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PRESENTACIÓN
El Museo Marítimo de Bilbao comparte en 2016
con la Diputación Foral de Bizkaia el proyecto
ERAIN, poniéndose en marcha el Polo de conocimiento de la Carpintería de Ribera de Bizkaia.
Se trata de un ambicioso programa que aborda
de un modo integral la recuperación del conocimiento de este oficio, que durante siglos ha
estado presente en la ría de Bilbao y en toda la
costa de Bizkaia.
Esta iniciativa viene avalada por dos hitos: el primero, el Plan General de Conservación de Embarcaciones de 2015, diseñado para hacer frente
a las condiciones climatológicas del dique, en
el que se ubican las embarcaciones del Museo
y que resultan especialmente severas para las
construidas en madera. Y segundo, la satisfactoria restauración del gasolino Bizkotxalde llevada a cabo en 2016.
Las principales líneas de trabajo de ERAIN son:
construir embarcaciones tradicionales (con el
propósito de recuperar conocimiento y formar
personas), conservar/restaurar las existentes,
divulgar su conocimiento y dinamizar mediante
eventos el disfrute del patrimonio marítimo.
Como parte importante del desarrollo de ERAIN
se acomete la restauración del Nuevo Anchústegui que ha sufrido un deterioro creciente. Se
trata de un proyecto de restauración científica
apoyado en un equipo técnico multidisciplinar
formado por profesionales de la restauración,
los Museos, el Patrimonio, la Universidad y la etnografía.
Se establece una estrecha colaboración estratégica con la Escuela de Formación Profesional Otxarki, así como con la Facultad de Bellas
Artes de la EHU/UPV y Baskegur, la asociación
profesional representativa del sector forestal de
la madera vasco. Además, la familia Antxustegi,
donante de la embarcación, implicada en el proceso de restauración, facilita datos, fotografías
e información que ayudan a su documentación.

ERAIN promueve la creación de un equipo de
personas formadas. Para ello, y con la intención
de lograr un grupo estable de colaboradores
que empiece a formarse en carpintería de ribera y adquiera conocimientos de restauración,
se decide construir el bote auxiliar Portu, a partir de un plano original del Astillero Euskalduna
de principios del siglo XX. Un valor añadido a
la adquisición de conocimientos técnicos, es el
diálogo intergeneracional e intercultural que se
crea entre las personas que han formado esta
comunidad, que aúna voluntariado, estudiantes
de FP, investigadores y visitantes que aporta una
enorme riqueza humana al proyecto.
Esta Memoria recoge la evolución de las actividades de ERAIN hasta 2018: en cuanto a la
construcción, se finalizó el bote auxiliar Portu, y
se ha presentado el proyecto de construcción
del Euzkadi una lancha pesquera de vapor, con
el mismo ánimo formativo. En el área de conservación-restauración presentamos, junto a esta
Memoria, el informe de restauración del Nuevo
Anchústegui. En el área de divulgación, el Museo
ha abierto un nuevo espacio de exposición permanente, anexo al taller, en el que se explica la
Carpintería de Ribera en Bizkaia durante el siglo
XX. Y en el ámbito de la dinamización, el Museo
ha participado en concentraciones marítimas en
Zierbena, Castro y otras.
Por su especial relevancia, se hace capítulo
aparte del Informe Técnico de Restauración del
Nuevo Anchústegui. Este apartado detalla los
trabajos de restauración llevados a cabo hasta 2018. Se hace una descripción del bien, su
histórico de intervenciones, un diagnóstico del
estado de conservación general, se definen los
criterios de intervención y se describen las intervenciones ejecutadas por cada uno de los materiales. Finalmente, entre los objetivos a medio
plazo, se encuentra elaborar un Manual de Buenas Prácticas que redunde en hacer de ERAIN
un referente como Polo de Conocimiento de la
Carpintería de Ribera.

La intervención planificada para un periodo de
seis años logra el apoyo económico de la Diputación Foral de Bizkaia y del Gobierno Vasco.
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I. MEMORIA ERAIN
ANTECEDENTES Y CONTEXTO
La carpintería de ribera tradicional ha tenido una importante
presencia en Bizkaia durante siglos, pero a día de hoy,
prácticamente ha desaparecido como actividad económica
profesional en Bizkaia y apenas quedan profesionales en activo.

Img.1.
Construcción
del Mariñel, en el
astillero Muruaga
de Bermeo
Foto: J. A. Apraiz.

La situación de las embarcaciones de madera, que en otro tiempo conformaba una auténtica
flota, tampoco es buena; las políticas de renovación han hecho
desaparecer los barcos de madera profesionales de los puertos y
solamente se conservan embarcaciones de madera en el sector
de la navegación de recreo, con
algunos yates y un volumen bastante importante de botes menores. Por otra parte, algunas instituciones conservan unos pocos
barcos de cierto porte.
Existe un riesgo de desaparición de una parte importante de
nuestro patrimonio: el patrimonio
material que forman las embarcaciones de madera y los astilleros
tradicionales con todos sus elementos, y el patrimonio inmaterial, con el conocimiento sobre la
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construcción de barcos de madera.
Desde hace unos años, desde las
instituciones, Museos, asociaciones y particulares está surgiendo un interés por la recuperación
de este patrimonio. Este cambio
de orientación es muy positivo y
debe ser el germen de la formación de una base social amplia,
que a medio plazo, apoye y recupere el uso de embarcaciones de
madera. Creemos que ésta es la
única garantía de supervivencia
del patrimonio ligado al conocimiento sobre carpintería de ribera
y las embarcaciones de madera.
A día de hoy es utópico creer que
la recuperación de la carpintería
de ribera y las embarcaciones
de madera vuelvan a “ser lo que
fueron”, con cientos de barcos de
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madera en Bizkaia y astilleros en
cada pueblo de la costa. Es más
realista pensar que la utilización
de barcos de madera se limitará
a un uso recreativo, con embarcaciones pequeñas de propietarios privados y con embarcaciones de cierto porte gestionadas
por asociaciones e instituciones.
Creemos también que el aprendizaje en carpintería de ribera debe
tener carácter recreativo, sin descartar que a largo plazo puedan
surgir opciones de profesionalización, en la medida que se recuperen las embarcaciones que necesiten de sus servicios, cerrando
así el círculo.

Carpintería de Ribera en Bizkaia
con la Misión de “conservar el
patrimonio material e inmaterial
relacionado con la carpintería de
ribera tradicional y las embarcaciones de madera en el Territorio
Histórico de Bizkaia, y difundir el
conocimiento recogido en torno a
los mismos”.

Esta reflexión lleva a las Instituciones Públicas del territorio y al
Museo Marítimo de Bilbao a crear
el Polo de Conocimiento de la

Entendemos necesario priorizar
la profundización en el conocimiento asociado a la carpintería
de ribera tradicional y a las em-

Así, nuestro trabajo debe dirigirse hacia una recuperación rigurosa del conocimiento y del
patrimonio en riesgo de desaparición estableciendo criterios de
qué es y qué no es un elemento
patrimonial y cómo debe llevarse a acabo su recuperación.
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barcaciones de madera desarrollada en el siglo XX en Bizkaia, ya
que estando en riesgo de desaparecer definitivamente, todavía
es posible obtener testimonios y
documentación de primera mano.
Esto resulta especialmente importante para conservar adecuadamente embarcaciones como el
Nuevo Anchústegui, el Ortube o el
Agurtza, entre otros.

No hay carpintería
de ribera sin
barcos de
madera, ni barcos
de madera sin
carpintería de
ribera”

ERAIN POLO DE CONOCIMIENTO Y
TALLER DE CARPINTERÍA DE RIBERA DE BIZKAIA
El Museo Marítimo de Bilbao cuenta con un Taller de Carpintería de
Ribera, ERAIN, que trabaja abierto
a la comunidad con el objetivo a
medio plazo, de ser parte activa en
las actividades culturales de tiempo libre en la Ría de Bilbao. Une
dos requisitos necesarios para el
desarrollo de actividades de carpintería de ribera: el conocimiento
y un espacio único en cuanto a localización y equipamiento.
Queremos ser un lugar de encuentro para las actividades de tiempo
libre relacionadas con la carpintería de ribera y las embarcaciones
en el entorno de la Ría, con iniciativas que completen la visita a las
exposiciones del Museo.
Un taller acogedor, abierto al pú-
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blico, dónde el Museo, las asociaciones y los particulares puedan
construir, restaurar y mantener sus
embarcaciones y las del Museo,
asistiendo a cursos de diferentes
formatos y generando un entorno
de disfrute sano en la Ría con embarcaciones tradicionales y las diferentes actividades relacionadas
con la carpintería de ribera, como
la navegación a remo y a vela, la
cabullería, etc. que se puedan desarrollar.
Misión
Conservar el patrimonio material
e inmaterial relacionado con la
carpintería de ribera tradicional y
las embarcaciones de madera en
el Territorio Histórico de Bizkaia, y
difundir el conocimiento recogido
en torno a los mismos.

Visión
Un proyecto dinámico, abierto a la
ciudadanía, dedicado a conservar
las embarcaciones patrimoniales
de Bizkaia, las instalaciones relacionadas con la carpintería de
ribera y el conocimiento de las
personas profesionales, creando
actividades para la difusión del conocimiento de este patrimonio en
todo el Territorio.
Valores
Respeto al patrimonio, respeto a
las personas y respeto al medio
ambiente.
Se trabajará de acuerdo a unos
manuales que garanticen el cumplimiento de estos valores: un
manual de buenas prácticas en
el trabajo con embarcaciones pa-
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trimoniales, un plan de prevención
de riesgos adecuado a los trabajos que se realicen y un sistema de
gestión de residuos.
Objetivos
Objetivo 1. Conservar el patrimonio
material relacionado con la carpintería de ribera y las embarcaciones
de madera de Bizkaia. Embarcaciones, instalaciones, colecciones
de herramientas, plantillas, útiles,
planos, apuntes, fotografías, etc.
Objetivo 2. Conservar el patrimonio inmaterial relacionado con la
carpintería de ribera y las embar-

caciones de madera de Bizkaia
recogiendo en entrevistas personales, testimonios de personas
que conservan el conocimiento y
la memoria del pasado, aunando
la información existente en un archivo.
Objetivo 3. Difusión del conocimiento generado mediante publicaciones, exposiciones, eventos,
cursos y visitas.
Territorio Histórico de Bizkaia
El proyecto debe tener vocación
de llegar al mayor número de personas y a la mayor extensión po-

sible del territorio de Bizkaia. Aunque pueda suscitar mayor interés
en la costa y en la Ría de Bilbao, no
por ello hay que descartar iniciativas que surjan en otras zonas.
Proponemos un proyecto que, si
bien prevé un lugar de encuentro
físico concreto, sirva para que el
mayor número posible de personas se acerquen a la carpintería
de ribera y a las embarcaciones
tradicionales. En este sentido, es
fundamental el trabajo con los
Ayuntamientos, particulares y las
asociaciones existentes y las nuevas que puedan surgir.

LÍNEAS DE TRABAJO DE ERAIN
A. Taller de restauración,
conservación, depósito y
construcción de embarcaciones.

las intervenciones sobre las mismas, la gestión, la normativa aplicable, la prevención de riesgos y
el respeto medioambiental.

A.1 Conservación y restauración
de embarcaciones con los criterios definidos previamente e
implementando un manual que
marque las pautas y métodos de
trabajo para el tratamiento de las
embarcaciones patrimoniales en
riesgo de desaparecer.

A partir de su aprobación, las tareas del taller se llevarán a cabo
de acuerdo a este manual y a los
procedimientos que se recojan
allí.

A.1 Plan de Conservación General de embarcaciones, en marcha
desde 2015.
A.2 Proyecto de restauración del
Nuevo Anchústegui.
Actualmente el Museo trabaja en
la redacción de un Manual para la
Conservación de Embarcaciones
patrimoniales, recogiendo todas
aquellas buenas prácticas dirigidas para una correcta gestión de
las mismas, desde el punto de
vista de su valoración patrimonial,
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En los proyectos en los que se
considere oportuno por su complejidad y/o tamaño, se trabajará
con la ayuda de una dirección o
ingeniería adecuada y colegiada.
El taller cuenta con un plan de
prevención de riesgos laborales
adecuado a los trabajos que se
desempeñan, tanto en el taller
como en el exterior.
A.2 Depósito temporal de embarcaciones para casos, en los que si
no se almacenan, desaparecerían
a corto plazo.
Se valorará en cada caso su im-

portancia patrimonial y la posibilidad de preservación aplicando los
tratamientos de conservación mínimos que eviten la pérdida de la
embarcación hasta la toma de planos y su investigación, conservando las que sea posible y necesario
según los criterios establecidos.
Surge así la necesidad de un local, sin equipamientos, al que las
embarcaciones accederían previo
estudio de su valor, diagnóstico
de su estado y plan para su conservación.
Serviría además como depósito
de colecciones de herramientas,
útiles, plantillas y otros.
A.3 Construcción de embarcaciones como herramienta de trasmisión del conocimiento sobre la
carpintería de ribera y las embarcaciones, de manera dinámica e
ilusionante.
Durante los años 2017 y 2018 se
han impartido cursos para la for-
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mación de las personas voluntarias del Museo que participan en
las tareas de conservación y mantenimiento de embarcaciones y la
restauración del Nuevo Anchústegui. Está previsto que en el futuro
se establezcan cursos para el público en general.
Una vez construidas en los cursos, las embarcaciones servirán
para dar a conocer las actividades
del Museo y el patrimonio marítimo a través de la participación en
eventos marítimos.

B. Documentación e investigación
B.1 Inventario de las embarcaciones patrimoniales de Bizkaia.

C. Archivo
C.1 Archivo dedicado a la carpintería de ribera y a las embarcaciones de madera prestando especial atención al Territorio Histórico
de Bizkaia. Reuniendo en un solo
punto de consulta las referencias
de todo lo investigado y publicado en relación a la carpintería
de ribera en Bizkaia, fotografías,
planos, publicaciones, artículos,
tesis, etc. facilitando su uso y difusión.

D. Difusión
D.1 Divulgación a través de charlas, cursos y encuentros propios y
de terceros.

9

La difusión a través de estas visitas será parte del proyecto desde
el primer momento, dando acceso al taller, a la información que
se genere, a los trabajos de restauración y a todo lo relacionado
con ella.
A partir de junio de 2019 se organizarán:
- Visitas guiadas, durante el desarrollo de los trabajos de conservación y restauración, dirigidos a la ciudadanía en general.
- Visitas para grupos escolares
que visitan el Museo Marítimo
habitualmente coordinados con
el programa educativo del mismo.

D.2 Publicación de:
Tomando como base el inventario
de embarcaciones del Gobierno
Vasco de 2015, completándolo
con un diagnóstico del estado
de conservación de cada una de
ellas, su valoración como embarcación patrimonial, su riesgo de
desaparición y, según los casos,
un plan de conservación o restauración.
Además de las embarcaciones,
el inventario se completaría con
referencias a instalaciones, herramientas, útiles, documentos, planos, fotografías, etc, relacionados
con la carpintería de ribera.
B.2 Investigación relacionada con:
- Carpintería de ribera y embarcaciones de madera en Bizkaia.
- Entrevistas con carpinteros de
ribera .
- Astilleros e instalaciones auxiliares.
- Otros relacionados.
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- Memoria anual de actividades.
- Manual de buenas prácticas en
el trabajo con embarcaciones
patrimoniales.

- Seminarios sobre la intervención que se está llevando a
cabo, dirigidos a un público especializado.

E. Dinamización

- Artículos propios, investigaciones y trabajos no publicados
aún por terceros.

E.1 Participación en eventos relacionados con el patrimonio marítimo.

D.3 Exposición Carpintería de Ribera en Bizkaia en el siglo XX

En 2018 el Museo Marítimo y la
Asociación de Amigos del Museo
Marítimo “Itsas Lagun” han participado en los festivales marítimos de Castro Urdiales y Zierbena. En ambos eventos se instaló
un stand, en el que se explicaba
el trazado, el primer paso en la
construcción de una embarcación, y se llevó una embarcación,
el Portu, con la que navegaron las
personas voluntarias del Museo.

Exposición acerca de la carpintería de ribera que pone en contexto la actividad de construcción de
barcos de madera en Bizkaia. Se
muestra una completa colección
de herramientas y útiles de carpintería de ribera originales, respondiendo a qué es la carpintería
de ribera en Bizkaia, su importancia, tipos de embarcaciones en
diferentes épocas, técnicas de
construcción tradicionales, etc.
Al mismo tiempo, la exposición,
sirve para difundir los proyectos
en marcha.

E.2 Organización de actividades
relacionadas con las embarcaciones de madera y la carpintería de
ribera.
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CALENDARIO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS LÍNEAS
DE TRABAJO Y PROYECTOS DE ERAIN
A.

A.1

Taller de restauración, conservación, depósito y construcción.
Conservación y restauración
de embarcaciones

A.2

Depósito temporal de
embarcaciones (“triage”)

A.3

Construcción

Plan de Conservación de embarcaciones del MMRB

2015

Restauración Bizkotxalde

2015

Restauración del Nuevo Anchústegui

2016
2020

Construcción bote auxiliar Portu

2016

Construcción lancha vapor Euzkadi

2019

Redacción del manual
de buenas prácticas

2019

Plan de Prevención

2017

B.

Documentación e Investigación

B.1

Inventario

2020

B.2

Investigación

2020

C.

Archivo

C. 1

Archivo

D.

Difusión

D.1

Divulgación a través de
charlas, cursos, redes

D.2

Publicaciones

2021

2017
Memoria anual de actividades

2018

Manual de buenas prácticas

2019

Artículos e Investigaciones

2021

D.3

Exposición Carpintería de Ribera

2018

D.3

Visitas “abierto por obras”

2019

E.

Dinamización

E.1

Participación en eventos

2017

E.2

Organización de actividades

2021
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EVOLUCIÓN DE ALGUNOS PROYECTOS
A.1 Plan de Conservación
de Embarcaciones
2015-2019

A.1 Restauración
TXALDE 2015

BIZKO-

En 2015 se puso en marcha un
Plan de Conservación de Embarcaciones cuyo cometido es programar, ejecutar y registrar las
acciones, encaminadas a la conservación de las embarcaciones
de la Colección del Museo Marítimo de Bilbao, situadas en el dique
seco del mismo.

En 2015 el Museo decide restaurar la embarcación Bizkotxalde
que forma parte de su Colección,
por ser accesible a sus medios y
espacio para el trabajo. Se preparó un plan de restauración, se
establecieron unos criterios que
rigieron la misma y se documentó
todo el proceso. El Museo decidió
tras su restauración no volver a
exponerla a la intemperie.

Las tareas de conservación de las
embarcaciones se han determinado en orden a una evaluación
de su situación a marzo de 2015.

Véase Anexo Informe restauración Bizkotxalde.

El Plan incluye los antecedentes
y el diagnóstico de cada embarcación, su plan de acción, las revisiones y las tareas de conservación y de restauración.

Se trata de un tipo de embarcación muy común en nuestros
puertos entre los años 1960 y
1970, hasta que en los años 80,
la creciente introducción de materiales sintéticos, significó una
progresiva desaparición de las de

Los trabajos pueden englobarse
en dos grandes grupos. El primero, trabajos de mantenimiento básico, que se llevan a cabo en todas las embarcaciones afectadas
por este Plan, buscando su estabilización; y en segundo lugar, las
labores de restauración que se
llevan a cabo según lo planificado
hasta 2019, en base a las necesidades de cada embarcación y la
disponibilidad presupuestaria.

madera de nuestros puertos.
Estas embarcaciones se construían en casi todos los astilleros
de la costa y cada maestro utilizaba sus propios planos y plantillas,
por lo que la variedad de embarcaciones es altísima, aunque todas comparten unas características comunes.
Entre los constructores de estas
embarcaciones, el Astillero Astondoa de Portugalete fue muy
apreciado por la calidad de sus
embarcaciones, y de su taller salieron un gran número de botes,
gasolinos, lanchas de pasaje, lanchas para practicaje, yates, etc.
Podemos considerar que la Bizkotxalde es un buen ejemplo de las
embarcaciones de esta tipología,
que se construyeron en Astondoa.

Características
Tipología:

Lancha motora de pesca recreativa.
Otros nombres según zonas: gasolino, chipironera.

Nombre:

Bizkotxalde

Procedencia:

Sr. Garibi, Lekeitio

Fecha Construc.: 1968
Características:

Eslora 7.57 metros, manga 2.14 metros,
puntal 1.07 metros.

En 2020 se valorará el resultado
del Plan y se volverá a realizar un
diagnóstico de las embarcaciones y un nuevo Plan.

Motor:

Lister Blackstone 2 cilindros 4 tiempos,

Ver anexo del Plan de Conservación de Embarcaciones 2015-2019

Diseñador:

AF_Dp_cast_BC_20_2_2019_memoria antxustegui_2019.indd 11

24HP a 2000 rpm.
Constructor:

Astillero Astondoa, José Astondoa Ruiz.
Portugalete
Antón Cortázar. Las Arenas, Getxo.
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Img.2.
Sustitución de
tracas y regala del
Bizkotxalde

Img.3.
Base de
imprimación.

Img.4.
Primera fase de
pintado con el
color original.

AF_Dp_cast_BC_20_2_2019_memoria antxustegui_2019.indd 12
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A.3 Construcción
BOTE PORTU
Nuestro primer proyecto constructivo fue un bote de servicio
del astillero Euskalduna. Es un
bote de 4.65 metros de eslora,
construido a tingladillo. Para su
construcción utilizamos planos
originales del astillero que se
conservan en el Museo Marítimo
de Bilbao.

13

Se construyó desde cero con las
personas voluntarias del Museo
y nuestro objetivo en ésta y en
futuras construcciones es doble.
Difundir el conocimiento sobre
carpintería de ribera y atraer al
Museo a personas que formadas
en éste y otros proyectos futuros,
nos ayuden a conservar la Colección de barcos con los que cuenta
el Museo.

Img.5.
Plano conservado
en el Museo
Marítimo de
Bilbao.

Img.6.
Bote de servicio
Portu.

AF_Dp_cast_BC_20_2_2019_memoria antxustegui_2019.indd 13
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Img.7
Interior del casco
en construcción
del Portu.

Img.8.
Grupo de
personas
voluntarias
trazando el bote
auxiliar Portu.

AF_Dp_cast_BC_20_2_2019_memoria antxustegui_2019.indd 14
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Img.9.
Bote auxiliar Portu en la exposición del Museo.
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A.3 Construcción LANCHA
EUZKADI
El próximo reto, en la formación
de nuestras personas voluntarias,
es la construcción en el taller del
Museo de la reconstrucción (réplica) de una lancha de vapor con
los planos de las construidas en
el Astillero Euskalduna, en 1902.
Es un proyecto muy ligado a
nuestro Museo Marítimo y que
nos une a Euskalduna, ya que
estas lanchas, son las primeras
construcciones del Astillero, si exceptuamos el gánguil Portu.
Se han construido varias de las
embarcaciones tradicionales de
nuestro litoral como la trainera,
la txalupa y los bateles, pero no

hay aún ninguna que represénte la etapa de la entrada de las
embarcaciones de vapor, que supusieron un cambio histórico en
nuestra pesca.
El Museo Marítimo cuenta para
este proyecto con los planos originales del casco, la caldera y el
motor de vapor de las seis lanchas, Euzkadi, Arrantzale, San
Juan, Castro Verde, La Castreña y
Elantxobe, que fueron las construcciones número 2, 3, 4, 5, 6 y
7 de la Compañía Euskalduna de
Construcción y Reparación de
Buques en 1902. Varias de estas
embarcaciones constituyeron la
Compañía de Vapores Pesqueros
que en 1904 crea Ramón de Sota
junto con pescadores de Bermeo.

Img.10.
Vapor Euzkadi,
acuarela de Roberto
Hernández “ilustrador
de barcos”.

Img.11.
Copia de asiento del vapor
Euzkadi de la Capitanía
Marítima de Bilbao.

AF_Dp_cast_BC_20_2_2019_memoria antxustegui_2019.indd 16
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D.3 ERAIN. Exposición Carpintería de Ribera Bizkaia S.XX
En paralelo a la restauración del
Nuevo Anchústegui y el resto de
proyectos del taller y, como parte
de la difusión de estas actividades, se programó la creación de
una exposición que pusiera en
contexto la actividad de la carpintería de ribera. Desde el Museo se
propuso a la Facultad de Bellas
Artes de EHU-UPV la posibilidad
de un proyecto común, en el que
alumnos de la Universidad idearan la exposición. Desde la Universidad la respuesta fue positiva
y más positiva aún la actitud del
alumnado.
La exposición debía de tratar la

17

temática de la construcción tradicional en madera, haciendo
una introducción, hablando de las
técnicas constructivas, la evolución del pesquero, los carpinteros
de ribera y como condicionante,
contaba con un espacio concreto
para una colección determinada
para su exhibición.
Como principales piezas, la exposición cuenta con una colección
de herramientas del Astillero Kortazar y una colección de fotografías de Juan Apraiz. Además, se le
da una coherencia estética con
las ilustraciones de Rober Garay.
Pensamos que el resultado es altamente positivo tanto desde el
punto de vista del acabado como
desde el de la colaboración.

Img.12.
Exposición de
carpintería de ribera.

Img.13.
Otra vista de la
Exposición.

AF_Dp_cast_BC_20_2_2019_memoria antxustegui_2019.indd 17
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E.1 Participación en
eventos marítimos
El Museo Marítimo de Bilbao y el
taller ERAIN han participado junto a la Asociación de Personas
Voluntarias “Itsas Lagun” en los
festivales marítimos que se han
celebrado en Zierbena los años
2017 y 2018 y en Castro Urdiales,
en 2018.

con la instalación de un stand en
el que se muestra parte del trabajo que se hace en el taller y con la
participación de la embarcación
que construyeron las personas
voluntarias.
Nuestra idea es seguir participando en todos los encuentros en los
que tengamos oportunidad ,como
un agente más en la conservación
del patrimonio marítimo.

En todos los casos, se participó

Img.14.
Stand de ERAIN en
Zierbena 2017.

Img.15.
Personas voluntarias
de Itsas Lagun
navegando en la
bahía de Castro
Urdiales, 2018.
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II. RESTAURACIÓN
NUEVO ANCHÚSTEGUI
1. INTRODUCCIÓN
El hecho de que el Nuevo Anchústegui pertenezca a la
Colección del Museo Marítimo ya es motivo suficiente para
su conservación, pero consideramos además, que este barco
reúne una serie de características constructivas que lo hacen,
a día de hoy, único.
La escasez de embarcaciones de madera de gran porte que
se conservan en nuestro litoral, es una razón más para que el
Nuevo Anchústegui sea restaurado y conservado en el Museo
Marítimo de Bilbao.

2. DATOS GENERALES

Img.16.
Nuevo Anchústegui
año 2004

Tipología:

Pesquero de bajura

Nombre:

Nuevo Anchústegui, Folio: BI-1-2855. Lista: 3ª

Procedencia:

Familia Antxustegi, Ondarroa.

Emplazamiento:

Dique nº1

Descripción:

Pesquero polivalente, cerco / cebo vivo,
típico del País Vasco y costa cantábrica

Fecha de Construc.: 1958 Astillero Arriola. Ondarroa
Dimensiones:

AF_Dp_cast_BC_20_2_2019_memoria antxustegui_2019.indd 19

Eslora 21,20 m, manga 6,14 m. y puntal 2,80 m.
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Características técnicas
Buque con formas típicas de los pesqueros vascos de su época.
Construcción sobre cuadernas “dobles” de roble con forro de madera.
Propietario:

Fundación Museo Marítimo Ría de Bilbao

Fecha de ingreso:

1997

Contrato:

Donación

Obra catalogada:

B-572.

El Nuevo Anchústegui, construido
en los Astilleros Arriola en 1958,
representa el prototipo de embarcación destinada a la pesca
de superficie. Ésta se centra en la
captura de especies de superficie,
migratorias en su mayoría, que se
desplazan estacionalmente, formando grandes bancos, como es
el caso de la anchoa, sardina y túnidos.
El sistema de captura de la anchoa es la pesca al cerco, en la
que emplean redes para rodear y
“embolsar” los bancos de peces.
Para la captura de túnidos, una
vez capturado el cebo, generalmente anchoa, como se ha descrito anteriormente, éste se deposita en los viveros, donde se
mantiene vivo, hasta que se utiliza
para cebar las cañas para la captura del bonito.
Las capturas se manipulan en cubierta y, en cajas de madera o a
granel, va a la bodega. La conservación del pescado en las bode-

AF_Dp_cast_BC_20_2_2019_memoria antxustegui_2019.indd 20

gas es por hielo triturado, refrigerado por instalación frigorífica.
La pesca de las diferentes especies venía marcada por los ciclos
estacionales.
Se comenzó a construir en enero
de 1958 y se terminó el 22 de octubre de ese mismo año. Entre el
22 de diciembre y el 21 de febrero
se instaló el motor. Según la copia de Asiento de la Capitanía, los
materiales de construcción fueron pino del país, roncal, gallego,
roble y acacias, aunque el forro
original era de madera tropical,
por la época es probable que sea
samanguilla o ukola.
El propulsor es el de un diésel
construido en los talleres Yeregui
Hermanos de Zumaya (seis cilindros, cuatro tiempos y de una potencia efectiva de 200 H.P.). Más
tarde, el motor fue sustituido por
un Caterpillar.

06/05/19 12:58
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3. DESCRIPCIÓN TIPOLÓGICA.
ESTRUCTURA CONSTRUCTIVA
La estructura del Nuevo Anchústegui es común a los pesqueros
de su época y es la básica de los
barcos del País Vasco de la segunda mitad del siglo XX.
Antes de describir la estructura
constructiva del Nuevo Anchústegui, hay que hacer notar que la
fortaleza estructural de este tipo
de barcos reside en el conjunto
de todas las piezas que la componen y en sus elementos de unión.
A pesar de que pueda parecer lo
contrario, quizá basándonos en
las estructuras de los edificios, en
las embarcaciones de madera en
cuanto a resistencia longitudinal
es tan importante la estructura
como el forro del casco y la cubierta.
La estructura longitudinal del buque de madera está formada por
la quilla, la roda, el codaste, sus
zapatas, la sobrequilla, los palmejares, las durmientes y las sotodurmientes, además del forro del
costado, el trancanil y la cubierta
que tiene un espesor considerable.
La estructura transversal está formada por los armazones “en doble” (cuaderna, varenga y sus ligazones), los baos y los mamparos.
La quilla, aunque a principios del
siglo XX todavía se construía de
roble y de dos piezas (o excepcionalmente más), posteriormente,
se hace de una sola pieza de madera de eucalipto.
La roda de roble está unida a la
quilla y a las “zapatas” de la roda.
Zapata baja o dormido y la alta o
contra roda, que unen mediante tornillos pasantes la quilla y la

AF_Dp_cast_BC_20_2_2019_memoria antxustegui_2019.indd 21

roda, dando solidez al conjunto.
El codaste que, se une mediante
una espiga a la quilla, está también reforzado por su zapata (dormido), uniéndose sus piezas con
tornillos pasantes galvanizados.
La sobrequilla, apoyada sobre las
cuadernas, se une longitudinalmente con la quilla con tornillos
pasantes que las atraviesan de tal
forma que “sujeta” los armazones
desde la proa hasta la popa.
Los palmejares recorren el interior del casco, uniendo todas las
cuadernas y se instalan por pares
en tres alturas. En las embarcaciones de cierto porte, van colocadas en la zona del pantoque,
en la parte media del costado y
en la parte alta del mismo, bajo el
trancanil. Se clavan en todas las
cuadernas y se colocan tornillos
pasantes cada cuatro cuadernas
(aunque existen variaciones según los constructores).
Bajo el trancanil se dispone la
durmiente que aloja los topes de
los baos, que soportan la cubierta. A tal efecto, lleva unos encastres de media cola de milano que
ayudan a que el barco no ceda
transversalmente. Esta pieza es
normalmente de mayor altura y
grosor que los palmejares.
El forro del costado y la cubierta tienen además de su función
de mantener la estanqueidad
del casco, un importante papel
estructural. Se busca que las tablas que lo componen, tengan
la máxima longitud posible y un
grosor también adecuado. Esta
función estructural exige que los
topes de las tracas del forro y cu-

bierta se espacien y no coincidan,
creando debilidades longitudinales en el casco.
En cuanto a los elementos de
unión del forro, éste se clava sobre las cuadernas de roble, con
clavos galvanizados de sección
cuadrada y de una longitud cuatro veces mayor que el espesor
del forro.
En cuanto a la cubierta, ésta supera en espesor al forro del barco
y esta clavada sobre los baos de
roble con puntas galvanizadas.
Las piezas principales de la estructura transversal son los armazones, normalmente dobles,
formados por la cuaderna, la varenga y sus ligazones. En la mayoría de los casos, forman “juegos”
de cuadernas colocadas muy
cerradas, dejando una distancia
entre ellas semejante a su espesor. Las piezas que forman estos
conjuntos están unidas por clavos
galvanizados revirados o por tornillos galvanizados.
Los baos, además de soportar
la cubierta, unen las dos bandas
del barco por medio de encajes
de media cola de milano a la vagra alta o durmiente. Además, los
baos van sujetos a esta vagra por
medio de tornillos galvanizados.
Los mamparos, que dividen el
barco en sus diferentes estancias,
unen ambas bandas del barco,
además de soportar el peso de la
cubierta.

06/05/19 12:58
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4. HISTORIA MATERIAL.
CALENDARIO DE INTERVENCIONES
RECEPCIÓN Y COLOCACIÓN EN SECO EN AXPE. 1997.

Img.17.
Puesta en seco en
Axpe-Erandio.

La familia Antxustegi dona el barco al Museo Marítimo, de modo
que en lugar de desguazarse
mediante un permiso especial de
Capitanía Marítima es trasladado
a Axpe Erandio, donde se prevé
su acondicionamiento para el futuro traslado a los diques secos
del antiguo astillero Euskalduna,
actual Museo Marítimo.

Se trata de un barco que ha sido
dado de baja tras casi cuarenta años de actividad pesquera y
como indica el contrato de donación, al barco se le extrae el motor
de propulsión y dos grupos electrógenos, careciendo además de
elementos de comunicaciones y
electrónica.

2001. ESCUELA TALLER INGURALDE
El barco se pone a disposición de
la Escuela taller de carpintería de
Inguralde, organismo para el desarrollo económico del Ayuntamiento de Barakaldo.
Se limpia el barco de residuos del
motor, se desmontan todos los
elementos de la cubierta, incluyendo mástiles, puente y maquinillas, los tres viveros de proa y la
bodega-nevera. En el interior se
desmantelan los mamparos, quedando despejada la zona que an-
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tes ocupaban la sala de máquinas,
los viveros de proa, la bodega-nevera y el rancho. Al hacer esto, no
se respetan los elementos estructurales del casco lo que debilita
mecánicamente todo el conjunto.
Se extraen del barco cerca de 15
toneladas de hormigón que servía
de lastre en la sentina.
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Img.18.
Vista de la proa.

Img.19.
Vista de la popa.
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El casco es granallado con arena para eliminar la pintura, lo que
provoca que la madera sufra una
abrasión excesiva y elimina por
completo las tablas que están en

mal estado. Se elimina la estopa
de entre las tablas del casco y se
sustituye por espuma de poliuretano. Esto se subsana posteriormente a petición del Museo.

Img.20.
Fotografías de
los trabajos de la
sustitución de la
cubierta original.

Se sustituye la tablazón de la cubierta original (excepto los trancaniles) por una nueva. Con esta
actuación se rehace completamente toda la amurada incluyendo el trancanil y la sustitución de
los barraganetes.

Se sustituyen los baos de la zona
de proa. En lugar de utilizar madera de roble, se utilizó madera
de pino. Los cortes de las piezas
no respetaron la configuración
original.

Img.21.
Mapa de daños que
indica la zona donde se
actúa sobre los baos
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ASTILLEROS DE BERMEO. 2002.
Astilleros de Bermeo recibe el
encargo de la recuperación del
barco desde el Departamento de
Promoción Económica de la Diputación.
Se sustituye el 50% del casco y la
cubierta del barco desde la proa
hasta el puente. Se sustituye el
forro original del buque, de ma-

dera tropical (ukola o samangilla),
por un forro de pino. En la obra
de sustitución de todo el forro del
casco, desde la proa hasta el centro del barco, fue necesario colocar nuevos palmejares (piezas de
soporte de la estructura longitudinal) y algunas cuadernas.

Img.22.
Mapa de daños que indica
la zona afectada por dichos
trabajos en el casco.

Img.23.
Contenedor de tráiler de
aproximadamente 24m3 de
madera retirada del barco.

Se reconstruye la zona de proa
del buque, utilizando cuadernas
de pino, en lugar de utilizar roble,
como se ha hecho en la zona central, y no elimina los baos de pino
que se colocaron anteriormente
por Inguralde y que deberían haber sido de roble.
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El puente es trasladado a Bermeo,
donde se sustituyen las planchas
de acero galvanizado, que lo forman, por unas nuevas.
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2003. TRASLADO Y COLOCACIÓN EN EL DIQUE DEL MUSEO MARÍTIMO.
El Museo asume la ejecución de
los trabajos que Astilleros de Bermeo han dejado pendientes y
adapta el interior para acoger una

pequeña exposición, para lo que
se construye una pasarela interior
y unas escaleras de acceso.

2004. APERTURA DE LA EXPOSICIÓN A BORDO DEL
NUEVO ANCHÚSTEGUI

Img.24.
Año 2004 tras su
apertura.

Unos meses después de la inauguración del Museo, se procede
a la apertura de la exposición a
bordo.
El Museo continúa haciendo trabajos de mantenimiento constantes y en 2009, la escuela taller de
la Fundación Peñascal sustituye

la cubierta para evitar las filtraciones, además de llevar a cabo
otros trabajos de menor entidad.
La colaboración de Fundación
Peñascal no puede continuar al
no disponer éstos de medios económicos para realizar talleres formativos en el Museo, ya que las
ayudas del INEM desaparecen.

Img.25.
Mapa de daños
que indica la zona
afectada por dichos
trabajos en la popa.
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Como consecuencia de un temporal de viento, en 2010, el techo
del puente cedió, se reparó el
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mismo y para evitar la acción de
su peso, no se volvió a colocar la
antena de radar.

Img.26.
Mapa de daños.

Img.27.
Puente afectado
por el temporal.

El Museo, preocupado con la situación de la embarcación, solicita, primero, opinión a expertos
sobre cómo actuar con la misma,
y luego, presupuestos a terceros.
En mayo de 2013 se produce una
reunión con un carpintero de Portugalete, quien declina la posibilidad de realizar una propuesta por
el tamaño de su taller y nos sugiere hablar con Tecnalia, cuya área
especializada en madera (dentro
de la División de Construcción
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Sostenible) nos presupuesta un
estudio de la madera que asciende a 7.260 euros.
Llega un primer presupuesto solicitado a un astillero en activo de
Bermeo que asciende a la cantidad de 225.000 euros, cifra que
no resulta viable para el Museo.
En septiembre y noviembre de
ese mismo 2013, mantenemos
sendas reuniones con personas
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de la familia Antxustegi, con las
que no se llega a consensuar
una vía de colaboración. Posteriormente, se producen una serie
de protestas, llegando el debate
a los medios y a sede parlamentaria.
No encontrando solución viable,
y en base a los informes de que
dispone, en mayo de 2014, el Patronato, decide dar de baja la embarcación.
Sin embargo, 2015 se presenta como un año de inflexión. En
primavera, el Museo elabora y
aprueba el Plan de Conservación
de Embarcaciones antes citado.
Además, en diciembre de ese
año 2015, el Patronato decide retomar la búsqueda de soluciones
al Nuevo Anchústegui tanto a nivel interno como externo. En esta
línea, se abre una nueva vía de
contacto con la familia.
En 2016 se decide solicitar dos
presupuestos. Primero, uno de
mínimos que permita la caracterización tipológica de la embarcación y segundo, otro presupuesto de restauración integral. Para
realizar ambos presupuestos, se
debe tener en cuenta que el lugar para llevar a cabo los trabajos
es el dique seco del Museo Marítimo, y deben incluir las medidas
para aislar la embarcación, protegiéndola de las condiciones meteorológicas. Por último, se debe
incluir un plan de ejecución por
fases en varios ejercicios, especificando qué plazos se plantean.

coste. Además, la solución técnica no respondía al criterio de la
máxima restauración.
Por otra parte, se recibe el 28 de
junio un informe realizado para
el Gobierno Vasco con un presupuesto que asciende a 230.600,35
euros. Además, la solución técnica propuesta a base de epoxi se
considera no reversible.
Recibimos en junio y julio otras
dos respuestas declinando la
participación por diversos motivos de empresa.
En definitiva, las dos únicas propuestas recibidas, presentan
inconvenientes
técnicos
y/o
económicos que las hacen desaconsejables.
Ante todo esto, y con la confianza
que ha generado en el Museo el
Plan de Conservación de Embarcaciones y la restauración de la
Bizkotxalde, y como punto importante de ERAIN, se retoma la idea
de desarrollar un proyecto propio, liderado por el Museo Marítimo, en un plazo de seis años,
que finalmente recibe el apoyo
económico de la Diputación Foral
de Bizkaia y de Gobierno Vasco.
Como primera medida se decide
constituir un equipo multidisciplinar de conservadores y expertos
en diversas materias.

La propuesta de un astillero en
activo de Bermeo, presentada en
cinco fases, asciende a un total
de 685.072 euros. Ésta propone
una cubrición de obra, lo que no
ayuda a la mejora de la imagen
del dique. En caso de mejorar la
cubrición, habrá un aumento del
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5. EQUIPO MULTIDISCIPLINAR
El Museo, dada la dimensión del
proyecto de restauración del
Nuevo Anchústegui, considera necesaria la creación de un equipo
multidisciplinar y, en febrero de
2017, se convoca la primera reunión. Sus objetivos son sentar las
bases y los criterios de intervención a la hora de afrontar los tratamientos de restauración que el
barco exige.
Poner en común lo que cada
miembro del equipo propone
desde sus visiones profesionales
o académicas y complementarse,
solo puede aportar beneficios a
la hora de afrontar los problemas
presentes, adelantándose a los
futuros, que sin duda, se irán produciendo durante la intervención.
Por tanto, un equipo que comparte conocimientos tan diversos es
lo que hace que sea verdaderamente útil y enriquecedor para
llevar a buen puerto la labor de
restauración del Nuevo Anchústegui.

El equipo, está formado por Zuriñe Antoñana Ozaeta, del Departamento de Restauración de la
Diputación Foral de Bizkaia, Enara
Artetxe Sánchez, Profesora de restauración de la Facultad de Bellas
Artes EHU-UPV, Juan Bedialauneta Mendia Responsable de la Fundación Otxarki, Juan Apraiz Zallo,
Etnógrafo, Jabier Sánchez Eguiluz,
Restaurador del Euskal Museoa,
Jon Ispizua San Nicolás, Técnico
carpintería ribera Museo Marítimo
de Bilbao, Carmen López Camarzana, Restauradora Museo Maritimo Ría de Bilbao, Jon Ruigómez
Matxin, Director Museo Maritimo
Ría de Bilbao.

las escuelas taller Peñascal y
Otxarki, y con la contratación de
expertos en determinadas materias, cuando resulte necesario.

El equipo anteriormente citado,
será permeable al asesoramiento,
para temas específicos, de ingenieros navales, arqueólogos, y/o
otros especialistas etc.

Una de las primeras decisiones
del Equipo Multidisciplinar es autoimponerse trabajar de acuerdo
a unos códigos de buenas prácticas que se acabarán recogiendo
en un Manual o Libro Blanco.

Se plantea un proyecto espaciado en el tiempo, estimando la
duración del mismo en 8 años,
con la idea de disponer del poso
necesario para llevar a cabo una
restauración científica, lograr un
reparto asumible del gasto y a la
vez, consolidar una recuperación
progresiva de la imagen del Museo. También se prevé que los
trabajos se desarrollen con la filosofía “abierto por obras” y la restauración de cara al público.

Los trabajos se llevan a cabo con
la ayuda del equipo de personas
voluntarias formadas en el Taller
ERAIN (Asociación Itsas Lagun),

6. ESTADO DE CONSERVACIÓN GENERAL
A continuación se enumerarán los
deterioros encontrados hasta la
fecha en el Nuevo Anchústegui, y
que se ha creído conveniente referirlos, tanto en función del tamaño
de la embarcación, como en función de su método constructivo,
para hacerlos más comprensibles.
Las tracas del forro, las dobles
cuadernas, quilla, roda etc., son
proporcionales al tamaño del barco y por tanto las variaciones en
su dimensión por humedad, temperatura, usos durante la actividad pesquera del mismo etc. son
también proporcionales. Es decir,
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cuanto más grandes son sus elementos constructivos, mayores
los esfuerzos y las cargas a las
que se ven sometidos, ocasionando inevitablemente grandes deterioros.
Se han padecido, en algunas ocasiones, y aún hoy en día en la zona
de popa, grandes dificultades de
accesibilidad, para inspeccionar
los deterioros, por lo que se presume serán similares a los encontrados hasta la fecha en el resto
del barco.
También existen algunas patolo-

gías derivadas del método constructivo, tan específico como es la
carpintería de ribera, y que obliga
a tener un alto conocimiento de la
misma. Es esta una técnica completamente artesanal con muchas
horas de trabajo empleadas y que
a posteriori demanda el mismo
dominio para su conservación.
Los deterioros que se encuentran
a día de hoy y a la espera de los
que se vayan sucediendo a lo largo de la restauración del Nuevo
Anchústegui son los siguientes:
A.-Por la propia naturaleza del
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material, en este caso la “madera” que es un elemento vivo altamente higroscópico, aún después
de talada y trabajada, que no para
de moverse de forma brusca con
los cambios climáticos a los que
se ve expuesta como en este
caso, a los rigores del dique seco
en el que se encuentra ubicado el
barco. La fatiga de materiales que
implica pérdida de rigidez y estabilidad.
El ensamblaje de cientos de piezas trabajadas de forma individual, que se mueven en sentidos
contrarios y a su libre albedrío,
para formar un todo, sometiendo
a las juntas a continuos y grandes
esfuerzos en la vida útil del barco, con los embates de la mar y
a traumas mecánicos puntuales,
cuando ha sido varado, a causa
de la estiba y desestiba de cargas o el esfuerzo de los aparejos
para la pesca. Así que el barco
“constantemente” por unas causas u otras, se ha visto sometido
a grandes esfuerzos, que han sido
soportados por todas sus piezas y
juntas.
Además, el calafateo fue retirado
casi en su totalidad, y el que quedaba fue perdiendo con el paso
del tiempo su función y la humedad ha penetrado en las juntas
a su alrededor pudriendo la madera y debilitándola, disipando la
capacidad de sujeción de algunos de sus elementos de fijación,
como son los pernos, clavos, pasantes etc.
En resumen, baos hundidos, trancaniles sueltos, hundimiento escotilla de la bodega, del palo de
proa. Estos hundimientos se han
debido a la eliminación de los
mamparos interiores, tablas de
cubierta en mal estado y escasez
de salidas de agua de lluvia.

AF_Dp_cast_BC_20_2_2019_memoria antxustegui_2019.indd 30

Tablas podridas en todo el casco
y especialmente en la mitad de
proa, pérdida de partes del forro y
deformaciones en el casco.
B.- Hongos de podredumbre seca
(cúbica, parda) también de la
“madera”, es un proceso natural
de la madera cuando se ve sometida a un constante contacto con
la humedad.
Es un hongo cuyo crecimiento y
propagación viene dado por la
celulosa, presente en la madera,
que le sirve de alimento. Ocasiona grietas en dirección a la veta,
contracciones, disgregación en
forma de paralelípedos o cubos,
decoloraciones, etc., ocasionando graves pérdidas de resistencia
en la madera. Su propagación es
muy rápida, pues al principio solo
se muestra con decoloración en
la superficie en color oscuro con
tonos parduzcos. Éste es uno de
los mayores deterioros que presenta el barco por su propagación
a gran parte de la embarcación,
sobre todo en el forro.

sionado a la madera del barco por
no protegerla adecuadamente.
D.- Los metales ferrosos, como
clavos, pasantes, protección de
la quilla y de la roda, presentan
en algunos casos delaminaciones importantes a causa de la
oxidación, pero donde la sección
es bastante gruesa (como en el
caso de la protección de la roda),
no ha ocasionado mayor perjuicio a la misma. No ha sido así en
otros elementos pequeños o, con
secciones más finas, que han perdido material e incluso núcleo
metálico. El puente de chapa galvanizada y los viveros de aluminio
también presentan distintos grados de oxidación y pérdidas de
material que se investigaran más
adelante en las siguientes fases
de intervención.

También se han detectado pequeños daños derivados de la
acción de xilófagos, así como de
“teredo navalis”.
C.- Suciedad generalizada, crecimiento de plantas en su interior
por su exposición a la intemperie.
Por lo que respecta a la pintura,
además escorrentías debidas a
la oxidación de elementos metálicos, tanto internos como externos, que discurren por algunas
zonas de la embarcación. Craqueladuras, desprendimientos tanto
de la pintura superficial como de
la imprimación, decoloraciones.
En algunas zonas la pintura empleada se dio tan diluida, que se
desprende con solo pasar el dedo
por encima, con la derivada del
perjuicio tan grande que ha oca-
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7.- INTERVENCIONES DE URGENCIA
El Museo Marítimo prepara en
2016 un boceto de plan inicial

para la recuperación del barco
por fases

Esquema general de las fases proyectadas
Fase 1. Estabilización para evitar la pérdida del barco por colapso
• Colocación de cama-soporte.
• Aligerar pesos de la cubierta
• Cubrición que permita llevar a cabo los trabajos y sea
visitable por los visitantes del Museo.
Fase 2. Diagnóstico y planificación de los trabajos.
• Inventariado de piezas y diagnóstico.
Fase 3. Ejecución de la intervención para su conservación.
• Sustitución de las partes en mal estado tabla a tabla
respetando medidas y forma de cada pieza.
• Reconstrucción del barco para las futuras visitas.
Fase 4. Plan de Mantenimiento.

Se da comienzo a la primera fase
de intervención de urgencia con
la estabilización en el año 2017.
FASE 1. Estabilizar estructura
Objetivo: evitar el colapso del
barco por la debilidad estructural
del conjunto.
1.1. Apuntalar el casco incidiendo
en la zona de popa que es la
parte más antigua y de mayor valor patrimonial. Con el
puntal bajo timón se evitó el
quebranto, y con los santos se
apoya toda la popa. También
se reforzaron los picaderos
del centro del barco para mejorar su estabilidad.
1.2. Aligerar el peso sobre la cubierta, retirando los elementos que ejercían un exceso
de peso. Palos, puente, maquinilla, etc. El caso de las
maquinillas es especialmen-
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te importante ya que por su
elevado peso, si se hubieran
desprendido, podrían haber
desestabilizado el barco. Para
estos trabajos fue necesaria la
ayuda de una grúa.
1.3. Cubrir el casco con un recubrimiento que evite la acción
no solamente de la lluvia, sino
la posible acumulación en
invierno de granizo o nieve,
que ejercería una sobrecarga
sobre el conjunto. El recubrimiento debe permitir la aireación del interior del barco con
el objetivo de evitar las condensaciones.
Colocar algún tipo de indicador que permita conocer si el
barco sufre movimientos. Permitirá saber si el proceso de
deterioro se acelera o no.
1.4. Cama: es necesario construir
una cama que sujete el barco.
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1.1 Apuntalamiento y
cama de sosten.
Estimamos que el barco necesitará durante su recuperación y,
seguramente durante el resto de
su existencia, una cama que ayude a una correcta conservación
del mismo. La cama, formada por
puntales, debe soportar el peso
del barco y evitar deformaciones
por agotamiento del material.
La estructura de soporte está
pensada para permitir desmontar
temporalmente partes de la misma para acceder al casco durante

los trabajos de recuperación. Se
ha apuntalado el casco con un
total de 20 puntales telescópicos
que soportan 10t. cada uno, repartidos por ambas bandas. Cada
punto de apoyo es un conjunto de
dos puntales arriostrados entre sí
y una banda de soporte, que sujetan al barco adaptándose a sus
formas.
Anteriormente, en 2016, se colocaron unos puntales de emergencia en la zona de popa y el centro
del barco. Estos puntales se han
dejado colocados y se estudiará
la idoneidad o no de su retirada.

Img.28.
Cama de sostén y
apuntalamiento en popa.

Img.29.
Apuntalamiento de
la quilla y timón.

Img.30.
Cama de sostén en proa.
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1.2 Aligerado de cargas. Retirada
de elementos de la cubierta
En un primer momento se pensó
en retirar las maquinillas y otros
elementos pesados antes del
apuntalamiento, pero por precaución se esperó a que el pesquero
estuviera apuntalado. Así, en marzo de 2017, se retiraron de la cubierta las maquinillas y el mástil
de proa, que corrían el riesgo de
desprenderse y causar desperfectos en el interior del barco.
Para la colocación de la cubrición
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también se han desmontado los
palos de popa. Para estos trabajos se ha necesitado la ayuda de
una grúa por lo pesado de los elementos.
En cuanto a la retirada del puente, si bien en un primer momento se pensó en desmontarlo, tras
debatir sobre la idoneidad o no de
hacerlo, se impuso la opinión mayoritaria de mantenerlo en su sitio.
En el momento en que los trabajos de restauración de la cubierta
lleguen al punto de necesitar que
se desplace, se elevará in situ.

Img.31.
Izado del vivero
Img.32.
Izado de la maquinilla.
(foto decha.)

1.3 Cubrición.
Se ha construido una cubrición,
para evitar la lluvia y permitir el
trabajo en el barco. El recubrimiento está abierto por los costados para que no se produzca
ningún tipo de condensación, que
pueda dañar al barco y, en caso
de necesitar mayor protección alguna zona, se pueden cubrir los
costados con lonas.

ción como todos los trabajos necesarios para levantarla no han
afectado en nada al dique siendo
la instalación 100% reversible y
desmontable.
Las necesidades especiales de
anclaje, mediante bloques de
hormigón de gran volumen y sus
tiempos de fraguado han demorado la cubrición del barco. Ver
informe.

Se ha tenido en cuenta que el dique en el que se haya el barco es
un bien histórico y tanto la cubri-
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Proyecto Otxarki

Diego Rodríguez Sebastián

Img.33.
Colocación de los arcos
de la cubrición.
Img. 34.
Cubrición en proceso.
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Img.35.
Cubierta terminada.

INFORME DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LAS ZAPATAS PARA LA CUBRICIÓN
La tipología elegida para las zapatas, independientemente de sus dimensiones, es la siguiente:
Hormigón: HA-25/B/20/IIa
Ferralla: B500S
El hormigón armado, desde su vertido, tiene una evolución de su resistencia en función de la edad (días) y la temperatura ambiente. El incremento de resistencia del hormigón es mayor en las primeras “edades”,
ralentizándose el proceso con el paso del tiempo hasta que se estabiliza.
Normalmente se adopta como patrón la resistencia a la edad de 28 días,
habiéndose alcanzado a esa edad gran parte de la resistencia total.
Existen múltiples factores que intervienen en el proceso de endurecimiento del hormigón y es muy difícil predecir la resistencia a una edad
a partir de los resultados obtenidos a edades más tempranas, o viceversa. Para estos casos, la Instrucción española EHE en su tabla 30.4.b
proporciona unos valores estimativos de la resistencia a compresión a
la edad de “28”:
Tabla 1. Resistencia a compresión sobre probetas del mismo tipo
Edad del hormigón (días)

3

7

28

90

360

Hormigones de endurecimiento normal

0,40

0,65

1,00

1,20

1,35

Hormigones de endurecimiento rápido

0,55

0,75

1,00

1,15

1,20

Es decir, a los 3 días su resistencia será del orden del 40% de la que
tendrá a los 28 días, a los 7 días, del 65%, etc.
En este caso concreto, la cronología fue la siguiente:
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15/06/2017
Hormigonado

FALTA
FOTO

16-21/06/2017
Desencofrado

FALTA
FOTO

05/07/2017
Descarga pilares
en zona de trabajo

FALTA
FOTO

13/07/2017
Colocación
primer pilar

FALTA
FOTO
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Resumiendo la cronología, aunque bajamos y ya teníamos acopiados los pilares en obra a los
20 días del vertido, colocamos el
primer pilar a los 28 días naturales
desde la fecha del hormigonado,
intentando de esta forma asegurar que el hormigón daba las características necesarias en materia de resistencia.
Por otro lado, aun programando
muchas de las tareas, en cualquier obra siempre suceden imprevistos inherentes a la ejecu-

37

ción, como es el caso concreto a
modo de ejemplo, de la colocación de los pernos de anclaje, en
la que la empresa que se encargó
del encofrado y posterior hormigonado de las zapatas, se equivocó y dejó en las citadas cimentaciones, los pernos más altos.
Al quedar en este caso el roscado
del perno más alto de lo previsto,
nos ha obligado a posteriori a volver a re-roscar de forma manual
las varillas afectadas, retrasando
en este caso otras operaciones.

Img.36.
Operario ajustando los pernos

Img.37.
Apuntalamiento
en popa

Img.38
Cama de sostén
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8.- INTERVENCIÓN DE
CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN
Se da comienzo a la primera fase
de intervención de urgencia con
la estabilización en el año 2017.

Paso 1- Inventariado de Piezas:

8.1. Diagnóstico de daños

Se hace un inventario de todas las
piezas de la embarcación, identificando cada una de ellas, numerándolas y valorando su estado de
conservación, acompañándolo de
fotografías y dibujos descriptivos.

El objetivo ha sido conocer el estado de conservación del barco
en su conjunto y de sus partes y
materiales.

Al mismo tiempo se calculan los
materiales, útiles, horas de trabajo, etc. necesarios para su conservación o sustitución.

Para poder planificar y presupuestar lo más exactamente posible los trabajos de restauración,
se ha valorado el estado de conservación del conjunto y de los
materiales de cada una de las
piezas identificadas de la embarcación. Se tienen en cuenta todos
los informes realizados hasta la
fecha, como los de Tecnalia y Albaola que se incluyen en el anexo.

Paso 2- Elaboración de planos

FASE 2. Diagnóstico y
planificación de los trabajos.

Se levantan planos de la embarcación: planos de construcción,
plano de distribución general, y
plano de formas (líneas de agua
y caja de cuadernas). Además de
todos los croquis que se estimen
necesarios para documentar el
proceso en marcha. Se incluirán
en el anexo.

Para valorar correctamente el estado de la embarcación se ha seguido los siguientes pasos:

Img.39.
Sr. Jokin Serna
dibujando los croquis
del Nuevo Anchústegui.
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Paso 3-Registro de evidencias.
Desde el primer momento se han
venido cogiendo muestras de distintos materiales del barco, con el
fin de que quede constancia del

Paso 3-Registro de evidencias.
Las muestras se hallan perfectamente embolsadas y etiquetadas
y contenidas en cajas habilitadas
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tipo de material que se ha ido
eliminando, así como el lugar en
donde estaban ubicados. Este registro se halla en una base de datos creada específicamente para
este fin.

para este fin, debidamente depositadas en lugar adecuado, para
que cuando sea necesario puedan ser consultadas, además de
en la base de datos.
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8.2. Definición de los criterios de intervención
El equipo multidisciplinar ha consensuado los criterios para la restauración del barco teniendo en
cuenta las características del proyecto. En adelante, las actuaciones destinadas a la conservación
del barco, basadas en función del
diagnóstico preliminar de los deterioros y el destino de la embarcación, se llevarán a cabo bajo criterios de actuación fruto de acuerdos
internacionales y la legislación vigente, y en todo caso, guiados por
la necesidad que demande la propia embarcación.
Para esta y otras fases se convocarán a todas las personas que se
considere oportuno en el ámbito
de la conservación de patrimonio
marítimo, con el fin de buscar las
mejores soluciones posibles mediante el consenso en la toma de
las decisiones.
Se debate si optar por el criterio
de “mínima intervención” o por el
de “restauración a nuevo”, teniendo cada uno sus propios condicionantes. El Museo opta por la
primera opción, por ser más respetuosa y ser reversible, siempre
que sea posible.
El alcance de la intervención consensuado por el Grupo Técnico se
define así: “el barco será identificable por su valor patrimonial, que
sea reconocible y que se entienda
en su contexto. Para ello trataremos de volver a su estado en el
año 1997, con el aspecto visual exterior de cuando estaba en funcionamiento y recuperando la forma
interior, con sus compartimentos
(que, además, ayudarán a garantizar la estructura), de modo que
al visitarlo se pueda entender su
contexto histórico, también desde
una visión antropológica”.
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Teniendo en cuenta que los barcos
son elementos complejos construidos con diferentes materiales
y técnicas, se han establecido los
siguientes criterios:
Criterio 1. La estabilidad, seguridad y conservación de la embarcación serán siempre prioritarias
en la planificación temporal de
las intervenciones. Ante la situación de degradación del barco y el
riesgo real de pérdida del mismo
por fatiga de los materiales, son
necesarias intervenciones tendentes a la conservación del conjunto. Se valora en cada caso si dichas actuaciones colisionan con el
principio de mínima intervención
y se toman decisiones, en cada
momento, teniendo en cuenta la
enorme cantidad de piezas que
forman el conjunto y las diferentes
fases de intervención.
Las intervenciones estarán supeditadas a la propia necesidad de la
embarcación, es decir, a su beneficio propio. No se iniciará ninguna
intervención si no se tiene la seguridad de acabarla.
Criterio 2. Siempre que sea posible, lo deseable es que las intervenciones sean reversibles.
Criterio 3. Respeto al valor histórico y estético del pesquero, asegurando en el futuro una correcta
comprensión que no distorsione la
interpretación del mismo y su historia.
La restauración de la embarcación
se parará de inmediato cuando
comiencen las hipótesis.
En cuanto a las reformas y añadidos que a lo largo de su vida se
han hecho en la embarcación, se
determinará qué hacer con ellas
tras una investigación y reflexión,
teniendo en cuenta que todas las
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modificaciones del barco son parte de su historia.
Se utilizarán técnicas y materiales
propios de la carpintería de ribera
tradicional evitando así “falsos históricos”.
Todos los materiales utilizados,
presentes y futuros, es deseable
que sean lo más inocuos posible
tanto para el personal que lo manipula como para la embarcación.
A continuación se detalla una relación de los escogidos y utilizados
hasta la fecha y que además figuran en un anexo como “Fichas de
materiales”.
Disolventes: alcohol, acetona, disolvente universal; siempre se intervendrá con ellos de menos grado de toxicidad a más.
Adhesivos: los termoplásticos no
estructurales son más reversibles
y por tanto se usaran como primera opción.
Consolidantes: los termoestables
estructurales no son reversibles y
se limitará su uso a actuaciones
puntuales donde no se pueda intervenir con otro tipo de material
por no ser suficiente para aportar
resistencia y estabilidad estructural al barco. En este caso, se va
a utilizar una cola de resina formo-fenólica con resorcina de marca “Aerodux 185 Resorcinol” que
creemos es el más adecuado por
sus características.
Biocidas: como Xylazel total IF-T,
tratamiento preventivo frente a
hongos de pudrición y curativo/
preventivo frente a insectos xylófagos de fase larvaria de máxima
eficacia, compatible con los materiales, poco tóxico y poco contaminante para el medio ambiente, garantizando así la seguridad
pública.
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Masillas: elaboradas con pinturas
y cargas minerales y con métodos tradicionales de carpintería
de ribera que han demostrado su
estabilidad e idoneidad a lo largo
de los años en embarcaciones de
madera.
Pinturas: las apropiadas para embarcaciones de madera y que se
ha comprobado su eficacia y resistencia a la intemperie, como son las
de la marca la Hempalux satinado.
Madera: de roble, de pino y de
acacia, además de otras especies
si se estima necesario.
Tornillería y fijaciones: tornillos
zincados de cabeza plana rosca
parcial t-30 con estrías, 6,0x180;
6,0x130; 6,0x120; varilla roscada
galvanizada; y los clavos originales
que estaban en buen estado.
Anticorrosivos: se utilizará el de
la marca comercial Oxi.no, transformador de óxidos, por ser un
eliminador de óxido en el hierro.
Se trata de una solución química
que reacciona con el óxido de hierro, transformando el óxido en un
sustrato, inhibiendo la corrosión y
creando una capa protectora pavonada.
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de intervención con planos, fotografías, elaboración de un diario a
bordo y cuantos medios se crean
necesarios y de los que se dispongan.

8.3. Definición del método
de conservación y propuesta de intervención
Los criterios de actuación están
siendo en todo momento los más
adecuados para la conservación
de la embarcación, teniendo en
cuenta los diferentes tipos de daños que presenta en las distintos
tipos de piezas y materiales. Así,
tendremos una lista de posibles
actuaciones según el estado de
conservación, materiales, etc.
Se elaboran propuestas de intervención concretas que definen los
trabajos a realizar en cada caso,
siendo importante que la propuesta de actuación sea consensuada
y compartida por todas las partes.

8.4. Planificación de los trabajos de conservación.
Ver anexo Plan de conservación
Nuevo Anchústegui
Primeras intervenciones en el interior del barco

Ver fichas técnicas en el anexo.
Criterio 4. Diferenciación y compatibilidad en la intervención. En
este caso, y a la vista del estado
de conservación del mismo, se diferenciarán las partes restauradas,
consolidadas o sacrificadas en la
documentación de la restauración.
Cuando se añadan elementos que
se consideren necesarios para la
integridad estructural ajenos al
barco, éstos se pintarán de color
gris medio para diferenciarlos de
los elementos originales.

Las primeras intervenciones que
tuvieron lugar cuando se pudo
acceder al interior del barco (después de todas las medidas tomadas anteriormente, tanto en la
estructura auxiliar de refuerzo de
toda la embarcación, como con
su cubrición) se realizaron con el
propósito de averiguar en qué estado se encontraba, para así poder
evaluar de la mejor manera cuales
eran los tratamientos prioritarios
de cara a su conservación y restauración.

Se documentará todo el proceso
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Img. 40.
Cubrición

En esta primera evaluación, quedó
patente que cuando se intervino
en el interior de la embarcación
antes de su llegada al Museo, se
eliminaron algunos elementos estructurales de importancia como
los mamparos. También se pudo
constatar que, en las reparaciones
anteriores que el barco sufrió, se

emplearon materiales de calidad
inadecuada para este tipo de embarcación. Todo esto ha ocasionado que estructuralmente el barco
haya perdido resistencia y que hayan comenzado a abrirse las cuadernas y, por tanto, a colapsar una
parte de la cubierta.

El barco aparenta padecer una
gran debilidad estructural y, como
primera medida, para garantizar
las condiciones de seguridad, se
limitó a un máximo de seis personas el acceso a su interior. En segundo lugar, se dio prioridad al tra-

tamiento de limpieza para aliviar
los pesos que descansan sobre
él, hallándose no solo elementos
propios del barco sino también todas las instalaciones de la exposición que se realizó en su interior en
el año 2003.

Img. 41.
Restos de cubierta
precipitados en el
interior del casco
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Además de esto, se veía que la cubierta estaba en muy mal estado,
el vivero de babor la había atravesado parcialmente y era solo cuestión de tiempo que este se precipitara al interior del barco.
Se comenzó por tanto la labor de
retirada de escombros de forma
manual, y por uno de los orificios
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de la sonda se fueron evacuando
los restos que se iban extrayendo,
poniendo debajo de dicho orificio
cubos que se iban llenando. Este
tipo de residuos están supeditados
al tamaño del orificio de unos 2025 cm. de diámetro. Los restos de
mayor tamaño se fueron reservando y se extrajeron con un sistema
de poleas.

Img.42.
Extracción de
materiales por medio
de poleas

Algunos de los baos también se
descolgaron, ya que se encontraban a medio caer, evitando así
accidentes con ellos. Se han ido
quitando elementos metálicos deteriorados y que presentaban también algún tipo de riesgo.
Se sacaron al final, en esta primera
fase, alrededor de 6 sacos de un
metro cubico de capacidad, lo que
aligeró el peso de la embarcación.
Se fueron tomando muestras de
elementos (embolsados y etiquetados) que se iban retirando
a modo de testigo para un futuro,
para saber el motivo de su retirada.
También para poder enseñar que
lo retirado no forma parte del original y que además es un material
de mala calidad y poco adecuado para una embarcación de las
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dimensiones y características del
Nuevo Anchústegui.
También se tomaron muestras de
partes originales en mal estado
para poder contrastarlas con lo
añadido posteriormente. A modo
de ejemplo, muchos de los baos
son de pino, la cubierta está formada por tablones de pino sobre
un contrachapado y que como
sellante han utilizado espuma de
poliuretano.
En paralelo a dichas actuaciones,
se viene redactando un “diario a
bordo” donde se registran todas
las tareas que se van acometiendo relacionadas con el proyecto
del Nuevo Anchústegui, además de
un importante registro fotográfico,
elaboración de croquis y levantamiento de planos.
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44

MEMORIA ERAIN e INFORME RESTAURACIÓN NUEVO ANCHÚSTEGUI 2018

Se incorpora a modo de ejemplo unas páginas del “diario a bordo”.

3-12-2018
En el costado de babor se comienza a marcar con el punzón y los rotuladores el
folio. En la casa de bombas se revisa el nivel del agua y se decide realizar un injerto
en una tubería para embocar la manguera de la bomba de achique para que vaya
más directo el desaguado. Se pone la traca nº 17 del costado de babor.
Ajustando la traca nº 17
del costado de babor

En el folio del costado de estribor se
comienza a tallar con el formón el borde de las letras y los números

Traca nº17 colocada

4-12-20 18
Se pone la traca nº 18 del costado de babor, se sigue escaneando los planos y se
empieza a introducir los datos de las evidencias con sus correspondientes fotografías en la base de datos.
5-12-2018
Se quita la traca de estribor nº 10, la línea blanca de flotación del marco se marca
con el filo de un formón para no perder las referencias de la misma y se sigue con
el marcado del folio de babor con los rotuladores permanentes, los punzones y el
formón para los biseles.
Biselado del folio
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Biselado del folio
de babor.

En la traca nº16 A y la nº 18 del costado de babor se realizan dos injertos con madera y como adhesivo se utiliza Resorcinol.

Injerto en la traca nº 16-A

Injerto en la traca nº18

Se quita la traca nº 7 B del costado de estribor.

Traca nº 7B del costado de estribor.

Se ha seguido a la tarde con la inclusión de las evidencias en la base de datos.
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9.- MATERIALES
A continuación se redactará el estado inicial en que se encuentran
los distintos materiales, deterioros
que presentan, y niveles de intervención, si se han podido consolidar, si se han sustituido en parte
o se han sustituido de forma integral, además de describir cómo
se ha actuado sobre ellos.

9.1.- Madera
Principales alteraciones encontradas a lo largo de este periodo
de intervención
A causa de las condiciones de
ambiente marino tan extremas
que ha sufrido a lo largo del tiempo la embarcación, se han producido movimientos en el soporte
leñoso. Este hecho ha dado lugar
a ir perdiendo además su natural
elasticidad que ha ido provocando
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deformaciones plásticas irreversibles en su estructura. Llegando a
producir fendas de importancia
considerable además de pérdidas
de material por pudrición causada
por hongos, etc.
Entre los múltiples factores de
deterioro que ha padecido la embarcación, hay que destacar el
producido por la acción del amoniaco (R-717) que es el principal
refrigerante para la producción
del hielo, que se transportaba en
las neveras y de efectos altamente corrosivos para la madera.
Otra de las causas de deterioro es
la gran cantidad de restos orgánicos que iban a parar a la sentina
del barco. Sin embargo, las grasas
y gasoil de los motores protegían
de alguna manera la madera aunque la ennegreciera.

Img.43.

Img.44.

Distribución aproximada de
cómo eran las neveras, croquis
dibujado por Sr. Joaquín Serna

Detalle del larguero en la
nevera, croquis dibujado
por Sr. Joaquín Serna
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Cuanto mayor es una embarcación, mayores son las cargas a las
que se ve sometida, originándose
pérdidas de capacidad de resistencia y, por tanto, padeciendo
importantes deterioros. Las fuerzas que inciden en la embarca-
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ción durante la vida útil de la misma (20 años de media) someten a
todas sus uniones o juntas a grandes y continuos esfuerzos, sin olvidar tampoco la propia fatiga de
los materiales que no ayudan a su
conservación.

Img.45.
Múltiples deterioros
en el costado de
babor

Así que hay que recordar que la
embarcación ha estado sometida a todo tipo de torsiones, estiramientos y flexiones en su largo
periodo de actividad marítima,
debilitando a la larga la capacidad de sujeción de todos los elementos, creando grietas por las

que ha penetrado la humedad en
la madera, ocasionando la pérdida de resistencia de la misma y
perdiendo también su capacidad
para sujetar elementos de fijación, tan necesarios para la buena
conservación y estabilización de
la misma.

Img.46.
Protección de
acero que se ha
desprendido en parte
del cintón.
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Los hongos de pudrición, que para
desarrollarse necesitan cuatro requisitos mínimos, aire, agua, temperatura y alimento, han atacado
zonas extensas del barco y sobre
todo, a las maderas más blandas,
Estos hongos de pudrición se alimentan de la pared celular, por lo
que producen una pérdida de resistencia de la madera. Estos pueden ser de pudrición parda como

en esta embarcación o de pudrición blanca. Los primeros se alimentan de celulosa y no atacan la
lignina, que se caracteriza por un
color más oscuro. Con su acción,
la madera se rompe y deja cubos
o formas paralelepípedos, por lo
que a veces se denominan también hongos de pudrición cúbica.

En la embarcación, la cantidad
ingente de juntas de madera que
tiene, hacen que sean zonas ideales para el desarrollo de los hongos. Un ejemplo son las tracas del
forro, dos piezas de madera en
contacto con poca circulación de

aire y por tanto de evaporación,
en las que cuando ha habido humedad, la madera se ha saturado
de agua y aun así tiene oxigeno
suficiente para que se desarrollen
los hongos.

Img.47.
Hongos de pudrición
parda o cúbica.

Img.48.
Hongos de pudrición
parda de las tracas
del forro.
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Algunos de los deterioros importantes (por afectar a zonas estructurales), se han debido a que,
en su construcción, la madera de
roble con la que fueron fabrica-
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das no estaba exenta de albura.
Además, las intervenciones que
fueron realizadas después de su
construcción son las que más han
padecido este tipo de deterioros.

Img.49.
Cuadernas
descarnadas de
alburas podridas

Img.50.
Estado inicial de los
palmejares
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La presencia de elementos metálicos en contacto con la madera
también ha tenido sus consecuencias, al presentar dichos elementos múltiples capas de corrosión por oxidación, lo que no solo

ha manchado la madera sino que
ha conseguido en algunos puntos
destruirla, como es el caso de los
clavos (que al oxidarse aumentan
de tamaño) de las tracas del forro,
palmejares, cuadernas, etc.

Img.51.
Tuerca del tornillo pasante de fijación entre la quilla y dormido de la roda. Antes y después de la
intervención para eliminar las placas de corrosión que afectaban a la madera.

Se han detectado también orificios
de salida con sus galerías, de algún

tipo de xilófago, además de algún
indicio pequeño de teredo navalis.

Grietas, fendas y hongos son, en
principio, las tres alteraciones que
mayor daño han ocasionado a la
embarcación, y de las que se han
derivado los daños más importantes. No quiere esto decir que
no haya padecido otras, si no que
el resto de patologías que puede
presentar la madera no han ocasionado tanto perjuicio a la estructura y al forro como las arriba

mencionadas.

Img.52.
Galerías de “teredo
navalis” en la cabilla
taja-aguas
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Recordar que el barco está ubicado en el Dique número 1 del
antiguo Astillero Euskalduna, que
tiene las siguientes condiciones
de temperatura y humedad: temperaturas de 40 grados en verano
y de -2 grados en invierno. Humedad constante del 90%. Incidencia
de la lluvia, con agua dulce, que
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permite la presencia de microorganismos xilófagos. Y durante los
meses de invierno (de noviembre
a marzo) el sol no incide sobre el
dique, lo que no ayuda a su conservación. Con la cubrición del
año 2017 se ha protegido el barco
de la acción de la lluvia y la radiación solar.
Criterios de intervención detallada en piezas de madera
En el caso de los palmejares, algunas presentaban un estado tan
lamentable que son lo primero
que se ha intervenido, tomando la
decisión consensuada de cambiar
las que eran totalmente irrecuperables. La necesidad de dotar de
estabilidad a la embarcación ha
llevado a que este momento sea
considerado como uno de los
más críticos dentro de la intervención por tratarse de un daño en su
estructura.
Este tipo de refuerzo se ha lleva-

do a cabo mediante la utilización
de materiales similares a los originales y técnicas tradicionales de
carpintería de ribera; eliminando
los palmejares en mal estado de
forma alterna, es decir, cuando se
quitaba uno de la banda de babor
el siguiente en eliminar era de la
banda de estribor, para no crear
tensiones innecesarias y situándolos en el mismo orden.
En el caso de la quilla y sobre-quilla, con unas dimensiones
de 25 metros de longitud por 0,26
metros de altura y 0,20 metros de
anchura la primera y 25 metros de
longitud por 0,25 metros de altura
y anchura la segunda. El eucalipto
con el que están realizadas, árbol
de rápido crecimiento y de difícil
aserrado debido a la tensión propia de esta especie, puede provocar ya en origen fendas y/o curvaturas.
Este tipo de alteración es irrecuperable, la madera ha sufrido tal
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deformación plástica que es irreversible, con cualquier tipo de tratamiento que se conozca, a día de
hoy.
En una intervención anterior se
optó por rellenar las grietas y fendas de la quilla con silicona, masillas y espuma de poliuretano,
extendiéndolas por la superficie
de la misma. En el caso de la silicona y de la espuma, los perjuicios ocasionados a la madera han
sido manchas y acidez que la han
afectado seriamente, además de
generar dificultades para su eliminación de forma mecánica.
Durante el tiempo que dure la
intervención, la sobre-quilla estará protegida por planchas de
aglomerado de virutas de madera orientadas, que se han fijado
a la misma por medio de bridas
de nailon; todo ello encaminado
a protegerla de una forma totalmente reversible.

Img.53.
Tablero de virutas de
madera orientada (OSB)
para proteger la sobrequilla.
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La sobre-quilla es la que presenta mayores fendas longitudinales y, en profundidad, una de las
causas pudiera ser la de la desecacion progresiva de la madera
despues de la cubrición (por otra
parte totalmente necesaria), aparte de la propia naturaleza del eucalipto con la que está construida.
En el caso de las tracas del forro, donde la pintura se encontraba en buenas condiciones, se ha
chequeado la madera a base de
sondas y percusión, para reconocer el estado en que se hallaba y
poder determinar qué tipo de patología presentaba.
En cuanto a las fisuras que presenta, algunas son debidas a causa
de la humedad que ha penetrado
en ellas y, por tanto, la proliferación de hongos de pudrición en
algunas zonas han ocasionado
una destrucción total del soporte
leñoso y, en otras, solo pequeñas
grietas. Algunas también han desaparecido totalmente.

La corrosión de los clavos también las ha perjudicado, aunque
de forma diferente de unas zonas a otras. Se aprecia también
los efectos del óxido en la pintura
que aparece con manchas debajo
y alrededor de los clavos.
Se ha encontrado espuma de poliuretano, silicona gris y cementos
de diversas composiciones en
mal estado dentro de juntas y fisuras, perjudicándolas.
En el caso de las cuadernas, los
daños encontrados no difieren del
resto de los elementos de madera anteriores. Los hongos se han
encargado de pudrir las partes de
albura de las cuadernas de roble
originales. La mayoría de estas
cuadernas, después de eliminadas dichas alburas, conservan su
capacidad para soportar estructuralmente la embarcación.

Img.54.
Cuadernas que
presentan pudrición
cubica.
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Img.55
Cuadernas podridas
por hongos.

Cuando se chequean las que fueron puestas en intervenciones
anteriores, algunas están completamente desaparecidas o en un
estado de deterioro tal, que hacen
imposible su consolidación.
Se trata de piezas estructurales
que comprometen la estabilidad
del barco, por lo que la actuación
sobre ellas, siempre ha estado
precedida de reflexiones muy meditadas y consensuadas.
No hay que olvidar que, el peso
que adquiere cada elemento de
la cuaderna que se restituya, no es
un tema menor, por las dificultades que entraña su manipulación,
a la hora de hacerlas en el taller
y su puesta en el lugar que le corresponde.
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En el caso de la roda, al quitar las
primeras capas de pintura aparecen los primeros óxidos de la protección de acero naval. El aspecto
de la madera es óptimo, sin embargo, aparecen cordones de silicona gris en las juntas y una vez
retirada ésta, se descubre espuma
de poliuretano dentro de ellas, de
anteriores intervenciones.
También van apareciendo juntas
realizadas con cemento que está
disgregado y sin ninguna adhesividad, que ya no cumple la característica de estanqueidad para evitar
que penetre el agua para la que
fueron preparadas.
A medida que se ha ido quitando
la pintura, se ve el estado de conservación de la madera y la disposición y encaje de la roda, el pie de

roda, cabilla ataja-aguas, etc.
En la zona de la roda, aparece definido cuál es el desarrollo de las piezas, con su escarpe y su llave, y la
cabilla de madera de pino llamado
ataja-aguas, que se encuentra muy
deteriorada por haber sufrido ataque de “teredo navalis” o “broma”,
una especie de molusco en forma
de gusano, que hace túneles en la
madera y la va socavando hasta
perforarla y debilitarla considerablemente. Ver imagen nº50
En el perfil de media caña de protección de acero galvanizado de
la roda están soldados varios elementos metálicos que han sido
añadidos con posterioridad y no
tiene ningún sentido conservarlos,
por lo tanto, se toma la decisión de
eliminarlos.
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Img.56.
Elementos metálicos a
eliminar.

Proceso de intervención por
cada pieza. Tratamiento de consolidación y estabilización
Palmejares:

secciones de las mismas, en paralelo a las cuadernas que es donde
están clavadas. A continuación,
de forma manual con formones,
se quita el resto de madera que
permanece clavada.

En los que se han tenido que eliminar, se cortan, con caladora,

Img.57.
Palmejares en mal
estado antes de ser
intervenidos.
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Se eliminan los clavos de las cuadernas con ayuda de herramientas adecuadas. Para este cometido y donde se hace imposible
eliminar el clavo se opta por inyectar alcohol para facilitar su extracción.
En los orificios que han quedado después de la extracción de
los clavos, se insertan espiches
de madera también tratados por
inmersión con “Xylazel if-T Industrial” liquido. Ver anexo.
Se limpia la zona de forma mecánica y con aspiración industrial y
se procede a pintar las cuadernas
donde entran en contacto con el
palmejar.
La madera preparada para este
tipo de piezas se presenta en el
lugar donde se ha quitado la anterior y se va ajustando.
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Se va a ir reforzando los palmejares cada dos cuadernas con
una varilla roscada de métrica
12, arandela y rosca y en la cara
exterior embutidas ambas en un
orificio avellanado en la cuaderna
y en la zona del palmejar vista en
superficie. Este sistema de refuerzo es el habitual y tradicional en la
carpintería de ribera.
Se pinta con pintura muy diluida
para que penetre bien en color
gris medio.
En las que se ha decidido conservar, lo primero ha sido limpiarlas
de forma mecánica, eliminando
restos de suciedad y descarnando las zonas que presentaban
problemas de pudrición, para a
continuación proceder a aplicar
tratamiento antixilófagos y fungicida “Xylazel if-T Industrial” por
medio de brocha, impregnación e
inyección.

Se quita para poder pintarla en su
cara interna y en los cantos, se fija
con sargentos y se atornilla a las
vagras con tornillería de 180mm.

Img.58.
Palmejares en ambas
bandas imprimadas.
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Como tienen buena resistencia y
tenacidad, se ha optado por fijarlas otra vez a las cuadernas que
les corresponde, o bien a base
de tornillería de 180mm o con los
propios clavos que tenían y que
se habían aflojado.
Uno de los palmejares originales de estribor tiene un pequeño
deterioro que no compromete
al resto de la madera, así que se
opta por realizar un cajeo y poner
un injerto de madera similar a la
original, donde se aprecia que la
vagra en su origen no había sido
pintada para su protección.
Se van a pintar los palmejares originales con pintura de color gris
medio diluido en disolvente para
que penetre bien y proteja la madera.
Quilla:
Limpieza mecánica de las grietas
para extraer la silicona y la espuma de poliuretano introducida en
ellas por medio de espátulas, rasquetas, instrumentos afilados, etc,
además de la pintura.
Limpieza química con empacos
de celulosa embebidos en acetona para disolver la citada silicona
de toda la superficie.

Desinsectación preventiva a base
de “Xylazel if-T Industrial” liquido
mediante inyecciones e impregnaciones pinceladas.
Eliminación de clavos y puntas
oxidados de forma mecánica y,
donde presentaban resistencia,
infiltraciones de alcohol con inyección para facilitar su extracción.
Reintegración de zonas faltantes,
para evitar que penetre la humedad y la proliferación de hongos:
se realiza a base de injertos con
pequeños listones de madera de
pino (más blando que el eucalipto, para no generar tensiones innecesarias y que estéticamente
no generan ninguna alteración,
porque esta pieza irá pintada a
posteriori) en forma de cuña, no
muy largos, con tratamiento preventivo antixilófagos y en la misma disposición de las vetas. Se
van encolando con adhesivo de
“Resorcinol –Resina formo-fenólica, modificada con resorcina en
solución acuosa con adición de
metanol”, de forma sucesiva y hacia el interior de las grietas de forma paulatina, a medida que vaya
curando el adhesivo.

Img.59.
Zona de la quilla con
injertos de madera en
las grietas.
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Injertos de madera en la quilla

naciones con brocha.

Las fisuras se rellenan con masilla
a base del adhesivo mencionado
anteriormente y con la adición de
serrín fino de madera tamizado, a
base de capas sucesivas, dejando
secar entre cada una, para evitar
su agrietamiento.

Eliminación de clavos y puntas
oxidados, de forma mecánica y,
donde presentaban resistencia,
infiltraciones de alcohol con inyección para facilitar su extracción.

Lijado de toda la superficie de la
quilla y rebajado de resaltes de
los injertos con formón hasta dejarlos a nivel.
Primera mano de imprimación “Interlac 665” (acabado alquídico).
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Consolidación de fendas a base
de inyecciones con adhesivo de
“Resorcinol – Resina formo-fenólica, modificada con resorcina en
solución acuosa con adición de
metanol”, de forma sucesiva y hacia el interior de las grietas de forma paulatina a medida que vaya
curando el adhesivo.

Sobre-quilla:
Limpieza mecánica con cepillos y
aspiración.
Desinsectación preventiva a base
de “Xylazel if-T Industrial” liquido
mediante inyecciones e impreg-

Además, se irán rellenando las
grietas de mayor tamaño a base
de Resorcinol, adición de serrín
tamizado y láminas de madera
tratadas anteriormente con Xylacel.

Img.60.
Sobrequilla en fase de
consolidación.

Se han preparado unos refuerzos
auxiliares metálicos con sujeción
de varilla roscada con tuercas y
arandela y unas láminas de madera intermedias de aislamiento
(tratadas con Xylacel), para evitar
el contacto directo del metal con
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la madera de la misma. Estos refuerzos reversibles se emplearán
para dotar a la sobre-quilla de
estabilidad estructural y no dejar
que las fendas sigan abriéndose
longitudinalmente. Estos refuerzos se detallan en el Anexo nº IX.
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Img.61.
Refuerzos de la
sobrequilla.

Img.62.
Croquis de los
refuerzos.

Img.63. Refuerzos colocados en la sobrequilla
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Tracas del forro:
Como se trata de explicar de forma sencilla el tipo de intervenciones que se han realizado, es
conveniente aclarar algunos puntos antes de pasar al proceso de
intervención.
En algunas zonas, se ha eliminado totalmente la pintura, hasta
dejarla en su primer estrato, de
forma totalmente manual, con
rasquetas específicas para esta
labor. Van apareciendo los colores subyacentes debajo de la primera capa de rojo óxido, una capa
intermedia de color verde y directamente sobre las tablas del forro
el barniz bituminoso de color negro. Esta operación es la que ha
posibilitado tener certezas claras
del estado de conservación de
las tracas.
También se han ido numerando
las tracas desde la de aparadura hacia arriba, adjudicándolas al
mismo tiempo una letra A, B, C
etc., para diferenciar las distintas
tracas que hay en un mismo nivel.
Esta fórmula es la aconsejada por
los miembros de la Oficina Técnica de La Naval, para seguir un vocabulario común también en los
croquis y alzamiento de planos.
Se han acordado una serie de parámetros para decidir si la pieza
debe ser desechada en su totalidad, o aprovechar parte de ella,
después de reparar la parte dañada. No pudiendo darse reglas
concretas, sino dejando que cada
traca del forro intervenida, en función de su estado, haya marcado
su propia restauración o conservación, fruto de la meditación
pausada de los técnicos.
En las que ha sido imposible su
recuperación por encontrarse seriamente dañadas se ha procedi-
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do a su eliminación. La forma de
identificar las que hay que sacrificar, ha sido con el símbolo utilizado en el astillero La Naval de Sestao como “calavera”. Se trata de
un círculo con una equis inscrita
en el, método también propuesto por los miembros de la Oficina
Técnica.
Por lo que respecta a la madera
que se va a emplear para estas
tracas del forro, destacar que han
sido previamente regruesadas
y sometidas a impregnaciones,
pinceladas preventivas a base de
“Xylazel if-T Industrial” liquido, y
embolsadas durante un tiempo
prudencial, para que los principios activos queden fijados en la
madera una vez que el disolvente
se haya evaporado.
También se han eliminado las juntas de los topes enmasillados que
no estaban bien en la zona del
pantoque de babor, y se ha procedido a enmasillarlas de nuevo.
También se han enmasillado las
cabezas de los clavos que no estaban en estado óptimo.
La técnica del proceso es como
se describe a continuación:
En las tablas del forro que han de
ser restituidas, se hacen dos taladros, uno arriba y otro abajo, en
la traca, a ambos laterales, donde
sabemos que por el interior se sitúan las cuadernas para no dañarlas y así, en toda su longitud, se va
repitiendo la misma operación.
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tando de forma manual con los
formones, al tiempo que se deja
una marca realizada con el propio
formón en donde comienza la siguiente tabla o su inmediatamente inferior para no perder la referencia de donde estaban situadas.
Los clavos se eliminan de forma
manual, con ayuda de herramienta específica para esta actuación
y, en ocasiones, cuando se encuentra resistencia para que sean
extraídos se les inyecta alcohol
de 96º para facilitar su extracción.
Uso de una regla o “frasquía“. La
frasquía es el molde que se saca
del lugar donde ha de acomodarse o ajustarse alguna pieza. También se llama así la misma regla
de madera en que se marca esta
medida y la cantidad o figura del
mismo arco considerada en la
pieza ya labrada. Con la frasquía
se toman las medidas y apuntan
con tiza para reproducir la nueva
traca de iguales dimensiones que
la sacrificada, salvo en el caso
que, se tengan que corregir algunos fallos de distribución entre
los topes de las mismas. Con esta
operación se consigue romper
la mala disposición de las juntas,
que se hizo en la reparación anterior.
Se llevan las medidas en la regla
al taller de carpintería de ribera y
se procede a realizar la traca con
la madera ya preparada.

En los orificios perpetrados se
realiza un corte con la sierra de
calar a lo largo de los taladros y
en sentido perpendicular a lo largo de la traca.
Se desprenden los trozos cortados y los que han quedado clavados a las cuadernas se van cor-
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Img.64.
Apuntando las
medidas en la regla o
frasquía.

Mientras se realizan las labores
anteriores, se procede a sanear
todas las zonas de contacto de
la traca eliminada de forma mecánica. A continuación se aplica
“Xylazel if-T Industrial” con brocha
y se pinta toda la zona incluidas
las cuadernas originales (las que
se han puesto nuevas ya se han
tratado y pintado) que no presentan pintura de protección en sus
caras internas.
Se marcan con tiza en las tracas
superior e inferior la posición en
que están las cuadernas, para facilitar el atornillado posterior de la
traca nueva.
Se presenta la nueva traca para su
ajuste y corrección si fuese necesario. Si se ajusta bien se procede
a darle una mano de imprimación
en su cara interna y en sus costados.
Se vuelve a poner en su posición
y se atornilla a las cuadernas alternando la posición de los mismos siempre que sea posible.
Para ello, se emplea tornillería
de 180mm. o 130mm. de cabeza
plana y estriada, según sea necesario, embutiendo todo lo posible
la cabeza para poder enmasillar,
cepillar o lijar a posteriori.
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Se cepilla o lija de forma mecánica si es necesario, se enmasillan
las cabezas de los tornillos, los topes con las tracas que coincide, y
se pinta con imprimación toda la
traca.
La masilla utilizada está formulada a base de carga mineral y esmalte sintético de color verde o
negro según la zona.
En las tablas del forro que van a
conservarse, se actuará de forma
individual con cada una de ellas,
aplicando parámetros de reversibilidad si fuese posible, mínima
intervención y las técnicas de carpintería de ribera tradicional. En
las tracas que se considere que
tienen un estado regular en una
tercera parte de su longitud, se va
a proceder a realizar injertos de
madera también llamados “Rumbos” (pieza que se inserta en una
parte de la tabla con el fin de sanear algún defecto de la madera).
Para eso se dejan marcadas con
tiza las zonas que hay que resanar
y la forma que va a tener el injerto, porque tiene que quedar clara la posición para ser fijados con
tornillos a las cuadernas o, si eso
no fuera posible, con adhesivo de
Resorcinol.
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Img.65.
Traca colocada a falta
de pintar

Hasta la fecha se han realizado
limpiezas de la pintura del forro,
han sido saneadas también las
juntas, y se empieza a lijar de
forma mecánica con lijas de grano fino y discos de paletas. Se
optó también por decapar con la
pistola de calor, no siendo eficaz,
además de que el calor residual
en la madera tarda en templar,
por lo que se decide que no se
volverá a usar.
La pintura de las tablas del forro,
tanto de la aleta de babor como
la de estribor, se va quitando de
forma manual, a base de rasquetas especiales para madera,
para no ocasionar ningún tipo de
deterioro adicional a la misma, lo
que es una tarea laboriosa y esforzada pero es una garantía de
actuación.
Algunas tablas presentan fisuras que no comprometen en
ningún momento su resistencia,
por lo que se decide limpiarlas
de restos de materiales en su
interior para a continuación consolidarlas. La consolidación se
realizará mediante adhesivo de
“Resorcinol –Resina formo-fenólica, modificada con resorcina en
solución acuosa con adición de
metanol”, con adición de serrín
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de madera de roble tamizado de
forma sucesiva y hacia el interior
de las grietas o las zonas descarnadas.
De forma mecánica se van cepillando los topes de algunas
tablas que sobresalen un poco,
enmasillando entre ellas y las
cabezas de los clavos para evitar
que penetre la humedad.
Las tracas que estén ligeramente desprendidas se volverán a
llevar a su posición de origen
y se fijaran con clavos originales que tienen una longitud de
130mm/5 pulgadas y no los de
100mm/4 pulgadas de intervenciones posteriores.
En la medida de lo posible y,
cuantas veces sea necesario, se
van numerando las tablas para
poder facilitar el trabajo, tanto
manual como fotográfico.
Se marca sobre poliéster transparente el folio (matrícula) del
barco, aunque están en un croquis todas las medidas de las
letras. Se realiza esta operación
para poder corregir si fuese necesario cuando se pinten de
nuevo los números y las letras.

Cuadernas:
Por un lado, estaban las que ya
no existen y, por el otro, las que
hay que reemplazar en su totalidad, debido a su estado de
deterioro; las primeras, sin duda
hay que rehacerlas tomando los
datos de las huellas dejadas por
las que anteriormente le precedieron y, las segundas, antes de
sacrificarlas, se toman sus primeras medidas para no perder
ningún dato.
Se mide el hueco dejado y también, con una falsa escuadra, la
posición con respecto a las tracas del forro por su interior. Medidas estas que son trasladadas
primero a una tabla con forma
rectangular de contrachapado
de okume, con la forma aproximada de una cuaderna, se pone
en el lugar para, a continuación,
con tablillas y pegamento de calor, tomar las alturas definitivas.
Se trasladan las medidas a las
piezas de madera de roble que
están en el taller y que, previamente, se fueron preparando
para este fin.
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Img.66.
Apuntando las
medidas en la regla o
frasquía.

Para cortar en la sierra este tipo
de pieza, se necesita la ayuda de
varias personas, debido al peso
que tiene, para poder manejarla
y darle los cortes que precisa.

y, a continuación, se le dará una
protección antixilófagos y fúngica por medio de brocha y, en
otras ocasiones, con impregnación dirigida.

Mientras, en el barco se van quitando restos de clavos de las
cuadernas, si los hubiere, y en
los orificios se insertan espiches
de madera tratados. Se sanea
toda la zona de restos de madera, se impregna de “Xylazel if-T
Industrial” con brocha y se pinta toda la zona que va estar en
contacto con la cuaderna.

Otras cuadernas solo han perdido una parte de ellas y se suplementan con injertos de madera,
después de sanear bien toda
la zona a injertar y darle tratamiento antixilófagos y fúngico
Este tipo de intervención se hará
con las técnicas tradicionales de
carpintería de ribera.
Roda:

Se presenta la cuaderna en el
hueco que le corresponde y se
va ajustando, poco a poco, y no
sin dificultad, con la ayuda de la
azuela y otras herramientas manuales. A continuación se le dará
una protección antixilófagos y
fúngica por medio de brocha, se
pinta por las caras internas y se
atornilla a la cuaderna paralela
de forma provisional.

Eliminación de pinturas de forma
manual, con rasquetas y cepillo
de alambre en las fisuras. Se quitan todas las masillas y espumas
de poliuretano, que se encuentran en las juntas, de forma manual con espátulas y herramienta punzante, para poder extraer
toda la cantidad que se pueda
del interior de las mismas.

Las que se conservan, algunas
solo hará falta descarnarlas de
todos los podridos, de forma
manual, con formones, azuelas
pequeñas, cepillos de alambre

Eliminación con amoladora y
disco de corte de las piezas metálicas de la protección de la
roda, que carece de sentido que
permanezcan allí, pues no res-
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ponde a ningún elemento que
forme parte de la historia del
barco.
Se aplica tratamiento Antixilófagos y fúngico a toda la zona, insistiendo especialmente con inyecciones en las juntas y fisuras.
Se aprovecha para limpiar y
quitar capas de corrosión de la
protección de acero naval de la
roda, pasivándola y estabilizándola, para a continuación, pintarla para su protección (de esta
acción se hablará más extensamente en el punto de metal).
Se aplica a toda la zona la primera capa de imprimación de color
negro bien diluida para que penetre en profundidad en la madera. Se opta por el color negro
por ser este tono el de la primera capa que se daba a la madera
denominada Black barniz.
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9.2.- Metales
Principales alteraciones encontradas a lo largo de este periodo de intervención
Los elementos metálicos, presentes en la embarcación, sufren, en su gran mayoría, de una
forma u otra, de algún tipo de
alteración que va desde ligeras
oxidaciones hasta deterioros tan
importantes como pueden ser
las capas de corrosión, en distintas profundidades y delaminaciones.
El óxido es el efecto de una reacción química donde el oxígeno
del aire y el disuelto en el agua
de la mar, se combina con el hie-
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rro para crear óxido férrico. Esta
natural acción ocurre irremediablemente al buscar el hierro su
estado más estable en forma de
óxido de hierro combinado con
el oxígeno.
La capa de óxido que se forma,
aísla al acero que queda debajo,
deteniendo el proceso químico
de oxidación, hasta que no se
vuelva a poner el acero limpio
en contacto de nuevo con el
oxígeno. El problema es que el
óxido de hierro se desprende y
disuelve fácilmente, lo cual deja
al descubierto el nuevo acero
para continuar con el proceso
destructivo y así sucesivamente.

Img.67
Delaminaciones
por corrosión de la
protección del cintón.

Img.68.
Clavo de las tracas del
forro completamente
oxidado y con pérdida
de material.
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Cuando la oxidación se ha producido en agua salada o en un
ambiente cargado de humedad
constante, como es el caso del
dique, la reacción suele ser mucho más insidiosa, al producirse
un efecto electroquímico acelerado por la sal que contiene el

agua de la mar. Además de las
corrientes eléctricas que recorren el barco, bien por fricción
de los movimientos de la embarcación en su época de navegación, y el uso de distintos metales; actúan como si se tratara de
una autentica pila eléctrica.

Los ánodos de sacrificio que tenía el barco, se encuentran en
franco estado de deterioro, perdiendo por completo su eficacia,
en algunos casos por su inexistencia, otras por su rotura y otras
por que han sido pintados. Este

aislamiento ha detenido el proceso migratorio del cinc hacia el
acero de la protección de la quilla y el resto de elementos metálicos y, por tanto, la protección
de los mismos ha desaparecido.

Img.69.
Ánodos de sacrificio
en la barquilla de la
sonda.

Img.70.
Ánodo desprendido
y corrosiones en la
zapata de protección
de la quilla.
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“Aunque parezca extraña, la corrosión galvánica, también se
produce en los barcos de madera, donde la corriente se puede
generar entre la quilla de hierro
y una hélice de bronce, o entre
una hélice de bronce y los tornillos de aleación que se presenten como anódicos. Si se utilizan
tornillos de acero galvanizado,
en una construcción de madera, se deberá poner particular
énfasis en mantener una atenta
vigilancia sobre ellos pues, al
perder la capa galvanizada por
estar inmersos en una madera
saturada en agua de mar, pueden perder adherencia y ser potenciales vías de agua, cuando
el casco esté sometido a mayores esfuerzos en navegación. La
corrosión galvánica puede producir deterioros en la madera si
no se la resguarda bien pintada
y seca” Corrosión por el Ing. Naval Roberto R. Alonso.
El deterioro por oxidación es
lento y progresivo. La corrosión
atmosférica se produce por el
efecto combinado del oxígeno
del aire y la humedad. Pero se
da también la corrosión química, producida por los ácidos y
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los álcalis. Como la atmósfera
es siempre húmeda a la temperatura ambiente, los metales
se destruyen más por corrosión
que por oxidación. Dicho de otro,
modo el aire oxida y el agua corroe.
Criterios de intervención detallado
Estabilizar o quitar la corrosión
depositada sobre las superficies
metálicas, inhibiendo y protegiendo a posteriori con las capas protectoras apropiadas, sin
dejar sobre dichas superficies
resto ninguno de corrosión, de
forma minuciosa, detrás o entre
las partes estructurales de la
embarcación.
Hasta la fecha, las intervenciones en superficies de metal, se
han circunscrito a la zapata de
protección de la quilla, la protección de la roda, la protección
del cintón, la barquilla de la sonda, el timón y la consola de refuerzo de quilla.

Img.71.
Zapata de protección
de la quilla
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La primera acción que se ha llevado a cabo ha sido la de ir quitando todas las delaminaciones
de corrosión, que estaban poco
adheridas en la superficie con espátulas, y seguidamente las que
ya ofrecían más resistencia se han
ido eliminando a base de golpear
de forma manual con las piquetas
adecuadas para este fin.
Se pasan por la superficie metálica
cepillos de latón y, en otras zonas,
con amoladora y cepillo de alambre a baja intensidad, para eliminar pequeños restos, dejando un
pequeño velo de oxidación para
que actúe mejor el líquido que se
va a dar a continuación. Se aplica

una mano de Oxi-no como inhibidor de la corrosión de forma pincelada y muy extendida. Se deja
secar, en este caso varias horas,
debido al alto grado de humedad
que hay en el dique, para aplicar
otras dos manos, de forma sucesiva comprobando que el efecto
resultante es el deseado.
Con el fin de proteger y obtener
un mejor acabado, se opta por dar
a la superficie una mano de imprimación para metales de color
negro, después de transcurridas
varias horas para el perfecto secado del inhibidor aplicado anteriormente.

Img.72.
Resultado de la
aplicación del inhibidor
Oxi-no en un tramo de
la zapata de protección
de la quilla.

9.3.- Pinturas
Principales alteraciones encontradas a lo largo de este periodo
de intervención.

de adhesión con el soporte o entre dos materiales incompatibles
entre sí, etc.

Las pinturas presentan alteraciones propias de la fatiga del propio
material, suciedad, exfoliaciones,
craquelados levantamientos y
pérdidas generalizadas por falta
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Img.73.
Eliminación de pintura
en la aleta de babor

El ataque tan masivo que ha sufrido por los hongos de pudrición ha
hecho que también la pintura se
haya visto afectada, observando

craquelados con desprendimientos de las capas de pintura y la de
imprimación.

Img.74.
Pintura eliminada,
aparece la capa
original de Black.

Criterios de intervención detallado
Descubrir las pinturas del color
original y de acabados, buscando
repintados y materiales inadecuados para el barco y poder eliminarlos.
De forma manual y, a base de rasquetas específicas para este fin,
se eliminan todas las pinturas que
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presentan levantamientos o craqueladuras, así como suciedad
superficial.
Además, se opta por intervenir con
lijadora o amoladora con disco de
paletas, a baja revolución, para
eliminar restos de difícil acceso
o muy adheridos, aprovechando
con esta acción para unificar la
superficie.

06/05/19 12:59

68

MEMORIA ERAIN e INFORME RESTAURACIÓN NUEVO ANCHÚSTEGUI 2018

Img.75.
Proa del barco
primeras manos de
imprimación.

Se aplican de forma manual dos
manos de imprimación en distintos colores según la zona a intervenir, dejándola preparada para
ser pintada también de forma manual con brochas y paletinas con
la pintura definitiva.

El folio del barco es una zona que
se pintará también después de
eliminar las pinturas que no se encuentren en buen estado.
Las pinturas utilizadas son las que
figuran en el Anexo: Fichas de Materiales.

10.- OBSERVACIONES
Adición de datos de interés:
A la hora de poder diferenciar las
piezas que se han tenido que hacer nuevas, se ha creado con la
impresora 3D por parte del grupo de modelistas del Museo Ma-

rítimo, una plantilla de estarcido
con el año de intervención. Dicha
plantilla se sitúa encima de las
partes nuevas y con spray o rotulador permanente blanco se pasa
por encima para marcarlas.

Img.76.
Plantilla para identificar
piezas nuevas.
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Img.77.
Personas voluntarias
limpiando objetos para
la exposición de ERAIN

Voluntariado
El Museo Marítimo quiere destacar y agradecer la gran labor
llevada a cabo por el equipo de
personas voluntarias sin las que
este proyecto no se hubiera materializado.
El trabajo con las personas voluntarias, que no tiene horarios
fijos y que acude al Museo cuando puede, ha hecho que se extraigan distintas reflexiones. El no
tener un horario fijo, tiene como
consecuencia que no se pueden
planear con la debida anticipación
las tareas a realizar, pero tiene
también la contrapartida de que
las actuaciones de intervención
han sido pausadas, con tiempo
suficiente para meditar las decisiones de intervención y, de esta
forma, minimizar los posibles riesgos de intervención, los trabajos
han estado supeditados a la propia necesidad de la embarcación,
es decir, a su beneficio.
No se ha iniciado ninguna intervención si no se ha tenido la seguridad de poder acabarla, y la restauración de algún elemento se
ha parado de inmediato cuando
comenzaban las hipótesis.
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La primera fase de formación del
voluntariado en carpintería de ribera tradicional se llevó a cabo
con la construcción del bote auxiliar del gánguil Portu. Han podido
poner en práctica el conocimiento
adquirido en las labores de Restauración del Nuevo Anchústegui.
En paralelo, las destrezas adquiridas en labores más minuciosas
de conservación, como han sido
las piezas donadas por el astillero
Kortazar de la exposición Museográfica, les ha ayudado a tomar
conciencia de la necesidad de
intervenir de forma poco invasiva, y a no tomar decisiones precipitadas a la hora de acometer
determinados trabajos de limpieza, consolidación o restauración.
Recordando siempre la frase de
“Más Museo que taller” y sujetos a
los criterios establecidos de conservación y restauración, como
mínima intervención, reversibilidad, identificación y diferenciación de partes restauradas, uso de
materiales lo menos tóxicos posible, etc.

luntariado, se está contribuyendo
a la formación de jóvenes a la hora
de intervenir en los bienes patrimoniales, siguiendo los actuales
criterios de conservación y restauración, y rescatando del olvido las
técnicas tradicionales de carpintería de ribera.
Son tres los jóvenes formados en
el módulo de carpintería de la fundación Otxarki que están trabajando ocho horas al día durante toda
la semana, tanto con el personal
técnico del Museo Marítimo como
con el voluntariado, y sería deseable que continuaran en el proyecto hasta finalizarlo. Está siendo una experiencia muy positiva
para ellos, pues aparte de adquirir
destreza en su trabajo, adquieren
habilidades sociales, reduciendo
su vulnerabilidad, incrementando
sus competencias y capacidades
hacia una integración social y laboral plena.

Formación de jóvenes en riesgo
de exclusión social.
Desde el Museo Marítimo y también con la participación del vo-
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11.- CONSERVACIÓN PREVENTIVA
Plan de Conservación
Existe un Plan de Conservación
para todas las embarcaciones que
conforma la Colección del Museo
desde el 2015.
Cuando finalice su restauración al
Nuevo Anchústegui se le aplicará
este plan, pues mientras duren
los trabajos de la restauración, el
mantenimiento se lleva en paralelo a la propia intervención, si-

guiendo una estrategia coherente
de seguimiento periódico y rutinario, garantizando así la protección
del barco.
Dicho seguimiento estará enfocado a cerciorarse de que la metodología aplicada ha sido efectiva
a corto y largo plazo, tanto en la
madera u otro material en el que
se ha intervenido, así como del
comportamiento de los materiales
utilizados.

12.- PLAN DE SEGURIDAD Y
PREVENCIÓN
El Museo cuenta desde el 8-032017 con un plan de “EVALUACIÓN
DE RIESGOS PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS DE RESTAURACIÓN
DE EMBARCACIONES EN DIQUE”

redactado por la empresa Prevenor de Bizkaia, dicho plan se encuentra en el Anexo XI.

13.- DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
COMPLEMENTARIA
Este proyecto de restauración lleva integrado un apartado técnico,
fruto de la realización por parte de
los miembros de la Oficina Técnica, del trazado de forma manual o
bien de programas informáticos,
de planos de la embarcación, así
como de croquis de los distintos
elementos.
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Se han realizado cuadros en acrílico, además de tratamiento digital
de fotografías, con el fin de aportar la mayor información posible
a esta intervención. En el anexo XI figura esta documentación
que quedará conservada para el
mantenimiento futuro del “Nuevo
Anchústegui” y como registro histórico.
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Img.78.
Autor Sr. Carlos Pueyo

Img.79.
Pintura realizada por Sr.
Esteban Bermejo

Img.80.
Croquis del Nuevo
Anchústegui realizados
por Sr. Joaquín Serna
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15.- ANEXOS
I.

Plan de Conservación de Embarcaciones.

II.

Informe restauración Bizkotxalde.

III.

Documento resumen Exposición “Carpintería de ribera en Bizkaia
en el siglo XX”.

IV.

Proyecto vapor lancha Euzkadi.

V.

Plan de Seguridad y Prevención.

VI.

Croquis de las piezas de refuerzo sobrequilla.

VII.

Ficha técnicas:
a. Resorcinol.
b. Ficha técnica Xylazel.
c. Ficha técnica alcohol.
d. Ficha técnica acetona.
e. Ficha técnica Oxi-no.
f.		 Ficha técnica disolvente.
g. Ficha técnica pinturas.
h. Ficha técnica masilla Ivegor.
i.		 Ficha técnica de los tableros de madera orientada.

VIII. Documentación técnica (planos y fotografías).
IX.

Plan de Conservación del Nuevo Anchústegui.
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