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3. Obras en Restauración 
La renovación de las instalaciones del Taller de restauración 
constituye un hito en la trayectoria de cinco lustros de actuaciones 
por la excelencia en la conservación del patrimonio cultural de 
Bizkaia 

  

3.1 Proyecto y nuevas instalaciones 

3.2 Entrevista con la técnica aparejadora responsable 
de la supervisión de la obra 

3.3 Dos pinceladas de la trayectoria del Taller de 
Restauración DFB 

3.4 2010: Pujante actividad 
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3.1 Proyecto y nuevas instalaciones 
Tras varios lustros de intensa actividad... 
Con la reforma de sus instalaciones se adapta a las 
necesidades actuales para ofrecer un espacio adecuado 
destinado a taller de restauración y oficinas. 

Estos pasos dirigidos por el Servicio de Patrimonio Cultural 
han sido precedidos de un minucioso trabajo de 
planificación, ajustado a las necesidades y usos de las 
áreas especializadas de trabajo. Las obras, iniciadas a 
finales del año 2010, concluirán en el primer semestre de 
2011, y cuentan con un presupuesto de 521.000 euros. 

PROYECTO DE REFORMA (5ª PLANTA DEL ARCHIVO 

 

FORAL) 
MARIA DIAZ DE HARO, 11 – 5ª PLANTA 
BILBAO (BIZKAIA) 

PROMOTOR: 
DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA (DEPARTAMENTO DE CULTURA) 
ARQUITECTO TÉCNICO: 
JUAN LUIS URRESTI GOROSTIZAGA 

-ESTUDIO DE ARQUITECTURA TÉCNICA  URRELAN- 
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El proyecto y las nuevas instalaciones 

Proyecto de reforma de la planta quinta del edificio sito en la C/ 
María Díaz de Haro 11 (Taller de Restauración-Oficinas) 

 Propietario y promotor: Servicio de Patrimonio Cultural 
 Redactor del proyecto: Juan Luis Urresti (arquitecto técnico) 
 Plazo de ejecución: meses (2010- 2011) 

Edificio 
Superficie sobre la que se interviene: una planta de 659 m2. 
Consta de 4 áreas principales: 

 Hall de entrada 
 Núcleo de aseos  
 Taller de Restauración 
 Espacio de oficinas 

Espacio de oficinas 
Taller de Restauración 

Consta de las instalaciones: gas natural, telecomunicaciones, agua 
potable de la red municipal de abastecimiento, red interior de 
saneamiento conectada a la municipal, acometida eléctrica desde la 
línea de distribución de la compañía suministradora, red de incendios, 
red de datos y sistema anti-intrusión. 

El local dispone de un sistema envolvente (cerramiento exterior de 
hoja doble de ladrillo con cámara de aire) adecuado para alcanzar el 
bienestar término en función del clima de la ciudad, del uso previsto y 
del régimen de verano-invierno. 
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Solución adoptada: 

Adecuación de un espacio para desarrollo de actividades de restauración 
de obras de arte con zonas establecidas para cada trabajo, más un área 
independiente destinada a puestos de trabajo de oficina 

  

Las zonas de actividad que se habilitan en el Área de Conservación y 
Restauración son: 

o Pintura de caballete 
o Escultura de madera 
o Piedra 
o Arqueología 
o Escultura de escayola 
o Consolidación y barnizado 
o Laboratorio 
o Biblioteca 
o Almacenes 
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La obra civil a realizar conlleva acometer las siguientes actuaciones: 

 Vaciado del interior del local y derribo de la tabiquería existente 
(de ladrillo cerámico doble y yeso con acabado pintado) 

 Nueva compartimentación de las áreas mediante tabiques de 
cartón yeso (en zonas opacas) y con mamparas de vidrio (zonas 
del Taller) 

 Sustitución de instalaciones existentes por una nueva 
(adecuando las secciones de los conductores a las exigencias 
normativas) 

 Revestimiento de suelos con PVC 

 Paredes pintadas en liso (zonas opacas) con estructura vista con 
acabado de pintura (área Taller), e instalación de falsos techos 
(área de oficina) 

 Aseos revestidos en gres (suelos y paredes), con falso techo 
resistente a la humedad 
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La actividad realizada se caracteriza por su limpieza y carácter no 
contaminante (únicamente residuos sólidos urbanos). 

Instalaciones 

Las nuevas prestaciones del Taller de Restauración 

 Seguridad en caso de incendios 
 Seguridad de utilización y accesibilidad 
 Higiene, salud y protección del medio ambiente 
 Protección contra el ruido 
 Ahorro de energía y aislamiento térmico 

Seguridad en caso de incendios: 

El edificio es de fácil acceso a los bomberos y todos los 
elementos estructurales son resistentes al fuego. Los 
elementos separadores interiores han sido elegidos 
teniendo en cuenta las condiciones de posible 
propagación interior y evacuación. Se instala un sistema 
que reduce el riesgo de que los usuarios sufran daños 
derivados de un incendio accidental 
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Seguridad de utilización y accesibilidad: 

La configuración de espacios, elementos fijos y móviles instalados se 
adapta a los usos propios del local. Así, la carpintería interior elegida 
tiene en cuenta las condiciones de seguridad de utilización en lo 
referente a impacto con elementos frágiles, y en los revestimientos 
superficiales interiores el coeficiente de reflexión luminosa de los 
materiales empleados. 

Los elementos separadores interiores de las distintas áreas de trabajo 
que conforman el sistema de compartimentación consisten en 
mamparas acristaladas: estructuras de acero galvanizado instaladas 
de suelo a techo con cristales dotados de propiedades de reducción 
sonora 

Se adaptan los baños existentes en la planta a las dimensiones 
exigibles para hacerlos accesibles a toda clase de usuarios. 

Higiene, salud y protección del medio ambiente: 

Los revestimientos interiores se han elegido teniendo en consideración 
las propiedades higiénicas de los mismos, de manera que permitan un 
ambiente seco y limpio, impidiendo la proliferación de 
microorganismos, la presencia de sustancias 
alérgicas y la emisión de sustancias nocivas o 
insalubres. 

El local dispondrá de una adecuada ventilación 
para eliminar los contaminantes que se 
produzcan por usos normales, asegurando la 
renovación de aire limpio en las instalaciones 

Protección contra el ruido: 

La totalidad de los elementos constructivos 
verticales y horizontales cuentan con el 
aislamiento correspondiente para los usos 
contemplados 

Ahorro de energía y aislamiento térmico: 

La obra contempla la mejora de las condiciones térmicas de la 
envolvente del local, así como la optimización de las instalaciones de 
iluminación adecuándolas a los usuarios. Dicha instalación se completa 
con la adecuación del sistema de alumbrado de emergencia a la nueva 
distribución de la planta. 
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3.2 Entrevista con Carmen de la Mora, técnica 
aparejadora del Servicio de Patrimonio Cultural 
encargada de la supervisión del proyecto de 
obra de remodelación del Taller de 
Restauración DFB (2010) 

“Con la reforma se ha pretendido dotar a este 
espacio situado en la 5ª planta de mejores 
condiciones de trabajo para sus usuarios, con 
espacios abiertos con mayor iluminación natural y 
materiales e instalaciones más modernas y 
adecuadas al conjunto del edificio, sin olvidarnos 
del cumplimiento de la normativa vigente en 
todos los aspectos” 

CONTEXTO 

La reforma del Taller de Restauración (y oficinas de la 5ª planta) se 
realizará en el periodo comprendido entre los meses de diciembre de 
2010 y primer semestre de 2011.  Se trata de la última de las 
actuaciones acometidas para la renovación integral del edificio Archivo 
Foral de Bizkaia, a cargo del Servicio de Patrimonio Cultural DFB 

¿A cargo de quién corre la realización del proyecto y la 
ejecución de la obra? 

Se trata de una obra cuya iniciativa parte del Servicio de Patrimonio 
Cultural y en la que se han visto implicadas las áreas de Intervención 
Arquitectónica y Restauración, apoyados por el responsable de 
mantenimiento del edificio. El desarrollo del proyecto corresponde al 
Estudio de Arquitectura Técnica Urrelan  y la ejecución de la obra civil 
será llevada a cabo por la UTE Construcciones Albatros S. A. e Ibarreta 
Instalaciones S. L. 
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¿Cómo se ha desarrollado la planificación del proyecto? 
¿En qué ha consistido la colaboración con otras áreas del 
Servicio para acometerlo? 

El proyecto nació con la idea de renovación integral del edificio y esta 
5ª planta, en la que se desarrolla una actividad tan importante para la 
conservación del Patrimonio, exigía un esfuerzo en cuanto a la 
dotación de instalaciones e imagen adecuadas. 

Se han mantenido numerosas reuniones con la técnico responsable del 
Área de Conservación y Restauración para estudiar las necesidades de 
dicha Área y tratar de adaptar el local para que la labor que en él se 
desempeña se realice en condiciones de máxima idoneidad. 

Brevemente... ¿qué se pretende con la reforma? 

Adoptar las medidas adecuadas de climatización a las diversas zonas 
de la planta, tanto la de oficinas, en la que se desarrollan actualmente 
trabajos de catalogación documental, como la propia de taller de 
restauración. También conservar y adaptar la instalación de protección 
contra-incendios a la reforma (nueva distribución, nuevos recorridos), 
y adecuar la iluminación de la planta a las necesidades de ahorro 
energético manteniéndose acorde a los usos que en ella se realizan, 
siempre con el mayor aprovechamiento de la luz natural. 

¿Cuáles son las principales áreas de trabajo y en qué 
fases? 

Las obras se plantearon inicialmente en dos fases, si bien finalmente a 
partir del desarrollo del proyecto de ejecución se concluyó que 
resultaba de mayor economía y funcionalidad la implementación de la 
renovación de la planta en su integridad. Así, este proyecto contempla 
la renovación completa de la planta 5ª, tanto de la zona de actividad 
del Taller de Restauración como la de oficinas-catalogación. 

¿Qué aspectos subrayarías como más relevantes del 
espacio renovado? 

Destacaría precisamente como aspectos más significativos de las 
nuevas instalaciones cuya obra acometemos la renovación de imagen 
que conlleva y la mejora de las condiciones de trabajo que supondrá 
para sus usuario/as. 
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3.3 A lo largo de su trayectoria 
El Taller de Restauración del Servicio de Patrimonio Cultural  ha venido 
realizando y supervisando, a lo largo de su dilatada trayectoria, un 
amplio número de actuaciones relacionadas con trabajos de 
restauración implementados sobre patrimonio mueble. En su seno, el 
personal técnico especializado ha gestionado proyectos abarcando una 
amplia variedad de soportes, estilística y complejidad de tratamiento. 

En esta línea, la remodelación de sus instalaciones refuerza su 
permanente compromiso con la conservación del patrimonio cultural 
de Bizkaia, incorporando recursos que contribuirán sin duda a la 
excelencia en la consecución de esa meta. Dos pinceladas de su 
trayectoria: 

 SAN ANDRÉS DE IBARRANGELUA (Bóveda de madera 
policromada) [1985-86] 

 SANTA ANA DE BOLUNBURU –ZALLA- (Escultura de la 
Virgen, estilo romanista) [2010] 
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SAN ANDRÉS DE IBARRANGELUA (Bóveda) 

El reto consistía en recuperar de una situación de grave deterioro una 
compleja estructura de 500 años de antigüedad construida en maderas 
nobles y decorada siguiendo el diseño más vanguardista de su tiempo. 

El Taller de Restauración acometió (1986-1988) un trabajo 
multidisciplinar centrado en el estudio y conocimiento del soporte y 
la policromía que lo ornamentaba. Tras analizar su estado de 
conservación y valorar distintas opciones de actuación, aplicó un 
tratamiento integral. 

El tratamiento perseguía asentar la continuidad, de un modo armónico 
con su naturaleza original, de esta singular bóveda gótica única en 
nuestro territorio. Transcurridos veinte años... la bóveda en nuestra 
retina. 

Luce admirable. La bóveda en imagen obtenida en noviembre de 2010, durante un 
evento de las Jornadas Europeas del Patrimonio en Bizkaia (Para saber más, véase: 
‘Huella de creatividad perenne’) 
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PROCESO DE RESTAURACIÓN (Bóveda de San Andrés de 
Ibarrangelu): AL DETALLE 

Soporte: estado de conservación y tratamiento 

SOPORTE 

Compleja estructura de minuciosa construcción  en maderas nobles: 
roble y castaño 

 Bóveda gótica en madera policromada dividida en 5 tramos –
diferenciados por 4 arcos formeros adosados a muros perimetrales- 
de 3 calles cada uno: 15 bóvedas estrelladas con distinto dibujo 
según el trazado de los nervios (5 modelos diferentes de crucería). 

 Sistema de sustentación a la bajo-cubierta: 194 claves 
estructurales fijados a las vigas por unos tirantes de madera. 

(Una de las claves de la bóveda) 

En momento de restauración: alterada su simetría por asentamiento 
natural de la obra y sucesivas intervenciones –pequeños arreglos y 
reparaciones fundamentales de estructura: 

 (1715-17) 
o Instalación de claves y tirantes de madera de sujeción 
o Reforzamiento del muro original por otro de mampostería 

para soportar el peso de la bóveda 
 (Posteriores) 
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o Reforzamiento –viga metálica- de una viga del arco junto 
al coro 

o Cambio de emplazamiento de la torre: en 1922, 
construcción de imitación de la bóveda en el lugar que 
había ocupado aquélla 

o Recubrimiento con tela arpillera de extensas zonas de los 
arcos –tras eliminación de madera original por su mal 
estado- 

o Diversas intervenciones para sujetar la clave central y los 
nervios principales del primer tercio del vano sobre el coro 

o Cubrimiento con madera de agujeros y sustitución de 
tablas rotas o perdidas de la techumbre –algunas fueron 
policromadas 

o Tendido sobre las tablas de tela arpillera impregnada en 
galipot por el bajocubierta 

ESTADO (1986-88): 

Gran deterioro provocado por su antigüedad, abandono y factores 
que atacan la madera y la policromía –humedad y acción de xilófagos-. 
Resultado: pérdida de resistencia y elasticidad de la madera 

 Humedad: Sus causas son la alta Humedad Relativa –hasta 80% 
- junto al ascenso estival de temperatura propician una gran 
condensación; filtración desde el suelo por capilaridad a 
través del muro; roturas en canalón de cubierta (visibles sus 
consecuencias a ambos lados del coro); retención de agua 
junto a muro norte por existencia de un foso-trinchera entre 
iglesia y monte (afectó a esta cara norte)... 

 Acción de xilófagos: la humedad junto a oscuridad y escasa 
ventilación propician aparición de organismos vivos como los 
hongos –gyrophana comophora, poria- (El primero origina la 
pudrición cúbica, que afectó escasamente y a capas 
superficiales; el último provoca la pudrición fibrosa, la que más 
afectó a toda la estructura, especialmente al área bajo cubierta, 
con los mayores niveles de humedad y temperatura). Los hongos 
propician la acción de agentes fundamentales en la degradación 
de la madera: los xilófagos. El principal xilófago: Xestovium 
Rufovillosum de Geer 

Sorta 2010 13



Sorta 2010 

TRATAMIENTO1 

Pasos previos: 
 Instalación de andamiaje –con plataforma a 16 m. de altura- 
 Pruebas con consolidantes (de aplicación en madera deteriorada 

de la estructura) 
Intervención: 

 Para evitar filtraciones y humedad: 
o (Techumbre con aislamiento) Retejo y colocación de 

onduline y eliminación de tela arpillera impregnada en brea 
–cubría las tablas por el bajocubierto (instalada en 1922)- 

o (Ventilación) Eliminación de tablas que tapaban agujeros y 
juntas, construcción de dos ventanas –en pared de torre a 
la altura de bajocubierta-, y apertura de los laterales del 
tejado –entre cabrios y muro- 

 Para paliar desperfectos: 
o (Carpintería) Sujeción de claves sueltas, arreglo de 

ensamblajes abiertos, acuñado de nervios, refuerzo de 
nervios atacados por xilófagos 

o (Restauración) 

Consolidación de la madera: con un polímero termoplástico de 
metacrilato de metilo 

Policromía: estado de conservación y tratamiento 

POLICROMÍA 

Motivos decorativos que cubren la totalidad de la techumbre. 

Técnica: Los principales (primer tramo de la bóveda) realizados a 
base de trazos de líneas negras, adquieren volumen mediante 
sombreado que responde a un punto de luz ilusorio (pintura plana, sin 
efectos de profundidad ni perspectiva) 
                                                
1 Restauración global de la estructura y la policromía de la bóveda(concurrencia de un grupo interdisciplinar 
de profesionales –arquitectos, biólogos, químicos, carpinteros, ingenieros de iluminación- coordinados desde el 
punto de vista de la restauración por los técnicos del Taller de Restauración DFB)  
Fuente: La Iglesia de San Andrés de Ibarrangelu. Diputación Foral de Bizkaia. Departamento de Cultura. Servicio de Patrimonio Histórico. 1999 
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Resto: a base de tonos grises con motivos geométricos en trampantojo 
que imita sillares de piedra 

Otros aspectos técnicos (ejecución del dibujo): utilización de compás 
en composiciones florales –y plantillas en el caso de ser repetitivas, 
como las cenefas-; (en zona nueva de la torre) se aprecia debajo de la 
película pictórica blanca dibujo preparatorio realizado a lápiz y 
carboncillo con sus rectificaciones 

Autoría dibujo original (presente principalmente en primer tramo de 
la bóveda): 2 maestros o 1 y sus discípulos (por apreciable diferencia 
en trazo y perfección de los dibujos) 

El análisis químico en laboratorio de los materiales empleados indica 
(reforzado por ausencia de repintes superficiales) la originalidad de 
toda la pintura de la bóveda por la naturaleza de los pigmentos 
utilizados –de tamaño y forma de grano bastante gruesos y 
heterogéneos, característicos de pigmentos antiguos-, orientativa 
también de una técnica de ejecución tradicional –excepto en zona del 
campanario-. 

[La técnica de ejecución de la policromía: el soporte de madera 
se preparó inicialmente con una capa de cola pura compuesta 
de yeso, anhidrita y cuarzo, con pequeña cantidad de arcillas, 
todo ello aglutinado con cola animal. El color se obtenía con 
pigmentos principalmente de origen natural y de naturaleza 
inorgánica (rojo de cinabrio, blanco de plomo, tierra Siena...)] 

Alteraciones: 

El cambio de ubicación de la torre conllevó la construcción de una 
imitación de la bóveda en el espacio dejado por la torre (en 1922), con 
nueva policromía de imitación y algunos repintes sobre pintura original 
–último tramo de la bóveda- 

(En verde: original; en amarillo: repintes; en azul: nueva policromía) 
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ESTADO (1986-88): 

Deterioro elevado de la imprimación y película pictórica: 

 Abolsados a distintas profundidades del estrato pictórico –los 
más grandes en la preparación, cerca del soporte- y 
desprendimientos en forma de escamas (por movimientos 
del soporte originados por la humedad; pérdida de 
elasticidad de la capa preparatoria; desprendimiento de 
imprimación por pérdida de aglutinante; aparición de 
mohos y hongos sobre la superficie pictórica); 

 Barridos en forma de surcos y manchas originadas por 
filtraciones de agua; 

 Filtraciones de gotas de brea –procedentes de la cubierta, 
afectó a todos los estratos pictóricos, en ocasiones 
destruyendo el color y tiñendo la madera del soporte- 

TRATAMIENTO 

[Criterio: conservación que primase el respeto por la obra original, 
paralizando las causas que motivan la destrucción de la obra, 
respetando su integridad –formato, estructura y estado en superficie-, 
regenerando la materia alterada y remediando alteraciones sufridas 
para lograr su estabilización –con empleo de materiales estables y de 
acción reversible-.] 

Pasos previos: 

 Análisis documental, registro fotográfico y censo de elementos 
iconográficos, levantamiento de planimetría y realización de 
esquemas y calcos 

 Medición de niveles de humedad y ventilación natural 
 Pruebas con fijativos y diluyentes 

Intervención: 

 
(Antes y después del tratamiento) 

 Limpieza mecánica de telas de araña y polvo –en áreas con 
policromía no deteriorada- 

 Sentado de color (fortalecer su adhesión y cohesión): con una 
emulsión acrílica disuelta en agua y etanol 
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 Limpieza superficial química 
o del polvo (con agua y etanol, disolventes empleados en la 

fijación de la policromía) 
o de las manchas de humedad (con carboximetil celulosa 

disuelto en agua y alcohol –empacos- y con agua 
oxigenada –hisopos-) 

o de manchas de brea (con disolvente white spirit, hisopos y 
bisturí) 

 Actuación especial en los dibujos de los arcos formeros: 
retoque con lápices de acuarela rayando las superficies perdidas, 
realzando los contornos y recuperando los volúmenes de las 
figuras (fijador: spray para fijar carboncillo) 
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ERMITA DE SANTA ANA –BOLUNBURU, ZALLA- (Escultura 
de la Virgen) 

El Taller de Restauración acometió la intervención sobre la escultura 
(año 2010) evaluando inicialmente el estado del soporte y la 
policromía que la ornamentaba. Constatado el estado óptimo general 
de conservación de la madera –afectada por la acción de insectos 
xilófagos únicamente en una pequeña área de su parte posterior 
(brazo izquierdo de Santa Ana y en la base de la talla)- aplicó un 
tratamiento cuyo primer paso fue la fijación de la policromía de la talla 
y la limpieza de la suciedad superficial que presentaba. 

A continuación las restauradoras procedieron a reintegrar las 
tonalidades originales -un temple con presencia de estofados-, del 
momento de creación de la obra, una escultura característica del estilo 
romanista (siglo XVI) donde la anatomía con aires de monumentalidad 
se aprecia en las figuras de la Santa, la Virgen y el Niño. 

La escultura 
o Perteneciente a la ermita de 

Sta. Ana (erigida en 1610) 
sita en Bolunburu (Zalla). 

o Sus medidas: Alto: 88 cm./ 
Ancho: 70 cm./ Fondo: 40 
cm. 

o Estilo: Romanista (s. XVI) 

El rostro de la Virgen 

Proceso de eliminación de 
repinte. El lado izquierdo del 
rostro y cabello en su estado 
previo a la limpieza; el 
derecho, tras la limpieza: el 
cabello dorado, la gargantilla 
en el cuello y la policromía 
original del rostro (aspectos 
fundamentales que lo 
diferencian del lado derecho) 
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El tratamiento en 6 pasos: 

1 
Realización de catas.. 

y comprobación de la existencia en estrato 
interior de una policromía  preexistente a la que 
presenta la escultura en el momento de la 
intervención. 

[Es una policromía de mejor calidad  y acorde a la época de realización de la talla 
(un temple con estofados)] 

2 
Consolidación de la policromía. 

Antes de realizar cualquier intervención las técnicas fijaron el color y 
preparación al soporte (madera) ya que presentaba levantamientos 
localizados y abolsamientos. 

[En algunos casos eran apreciables lagunas de color por haberse 
desprendido del soporte la policromía junto con la propia 
imprimación] 

3 
Eliminación del repinte y barnices oxidados 

Se realiza teniendo en cuenta que (tal y como habían desvelado las 
catas) la repolicromía de la talla en su momento (estilo s. XVIII, de 
colores lisos) había incorporado la aplicación sobre las tonalidades 
originales de una base de estuco. Esta aplicación no se realizó en 
toda la superficie de la escultura: sí en la zona correspondiente a las 
vestiduras y manos de Santa Ana, pero no en las carnaciones (caras 
de Santa Ana y la Virgen, y el cuerpo del Niño), en las que el repinte 
fue aplicado directamente sobre el color original. 

[Para la eliminación de estos repintes las técnicas emplearon diferentes métodos 
en función de las características de la capa a eliminar.] 

4 
Limpieza y estucado 

Las restauradoras limpiaron la policromía y 
solucionaron las lagunas de imprimación aparecidas tras la 
eliminación del repinte, procediendo al estucado 

5 
Reintegración cromática 

Reintegraron las diferentes lagunas de color con 
métodos reversibles. 

[Métodos: acuarela y pigmentos maimeri] 
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6 
Protección final 

Finalmente, aplicaron un barniz protector contra agentes externos. 

Vista general antes del tratamiento 
(sin eliminar la repolicromía). Se 
aprecian las faltas de color llegándose 
a apreciar en alguna pequeña área 
incluso el soporte de la pieza 

Detalle de suciedad superficial 
acumulada 
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Estucado de lagunas con faltas de 
color e imprimación 

Proceso de eliminación de la 
repolicromía 

La policromía original: los 
estofados de tonos azul-verdoso 
y el dorado de la parte superior 
derecha 

La base de preparación de la 
repolicromía –tonos blancos- se 
aprecia en los bordes de las 
catas 
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Proceso de eliminación de 
la repolicromía 

La policromía original: 
los estofados de tonos 
rojizos 

La base de preparación 
de la repolicromía –
tonos blancos- se 
aprecia en los bordes 
de las catas. 

En la parte inferior de 
la imagen se observa el 
soporte de madera, 
donde ha perdido 
ambas policromías
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(a) (b) 

La talla, previamente (a) y a la conclusión del tratamiento (b), reintegrada 
cromáticamente 
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3.4 2010: Pujante actividad 
En 2010 el Taller de Restauración ha afianzado las líneas de trabajo 
que, junto con la permanente de realización de intervenciones 
específicas de restauración de patrimonio mueble, constituyen unas 
sólidas señas de actuación en materia de conservación. 

 Asesoramiento: Instalación en el Museo Euskal Herria- 
Parque de los Pueblos (Gernika) del bronce autoría de 
Apel Les Fenosa denominado “Monument Aux Martyrs 
D’Oradour”, procedente de París (Donación de la Sra. Nicole 
Fenosa) 

[CRÓNICA VISUAL] 

 El Taller de Restauración: ámbito de formación (Estancia 
en Prácticas de alumno de la Facultad de Bellas Artes –
UPV-) 

[ENTREVISTA] 

 Colaboración (Novedad: firmas de convenios con el 
Museo Reproducciones Bilbao y la Sala Rekalde) 

[EN IMÁGENES: Instalación temporal del David –Colección del Museo 
Reproducciones Bilbao- en Metro Bilbao] 

 Supervisión (de proyectos de intervención objeto de 
subvención DFB. Caso: los retablos de la Iglesia de San 
Martín de Forua) 

[INFORME] 
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ASESORAMIENTO 

Instalación en el Museo Euskal Herria de la escultura 
‘Monument Aux Martyrs D’Oradour’, obra del escultor catalán 
afincado en Francia Apel Les Fenosa (1899-1988). 

Las técnicas del Taller de Restauración DFB se encargaron de gestionar 
el transporte de la obra (procedente de París), recibirla en destino y 
asesorar los trabajos de la empresa Basalan para su adecuada 
ubicación en el emplazamiento elegido en el Parque de los Pueblos –
Museo Euskal Herria, Gernika-. 

Datos de interés 

 La donación de la obra la realiza la Sra. Nicole Fenosa, viuda y 
heredera universal del escultor, con el objeto que sea instalada en el 
Museo Euskal Herria de Gernika. 

 La escultura, realizada en bronce con unas dimensiones de 
347x110x75 cms.,. Ubicada anteriormente en Limoges, ha 
permanecido desde 1999 en Oradour-sur-Glane 

 Creada por el artista entre los años 1944-1945, la concibió como 
testimonio de la barbarie de la guerra –conmemorativa de la 
masacre de los habitantes de dicha localidad durante la conflagración 
bélica. 

 El artista recibió en 1981 el encargo de la UNESCO para crear el 
galardón que libra anualmente en la concesión del Premio de  la 
Educación por la Paz 

 El valor atribuido a la obra ‘Monument Aux Martyrs D’Oradour’es de 
500.000 euros. 

Crónica visual 



Sorta 2010 

Sorta 2010 26



Sorta 2010 

ÁMBITO DE FORMACIÓN 
Estancia en Prácticas del alumno de la Facultad de Bellas Artes –UPV- 
Dani Blanco) [ENTREVISTA] 

En las imágenes: trabajando en la restauración del Sagrario de la Ermita de Santa 
Ana (Bolunburu –Zalla) 

ALUMNO DE BELLAS ARTES. Dani está finalizando el último curso para 
la obtención de la Licenciatura en Bellas Artes con especialidad en 
Conservación y Restauración (EHU-UPV). En 2010, fruto de un 
convenio de colaboración, ha tenido la oportunidad de acceder a una 
estancia en prácticas de seis meses de duración en el Área de 
Conservación y Restauración DFB 

¿Cómo crees que esta experiencia influirá en tu trayectoria 
profesional? ¿Qué bagaje te llevas? 

Ya ha supuesto una influencia positiva, puesto que estoy seguro que 
ha tenido un peso importante en mi curriculum a la hora de 
concederme una beca en el Museo Guggenheim, a la que he aspirado 
recientemente. El bagaje que me llevo es el haber aprendido cosas 
nuevas y el buen trato recibido. El ambiente es agradable y las 
restauradoras cuentan con gran experiencia... me han aconsejado 
siempre que he tenido dudas y la verdad es que he aprendido mucho. 

¿Qué facetas de la restauración te resultan más interesantes? 

Todas las que se enfocan directamente al museo, para que la obra sea 
expuesta. Me interesa lo detallado del proceso y porque es una labor 
más interdisciplinar. 

¿Has tenido la oportunidad de realizar prácticas como ésta 
anteriormente? 

De esta duración en dos ocasiones. La primera hace dos años, en el 
Museo de Bellas Artes de Bilbao, y el año pasado también seis meses 
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en el Museo Oteiza. He colaborado también en la restauración de una 
escultura en el Artium, en esta ocasión durante diez días. 

¿Cuáles eran tus expectativas? 

Aprender, sacar provecho y obtener nuevos conocimientos. Creo que 
esta experiencia es perfecta para compaginar con la asignatura que 
estoy cursando este año... está claro que, si bien la labor que estoy 
realizando aquí es un refuerzo de lo que se imparte en la Universidad, 
siempre surgen distintas problemáticas y sobre todo es al final 
enfrentarte a la práctica lo verdaderamente útil. En la facultad también 
realizamos prácticas pero no de tantas horas de duración como estoy 
teniendo la oportunidad de dedicar aquí, en el Taller. 

¿Cuál está siendo tu labor? ¿Sabías de inicio en qué te ibas a 
centrar? 

Sabía que iba a colaborar en restauración de obras pero inicialmente 
no sabía cuáles ni qué materiales en concreto iban a trabajarse. 
Finalmente me he dedicado a la restauración de dos obras en escayola 
de la colección de Museo Reproducciones Bilbao y de un sagrario 
perteneciente a la ermita de Santa Ana de Bolunburu (Zalla). Me ha 
parecido un trabajo muy interesante porque he podido seguir el 
proceso de tratamiento sobre una misma obra de forma completa. 
Esto lo diferencia de las prácticas de la Universidad ya que en éstas se 
suele intervenir sobre obras cuya restauración acostumbra a 
prolongarse durante años y el alumno suele desempeñar un único 
cometido sobre esa obra... 

¿En qué ha consistido ese proceso? 

En concreto, en lo que se refiere al Sagrario pues inicialmente en 
realizar una limpieza superficial, previamente al sentado de la 
policromía. Posteriormente en el estucado de las áreas que 
presentaban lagunas y la reintegración, que es lo que estoy haciendo 
en este momento. Finalmente aplicaré un barniz y daré los último 
retoques. 

COLABORACIÓN 

Materialización en 2010 de convenios en materia de 
restauración  

A los convenios establecidos por el Taller de Restauración DFB con el 
Museo Diocesano de Arte Sacro de Bilbao, y con la Facultad de Bellas 
Artes de la EHU-UPV en lo referente a actuaciones de conservación 
realizadas en el Oppidum Arrola, se suman sendos convenios de 
colaboración con el Museo Reproducciones Bilbao y con la Sala 
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Rekalde. Ambos acuerdos regulan el intercambio de aportaciones 
técnicas, tanto a nivel de conservación-restauración como de 
asesoramiento. 

En imágenes: MUSEO REPRODUCCIONES BILBAO (colaboración del 
Taller de Restauración DFB: asesoramiento) 

En imágenes. 
Instalación temporal de la escultura ‘David’ del Museo Reproducciones Bilbao en la 
estación Casco Viejo del Metro de Bilbao –entidad patrocinadora del acto de 
inauguración en dicho museo de la exposición ‘Faktoria Michelangelo’, en torno a la 
figura de Miguel Angel-. 

SUPERVISIÓN 

Entre las funciones de los técnicos del Taller de Restauración DFB se 
encuentra la de supervisión de los trabajos contratados con 
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empresas externas en la realización de proyectos de recuperación de 
bienes de patrimonio mueble del Territorio Histórico de Bizkaia.  

En el año 2010 adquiere relevancia la actuación llevada a cabo en 
cinco de estos bienes –trabajos subvencionados en el 
marco del  acuerdo para tal fin establecido entre DFB y 
Obispado de Bilbao de la Iglesia Católica, propietario de 
dichos bienes- por su singularidad histórico artística y 
etnográfica.  

Uno por tratarse de bien declarado monumento (el 
retablo mayor de la Purísima Concepción de la Iglesia 
de La Purísima Concepción de Elorrio); los otros cuatro, 
ubicados en la Iglesia de San Martín de Forua, por 
enmarcarse en una actuación integral, en un proyecto 
que conlleva la puesta en valor patrimonial del 
templo. 

El resultado: una iglesia que se convierte en espacio 
aglutinante de la milenaria secuencia histórica de la 
localidad, situada en el corazón de Urdaibai. 

LOS RETABLOS DE FORUA, en URDAIBAI. De cerca 

(Un medio excepcional e incomparable para el conocimiento y 
la comprensión de la evolución histórica y social del Territorio 
Histórico de Bizkaia) 

 Se sitúan en un contexto único, el asentamiento de época 
romana de Forua, que tiene su continuidad en el interior del 
propio templo. 

 Constituyen una aportación única a un conjunto histórico 
patrimonial de primer orden y de interés público para la 
Comarca de Urdaibai y Bizkaia en general 

 Posibilitan una visión global de la historia de la comarca, siendo 
expresión de valores y etnografía locales que se han 
demostrado esenciales en la posterior evolución patrimonial y 
cultural del área 

 Su restauración y conservación, sumadas a la restauración del 
inmueble de la Iglesia de San Martín y las excavaciones 
arqueológicas del poblado romano, se enmarcan en una 
intervención impulsada por la Diputación Foral de Bizkaia 
para configurar Forua como un enclave de máximo interés 
público a nivel cultural y arqueológico en esta zona de Urdaibai. 
Todo ello refuerza el gran potencial turístico-cultural de un 
entorno que cuenta también con la presencia de otros 
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importantes focos tales como las Cuevas de Santimamiñe, el 
Bosque Pintado de Oma y el Oppidum de Arrola. 

 El Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Bizkaia 
financia los trabajos de restauración por importe de 80.000 € 
(ejercicio económico de 2010). El resto, hasta un total de 
100.000 € es aportado por el Obispado de Bilbao como titular de 
dicho conjunto de Bienes Culturales Muebles. 

RETABLO TRABAJOS DE RESTAURACIÓN 

Retablo mayor de la Purísima 
Concepción  

(Iglesia de La Purísima Concepción- Elorrio) 

 Su fecha de ejecución data entre 1754–
1758 y la policromía de 1765–1767. 

 Es de estilo barroco-rococó. 
 Un retablo de los más importantes 

ejecutados durante el período rococó en 
el País Vasco, tanto por la calidad de los 
artífices que intervienen en su 
elaboración como por la del resultado 
obtenido. 

[El retablo de la iglesia de La Purísima 
Concepción fue trazado por el madrileño 
Diego Martínez de Arce, siendo el retablista 
navarro Silvestre de Soria quien se ocupó de 
su desarrollo desde 1754. Los trabajos de 
escultura fueron realizados por Antonio de 
Hontañón, montañés, y los de pintura por 
Antonio Ximénez Echevarría, de Mondragón. 

Fuente: Patrimonio Histórico de Bizkaia. 
Iglesia de la Purísima Concepción (Elorrio)] 

Calificado con la categoría de 
Monumento, por el Decreto 273/2000, de 
19 de diciembre, del Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco 

El equipo de técnico/as realiza una revisión 
completa de todos los elementos del retablo, 
consolida la fibra leñosa del soporte, y refuerza 
y reencola los ensamblajes que lo precisan. 

Además, trabaja en la limpieza superficial, fija 
la policromía de la mazonería e imágenes y 
actúa sobre las reintegraciones locales, 
aplicando una protección final al conjunto 

 

(El retablo en su estado previo a la 
restauración) 

Empresa: EQUIPO 7 
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Retablo mayor  

(Iglesia de San Martín Obispo –Forua-) 

 Sus medidas: 7x9 metros (aprox.) 
 Es de estilo barroco 
 La ejecución del retablo se atribuye a 

Juan de Urquiza (1754-1759), y de su 
policromía a Mariano de Foncueva (1798) 

 A Juan de Munar (1764) se le atribuye la 
autoría de las imágenes del Cristo, la de 
San Pedro y la de San Antonio de Padua. 
La otra imagen de relevancia, la de San 
Martín Obispo sedente, es de estilo 
renacentista con policromía  de estilo 
barroco 

 

La empresa restauradora realiza un 
tratamiento integral de conservación-
restauración de la totalidad de sus elementos, 
consistente en la consolidación de la fibra 
leñosa y refuerzo de los ensamblajes en los 
lugares precisos. Continúa con la fijación de la 
policromía de la mazonería e imágenes y 
sagrario, limpieza de la policromía original, 
reintegración cromática de las faltas de color y 
protección final del conjunto. 

Empresa: SIGLO XXI 

Retablo lateral de San José 

(Iglesia de San Martín Obispo –Forua-) 

 Sus medidas: 3’5x6’5 metros (aprox.) 
 Es de estilo barroco 
 La ejecución del retablo se atribuye a 

Juan de Bolialdea (1665) 
 Contiene las imágenes de San Francisco 

de Asís (fecha: siglo XVII) y del titular 
San José (fecha: siglo XX) 

Las principales actuaciones 
consisten en la 
consolidación del soporte, 
eliminación de las 
repolicromías en la 
mazonería, refuerzo de 
ensamblajes, retirada 
cables eléctricos que 
atraviesan el retablo, 
fijación de las policromías
limpieza de los barnices 
oxidados de las esculturas, 
reintegraciones cromáticas y protecció
final de tod

de los 

, 

n 
a intervención realizada. 

Empresa: AUREA 
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Retablo lateral de San Ignacio de 
Loyola 

(Iglesia de San Martín Obispo –Forua-) 

 Es de estilo barroco 
 La ejecución del retablo se atribuye a 

Juan de Bolialdea (1665) 
 Alberga las imágenes de San Ignacio 

(fecha: siglo XVII), San Juan Bautista 
(fecha: siglo XVII) y San Antón (fecha: 
siglo XVII).  

El equipo restaurador intervino para 
suprimir las repolicromías en la mazonería, 
reforzar los ensamblajes y consolidar el 
soporte. Además de la retirada de los 
cables eléctricos que atravesaban el 
retablo, procedieron a la fijación de las 
policromías, la limpieza de los barnices 
oxidados de las 
esculturas, y a la 
ejecución de 
diversas 
reintegraciones 
cromáticas. Por 
último, aplicaron 
una protección final 
a toda la 
intervención 
realizada. 

Empresa: AUREA 

Retablo colateral del Rosario 

(Iglesia de San Martín Obispo –Forua-) 

 Es de estilo barroco (mediados del siglo 
XVII) 

 La ejecución del retablo se atribuye a 
Pedro de Alloitiz 

 Alberga las imágenes de la Virgen del 
Rosario, Santo Angel de la Guarda, Santo 
Domingo de Guzmán  y San Isidro 
Labrador (todas ellas realizadas en el 
siglo XVII) 

Los técnico/as restauradores eliminaron las 
repolicromías en la mazonería, reforzaron 
los ensamblajes y consolidaron el soporte. 
A continuación procedieron a la fijación de 
las policromías, la limpieza de los barnices 
oxidados de las esculturas, y a la ejecución 
de diversas reintegraciones volumétricas y 
de policromía. Por último, aplicaron una 
protección final al conjunto. 

Empresa: ARTEA 

Sorta 2010 33


	3. Obras en Restauración
	3.1 Proyecto y nuevas instalaciones
	El proyecto y las nuevas instalaciones
	Edificio

	Solución adoptada:
	Instalaciones
	Seguridad en caso de incendios:
	Seguridad de utilización y accesibilidad:
	Higiene, salud y protección del medio ambiente:
	Protección contra el ruido:
	Ahorro de energía y aislamiento térmico:


	3.2 Entrevista con Carmen de la Mora, técnica aparejadora del Servicio de Patrimonio Cultural encargada de la supervisión del proyecto de obra de remodelación del Taller de Restauración DFB (2010)
	CONTEXTO
	¿A cargo de quién corre la realización del proyecto y la ejecución de la obra?
	¿Cómo se ha desarrollado la planificación del proyecto? ¿En qué ha consistido la colaboración con otras áreas del Servicio para acometerlo?
	Brevemente... ¿qué se pretende con la reforma?
	¿Cuáles son las principales áreas de trabajo y en qué fases?
	¿Qué aspectos subrayarías como más relevantes del espacio renovado?

	3.3 A lo largo de su trayectoria
	SAN ANDRÉS DE IBARRANGELUA (Bóveda)
	PROCESO DE RESTAURACIÓN (Bóveda de San Andrés de Ibarrangelu): AL DETALLE
	Soporte: estado de conservación y tratamiento
	SOPORTE
	ESTADO (1986-88):
	TRATAMIENTO

	Policromía: estado de conservación y tratamiento
	POLICROMÍA
	ESTADO (1986-88):
	TRATAMIENTO



	ERMITA DE SANTA ANA –BOLUNBURU, ZALLA- (Escultura de la Virgen)
	La escultura
	El rostro de la Virgen

	El tratamiento en 6 pasos:


	3.4 2010: Pujante actividad
	ASESORAMIENTO
	Crónica visual

	ÁMBITO DE FORMACIÓN
	¿Cómo crees que esta experiencia influirá en tu trayectoria profesional? ¿Qué bagaje te llevas?
	¿Qué facetas de la restauración te resultan más interesantes?
	¿Has tenido la oportunidad de realizar prácticas como ésta anteriormente?
	¿Cuáles eran tus expectativas?
	¿Cuál está siendo tu labor? ¿Sabías de inicio en qué te ibas a centrar?
	¿En qué ha consistido ese proceso?

	COLABORACIÓN
	SUPERVISIÓN
	LOS RETABLOS DE FORUA, en URDAIBAI. De cerca






