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OBJETO DE LA INTERVENCIÓN

sta actuación sobre el friso del 
Ayuntamiento de Tarazona1 se 
articuló en varias fases. La pri-
mera de ellas tuvo como fin la 
comprobación del estado de 

conservación que presentaba en la ac-
tualidad, la evolución de los tratamien-
tos que se aplicaron en la intervención 
del año 1999-2000 y la respuesta de éstos 
frente a los agentes de alteración a los 
que se ve sometido el friso. A continua-
ción se realizaron las tareas necesarias 
para eliminar los depósitos ajenos al so-
porte, subsanar los posibles deterioros y 
poner los medios posibles para ralentizar 
los procesos de alteración. Finalmente, 
se diseñó un protocolo de actuaciones 
futuras, tanto para el control como para 
el mantenimiento del friso.

Por ello la intervención comienza 
por la valoración de todos los factores 
de alteración: aspectos formales, esti-
lísticos, iconográficos, estructurales y 
materiales, intrínsecos y específicos de 
la obra.

En cuanto al friso, entre de los pro-
blemas que directa o indirectamente in-

* Restauradora.
Correo electrónico: ecruzarias@hotmail.com

1. Toda la información que recoge este ar-
tículo, así como la documentación fotográfica son 
propiedad y han sido cedidas por el Instituto del 
Patrimonio Cultural de España [I.P.C.E.].

ciden sobre su conservación están todos 
aquellos que derivan de las propias con-
diciones del edificio como soporte de 
esta obra; es, por tanto, también nece-
sario un seguimiento de mantenimiento 
y control del mismo.

Por todo ello y para su preservación, 
es necesario establecer un programa 
basado fundamentalmente en su con-
trol, anticipándose a las alteraciones 
que se puedan producir, para así poder 
actuar con antelación. Para ello es pre-
ciso identificar y conocer los agentes de 
deterioro para evitarlos o minimizarlos. 
Este objetivo se consigue mediante la 
concienciación e implantación de una 
política de mantenimiento continuado 
sobre el patrimonio.

ya la Carta del Restauro de 1987, se 
hace eco de esta necesidad de «mante-
ner», definiendo esta acción como «el 
conjunto de acciones recurrentes en los 
programas de intervención, encamina-
das a mantener los objetos de interés 
cultural en condiciones óptimas de in-
tegridad y funcionalidad, especialmente 
después de que hayan sufrido interven-
ciones excepcionales de conservación 
y/o restauración».

Para implantar con éxito un pro-
grama de prevención, fue necesario 
proceder en primer lugar a una revisión 
del estado de conservación actual del 
friso y conocer así cuales son los agen-
tes de alteración que inciden sobre su 
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correcta conservación. A partir de este 
análisis previo se establecieron los ob-
jetivos, metodologías y criterios que de-
bían seguirse para efectuar una primera 
intervención con el fin de eliminar las 
alteraciones detectadas y dotar a la obra 
de unas condiciones aceptables para 
prolongar su conservación.

Con los datos que nos ha ofrecido la 
observación y el estudio de la evolución 
que se ha producido en los materiales 
y tratamientos aplicados en la anterior 
intervención, se pueden determinar 
cuáles han sido los principales agentes 
de alteración y su grado de incidencia 
sobre los materiales, así como evaluar 
los riesgos a los que sigue sometido. De 
esta forma ha sido posible establecer en 
primer lugar las necesidades de una pri-
mera actuación y establecer la frecuen-
cia con la que se deben programar los 
controles, los medios auxiliares necesa-
rios para llevarlos a cabo y los lugares 
en los que la recogida de información 
puede ayudar a efectuar un seguimiento 
fiable de su evolución.

Cualquier tipo de intervención rea-
lizada sobre un bien cultural, debe ir 
encaminada a detener el proceso de 
deterioro, devolver a la obra sus valores 
plásticos y materiales y aplicar las medi-
das necesarias para evitar que los facto-
res de alteración que han propiciado la 
aparición de los daños dejen de actuar 
en la medida de lo posible.

ESTADO DE CONSERVACIÓN 
ACTUAL

El estado de conservación que pre-
senta el friso en la actualidad es, en ge-
neral, aceptable, si bien resulta evidente 
un elevado grado de concentración de 
depósitos sólidos de diferente natura-

leza sobre toda la superficie. Los agentes 
atmosféricos y la contaminación, sobre 
todo la presencia de gases y partículas 
sólidas contaminantes de la atmósfera, 
son los factores que más han incidido 
en su deterioro, incluso encontrándose 
en bajas concentraciones.

Por otro lado, la incidencia del agua 
en sus diferentes estados (tanto prove-
niente de la lluvia como de la atmósfera), 
es otro de los factores que más han per-
judicado la correcta conservación del 
friso. Esta humedad ha actuado como 
vehículo de elementos contaminantes, 
transportando hacia las capas internas 
del yeso con el que está realizado una 
serie de contaminantes atmosféricos y 
organismos vivos que han generado di-
ferentes procesos de alteración físicos, 
químicos y biológicos.

Además, estas fuentes de agua, al pa-
sar a estado sólido como consecuencia 
de las intensas heladas que se producen 
en la zona, son un notable agente de al-
teración física para esta obra. Al conver-
tirse en hielo, el agua que ha penetrado 
en capas interiores a través de poros y 
fisuras incrementa su volumen hasta 
en un 9%. Esto ha generado tensiones 
internas en las paredes de estos huecos 
que han provocado nuevas fisuras que 
en los ciclos de hielo-deshielo generan 
grietas, exfoliaciones, roturas y pérdidas, 
sobre todo en el enlucido de yeso de los 
fondos, que son las zonas en las que en-
contramos una mayor degradación de-
bido a que su escasa consistencia y mala 
adhesión al soporte propicia un mayor 
ataque de los agentes de alteración [fig. 
n.º 1].

Afortunadamente el amplio alero 
del edificio, con un gran voladizo sobre 
el friso, ha evitado en gran parte la in-
cidencia del agua de lluvia sobre éste y, 
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1. Pérdidas y fisuras del enlucido del fondo, bajo el que se puede apreciar la base de preparación realizada con 
un yeso gris que se encuentra muy degradado.

2. Movimientos del soporte que han provocado grietas en las molduras e incluso pérdidas de material.
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por tanto, la formación de manchas de 
escorrentías. Sin embargo, son las dos 
molduras que enmarcan el friso las que 
presentan un mayor deterioro tras los 
diez años que han transcurrido desde 
la primera intervención llevada a cabo 
entre 1999 y 2000. Podemos apreciar, 
en efecto, que después de este tiempo 
se han producido movimientos estruc-
turales que han originado importantes 
grietas con pérdidas de soporte [fig. 
n.º 2].

ya en el friso, se aprecia una inciden-
cia menor en cuanto a alteraciones del 
soporte se refiere. Encontramos algunas 
grietas, sobre todo en las uniones de al-
gunas figuras a los fondos; éstas coinci-
den, en su mayoría, con zonas en las que 
en la intervención anterior se inyecta-
ron morteros o tenían mucha pérdida 

de soporte que fue preciso entonces 
reintegrar.

Se han localizado zonas de separación 
de estratos, en toda la zona superior del 
friso, tanto entre el mortero subyacente 
como en el enlucido de yeso. También 
alrededor de las grietas y fisuras, así 
como en zonas con irregularidades de la 
superficie, se detecta falta de adhesión 
en forma de abolsamientos.

En las zonas afectadas por humeda-
des, los morteros presentan una merma 
notable de las propiedades aglutinantes 
del yeso, dando lugar a enlucidos desco-
hesionados y agrietados.

El hecho de que la humedad rela-
tiva fuese alta y las temperaturas muy 
bajas, impidió durante la primera in-

3. Presencia de elementos metálicos oxidados que han dado lugar a la aparición de grietas en el yeso.
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tervención, por causas que ya hemos 
mencionado, un correcto proceso de 
fraguado y un periodo suficiente de se-
cado de los morteros, por lo que en al-
gunos casos se han agrietado y en otros 
ha generado la aparición de sales solu-
bles (localizadas sobre todo en la zona 
superior del lateral izquierdo) que han 
provocado la pérdida de policromía de 
esta zona.

La humedad también ha causado la 
oxidación de algunos elementos metáli-
cos insertados en el yeso. Esto provoca 
una exfoliación del metal con el consi-
guiente aumento de volumen, lo cual 
ha generado, al igual que en los ciclos 
de hielo-deshielo, unas tensiones en el 
material que han motivado la aparición 
de grietas y fisuras, además de la colo-
ración o manchas del yeso circundante 
[fig. n.º 3].

Sin embargo, pese a las difíciles con-
diciones en que se efectuó aquella pri-
mera intervención y al tiempo transcu-
rrido desde la misma, podemos afirmar 
que el comportamiento de los materia-
les y el resultado de los procesos es bas-
tante aceptable.

En cuanto a las causas extrínsecas de 
alteración, hay que mencionar el biode-
terioro causado por determinados or-
ganismos vivos que se asientan sobre la 
superficie. Así, encontramos en el friso 
nidos de insectos y, sobre todo, una gran 
cantidad de telarañas, que si bien por sí 
mismas no suponen necesariamente un 
daño para el material, sí que interfieren 
en su apreciación estética. Además, so-
bre ellas podemos observar cómo se ha 
producido la sedimentación de partícu-
las sólidas de polvo y hollín. Estas partí-
culas absorben y retienen la humedad, 
introduciéndola en el interior del yeso 

y facilitando así las reacciones contami-
nantes [figs. núms. 4 y 5].

Encontramos también excrementos 
de aves que contribuyen a ensuciar la 
superficie y generan la proliferación de 
microorganismos vivos contaminantes. 
Por ende, en ellos se contienen una se-
rie de ácidos que atacan al material a 
los que aún cabe sumar los restos de to-
mate procedentes de la celebración de 
la fiesta patronal del Cipotegato [figs. 
núms. 6 y 7].

Otra de las alteraciones que cabe 
mencionar es la provocada por la acción 
del viento, que transporta partículas só-
lidas que erosionan la superficie provo-
cando desgastes del material.

4. Agentes de biodeterioro: nidos de insectos y telarañas.
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En todos estos procesos debemos de 
tener en cuenta la mala calidad de los 
materiales de construcción del edificio 
a los que está estrechamente ligada la 
obra; las filtraciones de agua a las que 
históricamente han estado sometidas 
sus cubiertas y cimientos, que han afec-
tado a la conservación de los materiales; 
el estado de ruina y abandono en el que 
se vio sumido el edificio por un largo pe-
riodo de años; y, sobre todo, la influen-
cia muy negativa de las intervenciones 
poco afortunadas a las que se ha visto 
sometido a lo largo de su historia y que 
de modo inevitable han incidido en su 
estado de conservación.

Como se acaba de mencionar, las 
personas que han tenido contacto con 
la obra en el pasado para su manteni-
miento, no han realizado una labor 

correcta sobre ella, llevando a cabo ac-
ciones inadecuadas que le afectan aun-
que solo sea en su vertiente estética, tal 
y como podemos observar en la mala 
calidad de las reposiciones de pérdidas 
de volúmenes y adhesiones de elemen-
tos desprendidos. En muchas ocasiones, 
dichas pérdidas de volúmenes aparecen 
subsanadas mediante la aplicación de 
simples «pegotes» de yeso, dando así 
por reconstruida la cabeza u otras partes 
de alguna figura.

Por último, es preciso tener en cuenta 
que el friso como elemento integrante 
de un edificio está sometido a una serie 
de esfuerzos mecánicos. Las tensiones 
de compresión y, sobre todo, de tracción 
derivadas de sobrecargas externas o mal 
repartidas en el edificio y los movimien-
tos de asentamiento estructural de los 

5. Agentes de biodeterioro: nidos de insectos y telarañas.
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6 y 7. Depósitos orgánicos de excrementos de aves y restos de tomate.
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muros, han provocado deformaciones 
que han debilitado mecánicamente los 
materiales, favoreciendo la aparición de 
grietas y fisuras, así como la penetración 
de otros agentes de alteración.

INTERVENCIÓN REALIZADA

La intervención sobre edificios y los 
diferentes elementos que los compone, 
se contempla dentro del marco de la 
Carta de Venecia (1968). Por lo tanto, 
todas las fases de intervención y los 
procedimientos empleados intentarán 
mantener los diferentes materiales en 
su aspecto original, no introduciendo 
variables que puedan trastocar el men-
saje artístico y estético que su autor o 
autores pretendieron transmitir. Para 
ello se pretende no sólo frenar los di-
ferentes agentes de deterioro, sino tam-
bién dar soluciones y orientaciones de 
conservación y mantenimiento que sean 
capaces de soportar las agresiones del 
ambiente durante un periodo de tiempo 
razonable.

El primer paso para poder plantear 
un programa de mantenimiento es pa-
liar aquellos factores sobre los que es 
posible actuar, consiguiendo unas con-
diciones de conservación adecuadas. 
Dado que el friso ya había sido objeto 
de una intervención –aunque parcial–, 
las operaciones que a continuación se 
detallan tienen por objeto la revisión de 
la actuación precedente para conservar 
y mejorar en la medida de lo posible las 
condiciones en las que tras estos años se 
encuentra la obra.

Se trata, por tanto, de llevar a cabo 
una restauración de mínimos en la que 
se empleará una metodología similar a 
la utilizada en la primera intervención. 
Como criterio general se atenderá, en 

primer lugar, a las causas del deterioro 
actuando sobre ellas para erradicarlas o 
minimizarlas.

Limpieza de depósitos de suciedad no 
adherida

Esta limpieza ha estado encaminada 
a la eliminación de todos aquellos pro-
ductos ajenos al soporte de yeso y que 
son capaces de generar un daño o impe-
dir la correcta visión del friso. La elimi-
nación de los depósitos de polvo y otros 
no adheridos, como las telarañas y restos 
de tomate de las fiestas, se realizó con la 
ayuda de brochas y cepillos suaves, lle-
gando a todos los rincones. Durante este 
proceso se utilizaron también aspirado-
res para la recogida de residuos.

Fijación de estratos al soporte

La capa de enlucido que recubre los 
fondos de la zona superior del friso apa-
rece muy deteriorada. Se puede obser-
var cómo debido a los movimientos del 
soporte y a la mala adherencia de esta 
capa con la subyacente, se han generado 
toda una serie de tensiones que han 
dado origen a la aparición de numero-
sas fisuras por las que ha penetrado el 
agua con sus consiguientes consecuen-
cias –como la separación de estratos en 
forma de pequeñas escamas–, dando 
lugar en muchas zonas a la pérdida de 
material.

Otras zonas, aunque aún no se ha-
bían desprendido, presentaban riesgos 
evidentes de caída. Por ello se procedió 
a un reconocimiento sistemático de toda 
la superficie del friso con objeto de loca-
lizar todas aquellas partes que requerían 
una fijación de estos estratos.

Una vez reconocidas estas zonas, se 
humectaron previamente con el fin de 
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abrir con ello una vía por la que penetre 
el fijativo empleado. Para ello se utilizó 
una resina acrílica en dispersión acuosa, 
de aspecto líquido lechoso blanco, que 
se caracteriza por su estabilidad química 
y una óptima resistencia a los agentes at-
mosféricos. Seguidamente se aplica una 
ligera presión sobre la zona con el fin de 
devolver los estratos desprendidos a su 
posición original.

También se realizó este proceso en 
las grietas de los contornos de las figu-
ras, con el fin de asegurarlas a la base de 
preparación [fig. n.º 8].

Limpieza de depósitos de suciedad adherida

La eliminación de los depósitos ad-
heridos al soporte facilita la preparación 

del mismo para la correcta aplicación de 
los tratamientos posteriores. Para la rea-
lización de esta limpieza se requiere un 
conocimiento previo del material del so-
porte, de la naturaleza de los productos 
que se van a eliminar y de la interacción 
entre ambos.

En primer lugar se realizaron unas ca-
tas previas a la limpieza, para las que se 
emplearon diferentes productos y méto-
dos con el fin de determinar cuáles eran 
los idóneos para la realización de este 
proceso. Hay que tener en cuenta que 
la limpieza no debe alterar los materia-
les que componen la obra, ni tampoco 
su aspecto; se trata de un proceso irre-
versible por lo que debe realizarse con 
todas las garantías de no provocar daños 
y realizarla de forma homogénea.

8. Inyección de resina acrílica para adherir los estratos desprendidos al soporte.
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Dado que ya se había efectuado una 
limpieza del friso durante la intervención 
de 1999-2000, una vez que se hubieron 
eliminado los depósitos sólidos de polvo 
y telarañas tan sólo se apreciaba una li-
gera capa de ennegrecimiento causada 
por las partículas grasas procedentes de 
la contaminación.

Se encontraron en zonas puntuales 
algunos restos de tomates muy adheri-
dos, como ya hemos visto con anteriori-
dad. En este sentido, es necesario recor-
dar que la ciudad de Tarazona celebran 
sus fiestas patronales en agosto y éstas 
comienzan con el Cipotegato, un acto 
lúdico en el que los habitantes de la ciu-
dad se reúnen al pie del Ayuntamiento 
para lanzar tomates a un personaje en-
capuchado que irrumpe en la plaza del 

Mercado –actual de España– tras atrave-
sar la puerta principal del edificio muni-
cipal. Aunque la fachada se protege con 
unos plásticos, resulta inevitable que 
algunos de estos proyectiles blandos se 
cuelan llegando a impactar.

También encontramos algunos de-
pósitos adheridos de excrementos de 
aves.

Tratamiento biocida

El control del crecimiento de los 
agentes biológicos responsables del bio-
deterioro de las obras de arte se encuen-
tra dentro de las operaciones realizadas 
en las intervenciones de restauración. La 
eficacia de estos tratamientos depende 
del método y de los productos emplea-

9 y 10. Diferentes calidades de ejecución en las cabezas de los caballos.
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dos; sin embargo, de cara a un segui-
miento de mantenimiento es necesario 
recalcar que los organismos volverán a 
crecer si las condiciones ambientales les 
son favorables.

Los productos biocidas que se em-
plean para estos fines, en la conserva-
ción de las obras de arte, han de cumplir 
una serie de requisitos como:

– Deben ser de una elevada eficacia 
contra los agentes biodeteriorantes.

– No han de interferir con los mate-
riales constitutivos de la obra.

– Su grado de toxicidad ha de ser mí-
nimo.

– Su empleo no debe suponer un 
riesgo de contaminación ambiental.

La eficacia del producto va en fun-
ción de la actividad biocida contra los 
organismos a eliminar. Ésta se define 
teniendo en cuenta la dosis necesaria, 
el espectro de acción (amplia actividad 
contra los organismos) y la persistencia 
(duración del tratamiento en función de 
la permanencia de residuos tóxicos).

Bajo estas premisas se ha realizado 
una aplicación generalizada, como me-
dida preventiva, de un producto biocida 
testado y de comprobada eficacia, me-
diante impregnación con brocha por 
toda la superficie del friso.

11. Proceso de eliminación de antiguas 
intervenciones. Bajo la reposición de yeso aparece la 

policromía original.

12. Eliminación de antiguas intervenciones 
volumétricas.
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Eliminación de antiguas reintegraciones 
de volúmenes

A lo largo de toda la superficie del 
friso y como consecuencia de las nume-
rosas intervenciones a las que se ha visto 
sometido con el transcurso del tiempo, 
encontramos algunas reintegraciones 
de volúmenes que cabe calificar de real-
mente poco afortunadas.

En lo que afecta a las diversas figuras, 
se observa a simple vista la diferencia de 
calidad entre la ejecución de las origina-
les y las que no lo son. Incluso en todos 
aquellos elementos que no son origina-
les y se han ido añadiendo a través del 
tiempo, también podemos apreciar dife-
rencias en cuanto al mérito del trabajo 
[figs. núms. 9 y 10].

También resulta evidente la escasa ca-
lidad de las reintegraciones volumétri-
cas de las patas de los caballos. Además 
de ello, en algunos casos estas reintegra-
ciones cubren gran parte del original, 
que mediante bisturí hemos eliminado 
en algunos casos, encontrando incluso 
restos anaranjados de la policromía ori-
ginal [fig. n.º 11].

Eliminación de antiguas policromías

Algunas de las reintegraciones de 
color que se habían realizado en ante-
riores intervenciones aparecen notable-
mente oscurecidas por lo que se han 
eliminado con acetona para reintegrar 
nuevamente el color, ajustándolo más 
a los tonos originales que rodean estas 
lagunas [fig. n.º 12].

13 y 14. Eliminación de repintes inadecuados y nueva reintegración cromática.
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Sellado de grietas y fisuras. Nivelación de la 
capa de la superficie

Se han sellado las grietas y fisuras 
que se han producido desde la última 
intervención. También se han repasado 
aquéllas ya realizadas que presentaban 
pérdidas de material o que pudieran 
resultar dañadas durante el proceso de 
limpieza.

Para esta operación se ha utilizado 
yeso blanco, compatible con los materia-
les originales. En algunos casos se le ha 
añadido una pequeña cantidad de resina 
acrílica para dotarlo de una mayor adhe-
sividad en zonas que así lo necesitaban. 
También se han rellenado las lagunas 
que presentaban pérdida de soporte; de 
este modo, además de nivelar la super-
ficie rellenando las oquedades y zonas 
con pérdidas de soporte, se impide la 
penetración de agua hacia capas más in-
ternas. Una vez seco el yeso, se procedió 
a su lijado para completar la nivelación 
y así evitar que el material empleado en 
esta operación se superponga al original 
[figs. núms. 13 y 14].

Consolidación

La consolidación es el tratamiento 
utilizado para mejorar las caracterís-
ticas de cohesión y de adhesión entre 
los constituyentes del material de yeso. 
Debe mejorar la resistencia mecánica 
del material, sobre todo a la tracción y 
a la compresión, al mismo tiempo que 
su estructura interna se modifica impi-
diendo el acceso a las fuentes de hume-
dad y la circulación de soluciones salinas 
o ácidas. En definitiva, debe aumentar la 
resistencia del material ante los procesos 
de alteración que generan cambios de 
volumen en la red porosa del mismo, ya 
que esto implica una serie de esfuerzos 

mecánicos que afectan a la estructura 
interna del material.

Los materiales expuestos a una at-
mósfera contaminada se deterioran 
más en su superficie que en las capas 
internas, que conservan una porosidad 
inferior. Los consolidantes más adecua-
dos son los que reducen la porosidad, 
pero solo parcialmente, consiguiendo 
con esto que disminuya la penetración 
de agua en estado líquido pero siendo 
lo suficientemente permeable al vapor 
de agua.

Una de las propiedades más impor-
tantes a tener en cuenta en un buen con-
solidante es la ausencia total de produc-
tos secundarios que pudieran generarse 
por interacciones entre el material y el 
producto, como por ejemplo las sales so-
lubles que se forman por hidrólisis.

Las características a tener en cuenta 
a la hora de seleccionar un consolidante 
son:

– Compatibilidad con los materiales.

– Buena adhesión.

– Buena penetrabilidad.

– Baja viscosidad y baja tensión super-
ficial.

– Resistencia a alas variaciones térmi-
cas,

– No deben facilitar la aportación de 
elementos nocivos,

– No modificar la permeabilidad al 
vapor de agua,

– No provocar cambios en el brillo ni 
en el color.

Para conseguir una buena adheren-
cia del consolidante, éste debe pene-
trar no sólo en la capa alterada, sino 
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15. Reposición de volúmenes.

16. Reintegración cromática.
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también en el estrato sano subyacente. 
La concentración en un 3%, reduce la 
viscosidad, aumentando el poder de pe-
netración; además, no crea barreras de 
impermeabilización al tiempo que evita 
la formación de películas superficiales 
de consolidante. En esta intervención, 
las condiciones ambientales en el mo-
mento de la consolidación han sido 
favorables.

Reintegración cromática

La reintegración cromática se ha rea-
lizado con pigmentos naturales en polvo 
aglutinados con resina acrílica y aplica-
dos mediante la técnica de estarcido. De 
este modo se consigue una vibración del 
color en lugar de un tono plano [figs. 
núms. 15 y 16].

PROGRAMACIÓN DE CONTROLES

Estos controles son actuaciones que 
tienen la finalidad de conseguir una 
buena eficacia y duración de los resul-
tados obtenidos en las intervenciones 
realizadas, así como frenar el ritmo 
creciente de deterioro, especialmente 
en zonas urbanas como la que ocupa el 
ayuntamiento turiasonense, actuando 
para ello de manera preventiva sobre los 
agentes que generan los daños.

Puesto que todos los tratamientos y 
productos aplicados en una interven-
ción tienen una vida limitada, hay que 
considerar las tareas de mantenimiento 
como un trabajo que debe repetirse 
después de cierto número de años, tras 
una serie de controles. Para evaluar la 
periodicidad de los mismos se partirá 
de la incidencia en los procesos de de-
terioro de las condiciones ambientales y 
del resto de los factores, y también del 
estado de conservación de la obra y la 

eficacia de los tratamientos de protec-
ción aplicados.

En esta etapa se debe tener en cuenta 
que cada agente de alteración tiene 
asociadas una serie de intervenciones y 
controles de mantenimiento imprescin-
dibles, al igual que el material del que 
está compuesto el friso y de su ubicación 
en el edificio. En este caso, es relevante 
la importancia que tienen para la con-
servación del friso la acción de las ba-
jas temperaturas y la humedad –y como 
consecuencia de ello, las heladas–, ya 
que dadas las características porosas 
del material y su deterioro superficial 
pueden generar numerosos daños. Por 
tanto, es necesario que todas las fisuras 
y grietas permanezcan perfectamente 
selladas para que no se produzcan fil-
traciones de agua.

Por otra parte, la deposición de partí-
culas sólidas sobre la superficie del yeso 
entraña peligro ya no sólo por la genera-
ción de productos de nueva formación 
a los que puede dar lugar, sino también 
por su higroscopicidad, que introduce 
hacia las capas más internas todos los 
agentes contaminantes con las consi-
guientes alteraciones que provocan. Es, 
por tanto, una tarea obligatoria la elimi-
nación periódica de estos depósitos.

No es necesario únicamente revisar 
el estado de los materiales, sino que 
resulta imprescindible comprobar tam-
bién la estabilidad de los elementos ar-
quitectónicos –paramentos, etc.– a los 
que el estado de conservación del friso, 
estructuralmente hablando, está estre-
chamente asociado.

Por todo lo expuesto y para garantizar 
la correcta conservación del Bien Cultu-
ral, es necesario elaborar y cumplir con 
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un correcto programa de conservación 
preventiva.
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