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Intervención en Wadi Bani Khalid



C uando Acciona Proyectos y Diseño nos propuso participar en el proyecto para 
la conservación, arranque y colocación del Mihrab, perteneciente a la Mezquita 
de Al- Uwayna en Wadi Bani Khalid, fuimos conscientes de la dificultad y el reto 

profesional que esta intervención suponía.

En primer lugar la dificultad por la ubicación del monumento, en segundo lugar no te-
níamos antecedentes de un arranque de una yesería de estas dimensiones, que se hubiera 
realizado en ningún proyecto anterior.

Nuestra empresa Taller de Restauración el Barco, S.L.  es una empresa española, con expe-
riencia en proyectos de gran complejidad y con una clara voluntad de internacionalización. 
Cada proyecto es diferente y este que nos había propuesto implicaba una gran responsabi-
lidad profesional. Se trataba de uno de los monumentos más importantes del Patri-
monio Omaní.

Inmediatamente un equipo multidisciplinar se puso a trabajar para preparar el proyecto 
y estudiar la metodología más adecuada.
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1. Vista del Mihrab previo a su intervención 2. Marca incisa
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I nvestigamos en experiencias similares de intervenciones de arqueología y pintura 
mural, que nos pudieran ayudar en este proyecto. 

Realizamos una visita previa al monumento en Wadi Bani Khalid y tomamos alguna 
muestra del material a intervenir, ya que en principio se pensaba que era de estuco de cal. 
La analítica nos confirmó que se trataba de yesos artesanales cocidos a diferentes tempe-
raturas, llegando al enlucido final, que era de una anidrita más dura y resistente al agua. 
Es muy interesante confirmar el saber popular, que sin la sofisticación actual, por simple 
intuición y de forma empírica realizaban el trabajo más adecuado con el fin último de la 
perdurabilidad en el tiempo. Igualmente comprobamos que el trabajo se ejecutaba por 
jornadas, semejando la técnica de la pintura “al fresco”, el artesano ponía yeso en fresco 
y realizaba el dibujo inciso “in situ”. Todas estas pistas nos dieron las pautas para elaborar 
la metodología del arranque del Mihrab ya que tratamos de dividir el despiece de manera 
similar a su construcción. 

Tras este estudio de la intervención nos apoyamos en experiencias de intervenciones ante-
riores, para elaborar un sistema que pudiese, por una parte armar esta estructura de yeso, 
que es un material frágil y que se decohesiona con facilidad, sobre todo este Mihrab que 
se encontraba a la intemperie, ya que el techo que lo cobijaba se derrumbó y el escombro 
estaba tapando parte de él.

El sistema elegido fue crear por la parte trasera de la yesería una estructura de resina y fibra 
de vidrio, introduciendo unas placas de acero inoxidable, que sirviesen de “conectores” para 
fijar estas placas a una estructura fija y portante en el Museo. Este sistema que ya emplea-
mos en un proyecto para Estados Unidos; nos llevó tiempo de investigación y desarrollo, 
para evitar que la resina que usamos en su consolidación incidiese en la propia obra de arte. 
Sin duda este sistema ha facilitado el trabajo de montaje y permite que cada pieza sustente 
su peso por si misma, sin generar tensiones en el resto.

Todos estos detalles están perfectamente explicados en la amplia documentación que se ha 
preparado de esta intervención y de la cual adjuntamos a continuación un resumen foto-
gráfico.
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Primera fase.  WADI BANI KHALID

5. Parte baja del Mihrab desenterrada
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8. Limpieza con hisopo7. Testigo de  limpieza

10. Proceso de engasado

12. Proceso de empapelado
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14. Muro de la quibla eliminado13. Eliminación de los machones

16. Despiece del Mihrab

18. Arranque de la pieza

9. Media limpieza

11. Proceso de engasado

15. Colocación de puntos de escayola

17. Corte de las piezas con sierra manual
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19. Bajado de la pieza con poleas 20. Apuntalado previo al arranque

22. Transporte de la hornacina en la camilla
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24. Refuerzo de la cara posterior

28. La hornacina cubierta de resina y fibra de vidrio27. Pieza reforzada

26. Posicionamiento de los conectores25. Fijación del conector con pistola de silicona caliente

29. Fragmentos de porcelana encontrados23. Refuerzo de la cara posterior

21. La hornacina lista para el arranque
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31. Transporte de la hornacina a su lugar de ubicación30. Soporte donde irá instalado el Mihrab

33. Fijación de la hornacina al soporte

34. Piezas nº 12 y 14 colocadas

32. Retirada de protecciones
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36. Colocación de la pieza nº 10 37. Posicionamiento de la pieza nº 4

38. Fijación de  los tensores 39. Detalle del sistema de sujeción 40. Junta reforzada 

35. Piezas nº 12 y 13 colocadas

Segunda fase. NATIONAL MUSEUM OF OMAN

41. Ajuste de pieza nº 5 42. Ajuste y fijación  de las piezas
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46. Malla de agarre

48. Detalle del hueco relleno47. Detalle de la malla

13

49. Imitando la textura con un cepillo

51. Pegado de los fragmentos de porcelana

52. Recepción de la obra

45. Humedeciendo el área

44. Reintegración volumétrica

50. Fragmentos de porcelana encontrados durante la excavación

43. Reintegración de los cortes del despiece


