  (1654-1740)  y  sus  intervenciones  en  la  arquitectura  religiosa  en
Andalucía.  Revista Ondare núm. 19, 2000, páginas 293-303.

REDACTORA:       Valle Pérez Cano                                                     FECHA: 12 de enero 2017
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IV. ESTUDIO DEL BIEN Y DIAGNOSIS

La obra que se estudia en este documento responde a la tipología de trono baldaquino. Se trata de una
especie de templete o cimborio, realizado en madera dorada y policromada. El programa iconográfico está
compuesto principalmente por elementos escultóricos, figurativos y vegetales.  Se divide formalmente en
dos cuerpos. El superior, con volutas y ángeles que sostienen una corona central que hace las veces de
dosel, se destina a cobijar la imagen titular, mientras que el cuerpo inferior sirve de base o peana. 

El  trono  baldaquino es  una  estructura  escultórica  que  está  conformada por  otra  serie  de  elementos
escultóricos y arquitectónicos unidos y dispuestos formando el conjunto general. La arquitectura del trono
baldaquino se  compone  estructuralmente  mediante  un  sistema  de  apoyo  en  el  que  los  elementos
transmiten las cargas, generando un conjunto autoportante. La transmisión de cargas gravitatorias queda
encomendada a todas y cada una de las piezas del  conjunto.  Todos estos  elementos se encuentran
imbricados mediante diversos sistemas de unión (cajeados, elementos metálicos, ...). Todos y cada uno de
los  elementos presentan  una  función  estructural  secundaria  fundamental  para el  comportamiento  del
conjunto, para la rigidez y para la estabilidad estructural.

En la actualidad el  trono baldaquino tiene unas dimensiones menores de las que tuviera originalmente,
puesto que en una intervención acometida en el siglo pasado, se mutiló parte del basamento del mismo,
que estaba compuesto por  un elemento  de  talla  dorada y  moldurada  (Fig  IV.1.4).  Se calcula  que el
conjunto ha podido perder unos 90 cm. de altura con esta mutilación.

El soporte fundamental empleado para la construcción del trono baldaquino es la madera, tanto para los
elementos más estructurales como para los escultóricos, empleándose también otros materiales como los
elementos metálicos que sirven de unión para muchas de las piezas conformantes. También se han
empleado tejidos como refuerzos de algunos ensambles entre las piezas constituyentes de los elementos
escultóricos.

En  cuanto  a  la  técnica  de  ejecución  del  conjunto  polícromo  hay  que  decir  que  sigue  las  pautas
tradicionales: el estrato de preparación, localizado sobre la totalidad del soporte de madera, parece estar
aplicado en varias capas. Es de color blanco y de espesor medio.

La superficie arquitectónica está dorada y con algunos detalles policromados. Para los dorados, la técnica
se realiza aplicando sobre el estrato de preparación una capa fina de bol rojo cubierta con láminas de oro
a la sisa, posteriormente bruñidas. El conjunto polícromo presenta una riqueza decorativa de gran calidad,
combinando superficies doradas; estofados con esgrafiados en las alas, en los ropajes o en la bola del
mundo; corlas sobre la lámina de oro en la corona o los estípites y diseños a punzón sobre los dorados de
los estípites.

El trono baldaquino está compuesto principalmente por elementos escultóricos, figurativos y vegetales. En
la parte superior, una corona sostenida en las manos de cuatro ángeles remata el conjunto. Estos ángeles
están apoyados por un punto en unas grandes volutas curvas que hacen las veces de templete de la
virgen. La peana del templete, con forma de carrete, se apoya en una pieza central revestida de pan de
oro. Sirve de apoyo a la peana de la Virgen por su plano superior y apoya directamente en el suelo en su
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parte inferior. Este elemento que sirve de eje central se puede describir como una pirámide cuadrangular
invertida de caras convexas,  cuyo vértice se prolonga con un vástago también cuadrangular.  En este
vástago se encuentra insertada la bola del mundo, apoyada en una base dispuesta sobre el suelo del
camarín.  Desde  cada  una  de  las  esquinas  de  esta  base  se  disponen  unas  columnas  estípites  que
sostienen, junto con el vástago, la parte inferior de la peana carrete donde se apoya la imagen titular.
La base del trono baldaquino apoyaba directamente sobre el suelo del camarín, calzándose con muchas
cuñas de madera que se han colocado en alguna intervención anterior. (Fig. IV.1.11)

El  conjunto  del  trono  baldaquino  se  estructura  en  toda  una  serie  de  unidades  escultóricas  que  se
enumeran a continuación, desde la parte superior a la inferior: 

• Corona.

• Cuatro ángeles del cuerpo superior.

• Cuatro volutas doradas.

• Parte superior de la peana.

• Parte inferior de la peana.

• Vástago central.

• Bola del mundo.

• Cuatro ángeles atlantes.

• Cuatro columnas estípites.

• Base.

Con idea de organizar mejor el diagnóstico de la obra y las actuaciones que se proponen, estas unidades
escultóricas se van a agrupar en tres conjuntos con similares características técnicas y de ejecución.

Por un lado, forman un conjunto los elementos estructurales con acabado dorado, por otro las esculturas
policromadas y por otro las columnas estípites, que combinan dorado y policromía.

• Elementos  estructurales  dorados:  Corona,  volutas  doradas,  peana  (parte  superior  e  inferior),
vástago central, y base.

• Esculturas policromadas: Cuatro ángeles del cuerpo superior, cuatro ángeles atlantes y bola del
mundo.

• Estípites en madera tallada y dorada, con elementos policromados.

Para organizar el presente apartado sobre el estudio del bien y diagnosis, se ha optado por un sistema de
fichas individualizadas por los distintos sectores, zonas o elementos que componen el conjunto.

La recogida de datos que ha sido necesaria para determinar el estado de conservación de las distintas
unidades y áreas del trono baldaquino se ha realizado mediante reconocimiento organoléptico, completado
con el uso de técnicas de examen por imagen. 
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En relación con éstas últimas, se ha realizado un completo barrido fotográfico digital de alta resolución.
Mediante la técnica de luz rasante, se ha puesto de manifiesto el relieve superficial, observándose las
irregularidades superficiales, tanto de técnica de ejecución, como de daños y deterioros. Por el examen de
la superficie y a través de la fluorescencia ultravioleta se han llegado a distinguir intervenciones realizadas
en distintas épocas.  

Se ha realizado un registro gráfico y fotográfico de los datos recogidos reflejando las circunstancias más
relevantes y su contexto espacial. También se han detectado y estudiado las patologías presentes, con
especial referencia a su tipología, incidencia, distribución y localización, tanto de las alteraciones derivadas
del propio envejecimiento y evolución histórica, como de las producidas por intervenciones anteriores. 

Los problemas de conservación afectan a la totalidad de la obra, localizándose tanto a nivel de soporte
como en los estratos polícromos.  

En el  soporte  existen pérdidas puntuales  de algunos fragmentos,  que parecen producidas por golpes
fortuitos. Además, entre las molduras talladas y las caras superiores se encuentran multitud de pequeños
fragmentos  desubicados,  pertenecientes  al  conjunto  de  talla.  Las  fisuras  constituyen  otra  de  las
problemáticas de conservación observables en las maderas de los elementos escultóricos conformantes,
aunque no son muy numerosas. 

No se detectan señales de presencia activa o antigua de insectos xilófagos u hongos. 

En referencia a la policromia, se identifican puntualmente áreas con cuarteados y encrestamientos de la
superficie. Otro deterioro lo constituye la presencia sobre la superficie polícroma de capas no originales
tanto  de  barniz  como  de  pintura.  Los  barnices  están  cromáticamente  degradados  y  presentan  una
coloración oscura. En cuanto a los retoques de color, el tono empleado no corresponde al cromatismo de
la obra y, en no pocas ocasiones, desbordan las zonas de pérdidas, ocultando policromía original. El polvo
y  otros  depósitos  de  suciedad  se  acumulan  en  exceso  sobre  las  zonas  horizontales,  dificultando  la
percepción de los colores de las capas superficiales. 

Prácticamente todo el conjunto del trono baldaquino está preparado desde el inicio para ser desmontado y
montado sin riesgo para las piezas, que están unidas por medio de sistemas reversibles como los tornillos.
Sin embargo, a algunas de las uniones entre las piezas, una vez montado el conjunto, se le aplicaron
capas de preparación y dorado superficial de manera que se disimularan las líneas de unión. Este es el
caso de las líneas de ensamble entre las dos piezas de la peana (Fig. IV.1.7) y la intersección entre la pieza
que conforma el eje central con la parte inferior de la peana. (Fig.IV.1.17) A consecuencia de los anteriores
desmontajes  y  montajes  del  conjunto  del  trono  baldaquino, estas  líneas  de  ensamble  se  han  visto
afectadas por fracturas en las capas de preparación y dorado. 
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III.5.  FICHAS TÉCNICAS

FICHA TÉCNICA Y DE ESTADO DE CONSERVACIÓN.

ELEMENTOS DORADOS.

Nombre: Corona

Ubicación: Remate del cuerpo superior

Dimensiones: 110 x 90 x 90 cm. (h x a x p)

Datos técnicos del soporte: 

Características materiales:

Madera tallada y  dorada.  Reproduce una corona real  cerrada.  Está formada por  un cerco,
enriquecido por la talla de perlas y piedras preciosas. Está decorada con ocho florones a modo
de flor de Lis, e igual número de diademas, rematadas en un elemento central  vegetal. 

El grosor de los elementos descritos tiene apenas 4,5 cm. en su parte más ancha. 

El volumen general de la corona se consigue con varias piezas talladas independientemente,
que se ensamblan entre sí, mediante espigas internas. 

Elementos metálicos: Se emplean cuatro pletinas de metal para asir los tornillos que unen la
corona a las manos de los ángeles que la sostienen. De éstas, falta la que une al ángel nº1.

Intervenciones anteriores: Para unir el remate de la corona con las diademas, se le ha colocado
en una anterior intervención, una pieza de madera.

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características materiales:

Superficie revestida de lámina de oro sobre base de bol rojo, tanto por la cara externa como por
la interna. En la cara externa, la superficie dorada está bruñida mientras que por dentro no. 

En el cerco de la corona combina la superficie dorada con la talla de piedras preciosas y perlas
decoradas con corlas sobre la lámina de oro. 
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Estado de conservación del soporte:

Fisuras: Presenta varias fisuras, siendo la más preocupante una provocada por una fractura,
situada junto a la cogida del ángel nº1, que tiene hasta 8 mm. de separación en su parte más
ancha.  

Fracturas: Algunos pequeños fragmentos se han fracturado y perdido. 

Inestabilidad: La zona fracturada junto al ángel nº1, aporta inestabilidad a todo el conjunto.

Intervenciones  anteriores:  La  pieza  de  unión  entre  el  remate  superior  y  las  diademas  es
añadida.

Estado de conservación del estrato policromo: 

Barniz oxidado: se aprecia una capa de protección alterada algo oscurecida.

Defectos de cohesión o adhesión: En general  se aprecia buena adhesión entre los estratos
superficiales, así como cohesión entre los elementos constituyentes.

Lagunas:  Presenta  algunas  pequeñas  pérdidas  puntuales  de  preparación,  producidas
seguramente por golpes fortuitos.

Suciedad superficial: Tiene una espesa capa de polvo sobre las caras superiores.

Intervenciones  anteriores:  Ha  sido  parcialmente  repintada  con  purpurina  en  áreas  muy
puntuales.
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FICHA TÉCNICA Y DE ESTADO DE CONSERVACIÓN.

ELEMENTOS DORADOS.

Nombre: Volutas

Ubicación: Remate del cuerpo superior.

Dimensiones: 180 x 56 x 33 cm. (h x a x p)

Datos técnicos del soporte: 

Características materiales:

Realizadas en madera tallada y dorada. Seguramente se emplea más de una pieza ensamblada
para constituir el volumen general de cada una de las volutas.

Elementos metálicos: Se unen por tres puntos al resto del conjunto, situados en los extremos y
en la zona media. La unión en estos puntos se realiza a través de unas pletinas metálicas
curvas adaptadas a la forma de los volúmenes. También se utiliza un sistema de ensamble a
media  caja,  por  medio  del  cual  una  espiga  de  sección  rectangular  entra  en  unos  huecos
practicados en la base de cada voluta.

Intervenciones anteriores:  Las  pletinas  metálicas situadas en  la  zona  central  y  en la  parte
inferior se han colocado en una anterior intervención. En esta operación se mutilaron algunos
relieves de las volutas que encajaran mejor estas piezas.

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características materiales:

Superficie revestida de lámina de oro sobre base de bol rojo, tanto por las caras externas como
por las internas. 

Estado de conservación del soporte:

Fracturas: Se han fracturado muchos pequeños fragmentos de los volúmenes más salientes.

Intervenciones anteriores: La colocación de las pletinas en una intervención antigua, conllevó la
mutilación de parte de los volúmenes, como se ha comentado.
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Estado de conservación del estrato polícromo:

Barniz  oxidado:  si  se aprecia  una capa de protección alterada algo oscurecida por toda la
superficie.

Defectos de cohesión o adhesión: En general  se aprecia buena adhesión entre los estratos
superficiales, así como cohesión entre los elementos constituyentes.

Lagunas:  Presenta  algunas  pequeñas  pérdidas  puntuales  de  preparación,  producidas
seguramente por golpes fortuitos.

Suciedad superficial: Tiene una espesa capa de polvo sobre las caras superiores.

Intervenciones  anteriores:  Han  sido  parcialmente  repintadas  con  purpurina  en  áreas  muy
puntuales.
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FICHA TÉCNICA Y DE ESTADO DE CONSERVACIÓN.

ELEMENTOS DORADOS.

Nombre: Peana.

Ubicación: Cuerpo superior, parte central.

Dimensiones: 

Parte superior peana: 

30 x 120 x 128 cm. (h x a x p)

Parte inferior peana: 

49 x 180 x 180 cm. (h x a x p)

Datos técnicos del soporte: 

Características materiales:

Madera tallada y dorada. Con un hueco interno. Se construye con varias piezas ensambladas,
con uniones generalmente ”al hilo”. La madera tiene las características morfológicas de un tipo
de conífera.

La  peana  tiene  forma  de  carrete,  se  divide  en  dos  partes  ensambladas  horizontalmente
mediante un sistema de machihembrado y de media caja. La zona central, más estrecha, tiene
una sección transversal  ovalada, mientras que los planos superior e inferior tienen sección
cilíndrica.

Elementos metálicos:  La cara superior de la peana, donde se deposita la imagen titular, está
acabada en madera vista. En esta zona se atornillan cuatro pletinas de metal que sostienen las
volutas del cuerpo superior. Estas mismas volutas se atornillan también a la parte inferior de la
peana, con el mismo tipo de pletinas. 

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características materiales:

Toda la superficie, salvo el plano superior en madera a la vista, está dorada y policromada.
Combina el oro sobre bol rojo con la policromía de las cabezas de los ángeles y con la pintura
color rojo parduzco del plano superior de la parte inferior de la peana.

Se ha encontrado un estrato intermedio de tejido entre la preparación y el soporte en algunas
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zonas.

Estado de conservación del soporte:

Fisuras:  Presenta  fisuras  en  las  líneas  de  unión  de  las  piezas  confomantes.  Están  muy
marcadas en la línea de separación entre las dos partes de la peana (superior e inferior).

Intervenciones anteriores: Tiene añadidas algunas piezas de madera a modo de refuerzo de
algunos elementos. La pieza atornillada a la parte frontal, a la que se ha hecho referencia,
parece añadida en alguna intervención anterior.

Al desmontar las dos partes conformantes se ha encontrado en la zona de ensamble varias
hojas de un periódico fechado en 1972.  (Fig.  IV.1.15 )  Este dato ayuda a datar la  última
intervención.

En la  parte  frontal  de la  cara superior,  tiene añadida una pieza de madera dorada,  unida
mediante dos pletinas también atornilladas. 

Estado de conservación del estrato polícromo:

Barniz oxidado: Si se aprecia una capa de protección alterada algo oscurecida.

Defectos de cohesión o adhesión: En general  se aprecia buena adhesión entre los estratos
superficiales, así como cohesión entre los elementos constituyentes.

Lagunas:  presenta  algunas  pequeñas  pérdidas  puntuales  de  preparación,  producidas
seguramente por golpes fortuitos.

Suciedad superficial: Tiene una espesa capa de polvo sobre las caras superiores.

Intervenciones  anteriores:  Ha  sido  parcialmente  repintada  con  purpurina  en  áreas  muy
puntuales.
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FICHA TÉCNICA Y DE ESTADO DE CONSERVACIÓN.

ESTÍPITES.

Nombre: Estípites.

Ubicación: Cuerpo inferior

Dimensiones: 176 x 29 x 29 cm. (h x a x p)

Datos técnicos del soporte: 

Características materiales y técnica de ejecución:

Realizadas en madera tallada y dorada, con elementos policromados.

Se construyen con varias piezas ensambladas en sentido longitudinal. Sobre una base tronco-
piramidal con el vértice abajo, se unen los elementos de talla decorativa como guirnaldas de
frutas o cabezas de ángeles que se tallan aparte. Se han identificado dos uniones resueltas con
colas de milano en el plano inferior que está en contacto con la base.

Elementos metálicos: para unir los estípites a la peana por arriba y a la base, por abajo, tienen
atornilladas en las caras superior e inferior unos pernos de hierro roscados que entran en los
orificios correspondientes. 

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características materiales y técnica de ejecución:

Superficie revestida de lámina de oro sobre base de bol rojo. Las cabezas de los angelitos
situados en los  capiteles  y  sus alas  están  policromados con vivos  colores.  Las alas  están
esgrafiadas con lineas simulando el plumaje.

Estado de conservación del soporte:

Fracturas: Algunos pequeños fragmentos de los relieves más sobresalientes se han fracturado y
perdido. 
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Estado de conservación del estrato polícromo:

Barniz oxidado: Se aprecia una capa de protección alterada bastante oscurecida.

Defectos de cohesión o adhesión: En general  se aprecia buena adhesión entre los estratos
superficiales, así como cohesión entre los elementos constituyentes.

Lagunas:  Presenta  algunas  pequeñas  pérdidas  puntuales  de  preparación,  producidas
seguramente por golpes fortuitos.

Suciedad superficial: Tiene una espesa capa de polvo sobre las caras superiores.

Intervenciones  anteriores:  Ha  sido  parcialmente  repintada  con  purpurina  en  áreas  muy
puntuales.
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FICHA TÉCNICA Y DE ESTADO DE CONSERVACIÓN.

ELEMENTOS DORADOS.

Nombre: Vástago central. 

Ubicación: Cuerpo inferior.

Dimensiones: 199 x 100 x 100 cm. (h x a x p)

Datos técnicos del soporte: 

Características materiales:

Madera tallada y dorada. 

Se construye con varias piezas ensambladas horizontalmente para conformar el  cuerpo en
forma piramidal, unidas a un vástago de sección cuadrangular. 

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características materiales y técnica de ejecución:

Superficie revestida de lámina de oro sobre base de bol rojo por la cara externa del cuerpo
piramidal. 

La parte inferior del eje, que entra en la Bola del mundo, no está policromada, sino en madera
a la vista.

Estado de conservación del soporte:

Fisuras: Presenta varias fisuras, marcando las lineas de unión de las piezas que conforman la
forma dorada.

Estado de conservación del estrato polícromo:

Desgastes: Presenta zonas desgastadas donde se puede ver el bol rojizo.  

Arañazos: Se han visto algunos pequeños arañazos en la superficie dorada.

Lagunas: Tiene pérdida de preparación en la líneas que marcan los ensambles. 
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Intervenciones anteriores: En los montajes y desmontajes del conjunto del baldaquino, esta
pieza sufre fracturas y pérdidas de los estratos superficiles, en la linea de unión al resto, que
luego se vuelven a redorar por la misma zona. 
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FICHA TÉCNICA Y DE ESTADO DE CONSERVACIÓN.

ELEMENTOS DORADOS.

Nombre: Base.

Ubicación: Cuerpo inferior.

Dimensiones:  15 x 177 x 177 cm. (h x a x p)

Datos técnicos del soporte: 

Características materiales:

Madera tallada y dorada. 

Esta estructura de la base hace las veces de soporte y de descanso de todas las piezas que se
encuentran sobre ella. Por ello, tiene practicados orificios en las esquinas a través de los que se
atornillan los estípites,  así  como un hueco en el  centro por donde pasa el  vástago del  eje
central.

Se apoya directamente sobre el suelo.

Intervenciones anteriores: El basamento, originalmente fue unos 90 cm. más alto que ahora.
Ha sido mutilado en una intervención anterior.(Fig. IV.1.4)

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características materiales y técnica de ejecución:

La cara superior horizontal está revestida de una pintura en tonos planos, en colores azul y rojo
oscuros, con una línea blanca. Los laterales se encuentran revestidos de lámina de oro sobre
bol rojo.

Estado de conservación del soporte:

Fisuras: Presenta varias fisuras, marcando las lineas de unión de las piezas que la conforman.

Estado de conservación del estrato polícromo:
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Desgastes: Presenta zonas desgastadas donde se puede ver el bol rojizo.

Barnices alterados: Una espesa capa de barniz muy oscuro empobrece el cromatismo de la
superficie, no permitiendo apreciar los acabados originales. 
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FICHA TÉCNICA Y DE ESTADO DE CONSERVACIÓN.

ESCULTURAS POLICROMADAS.

Nombre: Ángeles.

Ubicación: Cuerpo superior.

Dimensiones: 105 x 75 x 38 cm. (h x a x p)

Datos técnicos del soporte: 

Características materiales:

Cuatro ángeles situados uno en cada esquina. Son de madera tallada y dorada. 

Se construyen con varias piezas ensambladas. Los brazos tienen ensambles por cabeza a la
altura de los hombros. 

Las alas se tallan aparte y se unen con espigas al volumen general.

Elementos metálicos: se emplean cuatro tornillos que atraviesan el dorso de las manos para
unirse a unas pletinas situadas en la base de la corona. 

Tienen atornilladas unas pletinas metálicas curvas en la parte trasera inferior de los ropajes que
se atornillan a su vez a la parte superior de las grandes volutas doradas sobre las que se
apoyan.

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características materiales:

La superficie está policromada y dorada. Carnaciones rosadas, aunque actualmente presentan
un color ocre oscuro a consecuencia de  repintes. 

Tanto los ropajes como las alas están estofados, esgrafiados. En las alas se simulan las plumas
con finas líneas y en los ropajes unos dibujos florales seriados. Cada uno de los ángeles tiene
las ropas de un color diferente.

Técnica de ejecución: 

Las carnaciones presentan una coloración ocre, probablemente realizada con técnica oleosa.
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Tanto las túnicas como las alas están acabadas con estofados de colores muy vivos sobre
lámina de oro. Todas las túnicas son de color rojo con un diseño vegetal realizado por medio de
esgrafiado rayado y punzonados dibujando los motivos. Las alas son de color verde claro con el
plumaje esgrafiado sobre la lámina de oro.

Entre la capa de preparación y el soporte se ha observado un tejido encolado que forma parte
de la secuencia estratigráfica original. Este tejido se encola seguramente con la intención de
aportar mayor fortaleza a estas esculturas.

Estado de conservación del soporte:

Fisuras: se observan algunas fisuras en las lineas de unión de las piezas que conforman los
brazos.

Fracturas: El ángel nº4 presenta fracturas en la pierna izquierda,  el brazo derecho y los dedos
de las manos.

Estado de conservación del estrato polícromo:

Barniz oxidado: toda la superficie presenta un barniz espeso bastante amarillento.

Defectos  de  cohesión  o  adhesión:  En  general  tienen  buena  adhesión  entre  los  estratos
constitutivos, salvo alguna zona muy puntual, como la circundante a las fisuras por fractura de
los brazos.

Lagunas: Pocas zonas de pérdidas de los estratos policromos.

Suciedad superficial: Tiene una espesa capa de polvo sobre las caras superiores.

Intervenciones  anteriores:  Las  carnaciones  están  repolicromadas  y  rebarnizadas  muy
burdamente.
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FICHA TÉCNICA Y DE ESTADO DE CONSERVACIÓN.

ESCULTURAS POLICROMADAS.

Nombre: Ángeles atlantes.

Ubicación: Cuerpo inferior

Dimensiones: 128 x 80 x 36 cm. (h x a x p)

Datos técnicos del soporte: 

Características materiales:

Cuatro ángeles situados uno rodeando la peana, situados en el frente y en los lados. Son de
madera tallada y dorada. 

Se construyen con varias piezas ensambladas. Las alas se tallas aparte y se unen con espigas
al volumen general.

Elementos metálicos: Se unen a la cara inferior de la peana por medio de un tornillo situado en
la cabeza de cada ángel y entra en el orificio correspondiente de la peana, y por otros tornillos
que atraviesan la talla de los pies y que los unen a la base.

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características materiales:

La superficie está policromada y dorada. Carnaciones rosadas, aunque actualmente presentan
un color ocre oscuro a consecuencia de repintes. 

Tanto los ropajes como las alas están estofados, esgrafiados. Mediante diferentes técnicas de
acabado, se plantean unas ricas decoraciones florales tanto en las túnicas como en el calzado y
en las alas. Se identifican diferentes tipos de punta de punzón, así como diseños de espirales y
lineas de diferentes grosores para esgrafiar los motivos decorativos. En las alas se simulan las
plumas con finas líneas y con pinceladas muy sueltas en colores rosas y azules. Las vueltas de
las túnicas se decoran con lacas coloreadas sobre lámina de oro.

Los ropajes se decoran con unos dibujos florales diferentes en uno de los cuatro ángeles,
teniendo los ángeles nº2 y nº4 las túnicas de color verde, con la vuelta en las mangas y falda,
de color anaranjado. Los ángeles nº1 y nº3 presentan túnicas en color rojo con vuelta verde y

25

1
4 2

3



Proyecto de conservación

 Trono baldaquino de Santa María de la Victoria

calzado en color rojo.

Estado de conservación del soporte:

Fisuras: Se observan algunas fisuras en las lineas de unión de las piezas de algunas de las
túnicas.

Fracturas: El ángel nº1 presenta fracturas en los dos dedos pulgares y en los bordes de la
túnica. 

Intervenciones anteriores: Algunas de las piezas fracturadas han sido pegadas en anteriores
intervenciones.

Estado de conservación del estrato polícromo:

Barniz oxidado: Toda la superficie presenta un barniz espeso bastante amarillento.

Defectos  de  cohesión  o  adhesión:  en  general  tienen  buena  adhesión  entre  los  estratos
constitutivos, salvo alguna zona muy puntual, como la circundante a las fisuras por fractura de
los brazos.

Lagunas: Pocas zonas de pérdidas de los estratos policromos.

Suciedad superficial: Tiene una espesa capa de polvo sobre las caras superiores.

Intervenciones  anteriores:  Las  carnaciones  están  repolicromadas  y  rebarnizadas  muy
burdamente.

26



Proyecto de conservación

 Trono baldaquino de Santa María de la Victoria

FICHA TÉCNICA Y DE ESTADO DE CONSERVACIÓN.

ESCULTURAS POLICROMADAS.

Nombre: Bola del mundo.

Ubicación: Cuerpo inferior.

Dimensiones: 70 cm de diámetro.

Datos técnicos del soporte: 

Características materiales:

Madera tallada y dorada conformando una esfera, con un gran hueco interno. Presenta un
orificio de sección cuadrada para que pase el vástago de madera de la pieza central (vástago).
Se construye con varias piezas ensambladas en forma de cruz, dejando un gran hueco interno.

Presenta una superficie lisa por algunas zonas y con relieves tallados representando cabezas de
angelitos, nubes y un dragón.

Datos técnicos del estrato polícromo:

Características materiales y técnica de ejecución:

Superficie policromada y revestida de lámina de oro sobre base de bol rojo.  Se identifican
diversas  técnicas  polícromas  para  decorar  los  relieves.  Las  cabezas  de  ángeles  tienen
carnaciones rosadas. Para decorar el fondo liso de la esfera se emplean pinceladas de color
esgrafiadas sobre la lámina de oro subyacente. La piel del dragón se pinta en colores vivos con
esgrafiados.

Estado de conservación del soporte:

Fisuras: Presenta varias fisuras situadas en las líneas de unión de las piezas constitutivas. 

Fracturas: Algunos pequeños fragmentos se han fracturado y perdido, como parte de una oreja
del dragón o las pezuñas.

Estado de conservación del estrato polícromo :

27



Proyecto de conservación

 Trono baldaquino de Santa María de la Victoria

Barniz oxidado: Si se aprecia una capa de protección alterada muy oscurecida, que no deja ver
el color original.

Defectos de cohesión o adhesión: En general  se aprecia buena adhesión entre los estratos
superficiales, así como cohesión entre los elementos constituyentes.

Lagunas:Presenta muchas pérdidas puntuales de preparación y color, producidas seguramente
por golpes fortuitos.

Desgastes:  La  cara  superior  presenta  la  superficie  muy  desgastada,  dejándose  ver  la
preparación y hasta la madera en algunas zonas. 

Suciedad superficial: Tiene una espesa capa de polvo sobre las caras superiores.

Intervenciones anteriores: Ha sido totalmente repintada con color y purpurina en varias zonas.
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IV.  MEMORIA TÉCNICA DE INTERVENCIÓN

IV.1.  METODOLOGÍA Y CRITERIOS. NORMATIVA

La propuesta de intervención se ha basado en los principios establecidos por los textos legales y cartas
internacionales  vigentes,  reconocidos por instituciones y organismos del ámbito de la conservación,
atendiendo siempre a la materialidad, conservación, recuperación y presentación de los valores intrínsecos
o adquiridos del bien. Especial mención debe hacerse al documento “Proyecto Coremans. Criterios de
intervención en retablos y escultura policromada”, publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España, fruto de la colaboración entre organismos como, entre otros,  el IPCE y el IAPH: 

1. Priorizar  la  conservación  y  el  mantenimiento  antes  que  la  intervención.  Detectar  y  eliminar
previamente los factores de deterioro que, directa e indirectamente, han incidido en el estado de
conservación del bien.

2. Fundamentar la intervención desde el principio de mínima intervención. 
3. "Conocer  para  intervenir".  Efectuar  los  estudios  preliminares  necesarios  y  simultáneos  a  la

intervención, contrastando la intervención propuesta. 
4. Los  tratamientos  y  materiales  empleados  deben  estar  justificados  y  probados,  y  responder

realmente a las necesidades conservativas de la obra.  En cualquier caso, se dará prioridad al
empleo de materiales y métodos tradicionales frente a las nuevas tecnologías, cuando éstos estén
debidamente contrastados y cumplan con el criterio de re-tratabilidad.1

5. Discernibilidad. La intervención ha de ser fácilmente distinguible y circunscribirse a los márgenes
de las pérdidas.

6. Valorar los condicionantes socioculturales que envuelven el bien objeto de estudio a la hora de
definir el tipo de intervención a realizar.

7. No desubicar a la obra de su entorno a menos que las condiciones medioambientales del lugar de
origen no le permitan permanecer en él con garantías de conservación, y esta situación no se
pueda subsanar con otro tipo de acciones.

8. Documentar todas y cada una de las etapas de la intervención. Cualquier intervención ha de
quedar documentada con indicación expresa del técnico que la realiza, metodología empleada,
productos y proporciones utilizados en cada uno de los tratamientos efectuados.

Con el propósito de devolver la integridad al conjunto del trono baldaquino, se ha realizado una propuesta
de actuación de acuerdo a los resultados de los estudios preliminares realizados, que garantice la buena
conservación de su materialidad y la recuperación de todas las cualidades artísticas.  

El tratamiento propuesto se centrará, fundamentalmente, en atajar las causas del problema así como en
paliar los efectos producidos con la aplicación de medidas de mantenimiento de índole preventiva. En todo
caso, la intervención será proporcional a los objetivos previamente establecidos y será la mínima necesaria

1 “Toda intervención sobre la obra (...) debe ser realizada de tal manera y con tales técnicas y materias que se pueda tener la confianza de que en el futuro
no resultará imposible una nueva y eventual intervención de C/R”. Carta de 1987 de la Conservación y la Restauración (sustituye a la Carta Italiana del
Restauro 1972).
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para garantizar la seguridad y la perdurabilidad material del bien sin daño y de sus valores patrimoniales.

Los tratamientos deben diseñarse en función del problema concreto a resolver, tras un estudio previo y un
diagnóstico que facilite una propuesta de intervención razonable partiendo de las características climáticas
del entorno y de los medios disponibles. Una escultura, un conjunto escultórico o un retablo, constituyen
una unidad en su estructura, soporte y forma. Por ello deben tratarse todos los elementos, decorativos y
estructurales, con el mismo nivel de respeto y meticulosidad, evitando la sustitución de partes originales,
aunque se trate de elementos de soporte secundarios2.

La intervención deberá respetar, en la medida de lo posible y siempre que el estado de conservación lo
permita, la concepción, las técnicas y los valores históricos de la configuración primigenia de la obra. Esto
sin  anular  las  fases  más  relevantes  de  su  devenir  histórico,  dejando  evidencias  que  puedan  ser
reconocidas en el futuro, siempre que no implique un problema de conservación ni atenten contra las
exigencias de la seguridad del bien y su lectura estética. 

En definitiva, la intervención irá encaminada a actuar sobre las causas y agentes de deterioro y sobre los
elementos degradados, estabilizándolos y consolidándolos, realizando acciones curativas, más profundas,
para salvar la integridad del valor cultural de los bienes, actuando tanto sobre las causas del problema
como en los efectos y limitando la actuación al mínimo, para garantizar la seguridad y la perdurabilidad de
los mismos. 

2 Proyecto COREMANS. Criterios de intervención en retablos y escultura policromada. ICOMOS: Principios que deben regir la conservación de estructuras
históricas de madera (1999).
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DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
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Figura IV.1.1
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Santuario.  Retablo  mayor  del  Santuario  de  Santa  María  de  la  Victoria  y
camarín con el trono baldaquino de la Virgen.
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Figura IV.1.2
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Vista frente Lateral izquierdo

Vista posterior Lateral derecho
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Figura IV.1.3
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Trono baldaquino. Dimensiones actuales.
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Figura IV.1.4
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Trono baldaquino. Dimensiones originales. Fotografía de 1943.
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Figura IV.1.5
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Corona.
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Figura IV.1.6
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Volutas.
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Figura IV.1.7
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Peana. Separación de las partes superior e inferior. 
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Figura IV.1.8
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Parte inferior de la peana, cara superior.



Proyecto de conservación

 Trono baldaquino de Santa María de la Victoria

Figura IV.1.9
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Columnas estípites.
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Figura IV.1.10
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Vástago o eje central.
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Figura IV.1.11

42

Base del trono baldaquino. 

Los azulejos de la solería se colocaron después de la instalación del trono
baldaquino.
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Figura IV.1.12
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Situación de las pletinas metálicas y de los pernos atornillados que unen las
piezas del conjunto.
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Figura IV.1.13
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Puntos de cogida entre los ángeles y la corona

Pletina de cogida entre los ángeles y la parte superior de las volutas.
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Figura IV.1.14

Puntos de sujeción de las volutas. Pletinas de hierro y sistema de caja y espiga en la base de la peana.
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Figura IV.1.15

46

Peana. Zonas repintadas y oscurecidas. Fisuras.

Periódico fechado en 1972, aparecido al desmontar las piezas de la peana. 
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Figura IV.1.16
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Vistas de la parte superior de la bola. Oscurecimiento de barnices, desgastes
de los estratos superficiales y fracturas en el soporte.
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Figura IV.1.17
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Línea  de  ensamble  anteriormente  redorada,  fisurada  cada  vez  que  se
desmonta el conjunto.



Proyecto de conservación

 Trono baldaquino de Santa María de la Victoria

Figura IV.1.18
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Ángel superior nº1
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Figura IV.1.19
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Ángel nº2
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Figura IV.1.20

51

Ángel nº3
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Figura IV.1.21
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Ángel nº4.
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Figura IV.1.22
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Ángel atlante nº1
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Figura IV.1.23
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Ángel atlante nº1. Alas.
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Figura IV.1.24
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Ángel atlante nº2.
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Figura IV.1.25
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Ángel atlante nº2. Alas.
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Figura IV.1.26
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Ángel atlante nº3.
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Figura IV.1.27
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Ángel atlante nº3. Alas.
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Figura IV.1.28
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Ángel atlante nº4.
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Figura IV.1.29
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Ángel atlante nº4. Alas.
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Figura IV.1.30
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Ángel atlante nº1. Luz blanca y ultravioleta.

Ángel atlante nº3. Luz blanca y ultravioleta.
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Figura IV.1.31
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Ángel atlante nº2. Alas. Luz blanca y ultravioleta.
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Figura IV.1.32
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Ángel superior nº2. Iluminación ultravioleta y blanca.

Ángel superior nº2. Iluminación blanca y ultravioleta.
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Figura IV.1.33
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Radiografía  de  frente  de  uno  de  los  ángeles  atlantes  (nº1).
Se  observan  datos  como  un  ahuecado  interior,  elementos
metálicos originales y otros añadidos posteriormente. 



Proyecto de conservación

 Trono baldaquino de Santa María de la Victoria

Figura IV.1.34
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Radiografía  lateral  de  uno  de  los
ángeles atlantes (nº1). 
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Figura IV.1.35
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Radiografía  de  frente  de  uno  de  los  ángeles
superiores.  (nº1).  Se  observan  datos  como  un
ahuecado  interior  o  dos  grandes  clavos  de  forja
introducidos para refuerzo del ensamble de uno de
los  brazos.  También  se  observan  pérdidas  de
policromía  en  la  policromía  subyacente,  no
apreciables a simple vista.
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Figura IV.1.36
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Radiografía  lateral  de  uno  de  los  ángeles
superiores. (nº1). 
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Figura IV.1.37
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Fisuras en ángeles atlantes nº1 y nº3 .
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Figura IV.1.38
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Fisuras y fracturas en ángeles atlantes nº1, nº2, nº4
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Figura IV.1.39
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Fracturas en ángeles atlantes nº1, nº3, nº1, nº2
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Figura IV.1.40
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Ángeles atlantes nº1, nº2, nº3. Pérdidas de la policromía.
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Figura IV.1.41
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Ángeles atlantes nº1, nº2 y ángeles superiores nº3, nº4. Intervenciones en el
soporte.
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IV.2.  PROPUESTA DE TRATAMIENTO

La  propuesta  de  tratamiento  es  una  descripción  pormenorizada,  secuencial  y  metodológica  de  cada
tratamiento propuesto en función del diagnóstico previo. Con la propuesta de tratamiento de conservación
y restauración del trono baldaquino se pretende hacer frente a la intervención en este bien patrimonial
dando respuesta a los problemas específicos de la materialidad, desde el rigor científico, y a problemas de
percepción y disfrute de la obra de arte, desde la sensibilidad y la aceptación de los principios vigentes en
conservación, a los que ya se ha hecho referencia.

La intervención debe desarrollarse de acuerdo a lo formulado en el presente proyecto de conservación y,
en su caso, en la resolución de autorización correspondiente. La dirección técnica de la intervención
corresponderá al personal técnico competente, de acuerdo con lo indicado en la normativa patrimonial
vigente. Los miembros de los equipos que participen en la intervención deberán poseer la cualificación
adecuada para actuar sobre el patrimonio histórico en sus tareas respectivas. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

Los criterios específicos de intervención se han acordado teniendo en cuenta los resultados de los estudios
llevados a cabo sobre la obra a nivel material y técnico, y sobre el conocimiento histórico-artístico que se
desvela en el presente proyecto. 

El estado de conservación actual del trono baldaquino de la virgen de la Victoria y su historia material, son
factores importantes en la definición de las líneas de actuación, que viene establecida en los criterios
específicos que se detallan a continuación. 

Consolidación estructural:
De los elementos, desde todas sus partes constitutivas y recubrimientos dorados y policromos –volutas,
peana central, vástago, estípites, base, esculturas de ángeles, bola terráquea-. En el caso de resanes y
enchuletados se utilizará madera siempre de características similares al original, curada y que ofrezca
todas las garantías de calidad, exenta de nudos, alabeos, y fendas.

Se respetará el  sistema de montaje  original  del  trono baldaquino, con las incorporaciones de épocas
recientes, como son las pletinas de sujeción de las volutas del primer cuerpo. Todas las soluciones de
unión  entre  elementos  constitutivos  del  conjunto,  se  mantendrán  siempre  y  cuando  mantengan  su
funcionalidad. 

Reintegración volumétrica:
Se reintegrarán aquellas piezas que sean necesarias para conseguir la estabilidad estructural de la obra, y
en ningún caso aplicando criterios de índole estético.

Eliminación de intervenciones:
Eliminación  de  las  intervenciones  en  el  soporte  que  supongan  un  peligro  o  riesgo  para  los  estratos
constitutivos de la obra.
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Limpieza:
El  criterio  de  mínima  intervención  se  aplicará  en  la  limpieza  de  la  superficie  dorada  y  policromada ,
buscando un equilibrio entre las diferentes partes de la obra, tanto en homogeneidad visual como en
factura material. Se retirarán las capas de barniz alteradas y en cuanto a los repintes, sólo se eliminarán
aquellos repintes locales muy alterados cromáticamente, que sean muy perceptibles a media distancia y
que además estén provocando alteraciones en las capas adyacentes y subyacentes. También, los repintes
que sean necesarios eliminar para acceder al resane de fisuras y demás patologías del soporte. 
No  se  eliminarán  las  superficies  repolicromadas,  como  las  carnaciones  de  los  ángeles  exentos  y  la
superficie de la base.

Reintegración cromática:
La  reintegración  cromática  se  ajustará  a  las  necesidades de  cada  área,  pero  siempre  atendiendo  al
principio de respeto al original, conservación e intervención mínima. Se llevará a cabo con criterio de
discernibilidad con el original, con tinta plana o rigattino dependiendo del área a tratar y técnica reversible,
tanto en dorados como en las otras superficies policromadas.

Barnizado final:
Los estratos protectores finales deberán ser de un material compatible con la naturaleza del dorado y de la
policromía,  suficientemente  resistentes,  pero  fácilmente  reversibles  con  el  tiempo  y  con  medios  no
agresivos para la película superficial de color y de oro.

Actuaciones:

Limpieza superficial:
La primera de las operaciones que se llevará a cabo será la eliminación de las capas de polvo depositadas
sobre toda la superficie, mediante brochas y aspiradora. En las zonas en las que la policromía y el dorado
presente problemas de levantamiento se fijarán los estratos antes de proceder a la eliminación de los
depósitos superficiales.

Tratamiento estructural:

• Ensambles:
Revisión de todos los  ensambles realizando una intervención en los que se considere necesario.  Las
fisuras se consolidarán mediante chirlatas, encolados, espigado, toledanas, lazos, refuerzos o reposición
de anclajes, etc. u otros métodos que se consideren oportunos, mediante madera curada, similar a la
original, utilizando acetato de polivinilo como adhesivo. 
• Elementos metálicos:
Los elementos metálicos originales y los añadidos en intervenciones anteriores, tales como los pernos
roscados o las pletinas de sujeción de las esculturas y volutas, se mantendrán. En los elementos metálicos
sin  recubrimiento  polícromo  se  eliminará,  mediante  cepillado,  el  óxido  superficial  y  se  aplicará  un
tratamiento contra el óxido (ácido tánico). La superficie tratada de estos elementos se recubrirá con una
resina sintética. 
• Eliminación de elementos metálicos:
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Esta operación se efectuará siempre con aquellos elementos que no cumplan función estructural y que se
considere que estén produciendo un daño material en la obra. Los elementos metálicos que se compruebe
que no presenten funcionalidad, se podrán retirar.  Los tornillos tirafondos que sujetan las alas de los
atlantes se sustituirán por tornillos de acero inoxidable con casquillo interno. 

Tratamientos de policromía y dorados:

• Fijación de la policromía y dorados:
En todas las áreas en las que se identifiquen problemas de adhesión se fijará el conjunto compuesto por
preparación y color o lámina de oro. Se realizará, siempre que sea posible, mediante cola animal, calor y
presión controlados.
• Limpieza de los estratos polícromos y dorados:
Tras realizar un test de solubilidad y un estudio en profundidad de la secuencia estratigráfica, contrastando
la información con la historia material de la pieza, la limpieza del estrato polícromo y dorado se centrará
en  retirar  los  barnices  y  los  repintes,  según  se  dispone  en  el  apartado  de  criterios  específicos  de
intervención.
• Reintegración del estrato polícromo:
Mediante  técnica  reversible  y  criterio  diferenciador,  para  la  superficie  de  pan de  oro  y  polícroma se
procederá según lo descrito en el apartado sobre criterios de intervención.
• Protección de la superficie:
Aplicación de una capa de barniz para la protección de los estratos de color y dorado.

Montaje del trono baldaquino en su ubicación original:
De forma simultánea  a la  ejecución  de las operaciones de conservación y  restauración descritas,  se
comprobará  la  eficacia  del  montaje  y  ensamblaje  de  todos  los  elementos  constitutivos  en  el  taller.
Posteriormente, una vez verificada la eficiencia de los sistemas de unión, se procederá al montaje de toda
la estructura escultórica en el camarín del Santuario. Esta operación se debe llevar a cabo empleando los
medios auxiliares necesarios para llevarla a término con las garantías suficientes. (andamios homologados
y personal técnico especialista)

Se  tendrá  en  cuenta  la  superficie  del  suelo  del  camarín  donde  se  apoya  todo  el  conjunto  lignario,
realizando las obras necesarias para garantizar el perfecto alojamiento de la obra sobre esta. Se deberán
adaptar las irregularidades del terreno antes de la intervención, solventadas con cuñas de madera. Es muy
importante aislar de la humedad la base del baldaquino, para lo cual se colocará, entre el soporte de
madera y el suelo, un material inerte y aislante. 

- ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS:

- Análisis científicos:
Se realizarán de una serie de muestras estratigráficas para el conocimiento de los materiales originales y
añadidos que componen la obra y la aplicación de técnicas no destructivas con el objetivo de conocer los
materiales.

- Investigación histórico-artística:
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Se realizarán estudios histórico-artísticos relativos al análisis historiográfico y revisión de la historia material
de la obra.

- Técnicas de examen por imagen:
Se han estudiado mediante imágenes radiográficas dos esculturas del baldaquino (ángel superior y ángel
atlante). Por medio del examen radiográfico se amplia la información sobre la técnica constructiva del
soporte, el estado de conservación de los distintos estratos y sobre algunas de las intervenciones llevadas
a cabo en épocas anteriores. A través de esta técnica se observan las características materiales y la
técnica de ejecución, llegando a poder identificar algunos materiales constitutivos como es el pigmento
blanco de plomo, además de la localización de faltas de policromía, y posibles arrepentimientos de la
composición original, entre otros.

- Seguimiento fotográfico de la intervención en el conjunto del trono baldaquino.
Realización de un reportaje fotográfico registrando detalles de las distintas fases de la intervención.

- Informe de ejecución:
Finalizada la intervención, se elaborará un informe de ejecución, con arreglo a lo indicado en el protocolo
de la Metodología de Intervención en Bienes Muebles del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 

IV.3.  CRONOGRAMA

Para la realización de todos los tratamientos de restauración planteados en el proyecto, se seguirá una
metodología de actuación que conllevará el establecimiento de un orden de ejecución y de unas unidades
de actuación. La intervención tendrá una duración máxima de diez meses, tratándose en este tiempo
paralelamente todos los elementos en su conjunto, tanto las estructuras doradas como las esculturas
policromadas.

PRIMERA FASE DE INTERVENCIÓN
La duración de esta fase será de tres meses. En ella se comenzará por realizar una limpieza superficial del
conjunto. Se fijarán y consolidarán los estratos superficiales de dorados y policromías. Se realizarán los
tratamientos de consolidación del soporte (tratamiento de fisuras, resanes, pegado de piezas, etc.). Se
procederá a tratar los elementos metálicos en las estructuras doradas, según lo descrito en el proyecto.

SEGUNDA FASE DE INTERVENCIÓN
La duración de esta fase será de cinco meses. En ella se realizarán todos los tratamientos de limpieza de
los estratos superficiales, retirada de barnices envejecidos y eliminación de intervenciones anteriores en
los dorados y policromías. 

TERCERA FASE DE INTERVENCIÓN
La duración de esta fase tendrá un plazo máximo de dos meses. En ella se procederá a la reintegración de
la preparación, dorados y color en los elementos, según se describe en los criterios y actuaciones en el
presente proyecto.

Durante todo el proceso de intervención, como ya se ha indicado, se realizarán las pruebas de montaje y
acople, que sean necesarias, de los elementos entre sí, para garantizar el posterior montaje de toda la

76



Proyecto de conservación

 Trono baldaquino de Santa María de la Victoria

estructura lignaria del trono baldaquino en su ubicación del camarín.

INVESTIGACIÓN HISTÓRICO-ARTÍSTICA
Los estudios históricos, paralelos a la fase de intervención, quedarán reflejados en el informe de ejecución.

SEGUIMIENTO FOTOGRÁFICO DE LA INTERVENCIÓN
Barrido fotográfico registrando detalles de las distintas fases de la intervención. 
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PROYECTO: TRONO BALDAQUINO DE LA IGLESIA DE LA VICTORIA DE MÁLAGA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TÉCNICAS
Mes I Mes II Mes III Mes IV Mes V Mes VI Mes VII Mes VIII Mes IX Mes X Mes XI Mes XII Mes XIII
1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
TÉCNICAS DE EXAMEN POR IMAGEN

ESTUDIOS CIENTÍFICO TÉCNICOS. ESTRATIGRAFÍAS

ESTUDIO HISTÓRICO ARTÍSTICO

III. INTERVENCIÓN ESTRUCTURAS DORADAS
TRATAMIENTO FASE I.
LIMPIEZA DEPÓSITOS SUPERFICIALES

PROTECCIÓN / FIJACIÓN PELÍCULA PICTÓRICA

SOPORTE. RESANES, CONSOLIDACIÓN, PROTECCIÓN

TRATAMIENTO ELEMENTOS METÁLICOS

 TRATAMIENTO FASE II.
TEST DE SOLUBILIDAD

LIMPIEZA DE LA CAPA DE BARNIZ

ELIMINACIÓN DE INTERVENCIONES ANTERIORES (PURPURINA)

 TRATAMIENTO FASE III.
REINTEGRACIÓN CROMÁTICA

PROTECCIÓN FINAL (BARNIZADO)

IV. INTERVENCIÓN ESCULTURAS POLICROMADAS
TRATAMIENTO FASE I.
LIMPIEZA DEPÓSITOS SUPERFICIALES

FIJACIÓN PELÍCULA PICTÓRICA

SOPORTE:, RESANES, CONSOLIDACIÓN, PROTECCIÓN

 TRATAMIENTO FASE II.
TEST DE SOLUBILIDAD

LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE POLÍCROMA

ELIMINACIÓN DE INTERVENCIONES ANTERIORES (REPINTES)

ELIMINACIÓN DE INTERVENCIONES ANTERIORES (ESTUCOS)

PROTECCIÓN SUPERFICIAL (BARNIZADO)

TRATAMIENTO FASE III.
REINTEGRACIÓN CROMÁTICA

PROTECCIÓN FINAL (BARNIZADO)

VI. INFORME DE EJECUCIÓN
REDACCIÓN INFORME DE EJECUCIÓN

VII. MONTAJE DEL CONJUNTO
PRUEBAS DE MONTAJE DE LOS ELEMENTOS

                                                                                      Semanas
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto de conservación del Trono Baldaquino de la Virgen de la Victoria, Málaga
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

C 01 Estudios previos...................................................................................................................... 3.807,50 5,45
01.01 Estudios históricos ........................................................................................ 929,00
01.02 Estudios mediante exámenes no destructivos............................................... 1.262,50
01.03 Estudios cientificos........................................................................................ 1.616,00

C 02 Restauración ............................................................................................................................ 51.285,34 73,46
02.01 Montajes y desmontajes................................................................................ 2.176,01
02.02 Tratamiento de soporte ................................................................................. 12.373,59

02.02.01 Consolidación del soporte................................................................. 8.939,04
02.02.02 Reintegraciones del soporte ............................................................. 3.434,55

02.03 Tratamiento de policromias y dorados........................................................... 36.735,74
02.03.01 Eliminación de polvo y depósitos superficiales ................................. 874,16
02.03.02 Reintegraciones del soporte ............................................................. 3.434,55
02.03.03 Fijaciones ......................................................................................... 3.662,64
02.03.04 Limpiezas ......................................................................................... 14.501,76
02.03.05 Reintegraciones de la capa de preparación ...................................... 4.035,12
02.03.06 Reintegraciones de la película pictórica............................................ 9.441,96
02.03.07 Protecciones ..................................................................................... 785,55

C 03 Informes ................................................................................................................................... 3.221,05 4,61
C 04 Transporte ................................................................................................................................ 11.500,00 16,47

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69.813,89

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

6,00 % GG + BI........................ 4.188,83

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 74.002,72

21% IVA.................................... 15.540,57

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 89.543,29

Málaga, 22 de febrero de 2018.



Proyecto de conservación

 Trono baldaquino de Santa María de la Victoria

80

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de conservación del Trono Baldaquino de la Virgen de la Victoria, Málaga
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C 01 Estudios previos

Estudios históricos01.01

TOTAL 01.01....................................................................... 929,00

Estudios mediante exámenes no destructivos01.02

TOTAL 01.02....................................................................... 1.262,50

Estudios cientificos01.03

TOTAL 01.03....................................................................... 1.616,00

TOTAL C 01 .......................................................................................................... 3.807,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

C 02 Restauración

Montajes y desmontajes02.01
10AD9100 ud DESMONTAJE ELEMENTO ESCULTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO MEDIOS

MANUALES

DE DESMONTAJE DE ELEMENTO DE MADERA REALIZADO POR ME-
DIOS MANUALES, PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO
DE BURBUJAS, INCLUSO SIGLADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

1 21,00 21,00Act0010

21,00 66,11 1.388,31

10AD9150 ud MONTAJE ELEMENTO ESCULTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO MEDIOS
MANUALES

DE MONTAJE DE ELEMENTO ESCULTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO RE-
ALIZADO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO ELIMINACION DEL
EMBALAJE Y TRASLADO DE RESIDUOS A CONTENEDOR. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

1 21,00 21,00Act0010

21,00 28,97 608,37

10AB9000 ud CLASIFICACION/ETIQUETADO PIEZAS PARA DESMONTAJE

CLASIFICACION, NUMERACION Y ETIQUETADO DE PIEZAS DE MA-
DERA EN BASE A LA PLANIMETRIA PARA SU DESMONTAJE. MEDI-
DA LA UNIDAD EJECUTADA.

15,00 6,24 93,60

12AC9100 m2 PROTECCION PREVIA DE POLICROMÍA, PAPEL JAPONES / COLA
CONEJO

DE PROTECCION PREVIA DE POLICROMÍAS, REALIZADA CON PAPEL
JAPONES Y COLA DE CONEJO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 4,50 4,50Act0010

4,50 19,05 85,73

TOTAL 02.01....................................................................... 2.176,01

Tratamiento de soporte02.02

Consolidación del soporte02.02.01
06BJ9060 m CONSOLIDACION SOPORTE, ENCHULETADO GRIETAS

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE EN TALLA DE MADERA REALI-
ZADO, DEPENDIENDO DE LA MAGNITUD, BIEN MEDIANTE LA IN-
YECCION DE ACETATO DE POLIVINILO EN GRIETAS, FISURAS Y JUN-
TAS ABIERTAS PREVIA HUMECTACION DE LA ZONA CON AGUA
DESMINERALIZADA Y ALCOHOL 50:50, ENGATILLADO Y ELIMINA-
CION DEL EXCESO DE ADHESIVO, O MEDIANTE EL ENCHULETADO
DE GRIETAS A BASE DE INCLUSION DE LAMINAS DE MADERA TRA-
TADAS Y CURADAS ADHERIDAS CON ACETATO DE POLIVINI-
LO(PVA) Y/O POLVO DE MADERA CON PVA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA.

1 12,00 12,00Act0010

12,00 744,92 8.939,04

TOTAL 02.02.01.................................................................. 8.939,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de conservación del Trono Baldaquino de la Virgen de la Victoria, Málaga
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Reintegraciones del soporte02.02.02
06BL9005 ud REINTEGRACION SOPORTE MADERA, INJERTO MADERA,ESPIGA

DE REINTEGRACION DEL SOPORTE EN PÉRDIDAS DE VOLUMEN PA-
RA LA RECUPERACION DE LAS CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y
DE ESTABILIDAD DE LA PIEZA EN ELEMENTO DE MADERA, MEDIAN-
TE EL INJERTO DE PIEZA DE MADERA DE DENSIDAD IGUAL O INFE-
RIOR AL ORIGINAL CURADA Y TRATADA. ENCOLADO CON ACETA-
TO DE POLIVINILO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA ZONA.
REFUERZO DE LA UNION CON ESPIGAS DE MADERA CURADAS Y
TRATADAS TRAS REDPLANTEO, TALADRO, AJUSTE Y ENGATILLADO.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 5,00 5,00Act0010

5,00 686,91 3.434,55

TOTAL 02.02.02.................................................................. 3.434,55

TOTAL 02.02....................................................................... 12.373,59

Tratamiento de policromias y dorados02.03

Eliminación de polvo y depósitos superficiales02.03.01
06BA9000 ud LIMPIEZA POLVO ESCULTURAS  DE ÁNGELES Y ELEMENTOS

ARQUITECTÓNICOS DORADOS

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES, REALIZA-
DA CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRA-
DOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

60,37 14,48 874,16

TOTAL 02.03.01.................................................................. 874,16

Reintegraciones del soporte02.03.02
06BL9005 ud REINTEGRACION SOPORTE MADERA, INJERTO MADERA,ESPIGA

DE REINTEGRACION DEL SOPORTE EN PÉRDIDAS DE VOLUMEN PA-
RA LA RECUPERACION DE LAS CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y
DE ESTABILIDAD DE LA PIEZA EN ELEMENTO DE MADERA, MEDIAN-
TE EL INJERTO DE PIEZA DE MADERA DE DENSIDAD IGUAL O INFE-
RIOR AL ORIGINAL CURADA Y TRATADA. ENCOLADO CON ACETA-
TO DE POLIVINILO PREVIA LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA ZONA.
REFUERZO DE LA UNION CON ESPIGAS DE MADERA CURADAS Y
TRATADAS TRAS REDPLANTEO, TALADRO, AJUSTE Y ENGATILLADO.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 5,00 5,00Act0010

5,00 686,91 3.434,55

TOTAL 02.03.02.................................................................. 3.434,55

Fijaciones02.03.03
10AO9000 m2 FIJACION CAPA PICTORICA, COLA ORGANICA

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 10% DE LA SU-
PERFICIE, REALIZADA CON COLA DE CONEJO APLICADA CON PIN-
CEL, HUMECTACION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALI-
ZADA AL 50:50, PROTECCION CON PAPEL JAPONES, APLICACION
DE RADIACION INFRARROJA Y PLANCHADO DE LA ZONA CON ES-
PATULA TERMICA SOBRE SOPORTE INTERMEDIO DE PAPEL SILICO-
NADO HASTA CONSEGUIR SU SECADO, RETIRADA DE LA PROTEC-
CION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA DE LA SUPERFICIE EJE-
CUTADA.

1 24,00 24,00Act0010

24,00 152,61 3.662,64
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto de conservación del Trono Baldaquino de la Virgen de la Victoria, Málaga
CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL 02.03.03.................................................................. 3.662,64

Limpiezas02.03.04
10AP9331 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO , ACETONA+ALCOHOL+AGUA

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO MEDIANTE LA APLICACION DE
ACETONA + ALCOHOL + AGUA AL 1:1:1 CON HISOPOS DE ALGO-
DON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZA-
CION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 12,66 12,66Act0010

12,66 543,58 6.881,72

06BP9155 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO, TOLUENO+DIMETILSULFOX.

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO MEDIANTE LA APLICACION DE
TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGO-
DON Y AYUDA DE BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZA-
CION. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.
repintes 1 1,00 1,00Act0010

1,00 1.585,48 1.585,48

10AP9510 m2 ELIMINACION PURPURINA  EN SUPERFICIE DORADA, ALCOHOL

DE ELIMINACION DE PURPURINA EN POLICROMADA, AFECTANDO
AL 5% DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUN-
DAS DE ALGODON IMPREGNADAS EN ALCOHOL. MEDIDA LA SU-
PERFICIE EJECUTADA.

1 12,00 12,00Act0010

12,00 161,52 1.938,24

10AP9110 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS, WHITE SPIRIT

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS MEDIANTE LA
APLICACION DE WHITE SPIRIT PURO CON HISOPOS DE ALGODON
Y AYUDA DE BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 24,00 24,00Act0010

24,00 170,68 4.096,32

TOTAL 02.03.04.................................................................. 14.501,76

Reintegraciones de la capa de preparación02.03.05
10AQ9000 m2 ESTUCADO LAGUNAS ESTUCO TRADICIONAL

DE ESTUCADO DE LAGUNAS, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFI-
CIE, REALIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PIN-
CEL O ESPATULA, Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, IN-
CLUSO LIMPIEZA DE LA ZONA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 24,00 24,00Act0010

24,00 168,13 4.035,12

TOTAL 02.03.05.................................................................. 4.035,12

Reintegraciones de la película pictórica02.03.06
10AR9110 m2 REINT.CROM. POLICR.  ACUARELA RAYADO

DE REINTEGRACION CROMATICA, AFECTANDO AL 0.5% DE LA SU-
PERFICIE, REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA
TECNICA DEL RAYADO VERTICAL, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR
CON PIGMENTOS AL BARNIZ. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 24,00 24,00Act0010

24,00 243,49 5.843,76
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CÓDIGO RESUMEN UDSLONGITUDANCHURAALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

10AR9130 m2 REINT.CROM. ORO  POLICR.GRANDES LAGS., ORO POLVO

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS, EN LAGUNAS DE
MEDIANO TAMAÑO, AFECTANDO AL 5% DE LA SUPERFICIE, REALI-
ZADA CON ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RE-
SINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 SOBRE
BASE DE TINTA PLANA REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALI-
DAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

1 12,00 12,00Act0010

12,00 299,85 3.598,20

TOTAL 02.03.06.................................................................. 9.441,96

Protecciones02.03.07
06BS9000 ud BARNIZADO RETOQUE ESCULTURA M., BARNIZ ACRILICO

DE BARNIZADO DE RETOQUE SUPERFICIES DORADAS Y POLICRO-
MADAS, REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA APLICADO
CON BROCHA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

1 1,00 1,00Act0010

1,00 785,55 785,55

TOTAL 02.03.07.................................................................. 785,55

TOTAL 02.03....................................................................... 36.735,74

TOTAL C 02 .......................................................................................................... 51.285,34

C 03 Informes

TOTAL C 03 .......................................................................................................... 3.221,05

C 04 Transporte

TOTAL C 04 .......................................................................................................... 11.500,00

TOTAL ............................................................................................................................... 69.813,89
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de conservación del Trono Baldaquino de la Virgen de la Victoria, Málaga

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06BA9000 ud LIMPIEZA POLVO ESCULTURAS  DE ÁNGELES Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS
DORADOS

DE ELIMINACION DE POLVO Y DEPOSITOS SUPERFICIALES, REALIZADA
CON BROCHA DE PELO SUAVE, INCLUSO AYUDA DE ASPIRADOR. MEDIDA
LA UNIDAD EJECUTADA.

PA00000 h RESTAURADOR 12,0024,000,500
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 2,341,172,000

Coste directo .................................................... 14,34
Costes indirectos.................... 1,00% 0,14

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 14,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06BJ9060 m CONSOLIDACION SOPORTE, ENCHULETADO GRIETAS

DE CONSOLIDACION DEL SOPORTE EN TALLA DE MADERA REALIZADO, DE-
PENDIENDO DE LA MAGNITUD, BIEN MEDIANTE LA INYECCION DE ACETA-
TO DE POLIVINILO EN GRIETAS, FISURAS Y JUNTAS ABIERTAS PREVIA HU-
MECTACION DE LA ZONA CON AGUA DESMINERALIZADA Y ALCOHOL
50:50, ENGATILLADO Y ELIMINACION DEL EXCESO DE ADHESIVO, O ME-
DIANTE EL ENCHULETADO DE GRIETAS A BASE DE INCLUSION DE LAMI-
NAS DE MADERA TRATADAS Y CURADAS ADHERIDAS CON ACETATO DE
POLIVINILO(PVA) Y/O POLVO DE MADERA CON PVA. MEDIDA LA SUPERFI-
CIE EJECUTADA.

AD04100 ud LISTON DE MADERA  DE 100X10X1 CM 2,464,910,500
CB00900 l INSECTICIDA ANTI-TERMITAS 1,698,440,200
EA31900 kg COLA BLANCA PARA MADERA 1,698,440,200
PA00000 h RESTAURADOR 720,0024,0030,000
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 11,701,1710,000

Coste directo .................................................... 737,54
Costes indirectos.................... 1,00% 7,38

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 744,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y
CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

06BL9005 ud REINTEGRACION SOPORTE MADERA, INJERTO MADERA,ESPIGA

DE REINTEGRACION DEL SOPORTE EN PÉRDIDAS DE VOLUMEN PARA LA
RECUPERACION DE LAS CARACTERISTICAS FUNCIONALES Y DE ESTABILI-
DAD DE LA PIEZA EN ELEMENTO DE MADERA, MEDIANTE EL INJERTO DE
PIEZA DE MADERA DE DENSIDAD IGUAL O INFERIOR AL ORIGINAL CURA-
DA Y TRATADA. ENCOLADO CON ACETATO DE POLIVINILO PREVIA LIMPIE-
ZA Y PREPARACION DE LA ZONA. REFUERZO DE LA UNION CON ESPIGAS
DE MADERA CURADAS Y TRATADAS TRAS REDPLANTEO, TALADRO, AJUS-
TE Y ENGATILLADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

AD07100 ud MADERA DE PINO 1,1713,010,090
AD11000 m ESPIGA DE MADERA  DE 0,8 CM DE DIAMETRO 0,250,500,500
EA31900 kg COLA BLANCA PARA MADERA 0,848,440,100
PA00000 h RESTAURADOR 672,0024,0028,000
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 5,851,175,000

Coste directo .................................................... 680,11
Costes indirectos.................... 1,00% 6,80

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 686,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

06BP9155 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO, TOLUENO+DIMETILSULFOX.

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO MEDIANTE LA APLICACION DE TOLUENO
+ DIMETILSULFOXIDO AL 75:25 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE
BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

ARE00210 l TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25 20,4534,080,600
BA55000 l ESENCIA DE TREMENTINA 4,8524,250,200
HA00000 kg ALGODON HIDROFILO 1,467,300,200
PA00000 h RESTAURADOR 1.536,0024,0064,000
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 7,021,176,000
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo .................................................... 1.569,78
Costes indirectos.................... 1,00% 15,70

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 1.585,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y CINCO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

06BS9000 ud BARNIZADO RETOQUE ESCULTURA M., BARNIZ ACRILICO

DE BARNIZADO DE RETOQUE SUPERFICIES DORADAS Y POLICROMADAS,
REALIZADO CON BARNIZ DE RESINA ACRILICA APLICADO CON BROCHA.
MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

EJ00005 l BARNIZ DE RETOQUE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD 293,9632,469,056
IA03324 ud PALETINA DE FIBRA DEL N 24 13,834,583,019
PA00000 h RESTAURADOR 434,6624,0018,111
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 35,321,1730,185

Coste directo .................................................... 777,77
Costes indirectos.................... 1,00% 7,78

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 785,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10AB9000 ud CLASIFICACION/ETIQUETADO PIEZAS PARA DESMONTAJE

CLASIFICACION, NUMERACION Y ETIQUETADO DE PIEZAS DE MADERA EN
BASE A LA PLANIMETRIA PARA SU DESMONTAJE. MEDIDA LA UNIDAD EJE-
CUTADA.

PA00000 h RESTAURADOR 3,8424,000,160
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 2,341,172,000

Coste directo .................................................... 6,18
Costes indirectos.................... 1,00% 0,06

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 6,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

10AD9100 ud DESMONTAJE ELEMENTO ESCULTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO MEDIOS MANUALES

DE DESMONTAJE DE ELEMENTO DE MADERA REALIZADO POR MEDIOS
MANUALES, PROTECCION CON PAPEL DE SEDA Y PLASTICO DE BURBUJAS,
INCLUSO SIGLADO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA

AB08200 ud PAPEL SEDA 52X53 CM 0,600,0512,000
LA00001 m2 PLASTICO MULTIBURBUJAS 3,840,646,000
PA00000 h RESTAURADOR 54,0024,002,250
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 7,021,176,000

Coste directo .................................................... 65,46
Costes indirectos.................... 1,00% 0,65

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 66,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS
con ONCE CÉNTIMOS

10AD9150 ud MONTAJE ELEMENTO ESCULTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO MEDIOS MANUALES

DE MONTAJE DE ELEMENTO ESCULTÓRICO Y ARQUITECTÓNICO REALIZA-
DO POR MEDIOS MANUALES, INCLUSO ELIMINACION DEL EMBALAJE Y
TRASLADO DE RESIDUOS A CONTENEDOR. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTA-
DA.

PA00000 h RESTAURADOR 24,0024,001,000
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 4,681,174,000

Coste directo .................................................... 28,68
Costes indirectos.................... 1,00% 0,29

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 28,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de conservación del Trono Baldaquino de la Virgen de la Victoria, Málaga
CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

10AO9000 m2 FIJACION CAPA PICTORICA, COLA ORGANICA

DE FIJACION DE CAPA PICTORICA, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE,
REALIZADA CON COLA DE CONEJO APLICADA CON PINCEL, HUMECTA-
CION PREVIA CON ALCOHOL Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50, PRO-
TECCION CON PAPEL JAPONES, APLICACION DE RADIACION INFRARROJA
Y PLANCHADO DE LA ZONA CON ESPATULA TERMICA SOBRE SOPORTE IN-
TERMEDIO DE PAPEL SILICONADO HASTA CONSEGUIR SU SECADO, RETI-
RADA DE LA PROTECCION Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE. MEDIDA DE LA
SUPERFICIE EJECUTADA.

AB03100 m2 PAPEL BISILICONADO 0,391,930,200
AB04200 ud PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM 0,540,541,000
ARD00000 l ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50 0,828,230,100
ARH01010 kg COLA DE CONEJO AL USO 0,676,670,100
PA00000 h RESTAURADOR 144,0024,006,000
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 4,681,174,000

Coste directo .................................................... 151,10
Costes indirectos.................... 1,00% 1,51

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 152,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS
EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10AP9110 m2 LIMPIEZA SUPERFICIAL HUMOS Y GRASAS, WHITE SPIRIT

DE LIMPIEZA SUPERFICIAL DE HUMOS Y GRASAS MEDIANTE LA APLICA-
CION DE WHITE SPIRIT PURO CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE
BISTURI. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA69000 l WHITE SPIRIT 8,7529,170,300
HA00000 kg ALGODON HIDROFILO 0,737,300,100
PA00000 h RESTAURADOR 156,0024,006,500
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 3,511,173,000

Coste directo .................................................... 168,99
Costes indirectos.................... 1,00% 1,69

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 170,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10AP9331 m2 LIMPIEZA BARNIZ OLEOSO , ACETONA+ALCOHOL+AGUA

DE LIMPIEZA DE BARNIZ OLEOSO MEDIANTE LA APLICACION DE ACETONA
+ ALCOHOL + AGUA AL 1:1:1 CON HISOPOS DE ALGODON Y AYUDA DE
BISTURI, CON CONTROL DE SU NEUTRALIZACION. MEDIDA LA SUPERFICIE
EJECUTADA.

BA55000 l ESENCIA DE TREMENTINA 2,4324,250,100
HA00000 kg ALGODON HIDROFILO 0,737,300,100
PA00000 h RESTAURADOR 528,0024,0022,000
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 3,511,173,000
ARE00075 l ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AGUA

DESMINERALIZADA AL 1:1:1
3,5311,760,300

Coste directo .................................................... 538,20
Costes indirectos.................... 1,00% 5,38

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 543,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10AP9510 m2 ELIMINACION PURPURINA  EN SUPERFICIE DORADA, ALCOHOL

DE ELIMINACION DE PURPURINA EN POLICROMADA, AFECTANDO AL 5%
DE LA SUPERFICIE, MEDIANTE LA APLICACION DE TORUNDAS DE ALGO-
DON IMPREGNADAS EN ALCOHOL. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

BA25000 l ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS 1,435,710,250
HA00000 kg ALGODON HIDROFILO 0,737,300,100
PA00000 h RESTAURADOR 156,0024,006,500
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 1,761,171,500
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo .................................................... 159,92
Costes indirectos.................... 1,00% 1,60

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 161,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

10AQ9000 m2 ESTUCADO LAGUNAS ESTUCO TRADICIONAL

DE ESTUCADO DE LAGUNAS, AFECTANDO AL 10% DE LA SUPERFICIE, REA-
LIZADO CON ESTUCO TRADICIONAL APLICADO CON PINCEL O ESPATULA,
Y NIVELADO DE LA SUPERFICIE CON BISTURI, INCLUSO LIMPIEZA DE LA ZO-
NA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

ARM00000 kg ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES 0,968,430,114
PA00000 h RESTAURADOR 162,0024,006,750
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 3,511,173,000

Coste directo .................................................... 166,47
Costes indirectos.................... 1,00% 1,66

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 168,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO
EUROS con TRECE CÉNTIMOS

10AR9110 m2 REINT.CROM. POLICR.  ACUARELA RAYADO

DE REINTEGRACION CROMATICA, AFECTANDO AL 0.5% DE LA SUPERFICIE,
REALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD CON LA TECNICA DEL RAYA-
DO VERTICAL, INCLUSO AJUSTE DEL COLOR CON PIGMENTOS AL BARNIZ.
MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

DB00205 ud CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES 0,062,450,025
DD00550 ud PIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES 0,6046,100,013
IB01306 ud PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N

2/0
0,120,480,250

IB01505 ud PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0 0,010,020,250
PA00000 h RESTAURADOR 240,0024,0010,000
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 0,291,170,250

Coste directo .................................................... 241,08
Costes indirectos.................... 1,00% 2,41

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 243,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10AR9130 m2 REINT.CROM. ORO  POLICR.GRANDES LAGS., ORO POLVO

DE REINTEGRACION CROMATICA DE DORADOS, EN LAGUNAS DE MEDIA-
NO TAMAÑO, AFECTANDO AL 5% DE LA SUPERFICIE, REALIZADA CON
ORO EN POLVO DE 1ª CALIDAD AGLUTINADO CON RESINA ACRILICA EN
DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95 SOBRE BASE DE TINTA PLANA RE-
ALIZADA CON ACUARELAS DE 1ª CALIDAD. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECU-
TADA.ARH00105 l RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL
5:95

0,9619,270,050

DB00205 ud CAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES 0,122,450,050
DF00003 g ORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES 53,4353,431,000
IB01306 ud PINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N

2/0
0,240,480,500

IB01508 ud PINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4 1,543,080,500
PA00000 h RESTAURADOR 240,0024,0010,000
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 0,591,170,500

Coste directo .................................................... 296,88
Costes indirectos.................... 1,00% 2,97

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 299,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

12AC9100 m2 PROTECCION PREVIA DE POLICROMÍA, PAPEL JAPONES / COLA CONEJO

DE PROTECCION PREVIA DE POLICROMÍAS, REALIZADA CON PAPEL JAPO-
NES Y COLA DE CONEJO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

AB04200 ud PAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM 1,620,543,000
ARH01010 kg COLA DE CONEJO AL USO 1,676,670,250
PA00000 h RESTAURADOR 14,4024,000,600
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 1,171,171,000
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Coste directo .................................................... 18,86
Costes indirectos.................... 1,00% 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 19,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

ARD00000 l ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA. AL 50:50

ALCOHOL ETILICO Y AGUA DESMINERALIZADA AL 50:50
BA22000 l AGUA DESMINERALIZADA 0,360,710,500
BA25000 l ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS 2,865,710,500
PA00000 h RESTAURADOR 3,8424,000,160
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 1,171,171,000

Coste directo .................................................... 8,23
Costes indirectos.................... 1,00% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 8,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

ARE00075 l ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 1:1:1

ACETONA + ALCOHOL ETILICO + AGUA DESMINERALIZADA AL 1:1:1
BA13000 l ACETONA 4,6113,830,333
BA22000 l AGUA DESMINERALIZADA 0,240,710,333
BA25000 l ALCOHOL ETILICO 96 GRADOS 1,905,710,333
PA00000 h RESTAURADOR 3,8424,000,160
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 1,171,171,000

Coste directo .................................................... 11,76
Costes indirectos.................... 1,00% 0,12

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 11,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

ARE00210 l TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25

TOLUENO + DIMETILSULFOXIDO 75:25
BA49000 l DIMETILSULFOXIDO 15,4561,800,250
BA64000 l TOLUENO 13,6218,160,750
PA00000 h RESTAURADOR 3,8424,000,160
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 1,171,171,000

Coste directo .................................................... 34,08
Costes indirectos.................... 1,00% 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 34,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ARH00105 l RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95

RESINA ACRILICA EN DISOLVENTE NITROCELULOSICO AL 5:95
BA50000 l DISOLVENTE NITROCELULOSICO 13,3914,090,950
EB01100 kg COPOLIMERO ACRILICO 0,8717,350,050
PA00000 h RESTAURADOR 3,8424,000,160
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 1,171,171,000

Coste directo .................................................... 19,27
Costes indirectos.................... 1,00% 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 19,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ARH01010 kg COLA DE CONEJO AL USO

COLA DE CONEJO EN AGUA DESMINERALIZADA 50:500
BA22000 l AGUA DESMINERALIZADA 0,640,710,900
EA31200 kg COLA DE CONEJO EN TABLETA 1,0210,210,100
PA00000 h RESTAURADOR 3,8424,000,160
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 1,171,171,000

Coste directo .................................................... 6,67
Costes indirectos.................... 1,00% 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS



Proyecto de conservación

 Trono baldaquino de Santa María de la Victoria

90

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Proyecto de conservación del Trono Baldaquino de la Virgen de la Victoria, Málaga

CÓDIGO CANTIDAD UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ARM00000 kg ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES

ESTUCO PARA REINTEGRACION DE PREPARACIONES
BA22000 l AGUA DESMINERALIZADA 0,360,710,500
CA00500 kg FENOL CRISTALIZADO (ACIDO FENICO) 0,0438,030,001
EA31100 kg COLA DE CONEJO EN GRANO 0,397,750,050
FB00005 kg SULFATO CALCICO, YESO MATE DE DORADOR 0,471,050,449
PA00000 h RESTAURADOR 6,0024,000,250
WW00001 ud PEQUEÑO MATERIAL DE RESTAURACION 1,171,171,000

Coste directo .................................................... 8,43
Costes indirectos.................... 1,00% 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL............................... 8,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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CONCEPTOS (PRESUPUESTO)
Proyecto de conservación del Trono Baldaquino de la Virgen de la Victoria, Málaga
CÓDIGO CANTIDAD UD.RESUMEN PRECIO/UD. IMPORTE

AB03100 4,800 m2PAPEL BISILICONADO 1,93 9,26
AB04200 37,500 udPAPEL JAPONES DE 11 G DE 48X75 CM 0,54 20,25
AB08200 252,000 udPAPEL SEDA 52X53 CM 0,05 12,60

Grupo AB0.................................... 42,11

AD04100 6,000 udLISTON DE MADERA  DE 100X10X1 CM 4,91 29,46
AD07100 0,900 udMADERA DE PINO 13,01 11,71

Grupo AD0.................................... 41,17

AD11000 5,000 mESPIGA DE MADERA  DE 0,8 CM DE DIAMETRO 0,50 2,50

Grupo AD1.................................... 2,50

BA13000 1,265 lACETONA 13,83 17,49

Grupo BA1.................................... 17,49

BA22000 7,005 lAGUA DESMINERALIZADA 0,71 4,97
BA25000 5,465 lALCOHOL ETILICO 96 GRADOS 5,71 31,20

Grupo BA2.................................... 36,17

BA49000 0,150 lDIMETILSULFOXIDO 61,80 9,27

Grupo BA4.................................... 9,27

BA50000 0,570 lDISOLVENTE NITROCELULOSICO 14,09 8,03
BA55000 1,466 lESENCIA DE TREMENTINA 24,25 35,55

Grupo BA5.................................... 43,58

BA64000 0,450 lTOLUENO 18,16 8,17
BA69000 7,200 lWHITE SPIRIT 29,17 210,02

Grupo BA6.................................... 218,19

CA00500 0,003 kgFENOL CRISTALIZADO (ACIDO FENICO) 38,03 0,10

Grupo CA0.................................... 0,10

CB00900 2,400 lINSECTICIDA ANTI-TERMITAS 8,44 20,26

Grupo CB0.................................... 20,26

DB00205 1,200 udCAJA DE ACUARELAS DE 24 COLORES 2,45 2,94

Grupo DB0.................................... 2,94

DD00550 0,312 udPIGMENTOS AL BARNIZ GAMA DE 33 COLORES 46,10 14,38

Grupo DD0.................................... 14,38

DF00003 12,000 gORO PURO EN POLVO DE 22 QUILATES 53,43 641,16

Grupo DF0 .................................... 641,16

EA31100 0,137 kgCOLA DE CONEJO EN GRANO 7,75 1,06
EA31200 0,353 kgCOLA DE CONEJO EN TABLETA 10,21 3,60
EA31900 3,400 kgCOLA BLANCA PARA MADERA 8,44 28,70

Grupo EA3.................................... 33,36

EB01100 0,030 kgCOPOLIMERO ACRILICO 17,35 0,52

Grupo EB0.................................... 0,52

EJ00005 9,056 lBARNIZ DE RETOQUE RESINA ACRILICA 1ª CALIDAD 32,46 293,96

Grupo EJ0 .................................... 293,96

FB00005 1,228 kgSULFATO CALCICO, YESO MATE DE DORADOR 1,05 1,29

Grupo FB0 .................................... 1,29

HA00000 5,066 kgALGODON HIDROFILO 7,30 36,98

Grupo HA0.................................... 36,98

IA03324 3,019 udPALETINA DE FIBRA DEL N 24 4,58 13,83

Grupo IA0 ..................................... 13,83

IB01306 12,000 udPINCEL DE ACUARELA DE PELO DE MARTA KOLINSKI N 2/0 0,48 5,76
IB01505 6,000 udPINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 0 0,02 0,12
IB01508 6,000 udPINCEL DE ACUARELA DE FIBRA BLANCA N 4 3,08 18,48
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PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 

De forma complementaria a las actividades y operaciones indicadas en el proyecto de conservación, el
programa de mantenimiento del trono baldaquino de Santa María de la Victoria sistematiza aquellas otras
actividades destinadas a prevenir los daños que pudieran ocasionarse en el bien patrimonial a partir de un
estándar conservativo previamente definido por el proyecto de conservación y que aquí se presenta de una
forma básica.

El objetivo del programa es garantizar de forma permanente la disponibilidad cultural e instrumental del
bien mediante:

a) Inspección periódica de los bienes y de las instalaciones auxiliares.

b) Cumplimiento de la normas de mantenimiento tanto de los bienes como de las instalaciones auxiliares,
diseñadas  y  pensadas  específicamente  por  cada  tipología  de  bien  cultural  objeto  del  programa  de
mantenimiento,  después  de  la  evaluación  del  estado  de  conservación,  en  el  caso  que  nos  ocupa,
hablamos de un trono baldaquín en un contexto eclesiástico.

c) Asesoramiento técnico y formación a todas aquellas personas que de una forma u otra son encargadas
de su custodia.

Las personas encargadas de realizar este programa, deberán llevar un diario que contemple los siguientes
puntos:

a) Relación y periodicidad de las acciones programadas.

b) Relación de actividades realizadas.

c) Relación de problemas encontrados.

d) Alteraciones detectadas tanto en el inmueble e instalaciones, como en los bienes culturales.

1.- Normas básicas de mantenimiento

Siguiendo  el  esquema  anteriormente  expuesto  se  especifican  aquellas  recomendaciones  generales
destinadas  a  prevenir  daños  en  el  tiempo  o  al  mantenimiento  de  los  bienes  culturales.  Conviene
puntualizar que en ningún momento se ha tenido la intención de que estas normas adquieran el valor de
un recetario,  ni  se  pretende  especificar  tratamientos  para  eliminar  alteraciones  existentes,  labor  que
siempre debe ser realizada por el técnico especialista.

Edificio/Contenedor:

 Acciones  en  el  continente.  Mantenimiento  e  higiene.  Seguridad.  Medio  ambiente.  Iluminación
Agentes biológicos.

Bienes Culturales Muebles/Contenido:

 Presentación publica. Culto/Uso

1.1. En el edificio

En relación al estado del edificio y teniendo en cuenta que es el contenedor de los bienes culturales que
alberga en su interior, y que le proporciona el entorno al que las obras están habituadas, la primera y más
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importante recomendación a proponer es la revisión periódica del edificio (exterior e interior ha realizar
cada seis meses). En este sentido es conveniente: 

 Controlar si existe vegetación en su exterior. Si existe, conviene eliminarla periódicamente ya que
puede  dañar  su  estructura,  aumentar  el  contenido  de  humedad  en  su  interior  de  forma local
favoreciendo el crecimiento de microorganismos y vegetación

 Verificar el estado de los sistemas de canalización y desagües, y limpieza periódica de canales y
bajantes.

 Comprobar si existen problemas de infiltraciones de humedades en el interior del edificio. Si existen,
y están próximas a las zonas donde estén ubicadas obras de arte, es necesario eliminarlas ya que
pueden ocasionar importantes deterioros en ellas;  sobre todo en aquellas situadas en contacto
directo con una pared húmeda o próxima (movimiento de piezas constitutivas en los soportes de
madera, levantamientos y pérdidas en las policromías, etc.).

 Comprobar el buen estado de las ventanas y puertas (ajuste de los cierres, estado de los cristales,
sistemas de cogidas, etc.) a fin de contribuir a la seguridad del edificio y al control del microclima
del mismo de forma pasiva.

Del mantenimiento e higiene del interior del edificio conviene insistir en el hecho de que es fundamental
mantenerlo lo más limpio y libre de polvo, operaciones que deben realizarse a diario. En su limpieza se
recomienda tener en consideración las siguientes precauciones:

 La  limpieza  del  pavimento  se  debe  iniciar  aspirando  la  suciedad  con  un  aspirador  (plinto,
pavimento, uniones de losetas, etc.), nunca barriendo con escoba ya que con este sistema sólo
conseguiremos  transportar  el  polvo  y  que  acabe  depositándose  sobre  los  bienes  y  objetos
existentes. 

 El  lavado  del  pavimento  se  ha  de  efectuar  sólo  con  agua,  ya  que  los  detergentes  contienen
sustancias  que,  si  no  se  eliminan  bien  con  un buen  enjuagado,  pueden  servir  de  alimento  a
numerosas clases de parásitos.

 Es muy importante que durante esta operación se respete las partes inferiores de las obras a fin de
que no se vean afectadas por el agua o por el detergente empleado. Con ello conseguiremos evitar
manchas y desgastes en la policromía y dorados y la aparición de otras alteraciones más graves
(disgregación, levantamientos, hinchamientos de los soportes, etc.). 

 La limpieza del pavimento se debe realizar de forma que aporte la menor cantidad de agua posible
y secando muy bien su superficie para no alterar de forma brusca el equilibrio ambiental del interior
del edificio. 

1.2. Seguridad:

Las medidas de seguridad están dirigidas a evitar robos, incendios y agresiones de tipo vandálico:

 Si no está realizado, efectuar el inventario de las piezas y objetos que forman parte del conjunto que
compone el trono baldaquíno.

 Ubicar las piezas fragmentadas debidamente clasificadas en un lugar adecuado y seguro; nunca en
zonas  próximas  a  la  obra  de  origen,  a  fin  de  evitar  su  desaparición  y  posibilitar  su  posterior
remontaje en su ubicación original. 
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 Verificar los sistemas de cierre de puertas y ventanas. En caso necesario, instalar cerraduras de
seguridad, reponer cristales rotos, interponer barreras físicas en ventanas (barrotes, pestillos). Será
necesario poner una barrera psicológica (cerca-barrera de seguridad) para evitar que los visitante no
se acerquen demasiado al bien cultural y poder causar desperfectos y degradación etc.

 Colocar sistemas de alarmas volumétricos en aquellos objetos de gran valor e interés histórico-
artístico que por su dimensión, formato o ubicación puedan ser fácilmente robados.

 Ubicar extintores de incendio en polvo en lugares estratégicos del  edificio y controlar de forma
periódica su idoneidad mediante un mantenimiento adecuado.

 Verificar regularmente la instalación eléctrica para comprobar que se encuentra en perfecto estado y
que no entraña peligro (cortocircuito que podrían dar lugar a incendios, etc.).

 Prever un plan de evacuación de los objetos de mayor valor en prevención de un posible incendio.

1.3. Medio Ambiente:

Estudiar y conocer el medio que envuelve el trono baldaquino, es una labor difícil por el tamaño de la
iglesia y porque el camarin donde se ubica, está abierta al culto y a ceremonias de diferente índole (misas,
bodas, ceremonias, etc.), pero a pesar de esta dificultad se pueden dar una serie de recomendaciones,
fáciles de llevar a cabo, que pueden paliar o minimizar la incidencia negativa que ejerce este factor de
deterioro sobre el objeto, como: 

 Evitar cambios bruscos de humedad y temperatura en el interior de la Iglesia donde se encuentra el
bien en cuestión, intentando conservar el equilibrio ambiental, que de forma pasiva suministra el
edificio. Para ello es vital, mantener en buen estado y verificar el cierre de las puertas de acceso a la
Iglesia y de las ventanas de comunicación con el exterior.

 Controlar el perfecto funcionamiento de las dobles puertas en los accesos principales del edificio y
mantener en buen estado el doble cerramiento de acceso al interior del templo. 

 Evitar la instalación de cualquier sistema artificial de aire acondicionado o de calefacción sin un
estudio previo por parte de un especialista que garantice, además del bienestar de las personas, la
óptima conservación de los objetos y bienes que contiene la Iglesia. 

 En los casos en los que exista, es necesario que el apagado y el encendido del sistema se realice de
forma  gradual  a  fin  de  permitir  que  los  objetos  se  adapten  al  nuevo  ambiente  y  recuperen
lentamente su estabilidad.

La mejor forma de conservar un bien cultural es mantenerlo en su ambiente original, en el caso que nos
ocupa no  es  siempre  posible  respetar  esta  máxima.  En  estos  casos es  difícil  dar  unas normas  que
permitan la adecuación del objeto de los niveles del interior del edificio a los niveles externos, ya que los
condicionantes  son  muy  variados.  Este  problema  en  concreto  es  insoluble  cuando  se  ha  de  hacer
compatible la función del objeto en la iglesia con su conservación.

1.4. Iluminación.

La iluminación de un bien cultural o del interior de un edificio que contenga obras de arte, debe cumplir
unos requisitos mínimos, para evitar la incidencia negativa que puede ejercer en su conservación y facilitar
su contemplación sin modificar su percepción cromática, como son: 

 Evitar la incidencia directa de la luz solar en las obras de arte mediante la colocación de estores,
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cortinas, u otros sistemas que actúen de filtro, tamizando la incidencia solar, sobre todo cuando la
iglesia está totalmente abierta al exterior.

 No colocar una fuente luminosa de tipo incandescente en zonas próximas o adyacentes a la obra,
ya que el calor que emite, puede provocar alteraciones, algunas veces irreversibles, en su superficie
(quemaduras, contracciones, plegamientos, ampollas, cambios cromáticos, etc.).

 Controlar los niveles de lux que inciden sobre el conjunto, sobre todo durante la celebración de
actos cultuales, ya que es en estos momentos cuando suele estar todo el edificio iluminado. Por
norma general los organismos internacionales recomiendan mantener unos niveles de iluminancia
próximos a la superficie del conjunto escultórico, comprendidas entre 120-150 lux para las obras
doradas y policromas.

 Paliar la emisión e incidencia de las radiaciones ultravioletas sobre los bienes culturales utilizando
los medios técnicos hoy día disponibles: Instalación de vidrios previamente tratados contra la acción
de radiaciones ultravioletas (U.V.), o en su defecto, colocación de filtros anti U.V. en las ventanas
exteriores, de tal forma que impida la incidencia de esta radiación hacía el interior y si por sí a caso
se tiene una iluminación fluorescente, filtrar la luz emitida por los tubos fluorescentes con barnices
filtrantes anti U.V.

 Utilización de lámparas, fluorescente, incandescente o de nueva generación (dicroicas, halógena o
LED etc.) que proporcionen una adecuada temperatura de color (alrededor de 3000-3150 ºKelvin) a
fin de asegurar la correcta visión cromática de los bienes iluminados por ellas. 

1.5. Agentes biológicos:

El control y/o eliminación de los agentes biológicos es muy difícil ya que depende en gran medida del tipo
de agente y de su incidencia. Su erradicación exige en algunos casos recurrir a métodos costosos que
necesitan de infraestructura técnica y humana muy específica (desinfección puntual o global). No obstante
se pueden aplicar ciertas medidas preventivas para impedir la aparición o el desarrollo incontrolado de
estas plagas:

 Exterior: Impedir la entrada y el desarrollo de insectos y aves hacia el interior del edificio equipando
puertas  y  ventanas  con  mosquiteros  o  mallas  de  acero  o  de  aluminio  tupidas  .  Eliminar  la
vegetación del entorno del edificio y muros. Impedir la anidación de las aves.

 Interior:  Eliminar aquellas situaciones que indirectamente suministran nutrientes a estos agentes
manteniendo limpio y libre de polvo el local, no permitiendo su acumulación en lugares de difícil
acceso, no colocar plantas, etc.

 Esculturas: Controlar periódicamente los objetos a fin de detectar los síntomas externos indicativos
de su actividad (aparición de excrementos, polvo de madera, nuevos orificios de salida, etc.).

 Tratar  de forma urgente las obras afectadas por agentes biológicos en actividad o, si ello no es
posible, aislarlas en ambiente confinado y seguro hasta su tratamiento a fin de evitar el contagio con
otras sanas.

1.2. Sobre los bienes muebles.

1.2.1. Sistema de presentación:
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EQUIPO TÉCNICO ADSCRITO AL PROYECTO

Coordinación general:

Lorenzo Pérez del Campo. Facultativo del Cuerpo Superior de Conservadores del Patrimonio Histórico. Jefe
de Centro de Intervención. 

Coordinación técnica:

Araceli Montero Moreno. Jefa del Área de Tratamiento de Bienes Muebles. 

María del Mar González González. Jefa del Departamento de Talleres de conservación y restauración.  

Reyes Ojeda Calvo. Jefa del Departamento de Estudios Históricos y arqueológicos. 

Redacción ficha catalográfica:

Valle Pérez Cano. Técnico de estudios histórico-artísticos. 

Redacción del Proyecto de conservación

Maria Teresa Real Palma (coord.). Técnico en conservación y restauración del Patrimonio Histórico. 

Cinta Rubio Faure. Técnico en conservación y restauración del Patrimonio Histórico. 

Conservación preventiva:

Raniero Baglioni. Técnico en conservación preventiva

Medios Físicos de Examen.:

Eugenio Fernández Ruiz. Jefe de Proyecto de Técnicas de Examen por Imagen. 

José Manuel Santos Madrid. Técnico en fotografía aplicada a la intervención en el Patrimonio Histórico.

Sevilla, 26 de febrero de 2018
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