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Departamento: Pintura - Restauración

1. OBJETIVOS PROPUESTOS EN LA PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Los objetivos propuestos en el proyecto tratan de innovar en los protocolos de
actuación (tratamientos de consolidación estructural) de las obras murales arrancadas
de su paramento original. Se proponen y diseñan tratamientos y materiales en la
metodología de realización y aplicación de nuevos soportes rígidos inertes para obra
mural arrancada, enlazando los conocimientos teóricos con la práctica por medio de su
aplicación directa en los ensayos y probetas de supuestos reales de intervención.
Los objetivos propuestos son:
- Generar nuevos métodos de enseñanza, mediante la adaptación de la metodología.
En ese proceso los ensayos aportan una serie de resultados que se interpretan para
crear parámetros objetivos de aplicación en intervención y materiales. Posteriormente,
el alumno puede aplicar dicha práctica a los trabajos de conservación y restauración.
- Promover formas de aprendizaje por medio de ensayos y prácticas concretas de
intervención. Se organizan grupos de trabajo, de los que se obtienen resultados
comparativos. Se observan las diferentes alternativas constructivas de los soportes
rígidos inertes y se diseña un proceso o protocolo de intervención concreto para el
caso practicado.
- Modificar la forma de entender y comprender, y así poder clasificar la información de
interés para la aplicación real en la intervención - restauración. El trabajo diario y las
propuestas realizadas consiguen que los alumnos no sean meros observadores sino
que se enfrenten a retos de intervención en conservación y restauración semejantes a
los que se podrán encontrar en el mundo profesional.
- Desarrollar ensayos y probetas novedosas en materia de intervención de
conservación y restauración y aplicación de soportes rígidos inertes para obra mural
arrancada. Es necesario generar ensayos que se acerquen a la realidad profesional,
realizando probetas con variedad de alteraciones, acercándonos lo más posible a las
que puede presentar una obra arrancada de pintura mural.
- Analizar las posibilidades existentes para poder emplear nuevos materiales y nuevas
metodologías de aplicación en la configuración de soportes rígidos. Supone un reto
importante (e incluso un trabajo documental laborioso) y abre nuevas vías a la
investigación.
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- Realizar modelos o patrones para la elaboración y desarrollo de las prácticas de
intervención de restauración sobre obra arrancada. Se pueden comparar métodos de
intervención y analizar los resultados de los casos propuestos.

2. OBJETIVOS ALCANZADOS UNA VEZ FINALIZADO EL PROYECTO

Se han generado patrones en cuanto a la metodología de intervención en obra mural
arrancada a “stacco” y a “strappo”.
- Los miembros del equipo desarrollan unos protocolos de actuación que los
estudiantes desarrollan sistemáticamente con la supervisión del tutor/profesor. Para
desarrollar el proyecto de innovación, durante un periodo concreto de tiempo, los
alumnos han sido organizados en grupos y tutorizados, indicándoles en todo momento
todos aquellos procesos que debían realizar y que posteriormente debían constatar en
las fichas de ensayo. De esta forma, la supervisión ayuda a la formación autónoma
del alumno, a desarrollar su capacidad de observar y a analizar con ojos críticos los
ensayos realizados. Se consigue que el alumno aprenda desde una perspectiva
cognitiva activa y se responsabilice de los resultados obtenidos. Se trata de una
aportación muy positiva al desarrollo de la metodología de aprendizaje.
Se han implementado dinámicas educativas participativas con desarrollos prácticos
diseñados para su experimentación.
- Los contenidos teóricos aportados en las clases son experimentados totalmente en la
práctica. Las dinámicas participativas implementadas están dirigidas a fomentar el
trabajo en grupo y en equipo, donde todos los miembros tienen una responsabilidad
directa. También se ha generado el intercambio de información obtenida y la
vinculación con la práctica realizada. Se han realizado probetas experimentales para
generar supuestos de intervención, y se han propuesto patrones de ensayo que son
compartidos por todos los alumnos que participan en esta actividad.
- Los ensayos y probetas, realizadas con gran esfuerzo, han supuesto un reto. Otro
tanto cabe decir de la selección y distribución de las mismas. Para innovar en los
tratamientos de intervención en conservación y restauración se necesita previamente
obtener obras/probetas a intervenir, con alteraciones o estados de conservación que
se acerquen a la realidad. De esta forma, los alumnos comprenden cómo se
configuran las obras murales (materiales, técnicas empleadas), entienden cuáles
son sus alteraciones y el diagnóstico de las mismas, y finalmente clasifican y
documentan la información obtenida, necesaria para la propuesta de intervención. Se
trata de una aportación muy positiva al diseño y resultado de los ensayos.
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- Por medio de la documentación gráfica, realizada con cámara fotográfica y tabletas
digitales, se consigue que la documentación obtenida quede registrada y difundida al
instante, en archivos colectivos en los que pueden participar todos los alumnos.
Consideramos esto una aportación muy positiva a la obtención de la documentación
gráfica. Se ha reelaborado un modelo docente haciendo uso de las tecnologías
(tabletas digitales, cámaras de fotos digitales, ordenadores, microscopios adaptados,
teléfonos móviles, internet, etc.), todas ellas herramientas que los alumnos utilizan a
diario.
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La aplicación de las nuevas metodologías y materiales para la realización de soportes
inertes ha abierto un nuevo horizonte a la investigación y a la difusión de la
información.

Se ha desarrollado un modelo o patrón de prácticas de intervención y realización
de soportes rígidos inertes para la intervención de obra mural arrancada. Estos
patrones se acompañan de unos gráficos o estudios estratigráficos donde se muestra
la estructura de los soportes y sus sistemas de adhesión de capas.

Página

4

- El diseño y experimentación de los patrones de las prácticas se ha conformado en
relación a tres tipos de soportes, según su adaptación a la obra arrancada. Se han
establecido en función de las obras murales previamente realizadas, del tiempo de
realización, de los materiales, de las posibilidades de intervención y de los resultados
de aprendizaje que se esperan obtener en la práctica. Los patrones de las prácticas
constituyen la herramienta más efectiva para el trabajo en grupo y se complementan
con la configuración física de los soportes previamente establecidos. En nuestra
opinión, esta es una aportación muy positiva a la experimentación de las prácticas.

3. METODOLOGÍA EMPLEADA EN EL PROYECTO
La metodología empleada para el desarrollo del proyecto es la siguiente:
1. Estudio y análisis de los tratamientos y configuración de soportes rígidos
empleados en los procesos de consolidación estructural, y su metodología de
aplicación.
1.1. Se ha recopilado información en relación a las investigaciones realizadas y a
los materiales más genéricos empleados, los cuales debe conocer y
experimentar el alumno/a en la práctica. Se han seleccionado los contenidos
teóricos que se precisaban para la realización de la experimentación y para su
completo entendimiento.
1.2. Recopilación de ejemplos prácticos ya experimentados en otros centros
educativos que imparten materias similares, o publicados (tanto de forma
impresa como electrónica) por profesionales que hayan experimentado con
soportes rígidos inertes y ensayos de intervención.
1.3. Temas propuestos a experimentar:
 Tratamiento de la obra mural arrancada. Tratamiento del reverso:
consolidación del reverso y consolidación estructural; nuevos soportes
rígidos inertes. Tratamiento del anverso.
 Estudio, clasificación y tipología de soportes rígidos inertes aplicados a la
intervención de obra mural arrancada.
 Estudio de los arranques de paramentos murales. Análisis crítico de la
intervención de arranque de obras murales.
 Identificación de las alteraciones de la obra mural arrancada.
 Metodología de aplicación de nuevos soportes rígidos inertes en obra
mural arrancada a “strappo” y a “stacco”.
2. -Desarrollo práctico y experimental. Tratamiento de intervención y
configuración de tres modelos-tipo de soporte rígido inerte. Tres fases de
experimentación (A, B, C).
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3. Registro gráfico de las prácticas realizadas. Análisis e interpretación de los
resultados.

Propuesta de modificación de los ensayos prácticos realizados.

Propuesta de modelos o prototipos de soportes rígidos inertes.
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2.1. Fase A: Tratamiento de los morteros del reverso de la obra arrancada.
Consolidación de morteros, aplicación del “backing”.

Propuesta y experimentación de los ensayos y probetas.

Identificación de alteraciones y propuesta de tratamiento.

Ensayo y experimentación práctica en el aula.
2.2. Fase B: Diseño y metodología de aplicación de los soportes rígidos.

Diseño de tres tipos de soportes rígidos inertes.

Muestrario de materiales empleados.

Metodología de aplicación de los nuevos soportes.
2.3. Fase C: Tratamiento del anverso de la obra mural arrancada.

4. RECURSOS HUMANOS
El proyecto se ha llevado a cabo con la participación de profesores, exalumnos,
alumnos y profesionales del ámbito de la conservación-restauración, sin contratación
de colaboradores externos.
Han participado 3 profesores que imparten docencia en asignaturas de conservaciónrestauración (UCM) y en técnica fotográfica (ESCRBC), por lo que conocen la
problemática que subyace en la implementación de estas asignaturas con
necesidades prácticas específicas en los títulos de Grado de Conservación y
Restauración del Patrimonio Cultural.
Varios miembros del equipo han registrado gráficamente todas las intervenciones y
han colaborado en el diseño de los ensayos propuestos. Los alumnos, como
ejecutores de las intervenciones, han podido experimentar y ensayar con probetas
previamente diseñadas, y han aportado la fase directa experimental de intervención y
de ensayo, de la cual han podido concluir nuevos mecanismos de
enseñanza/aprendizaje. Así, han aportado su experiencia desde el punto de vista del
ejecutor/receptor, que ha servido para valorar las intervenciones realizadas.
El profesional que está al margen de la docencia, nos ha situado en la realidad de la
práctica profesional de la conservación y restauración en obra mural arrancada,
dándonos una visión profesional de las necesidades en el mundo laboral. Ha expuesto
su experiencia en materia de arranques de pintura mural y en intervenciones de
conservación y restauración, lo que ha supuesto una gran ayuda para el proyecto y un
valioso complemento al método docente.
Se han empleado herramientas digitales personales (tableta digital, cámara digital,
teléfono móvil), para documentar todos los trabajos prácticos realizados.
Este proyecto se ha experimentado con dos grupos de tercer curso del Grado de
Conservación y Restauración de Patrimonio Cultural: un total de 50 alumnos
organizados en grupos de 3-4 individuos. Tutorizados durante el primer cuatrimestre,
todos ellos han experimentado como herramienta didáctica los ensayos diseñados. La
tutorización se ha realizado en las horas de presencialidad autónoma del alumno, para
no interferir con las horas de presencialidad del profesor-alumno.
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Como resultado de toda la experimentación se han elaborado presentaciones
didácticas (ver anexo), con guiones de las prácticas y ensayos, así como su
metodología de intervención y aplicación.
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Los miembros del equipo han elaborado el material teórico y práctico de cada uno de
las probetas establecidas. También han editado la documentación gráfica y fotográfica,
generando un archivo fotográfico inédito - seleccionado y organizado - del cual todavía
se podrían obtener más resultados que los expuestos en el anexo, lo que abre la
puerta a futuras investigaciones. Se han revisado y actualizado los contenidos teóricos
empleados como punto de partida para el desarrollo del proyecto. La participación de
todos los miembros ha sido muy enriquecedora y necesaria para conseguir los
objetivos propuestos, así como para obtener unos resultados globales óptimos.

5. DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Para una mayor efectividad en el desarrollo de las actividades programadas, el
contenido de los temas se repartió entre los participantes miembros del equipo, a los
que se les asignaron diferentes tareas.
Cada mes se realizaron reuniones de todo el equipo para poner en común los avances
y desarrollo del proyecto.
La coordinación, revisión y supervisión del cumplimiento en tiempo de las actividades
ha sido tarea de la directora del proyecto.
Tal como estaba previsto, se siguió con el cronograma de actuaciones propuesto:


Periodo de mayo a septiembre 2015:

1. Revisión de la documentación existente, necesaria para la preparación del
material teórico y práctico.
2. Definición de los ensayos a desarrollar.
Ensayo de arranques murales, técnica al “stacco” y al “strappo”.
Propuesta de tratamiento del reverso de la obra arrancada.
Propuesta de nuevos soportes rígidos inertes. Diseño de prototipos de
soportes.
3. Selección de materiales y adhesivos necesarios para la realización de los
ensayos.
4. Elaboración de fichas-tipo para cumplimentar los modelos de ensayo. Diseño
de estudios estratigráficos de los soportes realizados.
5. Organización y coordinación de las prácticas/ensayos en el aula.

1. Distribución entre los grupos de alumnos de los ensayos de arranques de obra
mural a “stacco” y “strappo”.
2. Examen y diagnóstico de la obra mural arrancada a tratar.
3. Ficha tipo descriptiva, examen y diagnóstico de la obra mural. Se han
concretado las fichas tipo (obtención de datos) y se han modificado aquellos
aspectos que no se consideraron válidos.
4. Tratamiento del reverso I, de la obra mural arrancada. Eliminación y
consolidación de morteros. Ensayos de consolidación con diferentes
consolidantes orgánicos e inorgánicos. Testado de su capacidad de
consolidación.
5. Se han organizado los materiales necesarios para la realización de las
prácticas, analizando las cantidades y precios. Se ha realizado una distribución
de los tiempos mínimos para la ejecución de los ensayos.
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Periodo de septiembre a noviembre de 2015:
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Periodo de noviembre a diciembre de 2015:

1. Tratamiento del reverso II, de la obra mural arrancada. Diseño y aplicación de
un nuevo soporte rígido inerte. Diseño y configuración de los soportes y su
adaptación a la obra mural. Consolidación estructural. Análisis de los
resultados.
2. Estudio estratigráfico de la obra mural arrancada y de la intervención realizada.
3. Tratamiento del anverso. Eliminación de los engasados de protección. Estudio
y caracterización de las capas aplicadas para el procedo de arranque de la
obra. Tratamiento de consolidación puntual de los estratos pictóricos y
revestimientos del anverso.
6. Se han organizado los materiales necesarios para la realización de las
prácticas, analizando las cantidades y precios. Se ha realizado una distribución
de los tiempos mínimos para la ejecución de los ensayos.



Periodo de diciembre de 2015 a enero de 2016:

1. Evaluación de los resultados obtenidos en todas las prácticas y ensayos
propuestos.
2. Selección de los ensayos y prácticas para la realización de las presentaciones
como material didáctico. Incorporación de la documentación gráfica y de
referencias a los materiales empleados, adhesivos y demás productos.
Propuesta de empleo de nuevos materiales. Elaboración de los guiones para la
realización de las presentaciones de Power Point.
3. Recopilación, integración y edición del material elaborado. Registro gráfico de
las probetas realizas.
4. Revisión final de la documentación obtenida como resultado de las prácticas
realizadas.
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Las propuestas de nuevos soportes rígidos inertes, tanto desde el punto de vista
docente como experimental, precisan de un rodaje de aplicación y ensayo más
detallado y extenso en tiempo. Queda pendiente, por tanto, incorporar a esta
experimentación nuevos materiales y diseños aplicados, así como los sistemas de
sujeción y fijación de las obras murales ya intervenidas a sus paramentos originales o
paramentos provisionales para su exposición. Queda igualmente abierta otra vía de
investigación en materia de conservación y restauración de obra mural arrancada y su
puesta en valor y exposición.
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Con este proyecto se ha generado un material didáctico de gran interés, que sería
necesario difundir por medios digitales (como Vimeo, Pinterest, etc.). Se ha planteado
la posibilidad de crear vídeos explicativos de los ensayos realizados. Sin embargo,
aunque podría servir como aportación para otros proyectos de innovación, este punto
queda sin desarrollar por no disponer de los medios necesarios para su realización.

Con la experiencia que nos ha aportado este proyecto, se puede concluir que es
necesario proseguir indagando en los ensayos experimentales de las prácticas de
intervención aplicadas en la asignatura de Metodología de Conservación y
Restauración de Pintura Mural. Quedan por desarrollar muchos aspectos de la
metodología de intervención, a los que se pueden aplicar ensayos y probetas que
aporten un beneficio tanto en el ámbito docente como en el profesional.
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Por último, señalar que este tipo de experimentación sirve como modelo para el diseño
de nuevos ensayos centrados en otros contenidos formativos de la misma asignatura,
tales como los relativos a la reintegración y sistemas de exposición, entre otros.
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6. ANEXOS.
Anexo 1: PRIMERA PARTE. Como resultado del proyecto se aporta el desarrollo de
los ensayos y prácticas realizadas (algunos ejemplos); y de la documentación gráfica y
fotográfica obtenida.
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Anexo 2: SEGUNDA PARTE. Como resultado del proyecto se aporta el desarrollo de
los ensayos y prácticas realizadas (algunos ejemplos); y de la documentación gráfica y
fotográfica obtenida.
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