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⬜ Profesor ⬜ Alumno X Entidad colaboradora

1 / INTRODUCCIÓN
(breve descripción del tema, justificación del mismo, pertinencia, novedad, problema u objeto de estudio)

La finalidad de este estudio es realizar un proyecto sobre la conservación y restauración
del reloj de torre del ayuntamiento de Tudela, que sirva para que las administraciones
responsables puedan considerar las medidas que deban tomar respecto a este bien. Se
trata, por todo ello, de una investigación con aplicación real, tanto académica como
profesional, y eminentemente multidisciplinar (Carta de Monterrey 2006), que reúne datos de
diversas áreas de conocimiento (Ingenierías, Patrimonio, Mecánica, etc.). Necesitará aplicar
técnicas procedentes de todas estas disciplinas para obtener evidencia y, especialmente,
entablar contacto con profesionales e instituciones del ámbito, por ejemplo del Servicio de
Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra (Dirección General de Cultura - Institución
Príncipe de Viana).

2 / OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
(enumerar brevemente)

1. Realizar la caracterización patrimonial completa del reloj: estudios históricos,
arqueológicos, antropológicos, estructural, constructivo, medios físicos de examen,
caracterización de materiales, evaluación de tratamiento, estado de conservación,
etc.

2. Identificar los valores patrimoniales del bien objeto de estudio desde una lectura
contemporánea basada en la reflexión crítica interdisciplinar y en un ejercicio
interpretativo a partir de la evidencia obtenida en la investigación.

3. Definir detalladamente las características y exigencias técnicas, las tareas científicas
y operativas, los recursos de todo tipo y su presupuesto, que serían necesarios para
la intervención del reloj de torre del ayuntamiento de Tudela.



4. Elaborar una propuesta de actuación desde el punto de vista teórico, técnico y
económico y la incidencia sobre los valores protegidos para este bien.

5. Difundir y poner en valor el bien analizado para mejorar la lectura actual del bien
cultural y sus valores, y también para hacerlo accesible desde el punto de vista físico
y social.

3 / ESTANCIA O COLABORACIÓN PREVISTA
(participación del alumno mediante estancias, prácticas o intercambio de información con entidades que colaboran en este
proyecto propuesto)

Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe
de Viana, en concreto Ana Redín Armañanzas y Berta Balduz Azcárate, esta última
restauradora experta en metales.

4 / BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN
(crítica bibliográfica)

El proyecto de conservación es una herramienta básica en la metodología de trabajo del
ámbito patrimonial que se dedica a la conservación (y restauración) de bienes. En este
proceso participan diferentes profesionales y se siguen criterios multidisciplinares. En líneas
generales esta metodología se ordena en las siguientes acciones:

Estudios previos > Diagnóstico e identificación de valores culturales (censo) >
Propuesta de intervención > Ejecución > Puesta en valor >

Memoria Final y Programa de Mantenimiento

El curso previo los dos primeros pasos de este esquema fueron realizados en una
investigación del Bi+ que consistió en el censo de relojes de torre de la zona. Este curso se
propone desarrollar el resto de pasos de esta metodología (excepción hecha de la Memoria
Final y del Programa de Mantenimiento).

Un proyecto de intervención debe seguir en todo momento las disposiciones legales en
materia de patrimonio cultural que son de aplicación. A nivel estatal se dispone de la Ley
16/1985 de Patrimonio Histórico Español y su Real Decreto de desarrollo 111/1986; y para
Navarra está vigente la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de
Navarra. Existen, complementariamente, otras guías elaboradas por el Instituto de
Patrimonio Cultural de España (IPCE) disponibles en su web (enlace); destacándose el
Decálogo de la Restauración, criterios de Intervención en Bienes Muebles y los criterios
emitidos por el proyecto COREMANS. Por último, deberán tenerse en cuenta las
recomendaciones formuladas por organismos internacionales, siendo especialmente
relevantes la Carta de Burra de 1999 para Sitios de Significación Cultural, como podría ser
este reloj objeto de estudio, la Carta de Nizhny Tagil sobre el Patrimonio Industrial elaborada
en 2003 por el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH),
y la Carta de Monterrey (2006) que destaca para esta categoría de Patrimonio Industrial la
importancia de las instancias funcional, tecnológica y sociológica.

Los Principios de Dublín de 2011 especifica las técnicas necesarias para obtener datos
que configuren un proyecto de conservación sobre patrimonio industrial: la investigación y
documentación del sitio, la investigación histórica y arqueológica, el análisis del material y
del paisaje, la historia oral y/o la consulta de archivos públicos, de empresas o privados,
planos de edificios y muestras de productos industriales.

En base a toda esta documentación y siguiendo los modelos de proyecto que aplica el
Servicio de Conservación y Restauración de Obras de arte, Patrimonio arqueológico y

https://ipce.culturaydeporte.gob.es/conservacion-y-restauracion/documentos-nacionales-internacionales.html


Etnográfico (CROAPAE) del IPCE, se ha elaborado una plantilla de informe que permitirá
plasmar de una manera técnica y profesional la investigación llevada a cabo (se trata de un
protocolo de intervención completo, que comprende un Informe Diagnóstico y una Propuesta
de Intervención). Se adjunta un diagrama explicativo de las fases que debe seguir un trabajo
de este tipo elaborado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de
Andalucía.

5 / LECTURAS SUGERIDAS QUE DEBE HACER EL ALUMNO
(mínimo tres artículos, libros o recursos que debería leer en primer lugar el alumno para adquirir un primer conocimiento del
tema de investigación; se puede incluir algún comentario sobre cada entrada bibliográfica)
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Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Servicio de Patrimonio
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6 / EJEMPLO DE INVESTIGACIÓN SERIA SOBRE UN TEMA ANÁLOGO
(puede ser un libro, artículo o tesis; debe servir de guía y orientación para el alumno sobre la estructura, rigor, metodología,
etc., que debe tener su Trabajo de Investigación; incluir el enlace o entregar personalmente al alumno)

Departamento de Pintura Mural del Servicio de Conservación y Restauración de Obras de
arte, Patrimonio arqueológico y Etnográfico (CROAPAE) del IPCE, en colaboración con el
Servicio de Patrimonio Cultural de la Dirección General de Patrimonio Cultural del Principado
de Asturias. (2017). Proyecto de conservación y restauración de las pinturas y
revestimientos murales de la iglesia de San Miguel de Lillo, Oviedo (Asturias). Madrid:
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte - Instituto del Patrimonio Cultural de España.
Recuperado de:
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Casaseca García, F. J. (2020). Estudio, diagnóstico y propuesta de conservación y
restauración de la escultura “San Cristóbal” de Gil de Ronza, de la iglesia de San Sebastián
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de los Caballeros, Toro (Zamora). Trabajo Fin de Grado. Universidad Complutense de
Madrid. Recuperado de:
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