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Metodología para la intervención en el patrimonio
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Resumen
La renovación constante de los instrumentos metodológicos empleados en el Instituto Andaluz del
Patrimonio Histórico (IAPH) para la investigación y
desarrollo sobre el Patrimonio Histórico se hace
necesaria para la mejora de su formulación. Con
motivo de la puesta en práctica del primer programa del Centro de Intervención desarrollado a
través de los técnicos de la Empresa Pública de
Gestión de Programas Culturales (EPGPC), se ha
procedido a dicha normalización de los documentos utilizados en este Centro.
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El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico está formado por
cinco grandes áreas funcionales, que agrupa servicios especializados en documentación, intervención, comunicación-difusión,
formación de técnicos especialista en patrimonio histórico y en
gestión del Patrimonio Histórico de Andalucía y sus Instituciones.
Las competencias en materia de conservación están residenciadas, en virtud de lo establecido en el Decreto de creación del
IAPH en el servicio denominado Centro de Intervención en el Patrimonio Histórico. La estructura orgánica de este Centro trae
causa conceptual en las diversas fases de la metodología adaptada que desarrolla la intervención en los bienes del Patrimonio
Histórico es decir, investigación, análisis y tratamiento. Esta es la
razón de la existencia, denominación y funciones específicas de
los tres departamentos que desarrollan de forma específica y sistemática la actuación que en esta materia realiza el Instituto.
El Centro tiene como objetivo la revisión y actualización de estas
nuevas investigaciones, la ampliación del campo de aplicación de
las mismas y la creación de la nuevas tecnologías de acuerdo al
resultado de los avances de la investigación tanto en materiales
como en diagnosis y análisis. Otros objetivos son el diseño, aplicación y transferencia de una metodología de trabajo y la elaboración de criterios de actuación basados en unos principios teóricos
claramente establecidos, que a su vez se perfeccionan y revisan
según el caso y aplican en proyectos concretos de intervención.
En su organización, el Centro de Intervención del IAPH ha sustituido determinados tramos de la estructura de la organización
tradicional, altamente jerarquizada, por un nuevo entorno descentralizado en el que las decisiones acerca de la asignación de
recursos y la provisión del servicio se toman en una instancia
más próxima al punto de provisión de tal forma que se ofrece un
importante margen para la retroalimentación.
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Ello permite disponer de una mayor flexibilidad para explorar alternativas a la provisión y regulación directas que están encaminadas a producir mejores resultados desde el punto de vista de
la eficacia; asimismo fortalece las capacidades estratégicas del
Centro para guiar la evolución y permitirle que responda a los
cambios externos y a las demandas internas en forma automática, flexible y al menor costo obteniendo una mayor focalización
en los resultados en términos de eficiencia, eficacia y, sobre todo
calidad del servicio. Todo ello con el objetivo de profundizar en la
eficiencia del servicio público incluyendo el establecimiento de
metas de productividad y la creación de entornos competitivos.
Junto a estos objetivos, el Centro de Intervención apuesta por la modernización de los procesos técnicos relacionados con su actividad.
En ese sentido, el Centro tiene o procura tener un lenguaje
común que facilite la implementación de nuevos sistemas metodológicos y de trabajo en el que todos los técnicos comprendan
de manera homogénea los conceptos. Por eso se ha trabajado en
tener claro cuáles son los procesos que se siguen en cada una
de las áreas del Centro o cuál es el proceso para obtener un resultado científico o implantar un nuevo sistema.
Un proceso no es más que una serie de pasos que se realizan para
llegar a un determinado fin. La puesta en marcha de esta filosofía
en relación con los procesos de conservación de bienes culturales
sobre los que actuamos exige, entre otros aspectos, la definición
de unas líneas prioritarias de investigación teórica que establezcan
unas pautas y metodología de actuación, siempre bajo unos criterios básicos de actuación:
a) Conveniencia de la intervención.
b) Importancia de la interdisciplinaridad.
c) Necesidad de efectuar estudios preliminares y simultáneos a la in-
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tervención, que permitan contrastar y, en su caso, avalar la metodología adoptada y la actuación propuesta.
d) Duración temporal de la intervención definida fundamentalmente
por las necesidades del bien cultural.
e) Los tratamientos y materiales empleados deben estar justificados y aprobados, y responder realmente a las necesidades
conservativas de la obra.
f) Documentación de todas y cada una de las etapas de la intervención.
g) Prioridad de la conservación y el mantenimiento antes que la
intervención.

nicas de análisis, examen, diagnosis y evaluación del comportamiento de materiales en su alteración y tratamiento.

Según la legislación española vigente y siguiendo los criterios teóricos de los organismos internacionales especializados, el Centro
fundamenta su filosofía de actuación en el conocimiento previo
del bien cultural, tanto en sus aspectos culturales, como patológicos y de conservación.

La actuación del Centro en esta materia supone la formulación y
realización del conjunto de acciones que demandan los bienes
culturales sobre los que actúa, bajo los criterios dispuestos por la
legislación vigente y los documentos de los organismos internacionales y especializados. El objetivo es el transmitir este patrimonio a generaciones futuras, facilitando el acceso y conocimiento de los bienes para disfrute de la sociedad en general.

Según la estructura del Centro de Intervención y de acuerdo a los
criterios generales de actuación planteados, basados en la identificación de la materialidad física, diagnosis y en la determinación de los valores estéticos, históricos y documentales de la
obra, la función de dicho Centro se materializa en:
1º Investigación, para el conocimiento del bien cultural, objeto u
obra de arte.
2º Tratamiento o intervención, bajo criterios de actuación en sintonía con lo dispuesto en la legislación española vigente y los documentos de los organismos internacionales y especializados.
3º Transferencia de resultados.
A partir de este análisis, podrá detectar cuáles son las oportunidades de acciones correctivas en el proceso y de mejora e innovación para la realización de una tarea en particular. Para nosotros
la calidad se construye mejorando los procesos, no enfocándose
sólo al producto o resultado.

Investigación
La investigación se desarrolla desde una doble vertiente: la cognoscitiva y la aplicada.
La primera tiene como objeto el conocimiento del patrimonio cultural
andaluz desde diversas facetas: materiales, técnicas y procesos de
ejecución, valores histórico-artísticos, carencias, necesidades, factores
de alteración, patologías y mecanismos de estudios de intervención.
En cuanto a la investigación aplicada plantea una doble perspectiva. Por un lado la realización de investigaciones y estudios
preliminares y complementarios a la formulación y desarrollo de
intervenciones que sobre bienes culturales desarrolla el Centro
en su programación anual. De otro lado, la puesta a punto de
métodos de tratamiento, de sistematización y registro, y de téc-

Esta línea de investigación se puede llevar a cabo de dos formas diferentes: la primera de ellas mediante los especialistas y recursos técnicos del Centro, y la segunda, mediante proyectos de investigación en
cooperación con otros centros investigadores y empresas encuadrados
en los diversos programas de I + DT en el ámbito nacional o europeo.

Tratamiento o intervención

Desde este análisis se apuesta por una doble perspectiva: la preventiva y la operativa o de actuación.
El concepto de conservación preventiva se entiende, según Gaël
de Guichen, como "el conjunto de acciones destinadas a asegurar la salvaguarda (o aumentar las expectativas de vida) de una
colección o de un objeto". El objetivo de la conservación preventiva se limita a la intervención sobre un objeto o colección con el
fin de evitar los daños derivados de los posibles factores de deterioro, sin intervenir de forma directa sobre ellos.
La conservación preventiva tiene actualmente un espacio y una
identidad propia dentro del campo de la protección del patrimonio, con los objetivos siguientes:
Reconocer y prever los efectos a largo o corto plazo sobre las
colecciones.
> Determinar los riesgos actuales y potenciales para valorar las
prioridades de intervención.
> Evaluar y ejecutar las intervenciones según los medios reales
que se dispongan.
> Crear y realizar un seguimiento regular de los objetos y colecciones inspeccionadas.
> Preparar planes de urgencia en caso de catástrofes naturales o
humanas.
> Formación del personal responsable de las colecciones.
>

La acción operativa o de actuación es el compendio de aquellos
tratamientos que requiere el propio bien para eliminar las patologías presentes y realizar las actuaciones necesarias para su adecuada presentación estética y/o puesta en valor.
El método de trabajo de dicha actuación se materializa en dos
fases: la cognoscitiva y la operativa.
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La fase cognoscitiva consiste en la realización de estudios previos: los que realiza el restaurador, mediante un reconocimiento
organoléptico para establecer y evaluar el estado de conservación de la obra; y el estudio que aporta el historiador, mediante
una ficha técnica somera, que dará pie a una investigación más
profunda, paralela al proceso de intervención.
En base a este primer contacto con la obra se elabora una propuesta
de tratamiento que se materializa en un primer informe diagnóstico.
En algunos casos, dicha propuesta se completa con el apoyo de las
diferentes ciencias auxiliares al servicio de la conservación.
Para ello es necesario contar con un equipo interdisciplinar compuesto por historiadores, químicos, biólogos, fotógrafos, etc. para
que mediante la aplicación de los medios y técnicas analíticas
necesarias se obtengan los datos precisos para establecer un
diagnóstico riguroso y, en consecuencia, una propuesta de tratamiento.
En función de las características intrínsecas o la complejidad del
bien cultural a intervenir, el informe diagnóstico se materializa en
el proyecto de intervención, donde además del estado de conservación y propuesta de tratamiento, se especifica el estudio
económico de la intervención, los recursos humanos necesarios
para acometerla y los plazos de ejecución. Además, incluye todos
aquellos estudios, sea cual sea su naturaleza, que sean necesarios realizar para acometer la intervención en el bien.
La fase operativa es la propia intervención. En el transcurso de
la misma, se pueden obtener datos sobre la obra que incluso
pueden modificar la propuesta de tratamiento inicial, pero cuyo
fin último es devolverle su valor. Para ello, la intervención se rige
por unos criterios básicos según la normativa en materia de conservación-restauración:

De esta forma el Centro de Intervención desarrolla y formula sus
intervenciones contemplando un amplio campo de acciones que
tradicionalmente se han encontrado implícitas bajo distintas denominaciones: preservación, conservación preventiva, conservación, restauración, rehabilitación, salvaguarda, prevención, mantenimiento y puesta en valor.

Transferencia de resultados
Uno de los objetivos más importantes del Centro de Intervención
desde su creación es la transferencia del resultado de sus trabajos de investigación e intervención, que permite concretar dichos
trabajos en un producto o servicio.
En el Centro de Intervención la investigación se distingue por
la importancia concedida a los acuerdos de colaboración y
convenios, por la concepción multi-disciplinar de equipos y enfoques científicos, y por las actividades de transferencia de conocimientos y de tecnología. De esta forma las aportaciones
culturales y científicas de los técnicos de esta institución, así
como colaboradores externos, hacen que este Centro sea referencia de nuevos conocimientos sobre nuestro patrimonio cultural.
La transferencia se realiza a través del catálogo de servicios, por
medio de ofertas de asesoramiento, desarrollo y servicios tecnológicos, lo cual se presenta estructurado por especialidades en
las diversas áreas del sector patrimonial.
El Centro realiza estudios de viabilidad de proyectos, de métodos
de tratamiento, de tecnología de intervención, de medio ambiente, además de la formulación de proyectos y/o evaluación técnica y económica de los mismos.

>

Respeto absoluto hacia el original, sin falsearlo ni añadir, salvo
las pérdidas esenciales, para devolverle su unidad y valor original.
> Conservación y mantenimiento antes que intervención.
> Reversibilidad de materiales y procesos.

La difusión de todas las actividades culturales es PH Boletín del
IAPH, en donde participa activamente el Centro de Intervención,
que además de transferir el conocimiento de las intervenciones y
proyectos realizados, analiza, opina y debate la problemática que
afecta al patrimonio histórico andaluz.

Todas la fases del proceso de conservación-restauración, unido a
los resultados de las técnicas analíticas empleadas, se recogen
de forma exhaustiva, tanto textual como gráficamente, en un documento denominado memoria final.

Otra de las misiones del Centro es la formación y especialización de técnicos y profesionales en la conservación y tutela de
este patrimonio, siguiendo la línea de trabajo en el ámbito de
la formación de especialistas en PH, diseñada en el IAPH en
1992, y cumpliendo uno de los objetivos que se enmarca en el
PGBC.

Entre los diversos tipos de actuación se debe incluir no sólo
aquella que tiene una finalidad conservativa, sino también su
puesta en valor, que transforma el recurso patrimonial en producto cultural. Una intervención para la puesta en valor de un
bien cultural se ocupará tanto de la interpretación o tratamiento conceptual, como de la presentación o tratamiento físico de ese recurso patrimonial, íntimamente conectado con la
conservación.

La renovación constante de los instrumentos metodológicos empleados en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH)
para la investigación y desarrollo sobre el Patrimonio Histórico,
se hace necesaria para la mejora de su formulación. Con motivo de la puesta en práctica del primer programa del Centro de
Intervención desarrollado a través de los técnicos de la Empre-
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sa Pública de Gestión de Programas Culturales (EPGPC), se ha
procedido a dicha normalización de los documentos utilizados
en este Centro.

puesta para su realización, así como los criterios generales que
ésta debe seguir.

A tal efecto, mediante la formación de grupos de trabajo interdisciplinares constituidos por los técnicos de gestión de la Empresa
y el personal orgánico del Centro de Intervención, se ha llevado a
cabo el análisis y normalización de los protocolos de la documentación técnica generada por las actuaciones que se desarrollan en dicho Centro. Como resultado de este proceso se han
aprobado los siguientes documentos:

Índice
Introducción
1. Identificación del Bien Cultural
2. Historia del Bien Cultural
3. Datos Técnicos y Estado de Conservación
4. Propuesta de Intervención
5. Recursos
Equipo Técnico
Anexo: Documentación gráfica

1º Informe diagnóstico y propuesta de intervención.
2º Proyectos de intervención.
3º Memoria final de intervención.

Desarrollo de la estructura del protocolo

Los tres protocolos tienen como característica y finalidad común
el estudio pormenorizado del estado de conservación y tratamiento en un bien cultural. La diferencia entre ellos estriba en la
aplicación de cada uno, según las características de la obra a estudiar o intervenir.

Protocolo I
Informe diagnóstico y propuesta de
intervención
Este primer documento tiene como finalidad el estudio y la observación del estado de conservación del bien cultural, con objeto de
valorar la necesidad, o no, de su intervención. En consecuencia,
si la gravedad de las alteraciones, deterioros y patologías observadas aconsejan dicha intervención, también debe recoger una pro-

Introducción
La introducción se redactará indicando el objeto y finalidad del
informe; el demandante del mismo; condiciones de la observación de la obra; medios utilizados para el diagnóstico; en los
casos que lo requieran, breve explicación de los motivos aplicados para la selección de una o varias obras (de un conjunto o colección); y por último síntesis de la estructura y contenidos del
informe.
1. Identificación del bien cultural1
El contenido de la ficha de identificación del bien mueble debe
ser un resumen escueto del siguiente formulario:
1.1. TÍTULO U OBJETO
1.2. TIPOLOGÍA
1.3. LOCALIZACIÓN
1.3.1. Provincia
1.3.2. Municipio:
1.3.3. Inmueble:
1.3.4. Ubicación:
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1.3.5. Propietario:
1.3.6. Demandante del estudio y/o intervención:
1.4. IDENTIFICACIÓN ICONOGRÁFICA
1.5. IDENTIFICACIÓN FÍSICA
1.5.1. Materiales y técnica:
1.5.2. Dimensiones:
1.5.3. Inscripciones, marcas, monogramas y firmas
1.6. DATOS HISTÓRICOS-ARTÍSTICOS 2
1.6.1. Autor/es:
1.6.2. Cronología:
1.6.3. Estilo:
1.6.4. Escuela:
2. Historia del bien cultural3
El contenido de la historia material del bien mueble debe ser elaborado completando el siguiente formulario con los datos facilitados por el demandante y la bibliografía básica, salvo en aquellos casos que requiera un trabajo previo de investigación.
2.1. ORIGEN HISTÓRICO
2.2. CAMBIOS DE UBICACIÓN Y/O PROPIEDAD.
2.3. RESTAURACIONES Y/O MODIFICACIONES EFECTUADAS.
2.4. EXPOSICIONES.
2.5. ANÁLISIS ICONOGRÁFICO.
2.6. ANÁLISIS MORFOLÓGICO-ESTILÍSTICO. ESTUDIO COMPARATIVO CON OTRAS OBRAS DEL MISMO AUTOR Y/O ÉPOCA.
3. Datos técnicos y estado de conservación
En este apartado se seguirá el esquema que mejor se adapte a
las características de la obra, describiendo en todos los casos los
datos técnicos, intervenciones y alteraciones que se observan en
la misma.
DATOS TÉCNICOS
En estos puntos se incluirán todos los datos técnicos, de las partes
integrantes, complementarias y accesorias de los elementos originales como de los añadidos, obtenidos de forma organoléptica y de los
resultados de los estudios analíticos, en caso que se demande.
INTERVENCIONES ANTERIORES
Descripción de las intervenciones de restauración que se observen
durante la inspección visual. Razonando, bajo el punto de vista técnico, la conveniencia de su mantenimiento o eliminación.
ALTERACIONES
Enumeración de las principales alteraciones observadas en el
examen del estado de conservación, tanto de los elementos originales, como de los añadidos.
CONCLUSIONES
Conclusiones extraídas del estudio de este apartado.
La estructura interna de este apartado "Datos técnicos y estado
de conservación" puede adoptar dos formas:

A) Primera estructura: Descripción separada de datos técnicos, intervenciones anteriores y alteraciones, por cada uno de los elementos que componen la obra [partes integrantes, complementarias
(marcos, coronas, etc...) y accesorias (etiquetas pegadas al
dorso...)].
Por ejemplo en obras de pintura:
3.1. Datos técnicos:
3.1.1. Bastidor.
3.1.2. Soporte.
3.1.3. Película pictórica.
3.1.4. ... ... ...
3.2. Intervenciones anteriores:
3.2.1. Bastidor.
3.2.2. Soporte.
3.2.3. Película pictórica.
3.2.4. ... ... ...
B) Segunda estructura: Descripción conjunta de datos técnicos, intervenciones anteriores y alteraciones, por cada uno de los elementos que componen la obra.
Por ejemplo en obras de pintura:
3.1. Bastidor:
3.1.1. Datos técnicos.
3.1.2. Intervenciones anteriores.
3.1.3. Alteraciones.
3.1.4. Conclusiones.
3.2. Soporte:
3.2.1. Datos técnicos.
3.2.2. Intervenciones anteriores.
3.2.3. Alteraciones.
3.2.4. Conclusiones.
3.3. ... ... ...
4. Propuesta de intervención
4.1. ESTUDIOS PREVIOS.
Enumeración de los estudios previos a la intervención indispensables para la confirmación y seguimiento del tratamiento previsto: Estudio histórico y analítico.
4.2. TRATAMIENTO
Formulación del tratamiento más conveniente para la obra, especificando los criterios de intervención y el tipo de intervención
(parcial, integral, de conservación, de restauración, etc.) y recomendaciones de mantenimiento hasta su intervención.
5. Recursos
Previsión de recursos humanos necesarios para la ejecución
de la propuesta (describiendo todos los técnicos necesarios:
fotógrafos, historiadores, analistas, biólogos, restauradores,
etc.). También se realizará una estimación aproximada del
tiempo de trabajo necesario para la puesta en práctica del
proyecto en la sede del IAPH (contemplando no sólo el tiem-

8. 9. 10. 11. Examen no destructivo: Radiografías, fotografía de fluorescencia ultravioleta y reflectografía infrarroja.

po de las fases de estudio e intervención, establecidas en la
metodología del Centro, sino también la de recopilación de la
documentación y elaboración de la Memoria Final del Proyecto).
5.1. ESTIMACIÓN ECONÓMICA 4
Recursos humanos:
Materiales: Necesarios para la intervención
5.2. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ESPECÍFICOS
Equipo técnico
Relación de los técnicos que han emitido el Informe Diagnóstico
y Propuesta de Intervención.
También incluirá el Vº Bº del Jefe de Centro de Intervención
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Anexo: documentación gráfica y complementaria
Reproducciones fotográficas y gráficos que documenten este capítulo.

Protocolo II
Proyecto de intervención

Anexo: Documentación gráfica
Serán objeto de proyecto todas aquellas obras que por su complejidad, valor histórico-artístico, características, técnicas constructivas especiales, y ubicación, necesiten medios técnicos y auxiliares específicos para su reconocimiento, manipulación y/o
traslado. De igual manera lo requerirán las colecciones, sean
cuales fueran las características y/o motivos que hayan concurrido para que las piezas que la integren formen colección.

Índice
Capítulo I: Estudio histórico-artístico y científico-técnico
Introducción
1. Planimetría y fotogrametría
2. Estudio histórico-artístico
3. Examen no destructivo
4. Caracterización de materiales
5. Estudio medioambiental y de factores de deterioro
6. Otros estudios técnicos
Anexo: Documentación gráfica
Capítulo II: Estado de conservación y propuesta de
intervención
Introducción
Objetivos del Proyecto
1. Metodología y criterios generales de estudio e intervención
2. Datos Técnicos y Estado de Conservación
3. Propuesta de Intervención y estudios complementarios
4. Recursos humanos y técnicos

Capítulo III: Estudios básicos de seguridad y salud
Introducción
1. Estudios de seguridad y salud
2. Normativas de seguridad y salud
3. Presupuesto
Anexo: Documentación gráfica
Capítulo IV: Presupuesto
Introducción
1. Presupuesto
Equipo técnico
Desarrollo de la estructura del Protocolo II
CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Y CIENTÍFICO-TÉCNICO
Introducción5
Se redactará indicando el objeto y finalidad del informe; antecedentes; demandante del mismo; condiciones de la observación
de la obra; medios utilizados para la observación; y por último
síntesis de la estructura y contenidos del proyecto.
1. Planimetría y fotogrametría
Se recopilará o elaborará expresamente toda aquella documentación gráfica necesaria para el conocimiento de la obra. Se usará

12. 13. 14. 15. Técnicas y métodos para la caracterización de materiales constitutivos de la obra
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6. Otros estudios técnicos (Estudios mecánicos, tensiones, etc.)
Cuando sea necesario se llevarán a cabo aquellos estudios técnicos que permitan valorar el estado de conservación de la obra
(p.e. estudio mecánico de estructuras resistentes) y proponer las
actuaciones que se requieran (p.e. cálculo y diseño de nuevas estructuras con programas de simulación).
12

13

Equipo técnico6
Relación de todos los técnicos que han intervenido para la realización del proyecto.
Anexo: documentación gráfica
Reproducciones fotográficas y gráficos que documenten este capítulo.
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posteriormente para la representación de alteraciones, toma de
muestras, medidas realizadas y propuestas de tratamiento.
2. Estudio histórico-artístico
El estudio histórico-artístico se basa en la misma estructura planteada en el protocolo nº 1: Identificación e historia del bien cultural.
3. Examen no destructivo
(Fotografías, radiografías, ultravioletas, ultrasonido, termografía,
colorimetría, etc.)
Aquí se incluyen todas las determinaciones realizadas por medio
de técnicas no destructivas. Por una parte se recogerá la documentación gráfica resultante de la aplicación de técnicas de examen con radiación electromagnética: estudio fotográfico, general, de detalle y con iluminación especial, fotografía de fluorescencia ultravioleta, reflectografía infrarroja, radiografía o gammagrafía, y termografía. Por otra parte, cuando sea de aplicación, se
incluirá la información proporcionada por otras técnicas: medida
de la velocidad de ultrasonidos para determinar características físicas o mecánicas de las estructuras, colorimetría de las policromías, etc.
4. Caracterización de materiales
(Análisis químicos de materiales pictóricos y aglutinantes, identificación de maderas , análisis mineralógico-petrográfico, etc.)
La caracterización e identificación de los materiales constitutivos de
la obra (originales, añadidos o las transformaciones sufridas por
éstos) se llevará a cabo por la técnica más adecuada a cada caso.
5. Estudio medioambiental y de factores de deterioro
El estudio del medio ambiente de la obra deberá llevarse a cabo
durante un período de tiempo suficiente para poder valorar las
condiciones que pueden afectarla. Los factores de deterioro (físicos, químicos, mecánicos, biológicos) podrán evaluarse e identificarse a la vista de las alteraciones que presente la obra. Su caracterización permitirá la propuesta de las medidas protectoras
más adecuadas.

CAPÍTULO II: ESTADO DE CONSERVACIÓN
Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN
Introducción
Se hará referencia a la información recogida en la introducción
del Capítulo I, haciendo una síntesis de ella. También incluirá un
resumen de la estructura y contenido del Capítulo II.
Objetivo del proyecto
Indicar el objetivo principal del estudio y definir las investigaciones
y actuaciones necesarias para establecer con garantías las intervenciones que requiere el bien objeto de estudio, recogiendo en
grandes bloques que estudios se llevarán a cabo (Investigación histórico artística, investigación científico analítica, etc.), para realizar
un diagnóstico del estado de conservación (factores de alteración
y patologías), y en consecuencia establecer una metodología de
trabajo (tratamiento) y valoración económica de la intervención
(presupuesto).
1. Metodología y criterios generales de estudio e intervención
Se indicará la metodología y criterios generales de intervención que
se aplican en el I.A.P.H., para llevarlo después de forma específica a
la obra motivo de estudio. Este punto incluiría la descripción de:
> Fases cognoscitiva y operativa.
> Criterios de actuación, deontológicos y operativos.
> Equipo interdisciplinar.
> Recursos humanos y técnicos necesarios.
> Cuantificación económica.
> Metodología específica para cada proyecto en concreto: patologías,
factores de deterioro, examen organoléptico, métodos físicos de
examen (fotografía, RX, UV, etc.), estudio analítico de los materiales constitutivos necesarios para la realización del proyecto, etc.
2. Datos técnicos y estado de conservación
En este apartado se seguirá el esquema que mejor se adapte a
las características de la obra, describiendo en todos los casos los
datos técnicos, intervenciones y alteraciones que se observan en
la misma. Por ello, la estructura interna de este punto puede
adoptar dos formas o estructuras, según la tipología del bien,

16. Embalaje y transporte de la obra antes de su intervención
17. Recursos humanos y técnicos durante la intervención

iguales a las recogidas y expresadas en el apartado nº 3 del protocolo nº 1: Informe diagnóstico y propuesta de intervención.
3. Propuesta de intervención y estudios complementarios
La estructura de esta apartado sería la siguiente:
INTRODUCCIÓN
En dicha introducción habría que reseñar en líneas generales si la actuación es de conservación o restauración e indicar algún tratamiento específico que haya que resaltar. También se incluirá un resumen
de la formulación del tratamiento más conveniente para la obra.
METODOLOGÍA DE TRABAJO
> Criterios de intervención y tipo de intervención (parcial, integral, de conservación, de restauración, etc.
> Tratamiento propuesto. Relación y descripción de los tratamientos a seguir. También se indicarán aquellos estudios técnicos que
deban realizarse durante la intervención (p.e. radiografías, cuando
se desmontan piezas).
> Cronograma: Faseado. Descripción pormenorizada de las fases
de trabajo.
> Recomendaciones de mantenimiento hasta su intervención.
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4. Recursos humanos y técnicos
Previsión de recursos humanos necesarios para la ejecución de la
propuesta (describiendo todos los técnicos necesarios: fotógrafos,
historiadores, analistas, biólogos, restauradores, etc.). También se
realizará una estimación aproximada del tiempo de trabajo necesario para la puesta en práctica del proyecto (contemplando no sólo
el tiempo de las fases de estudio e intervención, establecidas en la
metodología del Centro, sino también la de recopilación de la documentación y elaboración de la Memoria Final del Proyecto).
Equipo técnico
Relación de los técnicos que han realizado el Proyecto y Propuesta de Intervención.
Anexo: documentación gráfica
Reproducciones fotográficas y gráficos que documenten este capítulo.
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Seguimiento del estudio de seguridad.
Servicios higiénicos.
Riesgos: (Adjuntar normativa).
Generales. De las condiciones de la obra.
Específicos. Del técnico que la ejecuta.
>

>
>

CAPÍTULO III:
ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD
En la introducción de este capítulo se hará referencia de forma genérica al motivo de proyecto, que según sus características y propuesta de intervención servirán de base para la elaboración de las
pautas a seguir, determinadas por la normativa de seguridad y salud.

Prevención de los riesgos: Generales y específicos.
Presupuesto.

Equipo técnico
Relación de todos los técnicos que han intervenido para la realización del proyecto.
Anexo: documentación gráfica
Reproducciones fotográficas y gráficos que documenten este capítulo.

En este Capítulo también se incluirán los puntos siguientes:
Características específicas y ubicación:
Objeto del estudio.
Datos de la obra y situación. Descripción del lugar.

CAPÍTULO IV: PRESUPUESTO

>

En este capítulo se indicará como se ha elaborado el presupuesto en
función de las características del bien cultural objeto de proyecto.
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El presupuesto incluirá:
1. Infraestructura (andamios, servicios, etc.)
2. Equipamiento: según la magnitud del proyecto se valorará el
alquiler o compra de la maquinaria y/o instrumentos necesarios
para la realización del trabajo.
3. Material fungible.
4. Embalaje, transporte y seguros.
5. Recursos humanos.
6. Estudios científico-técnicos.
Cada apartado llevará precios unitarios, descompuestos y por capítulos. El presupuesto se realizará según el cronograma propuesto en el capítulo II.
El presupuesto tendrá una validez de seis meses siempre y cuando no cambien las condiciones técnicas y materiales del objeto
del proyecto.

Capítulo IV: Recomendaciones
Anexo: Documentación gráfica
Equipo Técnico
Desarrollo de la estructura del Protocolo III
Introducción
Se redactará aportando toda la información derivada de cada fase de
actuación. Indicando el tipo de intervención; el demandante de la
misma; condiciones y lugar de trabajo; medios técnicos utilizados para
el estudio de la obra y para el desarrollo de los trabajos; el resultado de
las investigaciones históricas y científico-técnicas realizadas; y por último la síntesis de la estructura y contenido de la memoria.
CAPÍTULO I: ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Equipo técnico
Relación de los técnicos que han realizado el Proyecto y Propuesta de Intervención.

Protocolo III
Memoria final de intervención
El objetivo de este documento es la redacción de la memoria
final de la intervención de conservación-restauración realizada
sobre el bien cultural. Por lo tanto es un documento donde se
reflejan todos los trabajos de carácter interdisciplinar desarrollados, tanto bajo el punto de vista operativo como de investigación.
Índice
Introducción
Capítulo I: Estudio Histórico - Artístico
1. Identificación del Bien Cultural
2. Historia del Bien Cultural
Anexo: Documentación gráfica
Capítulo II: Diagnosis y Tratamiento
1. Datos técnicos y estado de conservación
2. Tratamiento
Anexo: Documentación gráfica
Capítulo III: Estudio Científico - Técnico
1. Examen no destructivo
2. Caracterización de materiales
3. Estudio medioambiental y de factores de deterioro
4. Otros estudios técnicos
Anexo: Documentación gráfica

1. Identificación del bien cultural
El contenido de la ficha de identificación del bien cultural, se basará en la misma estructura formulada en el protocolo I.
2. Historia del bien cultural
Al igual que el apartado anterior, el contenido de la historia del
bien cultural, se basará en la estructura formulada en el protocolo I, incluyendo el anexo de documentación gráfica.
CAPÍTULO II: DIAGNOSIS Y TRATAMIENTO
1. Datos técnicos y estado de conservación
En este apartado se seguirá el esquema que mejor se adapte a las características de la obra, describiendo en todos los casos los datos técnicos, intervenciones y alteraciones que se observan en la misma. Se
enumerarán los exámenes realizados, expresando en cada caso su
conveniencia y necesidad específica. También se reflejará las tomas
de muestras y su localización, así como el razonamiento técnico de
los análisis realizados según necesidades del estudio de la obra, en
función de su originalidad y de las alteraciones que presente.
Según las características de las obras este apartado podrá redactarse en dos estructuras diferentes, como ya se ha recogido
anteriormente en el apartado nº 3 del protocolo I.
2. Tratamiento
2.1 METODOLOGÍA Y CRITERIOS DE INTERVENCIÓN
Reseñar en líneas generales el tipo de intervención que se ha realizado (Parcial, integral, de restauración, conservación, etc.).
Descripción del lugar, condiciones físicas en que se ha realizado
el proyecto de intervención e infraestructura utilizada.
Indicar los criterios generales de intervención y la metodología de
trabajo aplicada en cada fase de trabajo. Este punto ha de describir: los criterios deontológicos y de actuación, y el equipo de

18.19. Estudios básicos de seguridad y salud. Prevención de riesgos.
20.21. Estudio medioambiental y factores de deterioro.
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técnicos que ha sido necesario para el desarrollo de la actividad
interdisciplinar.

El orden de los tratamientos en ambas estructuras, podrá cambiar si las condiciones de la obra exigen otro cronograma (Fijación previa, actuación urgente en el soporte, etc...).

2.2 TRATAMIENTO REALIZADO
Este apartado seguirá la estructura que mejor se adapta a las características de la obra (partes integrantes, complementarias y
accesorias):
a) Primera estructura: Descripción de los tratamientos, agrupando los distintos elementos constitutivos bajo una misma intervención. (p.e. textiles).
2.2.1. Limpieza. Descripción de las operaciones realizadas sobre
el soporte, forro.
2.2.2. Consolidación. Descripción de las operaciones realizadas
sobre soporte, forro.
b) Segunda estructura: Descripción de los tratamientos realizados en cada uno de los elementos que componen la obra.
2.2.1. Tratamientos del soporte.
2.2.2. Tratamiento del bastidor.
2.2.3. Tratamientos de la capa pictórica.
2.2.4. ... ... ...

3. Conclusión
Conclusiones extraídas del estudio de este apartado.
Anexo: documentación gráfica
Reproducciones fotográficas y gráficos que documenten este capítulo.
CAPÍTULO III:
ESTUDIO CIENTÍFICO - TÉCNICO
Se completarán los siguientes apartados:
1. Examen no destructivo. (Fotografías, radiografías, ultravioletas, ultrasonido, termografía, colorimetría, etc.)
2. Caracterización de materiales. (Análisis químicos de materiales pictóricos y aglutinantes, identificación de maderas, análisis
mineralógico-petrográfico, etc.)
3. Estudio medioambiental y de factores de deterioro.
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4. Otros estudios técnicos. (Estudios mecánicos, tensiones, etc.)
5. Conclusiones extraídas del estudio de este apartado.
Los apartados 1, 2, 3 y 4 irán redactados en los mismos términos indicados en los apartados 3, 4, 5 y 6, recogidos en el protocolo nº 2: Proyecto de intervención; Capítulo I: Estudio histórico-artístico y científico técnico.
Anexo: documentación gráfica
Reproducciones fotográficas y gráficos que documenten este capítulo.
CAPÍTULO IV: RECOMENDACIONES 7
En este capítulo se incluirán todas aquellas recomendaciones
para su exposición, control climático, manipulación, etc., según
las necesidades de la obra.
Igualmente recogerá las recomendaciones necesarias para un
plan de mantenimiento y/o conservación preventiva (Revisión de
sistemas y periodicidad de control y supervisión).
Equipo técnico
Relación de todos los técnicos que han intervenido en la ejecución del proyecto.
NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS TRES
PROTOCOLOS
1. El tiempo y el presupuesto
El tiempo y el presupuesto para la elaboración del INFORME
DIAGNÓSTICO, el PROYECTO DE INTERVENCIÓN y la MEMORIA
FINAL DE INTERVENCIÓN irán en función de las características
de la obra.
2. Presentación
El informe se entregará en soporte digital y papel del I.A.P.H.
Las dos primeras páginas del informe (Indice e Introducción) no
llevarán cabecera y se imprimirán en "papel de informe". El
"papel de informe" en la página del índice llevará cabecera de la
Junta de Andalucía y, en la zona inferior central, la dirección de
la Institución. La página de introducción llevará sólo la cabecera
de la Junta de Andalucía e incluirá el título completo del informe.

>
>
>
>

Tipo de informe.
Título de la obra, autor.
Lugar de procedencia y provincia.
Fecha.

Para todo el texto se usará un programa de tratamiento de textos,
pero manteniendo la estructura de los modelos establecidos:
letra verdana 10, márgenes; izquierdo 4,05, derecho 3,54, superior 4,05 e inferior 3,54
La paginación del texto será correlativa y se realizará una vez finalizado el informe. Los anexos de Figuras también irán paginados.
El paginado se ubicará en el centro del margen inferior, y comenzará en la página de Introducción.
3. Documentación gráfica y fotográfica
Para la documentación gráfica y fotográfica se utilizará un programa informático de tratamiento de imágenes, pero manteniendo la estructura del "modelo de figura".
A esta documentación generada se denominará Figura, pues
lleva a confusión hacer referencias a gráfico nº 2 y foto nº 2 dentro de un mismo informe.
Se admiten todo tipo de figuras, sin imposición de una específica, pues según el caso (pieza o detalle a resaltar) será más o
menos interesante un tipo de representación:
> Gráficos con tramas
> Gráficos con color (líneas o rellenos más o menos transparentes)
> Gráficos con detalle de foto localizada
> Dibujo (sistema de ensamble, ligamento de tejido...)
> Fotos (b/n o color) con tramas
> Fotos (b/n o color) con color (líneas o rellenos más o menos

transparentes)
Las figuras resultantes en PROYECTOS DE INTERVENCIÓN Y MEMORIA FINAL DE INTERVENCIÓN serán numeradas con el
mismo nº de capítulo (I, II, III) de la memoria, seguido del nº de
orden de figura que ocupa dentro de dicho apartado. Ejemplo: El
capítulo II posee tres figuras: foto antes de la intervención, gráfico de ensamble del bastidor y foto de estucado. Estas figuras
serán referidas en el texto como (fig. II.1) en sustitución de:
(vease diap. nº 1) o (ver foto nº 1) o (gráfico nº 1) ...

Todas las demás páginas llevarán la cabecera como aparece en
los modelos adjuntos, en color verde Pantone solid coated 356
C, con letra Verdana 8 cursiva y se imprimirán en "papel de informe" sin cabecera de la Junta de Andalucía, ni dirección.

Estas serán numeradas en el Anexo correspondientes al capítulo
como sigue:
> Figura II.1 (Foto antes de la intervención)
> Figura II.2 (Gráfico de ensamble del bastidor)
> Figura II.3 (Foto de estucado)...

La portadilla llevará:
> Foto general o detalle.

Realizar las figuras precisas y añadir más de una leyenda dentro
de una misma si fuese posible (pie de foto).

22. Exposición y control climático de las obras tras la intervención

Los anexos de las Figuras de cada capítulo no llevarán paginación.
4. Normalización del registro fotográfico
Las diapositivas serán numeradas en la parte superior del marco
de la misma. A la izquierda llevará el nº de registro de la obra y
a la derecha el nº de orden de la diapositiva.
Modelo de ficha de registro fotográfico (ver Tabla).
5. Equipo Técnico
Relación de todos los técnicos que han intervenido para la realización del informe diagnóstico, proyecto o memorial final. Dicha
relación se redactará manteniendo la siguiente estructura:
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Ficha de registro fotográfico

Equipo técnico

Taller: escultura
Nº reg: 21/02
Título u objeto: Cristo Humildad y Paciencia
Autor: atribuido al taller de Pedro Roldán
Cronología: c.a. 1709/10
Escuela: sevillana
Materia/técnica de ejecución: madera tallada y policromía

> Coordinación de la Memoria final de Intervención.

Nombre y apellidos. Restaurador/a.
> Estudio histórico-artístico.
Nombre y apellidos. Historiador/a.
> Análisis biológico y microbiológico. Desinsectación y Desinfección.
Nombre y apellidos. Biólogo/a.
> Análisis químico-físicos.
Nombre y apellidos. Químico/a - Físico/a.
> Estudio Fotográfico.
Nombre y apellidos. Fotógrafo.
Sevilla, a

de

de 2004.

Vº Bº EL JEFE DEL CENTRO DE INTERVENCIÓN
EN EL PATRIMONIO HISTÓRICO

*Equipo

técnico

Participación en el proyecto
Lorenzo Pérez del Campo, Pedro Castillo Pérez, Rosario Villegas
Sánchez, Araceli Montero Moreno, Mª del Mar González González, Carmen Ángel Gómez , Eulalia Bellón Cazabán, Ana Bouzas
Abad, Amalia Cansino Cansino, Jesús Espinosa Gaitán, Eugenio
Fernández Ruiz, Gabriel Ferreras Romero, Rocío Magdaleno Granja, Lourdes Martín García, Silvia Martínez García-Otero, Mª Teresa Real Palma, Cinta Rubio Faure, Mónica Santos Navarrete y
Eva Villanueva Romero.
Preparación y presentación de los documentos para este
artículo
Ha sido responsabilidad de Lorenzo Pérez del Campo, Araceli
Montero Moreno y María del Mar González González.
Presentación en powerpoint de los tres protocolos
Ana Bouzas Abad, Eugenio Fernández Ruiz, Gabriel Ferreras Romero, Mª del Mar González González, Araceli Montero Moreno,
Lourdes Núñez Casares y Reyes Ojeda Calvo.

Nº

Localización/descripción

Técnica

1

General/Antes de la intervención

L. Normal

2

Lateral derecho/Levantamiento policromía

Rasante

3

General reverso/Laguna

U.V.

4

Lateral izquierdo/Pérdida soporte

Macro

5

Cabeza/Rotura mascarilla

L. Normal

Nota
Quedan abiertos los protocolos de “Publicación de las memorias de las Intervenciones en la revista PH”, “Normalización de Informes de Paleobiología”, “Normalización de Informes Analíticos” y “Normalización de Informes de Conservación Preventiva”, redactados por técnicos del Centro de Intervención, que serán ofrecidos
en próximos números de esta revista.
1

En la página del apartado de Identificación del Bien Cultural se recogerá el número de registro de la obra en el ángulo superior derecho. En este apartado se recogerán al final las
notas bibliográficas y documentales.
2

En bienes de patrimonio documental el punto 1.6. Datos histórico-artísticos incluirá sólo los
dos siguientes apartados: 1.6.1. Cronología. y 1.6.2. Tipo de escritura.
3

En bienes de patrimonio documental, el apartado 2.6. Análisis morfológico estilístico será
sustituido por el siguiente apartado: 2.6. Análisis diplomático y paleográfico.
4

La estimación económica de la intervención propuesta, se elaborará en base a unas tarifas máximas y mínimas facilitadas por el personal competente de la EPGPC y del IAPH.
5

Si por la complejidad del proyecto, éste contará con más de un volumen, cada volumen recogería un capítulo y llevaría su propia introducción. Si se tratara de un solo volumen, sólo
llevaría la introducción inicial, redactada en los términos que se indican en cada caso.
6

Si el proyecto se recoge en varios volúmenes, cada uno de ellos llevará una introducción y
al final la ficha del equipo que haya participado en su elaboración. Pero si los cuatro capítulos que componen el proyecto se recogen en un volumen, éste llevará al inicio una introducción y al final una sola ficha del equipo técnico.
7

Especificar quién da las recomendaciones.

