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1. INTRODUCCIÓN
En el presente trabajo se realiza un estudio técnico del estado de conservación 

de las pinturas murales de César Manrique, localizadas en el antiguo Parador Nacio-
nal de Arrecife de Lanzarote. Se puede decir que es un tema de interés debido a que 
anteriormente no se ha realizado un estudio exhaustivo de dichos murales.

Asimismo, se abordarán aspectos de su estado de conservación, ya que ello re-
sultará imprescindible para preservar estas obras en el tiempo.

Podrá presentarse ante las administraciones responsables de las pinturas del an-
tiguo Parador para que tengan en cuenta las medidas preventivas que se proponen. 
Estas administraciones son: el Ayuntamiento de Arrecife, que ostenta la propiedad 
del edificio, la Fundación César Manrique, interesada en perpetuar su obra y el Ca-
bildo Insular de Lanzarote, responsable de la gestión y conservación del patrimonio 
histórico y cultural de la isla1.

Este proyecto tiene unos objetivos claros y son mostrar el estado de conserva-
ción en el que se encuentran los murales del antiguo Parador Nacional de Turismo 
de Arrecife, actual edificio de la UNED y realizar una propuesta de prevención para 
que estas pinturas se mantengan estables en el tiempo. Se tratarán de identificar los 
factores que pueden afectar a la degradación de los murales, teniendo en cuenta 
tanto la ubicación del edificio como los factores ambientales a los que quedan ex-
puestos.

Se ha consultado el libro Mariano de Cossio. Pintura Mural del techo del Paraninfo 
de Dácil de la Rosa, Severo Acosta, Ángeles Tudela y Elisa Álvarez que ha servido de 
referente para el desarrollo de algunos capítulos.

Para el diseño de las fotografías y mapas de daños, hemos tomado como refe-
rente el libro Estudio sobre el estado de conservación del Guernica de Picasso.

1  Este estudio es un extracto del Trabajo de Fin de Grado de la autora tutorizado por el doctor Severo 
Acosta, realizado en la Universidad de La Laguna en el Grado de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, en el curso académico 2015-2016 y titulado “Las pinturas murales de César Manrique en el 
antiguo Parador de Turismo de Arrecife de Lanzarote. Estudio de su estado de Conservación”. 
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Además, para realizar el estudio del recinto y así determinar una propuesta de 
conservación preventiva, nos hemos basado en el artículo “Preservación de las co-
lecciones” de Stefan Michalski, en el que explica los pasos que se han de seguir para 
identificar los riesgos a los que quedan expuestas las colecciones.

Se ha desarrollado un trabajo práctico encaminado a realizar el informe del 
estado de conservación de los murales del antiguo Parador Nacional de Turismo de 
Arrecife.

En este trabajo, realizado in situ, se ha cumplimentado una sesión fotográfica de 
las obras, que incluye fotografías con luz rasante, ultravioleta y con objetivo macro. 
También se han medido las condiciones ambientales de las salas en las que se loca-
lizan las pinturas murales y se han estimado los daños que presentan. Mediante un 
programa informático se han tomado medidas del color de las pinturas.

Se ha recogido una serie de muestras que se han podido estudiar y analizar en 
el Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La Laguna con 
la ayuda del Dr. Mariano Pérez Sánchez. Estos análisis tratan de la observación de 
las muestras mediante el microscopio óptico con luz polarizada y con microscopía 
electrónica de barrido con microsonda de rayos X (SEM/EDX).

Al desarrollar el trabajo se han encontrado una serie de dificultades al no dis-
poner de los recursos técnicos adecuados para realizar estudios biológicos o físi-
co-químicos completos que son determinantes para valorar la obra. No obstante, 
siguiendo los datos recogidos, se ha podido valorar el estado de conservación de los 
murales y realizar una propuesta de conservación preventiva.

El trabajo se estructura en los siguientes capítulos:
El capitulo “Estudio del mural Alegoría de la isla” se centrará en el estudio del 

mural Alegoría de la isla, que recogerá un análisis visual de la pintura y del soporte,en 
el que se ha contado con el apoyo de análisis químicos, un estudio del estado de 
conservación, teniendo en cuenta la ubicación del edificio y las causas externas de 
alteración a las que queda expuesta la obra, así como la descripción de las modifi-
caciones ocasionadas por estos motivos y por las causas intrínsecas o naturales a la 
obra, es decir, las derivadas de los materiales que componen la obra y a su envejeci-
miento natural. Atendiendo a estas condiciones, se dará una propuesta de conserva-
ción preventiva.

En el capitulo “Estudio del mural El viento, La pesca y La vendimia” se analizará 
este mural, comenzando por un estudio técnico donde se realizará un estudio visual 
del soporte y la pintura, del estado de conservación en el que se encuentra actual-
mente y se buscarán las causas del deterioro derivadas de su exhibición. Todo ello lo 
finalizará la propuesta de conservación preventiva.

MaríaJosé
Resaltado
Poner un espacio. 
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Por último, se aportarán las conclusiones obtenidas y la bibliografía consultada.

Las fuentes a las que hemos recurrido para la realización de este trabajo han 
sido: testimoniales, documentales y de recursos web.

1. Fuentes testimoniales

Giovanni Bruno, conservador y restaurador autónomo, con residencia en Lan-
zarote, nos ha facilitado dos informes realizados por él en el año 2013 de estos mu-
rales.

2. Fuentes documentales bibliográficas

Se ha consultado bibliografía en materia de restauración y conservación.

Se han revisado libros y artículos referentes a la conservación y restauración 
como son el libro Conservación y restauración de pintura sobre lienzo de Ana Calvo, un 
artículo del IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España) y el libro La conser-
vación preventiva de bienes culturales de Isabel García Fernández.

Informes de restauración y conservación

Se ha consultado el informe realizado en 2007 por la empresa Cúrcuma de la 
restauración de los murales de César Manrique de la Casa de la Cultura Agustín de 
la Hoz, pintados unos años antes que los del Parador.

El restaurador italiano con residencia en Lanzarote, Giovanni Bruno, en el año 
2013 redactó dos informes de los murales del antiguo Parador de Turismo. Dichos 
informes fueron facilitados por el propio restaurador.

3. Webgrafía

Se han consultado algunos recursos web de diversas webs de meteorología y 
biografía.

2. ESTUDIO DEL MURAL “ALEGORÍA DE LA ISLA”
2.1. Planteamiento técnico. Estudio del material y la técnica pictórica

Los murales realizados por César Manrique en 1947 en la Casa de la Cultura 
Agustín de la Hoz (construida en el siglo XIX) se pueden considerar un antecedente 
de los murales a estudio. Como ya se ha mencionado, en 2010 la empresa Cúrcuma 
llevó a cabo la recuperación de estos murales, Fernanda Guitián Garre, responsable 
de la restauración, nos ha proporcionado información acerca de los análisis que rea-
lizaron para la identificación de materiales de los dos murales:

PIGMENTOS (Mural 1 en donde se encuentra el paisaje con la mujer): blanco de bario, 
blanco de cinc, colorante verde y colorante rojo.

MaríaJosé
Resaltado
Quitar comillas y poner cursiva.
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PIGMENTOS (Mural 2  referente al mar y casa de pescadores): albayalde, blanco de 
cinc, colorante verde (baja proporción) y carbonato cálcico (muy baja proporción).

CAPA DE PREPARACIÓN ANTES DE PINTAR BLANQUECINA (1/2): 
blanco de bario, blanco de cinc, carbonato cálcico (en muy bajas proporciones este último).

IMPRIMACIÓN COLOR PARDO (1/2):  cola de origen animal.

MORTERO (1/2): carbonato cálcico, silicatos, carbonato cálcico de magnesio.

INTERVENCIONES POSTERIORES..
Sobre estos murales se aplicaron diversas capas de pintura para cubrirlos en su totalidad.

Dos capas en el mural 1 en tonos blancos una y amarillos otra (carbonato cálcico, blanco 
de bario, silicatos (estos dos últimos en bajas proporciones y colorante amarillo). La última capa 
de pintura –la que se observaba antes de descalichar la pared– llevaba mortero, estuco o encalado 
previo. 

Y en el mural 2 en tonos verdes, también dos capas de pintura sobre el mural. El primer 
repinte: azul ultramar, carbonato cálcico, blanco de titanio , silicatos, yeso y blanco de bario (estos 
dos últimos en bajas proporciones)

El segundo repinte y el que se veía antes de descalichar: colorante verde, carbonato cálcico, 
blanco de bario y sílice (estos dos últimos en muy bajas concentraciones).

En cuanto a aglutinantes o materiales orgánicos que pudieran existir, puesto que hablamos 
de técnicas al óleo sobre cal –confirmado por el Ministerio de Cultura–, en los análisis que hici-
mos dio presencia de resina de pino y se encuentran mezclados en los distintos estratos (posible-
mente el aguarrás utilizado para la disolución de los óleos)2.

Hay que tener en cuenta lo que dicen Paolo Mora, Laura Mora y Paul Philippot 
sobre la pintura mural contemporánea:

La revolución del arte moderno a principios del s. XX y, especialmente, a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial, ha acabado con la noción tradicional de la técnica3.

Las técnicas tradicionales han sufrido la pérdida de la habilidad artística para saberlas 
aplicar y han sido reemplazadas por el uso a menudo peligroso de productos comerciales sintéticos 
cuya composición y comportamiento son a menudo desconocidos4.

Estos comentarios se refieren a la poca utilización de técnicas murales tradi-
cionales en esos años. Este hecho en la pintura mural ha sido muy claro y ha traído 

2  Análisis químicos de los murales de la Casa de la Cultura, cedidos por Fernanda Guitián Garre.

3  MORA, Paolo y Laura y PHILIPPOT, Paul. La Conservación de las Pinturas Murales. Universidad de 
Colombia e ICCROM, 2003, p. 119.

4  Ibídem, p. 118.

MaríaJosé
Resaltado
Eliminar los puntos. 
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consecuencias muy graves para la conservación y restauración. En nuestro caso, hay 
que situarse en Lanzarote en la década de los 50, donde no existirían tiendas especia-
lizadas en materiales pictóricos y todo se adquiría en ferreterías. 

Hay que decir que en la revisión bibliográfica se ha encontrado que estos mu-
rales han sido denominados como frescos. Esta técnica se excluye ya que, para di-
ferenciar un fresco de otras técnicas, deberían reconocerse las giornatas (cortes del 
intónaco que corresponden a cada sección de trabajo) y su característico aspecto mate. 
Se puede confirmar que este no es el caso. Además como ya se ha mencionado, en 
la época en la que Manrique pinta estos murales, no está precisamente en auge la 
técnica del fresco, sino que se usan materiales más modernos.

En cuanto al soporte no se tiene constancia de que el arquitecto José Enrique 
Marrero Regalado preparase de una forma especial el parámetro de pared donde iba 
a ubicarse el mural. En los años 50 en Canarias ya era habitual que las construccio-
nes se hicieran con bloques de hormigón vibrado y cemento, por lo que con mucha 
probabilidad la construcción esté realizada con estos materiales.

Para conocer con alguna precisión la técnica pictórica y las capas de preparación 
del soporte que empleó César Manrique en este mural, sería necesario realizar una 
serie de pruebas en un laboratorio especializado en obras de arte. En este caso hemos 
contado con el Servicio General de Apoyo a la Investigación de la Universidad de La 
Laguna y con la ayuda del Dr. Mariano Pérez Sánchez.

A través del microscopio óptico con luz polarizada se ha observado el número 
de estratos, la coloración y el aspecto estructural que presentan las muestras, con 
microscopía electrónica de barrido (SEM) se ha podido realizar el reconocimiento 
de los estratos que componen la capa pictórica así como de los sustratos soporte de 
la misma, dada su mayor capacidad de aumentos ,y con la técnica acoplada de micro-
sonda de rayos X (EDX) se puede determinar la composición elemental de las zonas 
reconocidas como estratos diferenciados en las vistas de observación microscópica. 
El conjunto de información recogida con estos dos tipos de microscopia se recoge 
en la tabla nº 1 y nº 2.

Se han recogido dos muestras de la parte inferior de la composición.

MUESTRA 1
La observación a través del microscopio óptico de luz polarizada de la sección 

transversal de la muestra número 1 nos deja ver dos capas, la primera de 10μ y la 
segunda de 70μ. Los colores observados se explican completamente por la composi-
ción inorgánica determinada con la técnica SEM/EDX.

MaríaJosé
Resaltado
Queda como sigue:   aumentos, y 
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2

Imagen nº 2. Imagen obtenida por 
microscopía óptica de barrido de la  muestra 

número 1. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 1. Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la muestra 

número 1. Fuente gráfica del autor.

Capa Color Observaciones Composición

Capa 1 Naranja-Amarilla Capa de pintura

Pigmento de cromato 
de calcio y de potasio, 
azufre elemental. Mi-
nio de plomo y hierro. 
Blanco de cinc y de 
bario.

Capa 2 Blanco Capa de enlucido Yeso, arena

MUESTRA 2
La observación a través del microscopio óptico de luz polarizada de la sección 

transversal de la muestra número 2 nos desvela que hay una fina película de 2μ, una 
capa de 60μ y otra de 20μ. Los colores observados se explican completamente por la 
composición inorgánica determinada con la técnica SEM/EDX.

1

2

3

Imagen nº 3. Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la muestra 

número 2. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 4. Imagen obtenida por 
microscopía óptica de barrido de la muestra 

número 2. Fuente gráfica del autor.
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Capa Color Observaciones Composición

Capa 1 Gris Capa de pintura
Blenda, blanco de 
bario y silicatos de 
calcio.

Capa 2 Blanco Capa de 
enlucido

Yeso, arena, silicatos 
de magnesio y calcio 
y aluminosilicatos.

Capa 3 Blanco Capa de 
enlucido

Lechada de cal, yeso, 
arena

Tabla nº 2. Resultados obtenidos de la muestra nº 2. Fuente gráfica del autor.

Según los resultados de los análisis podemos decir que los materiales que com-
ponen el mural son:

Pigmentos
Los pigmentos identificados son: blanco de bario, blanco de cinc, cromato de 

calcio y de potasio, minio de plomo y hierro. Todos los identificados son mayor-
mente inorgánicos. Hay que comentar que todos los manuales de pintura mural 
recomiendan el uso de estos frente a los orgánicos.

Aglutinantes
Según los análisis realizados por tinción y observación al microscopio óptico 

con luz polarizada se ha detectado en la muestra 1 la presencia de contenido pro-
teico (en baja proporción). Por lo que se registra la presencia de óleo en la técnica 
pictórica. 

Ambas muestras indican que no tienen contenido lipídico, por lo que se deduce 
el uso de un aglutinante sintético al agua (acrílico o celulósico).

Ante los resultados se puede deducir que se ha utilizado una técnica mixta (gra-
so sobre magro). Si bien, para obtener resultados más concluyentes debemos anali-
zar un número mayor de muestras.

Imprimación del soporte
Debajo de la capa pictórica se han identificado: silicatos de magnesio y calcio, 

aluminosilicatos, blanco de bario, de titanio y cinc. Todos estos materiales hacen 
referencia a la existencia de una preparación previa del soporte o imprimación. Por 
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las características colorantes de estos materiales la imprimación es blanca. No se ha 
detectado la presencia de ninguna  cola animal, por lo que existe una alta posibilidad 
de que se trate de una capa de pintura sintética al agua.

Enlucido

Según indican los análisis sobre el mortero mixto de cal y yeso se ha aplicado 
un enlucido de yeso blanco y agua de cal apagada. Esta composición del enlucido es 
una práctica habitual en la construcción de la época y era aplicada con una brocha de 
esparto. Por este motivo, tal y como muestra la imagen nº 9 el rastro o relieve que 
se aprecia es debido a la aplicación del enlucido, no a la utilización de empasto de 
pintura por parte del artista.

Mortero

Se reconoce la presencia de yeso, cal y arena por lo que constituye un mortero 
mixto (yeso-cal). Según Ignacio Gárate Rojas, los italianos llamaron scagliola al mor-
tero de yeso fino mezclado con cal grasa y arena. Posee propiedades de fragua rápida, 
notable plasticidad y baja conductibilidad térmica. Puede emplearse solo o mezclado 
con árido, en ambos casos adquiere buena  solidez5.

Hay que tener en cuenta que este tipo de morteros están indicados para ser 
aplicados en paredes interiores, tanto paredes como techos, si bien en estos últimos 
la proporción de yeso ha de ser algo mayor. Según la UNE 41022, estos morteros 
deben reposar al menos seis meses antes de poder ser pintados.

A pesar de ser una pintura plana y opaca, encontramos técnicas de aplicación 
pictórica, como son las superposiciones de color en las carnaciones. El artista con-
sigue los volúmenes aplicando los colores de oscuro a claro. Esta es una técnica de 
la pintura italiana de 1400 que consistía en pintar las carnaciones aplicando primero 
una base de tierra verde, negro, hueso y ocre y a partir de ahí se iban sacando los 
claros, de esta forma los colores carne quedaban con una predominancia fría6. Pode-
mos ver que Manrique no aplica la técnica con los colores que usaban los pintores 
italianos ya que las carnaciones que consigue son rosadas.

Vemos como en la parte de la piel o tela que cubre a la aborigen de la derecha 
hay restos de lápiz de cuando al artista tuvo que cubrir las figuras (Imagen nº 5).

5  GÁRATE ROJA, Ignacio. Las artes de la cal. Ministerio de Cultura. Instituto de Conservación y Res-
tauración de Bienes Culturales. Madrid,  1993, p.102.

6  DOERNER, Max. Los materiales de pintura y su empleo en el arte. Editorial Reverté. Barcelona, 1989, 
p. 113.
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Imagen nº 5. Detalle de las carnaciones. Fuente gráfica del autor.

Vemos como para pintar detalles recurre a puntos y rayas. En el caso de la tune-
ra, los picos del fruto los consigue con pequeños puntos, para los picos de la misma 
vemos como recurre a una pincelada corta y rápida. Observamos también en zonas 
de detalles como los ojos del camello una pincelada fina con pequeñas rayas. En al-
gunas zonas de las carnaciones se puede apreciar un entramado de rayas con grafito. 
Por medio de luz rasante observamos que la única textura que se aprecia en la obra 
es la del propio muro

Imagen nº 6. Detalles de los frutos de 
la tunera. Fotografía tomada con luz 

rasante. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 7. Detalle del ojo izquierdo 
del camello. Fuente gráfica del autor.
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Imagen nº 8. Detalle de las frutas. Fotografía 
tomada con luz rasante. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 9. Detalle de la mujer aborigen 
de la derecha del fondo. Fotografía tomada 
con luz rasante. Fuente gráfica del autor.

2.2. Estado de conservación
2.2.1. ESTUDIO DEL RECINTO / UBICACIÓN

Por la localización del edificio y de las condiciones que guarda en su interior, 
existen fenómenos atmosféricos y ambientales, que pueden afectar negativamente 
el estado de la pintura mural.

El edificio se localiza en la costa de Arrecife, concretamente en primera fila del 
mar, por ello queda expuesto a altos valores de salinidad y humedad. Hay que decir 
que en el municipio no hay grandes contrastes de temperatura entre las distintas 
estaciones y llueve muy pocas veces al año.

La pintura mural Alegoría de la isla se encuentra situada en el antiguo bar del 
Parador, que, a día de hoy, tiene función de sala de estudio de la Biblioteca Univer-
sitaria Municipal, esta sala es un lugar bastante transitado por estudiantes.

La sala de estudio se encuentra situada dentro del edificio de cara al mar, la facha-
da contraria del recinto da a una carretera, hasta ahora frecuentada en el municipio.
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Encuentra el mural. Fuente gráfica del secretario de la UNED.

Dentro del antiguo bar, el mural está situado en una pared interior que según 
nos han informado, en su interior se hallan tuberías. Existe una gran puerta con 
cristales y sobre esta una ventana que dan de frente al mural. Ninguna de ellas está 
provista de ningún tipo de cortina o estor y esto provoca una constante exposición 
de iluminación natural en el mural, a la vez que facilita la entrada de polvo o arena.

Imagen nº 11. Vista general de la sala. Fuente gráfica del autor.
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De frente al mural en el lado derecho hay un aparato de aire acondicionado, su 
puesta en marcha puede provocar cambios en el ambiente.

No debemos olvidar dos focos de luz que se sitúan en cada lateral del mural y 
actúan como puntos de calor a la zona afectada. También bajo el mural existe una 
moldura hueca donde se ha podido comprobar que hay una acumulación de polvo, 
del mismo modo hay unos fluorescentes que no parecen estar en funcionamiento y 
asimismo están cubiertos de suciedad.

2.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES Y PATOLOGÍAS
Se realizará un estudio de las patologías y alteraciones que muestra la obra, 

ocasionadas por las causas citadas.

El mural Alegoría de la isla se encuentra en un mal estado de conservación, pre-
senta distintos tipos de daños tanto en la estructura del soporte como en la capa 
pictórica.

Soporte
En el soporte se han observado grietas de distintos tamaños, agujeros, que por 

la forma que presentan pudieron ser provocados por clavos, pérdidas del mortero y 
del enlucido.

Capa pictórica
La capa pictórica presenta pérdidas puntuales, así como levantamientos de la 

pintura, cazoletas, amarilleamiento, manchas de humedad, manchas de pintura, 
grietas superficiales y suciedad superficial.

A continuación se mostrará un mapa de daños con cada una de las alteraciones.
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GRIETAS 

F.2F.1

Hemos encontrado grietas de distintos tamaños en toda la composición. Algu-
nas de ellas son superficiales, que no afectan al soporte y pueden resultar casi irre-
levantes. Por el contrario hay otras que llegan a la estructura. Una de las que hemos 
observado recorre toda la longitud de la obra y se sitúa en la parte inferior, otra grieta 
comienza en la cara y la parte superior de la mujer aborigen de la izquierda y después 
se vuelve paralela a la horizontalidad de la obra. Se sospecha que ambas grietas han 
sido producidas por causa del sistema de anclaje de madera que sujeta una moldura 
de escayola en la pared, justo debajo del mural, ya que los movimientos de la madera 
más los movimientos estructurales de la pared lo han podido provocar.

 F1 F2



972

AGUJEROS

F.3

 En la parte superior se han identificado dos agujeros que aparentan haber sido 
provocados por clavos. El primero se sitúa en el brazo izquierdo de la mujer abo-
rigen emplazada a la izquierda y el segundo entre la sombra de la aborigen de la 
derecha y la estela de Zonzamas.

 F3
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PÉRDIDAS DEL MORTERO

F.4

Se han podido observar en distintas zonas de la obra pérdidas del mortero que 
han sido causadas por la grieta profunda inferior que ya hemos citado y por la pérdi-
da de adhesión del mortero a la pared (base).

Estas pérdidas las encontramos en la calavera de la cabra, en la mujer aborigen 
de la izquierda, que presenta varias pérdidas, en la pierna derecha, al lado de la pierna 
izquierda de la misma y en la cara, por último, la campesina presenta este tipo de 
pérdidas en la pañoleta y bajo su pie izquierdo.

 F4
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PÉRDIDA DEL ENLUCIDO

F.5

Detectamos sobre todo en el lado derecho de la composición la pérdida del 
enlucido, esto se debe a la falta de cohesión entre las distintas capas de preparación.

Este tipo de pérdidas se localizan en la pañoleta de la campesina, y en la monta-
ña situada detrás de la palmera.

 F5
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PÉRDIDA DE LA CAPA PICTÓRICA

F.6 F.7

La composición presenta pequeñas pérdidas de la capa pictórica que pueden 
haber sido la respuesta a la falta de cohesión entre las partículas de la pintura y a la 
presencia de grietas que han ocasionado levantamiento de la pintura.

Se encuentran en la cara y la vasija de la mujer aborigen de la izquierda, en el 
codo izquierdo de la aborigen de la derecha, en la sombrera y parte superior de la pa-
ñoleta de la campesina, en las hojas de la palmera y en la parte superior de la cortina 
de la derecha de la composición.

 F6 F7
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CAZOLETAS

F.8

Encontramos una única cazoleta situada en la parte inferior de la tunera. Se 
trata de un levantamiento en forma de ampolla, que ha podido producirse por la falta 
de adhesión de la capa pictórica a las capas subyacentes.

 F8
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MANCHAS DE HUMEDAD

F.9

Estas manchas las identificamos con proyección vertical en la calavera de cabra 
y en parte del tronco donde se apoya, así como en el cielo, concretamente en la parte 
superior de la palmera y la cortina amarilla. En este caso, la humedad ha provocado 
amarilleamiento. Estas manchas es probable que hayan sido causadas por infiltra-
ciones.

 F9



978

MANCHAS DE PINTURA

F.11

F.10

Se han localizado numerosas gotas de pintura azul en toda la obra, probable-
mente debidas al repinte que se le hizo a algunas zonas del cielo.

De izquierda a derecha, estas manchas o gotas de pintura las encontramos en 
la cortina amarilla, en la pierna derecha de la mujer aborigen de la izquierda, bajo 
el pie izquierdo de esta misma mujer, en la estela de Zonzamas y en la sombra de la 
mujer aborigen de la derecha, al lado del cuello del camello, en la vestimenta de la 
campesina, en la alforja del burro y en su lomo. Por último también las reconocemos 
en el portón sobre el amarradero.

 F10 F11
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2.3. Propuesta de conservación preventiva
Por las características de este mural y los factores a los que está expuesto como 

medida preventiva para su perduración en el tiempo se deberán controlar los pará-
metros ambientales.

Se han determinado en distintas instituciones las medidas de control del medio 
ambiente en zonas de exposición de obras de arte, las publicaciones mas recientes 
del Instituto de Patrimonio Cultural de España aconsejan que los valores ronden 
entre el 30 y el 70% de humedad relativa con una oscilación máxima de ±5-10% y 
17-27º C de temperatura garantizando una oscilación máxima de ±2-5º C 7.

En cuanto a la iluminación, en el artículo “Preservación de las colecciones” de 
Stefan Michalski, se establece que las obras en soporte papel se deben iluminar a 50 
lux, mientras que para los cuadros y otras superficies pintadas la iluminación debe 
ser de 150 lux.

Durante una semana del mes de mayo de 2016, se han realizado de manera 
sistemática mediciones de humedad y temperatura siguiendo tres registros diarios: a 
las 7:00 h, 13:00 h y 20:00 h en la sala de estudio donde se ubica el mural Alegoría de 
la isla. Este mes es significativo ya que se encuentra en la media, no pertenece a los 
meses más fríos ni a los más cálidos.

En este periodo, el registro máximo de temperatura fue de 25ºC y el registro 
mínimo de 18ºC. En cuanto a la humedad, la máxima alcanzada fue de 74% y la 
mínima de 47%.

También se midió con un luxómetro la iluminación natural de la sala, obtuvi-
mos que rondaba entre 41-60 lux.

De esta información se deduce que las fluctuaciones no muestran grandes sal-
tos, las medidas de temperatura y humedad relativa se sitúan en los límites, recu-
rriendo a las oscilaciones permitidas y la iluminación está por debajo de la sugerida 
para este tipo de obra.

A pesar de presentar unas condiciones ambientales aceptables, sería necesario 
realizar mediciones de la misma naturaleza durante todas las estaciones del año para 
poder evaluar y gestionar los riesgos a fin de reducir los daños futuros.

Con Photoshop se ha podido realizar la medición del color a través de una foto-
grafía del mural. Esto servirá para tener una referencia en posteriores mediciones y 
determinar si el color ha sufrido algún tipo de degradación. Se ha utilizado el espacio 
de color CIE L*a*b (Lab) que se basa en la percepción humana del color. Los valores 
numéricos de Lab describen todos los colores que ve una persona con una capacidad 

7  IPCE. Normas de Conservación preventiva para la implantación de sistemas de control de condiciones ambientales 
en museos, bibliotecas, archivos, monumentos y edificios históricos. Ministerio de cultura, Madrid 2009, p. 3.
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de visión normal. El primer componente (L), que varía entre 0 y 100, es la lumino-
sidad, el segundo componente (a) es el eje verde-rojo y el (b) es el eje azul-amarillo, 
ambos pueden estar entre +127 y -1288.

Se han medido tres colores: el amarillo de la cortina izquierda, el azul del cielo 
y el color anaranjado rojizo de la carnación de la mujer aborigen de la derecha. Los 
resultados han sido:

Amarillo: L 81; a 1; b 54

Azul: L 58; a -19; b -35

Rojo / anaranjado: L 70; a -1; b 5

Las medidas preventivas que se deberán tomar en el interior de la sala son las 
siguientes:

Sería recomendable que, a falta de una información más detallada respecto a 
estas, no se modifiquen condiciones ambientales de la sala donde se sitúa el mural, 
por ejemplo, con aire acondicionado. Se puede estudiar la incorporación de deshu-
midificadores, lo que ayudará a disminuir la humedad procedente del mar.

En cuanto a la iluminación natural, a pesar de presentar un grado bajo de inci-
dencia, parte de la iluminación que entra puede ser perjudicial para la pintura, por 
ello, la puerta con cristalera y la ventana se deberían de dotar con un filtro de luz 
ultravioleta. Hay que tener en cuenta que en la islas Canarias los meses de junio, ju-
lio y agosto se alcanza un índice de incidencia de rayos ultravioleta extremo (>11)9.

Como propuesta, en cuanto a la iluminación artificial, se podría considerar el 
cambio de iluminación de los dos focos que se encuentran junto a los murales por 
una fuente de luz de fibra óptica o LED, ya que genera poco calor y es de bajo con-
sumo10. Asimismo, se deberá proceder a la retirada de los fluorescentes sin funciona-
miento situados en el interior de la moldura que se encuentra bajo el mural.

Es necesario instalar en la puerta con cristalera y en la ventana que se encuentra 
sobre ella, que dan de frente al mural, unas cortinas o estores que proporcionarán 
protección frente a factores ambientales tales como la calima, presencia en la at-
mósfera de partículas de polvo, cenizas, arcilla o arena y los residuos contaminantes 
proveniente del tráfico y de las obras de la avenida circundante. Estos contaminantes 
pueden dar lugar a cambios químicos que podrían degradar los objetos. Se reco-
mienda la medición de la contaminación en el aire con un muestreador pasivo, apa-

8  Adobe community help. Photoshop modos de color (11/06/2016)

9  Según la Agencia Estatal de Meteorología los indice de incidencia UVA se clasifican en : > 11 extremo, 
8-10 muy alto, 6-7 alto, 3-5 moderado y 1-2 bajo.

10  GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel María, La conservación preventiva de bienes culturales, Alianza Editorial, 
Madrid, 2013, p. 208-209.
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rato que toma la muestra del aire mediante la exposición durante un tiempo deter-
minado de un sustrato químico que capta los contaminantes a través de un proceso 
de absorción o adsorción, después se deberán enviar las muestras a un laboratorio 
para su análisis11.

Se tiene constancia de la presencia de polvo en la misma obra, por ello, sería 
necesario realizar una limpieza periódica por un técnico conservador-restaurador 
con brocha suave y aspirador de baja potencia.

Se podría valorar la eliminación de la moldura bajo el mural, ya que las vigas de 
madera por las que se sujeta al muro se consideran una de las causas determinantes 
de las grietas que recorren casi toda la longitud del mural y se concentra en ella gran 
cantidad de polvo y suciedad. Si se requiere la conservación de la misma, se puede 
estudiar el cambio del tipo de anclaje, asimismo, sería necesario limpiarla frecuente-
mente con aspiradora de baja potencia.

En cuanto al problema de los bajantes de agua que pasan por la pared donde se 
encuentra el mural se propone:

- Cambiar el recorrido de las instalaciones de fontanería12.

- Una revisión frecuente del mantenimiento de la fontanería de la azotea.

El propósito de estas medidas de conservación pasiva es disminuir los riesgos y 
los agentes de deterioro a los que queda expuesto el mural, evaluando la infraestruc-
tura del sitio, el edificio, la sala y los equipos e instalaciones de su interior, para así 
facilitar el proceso de conservación de la obra.

Será necesario llevar a cabo medidas de conservación activa, como el sentado de 
color en los levantamientos de la capa pictórica.

3. ESTUDIO DEL MURAL EL VIENTO, LA PESCA Y LA 
VENDIMIA
3.1. Planteamiento técnico. Estudio del material y la técnica pictórica

Los valores encontrados en estos murales El viento, La pesca y La vendimia son 
prácticamente iguales o similares a los encontrados en Alegoría de la isla.

Igualmente se han realizado los mismos análisis que en el mural anterior: mi-
croscopio óptico con luz polarizada y microscopía electrónica de rastreo (SEM/
EDX).

11  AA.VV. Manual de seguimiento y análisis de condiciones ambientales, Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, 2014, p. 37.

12  MICHALSKI, Stefan. Preservación de las colecciones. Cómo administrar un museo: Manual práctico. 
ICOM, París, 2006, p. 73.
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Para ello hemos recogido dos muestras una, del mural La pesca y otra de La 
vendimia.

MUESTRA NÚMERO 3 
La imagen obtenida de la observación de la muestra por su sección transversal 

nos desvela cuatro capas pictóricas, la primera mide 3,2μ, la segunda 7μ, la tercera 
de 4 μ y la última de 8μ.

Imagen nº 12. Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la muestra 

número 3. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 13. Imagen obtenida por 
microscopía óptica de barrido de la muestra 

número 3. Fuente gráfica del autor.

1

2
3

4

Capa Color Observaciones Composición

Capa 1 Gris Capa de pintura
Azul maya, blenda de 
cinc, blanco de bario y 
de cinc

Capa 2 Pardo Capa de pintura Blenda de cinc, silicatos 
de calcio y magnesio.

Capa 3 Blanco Capa de enlucido
Azul egipcio, blanco de 
cinc y blanco de bario, 
blenda

 Capa 4  Blanco  Capa de enlucido Lechada de cal

Tabla nº 3. Resultados obtenidos de la muestra nº3. Fuente gráfica del autor.

MUESTRA NÚMERO 4
La imagen que se ha obtenido observando la muestra en su sección transversal 

en el microscopio óptico revela que hay cuatro capas: la capa 1 de 10μ, la capa 2 de 
2μ, la capa 3 de 4 μ y la última capa de 13μ. Los colores observados se explican com-
pletamente por la composición inorgánica determinada con la técnica SEM/EDX.



983

Imagen nº 14. Imagen obtenida al 
microscopio óptico de la muestra 

número 4. Fuente gráfica del autor.

Imagen nº 15. Imagen obtenida por 
microscopía óptica de barrido de la muestra 

número 4. Fuente gráfica del autor.

1
2 3

4

Capa Color Observaciones Composición

Capa 1 Amarilla Capa de pintura Blanco de bario, yeso, 
arena, minio de plomo

Capa 2 Naranja Capa de pintura Blanco de bario, yeso, 
arena

Capa 3 Amarilla Capa de pintura
Amarillo de plomo, 
yeso, blanco de cinc y 
de bario

Capa 4 Blanco / Gris Capa de enlucido Yeso, blanco de titanio, 
de cinc y de bario, arena 

Tabla nº 4. Resultados obtenidos de la muestra nº 4. Fuente gráfica del autor.

Los resultados de los análisis de estas muestras siguen las mismas directrices 
que los del mural Alegoría de la isla. En la capa de pintura se reconocen pigmen-
tos inorgánicos en su mayoría, encontramos: blanco de bario, blanco de cinc, azul 
maya, azul egipcio y amarillo de plomo. En cuanto al aglutinante se ha determinado 
la presencia de contenido proteico en la muestra 3, sin embargo no se ha detecta-
do contenido lipídico en ninguna de las dos, esto indica el uso de óleo y de algún 
aglutinante sintético al agua. Observamos una capa de imprimación del soporte, se 
puede deducir por los materiales presentes en ella que es una imprimación blanca 
probablemente de pintura sintética al agua. En la capa de enlucido se identifica yeso 
blanco y agua de cal apagada aplicados con brocha de esparto. Por último, en el 
mortero se observan presentes yeso, cal y arena, lo que se corresponde a un mortero 
mixto de cal y yeso.

En general, Manrique, en la pintura El viento, La pesca y La vendimia recurre a las 
transparencias, superposición de color y tintas planas como recursos de aplicación 
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pictórica. La poca carga de pintura que emplea deja a la vista el dibujo subyacente 
realizado con grafito.

Algunos elementos parece que tienen más carga de pintura como puede ser 
la cesta que porta una de las figuras femeninas en La vendimia. Las carnaciones, sin 
embargo, no tienen demasiado cuerpo, vemos como utiliza la superposición de co-
lor y el frotado.

Se vale de un tramado realizado con lápices de grafito para dar mayor volumen 
a las formas

Imagen nº 16. Detalle de la técnica. La 
vendimia. Fuente gráfica del autor. 

Imagen nº 17. Detalle del tramado, mano del 
pescador. La pesca. Fuente gráfica del autor. 

Las pinceladas no se perciben salvo en pequeños detalles. En La pesca las vemos 
en elementos como los pescados en los que también se vale de un tramado y en el 
rosón vemos la superposición del color. En El viento observamos pinceladas cortas 
en los detalles de las hojas.

Mediante luz rasante apreciamos que la única textura que presentan las tres obras 
es la del propio muro, el artista no emplea técnicas de aplicación que requieran materia.

Imagen nº 18. Detalle de una hoja. 
El viento. Fotografía tomada con luz 

rasante. Fuente gráfica del autor. 

Imagen nº 19. Detalle del barquillo de la 
derecha. La pesca. Fotografía tomada con 

luz rasante. Fuente gráfica del autor.  
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3.2. Estado de conservación
3.2.1. ESTUDIO DEL RECINTO / UBICACIÓN

Lanzarote es una isla con un clima desértico, por lo que los valores de humedad 
y temperatura se mantienen constantes en las distintas estaciones del año.

El antiguo Parador de Turismo, se encuentra en el municipio de Arrecife, que 
mantiene unas condiciones ambientales en la que la temperatura máxima absoluta 
es de 24,8ºC y la mínima absoluta de 10,5ºC, la humedad máxima absoluta alcanza 
un 96% y la mínima absoluta 32%.

Atendiendo a la situación del edificio y a las condiciones de su interior, existen 
ciertos factores ambientales y atmosféricos que pueden influir de forma negativa, 
produciendo alteraciones en las pinturas murales que guarda. Por su localización en 
primera fila del mar, el edificio se encuentra expuesto a valores constantes de alta 
salinidad y humedad.

La pintura mural El viento, La pesca y La vendimia se encuentra situada en el 
antiguo comedor del Parador que, actualmente, tiene función de biblioteca y sala 
de exámenes.

El antiguo comedor, concretamente se encuentra situado en la cara sur, es decir, 
de cara al mar. Mientras la fachada contraria del inmueble se orienta a una carretera 
hasta ahora frecuentada en el municipio, como ya se ha mencionado.

Se pueden apreciar dentro de la biblioteca tres grandes puertas con cristales 
cada una de ellas, con una ventana encima, y que quedan de frente a los murales. 
Por ello se estima que son una fuente de iluminación constante, sin embargo, la 
exposición se reduce al estar provistas de cortinas. Asimismo, las cortinas actúan 
como protección hacia los murales ante la entrada de la calima o polvo ambiental 
que se cuela en las ranuras de las puertas y ventanas, gran parte de estas partículas se 
depositarán primero en la cortina, disminuyendo así el número que se pueda asentar 
en el mural.

La pared donde se sitúan los murales es interior, por ella pasa un sistema de tu-
berías, nos han contado que, en la restauración de 2002, la bajante principal se selló, 
ya que estaba provocando humedades en este mural.
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Imagen nº 20. Plano del edificio de la sede de la UNED. Señalada en rojo la sala 
donde se encuentran los murales. Fuente gráfica del secretario de la UNED.

La parte inferior de la pared está dotada de una fila de estanterías con libros, 
donde se produce en la parte superior acumulación de polvo, sobre ellas hay unos 
fluorescentes que no están en funcionamiento y se encuentran cubiertos de sucie-
dad. Además de ello advertimos que en la parte superior estas estanterías tienen unos 
fluorescentes para iluminar los libros, que de forma indirecta pueden afectar a los 
murales a través de iluminación artificial, así como constituir una fuente de calor.

Frente a los murales se hallan instalados dos aparatos de aire acondicionado.

Se debe decir que la biblioteca está en buenas condiciones y solo es transitada 
en horario de tarde.

Imagen nº 21. Vista general de la biblioteca de la UNED, antiguo comedor del 
Parador Nacional de Turismo de Arrecife. Fuente gráfica del autor.  
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3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERACIONES Y PATOLOGÍAS
A continuación se realizará un estudio de las alteraciones y patologías que pre-

senta cada uno de los murales que componen la obra.

3.2.2.1. El viento
El mural El viento es el que se encuentra en un peor estado de conservación, 

presenta daños en la estructura del soporte, así como en la capa pictórica.

Soporte
La estructura del soporte es estable. Solo se ha detectado una zona de descohe-

sión entre el mortero y la estructura a la altura del pie derecho de la niña y una serie 
de grietas, algunas superficiales y otras más profundas.

Capa pictórica
La capa pictórica, sin embargo, presenta problemas más notables. En primer 

lugar, toda la composición presenta suciedad superficial y pérdidas puntuales de la 
capa pictórica así como pequeños levantamientos de la misma. Además se han loca-
lizado áreas con manchas importantes de humedad y pequeñas manchas de pintura 
de pared, también se aprecia un pasmado en algunos colores como las carnaciones y 
los tonos rojizos, por último, encontramos unas pequeñas manchas producidas por 
ataque bacteriano.

Algunas zonas que fueron reintegradas en 2002 han perdido el tono y la brillan-
tez, además algunas se ven alteradas quizás por incompatibilidades de materiales o 
por defecto de la técnica usada.

Todo esto genera un aspecto turbio en la obra, que impide la correcta lectura 
de la misma.

A continuación se mostrará una serie de mapas de daños que permitirán cono-
cer dónde se encuentran localizadas cada una de las alteraciones advertidas.

GRIETAS

F1

F.1
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Todas las grietas que encontramos son superficiales, excepto una localizada en 
el pie derecho del niño, que es bastante más profunda que las demás, alcanzando la 
estructura del soporte. Todas estas grietas pueden haber sido causadas por el movi-
miento estructural de las paredes.

Las grietas más superficiales están situadas de izquierda a derecha, en el brazo 
derecho de la niña, en la falda de la campesina y en la espalda y pecho de la misma. 
Cabe decir que todas las grietas siguen una trayectoria vertical.

PÉRDIDA DE LA CAPA PICTÓRICA

F2 
Fotografía tomada con luz rasante

F.2

Se han localizado pérdidas de la capa pictórica en zonas muy concretas. Las 
primeras las encontramos en el lado izquierdo del fondo, en la cara de la niña –que 
está perdida totalmente–, en el suelo y detrás de ella también se aprecian pequeñas 
faltas. Por último las identificamos en el brazo derecho de la campesina y en una de 
las hojas que vuelan al lado de ella y en la que está más pegada a su cabeza también 
se observan pérdidas.

LEVANTAMIENTO DE LA CAPA PICTÓRICA

F.3

F3
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Se observa levantamiento de la pintura en forma de cordillera en el cielo, justo 
encima de las montañas del paisaje. Este daño puede ser causa de la pérdida de adhe-
sión de la capa pictórica al soporte por la humedad existente en la zona.

MANCHAS DE PINTURA

F4
F.4

Se aprecian manchas de pintura blanca y ocre. Se estima que las de tonalidad 
blanca han sido provocadas probablemente por pintura de pared. Este daño se en-
cuentra a la derecha de la composición en el paisaje.

MANCHAS DE HUMEDAD

F.5

F5

Se aprecian numerosas manchas de humedad, localizadas en la parte inferior de 
la moldura izquierda, en el cielo sobre las montañas y la palmera. En el paisaje se ha-
llan junto a los pajeros, bajo el brazo derecho de la niña, bajo la unión de las manos 
de la niña y la campesina, en el manto de la campesina en forma de hilera vertical así 
como en el interior de su sombrera.

Estas manchas pueden haber sido provocadas por infiltraciones producidas por 
los bajantes que se encuentran en el interior del muro.
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PASMADO

F.6

F5

Se puede contemplar en el rojo del vestido de la campesina y en parte de sus ge-
melos y planta de los pies un pasmado que puede estar motivado por dos causas. La 
primera puede ser por una eflorescencia superficial salina entre un barniz aplicado 
en la restauración de 2002 y el color, mientras que el segundo motivo puede ser por 
una alteración de algún componente del propio color13.

ATAQUE BACTERIANO

F7

F.7

En toda la superficie derecha de la composición se aprecian unas pequeñas 
manchas circulares de distintos tamaños, esto se debe a que por presencia de hume-
dad ha aflorado un ataque bacteriano.

13  BRUNO, Giovanni. Informe sobre los murales El viento, La pesca y La vendimia. Arrecife, Lanzarote, 
2013, p.4.
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3.2.2.2. La pesca
Este mural presenta un estado inestable de conservación, se advierten daños en 

la capa pictórica, aunque ninguno afecta directamente al soporte.

Soporte
No se han encontrado problemas de cohesión pero sí algunas grietas, ninguna 

afecta a la estructura del soporte.

Capa pictórica
En la capa pictórica encontramos daños como pérdidas puntuales de la pintura; 

manchas de humedad; pasmados, y unas pequeñas manchas a lo largo de la compo-
sición producidas por un ataque bacteriano. Por último es visible una decoloración 
en el color negro de las barcas.

Hay áreas reintegradas en la antigua restauración que han perdido la intensidad 
del color así como el brillo. Ello provoca cambios de color que afean la obra.

Se mostrarán en las páginas siguientes los mapas de daños con los lugares con-
cretos en los que están presentes estos daños citados.

GRIETAS

F8 
Fotografía tomada con luz rasante

F.8

Las grietas localizadas son superficiales, probablemente son causa de los movi-
mientos estructurales de la pared.

De izquierda a derecha, se sitúan en la pierna izquierda del pescador y en la 
parte baja del lado derecho de su pantalón, en los brazos de la mujer agachada de 
frente, en la cara de la breca, en el brazo izquierdo de la mujer agachada de espaldas, 
en la mano derecha, el pie derecho e izquierdo y en la falda de la misma. 
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PÉRDIDA DE LA CAPA PICTÓRICA

F.9
F9

Encontramos pequeñas pérdidas de la capa pictórica en el sombrero del pesca-
dor, en el islote y el mar, en la mano izquierda de la mujer agachada de frente, en el 
burrito listado, el antoñito y en la cabrilla negra, en el vestido de la mujer agachada 
de espalda, en la cara y cuerpo del bebé y en la parte superior de la moldura derecha.

MANCHAS DE HUMEDAD

F10

F.10

Encontramos algunas manchas de humedad en zonas localizadas, como en la 
parte central de la moldura izquierda, en el sombrero del pescador y en algunas áreas 
de su cuerpo, en el islote, en el antoñito y en la cara del bebé. Probablemente fueron 
ocasionadas por infiltraciones de la pared.
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PASMADO

F.11

F11

En algunas áreas identificamos un pasmado que puede ser producido por dos 
causas. La primera por una eflorescencia superficial salina entre un barniz aplicado 
en la restauración de 2002 y el color, mientras que la segunda causa puede ser el 
resultado de una alteración de algún componente del propio color.

Este daño lo encontramos en una pequeña zona en las piernas del pescador, en 
la pierna derecha, los brazos y parte de la cara de la campesina agachada de frente y 
en el rojo del vestido de la campesina y parte de su pierna izquierda.

ATAQUE BACTERIANO

F12

F.12

En presencia de humedad, han aflorado en toda la superficie de la composición 
unas pequeñas manchas circulares de distintos tamaños. En zonas como la cara de la 
campesina agachada se observan unas manchas más pequeñas y oscuras, se trata de 
depósitos de insectos.
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DECOLORACIÓN

F13

F.13

Encontramos en las dos barquillas decoloración del color negro, que pudieron 
originarse por la incidencia de la luz y el salitre.

3.2.2.3. La vendimia
Este mural presenta un estado estable, no se han encontrado problemas de co-

hesión en el soporte. Por el contrario, sí se han apreciado algunas grietas superficia-
les que no afectan directamente al soporte.

La capa pictórica presenta suciedad superficial, además encontramos algunas 
alteraciones más relevantes. La primera es la pérdida y el levantamiento de la capa 
pictórica en algunas zonas puntuales, también se han observado manchas por ataque 
bacteriano y manchas de humedad; en las carnaciones de las figuras masculinas, se 
pueden apreciar los pasmados ya mencionados.

Hay zonas reintegradas en la anterior restauración que, como en las otras dos 
obras, han perdido el tono y el brillo, y esto crea una ligera distorsión en la lectura 
de la obra.

A continuación, en las páginas siguientes, se presentarán los mapas de daños 
en los que se señalarán las zonas concretas donde el mural presenta los deterioros 
advertidos.

GRIETAS

F14

F.14
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Las grietas localizadas son superficiales, es posible que sean a causa de los mo-
vimientos estructurales de la pared.

Estas grietas se sitúan en la tunera, en el pantalón de la figura masculina que 
vierte las uvas, en el lagar, en la cesta de la campesina que está de espalda, entre la 
mano y el vestido de la campesina que se encuentra de frente y en el barril y las 
botellas.

PÉRDIDA DE LA CAPA PICTÓRICA

F15F.15

Localizamos pequeñas pérdidas de la capa pictórica en la tunera, en los brazos y 
pecho del hombre, en la franja inferior de la moldura y en una de las hojas que hay 
sobre ella, en la sombrera, en la parte inferior del vestido de la campesina de espal-
das, en el cielo sobre las cestas, en la parte superior del vestido de la campesina de 
frente, en el cielo al lado de la arquitectura y por último en el centro de la moldura 
derecha.

LEVANTAMIENTO DE LA CAPA PICTÓRICA

F.16

F16

Se observa este daño en pequeñas zonas. Se localiza en la parte inferior de la 
moldura izquierda, en la tunera, en el antebrazo de la figura masculina de frente y en 
una de las hojas de la parte inferior (izquierda). En la hoja se puede apreciar cómo el 
levantamiento se presenta en forma de craquelado.
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Este tipo de alteración puede haber sido ocasionado por la pérdida de adhesión 
de la capa pictórica al soporte. En el caso de la franja de la moldura ocre se aprecia 
que la alteración se encuentra en una zona reintegrada cromáticamente en la restau-
ración de 2002.

ATAQUE BACTERIANOS

F17

F.17

En toda la superficie de la composición hemos localizado unas pequeñas man-
chas circulares de diferentes tamaños, esto es debido a la presencia de humedad. 
Cabe destacar que en las uvas que vierte el campesino existe una mancha con una 
forma vertical, parece ser el resultado de un chorreo de agua que al secarse los bor-
des se amarillearon.

MANCHAS DE HUMEDAD

F18

F.18

Se aprecian manchas de humedad, localizadas en la tunera y en la parte interior 
de la sombrera.

Estas manchas pueden haber sido el resultado de infiltraciones provocadas por 
las bajantes halladas en el interior del muro.

MaríaJosé
Resaltado
En plural:  ATAQUES
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PASMADO

F.19

F19

Contemplamos en las carnaciones de las dos figuras masculinas y de la campe-
sina que se encuentra de frente un pasmado que, como ya se ha comentado, puede 
estar originado por dos causas. La primera, por una eflorescencia superficial salina 
entre un barniz aplicado en la restauración 2002 y el color, la segunda razón puede 
ser por una alteración de algún componente del propio color.

3.3. Propuesta de conservación preventiva
Atendiendo a las características de este mural y a su localización, como medida 

de prevención es necesario evaluar y gestionar los riesgos a los que queda expuesto.

En un artículo de 2009 emitido por el Instituto de Patrimonio Cultural de Es-
paña se advertía que los valores de humedad relativa debían rondar entre el 30 y el 
70% con una oscilación máxima de ±5-10%, en cuanto a los de temperatura debían 
localizarse entre 17-27º C garantizando una oscilación máxima de ±2-5º C 14.

En el artículo Preservación de las colecciones de Stefan Michalski se establece que 
para los cuadros y otras superficies pintadas la iluminación debe ser de 150 lux.

Durante una semana del mes de mayo de 2016, se han realizado periódica-
mente mediciones de humedad y temperatura siguiendo tres registros diarios: 7:00 
h, 13:00 h y 20:00 h en la biblioteca donde se ubica el mural El viento, La pesca y La 
vendimia.

Durante este periodo, el registro máximo de temperatura fue de 24º C y el re-
gistro mínimo de 18º C. En cuanto a la humedad, la máxima alcanzada fue del 73% 
y la mínima del 47%. Asimismo, con un luxómetro se midió la iluminación natural, 
obtuvimos 17 lux. Además, se midió con las luces de las estanterías encendidas y se 
obtuvieron 31 lux.

Con esta información se puede argumentar que las fluctuaciones no muestran 
grandes contrastes. Los parámetros de temperatura y humedad se encuentran den-

14  Ob. Cit., nota 14, p. 3.
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tro de los valores establecidos, sin embargo, la iluminación queda por dejado de la 
aconsejada para este tipo de obra.

Aunque las condiciones ambientales sean aceptables, sería conveniente efectuar 
rutinas de inspección mensuales por un técnico conservador-restaurador, ya que 
debemos tener en cuenta que mayo no pertenece a los meses más fríos ni a los más 
cálidos. Este técnico deberá realizar mediciones de temperatura, de iluminación y 
de humedad con el fin de comprobar si la obra experimenta cambios o alteraciones 
en su estado y si los parámetros se mantienen estables, de esta forma se podrá llegar 
a conclusiones definitivas.

Con Photoshop se ha realizado la medición del color a través de una fotografía 
del mural mediante el espacio de color CIE L*a*b (Lab). Como ya se mencionó, la 
luminosidad (L) varía en torno a 0 y 100, el eje verde-rojo (a) y el eje azul-amarillo 
(b) pueden estar entre +127 y -128.

Este estudio colorímetro se debe tener en cuenta en posteriores mediciones, 
de este modo, comparando los valores se podrá observar si el color se ha degradado.

Se han medido tres colores de cada mural. Los resultados han sido:

El viento

Naranja (moldura): L 61; a 38; b 54.

Azul (cielo): L 37; a -5; b -41.

Rojo (vestido): L 62; a 27; b 16.

La pesca

Anaranjado (carnaciones de la espalda del pescador): L 78; a 13; b 19.

Azul (cielo): L 50; a -9; b 45.

Magenta (vestido): L 62; a 30; b 6.

La vendimia

Amarillo (moldura): L 81; a 4; b 56.

Azul (cielo): L 36; a -8; b -36.

Rojo (vestido): L 46; a 60; b 58.

Las medidas preventivas que se deben tomar en el interior de la sala son las 
siguientes:

Sería aconsejable que no se alteraran las condiciones ambientales de la sala con 
los dos aparatos de aire acondicionado. Se puede sopesar la incorporación de deshu-
midificadores, que disminuyan la humedad procedente del mar.
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En las salas destinadas a la exposición de obras de arte, el diseño e instalación de 
los sistemas de iluminación se rigen por el control desde un punto de vista estético 
dentro de los valores permitidos en cada tipo de obra15. Sin embargo, como ya sabe-
mos la sala en la que se encuentra el mural está destinada a biblioteca de la UNED, 
por ello, la iluminación se valora en cuanto a las necesidades del alumnado, dejando 
las exigencias del mural en segundo plano.

Se debe valorar si la iluminación artificial que se encuentra sobre las estanterías 
está suponiendo un riesgo para los murales, ya que, por una parte, los fluorescentes 
emiten una fuente baja de calor y además son de bajo consumo por lo que no su-
ponen un gran costo para la institución16. Por otro lado su exposición diaria podría 
considerarse un riesgo para las pinturas.

En cuanto a la iluminación natural, se debería estudiar la incorporación de fil-
tros ultravioleta, como ya se ha comentado en el mural Alegoría de la isla, Canarias, 
debido a su proximidad al Ecuador, tiene el índice de radiación ultravioleta más alto 
de España, en Arrecife este valor llega a 1117.

Se propone retirar los fluorescentes sin funcionamiento que se encuentran so-
bre las estanterías ya que su presencia solo aporta suciedad y polvo, así como limpiar 
con frecuencia la parte superior de estas, evitando de esta forma acumulación de 
estas partículas.

La presencia en la atmósfera de partículas de polvo, cenizas, arcilla o arena y 
los residuos contaminantes provenientes del tráfico y de las obras de la avenida cir-
cundante pueden dar lugar a cambios químicos que podrían degradar los objetos. 
Como propuesta, se recomienda la medición de la contaminación en el aire con un 
muestreador pasivo, aparato que, como ya se mencionó, toma la muestra del aire 
mediante la exposición durante un tiempo determinado de un sustrato químico que 
capta los contaminantes a través de un proceso de absorción o adsorción, después se 
deberán enviar las muestras a un laboratorio para su análisis18.

La presencia de polvo en la obra se considera perjudicial para la misma, por eso 
sería necesario realizar una limpieza sistemática por un técnico conservador-restau-
rador con brocha suave y aspirador de baja potencia.

En cuanto al problema de las tuberías de agua que pasan por la pared donde se 
encuentra el mural, a pesar de que en la restauración de 2002 se sellara el bajante 
principal se siguen apreciando manchas de humedad, como no se conoce si son 

15  GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel María, La conservación preventiva y la exposición de objetos y obras de arte, 
Editorial KR, Murcia, 1999. p. 296.

16  Ob. Cit., nota 15, p. 208-209.

17  AEMET (2/06/2016)

18  Ob. Cit., nota 16, p. 37.
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actuales o no, sería conveniente realizar una revisión frecuente del mantenimiento 
de la fontanería de la azotea y si se considera primordial, cambiar el recorrido de las 
instalaciones de fontanería19.

Como medida preventiva ante el ataque bacteriano presente en los tres mura-
les, es importante localizar la fuente de humedad y eliminarla.

La intención principal de estas medidas es aminorar los riesgos y los agentes 
de deterioro a los que queda expuesto el tríptico, valorando la infraestructura del 
sitio, el edificio, la sala y los equipos e instalaciones de su interior, de esta forma se 
permitirá la conservación adecuada de la obra.

Se deberán realizar medidas de conservación activa como el sentado de color 
en los levantamientos de la capa pictórica, de esta manera se evitará que la pintura 
siga desprendiéndose.

4. CONCLUSIONES
El estudio técnico de las pinturas murales de César Manrique del antiguo Pa-

rador de Turismo nos ha permitido conocer el estado de conservación que presenta 
cada una de ellas, así como identificar los factores ambientales que pueden estar 
afectando a la degradación de la obra. Para garantizar la conservación preventiva de 
las pinturas murales se ha llevado a cabo un estudio del recinto y de las mediciones 
de los parámetros ambientales de las salas en las que se sitúan. De esta manera, se ha 
cotejado con las normas establecidas por las instituciones responsables en materia de 
conservación de los bienes culturales y se han podido estimar los posibles factores 
de deterioro que les afectan. Las medidas propuestas llevan la intención de prevenir 
y reducir al mínimo la degradación de los murales.

En cuanto al estado de conservación del mural Alegoría de la isla, hemos podido 
observar que es el que presenta una mayor variedad de alteraciones que afectan tanto 
a la capa pictórica como al soporte. Se han distinguido dos problemas principales 
de conservación, en primer lugar, las humedades, que están provocando amarillea-
mientos en zonas como el cielo, generando así un aspecto turbio que no permite 
la lectura correcta de la obra. En segundo lugar, los movimientos de la madera del 
sistema de anclaje de la moldura que se encuentra en la parte inferior del mural  y 
que junto con los movimientos estructurales de la pared han provocado dos grietas 
que recorren toda la longitud del mismo.

Con respecto al mural que se encuentra en la biblioteca, El viento, La pesca y La 
vendimia, este presenta un estado de conservación inestable, en ningún caso el so-
porte se ve afectado, aunque cabe destacar que en El viento se aprecia una grieta más 
profunda. A causa de las alteraciones presentes, la obra posee un aspecto confuso 
que puede complicar su lectura. Los problemas más relevantes que hemos detectado 

19  Ob. Cit., nota 17, p. 73.
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son por un lado los pasmados y por otro lado las humedades y salinidad, que debido 
a su presencia ha aflorado un ataque bacteriano que afecta a los tres murales.

Hemos podido observar que existen áreas reintegradas en El viento, La pesca y 
La vendimia que fueron intervenidas en la restauración de 2002 que han perdido la 
intensidad del color.

Los repintes realizados sin criterio alguno en la pintura mural Alegoría de la isla 
resultan evidentes a simple vista. El que mas destaca es el del cielo. Este acto no 
queda justificado, y se podría considerar vandálico, ya que la intervención en una 
obra de arte debe realizarse por un técnico especializado siguiendo los criterios de 
restauración pertinentes.

Las observaciones y análisis realizados con el microscopio óptico con luz po-
larizada y con microscopía electrónica de barrido (SEM/EDX), nos han permitido 
determinar los estratos que conforman la capa pictórica y los componentes elemen-
tales de cada una de ellas. De este modo se ha podido concretar que la técnica que 
usa Manrique en estos murales es mixta, pero para obtener resultados determinantes 
se debería analizar un mayor número de muestras. La técnica se encuentra aplicada 
sobre una imprimación del soporte de color blanco, asimismo sobre un enlucido de 
yeso blanco y agua de cal apagada y un mortero mixto de cal y yeso.

Mediante luz rasante hemos observado que las rugosidades así como las textu-
ras de la superficie, aparentemente, son la del propio soporte. Mediante luz ultravio-
leta se han examinado en las tonalidades más claras las diferentes fluorescencias de 
los materiales, llegando a determinar que en algunos casos esta diferencia viene dada 
por la pintura original y la utilizada en la restauración.

Aunque el apoyo científico no ha sido del todo completo, se ha podido llegar a 
conclusiones determinantes sobre los materiales utilizados y el estado de conserva-
ción de los murales del Parador, asimismo, se ha podido realizar una propuesta de 
conservación preventiva.

Con las mediciones realizadas de los parámetros ambientales y el estudio de 
condiciones del recinto, se ha llegado a determinar que la conservación preventiva 
del mural Alegoría de la isla no es aceptable. Existen detalles que es necesario cambiar, 
por ello, se han propuesto una serie de medidas que podrían ayudar a mejorar el 
estado de conservación de la obra. Estas medidas se pormenorizan en el capítulo 
correspondiente.

La conservación preventiva del mural El viento, La pesca y La vendimia, presenta 
unas condiciones desaconsejables en algunos aspectos. Destaca el ataque bacteriano 
presente en toda la obra producido por la humedad. Para mejorar las condiciones 
del recinto así como para intentar parar el problema del ataque bacteriano se han 
determinado medidas preventivas, detalladas en el capítulo correspondiente, que 
ayudarán a mejorar las condiciones de la sala en la que se encuentra la obra.
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