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1. INTRODUCCIÓN.
El presente proyecto es fruto del trabajo final de grado que se realiza
en el cuarto curso del Grado en Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de la Universidad de Sevilla, cuyo objeto es el estudio del retablo
de la capilla sacramental de la Parroquia del Divino Salvador de Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla). Además, teniendo como objetivo para el futuro, de
llevar a cabo dicha intervención de manera particular.
Éste trabajo recoge en una primera parte un estudio histórico-artístico
y técnico-material del bien, además del estudio del estado de conservación;
todo ello, sirve de precedente para poder establecer un diagnóstico y dar pie
a la realización de una propuesta de intervención así como de la planificación
de los trabajos que se pretenden realizar además de la elaboración de un
presupuesto.
Para la primera parte, se comienzan los trabajos de investigación,
documentación y control en mayo de 2019, con la inspección in situ del
retablo, primera toma de fotografías y control climático semanal desde el
citado mes.
El retablo, objeto de estudio, es una obra escultórica y arquitectónica
de estilo barroco, que data de la primera mitad del siglo XVIII, siendo su autor
desconocido pero posiblemente atribuido a Pablo Guisado debido a dos
altares muy similares ubicados en la misma Parroquia que si están atribuido a
dicho autor.
El retablo está tallado en madera, dorado, con elementos muy
singulares como son los estípites que soporte la cornisa sobre la que sitúa el
ático. El conjunto está ornamentado con formas sinuosas vegetales, cuenta
con algunas cabezas de querubines y dos ángeles policromados y un sagrario
de plata cincelada, posterior a la manufactura del retablo. En la hornacina
central se encuentra la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, una obra
de vestir del siglo XVIII, perteneciente a una de las hermandades locales.
El paso del tiempo y la falta de mantenimiento, tanto del bien como del
inmueble que lo alberga, han supuesto el deterioro que presenta el bien,
siendo posiblemente la principal causa de deterioro el mal estado en el que se
encuentra el paramento vertical sobre el que se apoya el retablo. Todo esto
se analizará y detallará en las siguientes páginas.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA.
El objetivo principal que persigue el presente documento es la
realización de un proyecto de intervención del retablo de la Capilla
Sacramental de la Parroquia del Divino Salvador de Castilblanco de los
Arroyos (Sevilla) para conservarlo a través del tiempo en las mejores
condiciones posibles, realizando todos los estudios históricos, artísticos y
técnicos necesarios para poder establecer un diagnósticos del estado de
conservación y así establecer una propuesta de intervención acorde al bien
así como el presupuesto de dicha intervención.
Los objetivos específicos que se plantean son los siguientes:
-

Recopilar documentación fotográfica y bibliográfica del retablo para
llevar a cabo un estudio exhaustivo de la historia de la obra, autor
y de los aspectos técnicos.

-

Analizar las representaciones iconográficas del retablo, para así
conocer el significado original del mismo.

-

Realizar un restudio técnico de las partes estructurales y
compositivos de la obra, junto con los aspectos técnicos referentes
a dorados y policromías.

-

Identificar las alteraciones que afectan al retablo, así como su
naturaleza, con el fin de diagnosticar su estado de conservación.

La metodología que hemos establecido para lograr los objetivos
establecidos, ha sido la siguiente:
-

Inspección y estudio de la obra in situ, y determinación de los
aspectos técnicos y conservativos del retablo.

-

Documentación fotográfica del anverso y reverso de la obra, así
como del inmueble, tanto interior como exterior, que alberga la
obra, haciendo hincapié en la zona donde se ubica la misma.

-

Estudio climatológico, durante un espacio temporal de un año (de
Mayo de 2019 a Mayo de 2020) del bien.

-

Búsqueda exhaustiva de fuentes bibliográficas y recopilación de
información y documentos.

-

Análisis de las alteraciones y localización de las mismas en mapas
de daños y de divisiones estructurales del retablo con sus
respectivas medidas.
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-

2.1.

Redacción del proyecto de intervención.

CRITERIOS GENERALES.

Los criterios generales establecidos para la intervención de éste
retablo, son los siguientes:
-

Los tratamientos establecidos estarán encaminados directamente a
paliar los factores que han provocado el actual estado de
conservación del bien así como devolver al mismo una estabilidad y
una correcta lectura, subsanando aquellos deterioros presentes en la
obra.

-

Los tratamientos que se apliquen deberán ser estables, reversibles,
compatibles y respetuosos con el bien a tratar.

-

Todo tratamiento que se realice en el bien (consolidación, limpieza,
reconstrucción, reintegración, etc.) quedará perfecta y detalladamente
documentado fotográficamente y justificado.

-

Deberá estar perfectamente comprobada la idoneidad y evolución
futura de los materiales y técnicas a aplicar en los procesos de
restauración.

-

Las actuaciones sobre soportes atenderán el criterio de mínima
intervención necesaria que garantice la estabilidad de los distintos
estratos que componen el objeto.

-

Se procurará actuar de forma limitada en la eliminación de barnices,
repintes, etc., que afecten a la correcta lectura de la obra, buscando
así la unidad de actuación y la menor intervención necesaria para
devolver la correcta contemplación del objeto.

-

Los tratamientos sobre añadidos se deberán basar en un estudio
exhaustivo y de su influencia en la lectura estética del conjunto dentro
de la evolución histórica del objeto a tratar. Se valorará la
compatibilidad matérica y estilística de los añadidos con el bien, así
como la importancia histórica. De ésta manera se respetarán aquellas
aportaciones históricas que no influyan negativamente en la correcta
lectura del bien.

-

Las reconstrucciones de soporte se justificarán en función de la
búsqueda de estabilidad de la obra, debiendo quedar identificadas y
documentadas. Los materiales que se utilicen se seleccionarán en
función de los originales, procurando que sean lo más similares
posibles a los éstos.

-

Las reconstrucciones o reintegraciones volumétricas se evitarán si no
se cuenta con la documentación necesaria para no dar lugar a
reinterpretación. En el caso de no contar con dicha documentación se
5
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podrán realizar estas reconstrucciones en los casos que afecte a la
estabilidad o la lectura de la pieza.
-

Las reintegraciones cromáticas deberán ser perfectamente
identificables. Los materiales a emplear serán reversibles y las
técnicas de identificación se adaptarán a las características plásticas
del objeto y las zonas faltantes.
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3. ESTUDIOS PRELIMINARES.
3.1.

FICHA TÉCNICA.

TÍTULO U OBJETO.
Retablo Capilla del Sagrario
TIPOLOGÍA.
Retablo.
LOCALIZACIÓN.
Provincia: Sevilla.
Municipio: Castilblanco de los Arroyos.
Inmueble: Iglesia Parroquial del Divino Salvador.
Ubicación: Capilla del Sagrario.
Propietario: Iglesia Parroquial del Divino Salvador.
IDENTIFICACIÓN FÍSICA.
Materiales y técnicas: Madera tallada, dorada y policromada.
Dimensiones: 4’5 metros de alto y 3 metros de ancho.
DATOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS.
Autor: Desconocido. Posiblemente atribuido a Pablo Guisado.
Cronología: Primera mitad del s. XVIII.
Lugar y fecha de ejecución: Sevilla. Entre 1725 – 1735.
Estilo/contexto cultural: Barroco.
Escuela: Sevillana.
Última restauración: No se tiene constancia de ninguna restauración
anterior.
NIVEL DE PROTECCIÓN.
No está protegido (según consulta Catálogo General de Bienes Muebles
de Andalucía)
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3.2.

ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO.

La obra motivo de estudio se encuentra en la localidad de Castilblanco
de los Arroyos (Sevilla) en la Parroquia del Divino Salvador (Fig. 01). El
inmueble, de estilo mudéjar, con importantes modificaciones en el s. XVIII por
Ambrosio de Figueroa, es el único lugar de culto en el casco urbano, ya que
la localidad cuenta con dos pequeñas ermitas alejadas del mismo. En el
interior del templo encontramos un patrimonio muy importante1 en el que
destacan hasta siete retablos del s. XVIII principalmente además de algunas
esculturas de bulto redondo con un gran valor histórico artístico entre las que
destaca la imagen de Ntra. Sra. de Gracia de Francisco de Arce de 15802 o
un crucificado, posiblemente del s. XVI-XVII, que proviene de la antigua
Iglesia de la Magdalena, hoy desaparecida. El retablo que estudiaremos se
encuentra en la capilla del Sacramental ubicada en la nave del evangelio,
junto al presbiterio.
El retablo está dedicado al Santísimo, que se encuentra resguardado
en un sagrario de plata, posterior a la hechura del retablo, en la parte inferior.
Actualmente, en la hornacina central ubicada encima del sagrario, se
encuentra la imagen devocional de Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de
una de las hermandades de penitencia de la localidad (Fig. 02).
Aunque ninguna de las obras que recogen los retablos del templo,
ofrecen información sobre él; y, es mas, ni si quiera lo mencionan, los datos
sobre otros retablos inducen a pensar en una cronología que se remonta a
fines del primer tercio del siglo XVIII, y una autoría que apunta a Pablo
Guisado. A pesar de indagar, no hemos encontrado ningún documento que
demuestre la autoría, ni aporte información técnica y documental acerca de la
obra, pero si encontramos tres retablos de la misma factura en la parroquia,
de mayor tamaño, que sí están documentados de dicho autor. Estos retablos
pertenecen a una de las hermandades locales (Hermandad de la Soledad)
(Fig. 03) y el otro acoge la imagen de Ntra. Sra. del Rosario3 (Fig. 04). Este
último está fechado en 1730 gracias a la partida de pago al retablista sevillano
Pablo Guisado4; y, dadas las coincidencias formales y estilísticas con el
colindante, el de la Hermandad de la Soledad, cabe indicar que se trataría de
1

Véase: HERNÁNDEZ DÍAZ, José, SANCHO CORBACHO, Antonio, COLLANTES
DE TERÁN, Francisco. Catálogo arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla,
Sevilla, Diputación Provincial, 1955, t. II, pp. 287-291; y el más reciente, aunque
siguiendo la obra previa: MORALES JIMÉNEZ, Alfredo et al. Guía artística de Sevilla
y su provincia, Sevilla, Fundación José Manuel Lara, 2004, vol. II, pp. 366-369.
2
UNIVERSIDAD de Sevilla. Facultad de Filosofía y Letras. Documentos para la
Historia del Arte en Andalucía, vol. IV. Laboratorio de Arte Sevilla, 1932, pp. 59-60.
3
HERNÁNDEZ DÍAZ, José, SANCHO CORBACHO, Antonio, COLLANTES DE
TERÁN, Francisco. Catálogo arqueológico…pp. 288 y 291. Véase el más reciente
análisis de HALCÓN, Fátima; HERRERA, Francisco y RECIO, Álvaro. El retablo
barroco sevillano, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2000, pp. 521-522.
4
Archivo Parroquial de Castilblanco de los Arroyos, Libro de Cuentas de la
Hermandad de Nuestra Señora del Rosario, sin foliación.
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la misma autoría y cronología aproximada, a pesar de la falta de
documentación que aqueja a este. Este último sería remodelado a finales del
s. XX modificando el banco, realizándose una urna que alberga un Cristo
yacente, titular de la Hermandad. También encontramos un tercer retablo del
mismo autor, perteneciente a otra de las Hermandades locales, pero éste, al
albergar la talla de un crucificado, difiere con respecto a los anteriormente
citados (Fig. 05).
Suponemos que el retablo motivo de estudio fue realizado por el
mismo autor debido a elementos arquitectónicos que se repiten de manera
muy similar, estilísticamente hablando, en todos los retablos citados, tales
como las hornacinas centrales de medio punto y laterales abiertos y sobre
todo por el uso de los estípites. Es un elemento muy característico y concreto
de éstas fechas además de ser muy similares entre ellos, variando los
tamaños.
También observamos mucha similitud en la estructura de los retablos,
estructurándose todos en tres cuerpos (banco, cuerpo central y ático) y tres
calles con salientes, la calle central más adelantada que las laterales, cornisa
superior con entrantes y salientes, etc.

3.3.

ESTUDIO TÉCNICO-MATERIAL.

El retablo se encuentra montado en el muro de la capilla orientado al
noroeste, presenta un diseño hiperestático, siendo el principal apoyo del
mismo la mesa de mampostería y el banco. Toda la estructura se encuentra
reforzada con puntales de madera empotrados en el muro que impiden el
vuelco del retablo. Cuenta con unas dimensiones totales de 4´50 m de alto,
3´50 m de ancho y entre 0´50 y 1 m de profundidad (9.4.1. Mapa
Compositivo). Así mismo, éste se encuentra sobre un sotobanco de
mampostería de 1´00 m de alto, 3´00 m de ancho y 1´00 de profundidad.
El retablo es de estilo barroco, tallado en madera dorada quedando
presente la policromía en cuatro querubines que encontramos en el banco y
uno encima del arco de la hornacina central; dos angelotes de pequeño
formato ubicados en el centro de la cornisa que separa el cuerpo central del
ático no parecen ser originales debido a la diferencia estilística y artística con
los querubines anteriormente citados.
El sotobanco está revestido de azulejos cerámicos procedente de la
Fábrica de Mensaque de Sevilla; encontramos la inscripción “Fª HIJO DE J.
MENSAQUE Sevilla” en la parte inferior del paño cerámico (Fig. 06). El
sotobanco también cuenta con una decoración superpuesta compuesta por
cuatro estípites de madera tallada y dorada, unido por un zócalo inferior y una
moldura superior, a juego con la estética del retablo.
COMPOSICIÓN ESTRUCTURAL.
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El retablo está construido en madera de pino, de la especie Pinus
Sylvestris según estudios realizados.
La construcción de una estructura de madera de esta envergadura,
requería la participación de profesionales y artesanos como carpinteros,
retablistas, escultores, etc. que tuvieran un amplio conocimiento de la madera
y del comportamiento de la misma a lo largo del tiempo, de manera que se
asegurara la durabilidad de la obra en el tiempo.
Una vez eran seleccionadas las maderas, se trabajaba en talleres,
donde se iba dando forma a cada una de las piezas que componían el
retablo, atendiendo a las características de cada una: estructural u
ornamental y decorativa.
Cuando ya se tenía terminados los componentes del retablo, tales
como columnas, estípites, ménsulas, pedestales,… se trasladaban a lugar
donde se iba a instalar el retablo y se ensamblaba mediante distintos tipos de
uniones o simplemente sobrepuestos.
El retablo se compone estructuralmente de sotobanco de mampostería
con recubrimiento cerámico en el que se representa en su parte central el
tema iconográfico de la Santa Cena, flanqueado por dos ángeles, el resto del
paño cerámico, tanto frontal como ambos laterales, presentan una decoración
vegetal del estilo de la cerámica de Triana.
Sobre el sotobanco se apoya el retablo motivo de estudio, formado por
un banco con diferentes salientes dividido en tres calles que se prolongan en
el cuerpo central. En las calles laterales del banco, observamos unas pilastras
rematadas por cabezas de querubines que sirven de apoyo para los estípites;
en la parte central del banco encontramos el sagrario, una pieza de orfebrería
posterior a la factura del retablo.
Sobre el banco, se sitúa el cuerpo central, dividido igualmente en tres
calles. En la calle central encontramos una hornacina que alberga la talla de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, titular de una Hermandad Sacramental; la
hornacina la formada por un arco de medio punto decorado con tallas
asimétricas; el interior de la hornacina está decorada con dos tallas
longitudinales en el fondo. En las calles laterales destacan los estípites,
ricamente decorados con rocallas y acabados en capiteles de orden
compuesto formados por volutas y hojas de acanto. A su vez, las calles
laterales se encuentran decoradas por tallas sinuosas asimétricas. Remata
los laterales del cuerpo central unas tallas a modo de arbotantes.
Culminando el retablo, encontramos el ático, separado del cuerpo
central por un moldurón o cornisa, con entrantes y salientes muy
pronunciados. En la parte central de dicha cornisa, sobre la hornacina, se
rompe el carácter rectilíneo de la misma produciéndose un elevación circular
flanqueada por dos angelotes y un querubín en la parte central.
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El ático destaca por su sinuosidad, dispuesto en dos planos. Los
laterales, continúan la línea de las calles laterales, decorados con tallas
vegetales combinadas con líneas simples y curvas. En la parte central del
ático destaca el avance de la arquitectura que sigue las formas de unas
volutas que enmarcan un sol radiante con la inscripción “JHS”. Esta parte
central, la remata una cornisa curva de líneas simple al igual que los laterales
del ático.
DORADOS Y POLICROMÍAS
El retablo se encuentra dorado en su totalidad mediante técnica
tradicional de dorado a la sisa. Debido a las pérdidas que presenta, hemos
podido observar la capa preparatoria de color blanco sobre la que es aplicado
el oro, no habiendo encontrado en una primera visualización la presencia de
bol rojo o de cualquier otro color.
Por otro lado, los querubines y los angelotes del ático, son las únicas
partes policromadas del retablo.

3.4.

ESTUDIO CIENTÍFICO-TÉCNICO.

MICROSCOPÍA.
Hemos procedido a la identificación de la madera que compone el
retablo. El estudio se ha realizado con microscopio a 100µm en el corte
transversal, identificando la madera de la especie Pinus Sylvestris.5
En los anillos de crecimiento se identifican perfectamente la madera
de otoño, en un tono pardo oscuro, y la de primavera en un tono amarillento
(Fig. 08). En la madera de otoño identificamos los canales resiníferos que
podemos identificar en forma de puntos blancos (Fig. 07). También
observamos una diferencia en las traqueidas, siendo las de la madera de
primavera más anchas y de pared más fina que las de la madera de otoño,
que son más estrechas y de pared gruesa.6

3.5.

ESTUDIO CLIMÁTICO Y LUMÍNICO.

ESTUDIO CLIMÁTICO. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA.

5

Identificación de la madera por Dª Rosalía Bárbara Martín Franquelo, profesora de
la Universidad de Sevilla.
6
VIGNOTE PEÑA, Santiago: Principales maderas de coníferas en España.
Características, tecnología y aplicación. Madrid, Universidad Politécnica de Madrid.
(Pág. 3-10)
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El estudio climatológico del entorno y ubicación del bien, previo a la
intervención, es crucial para poder hacer un diagnóstico del estado de
conservación del bien lo más exacto posible, ya que el factor climático puede
ser determinante en la identificación de los deterioros presente y posibles
deterioros futuros. Además, estos estudios previos, nos proporcionarán
información muy que determinará algunas actuaciones que se deberán llevar
a cabo tanto antes como después de la intervención, sin necesidad de
interactuar directamente con la pieza (Conservación Preventiva).
Se ha realiza un estudio climatológico en el que se han tomado
mediciones de temperatura y humedad relativa, en la capilla donde se
encuentra el retablo motivo de estudio, una vez a la semana (Viernes a las
21:00) durante un ciclo anual (de mayo de 2019 a mayo de 2020). Las
mediciones se han realizado con un termohigrómetro modelo ThermPro TP55 y se colocaba encima de la mesa de altar, junto al propio retablo, en el
lado derecho (Fig. 09).
Tras completar el ciclo y analizar los datos recabados, observamos
que se produce una curva climática bastante pronunciada, motivo por el cual
podría deberse algunos de los deterioros presentes en el bien (Fig. 10 y 11).
Aunque los cambio de humedad relativa y temperatura se producen
relativamente de manera progresiva, es mucha la diferencia entre el mínimo y
máximo de los datos recogidos, produciéndose una oscilación de la
temperatura de 18,5 ºC y de humedad relativa de un 45 %.
Con los datos recabados, observamos que todo el ciclo, el momento
en el que la capilla, y por consecuente el bien motivo de estudio, estuvo en
las mejores condiciones climatológicas fue en los meses de mayo, en torno al
50% de Humedad Relativa y 20 ºC de Temperatura, aunque estos datos
podrían verse afectados en otros ciclos dependiendo de las precipitaciones
estacionales entre otros muchos factores (Fig. 12).
ESTUDIO LUMÍNICO.
El retablo cuenta con dos tipo de iluminaciones: una ventana en el
lateral izquierdo por la que penetra una luz natural muy leve que apenas
incide en el retablo, además cuenta con una cristalera con vidrios de colores
que disminuyen la potencia lumínica, además de encontrarse en la cara Norte
del edifico. Por lo tanto ésta fuente lumínica no es potencialmente peligrosa
para el bien.
Por otro lado, el retablo es iluminado con luz artificial. Ésta fuente
lumínica es producida por cinco lámparas halógenas que se encuentra a 5
metros de distancia del bien. Éstas lámparas, al ser halógenas, desprende
una importante radiación IR, pero al estar bastante separadas, no
consideramos que sea un problema para la conservación del bien. Por otra
parte, el retablo recibe, de forma general, unos 450 lux. Para la medición
hemos utilizado un luxómetro MOD. 1330 B Portátil de CTS.
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La cantidad de lux que recibe la obra son un poco elevados, aunque
no excesivos, aun así se recomendaría bajar la intensidad de las luminarias.
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4. ESTADO DE CONSERVACIÓN.
El estado de conservación del retablo se ha llevado a cabo in situ
mediante examen organoléptico. El reverso del retablo no se ha podido
estudiar en profundidad debido a que ésta parte no es accesible y tampoco se
ha procedido al desmontaje del mismo para su estudio, por éste motivo no
podemos conocer el estado de conservación en su totalidad pero si de forma
general en el conjunto y de forma más específica del anverso.

4.1.

LA ESTRUCTURA.

Los retablos se estructuras de madera, normalmente, en las que se
van ensamblando cada una de las partes por sistemas de macho-hembrado.
Estas uniones se refuerzan, dependiendo del tamaño del retablo, con tirantes
o riostras, también de madera, que se empotran en la pared y sobre éstas se
apoya, enganchan o anclan las piezas del retablo. También es posible
encontrar riostras a modo de vigas sustentantes en las bases de los
camarines, hornacinas o en zonas que van a soportar mucho peso como las
mesas o bancos del retablo. Dependiendo de la zona del retablo y las
funciones que van a cumplir, estas riostras serán de mayor o menor sección.
En un retablo lo correcto es que guarde su verticalidad, debido a que
se consideran estructuras autoportantes. En nuestro caso, el retablo ante el
que nos enfrentamos se encuentra totalmente apoyado sobre la pared (Fig.
13), motivo por el cual se originan mucho de los deterioros visibles. Al estar
completamente pegado a la pared, no se produce ventilación por el reverso,
pudiéndose originar condensaciones, traspaso de humedad a la madera,
proliferación de hongos y mohos, acumulación de polvo,… Además, al perder
la verticalidad, se producen desestabilización de algunas piezas, aparición de
grietas,…
Por otro lado, se aprecian varios tipos de grietas en todo el conjunto,
algunas de ellas producidas por el movimiento de la madera originando
grietas sinuosas (Fig. 14), y por otro lado se aprecia grietas muy lineales (Fig.
15), propias de separación de ensambles por pérdida de las propiedades de
adhesión de las colas y también por el movimiento de las piezas propiciado
por la desestabilización del retablo.
En el ático encontramos grandes deficiencias en la sujeción de ésta
parte del retablo que ponen en riesgo su estabilidad. La presencia de clavos,
puntillos y alambres (Fig. 16), mediante los cuales el ático se sujeta a la pared
para evitar el colapso, nos muestran el estado preocupante en el que se
encuentra la estabilidad de ésta zona. Por la parte interior de la hornacina
central, por la cual se pudo acceder a la parte interior del ático en una jornada
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de limpieza del retablo, se pudieron observar algunas riostras que
posiblemente no son originales además de más alambres que sujetan la parte
central del ático al muro (Fig. 17).

4.2.

EL ESTRATO POLÍCROMO.

El deterioro que más afecta al estado de conservación de la capa
pictórica es el levantamiento del dorado (Fig. 18). Como se puede observar el
retablo está totalmente dorado con oro de buena calidad a excepción de los
cinco querubines. Ésta capa dorada se ve gravemente afectada casi en la
totalidad de la pieza, exceptuando el banco y los estípites. Éste levantamiento
del estrato polícromo dorado puede deberse principalmente a la humedad que
el retablo recibe del muro. El muro sobre el que se apoya el retablo está
gravemente dañado en el exterior (Fig. 19) y las filtraciones de agua son muy
notorias; estas filtraciones hacen que la humedad en el interior aumente y el
retablo la absorba, haciendo que los estratos de preparación se debiliten y se
produzcan estos levantamientos.
Debido a este importante deterioro, se ha perdido un gran porcentaje
de la capa polícroma dorada, ocasionando importantes lagunas a nivel de
soporte.
También encontramos una importante acumulación de suciedad
adherida a la superficie polícroma: polvo, hollín, cera, pintura de pared, etc.
Gracias a las limpiezas periódicas del retablo, se ha eliminado y evitado las
grandes acumulaciones de polvo que son focos absorbentes de humedad
muy importantes. Al polvo, que crea una capa blanquecina en el conjunto
(Fig. 20), se une el hollín de las velas que con el paso del tiempo han
otorgado al retablo un oscurecimiento y opacidad del brillo original del oro.
Además, como hemos dicho antes, encontramos importantes depósitos de
cera en la zona del banco principalmente y restos de pintura (Fig. 21), de
haber pintado las paredes, especialmente en las tallas laterales.
En la parte baja del banco, también apreciamos la pérdida polícroma
del zócalo marmóreo (Fig. 22), debido al desgaste producido posiblemente
por las labores de mantenimiento y limpieza con trapos y líquidos de limpieza.
Además también observamos salpicaduras de un color verdoso, posiblemente
producidas por la reacción de algunos productos químicos con el pan de oro o
las capas de preparación.
Volumétricamente encontramos algunas lagunas, pero en un
porcentaje bajo: algunas alas de los querubines del banco (Fig. 21), pequeñas
molduras,… pero que no son muy llamativas.
También se observan pérdidas de policromía en las cabezas de los
querubines del banco (Fig. 21).
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5. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
5.1.

METODOLOGÍA DE TRABAJO.

Conocer para intervenir es la propuesta básica de la metodología de
intervención sobre el patrimonio histórico-artístico. Una obra ha de entenderse
en todos sus aspectos técnicos, artísticos, históricos,… por lo que una buena
intervención será el resultado de un estudio previo realizado de manera
multidisciplinar.
El estudio de esta obra ha sido posible gracias a la colocación de un
andamio provisional con el que se ha podido estudiar toda la parte del ático
además de la parte superior del cuerpo central. No se han movido ni
desplazado piezas de su lugar original, por lo que el estudio se ha basado en
un examen organoléptico in situ.
La metodología empleada para alcanzar los fines perseguidos parte de
la realización de las siguientes investigaciones:
-

Sistema constructivo y técnica de ejecución. No siempre es
posible el acceso a la parte trasera de un retablo, mediante el cual
podría estudiarse en profundidad y comprender el sistema
constructivo del propio retablo. Como ya hemos adelantado con
anterioridad, el retablo motivo del estudio está completamente
pegado a la pared, por lo que resulta muy complicado estudiar el
reverso y así saber con exactitud el sistema constructivo del
mismo. Por lo tanto nos hemos basado en la poca información que
hemos podido recabar del interior de la hornacina y las riostras
visibles desde la parte superior del ático.

-

Patologías presentes. Detectar las patologías presentes, con
especial referencia a su tipología, incidencia, distribución y
localización.

-

Factores de deterioro. Determinar los principales agentes de
alteración que han provocado directa o indirectamente los
deterioros existentes, en relación con su entorno y con los
derivados de la propia evolución del bien.

-

Estado de conservación. Realizar un diagnóstico general y
específico de los bienes a partir de la inspección ocular axhaustiva
que pone de manifiesto las características técnicas y constructivas
y las patologías presentes. Esta primera aproximación para
conocer el estado de conservación se apoya en diferentes técnicas
de análisis no invasivas como el estudio con luz rasante, radiación
UV o con instrumentos de aumento.
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También podemos apoyarnos en técnicas analíticas más sofisticadas
como los estudios estratigráficos, que en nuestro caso no hemos realizado
por no disponer de los medios necesarios además de no considerarlo
totalmente necesario en el caso de nuestro retablo al estar completamente
dorado.
La metodología se ha basado en:
-

Documentación gráfica y fotográfica de aquellos aspectos más
significativos y representativos tanto desde el punto de vista
técnico y constructivo, como desde el punto de vista conservativo.

-

Registro y clasificación de la documentación fotográfica para
controlar y sintetizar la documentación producida.

-

Realización de cartografía del retablo y sus elementos que servirá
de base de los siguientes aspectos de interés: datos técnicos,
alteraciones,…

-

Realización del diagnóstico del estado de conservación del retablo
diferenciando los elementos arquitectónicos y la estructura del
retablo de los elementos meramente decorativos.

5.2.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN.

Los criterios específicos que se exponen a continuación están basado
en las necesidades que demandad la obra. Nos basamos en las directrices
aceptadas internacionalmente para el estudio e intervención de bienes que
tienen un interés histórico y artístico, como es el caso al que nos enfrentamos.
En concreto en las Cartas de Restauración de 1972 y 1987, en el código
deontológico de E.C.C.O. y la Ley de Patrimonio Histórico Andaluza 14/2007
de 26 de noviembre.
SOPORTE.
-

Las intervenciones en el soporte se reducirán al mínimo
indispensable con el único fin de asegurar y reestablecer la
estabilidad de la pieza así como sus funciones estructurales.

-

Se procederá al desmontaje de las partes estructurales que
presenten problemas de anclaje o piezas en peligro de
desprendimiento.

-

Las fisuras, desuniones de piezas, faltas,… se sanearán con
maderas similares a las del objeto original con pequeños
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segmentos siguiendo las metodologías consolidadas en la
práctica.
-

Se aplicará un tratamiento preventivo para evitar posibles ataques
de insectos xilófagos.

CAPA PICTÓRICA.
-

Se fijarán y consolidarán los estratos constitutivos de la capa
pictórica para devolver la consistencia y adhesión perdida entre los
mismos. Se utilizarán materiales compatibles con la obra, por lo
que se harán las pruebas necesarias para seleccionar el adhesivo
más idóneo.

-

La selección del método de limpieza será el resultado de los test
de limpieza previamente efectuada que permitirán poner a punto:
método (mecánico, químico o mixto), disolvente, mezclas y
proporciones. Para la elección de los disolventes se valorará el
punto de evaporación justo con el fin de que no afecte a la película
pictórica, la eficacia de los mismos y, en la medida de lo posible, la
baja toxicidad.

La limpieza se limitará en los siguientes tratamientos:
-

Eliminación de depósitos superficiales de polvo y humo de la
combustión de velas.

-

Remoción de protectivos no originales, barnices y goma laca
alterados.

-

Eliminación de repintes efectuados con la intención de enmascarar
alteraciones existentes como lagunas o abrasiones de la
policromía.

-

Las reintegraciones cromáticas se restringirán al mínimo
indispensable para conseguir una lectura y percepción cromática lo
más armoniosa y equilibrada posible para el conjunto de la obra.
Las reintegraciones se detendrán cuando se conviertan en una
hipótesis.

-

El estrato de protección final deberá ser compatible con la
naturaleza de la capa pictórica, suficientemente resistente, pero
fácilmente reversible con el tiempo y con medios no agresivos para
la obra. Así mismo, deberá respetar las zonas brillantes y las
mates, por lo que no se podrá dar una protección de manera
generalizada.
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5.3.

PROPUESTA DE INTERVECIÓN DEL RETABLO.

Antes de desglosa la propuesta de intervención del retablo, debemos
puntualizar que los trabajos de intervención del mismo se realizaran en taller,
una vez se haya desmontado el retablo. El taller se encuentra muy cerca de la
Parroquia por lo no precisará medio de transporte, abaratando así los costes,
solo precisará de un embalaje de protección para evitar posibles golpes a la
obra.
Durante la fase de desmontaje, será necesaria la retirada de las
Imágenes Titulares de la Hermandad ubicada de la capilla sacramental,
desalojo de bancos y mobiliario. También se procederá a la colocación de un
plástico en el arco que da entrada a la capilla para proteger el resto del
inmueble del polvo que se pueda producir. Estos trabajos de desmontaje se
estiman que durarán 2 semanas.
Se dispondrá una dependencia de la Parroquia y los aseos de la
misma como vestuarios y aseos para la ésta primera fase y la fase final, la de
montaje del retablo que se estima en 1 semana.
PROPUESTA DE TRATAMIENTO.
Una vez colocado el andamio autoportante, que se adaptará
perfectamente a la estructura del retablo, y previo a la intervención en sí, se
completará el examen organoléptico pormenorizado con completará el estudio
realizado. Durante la intervención, se completará igualmente el estudio
fotográfico de los elementos que componen la obra. También podrá
profundizarse en el estudio de la estructura y arquitectura del retablo.
Los objetivos fundamentales de la intervención son:
-

Corroborar los daños existentes y detectar otros posibles daños.

-

Fijación de los estratos que componen la obra, especialmente
aquellos que estén levantados o próximos a desprenderse.

-

Consolidación del soporte, especialmente aquellos que afecten a
la estabilidad de la pieza.

-

Eliminación de depósitos superficiales, repintes y añadidos que
imposibiliten la correcta lectura de la obra.

-

Reconstrucción volumétrica de aquellas piezas que sean
necesarias para garantizar la estabilidad y la correcta lectura de la
obra.

-

Estucado y reintegración cromática.

-

Protección final.
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-

Seguimiento periódico de la obra mediante inspecciones
sistemáticas para analizar el estado y evolución de los
tratamientos realizados.

Desmontaje del retablo. Justificación y metodología.
Un retablo, como ya hemos reflejado anteriormente, es una estructura
autoportante en la que sus partes se ensamblan generalmente mediante
macho-hembrado, por lo que por norma general no utilizan adhesivos, aunque
si algunos elementos metálicos. Con el paso del tiempo, estás estructuras se
van acomodando y autoajustándose, por lo que el proceso de desmontaje es
un tratamiento muy agresivo en el que la obra sufre bastante. Éste fase sólo
se contempla y se lleva a cabo en aquellos casos en los que sea
indispensable para asegurar la preservación de la obra y debe estar
perfectamente justificada. En este caso, se opta por el desmontaje del retablo
debido a varios factores que están perjudicando gravemente tanto la obra
como la correcta lectura de la misma.
El retablo se encuentra completamente apoyado sobre el muro
trasero, por lo que se encuentra ligeramente inclinado, produciendo así
ciertas tensiones en los ensambles que se reflejan en grietas, desniveles,…
Debido a esto, tampoco es posible que haya ventilación entre el muro y
retablo. Al no producirse esta renovación del aire, pueden producirse una
serie de deterioros como la proliferación de hongos y la absorción de
humedad, todo ello motivado además por la acumulación de polvo. Como
hemos citado anteriormente, la fábrica no se encuentra en buen estado de
conservación produciéndose filtraciones de agua en las épocas de lluvias
produciendo así un aumento considerable de la humedad que es
potencialmente absorbida por el retablo. Por lo tanto este es el principal
motivo por el que optamos por el desmontaje del retablo, ya que esta
absorción elevada de la humedad se está manifestando en la capa pictórica
produciendo levantamientos de la misma en un porcentaje bastante elevado
de la superficie total del retablo, que debido además a su grado avanzado de
deterioro también ha producido la pérdida de aproximadamente un 15% de
dicha capa.
Metodología a seguir para el desmontaje:
-

Montaje de andamio.

-

Limpieza de depósitos superficiales y polvo con brocha de pelo
suave y aspirador.

-

Protección de todo el retablo con papel japonés y cola animal en
muy baja proporción para evitar arranques. Previo a colocar el
facing de protección, que además de evitar el desprendimiento de
los levantamientos conseguiremos una primera fijación, se aplicará
una capa de protección al oro con gomalaca, para evitar el
arranque del oro al retirar el papel.
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-

Desmontaje de piezas con peligro de desprendimiento o sueltas.

-

Desmontaje del retablo comenzando por el ático, separando las
piezas mediante la eliminación de los elementos que las anclan al
muro. Cortaremos el papel en las uniones de dos piezas para
evitar arranques.

-

Documentación fotográfica de todo el proceso, atendiendo
especialmente a los puntos de anclaje originales, con el fin de
diseñar un nuevo sistema de anclaje lo más similar posible al
original.

-

Numeración y embalaje de piezas con papel de pompitas para su
traslado al taller.

Trabajos complementarios y auxiliares.
En paralelo con la intervención del retablo en taller, se llevarán a cabo
tareas de albañilería tanto en el interior de la capilla como en la parte exterior
del muro sobre el que se colocará nuevamente el retablo.
En el interior se sanearán las grietas y las zonas con pérdidas de
mortero con mortero de cal y arena 2:1. Posteriormente se dará una capa de
cal diluida en agua (cal NO plástica) con la idea principal de unificar el color
de las paredes. Optamos por la cal ya que es un material que permite el muro
transpire, evitando así el levantamiento de la capa de pintura y la proliferación
de sales.
En el exterior se procederá al saneamiento del muro para eliminar los
morteros deteriorados y además sanear los focos de filtración. Se colocará
una malla de fibra de vidrio y se enfoscará con un mortero hidrófugo que evite
el paso de la humedad hacia el interior del edificio. Posteriormente se
procederá a proteger el muro con una pintura plástica.
Limpieza del reverso del retablo.
La limpieza del reverso consistirá en la eliminación de polvo, cal,
arena, escombros y cualquier otro tipo de depósito de suciedad o elemento no
original que dificulte la absorción de los productos que se aplicarán
posteriormente.
Para ésta limpieza utilizaremos bisturí o escalpelos, cepillos de cerdas
duras, brochas de pelo suave,… según lo que queramos eliminar, además de
aspirador.
Una vez retirado el polvo y los depósitos superficiales, se procederá a
la limpieza química mediante hisopos de algodón impregnados en agua
desmineralizada tibia y alcohol 75:25.
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Tratamiento preventivo.
Como tratamiento preventivo se aplicará en el reverso con brocha un
insecticida inodoro, no inflamable, de baja toxicidad, alta eficacia, elevada
persistencia y que no deje residuos.
Consolidación del reverso.
Se aplicará un consolidante a base de Paraloid B-72 disuelto en
acetona al 10%, que además funcionará como protección de la madera.
Las grietas que pongan en peligro la estabilidad de las piezas las
sanearemos mediante enchirlatado con pequeños fragmentos o cuñas de
madera de pino (madera vieja a ser posible) o cedrela y como adhesivo
utilizaremos acetato de polivinilo P.V.A. Para grietas pequeñas o las
oquedades que queden tras el enchirlatado lo rellenaremos con resina Epoxi
Araldit SV427/HV427 o similar.
Los ensambles se reforzarán, si fuera necesario, con colas de milano,
realizado una caja y embutiendo la cola de milano con acetato de polivinilo y
posteriormente enrasando para que quede a nivel de la superficie.
Si hubiese pérdidas de soporte o zonas atacadas por xilófagos, que
pongan en riesgo la estabilidad del retablo, se procederá a sustituir esas
zonas injertando nuevas maderas de cedro o similares a las del retablo.
Desempapelado.
Con el empapelado del anverso del retablo se pretende proteger toda
la superficie pictórica (dorada) debido a que se encuentra en un estado de
conservación crítico con un nivel de levantamiento muy elevado, de ésta
manera se podrá manipular cada una de las piezas sin que se desprenda ésta
capa. Además, como ya hemos dicho anteriormente, conseguiremos una
primera fijación de aquellos levantamientos más leves.
Se procederá a la retirada del empapelado con paños humedecidos en
agua tibia que reactiven la cola. Se extremará la precaución de no producir
arranques de la capa pictórica debido a su estado tan delicado.
Fijación de la capa pictórica.
Una vez retirado el empapelado se procederá a fijar todos aquellos
levantamientos que aún no hayan vuelto a su lugar y se hayan adheridos con
el procedimiento anterior. Para ello utilizaremos un tensoactivo para humectar
la zona y permitir tanto que el adhesivo penetre como que el levantamiento se
vuelva más maleable y permita así devolverlo a su lugar original; éste
tensoactivo será una mezcla de alcohol + agua al 50%. Después aplicaremos
cola animal diluida en agua y presionaremos hasta llevar el levantamiento
hasta el lugar deseado. Coloremos un papel siliconado sobre el levantamiento
a modo de protección y presionaremos con espátula caliente a temperatura
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controlada para acelerar el proceso de secado de la cola y asegurar su
fijación.
En momentos puntuales también se realizarán fijaciones en frío, si
fueran necesario, aplicando un tensoactivo que permita que el adhesivo
penetre y posteriormente utilizando Acril AC-33 + Agua al 50% como
adhesivo.
Limpieza de la superficie polícroma.
Con éste tratamiento se eliminarán todos aquellas sustancias que
dificultan la correcta lectura de la obra, tales como restos de polvo adheridos,
hollín de velas, barnices oxidados, cera, pintura, repintes,… además de la
goma laca que aplicamos para la protección del oro antes de realizar el
empapelado.
Éste tratamiento es un tratamiento irreversible, por lo que antes de
realizar el tratamiento en todo la obra se procederá a realizar unas pruebas
de solubilidad para definir el método de actuación y determinar los productos
y disolventes más adecuados.
Por lo general se realizará una limpieza química con hisopos de
algodón y el disolvente orgánico más adecuado, dependiendo de la sustancia
a eliminar, y en momentos puntuales que lo precisen, se utilizarán palillos de
bambú, bisturí o escalpelo.
Reintegración cromática.
En primer lugar se procederá a sanear las grietas y faltas de soporte
en el anverso del retablo de la misma forma que hemos explicado
anteriormente: enchirlatado para grietas de gran formato adheridas con
Acetato de Polivinilo y resina epoxi Araldit SV427/HV427 para pequeñas
grietas o faltas de soporte.
Para las faltas de la capa de preparación utilizaremos un estuco
tradicional a base de cola animal saturada con sulfato cálcico, aplicado con
pincel o espátula y nivelado de la superficie con bisturí y lijas.
Por último, la reintegración cromática se realizará con una técnica
acuosa (acuarela) y con un criterio diferenciador (rigattino o punteado) que
permita reconocer las zonas reintegradas de las originales. El ajuste
cromática final se realizará con pigmentos al barniz.
Protección final.
Se procederá al barnizado total de la obra con un barniz de resina
acrílica aplicado con brocha, que además de proteger la obra devolverá todo
su esplendor cromático.
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Montaje del retablo en su lugar original.
Para el montaje del retablo se hará hincapié en el sistema de anclaje
original, previo estudio, el cual se recreará con materiales nuevos pero
acordes con la obra.
Se buscará en todo momento devolver la verticalidad original de la
obra con la que además se conseguirá el principal objetivo por el que se
desmontó el retablo, que era la separación del muro que permitiera la
renovación del aire en reverso del mismo.
Para el montaje se utilizarán placas de acero inoxidables (Fig. 32 y 33)
que se anclarán a la pared, en las cuales se colocarán las riostras de madera
a las que se anclará el retablo. Cada una de las piezas del retablo se unirán a
las riostras de madera con tornillería de acero inoxidable y en algunos casos
se colocarán placas o escuadras de acero inoxidable que permitan sujetar la
piezas a las riostras; se colocará un material blando (bandas de neopreno)
entre la placa metálica y la madera para evitar el contacto directo metalmadera con el fin de evitar posibles deterioros.
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6. CRONOGRAMA Y FASES DE EJECUCIÓN.
La intervención del retablo de la Capilla Sacramental de Castilblanco
de los Arroyos se articulará de acuerdo a las fases de trabajo de tratamiento y
actuación propuesta. La duración total de estos trabajos se estipula en 6
meses, pudiéndose ver dilata en el tiempo, en función de los contratiempos y
circunstancias inesperadas que puedan darse, en un máximo de 1 meses.
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

SEMANAS
1

ACTIVIDAD
LIMPIEZA SUPERFICIAL

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

CLASIFICACIÓN/ETIQUETADO
EMPAPELADO
DESMONTAJE Y TRASLADO
TRATAMIENTOS REVERSO
FIJACIÓN ANVERSO
DESEMPAPELADO
LIMPIEZA
QUÍMICA/MECÁNICA
CONSOLIDACIÓN SOPORTE
RECONSTRUCCIÓN
VOLUMÉTRICA
ESTUCADO
REINTEGRACIÓN
CROMÁTICA
PROTECCIÓN FINAL
TRASLADO Y MONTAJE
ALBAÑILERÍA Y PINTURA
ESTUDIOS HISTÓRICOS
DIFUSIÓN
PRESENTACIÓN TRABAJO
FINALIZADO

PERSONAL
RESTAURADOR 1
PEÓN OFICIAL
OFICIAL 1ª + PEÓN ALBAÑIL
OFICIAL 2ª PINTOR

MES 1
1

2

3

MES 2
4

1

2

3

4

1

DÍAS DE TRABAJO
120,66
15,18
7,40
0,84

MES 3
MES 4
SEMANAS
2 3 4 1 2 3 4

MES 5
1

2

3

MES 6
4

1

2

RESTAURADOR
PEÓN OFICIAL
OFICIAL 1ª +
PEÓN ALBAÑIL
OFICIAL 2ª
PINTOR
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7. PRESUPUESTO.
El presupuesto que a continuación se desglosa se ha realizado en
base al Banco de precios de Conservación y Restauración de Bienes
Culturales de 2010 y a la Base de costes de la Construcción de Andalucía de
2017 de la Junta de Andalucía, aplicando el IVA actual del 21%.

7.1.

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS.
RETABLO.

10AA0000

Código
PA0000
WW00001

Ud.
0,750 h
3,000 ud

10AB0000

Código
PA0000
WW00001

Ud.
0,160 h
2,000 ud

m2 ELIMINACION DE POLVO RETABLO
POLICROMADO
De eliminación de polvo y depósitos superficiales en
retablo de madera policromada, realizada con brocha de
pelo suave, incluso ayuda de aspirador. Medida la
superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Restaurador
24,00
11,25
270,00
Pequeño material de
1,17
45,00
52,65
restauración
Costes directos
322,65
Ud CLASIFICACIÓN/ETIQUETADO PIEZAS PARA
DESMONTAJE RETABLO MADERA
Clasificación, numeración y etiquetado de piezas en
retablo de madera en base a la planimetría para su
desmontaje. Medida la unidad ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Restaurador
24,00
2,4
57,60
Pequeño material de
1,17
30,00
35,10
restauración
Costes directos
92,70
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10AC0000

Código
AB04200

Ud.
3,000 ud

ARH00105

0,100 l

ARH01010
PA00000
WW00001

0,250 kg
0,600 h
3,000 ud

10AC0050

Código
BA22000
HA00000
PA00000
WW00001

Ud.
1,000 l
0,100 kg
1,000 h
3,000 ud

10AE0005

Código
AB08200
LA00001
PA00000
PW00105
WW00001

Ud.
6,000 ud
3,000 m2
3,000 h
3,000 h
3,000 ud

m2 PROTEC. RETABLO MADERA POLICROMADA
COLA CONEJO/PAPEL JAPONES
De protección previa en retablo de madera policromada,
afectando al 20% de la superficie, realizada con papel
japonés y cola de conejo, incluso impermeabilización de
las zonas doradas con resina acrílica en disolvente
nitrocelulósico al 5:95. Medida la superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Papel japonés de 11 g
0,54
45,00
24,30
de 48x75 cm
Resina acrílica en
19,27
1,50
28,90
disolvente
nitrocelulósico al 5:95
Cola de conejo al uso
6,67
3,75
25,01
Restaurador
24,00
9,00
216,00
Pequeño material de
1,17
45,00
52,65
restauración
Costes directos
373,86
m2 ELIMINACIÓN PROTECCIÓN RETABLO MADERA
POLICROMADA, AGUA
De eliminación de protección previa de papel japonés y
cola de conejo en retablo de madera policromada,
afectando al 20% de la superficie, mediante aplicación de
torundas
de
algodón
humedecida
en
agua
desmineralizada caliente, ayuda de bisturí y secado de la
superficie. Medida la superficie afectada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Agua desmineralizada
0,71
15,00
10,65
Algodón hidrófilo
7,30
1,50
10,95
Restaurador
24,00
15,00
360,00
Pequeño material de
1,17
45,00
52,65
restauración
Costes directos
434,25
m2 DESMONTAJE RETABLO MADERA, DIFICULTA
MEDIA
De desmontaje de retablo de madera, con un grado de
dificultad medio, realizado por procedimientos manuales y
mecánicos, protección con papel de seda y plástico de
burbuja, ayuda de maquinaria, e identificación de las
piezas, incluso traslado al taller. Medida la superficie
ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Papel seda 52x53 cm
0,05
90,00
4,50
Plástico multiburbujas
0,64
45,00
28,80
Restaurador
24,00
45,00
1.080,00
Peón oficial
17,00
45,00
765,00
Pequeño material de
1,17
45,00
52,65
restauración
Costes directos
1.930,95
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10AE0055

Código
PA00000
PW00105
WW00001

Ud.
3,500 h
3,500 h
3,000 ud

10AH0000

Código
PA00000
WW00001

Ud.
0,500 h
3,000 ud

10AH0010

Código
ARD00005

Ud.
0,500 l

HA00000
PA00000
WW00001

0,100 kg
2,000 h
1,000 ud

m2 MONTAJE RETABLO MADERA, DIFICULTA MEDIA
Montaje de retablo de madera, con un grado de dificultad
medio, realizado por procedimientos manuales y
mecánicos con ayuda de maquinaria, incluso colocación
de elementos de anclaje y fijación. Medida la superficie
ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Restaurador
24,00
52,50
1.260,00
Peón oficial
17,00
52,50
892,50
Pequeño material de
1,17
45,00
52,65
restauración
Costes directos
2.205,15
m2 LIMPIEZA REVERSO RETABLO MADERA,
CEPILLOS, AIRE COMPRIMIDO
De limpieza del reverso en retablo de madera por medios
manuales y mecánicos mediante cepillos de cerda,
soplado con aire comprimido a baja presión y ayuda de
aspirador. Medida la superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Restaurador
24,00
6,50
156,00
Pequeño material de
1,17
19,50
22,81
restauración
Costes directos
178,81
m2 LIMPIEZA REVERSO RETABLO MADERA, AGUA Y
ALCOHOL
De limpieza del reverso en retablo de madera, mediante la
aplicación de hisopos de algodón impregnados en agua
desmineralizada y alcohol al 1:3. Medida la superficie
ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Alcohol etílico + agua
9,47
6,50
61,55
desmineralizada
75:25
Algodón hidrófilo
7,30
1,30
9,49
Restaurador
24,00
26,00
624,00
Pequeño material de
1,17
13,00
15,21
restauración
Costes directos
710,25
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10AI0005

Código
CB00900

Ud.
0,750 l

IH00600

1,000 ud

PA00000
WW00001

2,000 h
2,000 ud

10AJ0005

Código
ARH00105

Ud.
0,750 l

PA00000
WW00001

2,000 h
3,000 ud

10AJ0055

Código
ED00010
PA00000
WW00001

Ud.
0,100 kg
3,500 h
2,000 ud

m2 DESINSECTACIÓN REVERSO RETABLO MADERA,
INSECTICIDA BROCHA
De desinsectación del reverso en retablo de madera,
realizada con insecticida industrial aplicado por
impregnación con brocha en manos sucesivas, con
tiempos de secado intermedios hasta conseguir la
saturación del soporte, incluso aplicación del insecticida
con jeringuilla en orificios y ranuras existentes. Medida la
superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Insecticida anti8,44
9,75
82,29
termitas
Jeringuilla de plástico
0,54
13,00
7,02
con aguja de 20 ml
Restaurador
24,00
26,00
624,00
Pequeño material de
1,17
26,00
30,42
restauración
Costes directos
743,73
m2 CONSOLIDACIÓN REVERSO RETABLO MADERA,
RESINA ACRÍLICA BROCHA
De consolidación de retablo de madera por el reverso,
realizada con resina acrílica en disolventes nitrocelulósico
al 5:95 aplicada por impregnación con brocha en manos
sucesivas con tiempos de secado intermedios hasta
conseguir la total consolidación, incluso inyección a través
de grietas y orificios existentes. Medida la superficie
ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Resina acrílica en
19,27
9,75
187,88
disolvente
nitrocelulósico al 5:95
Restaurador
24,00
26,00
624,00
Pequeño material de
1,17
39,00
45,63
restauración
Costes directos
857,51
m2 CONSOLIDACIÓN RETABLO MADERA, GRIETAS
CON RESINA EPOXI
De consolidación de retablo de madera, afectando al 20%
de la superficie, realizada mediante el relleno de
pequeñas grietas, fisuras y agujeros con resina epoxi
madera aplicada con espátula, retirada de exceso de
resina y limpieza de la zona. Medida la superficie
ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Resina epoxi madera
43,66
1,50
65,49
Restaurador
24,00
52,50
1.260,00
Pequeño material de
1,17
30,00
35,10
restauración
Costes directos
1.360,59
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10AJ0060

Código
AD04100

Ud.
0,250 ud

CB00900

0,100 l

EA31900

0,100 kg

PA00000
WW00001

5,000 h
5,000 ud

10AK0000

Código
EA31900

Ud.
0,100 kg

PA00000
WW00001

1,000 h
5,000 ud

m CONSOLIDACIÓN RETABLO MADERA,
ENCHULETADO GRIETAS
De consolidación de retablo de madera realizada
mediante el enchuletado de grietas a base de inclusión de
láminas de madera de baja densidad tratadas y curadas
adheridas con acetato de polivinilo, tallado y lijado del
enchuletado y limpieza de la zona. Medida la superficie
ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Listón de madera de
4,91
1,25
6,14
balsa de 100x10x1
cm
Insecticida anti8,44
0,50
4,22
termitas
Cola blanca para
8,44
0,50
4,22
madera
Restaurador
24,00
25,00
600,00
Pequeño material de
1,17
25,00
29,25
restauración
Costes directos
643,83
m2 UNION DE FRAGMENTOS SUELTOS RETABLO
MADERA P.V.A.
De unión de fragmentos sueltos en retablo de madera,
afectando al 20% de la superficie, realizada mediante la
aplicación de acetato de polivinilo en las zonas a unir
previa limpieza de las superficies, ajuste y engatillado de
las piezas y eliminación del exceso de adhesivo. Medida
la superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Cola blanca para
8,44
0,20
1,69
madera
Restaurador
24,00
2,00
48,00
Pequeño material de
1,17
10,00
11,70
restauración
Costes directos
61,39
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10AL0020

Código
AD07100

Ud.
0,125 m3

PA00000
WW00001

16,000 h
5,000 ud

10AO0000

Código
AB03100
AB04200

Ud.
0,200 m2
1,000 ud

ARD00000

0,100 l

ARH01010
PA00000
WW00001

0,100 kg
6,000 h
4,000 ud

ud REINTEGRACIÓN PIEZA NUEVA RETABLO
MADERA, PINO <0,125M3
De reintegración de retablo de madera para la
recuperación de características funcionales y de
estabilidad, mediante el tallado de pieza de madera de
pino Flandes de primera calidad de volumen capaz
mínimo a 0,125 m3 realizada de nueva planta según
diseño existente, incluso moldes, maquetas o plantillas de
la pieza y probado del acuerdo de las superficies. Medida
la unidad ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Madera de pino
649,15
0,25
162,29
Flandes en tablones
1ª calidad
Restaurador
24,00
32,00
768,00
Pequeño material de
1,17
10,00
11,70
restauración
Costes directos
941,99
m2 FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA RETABLO MADERA,
COLA ORGÁNICA
De fijación de capa pictórica en retablo de madera
policromada, afectando al 20% de la superficie, realizada
con cola de conejo aplicada con pincel, humectación
previa con alcohol y agua desmineralizada al 50:50,
protección con papel japonés, aplicación de radiación
infrarroja y planchado de la zona con espátula térmica
sobre soporte intermedio de papel siliconado hasta
conseguir su secado, retirada de la protección y limpieza
de la superficie. Medida de la superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Papel siliconado
1,93
0,15
0,29
Papel japonés de 11 g
0,54
0,75
0,41
de 48x75 cm
Alcohol etílico + agua
8,23
0,80
6,58
desmineralizada al
50:50
Cola de conejo al uso
6,67
0,80
5,34
Restaurador
24,00
4,50
108,00
Pequeño material de
1,17
3,00
3,51
restauración
Costes directos
124,13
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10AO0005

Código
AB03100
AB04200

Ud.
0,200 m2
1,000 ud

ARD00000

0,100 l

ARH02010

0,100 kg

PA00000
WW00001

4,000 h
4,000 ud

10AP0060

Código
BA55000
PA00000
WW00001

Ud.
0,100 l
1,250 h
5,000 ud

m2 FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA RETABLO MADERA,
EMULSIÓN ACRÍLICA
De fijación de capa pictórica en retablo de madera
policromada, afectando al 20% de la superficie, realizada
con emulsión acrílica en agua desmineralizada al 50:50
aplicada con pincel y jeringuilla, humectación previa con
alcohol y agua desmineralizada al 50:50, protección con
papel japonés, aplicación de presión moderada, retirada
de la protección y limpieza de la superficie. Medida de la
superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Papel siliconado
1,93
25,00
48,25
Papel japonés de 11 g
0,54
12,50
6,75
de 48x75 cm
Alcohol etílico + agua
8,23
1,25
10,29
desmineralizada al
50:50
Emulsión acrílica en
10,66
1,25
13,33
agua desmineralizada
al 50:50
Restaurador
24,00
50,00
1.200,00
Pequeño material de
1,17
50,00
58,50
restauración
Costes directos
1.337,12
m2 ELIMINACIÓN CERA RETABLO MADERA,
ESPÁTULA TÉRMICA, BISTURÍ
De eliminación de cera en retablo de madera, afectando a
un 10% de la superficie, de manera mecánica con bisturí,
aplicación de calor con espátula térmica sobre papel
absorbente y limpieza de la zona con esencia de
trementina. Medida la superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Esencia de trementina
24,25
0,05
1,21
Restaurador
24,00
0,63
15,12
Pequeño material de
1,17
2,50
2,93
restauración
Costes directos
19,26
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10AP0200

Código
ARE00115

Ud.
0,300 l

BA55000
HA00000
PA00000
WW00001

0,100 l
0,100 kg
18,000 h
3,000 ud

10AQ0000

Código
ARM00000

Ud.
0,150 kg

PA00000
WW00001

9,000 h
4,000 ud

m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO RETABLO MADERA,
ISOOCTANO+ETER+ETANOL
De limpieza de barniz resinoso en retablo de madera
mediante la aplicación de isooctano+éter+etanol al
70:10:20 con hisopos de algodón y ayuda de bisturí, con
control de su neutralización. Medida la superficie
ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Isooctano+éter+etanol
19,66
4,50
88,47
al 70:10:20
Esencia de trementina
24,25
1,50
36,38
Algodón hidrófilo
7,30
1,50
10,95
Restaurador
24,00
270,00
6.480,00
Pequeño material de
1,17
45,00
52,65
restauración
Costes directos
6.668,45
m2 ESTUCADO LAGUNAS PEQUEÑAS RETABLO
MADERA POLICR., ESTUCO TRADICIONAL
De estucado de lagunas de pequeño tamaño en retablo de
madera policromada, afectando al 20% de la superficie,
realizado con estuco tradicional aplicado con pincel o
espátula, y nivelado de la superficie con bisturí, incluso
limpieza de la zona. Medida la superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Estuco para
8,43
2,25
18,97
reintegración de
preparaciones
Restaurador
24,00
135,00
3.240,00
Pequeño material de
1,17
60,00
70,20
restauración
Costes directos
3.329,17
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10AR0005

Código
DB00205

Ud.
0,100 ud

DD00550

0,050 ud

IB01306

1,000 ud

IB01505

1,000 ud

PA00000
WW00001

11,000 h
1,000 ud

10AS0000

Código
EJ00005

Ud.
0,300 l

IA03324

0,100 ud

PA00000
WW00001

0,600 h
1,000 ud

m2 REINTEGRACIÓN RETABLO MADERA POLICR.
PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA PUNTEADO
De reintegración cromática en retablo de madera
policromada, en lagunas de pequeño tamaño, afectando al
20% de la superficie, realizada con acuarelas de 1ª
calidad con la técnica del punteado, incluso ajuste de color
con pigmentos al barniz. Medida la superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Caja de acuarelas de
135,94
1,50
203,91
24 colores
Pigmentos al barniz
461,03
0,75
345,77
gama de 33 colores
Pincel de acuarela de
2,68
15,00
40,20
pelo de marta kolinski
n 2/0
Pincel de acuarela de
2,44
15,00
36,60
fibra blanca n 0
Restaurador
24,00
165,00
3.960,00
Pequeño material de
1,17
15,00
17,55
restauración
Costes directos
4.604,03
m2 BARNIZADO RETOQUE RETABLO MADERA,
BARNIZADO ACRÍLICO BROCHA
De barnizado de retoque en retablo de madera, realizado
con barniz de resina acrílica aplicado con brocha. Medida
la superficie.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Barniz de retoque
32,46
4,50
146,07
resina acrílica 1ª
calidad
Paletina de fibra del n
4,58
1,50
6,87
24
Restaurador
24,00
9,00
216,00
Pequeño material de
1,17
15,00
17,55
restauración
Costes directos
386,49
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7.2.

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS.
ALBAÑILERÍA.

INTERVENCIÓN MURO INTERIOR.
03AA3900

Código
ARM00130

Ud.
6,000 kg

ATC00100

0,250 h

m2 ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN
PAREDES
De enfoscado sin maestrear y fratasa en paredes con
mortero de cal hidráulica y arena 2:1 + emulsión acrílica.
Medido a cinta corrida.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Mortero de cal
9,38
72,00
675,36
hidráulica y arena 2:1 +
emulsión acrílica
Oficial de 1ª y peón
34,93
3,00
104,79
Costes directos
780,15

INTERVENCIÓN MURO EXTERIOR.
01RCE00003

Código
TP00100
MK00300

Ud.
0,320 h
0,060 h

10CEE00003

Código
ATC00100

Ud.
0,350 h

AGM00500

0,021 m3

m2 PICADO DE ENFOSCADO DE PAREDES
Picado de enfoscado de paredes, incluso carga manual y
p.p. de transporte de material sobrante a contenedor
colocado en obra. Medida la superficie inicial deduciendo
huecos.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Peón especial
17,27
24,00
414,48
Carretilla mecánica
3,65
4,50
16,43
basculante 1 m3
Costes directos
430,91
m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN
PAREDES
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes mortero M5
(1:6). Medido a cinta corrida.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Cuadrilla albañilería,
38,75
26,25
1.017,19
formada por oficial 1ª y
peón esp.
Mortero de cemento
54,58
1,575
85,96
M5 (1:6) CEM IVA-L
32,5 N
Costes directos
1.103,15
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10CPE90001

Código
ATC00100

Ud.
0,400 h

GM01200
WW80400

22,491 kg
0,257 m2

13IPP90016

Código
TO01005
PP00100
PW00300

Ud.
0,090 h
0,450 kg
0,350 kg

02AA9001

Código
NA90500

Ud.
1,000 ud

LB90001

1,000 ud

PW90501
PW90502

1,000 ud
1,000 ud

m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR RED POLIMÉRICA
Revestimiento de fachadas con mortero de red polimérica
3D, estanco al agua de lluvia y permeable al vapor de agua,
compuesto de cemento, árido de sílice y triturado de
mármol, aditivado con polímeros de siloxano, aplicado
mecánicamente en un espesor de 1 mm. Medida la
superficie ejecutada.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
Cuadrilla albañilería,
38,75
30,00
1.162,50
formada por oficial 1ª y
peón esp.
Mortero estanco 3D
0,69 1.686,83
1.163,91
Malla fibra de vidrio 3x3
2,31
19,28
44,54
Costes directos
2.370,95
m2 PINTURA PLÁSTICA LISA
Pintura plástica lisa aplicada sobre paramentos verticales u
horizontales de yeso, cementos o piedra. Preparación,
limpieza, plastecido y primera mano de imprimación,
segunda mano de acabado, incluso posterior de material
sobrante. Medida la superficie a cinta corrida.
Descripción
Precio Cantidad
Importe
OF. 2ª pintor
19,35
6,75
130,61
Pintura plástica
1,70
33,75
57,38
Selladora
4,20
26,25
110,25
Costes directos
298,24
m2 ANDAMIO FIJO DE 15m. DE ALTURA ALQUILER
DIARIO
De andamio fijo de 15m. de altura por 7 m. de largo y un
ancho de 1,40 m. alquiler por día natural. Formado por
estructura tubular arriostrada, plataformas normalizadas y
elementos de seguridad, incluso transportes, montaje,
desmontaje, arriostramiento, y transporte de escombros a
vertedero. Contará con 7 plataformas de escalera de
acceso de manos libres. El amarre del andamio se realizará
a los laterales del mismo.
Descripción
Precio
Cantidad
Importe
Andamio fijo 15 m
18,00
23,00
414,00
altura / un día
Transporte del
180,00
1,00
180,00
andamio ida/vuelta
Montaje andamio
1.200,00
1,00
1.200,00
Desmontaje
780,00
1,00
780,00
andamio
Costes directos
2.574,00
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7.3.

PRECIOS UNITARIOS DESCOMPUESTOS.
SEGURIDAD Y SALUD (EPI).

00SI0055

Código
MA03100
MA05300

Ud.
8,000 ud
1,000 ud

00SI0057

Código
MA05200

Ud.
1,000 ud

00SI0105

Código
MA03800

Ud.
1,000 ud

00SI0190

Código
MA01500

Ud.
1,000 ud

ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 2 VÁLVULAS,
PARA PINTURA
De mascarilla respiratoria con dos válvulas fabricada en
material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables
para pintura. Según R.D. 773/97. Medida la unidad en obra.
Descripción
Precio
Cantidad
Importe
Filtro contra pintura
2,09
2,00
4,18
Mascarilla
7,69
1,00
7,69
respiratoria 2
válvulas
Costes directos
11,87
ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA
PARA POLVO Y HUMOS
De mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con
polvo y humos, según R.D. 773/97. Medida la unidad en
obra.
Descripción
Precio
Cantidad
Importe
Mascarilla de
0,69
7,00
4,83
celulosa
Costes directos
4,83
ud GAFA ANTI-POLVO, VINILO, CON VENTILACIÓN
De gafas de vinilo con ventilación directa, sujeción a cabeza
graduable visor de policarbonato, para trabajos con
ambientes pulvigenos. Según R.D. 773/97. Medida la
unidad en obra.
Descripción
Precio
Cantidad
Importe
Gafas anti-polvo de
2,94
1,00
2,94
vinilo con ventilación
Costes directos
2,94
ud CASCO DE SEGURIDAD
De casco de seguridad según R.D. 773/97. Medida la
unidad en obra.
Descripción
Precio
Cantidad
Importe
Casco de seguridad,
1,63
1,00
1,63
homologado
Costes directos
1,63
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00SI0203

Código
MA04300

Ud.
1,000 ud

00SI0210

Código
MA04600

Ud.
1,000 ud

00SI0309

Código
MA06400

Ud.
1,000 ud

00SI0401

Código
MA01900

Ud.
1,000 ud

ud GUANTES DE LATEX, MANIPULACIÓN OBJET.
CORTANT., PUNTIAGUD
De par de guantes de protección para manipular objetos
cortantes y puntiagudos, resistentes al corte y a la abrasión,
fabricado en látex. Medida la unidad en obra.
Descripción
Precio
Cantidad
Importe
Par de guantes de
1,22
15
18,30
látex
Costes directos
18,30
ud GUANTES DE USO GENERAL
De guantes de protección de uso general. Medida la unidad
en obra.
Descripción
Precio
Cantidad
Importe
Par de guantes de
1,47
1,00
1,47
protección de uso
general
Costes directos
1,47
ud ZAPATOS DE PIEL CON PUNTERA Y PLANTILLA
METÁLICA
De par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos,
fabricados en piel, acolchado trasero, plantilla y puntera
metálica, suelo antideslizante, piso resistente a
hidrocarburos y aceite, homologado. Medida la unidad en
obra.
Descripción
Precio
Cantidad
Importe
Par de zapatos de
23,72
1,00
23,72
piel acolchada
puntera y plantilla
metálica
Costes directos
23,72
ud CINTURON DE SEGURIDAD CONTRA CAIDA
De cinturón de seguridad contra caída con arnés y cinchas
de fibra de poliéster, anillas de acero estampado con
resistencia a la tracción superior a 115 kg/mm2. Hebillas
con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.
Medida la unidad en obra.
Descripción
Precio
Cantidad
Importe
Cinturón de
54,93
1,00
54,93
seguridad de caída
Costes directos
54,93
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7.4.

R01
CÓDIGO
10AA0000
10AB0000
10AC0000
10AC0050
10AE0005
10AE0055
10AH0000
10AH0010
10AI0005
10AJ0005
10AJ0055
10AJ0060
10AK0000
10AL0020
10AO0000
10AO0005
10AP0060
10AP0200
10AQ0000
10AR0005
10AS0000

LISTA DE PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE
ACTUACIÓN.
RETABLO CAPILLA SACRAMENTAL P. DIVINO SALVADOR
CASTILBLANCO A.
PRECIO
CONCEPTO
UNITARIO
m2 ELIMINACIÓN DE POLVO RETABLO
322,65
POLICROMADO
Ud CLASIFICACIÓN/ETIQUETADO PIEZAS PARA
92,70
DESMONTAJE RETABLO MADERA
m2 PROTEC. RETABLO MADERA POLICROMADA
373,86
COLA CONEJO/PAPEL JAPONÉS
m2 ELIMINACIÓN PROTECCIÓN RETABLO MADERA
434,25
POLICROMADA, AGUA
m2 DESMONTAJE RETABLO MADERA, DIFICULTAD
1.930,95
MEDIA
m2 MONTAJE RETABLO MADERA, DIFICULTAD
2.205,15
MEDIA
m2 LIMPIEZA REVERSO RETABLO MADERA,
178,81
CEPILLOS, AIRE COMPRIMIDO
m2 LIMPIEZA REVERSO RETABLO MADERA, AGUA Y
710,25
ALCOHOL
m2 DESINSECTACIÓN REVERSO RETABLO
743,73
MADERA, INSECTICIDA BROCHA
m2 CONSOLIDACIÓN REVERSO RETABLO MADERA,
857,51
RESINA ACRÍLICA BROCHA
m2 CONSOLIDACIÓN RETABLO MADERA, GRIETAS
1.360,59
CON RESINA EPOXI
m CONSOLIDACIÓN RETABLO MADERA,
643,83
ENCHULETADO GRIETAS
m2 UNIÓN DE FRAGMENTOS SUELTOS RETABLO
61,39
MADERA P.V.A.
Ud REINTEGRACIÓN PIEZA NUEVA RETABLO
941,99
MADERA, PINO <0,125 m3
m2 FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA RETABLO MADERA,
124,13
COLA ORGÁNICA
m2 FIJACIÓN CAPA PICTÓRICA RETABLO MADERA,
1.337,12
EMULSIÓN ACRÍLICA
m2 ELIMINACIÓN CERA RETABLO MADERA,
19,26
ESPÁTULA TÉRMICA, BISTURÍ
m2 LIMPIEZA BARNIZ RESINOSO RETABLO
6.668,45
MADERA, ISOOCTANO+ETER+ETANOL
m2 ESTUCADO LAGUNAS PEQUEÑAS RETABLO
3.329,17
MADERA POLICR., ESTUCO TRADICIONAL
m2 REINTEGRACIÓN RETABLO MADERA POLICR.
4.604,03
PEQUEÑAS LAGUNAS, ACUARELA PUNTEADO
m2 BARNIZADO RETOQUE RETABLO MADERA,
386,49
BARNIZADO ACRÍLICO BROCHA
TOTAL
27.326,31
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A01
CÓDIGO
03AA3900

A02
CÓDIGO

ALBAÑILERÍA MURO INTERIOR
CONCEPTO
m2 ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN
PAREDES
TOTAL

SS01
CÓDIGO
00SI0055
00SI0057
00SI0105
00SI0190
00SI0203
00SI0210
00SI0309
00SI0401

780,15

ALBAÑILERÍA MURO EXTERIOR
CONCEPTO

01RCE00003 m2 PICADO DE ENFOSCADO DE PAREDES
10CEE00003 m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN
PAREDES
10CPE90001 m2 REVESTIMIENTO EXTERIOR RED POLIMÉRICA
13IPP90016 m2 PINTURA PLÁSTICA LISA
TOTAL

AN01
02AA9001

PRECIO
UNITARIO
780,15

ANDAMIOS
m2 ANDAMIO FIJO DE 15 m. DE ALTURA ALQUILER
DIARIO
TOTAL

PRECIO
UNITARIO
430,91
1.103,15
2.370,95
298,24
4.203,25

2.574,00
2.574,00

SEGURIDAD Y SALUD (EPI)
CONCEPTO
Ud MASCARILLA RESPIRATORIA CON 2 VÁLVULAS,
PARA PINTURA
Ud MASCARILLA AUTOFILTRANTE DE CELULOSA
PARA POLVO Y HUMOS
Ud GAFA ANTI-POLVO, VINILO, CON VENTILACIÓN
Ud CASCO DE SEGURIDAD
Ud GUANTES DE LATEX, MANIPULACIÓN OBJET.
CORTANT., PUNTIAGUD.
Ud GUANTES DE USO GENERAL
Ud ZAPATOS DE PIEL CON PUNTERA Y PLANTILLA
METÁLICA
Ud CINTURÓN DE SEGURIDAD CONTRA CAÍDA
TOTAL

PRECIO
UNITARIO
11,87
4,83
2,94
1,63
18,30
1,47
23,72
54,93
119,69
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7.5.
CÓDIGO
R01
A01
A02
AN01
SS01
E01
E02
M01

PRESUPUESTO.

CONCEPTO
Retablo Capilla Sacramental P. Divino
Salvador
Albañilería muro interior
Albañilería muro exterior
Andamios
Seguridad y salud (EPI)
Estudios científicos (estratigrafías)
Estudios climatológicos
Material de apoyo a la documentación
textual, fotográfica y gráfica.

MEDICIÓN
1,00

PRECIO
27.326,31

IMPORTE
27.326,31

1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
12,00
1,00

780,15
6.633,25
2.574,00
119,69
50,00
50,00
1.000,00

780,15
4.203,25
2.574,00
119,69
150,00
600,00
1.000,00

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Gastos Generales o Coste Indirecto General (6% PEM = CIG)
Beneficio Industrial (16% PEM = BI)
Importe Contrata antes de Impuestos (PEM + CIG + BI = ICai)
Impuesto sobre el Valor Añadido (21% ICai = IVA)
PRESUPUESTO
(PEM + CIG + BI + IVA = ICdi)

36.753,04
2.205,20
5.880,49
44.838,73
9.416,13
54.254,86

El presupuesto para la intervención de conservación y restauración del
retablo de la capilla Sacramental de la Parroquia del Divino Salvador de
Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), asciende a la cantidad de CINCUENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS #54.254,86€#.
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9. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA Y FOTOGRÁFICA.
9.1.

ESTUDIOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS.

Fig. 01. Parroquia del Divino Salvador. Castilblanco de los Arroyos (Sevilla).

Fig. 02. Retablo
Objeto de estudio.

Sacramental.

Fig. 03. Retablo Hermandad de la
Soledad.
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Fig. 04. Retablo de Ntra. Sra. del
Rosario.

Fig. 05. Retablo Hermandad de la
Vera Cruz

Fig. 06. Recubrimiento cerámico del soto banco o mesa de altar del retablo motivo
de estudio.
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9.2.

ESTUDIOS Y PRUEBAS.

Fig. 07. Corte transversal de Pinus Sylvestris. Canal resinoso en la
esquina superior derecha.

Fig. 08. Corte transversal de Pinus Sylvestris. Anillos y canales resinosos.
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Tª MAX (Cº)

Tª MIN (Cº)

Tª MED (Cª)

H.R. MAX (%)

H.R. MIN (%)

H.R. MED (%)

MAYO

22,8

20,8

21,6

57

37

44,75

JUNIO

25,4

22,8

24,0

49

32

40,75

JULIO

27,1

25,6

26,3

49

39

45,75

AGOSTO

28,9

27,9

28,4

45

32

37,40

SEPTIEMBRE

28,8

24,9

26,2

42

38

40,75

OCTUBRE

24,5

19,4

22,6

52

41

44,25

NOVIEMBRE

21,0

13,8

16,2

59

43

53,00

DICIEMBRE

14,8

13,4

14,1

71

57

61,25

ENERO

13,8

10,4

12,1

77

57

65,60

FEBRERO

15,7

14,8

15,1

66

51

59,25

MARZO

17,2

14,8

16,0

61

40

52,75

ABRIL

18,5

14,4

16,7

65

55

60,50

MAYO

20,4

18,7

19,6

68

52

60,00

28,9
10,4
18,5

Temp. Máx. Anual (Cº)
Temp. Min. Anual (Cº)
Oscilación Térmica Anual (Cº)

77
32
45

H.R. Máx. Anual (%)
H.R. Min. Anual (%)
Oscilación H.R. Anual (%)

Fig. 09. Tabla de mediciones de temperatura y humedad relativa.
Medias mensuales del ciclo anual de Mayo de 2019 a Mayo de 2020.

TEMPERATURA (Cº)
35
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MES
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2020

Fig. 10. Oscilación de temperatura máxima y mínima mensual del ciclo
anual Mayo de 2019 – Mayo de 2020
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HUMEDAD RELATIVA (%)
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Fig. 11. Oscilación de humedad relativa máxima y mínima mensual del
ciclo anual Mayo de 2019 – Mayo de 2020
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Fig. 12. Situación climática de la capilla sacramental.
Media mensual ciclo anual Mayo de 2019 – Mayo de 2020
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9.3.

ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Fig. 13. Retablo completamente
adosado a la pared. Dificultad de
ventilación del reverso así como
imposibilidad de realizar labores de
mantenimiento.

Fig. 14. Fendas

Fig. 15. Separación de ensambles.
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Fig. 16. Clavos y alambres que
sujetan parte del ático al muro.

Fig. 18. Levantamiento de la capa
polícroma. Dorado.

Fig. 17. Riostras y alambres en el interior del
retablo.

Fig. 19. Estado de conservación del
exterior del muro en el que se
apoya el retablo.
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Fig. 20. Acumulación de polvo.

Fig. 21. Acumulación de cera y
pintura. Pérdidas de policromía
y volumétrica.

Fig. 22. Desgaste de la capa polícroma marmórea de la parte inferior de
banco.
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Fig. 23. Levantamiento de la capa
pictórica (dorado) y aparejo.

Fig. 24. Desgastes del dorado.

Fig. 25. Separación de ensambles. Pérdida de capa pictórica.
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Fig. 26. Separación de piezas. Añadidos.

Fig. 28. Levantamientos y pérdidas
de la capa pictórica. Depósitos de
polvo.

Fig. 27.
pictórica.

Desgastes.

Pérdida

de

capa

Fig. 29. Restos de pintura. Desgastes en la
capa pictórica.
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Fig. 30. Levantamiento del aparejo.
Depósitos de polvo. Separación de
ensambles. (Ático)

Fig. 31. Sujeción del retablo a las
riostras con alambre. Acumulación de
escombros y polvo en el reverso.
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9.4.

GRÁFICOS.

9.4.1. MAPA COMPOSITIVO.
CALLE LATERAL
DERECHA

270 cm

CUERPO CENTRAL

50 cm

BANCO

120 cm
350 cm
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9.4.2. MAPA DE DAÑOS.

Gráfico 1. Mapa de daños 1.
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Gráfico 2. Mapa de daños 2.
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9.4.3. NUEVO SISTEMA SUSTENTANTE DEL RETABLO.
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Fig. 32. Placas de anclaje. Medidas.

Fig. 33. Placas de anclaje. Modelado 3D.
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