La Diócesis de Ourense, ante la urgente necesidad de la
conservación del patrimonio de la Iglesia diocesana, crea el
CENTRO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN SAN
MARTÍN S.L.
El Centro tiene como objetivo principal la correcta y minuciosa
restauración del patrimonio y asegurar la rigurosa ejecución y
calidad de las intervenciones.
Un equipo multidisciplinar y coordinado, que constituye
el Centro, desarrolla un incansable trabajo de recuperación
y conservación, siguiendo una estricta metodología de
identificación, conocimiento de la obra, conservación,
conservación preventiva y restauración. Esto garantiza
el mantenimiento futuro de las obras y, especialmente, la
seguridad ante la intervención físico-química en las mismas.
Para ello cuenta con espacios adecuados donde
desarrollar todas las funciones necesarias. Las
instalaciones del Centro están ubicadas en el edificio
del Seminario Menor de Ourense.

OBJETIVOS
• Conservar y restaurar el patrimonio mueble e inmueble.
• Recuperar los bienes culturales que, debido a su estado
avanzado de deterioro, corran el riesgo de desaparecer.
• Evitar las manipulaciones e intervenciones incorrectas en
el patrimonio que ocultan la factura original de las obras y
modifican los valores esenciales de la misma.
• Difusión del patrimonio, a través de exposiciones temporales
y publicaciones.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS
El procedimiento a seguir para la intervención de la obra es el
siguiente:
• Desplazamiento al lugar de ubicación de la obra para
la realización de los estudios previos. Documentación
fotográfica.
• Elaboración del proyecto de intervención y del presupuesto.
• Presentación al Obispado y a la Dirección Xeral de Patrimonio
de la Xunta de Galicia.
• Aceptación del proyecto. Tratamiento previo y recogida de
la obra. Traslado de la obra al centro o intervención “in situ”,
según proceda.
• Intervención-Restauración completa establecida.
• Entrega de la obra ya finalizada en su lugar de origen.
• Entrega de la memoria de intervención.
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ESPACIOS: talleres - almacenes - laboratorio
Para la realización de los trabajos, el Centro cuenta con la habilitación de espacios específicos. Cada uno tiene sus propios
materiales y dimensiones requeridas.
Talleres
Contamos con espacios de dimensiones y caractarísticas adecuadas para el trabajo, incluyendo en todos ellos sistemas de
ventilación y extracción de gases.
Taller de pintura de caballete: donde se realizan las intervenciones de pinturas que tienen como soporte la tela.
Retrato de Monseñor Luis de la Lastra y
Cuesta (1853-1857), Obispo de Ourense.
Galería de retratos de obispos, Obispado de
Ourense.
Limpieza de barniz oxidado. En la imagen se
observa una cata de limpieza con las dos partes
diferenciadas.

Taller de
escultura-retablo:
las alteraciones que
sufren las diferentes
policromías o capas
pictóricas que poseen
tanto las imágenes
como los retablos, se
tratarán en esta sala.

Imagen de San
Pedro
Parroquia de
S. Pedro de
Garabás.

Taller de
ebanistería -mueble:
lugar dedicado a realiArriba: detalle
zar la talla de madera
de la eliminación
así como todos los trade repintes de la mano y cata de limpieza de la
bajos en este material
figura en proceso de restauración. Foto derecha:
(restitución de los vooriginal encontrado bajo la capa de pintura.
lúmenes perdidos del
soporte de las imágenes, mobiliario, retablos...).
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Taller

Taller de desinfección: es donde se realizan los tratamientos
requeridos para la eliminación y prevención de insectos, hongos y bacterias que atacan a las obras. Debido a la alta toxicidad de estos productos, es necesario realizarlo en un espacio
aislado y fuera del taller de trabajo habitual.
Taller de barnizado: del mismo modo, los barnices son tóxicos y
deben aplicarse en un espacio aislado, teniendo las características
similares al taller de desinfección.
Almacenes
Depósito de conservación: lugar de catalogación y almacenamiento de obras descontextualizadas o abandonadas, encontradas en edificaciones de la Diócesis, que no tienen proyecto
de intervención y las cuales debemos salvaguardar, sobre todo
las que presentan un mayor deterioro.
Almacén de materiales: los
productos, instrumental, herramientas, etc., utilizados en
la restauración, se guardan
en un espacio independiente,
organizados por estanterías y
aislados de los talleres.
Laboratorios
Laboratorio de fotografía luz día:
espacio libre y preparado para la realización de todo tipo de fotografías profesionales.
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INTERVENCIONES REALIZADAS
Presentamos algunos ejemplos de trabajos realizados en nuestro
Centro.
RETABLO MAYOR DE SAN EUSEBIO (COLES)
Intervención: tratamiento y reconstrucción volumétrica del
soporte de madera. Limpieza y eliminación de repintes que habían
“dorado” todo el retablo, recuperando sus colores originales.

Estado inicial: madera
atacada por las termitas

ANTES
DESPUÉS
Limpieza y eliminación de repintes

Reconstrucción
volumétrica del soporte
de madera

Estado final de la restauración
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SANTIAGO ECUESTRE DE LA CATEDRAL DE OURENSE
Intervención: reconstrucción volumétrica del soporte de madera.
Limpieza y reintegración cromática con Riggatino.

Madera atacada por xilófagos.

Proceso de restauración: limpieza de la
madera. Reconstrucción y reintegración
cromática.

Escultura con suciedad y pérdida de color propiciadas por el paso del tiempo y el
tipo de conservación que se haya hecho sobre la obra.
Foto que
refleja el
estado final
una vez
terminada la
restauración.
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RETABLO MAYOR DE SANTA BAIA DE LONGOS
Procesos realizados: reconstrucción volumétrica del soporte de
madera por ataque de termitas. Limpieza y reintegración cromática.

Ataque de termitas en
el soporte de madera

Estado inicial y final tras la reintegración cromática

INTERVENCIONES EN ESCULTURAS
- antes -

- después -

Limpieza

Santiago Peregrino, retablo del Pilar - Catedral de Ourense

- antes -

- después -

Virgen del Pilar del retablo - Catedral de Ourense

Eliminación de suciedad y oxidación del barniz protector que realzan los colores originales
- antes -

Eliminación de repintes
- después - antes -

San Pedro - Parroquia de S. Pedro de Garabás

- después -

Virgen de la O - Capilla de Ponteliñares

Eliminación de repintes sobre la obra, descubriendo las pinturas originales por debajo
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TABERNÁCULO DEL ALTAR MAYOR. CATEDRAL DE LUGO
Intervención: limpieza del mármol que forma el tabernáculo
(polvo, humo...) y reconstrucción volumétrica en algunos casos.
Estado inicial
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TABERNÁCULO DEL ALTAR MAYOR. CATEDRAL DE LUGO
Catas de limpieza durante el proceso de restauración

Reconstrucción volumétrica
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Limpieza

TABERNÁCULO DEL ALTAR MAYOR. CATEDRAL DE LUGO
Finalización del proceso de restauración
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PARA CONTACTAR
Centro de Conservación y Restauración San Martín S. L.
988 234 118 - 679 216 612
www.centrosanmartin.es
info@centrosanmartin.es

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes y martes, de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:30 h.
Miércoles, jueves y viernes, de 8:00 a 15:00 h.

LOCALIZACIÓN
Centro de Conservación y Restauración San Martín S. L.
Carretera del Seminario 18
32002 Ourense
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