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Palio y sus bienes inmuebles, (Lalín, Pontevedra).
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- Complementar al Proyecto de Rehabilitación que se está elaborando para el
templo protorrománico relevante por sus características y en estado de abandono,
procurando la defensa de las competencias profesionales de los conservadores.
- Realizar una valoración de las pinturas murales y otros bienes del inmueble, a
petición del arquitecto redactor de dicho proyecto.
- Relacionar las alteraciones a las características constructivas del inmueble.
- Realizar un estudio del estado de conservación y hacer una propuesta de
intervención, formulando pautas para su conservación preventiva y
recomendaciones para la puesta en valor.
- Una de las premisas fundamentales del TFE es el trabajo en equipo.
- Se trabaja en muta colaboración con el arquitecto redactor del Proyecto de
rehabilitación para Santa Baia de Palio, cumpliendo con la interdisciplinariedad.
- Observación detallada de los elementos a estudiar, descripción de los mismos, y
documentación con medios gráficos (fotografías y levantamiento planimétrico).
Recopilación bibliográfica y trabajo de campo para conocer datos del templo.
- Puesta en común de conocimientos para delimitar las alteraciones y sus causas.
Identificación de formas de alteración, procesos y causas, tanto intrínsecas como
extrínsecas. Estudio del ambiente, y un exhaustivo conocimiento del inmueble.
- Cumplimiento de los criterios internacionales vigentes de metodología e
intervención en conservación-restauración.
- Se redacta un Proyecto de Conservación Restauración conforme a la normativa
fijada. Se exponen las alteraciones, sus causas, se proponen analíticas
complementarias, una posible intervención, pautas de C.P. y un presupuesto.
- Se consigue comprender el edificio y su influencia en las alteraciones de los
bienes. La pérdida de la cubierta y el estado de abandono han resultado fatales
para el bien, así como las diversas obras sucedidas en el inmueble.
- Se concluye que resulta muy enriquecedor trabajar con otro profesional que,
dentro del mismo área de conocimiento, aporta una información muy valiosa. Y
además se comprueba como nosotros como conservadores-restauradores también
aportamos datos muy relevantes para la conservación integral del Patrimonio.
TÍTULO SUPERIOR EN CONSERVACIÓN
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