La Capilla de los Santos Reyes de Bueu: Caracterización histórico-artística,
diagnosis, programa básico de conservación preventiva y propuesta de
mantenimiento
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- Realizar una puesta en valor del bien cultural a traveé s de la documentacioé n bibliograé fica,
vinculaé ndolo a traveé s de su historia, con la realidad socioloé gica, cultural y antropoloé gica de la
comarca.
- Realizar un estudio general baé sico del estado de conservacioé n de la Capilla de Santos Reyes.
- Establecer una etiologíéa histoé rica de los principales acontecimientos que marcaron el estado
actual del inmueble.
- Identificar, evaluar, detectar y los agentes que provocan el deterioro de la capilla y proponer
medidas baé sicas de cara a su control.
- Proponer un plan de conservacioé n preventiva destinado a la futura salvaguarda la capilla.
- Proponer unas pautas especíéficas para su correcto mantenimiento.

CONCLUSIONES

METODOLOGÍA

- El trabajo se dividiraé en tres ejes: la documentacioé n histoé rica, el anaé lisis del estado del inmueble
y la elaboracioé n de un plan de conservacioé n preventiva.
- La primera fase del trabajo consistiraé en una documentacioé n a traveé s de archivo municipal,
entrevistas a los miembros de la Asociacioé n Cultural Santos Reis y vecinos que puedan aportar
informacioé n veraz.
- De esta primera fase se obtendraé como resultado una memoria descriptiva donde se aborden los
temas histoé rico-artíéstico y materiales constitutivos de la capilla.
- En la segunda fase se realizaraé un diagnostico por agentes y formas, basado en el anaé lisis de las
mediciones in situ para cuantificar y analizar el deterioro del inmueble y sus causas.
- De esta segunda fase resultaraé una memoria teé cnica donde se diagnostique el estado actual de la
capilla.
- Por ué ltimo, en la tercera fase y del anaé lisis de las conclusiones sacadas en fases anteriores se
elaborara un estudio de conservacioé n preventiva que incluiraé una propuesta de conservacioé n
preventiva, pautas de mantenimiento y un plan de emergencias. Todo ello con una planificacioé n
programada de los mismos.
- Con este trabajo se espera aportar informacioé n ué til y promover una aplicacioé n praé ctica de la
misma.
- La documentacioé n que se espera obtener una vez concluido el proyecto es lo siguiente:
- Memoria descriptiva donde se aborden los temas histoé rico-artíéstico y materiales constitutivos
de la capilla.
- Memoria teé cnica donde se diagnostique el estado actual de la capilla por agentes
-Estudio de conservacioé n preventiva.
- Valoracioé n patrimonial, difusioé n y conocimiento de la capilla.
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